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Resumen 
En el presente trabajo se realizó el estudio de la probabilidad de falla y estimación 

de la adherencia práctica en dos sistemas barniz-sustrato a partir del empleo del ensayo 

de rayado y haciendo uso de la técnica de emisión acústica. Para la realización de los 

ensayos, se recubrieron soleras SAE 1018 Cold Roll con barniz de curado UV marca 

WESSCO® serie Protector 36.389.04 mate para sistemas de impresión flexográfica.  

El sustrato del sistema se preparó de acuerdo a las normas para pruebas en pinturas y 

barnices ISO 1513, ISO 1514, ISO 2808 y ISO 15528. Posteriormente, se recubrieron con 

dicho barniz de modo manual utilizando una barra RK número #2 y #6, las cuales 

depositan una película húmeda aproximada de 4 y 12 micras respectivamente, para 

después ser curadas mediante un equipo por luz UV. 

La adherencia de los sistemas barniz-sustrato fue estimada haciendo uso de la prueba de 

rayado empleando una carga progresiva de 0 a 20 N. Después de dicha prueba de rayado, 

las muestras fueron analizadas por medio del uso del microscopio óptico metalográfico 

para estimar las cargas críticas e identificar los modos y mecanismos de falla en la pista de 

rayado, así como por microscopía óptica de barrido como método alternativo de 

observación de los mecanismos de falla. Las pistas de rasgado revelaron un incremento en 

las cargas críticas y un modo de falla cohesivo seguido de la presencia de un modo de falla 

adhesivo en los sistemas barniz-sustrato obtenidos por la diferencia de espesores entre 

cada sistema. 

Por último, se realizó un análisis estadístico de confiabilidad basado en la distribución de 

Weibull, donde se caracterizaron, probabilísticamente, las fallas y cargas críticas de los 

sistemas en función de los diferentes espesores de barniz. 
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Abstract 
The present work explores the probability of failure and the estimation of practical 

adherence between two varnish-substrate systems through the application of scratch and 

acoustic emission tests.  

For the execution of the trials, several SAE 1018 Cold Roll patches were covered with the 

UV-curable varnish WESSCO® Protector 36.389.04 mate series for flexographic printing; 

prior to the performance of the tests, the substrate of the system was conditioned in 

accordance to the specifications established in the Norms ISO-1513, ISO-1514, ISO-2808 

and ISO-15528, followed by the manual application of the varnish using No. 2 and No. 6 RK 

bars, which deposit a wet layer of approximately 4 and 12 microns respectively; finally, 

the varnish was cured using a UV-curing equipment.  

For the estimation of the adherence between the varnish and the substrate, a scratch test 

with a progressive load from 0 to 20 Newton was employed, whose results were 

posteriorly analyzed using a metallographic optical microscope to estimate the critical 

loads and identify the failure behavior in the scratch track, and a scanning electron 

microscope (SEM) as an alternative technique in the observation of the failure 

mechanisms.  

Subsequently, a statistical analysis based on the Weibull distribution was applied to the 

values obtained in the scratch test, enabling the probabilistic characterization of the 

failures and critical loads of the systems as a function of the difference in thickness; the 

analysis revealed that the scratch tracks showed an increasing of the critical loads and a 

cohesive failure pattern, followed by the presence of an adhesive failure mode in the 

varnish-substrate systems due to the variation of the varnish thicknesses. 
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Introducción 
Este trabajo ha sido desarrollado en cuatro capítulos. Los dos primeros, presentan 

los conceptos y base teórica de la investigación, mientras que los dos últimos abordan la 

experimentación y los resultados de dicho estudio. Junto a lo anterior, se presenta al inicio 

de esta tesis, una sección que incluye los antecedentes, objetivos, justificación y 

metodología del trabajo en general. 

Con respecto al Capítulo 1, se habla del concepto de impreso en la industria gráfica, del 

que es un documento fiduciario, de los diferentes tipos de papeles y tintas utilizadas para 

la impresión de los mismos, del cómo se imprimen estos documentos en un sistema de 

impresión offset, de los tipos de recubrimientos utilizados después de la impresión, de los 

sistemas de recubrimiento por flexografía, de los barnices utilizados como recubrimientos 

y sus diferentes tipos de secado. Se exponen las ventajas al utilizar barnices como 

recubrimiento para prolongar la vida útil de los impresos offset. 

En cuanto al Capítulo 2, se habla de la adherencia en las tintas y barnices junto con los 

aspectos generales que ayudan a comprender el ensayo de rayado; se presentan las 

definiciones de conceptos y se concentra en el tema de la aplicación de la técnica de la 

emisión acústica para la caracterización de los sistemas capa-sustrato mediante el ensayo 

de rayado. Finalmente, se da un planteamiento de la distribución de Weibull que da 

sustento a la parte del análisis probabilístico de la prueba mencionada. 

En relación al Capítulo 3, se presenta el desarrollo experimental propuesto en la 

metodología de este trabajo. Cada subtema representa una etapa dentro de los pasos a 

seguir para dar respuesta a los objetivos particulares y para generar el análisis en torno a 

los resultados obtenidos. Se incluye la descripción del procedimiento utilizado y se 

muestra el procedimiento para el análisis de repetitividad y probabilidad del ensayo de 

rayado. 

En el Capítulo 4, se presentan los resultados y discusiones relacionados con el desarrollo 

experimental ejecutado sobre las probetas recubiertas a dos distintos espesores con el 

barniz de estudio. Se presentan las imágenes obtenidas de los ensayos por medio de 

microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido. Posteriormente, se presentan los 

resultados de los ensayos de rayado, de los cuales se procede a realizar el análisis 

probabilístico de las cargas críticas y fallas ocurridas en cada uno de los sistemas 

mencionados, analizadas mediante la técnica de emisión acústica. 
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 Para finalizar, se presentan las conclusiones del presente estudio y se enlistan las 

perspectivas de trabajo que podrían tenerse a futuro. 
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Antecedentes 
El Banco Central de México, quien es el encargado de proveer a la economía del 

país de moneda nacional, busca constantemente nuevos métodos que garanticen la 

calidad de los productos utilizados en la impresión de billetes. Hablando particularmente 

del control de calidad practicado a insumos, se busca un nuevo método capaz de evaluar 

de manera eficaz el comportamiento de la adherencia en barnices de recubrimiento para 

billetes que puedan ser impresos mediante flexografía, para poder determinar, entre los 

distintos proveedores de dicho producto, cuál de ellos ofrece la mejor adherencia a un 

costo competitivo. Esto debido a que El Banco, siguiendo las políticas de austeridad y anti-

monopolios, necesita incrementar su lista de proveedores para garantizar el buen uso del 

erario público. 

La adherencia de un recubrimiento a una superficie depende, en gran medida, de la 

calidad del proceso de preparación de la superficie. También es importante la 

compatibilidad entre el recubrimiento y el sustrato. El ensayo de adhesión se utiliza con el 

fin de detectar posibles desprendimientos del revestimiento, como control de la calidad 

en un trabajo de recubrimiento o para definir si un sistema de revestimiento existente 

tiene que ser eliminado. 

El ensayo de rayado es una forma estandarizada de evaluar la adhesión en sistemas capa-

sustrato y, actualmente, se aplica en la industria donde se utilizan recubrimientos de 

pinturas y barnices, mas no es así en el mundo de las Artes Gráficas donde se encuentran 

clasificadas todas las imprentas y, en caso particular, las fábricas de emisión de billetes del 

mundo. Este ensayo se realiza al hacer pasar un indentador sobre la superficie de un 

metal recubierto baja condiciones de carga continua o progresiva. Los resultados 

evidencian la presencia de modos y mecanismos de falla a lo largo de la huella resultante 

del recorrido realizado por el indentador a lo largo del material, los cuales pueden 

caracterizarse mediante inspección visual o, bien, mediante la técnica de emisión acústica, 

la cual detecta las señales derivadas de la indentación a lo largo del ensayo y las relaciona 

con la carga aplicada, aportando información estadísticamente derivada del daño ocurrido 

en el sistema mencionado.  

Sin embargo, pocas investigaciones se han enfocado al estudio de la determinación de la 

carga crítica mediante la técnica del ensayo de rasgado (en barnices) y ninguna mediante 

la técnica de emisión acústica; más bien, se han enfocado en la aplicación y/o adaptación 

de las normas ya existentes de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y de 
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la Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales (ASTM), las cuales han desarrollado 

métodos estandarizados para la determinación de resistencia al rayado de pinturas, 

barnices o recubrimientos poliméricos. Estas normas son las siguientes: 

 ISO 1518, Paints and varnishes - scratch test 

 ASTM D7027, Evaluation of scratch resistance of polymeric coatings and plastics 

using an instrumented scratch machine 

No obstante, ninguna de estas normas contempla los recubrimientos con barnices 

flexográficos por curado UV, los cuales son aplicados a espesores muy delgados en 

comparación a los utilizados en los recubrimiento con pinturas y barnices, en otros 

sectores diferentes a las Artes Gráficas. 

Jiang H. y cols. (2010) estudiaron un nuevo enfoque para evaluar la resistencia del 

adhesivo, en húmedo, de recubrimientos en acrílico, basándose en las pruebas de rayado 

ASTM / ISO que se utilizan para la determinación de la adherencia de pinturas y barnices. 

