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1 Glosario 

Previamente, se cree necesario y conveniente, aclarar la notación empleada para designar

los diferentes grupos de probetas utilizados. Cada uno de los grupos representa un conjunto

de cuatro probetas de titanio, granalladas con uno de los diferentes tipos de partículas

abrasivas utilizadas, sin granallar, esterilizadas con uno de los diferentes métodos utilizados

y sin esterilizar. A continuación adjuntamos la tabla de nomenclaturas y su correspondiente

explicación.

Sin esterilizar Autoclave Óxido-etileno Radiación

Pulidas L-SE L-AU L-OE L-RG

Al2O3 [600 µm] Al6-SE Al6-AU Al6-OE Al6-RG

Al2O3 [300 µm] Al3-SE Al3-AU Al3-OE Al3-RG

SiC [600 µm] SiC6-SE SiC6-AU SiC6-OE SiC6-RG

SiC [300 µm] SiC3-SE SiC3-AU SiC3-OE SiC3-RG

Grupo L-SE: Probetas pulidas y sin esterilizar.

Grupo L-AU: Probetas pulidas y esterilizadas con autoclave. 

Grupo L-OE: Probetas pulidas y esterilizadas con óxido de etileno. 

Grupo L-RG: Probetas pulidas y esterilizadas con radiación gamma.

Grupo Al6-SE: Probetas granalladas con alúmina 600 µm y sin esterilizar.

Grupo Al6-AU: Probetas granalladas con alúmina 600 µm y esterilizadas con autoclave.

Grupo Al6-OE: Probetas granalladas con alúmina 600 µm  y esterilizadas con óxido de

etileno.
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Grupo Al6-RG: Probetas granalladas con alúmina 600 µm  y esterilizadas con radiación

gamma.

Grupo Al3-SE: Probetas granalladas con alúmina 300 µm y sin esterilizar.

Grupo Al3-AU: Probetas granalladas con alúmina 300 µm y esterilizadas con autoclave.

Grupo Al3-OE: Probetas granalladas con alúmina 300 µm  y esterilizadas con óxido de

etileno.

Grupo Al3-RG: Probetas granalladas con alúmina 300 µm  y esterilizadas con radiación

gamma.

Grupo SiC6-SE: Probetas granalladas con carburo de silicio 600 µm y sin esterilizar. 

Grupo SiC6-AU: Probetas granalladas con carburo de silicio 600 µm y esterilizadas con

autoclave.

Grupo SiC6-OE: Probetas granalladas con carburo de silicio 600 µm  y esterilizadas con

óxido de etileno. 

Grupo SiC6-RG: Probetas granalladas con carburo de silicio 600 µm  y esterilizadas con

radiación gamma.

Grupo SiC3-SE: Probetas granalladas con carburo de silicio 300 µm y sin esterilizar. 

Grupo SiC3-AU: Probetas granalladas con carburo de silicio 300 µm y esterilizadas con

autoclave.

Grupo SiC3-OE: Probetas granalladas con carburo de silicio 300 µm  y esterilizadas con

óxido de etileno. 

Grupo SiC3-RG: Probetas granalladas con carburo de silicio 300 µm  y esterilizadas con

radiación gamma.
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2 Prefacio 

2.1 Origen del proyecto

La capacidad de osteointegración de un biomaterial, depende de la naturaleza físico-química

de su superficie. Esta, es esencial en los procesos de adhesión proteica que determinan el 

crecimiento del tejido celular envolvente.

Concretamente el estudio de la energía superficial, mediante medidas de ángulo de contacto

dinámico y estático, es una de las características más significativas de la superficie. A través

de esta propiedad se obtendrán diferentes configuraciones entre el método de esterilización

y la rugosidad superficial, de las muestras empleadas. Estos dos parámetros, esterilización y 

rugosidad, modifican la superficie del material, por lo que se verá reflejado en la medición 

del ángulo de contacto. Para este fin el estudio se realizará con tres líquidos de naturaleza 

diferente, pero que no son ajenos al medio fisiológico de un ser vivo. 

2.2 Motivación 

Se pretende visualizar tendencias y correlaciones entre las medidas de ángulo de contacto

dinámico y estático, y las diferentes condiciones de las probetas estudiadas, que se han 

tratado con distintos procesos de esterilización y de granallado, dando lugar a una rugosidad

controlada. Además se comparará la evolución del ángulo dinámico dependiendo del líquido

de estudio, los cuales son inorgánicos y un último orgánico, que es el empleado como medio

de cultivo en ensayos con células. El estudio tiene la motivación de encontrar

configuraciones que expliquen comportamientos de elevada hidrofilicidad, hidrofobocidad o

neutros, con los líquidos de contacto utilizados. Y estudiar si las proteínas juegan realmente

un papel importante en el proceso de mojabilidad del sustrato (Ti c.p.), y favorecer así la

adhesión proteica sobre la superficie del titanio, y poder así confirmar que gracias a este

fenómeno el implante interacciona correctamente con el medio que le envuelve, y esto 

afectaría directamente al proceso de osteointegración.
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3 Introducción 

Los biomateriales son materiales implantables en un organismo vivo. Se fabrican con

componentes naturales o artificiales. Tienen que ser compatibles biológicamente con el

cuerpo humano, y se utilizan para reparar o reemplazar un tejido natural dañado, como por 

ejemplo huesos, dientes, piel..., y en un futuro próximo, tejidos de órganos como hígado, 

riñones, etc. Además ha de representar una revolución en otras aplicaciones tales como el 

diagnóstico de enfermedades o la liberación de fármacos, por citar las más estudiadas en la

actualidad. Para alcanzar dichos objetivos existen una serie de áreas específicas que

resultan altamente relevantes, tales como la síntesis de materiales y estructuras

biomiméticas ensamblando en la superficie de los materiales entidades biológicas de

dimensiones nanométricas, el diseño de patrones topográficos superficiales de unos pocos 

nanómetros de rugosidad, la obtención de nanopartículas, y/o el desarrollo de materiales

con capacidad de variar sus propiedades con pequeños cambios del medio.

El objetivo que se persigue al utilizar biomateriales es salvar vidas, mejorar la calidad de 

vida, reducir el sufrimiento y contribuir a llegar en mejores condiciones al final de nuestra 

vida.

La implantación de un biomaterial en un ser vivo da lugar a una doble acción entre el 

organismo receptor y el material sintético. Este, hace que el organismo reaccione y, en un

principio, lo reconoce como