Aplicando una carga normal, linealmente creciente durante el rayado, para inducir un 

aumento progresivo de la tensión de delaminación en la interfaz de revestimiento y 

sustrato de acero, se obtiene que la carga crítica aplicada para provocar la separación del 

revestimiento se puede determinar experimentalmente. Por ejemplo, para averiguar la 

magnitud de tensión correspondiente para incurrir en el desprendimiento de la capa, se 

llevó a cabo un modelo de elemento finito (FEM), para analizar los campos de tensión 

alrededor de la punta del identador, durante el rayado. También, realizaron la 

investigación sobre un conjunto de sistemas de revestimiento donde se utiliza un modelo 

que sugiere que, la carga crítica para la delaminación del revestimiento, está 

significativamente influenciada por el tiempo de exposición al agua, el espesor del 

recubrimiento, la rugosidad de la superficie del sustrato y mostraron los daños típicos 

inducidos en el revestimiento acrílico (Figura 1). Al combinar los ensayos estandarizados 

de rayado y el modelado FEM, el enfoque propuesto es efectivo para la evaluación 

cuantitativa de la resistencia del adhesivo húmedo del revestimiento acrílico y para el 

desarrollo de revestimientos protectores de alto rendimiento, para diversas aplicaciones 

industriales.  
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Figura 1. Patrones típicos de daño inducido por el rayado de un sistema de revestimiento acrílico. (a) Se 

observan tres zonas de daño: Desprendimiento del revestimiento de la zona 1, agrietamiento de la zona 2 en 

la capa y daño por pandeo de la zona 3, (b) inicio del craqueo en la capa, y (c) inicio del daño de pandeo. 

[Jiang, H, J. y cols., Coat. Technol. Res., 8 (2) 255–263, (2011)] 
 

Browninga y cols. (2006), en el Centro de Tecnología de Polímeros del Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad de Texas, emplearon una nueva metodología de 

ensayo cuantitativo para estudiar el comportamiento de rayado de revestimientos 

poliméricos, donde se investigaron los efectos de la ductilidad y el grosor del 

revestimiento sobre un conjunto de polímeros acrílicos experimentales, utilizando 

probetas de sustrato de acero revestidas. Este estudio presenta, que la prueba de carga 

progresiva proporciona información relativa a la carga crítica normal de la falla para el 

inicio de los procesos de daños, tales como la delaminación del recubrimiento, el 

agrietamiento transversal y el fallo de material. También presentan que tanto la 

microscopía óptica como la microscopía electrónica de barrido se utilizan para caracterizar 

el daño del recubrimiento (Figura 2). El nuevo método de ensayo resulta eficaz en la 

evaluación de la adhesión de revestimientos poliméricos. 

 

Figura 2. Microscopía óptica en superficies con revestimientos A-C que muestran diversas zonas de daño de 

interés: Zona 1) Delaminación, Zona 2) Microfisuración, Zona 3) Fallo del recubrimiento (pandeo) y 

exposición del sustrato. [R.L. Browning y cols., Surface & Coatings Technology (2006)] 
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Justificación 
En lo que respecta a la realización de análisis probabilísticos y estadísticos, no se 

encontraron antecedentes que permitan estimar la ocurrencia de un mecanismo de falla 

determinado en un sistema barniz-sustrato en la prueba de rayado haciendo uso de la 

técnica de emisión acústica. La información existente se limita a presentar, de manera 

superficial, el empleo de la distribución estadística de Weibull para justificar la obtención 

de la carga característica del sistema y mostrar el desempeño de las señales a lo largo del 

rayado, en relación con la carga aplicada para otros tipos de sistemas capa-sustrato.  Por 

eso el presente trabajo explora el uso de la herramienta estadística mencionada, en 

relación a los mecanismos de falla ocurridos en el sistema de estudio y genera, a partir de 

una serie de ensayos, la distribución de frecuencias sobre las que se sustentará la 

obtención de los parámetros de forma (β) y de carga característica (Lc). Dando con este 

trabajo, un aporte al estudio de la adherencia de dichos sistemas barniz-sustrato. 

En lo que respecta a la realización de pruebas de laboratorio, con respecto al control de 

calidad, el empleo de la técnica de emisión acústica, en el ensayo de rayado, permitirá 

complementar de manera cuantitativa los mecanismos de falla ocurridos en la evaluación 

de barnices, de tal manera que puedan establecerse, de manera anticipada o por 

inspección visual, los mecanismos de falla y sus respectivas cargas críticas, para establecer 

especificaciones técnicas que sean utilizadas en la valoración de dicho producto. 
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Objetivo general 
Caracterizar la adherencia del barniz WESSCO® Protector 36.389.04 mate, mediante la 

técnica de emisión acústica en la prueba de rayado en el sistema capa/substrato, 

relacionando las señales emitidas durante el ensayo para lograr estimar la carga crítica 

característica, el parámetro de forma y la probabilidad de falla de dicho sistema. 

Objetivos particulares 
 Caracterización fisicoquímica del barniz, mediante la medición de pruebas 

reológicas, brillo y espectrofotometría por transformadas de Fourier, para ratificar 

la información del proveedor respecto a su producto. 

 Diseño y elaboración del sustrato mediante el torneado y pulido de piezas 

metálicas, conforme a la norma ISO 1513 e ISO 1514, y contar con las condiciones 

idóneas para la aplicación del barniz de prueba.  

 Aplicación del barniz mediante el empleo de barras de arrastre RK número 2 y 6 

para evaluar la adhesión en dos diferentes espesores de barniz. 

 Evaluar el comportamiento del sistema barniz-sustrato utilizando el ensayo de 

rayado mediante la aplicación de carga progresiva para la evaluación de los modos 

y mecanismos de falla presentes y la obtención de la respectiva carga critica 

característica. 

 Realizar un número determinado de repeticiones del ensayo de rayado en el 

sistema barniz-sustrato, realizando la distribución de frecuencias de falla para 

interpretar, estadísticamente, los parámetros de forma (β) y de escala (η) de la 

función de distribución de Weibull. 
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Metodología 
El presente estudio cumplió con las siguientes etapas: 

a) Caracterización fisicoquímica del barniz mediante la determinación de su 

viscosidad con copa DIN #4 y su brillo, por medio del equipo Gloss meter Rhopoint 

instruments novogloss, después de ser impreso sobre sustrato de algodón normal, 

además de su composición química, mediante la obtención del espectrograma por 

medio del equipo FT/IR-6600 de Jasco. 

 

b) En la elaboración de probetas de prueba se utilizaron soleras SAE 1018 cold roll, de 

1” x 2”x ¼”, pulidas conforme lo estipula la norma ISO 1518, siendo recubierta una 

sola de sus caras, con el barniz de estudio a dos diferentes espesores y utilizando 

dos distintas barras de arrastre RK, las cuales se utilizan en las Artes Gráficas para 

obtener espesores controlados con un alto grado de reproducibilidad.  

 

c) Evaluación del sistema barniz-sustrato de las muestras correspondientes al 

conjunto experimental propuesto en este estudio: 

 

i. Prueba de rayado realizado en el sistema barniz-sustrato mediante la 

adaptación de la norma ISO 1519-2. Para la prueba se empleó el sensor de 

emisión acústica a carga progresiva de 0 a 20 N, con una distancia de rayado de 

30 mm y un nivel de sensibilidad de 9. Para esta etapa se utilizó el equipo de 

rayado CSM Revestest Xpress con punta de rubí sintético de 1000 µn de 

diámetro. 

 

ii. Identificar los diferentes mecanismos de falla para todo el conjunto 

experimental realizado por ensayo de rayado, mediante el uso de microscopía 

óptica y microscopía electrónica de barrido, para establecer cargas críticas en 

base a la norma ISO 1518. 

 

iii. Estimación de los parámetros de forma (β) y de la carga característica (Lc) para 

estimar la probabilidad de ocurrencia de un determinado mecanismo de falla a 

una carga Lx. Así mismo, obtener la curva de probabilidad acumulada para los 

sistemas barniz-sustrato a dos distintos espesores. 
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CAPÍTULO 1 

Tipos de impresos y sus recubrimientos 
 

 

 

En el Capítulo 1, se define al impreso en el mundo de las Artes Gráficas, la 

clasificación del documento fiduciario, la fabricación de un impreso, la explicación de la 

impresión offset, así como el secado del barniz mediante luz ultra-violeta.  
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1.1 Los documentos fiduciarios como un tipo de impreso 

En el mundo de las Artes Gráficas, a la impresión realizada sobre un sustrato de 

papel se le conoce como impreso. Este concepto se utiliza para nombrar al producto 

resultante del proceso de impresión de textos e imágenes realizadas aplicando tinta 

mediante una impresora o imprenta. En lo que se refiere a la impresión industrial, a gran 

escala, actualmente se utilizan 2 tipos de maquinaria: la prensa plana, que es alimentada 

por hojas para su impresión (Figura 1.1), y la rotativa, que utiliza bobinas de sustrato para 

alimentar a la máquina durante la impresión (Tolliwer-Nigro H., 2004). 

Este trabajo se enfoca en la impresión de documentos fiduciarios, los cuales son un tipo 

de impreso que necesita tener una alta definición de imagen y una alta precisión en los 

registros, además de poder contener elementos gráficos, impresos y/o embebidos, que 

ayuden a autentificar la originalidad de dicho documento. Algunos tipos de documentos 

fiduciarios son: las actas de nacimiento, certificados escolares, pasaportes, actas de 

matrimonio, billetes, timbres postales, por mencionar algunos (Figura 1.2). Éstos se 

imprimen utilizando tintas y sustratos de gran calidad que garantizan su vida útil,  no 

obstante,  no recubrirlos con un laminado (plastificado) o barnizado,  los pone en 

posibilidad de ser más susceptibles a deterioro, provocando que sea más difícil apreciar su 

información y causando incertidumbre de su originalidad. Pero, si éstos son recubiertos, el 

tiempo de vida, del impreso, se alarga.  

 

 

Figura 1.1. Imprenta plana offset del Banco de México.  

Fuente: http://www.embajadaargentina.mx/noticia.php?id=1521 (2017) 

 

http://www.embajadaargentina.mx/noticia.php?id=1521
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Figura 1.2. Diferentes tipos de documentos fiduciarios (acciones, bonos, y títulos de propiedad).  

Fuente: http://uionow.blogspot.mx/2014/02/los-documentos-fiduciarios-la.html (2017) 

 

Cuando se realiza una impresión, como lo puede ser un billete de uso corriente, es 

importante conocer los tipos de sustratos y sistemas de impresión a los que son 

sometidos para su creación. Por lo que respecta a los sustratos, existen de dos tipos: 

papeles no cubiertos (uncoated-papers) o papeles cubiertos (coated-papers), los cuales 

varían en sus texturas, acabados, grosores y demás propiedades que los hacen poseer 

características diferentes (Figura 1.3).  

Para el caso de los NO cubiertos, a éstos no se les aplica ningún tipo de recubrimientos; 

pueden fabricarse en una gran cantidad de acabados, colores y pesos. Este tipo de papel 

es el más común en el mercado: Bond, opalinas, bristol, texturizados, etc. (Herrera R., 

2002). 

Mientras que los papeles cubiertos, son papeles a los cuales se les aplica un recubrimiento 

en una o en ambas caras, con resinas y minerales. Este recubrimiento puede ser adherido 

mientras está en su proceso de fabricación. El más conocido es el papel estucado, también 

llamado papel couché o glossy, el cual es un papel con menos poros debido a su 

revestimiento. Tiene un tacto satinado, puede tener una apariencia brillante o mate. Su 

aspecto es más atractivo que otros tipos de papel, por lo que se emplea mucho a la hora 

de imprimir imágenes pues presenta una mejor visualización. Los colores de las imágenes 

resultan más intensas que en otros papeles. Otra característica del papel estucado es que 

aunque tenga el mismo gramaje que uno NO cubierto, aparenta mayor cuerpo y 

consistencia. Es de uso habitual para la publicidad como flyers, folletos, catálogos, 

revistas, etc. pero no es recomendable escribir en él, ya que la absorción de tinta y el 

tiempo de secado de la misma suele ser lento (Herrera R., 2002). 

http://uionow.blogspot.mx/2014/02/los-documentos-fiduciarios-la.html
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Figura 1.3. Sustrato de algodón en blanco con marca de agua embebida. Fuente: http://www.gi-

de.com/gd_media/media/press/bilddatenbank/Pixel_Wasserzeichen_PRESS_IMAGE.jpg (2017) 

Las tintas están compuestas por lo regular de cuatro componentes y hay deferentes tipos 

de ellas, según la máquina que se use a la hora de realizar una impresión. Algunas tintas 

suelen contener elementos que las hacen especiales (tierras raras, minerales magnéticos, 

pigmentos fluorescentes, pigmentos visibles o invisibles en el espectro infrarrojos). Las 

tintas usadas en los documentos fiduciarios también son de alta calidad (Figura 1.4), esto 

garantiza su anclaje al sustrato y durabilidad más alta que los impresos comerciales ante la 

exposición a agentes químicos y su desgaste por uso cotidiano. 

 

 

Figura 1.4. Billete de 100 pesetas impreso con las primeras tintas de seguridad. Fuente: 

http://www.sicpa.com/company-heritage/history (2017) 

http://www.gi-de.com/gd_media/media/press/bilddatenbank/Pixel_Wasserzeichen_PRESS_IMAGE.jpg
http://www.gi-de.com/gd_media/media/press/bilddatenbank/Pixel_Wasserzeichen_PRESS_IMAGE.jpg
http://www.sicpa.com/company-heritage/history
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1.2 Fabricación de un impreso 

Para la fabricación de un billete es necesario hacerlo pasar por varios sistemas de 

impresión, esto con el fin de lograr que contenga los elementos necesarios para garantizar 

su fácil autentificación. Los sistemas de impresión utilizados en el Banco de México suelen 

ser los siguientes, dependiendo de la denominación: 

 Offset 

 Intaglio 

 Serigrafía 

 Flexografía 

 Tipografía 

 

Estos sistemas de impresión suelen ser máquinas impresoras de alta tecnología, capaces 

de imprimir altos volúmenes y, sobre todo, con una gran calidad de imagen que permite 

dar a los billetes diferentes tipos de texturas, color y efectos ópticos, que sólo se logran 

con estas máquinas y nunca de manera artesanal. 

1.2.1 Impresión offset 

De los sistemas de impresión más importantes, tanto para la fabricación de billetes 

como para los impresos de la industria gráfica, el principal es el offset debido a que en él 

se imprime la mayor parte del sustrato o, en su defecto, la totalidad del mismo. En el 

offset se imprimen documentos e imágenes sobre papel mediante una superficie plana, 

no son zonas en relieve de una plancha como en otros sistemas de impresión (Figura 1.5). 

Consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre una placa metálica compuesta, 

generalmente, de una aleación de aluminio. La plancha toma la tinta en las zonas donde 

hay un compuesto hidrófobo, el resto de la plancha se moja con agua para repeler la tinta; 

la imagen o el texto se transfiere por presión a una mantilla de caucho para pasarla, 

finalmente, al papel por presión. Este impreso después de ser secado, puede ser pasado 

por el siguiente sistema de impresión o, en su defecto, ser recubierto para darle el 

terminado deseado, según sea el caso (Tolliwer-Nigro H., 2004). 
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Figura 1.5. Máquina de impresión Simultan propiedad del Banco de México.  

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/esta-es-la-maquina-que.html (2017)  

1.2.2 Impresión flexográfica 

Cada vez más, la flexografía, como proceso de impresión, es utilizada en 

sustitución de otros sistemas y, principalmente, en el mercado de envase y embalaje 

gracias a sus posibilidades en cuanto a imprimir sobre soportes no papeleros; también 

está haciendo incursiones en la impresión comercial, especialmente en los mercados de 

libros, encartes para periódicos y publicaciones en general (Guillen N., 2002). En lo que 

respecta para el Banco  de México, se utiliza la flexografía para recubrir con barniz los 

billetes por medio de su aplicación con rodillos anilox (Figura 1.6), los rodillos depositan 

una capa delgada y uniforme de dicho polímero para posteriormente ser curados 

(polimerizados) al exponerse bajo luz UV, con el fin de que el billete cuente con una capa 

protectora flexible, fácil de aplicar y, sobretodo, de bajo costo para el Banco. Con ello, se 

permite aumentar la vida útil del billete al reducir deterioro provocado por la humedad, 

frotamiento o ataques por agentes químicos. Esto se ve reflejado en reducción de costos 

en el programa de impresión anual.  

 

Figura 1.6. Rodillos Anilox y de fondo grabado laser de su superficie. 

Fuente: http://www.andresmasegosa.com/cilindros-rodillos-anilox/ (2017) 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/esta-es-la-maquina-que.html
http://www.andresmasegosa.com/cilindros-rodillos-anilox/
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1.3 Los recubrimientos en la impresión 

Un recubrimiento tiene la finalidad principal de proteger la impresión frente al 

desgaste que puede sufrir el producto impreso por rozaduras, contacto con la grasa de las 

manos, sustancias corrosivas o abrasivas, por mencionar algunos ejemplos. Por otra parte, 

su aplicación en las impresiones permite dar a catálogos, revistas, folletos, certificados, 

actas de nacimiento, pasaportes o cualquier otro tipo de impreso, un acabado de mayor 

calidad, resistencia y/o apariencia, consiguiendo transmitir un efecto óptico posible de 

obtener sólo mediante la elección del sustrato (www.cevagraf.coop/posts/el-barniz-y-sus-

aplicaciones/, 2017). 

Existe diversas formas de recubrir un impreso, que hacen la diferencia entre un impreso 

común y uno con un impacto comercial, para proporcionar durabilidad y la apariencia que 

el producto debe de tener según sea el caso (www.cevagraf.coop/posts/el-barniz-y-sus-

aplicaciones/, 2017). Para los billetes mexicanos el barnizado, mediante la impresión 

flexográfica, es el único utilizado para recubrir dichos impresos, por lo cual se mencionará 

en qué consiste este método y qué tipos de barnices son los más utilizados. 

1.3.1 Los barnices como recubrimiento 

En lo que respecta al uso de capas de barniz como recubrimiento, éste brinda 

protección y está previsto para crear efectos superficiales, tales como texturas, brillo y 

matices mates. La película de barniz puede compararse con una plastificación, ya que es 

resistente al roce, a diversas sustancias químicas y no es costoso. 

1.3.2 Sistemas de impresión para la aplicación de barnices 

El barnizado consiste en extender una capa fina de barniz transparente (brillo, 

mate, semi-mate, etc.), generalmente realizado en línea con la impresión (como si fuese 

un color más). Se aplica a toda la superficie del pliego o en forma parcial si se quiere 

reservar. 

Este acabado, mate o brillante, agrega protección a los impresos y puede ser de diferentes 

tipos: barnizado de máquina, barnizado UV y barnizado en serigrafía. En el caso de 

requerir barniz a registro, es necesario hacer un negativo de la silueta a barnizar (Guillen 

N., 2002). 

1.3.3 El curado por luz Ultra Violeta (UV) 

Los barnices utilizados como revestimientos que son curados por luz UV, contienen 

productos químicos que reaccionan cuando reciben dicha luz. Tienen una estructura muy 

rígida dando así características excelentes de dureza, brillo y resistencia en los productos 
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finales. El secado de estos barnices es mediante secadores UV de manera casi instantánea, 

de forma que los trabajos que se imprimen por este método pueden pasar enseguida a las 

operaciones de acabado al salir de la máquina. 

El curado de dichos barnices se realiza debido a la polimerización por radicales libres o   

catiónica del material. Un material UV curado por radicales libres debe ser muy delgado y, 

limpio, a fin de permitir que penetren cantidades suficientes de energía radiante UV a 

través de todo el material a diferencia de los barnices catiónicos.  

En la polimerización por radicales libres, un monómero u oligómero se une con un radical 

libre y forma un radical libre más grande. Este radical libre más grande posteriormente 

actúa sobre otro monómero u oligómero y forma una molécula incluso más grande, y así 

sucesivamente. El proceso es una reacción en cadena (reacción continua), que no tiene fin 

hasta que se termine una molécula de polímero. La terminación ocurre cuando una 

cadena de polímeros se une al extremo de otra cadena de polímeros, un átomo de 

oxígeno reacciona con el extremo de una cadena o una polimerización se ha completado 

tanto que no hay más reactivos disponibles. 

En el caso de los barnices catiónicos, los fotoiniciadores después de la exposición a 

energía UV, forman cationes que activan una posterior polimerización. Una vez iniciada la 

polimerización catiónica, las reacciones pueden completar la polimerización produciendo 

materiales opacos más gruesos o, incluso, la reacción puede realizarse en la oscuridad (es 

decir, una vez interrumpida la exposición a la energía radiante éstos siguen 

polimerizando). 

1.3.4 La adherencia de las tintas y barnices de recubrimiento 

La adherencia en la industria gráfica de las tintas o barnices, es usada como un 

término técnico para la superficie ligeramente rugosa de la película formada por la 

aplicación de dichos productos, que asegura que la tinta o barniz se adherirá a la 

superficie creando una buena imagen junto con el terminado deseado. Una superficie lisa 

no aceptará tinta; una superficie rugosa proporcionara una pobre imagen y estropeará los 

instrumentos de dibujo. 

En la aplicación de tintas, barnices, o incluso adhesivos sobre superficies plásticas o 

metálicas, es decisiva la tensión superficial de la superficie de adherencia. En casi todos los 

casos, de un mayor valor de energía superficial del material que compone la superficie, 

resultará en una mayor adhesión del material aplicado sobre ella. 
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Para aumentar la adherencia en un material con tensión superficial bajo, se emplean 

tratamientos previos químicos o físicos (es el caso de muchos plásticos); en algunas 

ocasiones, el material presenta tensión superficial baja sólo de forma aparente debido a la 

suciedad acumulada (residuos de grasa y aceite, huellas digitales, etc.) 

Es recomendable determinar el valor límite efectivo de tensión superficial de cada 

aplicación de forma individual. Como tantos otros parámetros de control de calidad, es 

difícil determinar cuál es el valor límite genérico para una correcta adherencia; en muchas 

ocasiones se toma el valor de aproximadamente 38 mN/m como valor umbral. En el caso 

de que la energía superficial sea inferior, se ha de prever que haya una mala adherencia. 

Para obtener una tensión superficial adecuada, se recurre frecuentemente a diferentes 

tipos de tratamientos superficiales: flama, efecto corona, químicos, etc. y un elemento 

sencillo y rápido de comprobación de que la dosis de tratamiento ha sido correcta, son las 

tintas y marcadores de Test de Dinas (Figura 1.7).  

 

 

Figura 1.7. Plumas para tensión Superficial en plásticos Rango de 30-60 Dinas Mca Accudyne Test 

México. Fuente:  http://tpmequipos.com/1000855_Accudyne-Mexico-Crayon-de-Dinas-30-56.html 

(2017) 

 

 

.

http://www.andresmasegosa.com/cilindros-rodillos-anilox/
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CAPÍTULO 2 

EL ENSAYO DE RASGADO 
 

 

En el Capítulo 2 se describen los aspectos teóricos de la adherencia de 

recubrimientos de impresos, la determinación de las cargas críticas en base a la norma ISO 

1518 y ASTM D7027 – 13, variables que afectan los resultados de la prueba de rayado y, 

por último, los modos y mecanismos de falla encontrados en sistemas capa-sustrato. 
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2.1 Introducción 

A todos en el mundo se les ha olvidado algún billete dentro de los bolsillos del 

pantalón al momento de lavarlos o han derramado café o jugo sobre ellos, y qué decir de 

tener que tomar el billete con las manos sucias llenas de grasa u otra suciedad. ¿Pero qué 

ayuda a que los billetes se puedan limpiar de manera fácil y que no se rompan por los 

ciclos de lavado? Cada billete de baja denominación o de uso más recurrente, es 

recubierto por una delgada capa de barniz por medio de impresión flexográfica. El 

recubrimiento sobre estos billetes está diseñado para resistir todo estos ejemplos de 

inclemencias y malos tratos por parte de los usuarios. Por supuesto, no es impenetrable, 

pero ayuda a presentar un menor desgaste diario debido a que dicho barniz se adhiere 

fuertemente al papel en el que está impreso (Anton Paar, 2016). 

Evaluar la adherencia del recubrimiento utilizado es muy importante, ya que permite 

determinar si este es el óptimo. Existen varios métodos baratos para aproximar 

rápidamente las fuerzas de adhesión entre el recubrimiento y el sustrato. Sin embargo, 

para desarrollar un recubrimiento que verdaderamente cuente con los requerimientos 

necesarios, es esencial invertir en pruebas instrumentales, las cuales dan la ventaja de 

poder evaluar, de manera cuantitativa o cualitativa, esta propiedad. De las pruebas que 

actualmente se emplean para determinar la adherencia del barniz en los billetes son: 

 Prueba de rayado con uña 

 Prueba de cinta adhesiva 

 Prueba de desprendimiento con metil-etilcetona 

Hasta el momento, estas pruebas han sido útiles para evaluar un solo proveedor de 

barniz; pero en esta etapa donde los lineamientos obligan a contar con más de un solo 

proveedor, se pretende encontrar métodos con mayor grado de confianza y, sobre todo, 

que pueda reportar valores cuantitativos que ayuden a discriminar, de manera objetiva, la 

aceptación y calificación del producto dentro del Banco de México. 

2.2 Métodos clásicos de pruebas de adhesión 

Los recubrimientos deben adherirse satisfactoriamente al sustrato donde son 

aplicados. En la práctica, se emplean tres procedimientos de ensayo diferentes para la 

determinación de la resistencia de las pinturas y recubrimientos (barnices, epóxidos y 

lacas): 

1. Ensayo de adherencia cruzada 
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2. Ensayo de adherencia por tracción 

3. Ensayo de adherencia por rayado 

La realización de algunos de estos métodos, tras el proceso de revestimiento, indica la 

fuerza con la que el revestimiento está afianzado en la superficie del sustrato o en una 

segunda capa de revestimiento, además de la fuerza de cohesión de algunos sustratos. En 

los procedimientos de inspección del control de calidad a insumos para la impresión de 

billetes, se realizan pruebas rutinarias para poder detectar posibles defectos futuros del 

revestimiento, pero nunca de forma cuantitativa. 

2.2.1 Ensayo de adhesión cruzada 

Este método especifica el procedimiento para determinar la resistencia a la 

adherencia de las pinturas y recubrimientos al ser separados del sustrato, realizando 

cortes en ángulo recto sobre el recubrimiento y penetrando hasta el sustrato (Figura 2.1). 

Este método se usa para un rápido ensayo de pasa/falla. Cuando se aplica un sistema 

multicapa, se ha de determinar la resistencia a la adhesión de cada capa del 

recubrimiento, individualmente, y entre capa y capa. 

 
Figura 2.1. Resultados de una prueba de adhesión cruzada.  

Fuente: http://www.occa.org.za/paintopedia/testing/croscuttest.jpg (2017) 

 

2.2.2 Ensayo de adherencia por tracción 

La adherencia de un sistema de recubrimiento unicapa o multicapa de pintura, 

barniz o productos similares, se determina midiendo la misma tensión, o fuerza necesaria 

para desenganchar o romper el recubrimiento en dirección perpendicular al sustrato. Este 

método maximiza la fuerza en vez de emplear la velocidad que aplican otros métodos, 

http://www.occa.org.za/paintopedia/testing/croscuttest.jpg
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tales como la adherencia al rayado, obteniendo resultados que no son comparativos. El 

ensayo se realiza pegando un cilindro de metal de área específica (sufridera) de manera 

perpendicularmente a la superficie del recubrimiento. Después que el pegamento se ha 

secado, el aparato de ensayo se fija y alinea con el cilindro, para aplicar una fuerza 

perpendicular a la superficie de ensayo (Figura 2.2). La fuerza aplicada se va 

incrementando gradualmente hasta que una parte del material se ha delaminado o se ha 

alcanzado un valor de fuerza predeterminado. 

 

Figura 2.2. Medidor de pruebas para adherencia por arranque Elcometer 106.  

Fuente: http://www.elcometer.com.mx/_img/adherencia/106.jpg (2017) 

2.2.3 Ensayo de adherencia por rayado  

Este método de ensayo sirve para evaluar la adherencia de recubrimientos tales 

como pinturas, barnices y lacas, cuando son aplicados sobre superficies lisas y planas. El 

ensayo de dureza, al rayado, es útil para la clasificación de series de paneles recubiertos 

que muestran significativas diferencias de adherencia. 

Los materiales a ensayar se aplican con un espesor de capa uniforme en chapas de metal, 

planas y de textura uniforme. Después del secado, se determina la adherencia, 

desplazando la muestre por debajo de un indentador o punzón o cincel redondeado, al 

cual se le aplica una fuerza hasta que el recubrimiento se desprenda del sustrato. 

En el caso de este estudio, se utiliza un indentador de punta de rubí sintético de 1000 µm 

que se desliza a una velocidad constante a través de la superficie del recubrimiento, 

aplicando una carga normal continua o, en este caso progresiva, hasta causar el 

desprendimiento del recubrimiento, tal como se observa en la Figura 2.3. 

http://www.elcometer.com.mx/_img/adherencia/106.jpg
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Figura 2.3. Representación esquemática del ensayo de rasgado (Bravo, 2014) 

La fuerza normal requerida para producir el desprendimiento de recubrimiento, también 

llamada carga crítica, se considera como una medida cualitativa de la adherencia del 

sistema capa/sustrato y se puede utilizar para comparar la adherencia con sistemas 

similares. Dependiendo del sistema, el desprendimiento del recubrimiento y la carga 

crítica, se pueden determinar mediante ensayos de microscopía óptica, microscopía 

electrónica de barrido o detectores de emisión acústica. Además, la medición de las 

fuerzas de fricción y normales también ha demostrado ser un medio fiable de detección 

de desprendimiento de recubrimiento (Contla, 2016). 

En términos generales, la emisión acústica se utiliza a menudo para caracterizar la 

ocurrencia de fallo en el recubrimiento frágil; la medición es a menudo utilizada para 

determinar la carga crítica de recubrimientos dúctiles; la observación y el análisis 

microscópico son adecuados para observación de todos los mecanismos de falla en el 

sistema capa/sustrato. 

2.2.3.1 Determinación de las cargas críticas 

El principal desafío del ensayo de rasgado es interpretar el valor de la carga crítica 

en términos de adhesión, ya que este valor se ve afectado por una serie de factores 

relacionados en las propiedades del sistema capa/sustrato (dureza, tenacidad a la 

fractura, módulo de elasticidad, microestructura, cantidad de defectos, rugosidad de la 

superficie) y los parámetros del ensayo (propiedades y geometría del indentador, 
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velocidad de carga, velocidad de desplazamiento). Por lo tanto, la carga crítica medida es 

sólo un valor semi-cuantitativo de la adherencia del sistema capa/sustrato (Contla 2016). 

Un análisis cuidadoso de los mecanismos de falla de los recubrimientos es necesario e 

importante para una correcta compresión de las implicaciones de los resultados de la 

pruebas. De acuerdo a la norma ISO 1518 (2011) y la ASTM D7027-05, es posible calcular 

las cargas críticas (Fz) si se conoce la distancia del inicio de la falla en el recubrimiento 

(Figura 2.4), la razón de fuerza normal aplicada durante la prueba, la carga con la que se 

inició la prueba y la velocidad de desplazamiento. 

Para cada uno de los ensayos de mecanismo de falla se debe de calcular la carga crítica Fc, 

expresada en gramos, en el punto en que se produce el rasgado, utilizando la ecuación 

2.1: 

 

𝐹𝑧 = (
(𝐿𝐶−𝑥)

𝐿𝐶
) (𝐹𝑓 − 𝐹0) + 𝐹0                     ( 2.1 ) 

Donde: 

Fz = Carga normal (N) para cada daño definido (n=número de secuencia)  

Lc = Longitud del rasgado (mm) 

x = Longitud del inicio del recorrido del indentador hasta el daño provocado (mm) 

Ff  y F0 =  son la carga final y la cargas inicial aplicadas (N), respectivamente. 

 

 
Figura 2.4. Esquema de medición de las cargas criticas durante el ensayo de rasgado. 

2.3 Variables que afectan los resultados del ensayo de rasgado 

La repetitividad, reproducibilidad y precisión de los resultados del ensayo de 

rasgado requieren que la variación en los parámetros de prueba y características de la 

muestra sean minimizados. La Tabla 2.1 ofrece una visión general de la gama de variables 

experimentales que tienen diferentes grados de impacto en un ensayo de rasgado. 

(Contla, 2016). 
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Tabla 2.1. Variables experimentales de prueba (Bravo, 2014) 

Propiedades de la capa Propiedades del sustrato 

 Espesor de la capa. 

 Composición del recubrimiento y 
fases. 

 Dureza y rugosidad superficial. 

 Porosidad y defectos en el 
recubrimiento. 

 Anisotropía en la estructura y 
propiedades. 

 Tenacidad a la fractura y esfuerzo 
residuales. 

 Composición del sustrato y fases. 

 Anisotropía en la estructura y 
propiedades. 

 Propiedades mecánicas 
elásticas/plásticas. 

 Dureza del sustrato. 

 Defectos y su distribución. 

Propiedades del sistema capa/sustrato 
Equipo de prueba y variables del 

procedimiento 

 Energía de adherencia en la 
interfase. 

 Tenacidad a la fractura en la 
interfase. 

 Mecanismos de falla en la interfase. 

 Efectos de las condiciones de 
tratamiento, microestructura y 
propiedades. 

 Material del indentador, geometría, 
tamaño de punta, limpieza, 
condiciones de daño. 

 Coeficiente de fricción. 

 Rango de carga y velocidad de 
desplazamiento. 

 Precisión y exactitud de los sensores 
(emisión acústica, de profundidad y 
fuerza tangencial). 

 Calibración del equipo. 

 Longitud de rayado. 

 Proximidad a las zonas de prueba 
anteriores. 

Otras variables 

 Rugosidad y limpieza de la superficie. 

 Nivel de planicidad de la muestra 

 

2.5 Modos y mecanismos de falla durante el ensayo de rasgado 

 Una consideración clave del ensayo de rasgado, para su evaluación de la 

adherencia del recubrimiento, es establecer la relación correcta entre la carga crítica y la 

fuerza de adherencia real; la adhesión práctica se entiende como la fuerza de adhesión 

necesaria para separar dos superficies. La fuerza de adhesión tiene su origen en los 
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enlaces moleculares entre el recubrimiento y el sustrato. También existen otras fuerzas 

que tienden a unir o separar el sistema capa/sustrato como son los esfuerzos residuales 

presentes en el recubrimiento y en el sustrato (Contla, 2016). 

El movimiento del indentador de diamante que se encuentra bajo una carga normal 

produce un complejo estado de esfuerzos (compresivos y tensiles) en el recubrimiento 

(Figura 2.5). Estos esfuerzos, en combinación con los esfuerzos residuales, la 

microestructura y propiedades mecánicas del recubrimiento, generan un amplio rango de 

posibles respuestas mecánicas del recubrimiento y del sustrato como deformación 

plástica, agrietamiento, delaminación, pandeo y astillamiento (Bravo, 2014). 

 

Figura 2.5. Esquema de los esfuerzos producidos durante el proceso de rayado (Bravo, 2014) 

 

Cuando se evalúa la adhesión entre dos superficies, se distinguen 2 modos de falla: la 

primera, las fallas cohesivas (fracturas en la interfase) donde hay una separación o daño 

de una porción del sistema de recubrimiento y la segunda, las fallas adhesivas (fractura en 

el volumen de uno de los materiales) donde existe la separación entre el recubrimiento y 

el sustrato (Figura 2.6). 
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Figura 2.6. Cambio de perfil de superficie sin y con desprendimiento de capa (Browning y cols., 

2006) 
 

En el ensayo de rasgado hay diferentes mecanismos de falla. El modo de falla más común 

e importante es el desprendimiento de recubrimiento por delante del penetrador. Tal falla 

adhesiva de la capa es necesaria para la evaluación de la adherencia del recubrimiento. 

Esta falla se produce cuando la tensión de compresión inducida en el recubrimiento 

excede un valor crítico. Sin embargo, la carga normal aplicada del penetrador no sólo 

causa fallo adhesivo de la capa, sino también su fallo cohesivo (Xie y cols., 2001). 

Sin embargo, las fallas cohesivas pueden ser igual de importantes para determinar el 

comportamiento del recubrimiento en una aplicación particular (Contla, 2016). 

Browning en su estudio del 2006, “Evaluación cuantitativa de la resistencia al rayado de 

revestimientos poliméricos”, menciona que, en lo general, los mecanismos de daño del 

revestimiento implican una deformación plástica, agrietado, astillado, delaminación, 

etcétera. Los recubrimientos se clasifican en tres tipos (Figura 2.7): 

1. Frágil 

2. Moderado  

3. Dúctil 

Los cuales presentan diferentes curvas de esfuerzos-deformación, para cada 

recubrimiento, en lo que respecta a su ductilidad (Figura 2.8). A partir de esto, el efecto de 

la ductilidad del revestimiento puede ser fácilmente observado. La Zona 1 de la Figura 2.7, 

representa la transición donde el recubrimiento no sufre ningún daño.  
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Figura 2.7. Imágenes obtenidas de los recubrimientos A-C sometidos a pruebas de rasgado: zona 1 

= delaminación, zona 2 = microfisuración, zona 3 = fallo del revestimiento (pandeo) y exposición 

del sustrato (Browning y cols., 2006) 

La delaminación adhesiva puede verse a simple vista debido a la reflexión de la luz 

causada por el delaminado entre el sustrato de acero y el acrílico que lo reviste. Usando 

este principio, el autor define que el recubrimiento frágil sufre una gran cantidad de 

delaminación, en comparación con los otros revestimientos. Sin embargo, el 

revestimiento moderado y dúctil experimenta microfisuración, en su segunda zona, 

mucho antes que el recubrimiento frágil (Figura 2.9). En la tercer zona (Figura 2.10), se 

puede apreciar que ya existe una delaminación completa acompañada de micro fisuras y 

daño al sustrato.  

 

Figura 2.8. Curvas de esfuerzo-deformación de ingeniería para el modelo experimental del sistema 

acrílico-acero utilizados para explorar el efecto de la ductilidad (Browning y cols., 2006) 
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Figura 2.9. Micrografías SEM que muestran una progresión típica de daño cohesivo asociado con 

la zona 2: (a) inicio de microfisuración, (b) interconexión de fisuras, (c) transición desde 

microfisuración hasta inicio de pandeo (zona 3) (recubrimiento C mostrado como ejemplo 

ilustrativo) 

 

Figura 2.10. Vistas de la zona 3 (obtenidos de la Figura 2.7) que muestran la delaminación (región 

gris esbozada en blanco) asociada con micro fisuras y pandeo 
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CAPÍTULO 3 

Desarrollo experimental 
 

 

La realización experimental del presente trabajo se divide en los siguientes pasos: 

 Elaboración de las probetas de prueba.  

 Empleo del ensayo de rasgado para determinar las cargas críticas y evaluar la 

adherencia del sistema. 

 Observación de las pistas de rasgado para estudiar la topografía de los mecanismos 

de falla. 

 Análisis estadístico utilizando el método de Weibull, para determinar la carga 

crítica media para cada mecanismo de falla durante el ensayo de rasgado. 
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3.1.- Elaboración de las probetas de prueba 

3.1.1.- Elaboración y preparación del sustrato 

Para la selección del material y dimensiones del sustrato, se tomó en cuenta la 

norma ISO 1514 por lo que se utilizó solera SAE 1018 Cold Roll rectificada,  debido a que la 

geometría del portamuestras del equipo a utilizar no es firme, pues provoca un 

pandeamiento de la probeta debido a la fuerza normal que aplica el indentador. Se 

determinó utilizar una solera con un espesor de ¼” de pulgada para lograr contar con una 

superficie plana en todo momento libre de distorsión y dimensiones de largo y ancho de 

2” x 1” pulgadas, respectivamente. También las piezas fueron pulidas con lija, hasta grano 

320, como lo establece la norma antes mencionada (Figura 3.1). 

 
Figura 3.1. Solera SAE 1018 Cold Roll rectificada después de ser pulida con lija del #320 

3.1.2.- Preparación de la capa 

En la aplicación del recubrimiento, el sustrato tuvo que ser frotado previamente 

con ayuda de un paño limpio y alcohol etílico, por toda la superficie donde se aplicó el 

barniz, con el objetivo de eliminar presencia de grasa u otra sustancia que no permitiera 

una adherencia homogénea sobre toda la superficie del sustrato.  

Después, utilizando una superficie plana y una mantilla de plástico para impresión, se 

simuló una cama para arrastres (Figura 3.2) donde se sobrepuso el sustrato para ser 

aplicado la capa de barniz. Primero, colocando una cantidad pequeña del barniz en la 

parte superior del sustrato y, después, haciendo pasar la barra RK (Figura 3.3) sobre la 

superficie del sustrato, en un solo movimiento, de manera uniforme, a una velocidad lenta 

pero constante desde la parte superior hasta la parte inferior de la muestra (Figura 3.4). 
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Figura 3.2. Cama para arrastre compuesta de una superficie plana de madera y revestida con 

mantilla de plástica (Laboratorio de la OEI-Banxico) 

 

Figura 3.3. Barras RK para aplicación de película (Laboratorio de la OEI-Banxico). 

 
Figura 3.4. Secuencia de pasos para la aplicación de la capa de barniz sobre la superficie del 

acero (Laboratorio de la OEI-Banxico) 

 

Posterior a la aplicación de la capa de barniz, las probetas de prueba se dejan reposar, por 

un mínimo de dos minutos, posteriormente, fueron pasadas por el equipo de curado 

(Figura 3.5) a la mínima velocidad, por dos ocasiones, logrando obtener un efecto similar 

al de los equipos industriales, que consiste en el paso de la impresión por dos lámparas. 
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Figura 3.5. Equipo de curado Aktiprint (Laboratorio de la OEI-Banxico) 

3.1.3 Espesor de la capa 

Las barras de aplicación de película RK están normadas bajo la ASTM D823-

95(2012) “Standard Practices for Producing Films of Uniform Thickness of Paint, Varnish, 

and Related Products on Test Panels” lo que asegura contar con una alta repetitividad;   

no obstante, para asegurar las mismas condiciones en el ensayo de rasgado, se determinó 

el espesor de dicha capa mediante el uso de un micrómetro digital el valor promedio de 

espesor, fue de 3.6 +- 0.08 para el caso de la barra RK # 2 y de 10.3 +- 0.1 para la barra RK# 

6. 

 

 

Figura 3.6. Micrómetro electrónico L&W (Laboratorio de la OEI-Banxico). 
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Ensayo de rasgado  

El ensayo de rasgado se realizó sobre la superficie de las muestras recubiertas con 

barniz, mediante el uso de un equipo scratch modelo CSM Revestest XPress Plus (Figura 

3.7), estableciendo los parámetros de prueba para cada espesor de capa (Tabla 3.1). Se 

estimaron los valores cuantitativos de la penetración residual (Pr), coeficiente de fricción 

(COF), fuerza normal (Fn) a lo largo de la pista de rasgado. Para identificar los diferentes 

mecanismos de falla, se usó el sensor de emisión acústica (Ea) y, con ayuda del equipo de 

microscopia óptica, se establecieron las cargas críticas en base a la ecuación uno (Ec. 2.1), 

previamente descrita en el Capítulo 2 del presente trabajo. En la Figura 3.8, se puede 

observar los canales provocados por el indentador a su paso por el sustrato recubierto de 

barniz. 

 
 Figura 3.7. Equipo de rasgado modelo CSM Revestest XPress Plus (Laboratorio del GIS) 

 

Figura 3.8. Esquema de los ensayos de rasgado sobre el sistema barniz-substrato 
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Tabla 3.1. Parámetros de prueba 

Barra RK #2 RK #6 

Carga  1   a   20 N 

Velocidad 10   mm/s 

Distancia 30   mm 

Tasa de carga 114   N/min 

Emisión acústica 9 

 

3.3.- Observación de las pistas de rasgado 

La observación de los modos y mecanismos de falla sobre las pistas de rasgado se realizó 

por microscopía óptica utilizando el equipo Olympus GX51 y el software Image ProPlus 

V6.0 (ver Figura 3.9).  

 
Figura 3.9. Microscopio óptico Olympus GX51. Cortesía GIS® 

3.4.- Distribución de Weibull,  

La distribución de Weibull es una distribución versátil que se puede utilizar para 

modelar una amplia gama de aplicaciones en ingeniería, investigación médica, control de 

calidad, finanzas y climatología. Por ejemplo, la distribución se utiliza frecuentemente con 

análisis de fiabilidad para modelar datos de tiempo antes de la falla o a problemas 

relativos a la fatiga de componentes y materiales.  



 
  

 

 

Ing. Gerardo Granados Cerecero 27 

 

En lo que respecta a este estudio, el número de fallas se establece en función de la fuerza 

normal aplicada. La distribución esta definida por dos parámetros, β que es llamado el 

parámetro de forma y α que corresponde al parámetro de escala en donde se concentra el 

63.2% de la falla acumulada (Figura 3.10, Contla, 2016). 

 
Figura 3.10. Gráfica de la función densidad relacionada con la probabilidad de Weibull para el 

ensayo de rasgado 

La función de densidad de probabilidad describe la probabilidad relativa de una variable 

aleatoria. La expresión de Weibull presenta la siguiente forma: 

 

𝑓(𝑃) =
𝛽

𝛼𝛽 𝑃𝛽−1𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑃

𝛼
)

𝛽

]                                        ( 3.1 ) 

 

Donde: 

α : Parámetro de escala. Establece la fuerza a la cual se acumulan el 63.2% de las fallas     

(N). 

β : Parámetro de forma. Establece el comportamiento de la curva de probabilidad de falla. 

P : Variable aleatoria, que mide la fuerza en la cual sucede la falla (N). 
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La distribución acumulada específicamente expresa el área por debajo de la función de 

densidad de probabilidad. La expresión de función de distribución acumulada para la 

distribución de Weibull toma la siguiente forma: 

 

𝑅(𝑃) = 𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑃−𝛾

𝛼
)

𝛽

]       𝐹(𝑃) = 1 − 𝑅(𝑃)                                 ( 3.2 ) 

 

𝑅(𝑃): Función de distribución acumulada. 

 

En el caso particular de este estudio, se evaluó la distribución de Weibull para estimar 

estadísticamente la media de los valores de carga crítica, respecto a la diferencia de 

espesor de capa de barniz para cada sistema. Los valores de carga crítica media fueron 

comparados con aquéllos obtenidos experimentalmente por medio de la visualización de 

los mecanismos de falla y calculados conforme a la norma ISO 1518. 
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Capítulo 4 

Resultados y discusiones 
       

             

Los resultados y discusiones comprendidos en este capítulo se dividen en las siguientes 

secciones: 

 Caracterización fisicoquímica del barniz utilizado para el recubrimiento en las 

probetas de prueba. 

 Resultados de las cargas críticas y mecanismos de falla de los sistemas 

capa/sustrato, haciendo uso de microscopía óptica y microscopía electrónica de 

barrido. 

 Resultados del análisis estadístico de las cargas críticas, aplicando la distribución de 

Weibull para estimar la confiabilidad del sistema capa/sustrato. 
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4.1 Caracterización fisicoquímica del barniz. 

4.1.1 Caracterización química 

El Barniz WESSCO® Protector 36.389.04 es un barniz para recubrimiento de billetes de 

papel algodón, el cual tiene poco olor, está libre de solventes, es incoloro y sensible a la 

luz y al calor. El barniz ya curado tiene un aspecto liso y uniforme, con alta resistencia 

química   a sustancias orgánicas y sustancias alcalinas y puede ser procesado de manera 

inmediata.  

Para la identificación de los materiales de los cuales está compuesto el barniz de 

recubrimiento se realizó un espectro de reflexión, mediante la técnica de espectrometría 

infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR) que permite obtener un espectro de 

reflexión de las bandas de los grupos funcionales de las sustancias inorgánicas y orgánicas. 

Esta determinación se hizo por medio del equipo Jasco modelo FT/IR 6600 (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1. Espectrofotómetro FT/IR 6600 marca Jasco (Laboratorio OEI-Banxico) 

En la Figura 4.2 se muestra el espectro característico para este recubrimiento.  Donde se 

puede observar que en la región de 3,445 cm-1 se presenta la señal correspondiente al 

grupo vinil (CH=CH2); en la región entre 2,966 y 2,869 cm-1, el grupo alifático (C-H); en los 

1,723 cm-1, el carbonilo (C=O); en 1635 y 1462 cm-1 , el grupo éster (O-C=O) y, por último, 

en la región que comprende  1268 a 650 cm-1 se presentan las señales de flexión y torsión 

C-H de las cadenas alifáticas.  
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Figura 4.2. Espectro FT-IR correspondiente al barniz WESSCO®Protector 36.389.04 

4.1.2 Propiedades físicas 

La determinación de viscosidad del barniz fue obtenida mediante el uso de una copa mini 

DIN #4 (Figura 4.3), mientras que para la determinación del brillo de la muestra se utilizó 

el equipo Gloss meter Rhopoint instruments novogloss (Figura 4.4). 

 
Figura 4.3. Copa DIN #4 (Laboratorio OEI-Banxico) 
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Figura 4.4. Equipo Gloss Meter Rhopoint Instruments Novogloss (Laboratorio OEI-Banxico) 

 

 

Además, se le determinó densidad, solubilidad en agua, punto de inflamabilidad y curado, 

para tener un análisis más robusto de la muestra. Por lo tanto, la muestra de barniz 

WESSCO® Protector 36.389.04 de la compañía Schmid Rhyner, presenta las siguientes 

características según la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Tabla de resultados de las pruebas fisicoquímicas realizadas a la muestra de 

barniz. 

Ficha técnica de barniz 
Producto B a r n i z 

Proveedor 

 
Nombre WESSCO® Protector 36.389.04 «mate» 

Tipo  de resina Acrilato de amino, 

Descripción Barniz con cura UV libre de solventes 

Viscosidad Copa Mini DIN 4,  23°C, 80 ± 15 s 

Brillo 60°,11±1 GU  

Densidad 1.10 g/cm^3 

Solubilidad en agua Insoluble 

Flashpoint > 100 °C 
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4.2 Determinación de las cargas críticas en el sistema barniz-sustrato  

Durante el ensayo de rasgado, la fuerza normal (Fn), la penetración residual (Pr), el 

coeficiente de fricción (COF) y la señal de emisión acústica (Ea) fueron registrados a lo 

largo del canal de rasgado. 

En la Figura 4.6, se puede observar la superficie de desgaste producida durante el ensayo 

de rasgado, así como la forma a la cual se midieron las cargas críticas.  

 
Figura 4.5.  Canal característico después del ensayo de rasgado en una condición de carga 

progresiva 

 

En la Figura 4.7, se muestra la gráfica de fuerza normal-penetración residual vs 

desplazamiento, y en la Figura 4.8, la gráfica de emisión acústica-coeficiente de fricción vs 

desplazamiento, para la primera capa aplicada con la barra RK #2. 
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Figura 4.6. Comportamiento de la profundidad residual en la barra RK #2 – fuerza normal vs 

desplazamiento en el sistema capa/sustrato obtenido durante el ensayo de rasgado 

 

Figura 4.7. Comportamiento del sensor acústico en la barra RK #2 – coeficiente de fricción vs 

desplazamiento en el sistema capa/sustrato obtenido durante el ensayo de rasgado 
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Se puede observar, de la Figura 4.8, que el coeficiente de fricción normalmente aumenta 

con el incremento de la fuerza normal; esta variación o cambio en la pendiente es 

asociado con los diferentes tipos de daños ocurridos durante la prueba. Durante todo el 

recorrido, el coeficiente de fricción es estable; sin embargo, es recomendable que estas 

mínimas variaciones sean correlacionadas con los eventos de daños ocurridos junto con la 

inspección óptica en las huellas residuales de rasgado. 

Por otra parte, el sensor de emisión acústica genera ondas por la redistribución de 

esfuerzos en el material cuando se producen cambios en su estructura. En este caso, se 

pueden evaluar los diferentes mecanismos de falla, ya que a lo largo del desplazamiento 

se muestra existencia de perturbaciones y aumento en su porcentaje, los cuales se 

reflejan en la tendencia de la gráfica (ver Figura 4.8). Aunado a esto, es necesario 

relacionar los cambios del coeficiente de fricción, haciendo una revisión exhaustiva por 

microscopía óptica. 

Por otra parte, en las Figuras 4.9 y 4.10 se muestran, al igual que en las dos gráficas 

anteriores, la gráfica de fuerza normal-penetración residual vs desplazamiento y la gráfica 

de emisión acústica-coeficiente de fricción vs desplazamiento, para el caso de la barra RK 

#6. 

 

Figura 4.8. Comportamiento de la profundidad residual en la barra RK #6 – fuerza normal vs 

desplazamiento en el sistema capa/sustrato obtenido durante el ensayo de rasgado 
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Figura 4.9. Comportamiento del sensor acústico en la barra RK #6 – coeficiente de fricción vs 

desplazamiento en el sistema capa/sustrato obtenido durante el ensayo de rasgado 

Para el caso de la Figura 4.9, se puede observar que existe un aumento de fuerza y 

desplazamiento para poder apreciar una perturbación que indique un daño en el 

recubrimiento. Mientras que en la Figura 4.10, la cual presenta un incremento de la fuerza 

normal que es asociado con los diferentes tipos de daños ocurridos durante la prueba, se 

puede asociar a la primera carga crítica Lc1. Sin embargo, es recomendable que las 

variaciones sean correlacionadas con los eventos de daños ocurridos junto con la 

inspección óptica en las huellas residuales de rasgado. 

Por otra parte, el sensor de emisión acústica genera ondas por la redistribución de 

esfuerzos en el material cuando se producen cambios en su estructura interna. En este 

caso, se puede evaluar los diferentes mecanismos de falla, ya que a lo largo del 

desplazamiento se muestran perturbaciones, los cuales se reflejan en cambios como se 

puede observar en las gráficas anteriores. Aunado a esto, es necesario relacionar los 

cambios del coeficiente de fricción, haciendo una revisión por microscopia óptica. 

El nivel de daño ocurrido en las capas de barniz que se aplicaron con la barra RK #2 se 

presenta bajo una menor carga en comparación a las capas aplicadas con la barra RK #6. 

Indicando que, a espesores mayores de recubrimiento, se establece un aumento de las 

cargas críticas durante la prueba de rayado. 
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4.2.2 Mecanismos de falla. 

Se consideraron dos cargas críticas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 2: 

Lc1, siendo un modo de falla tipo cohesivo (Figuras 4.11), donde se presenta un 

estiramiento de la estructura molecular de la capa de barniz, siendo notorio debido a la 

aparición de un cambio de color del recubrimiento, debido a la cristalización del material 

por la compresión que sufre por la fuerza que induce el indentador contra la capa y el 

sustrato. Por otra parte, la carga crítica en Lc2 (Figura 4.12 y 4.13), es el modo de falla tipo 

adhesivo, que se presenta, en primera instancia, como grietas en el barniz, seguidas por 

astillamientos hasta llegar a la delaminación de la capa (Figura 4.14). Cabe resaltar, que en 

todas las probetas ensayadas siempre se presentó dicho mecanismo de falla, 

independientemente del espesor de capa que se tenga.   

 

Figura 4.10. Cambio de apariencia del barniz provocado por la presión ejercida por el indentador 

contra el sistema capa /sustrato, a) huella del espesor 1, b) huella del espesor 2 

 

Figura 4.11. Mecanismo de falla para la carga critica Lc2, a) y b) agrietamiento en la capa con 

espesor #1, c) agrietamiento en la capa con espesor #2 
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Figura 4.12. Mecanismo de falla para la carga crítica Lc2, a) astillamiento en la capa con espesor 

#1 b) agrietamiento en la capa con espesor #2 

 

Figura 4.13. Mecanismo de falla para la carga crítica Lc2, a) Delaminación en la capa con espesor 

#1 b) Delaminación en la capa con espesor #2 

Por otro lado, el astillamiento de la capa es un mecanismo de falla que se caracteriza por 

la separación de una parte, de la misma, a fin de minimizar la cantidad de energía elástica 

almacenada por los esfuerzos compresivos delante del movimiento del indentador. Con 

incrementos en el espesor del recubrimiento, este tipo de falla llega a ser más común.  

La deformación plástica del sustrato, durante el rayado, se hace evidente en los costados 

de la huella residual en condiciones donde la capa es más pequeña. De esta manera, el 

indentador alcanza una profundidad mayor durante la prueba, deformado plásticamente 

al sustrato y produciendo agrietamiento de las capas en los costados del canal (Bravo, 

2014). 
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La deformación plástica del sustrato recubierto a espesores aplicados con la barra RK #2, 

suelen presentar astillas pequeñas. Mientras que para los espesores dejados con la barra 

RK #6, se presentan desprendimientos bruscos de la capa al costado del recorrido del 

indentador. 

En la Tabla 4.2, se muestran los valores promedio de las cargas críticas estimadas durante 

el ensayo de rasgado y la penetración residual para el conjunto experimental del sistema 

capa/sustrato, obtenido por la aplicación del barniz a dos distintos espesores. 

Tabla 4.2. Cargas críticas y mecanismos de falla obtenidas en la superficie del sistema 

capa/sustrato 

  
Distancia 

(mm) 
F (N) 

Mecanismo de 

falla 
Pr (μm) 

RK #2 

𝐋𝐜𝟏 6.6 ± 0.4 5.1 ± 0.5 - 0.81 ± 0.06 

𝐋𝐜𝟐 10.9 ± 0.8 7.8± 0.6 

Astillamiento y 

delaminación 

de la capa 

3.3 ± 0.24 

RK #6 

𝐋𝐜𝟏 7.9 ± 0.6 5.8 ± 0.4 - 1.42 ± 0.09 

𝐋𝐜𝟐 13.2 ± 1.2 9.2 ± 0.8 

Astillamiento y 

delaminación 

de la capa  

9.83 ± 0.73 

 

Conforme a los resultados presentados en la Tabla 4.2, las profundidades residuales, 

producidas durante el ensayo de rasgado, relacionan las fallas presentes en el sistema 

capa/sustrato, aumentando en relación al espesor aplicado con las dos distintas barras RK. 

También, se puede observar, que al incrementar la capa de barniz ésta sufre una mayor 

delaminación al final de recorrido del indentador; ya que con espesores más grandes, el 

barniz curado se fragmenta y se desprende del sustrato en astillas de mayor tamaño. 

4.3 Análisis probabilístico (Distribución de Weibull) de las cargas críticas 

obtenidas en el sistema barniz-sustrato 

El análisis probabilístico se realizó tomando todo el conjunto de datos 

experimentales (cargas críticas) obtenidos durante el ensayo de rasgado. Así mismo, el 

parámetro de forma (β) y el parámetro de escala (α) se obtuvieron por el método de 

máxima verosimilitud (MLE). 
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En la Figura 4.15 y 4.16, se muestra la función de densidad para las 2 cargas críticas 

propuestas por cada uno de los sistemas capa/sustrato, que se realizaron mediante las 

diferentes barras RK. 

 

Figura 4.14. Gráfica de densidad vs fuerza normal para el análisis de las cargas críticas en la 

superficie del sistema capa/sustrato obtenido con la aplicación del barniz utilizando la barra RK #2 

El análisis del primer espesor dejado por la barra RK #2 nos indica que la probabilidad de 

falla es similar conforme va aumentando la carga inducida, donde la carga crítica para 

cualquier condición se denota por el parámetro de escala (α). De igual manera, se puede 

observar que los valores de carga crítica entre Lc1 y Lc2 sólo tienen una diferencia, entre 

sí, de aproximadamente 2 Newton. 
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Figura 4.15. Gráfica de densidad vs fuerza normal para el análisis de las cargas críticas en la superficie del 

sistema capa/sustrato obtenido con la aplicación del barniz utilizando la barra RK #6 

Por otra parte, en el segundo espesor dejado por la barra RK #6 se puede observar que la 

probabilidad de falla se incrementa conforme va aumentando la carga inducida. De igual 

manera, se puede observar, si se comparan las dos gráficas, que el aumento de espesor de 

capa provoca un aumento en los valores de Lc1 y Lc2, en comparación con el espesor más 

delgado.  

En la tabla 4.3, se muestran los parámetros de forma (β), escala (α) y umbral (u) obtenidos 

para el sistema capa/sustrato en función del espesor que se aplica por medio de las barras 

RK. 

Tabla 4.3. Valores del parámetro de forma, escala y umbral estimados mediante la 

distribución de Weibull para los sistemas capa/sustrato obtenidos por la aplicación con 

dos diferentes barras RK 

  RK #2 RK #6 

𝐋𝐜𝟏 
F (N) 5.1 ± 0.5 5.8 ± 0.4 

Escala (α) [N] 5.5 6.5 

Umbral [N] 2.7 3.2 

𝐋𝐜𝟐 
F (N) 7.8 ± 0.6 9.2 ± 0.8 

Escala (α) [N] 8.5 9.6 

Umbral [N] 5.3 7.9 
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Con base en los resultados anteriores, se estableció la probabilidad de falla para los 2 

mecanismos mencionados. El parámetro de forma (β), establece el comportamiento de la 

curva de probabilidad de falla, donde ésta aumenta por la derecha a medida que se 

incrementa la fuerza normal. El parámetro de escala (α), significa la fuerza normal 

característica a la cual se acumulan el 63.23% de las fallas y es un indicador propio de la 

función de probabilidad de Weibull. 

Haciendo una comparación de los resultados de las cargas críticas, estimadas en forma 

experimental y estadística, los valores son muy parecidos. Sin embargo, la principal 

ventaja de usar un método probabilístico como lo es la distribución de Weibull, es la 

estimación del rango de cargas críticas que permita establecer la confiabilidad de la 

adhesión práctica del sistema capa/sustrato. 
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Conclusiones 
 

1. Mediante las técnicas de caracterización fisicoquímicas, se determinó que el barniz 

presentó una viscosidad con copa mini DIN 4 de 80 ± 15 segundos a 23°C, un brillo 

de 11±1 GU a 60° y que está compuesto en su mayor parte de grupos vinil unidos 

por doble enlace, los cuales se enlaza un carbonilo. 

 

 

2. Se llevó a cabo la aplicación del barniz para recubrir el mismo sustrato, utilizando 

dos diferentes tipos de barras RK: la primera del #2 con una película húmeda de 4 

micras, la cual al ser comparada con los resultados de profundidad residual se 

observa que se obtienen valores promedio de 3.3 ± 0.24 micras. Mientras que para 

el caso de la barra RK #6, su valor de espesor de película húmeda es de 14 micras, 

presentando un valor promedio de 9.83 ± 0.73 micras. En consecuencia, se puede 

afirmar que la pérdida de espesor por curado es mucho mayor entre más grande 

sea la aplicación de película húmeda. 

 

 

3. En lo referente al ensayo de rasgado, se constató mediante microscopia óptica y 

emisión acústica la presencia de los mecanismos de falla (astillamiento y 

delaminación).  El sistema capa/sustrato con barniz aplicado con la barra RK #6, 

manifestó una mayor adherencia, requiriendo mayor fuerza normal para presentar 

alguno de los mecanismos antes mencionados. 

 

 

4. La utilización de la técnica de emisión acústica complementó de manera eficiente 

el ensayo de rasgado, ya que ayudo a determinar la presencia de mecanismos de 

falla correspondientes al modo adhesivo (astillamiento y delaminación) para 

ambos sistemas. A partir de los datos obtenidos con el sensor de emisión acústica, 

fueron correlacionadas las variaciones presentes en la gráfica con la aparición de 

los daños presentados en los distintos sistemas para el mismo rango de fuerza 

normal aplicada (0 a 20N), distancia de rayado (30mm) y nivel de sensibilidad (9). 
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5. A través de los resultados de la técnica de emisión acústica (que se encuentra en 

función de las cargas criticas obtenidas durante las pruebas de rasgado), se 

determinaron los valores de los parámetros de escala y de forma de la distribución 

de Weibull. Se observa que el valor de parámetro de escala (donde se acumula el 

63.2% de las fallas) aumenta 1N conforme al espesor dejado con la barra RK #2 y la 

RK #6 (esto para la carga crítica Lc1), y en 1.1 N para la carga crítica Lc2, 

respectivamente. 
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Perspectivas de trabajo 
1. Caracterizar la adherencia de barnices de curado por química catiónica, mediante 

la técnica de emisión acústica en la prueba de rayado en el sistema capa/substrato, 

para comparar los resultados ya obtenidos con el barniz WESSCO® Protector 

36.389.04 mate de curado por radicales libres. 

 

2. Emplear las normas ISO 6860 o ASTM D522 en pruebas de doblado con mandril 

cónico y/o cilíndrico, para estimar la elasticidad y alargamiento del barniz. 

 

3. Establecer el ensayo de indentación instrumentada sobre la capa de barniz, 

considerando cargas variables de indentación para estimar los valores del 

comportamiento viscoelástico del material polimérico. 

 

4. Realizar pruebas de intemperismo con equipo de Xenon para determinar el 

envejecimiento del barniz al ser expuesto a cambios bruscos de temperatura, 

humedad y radiación para determinar su vida media. 
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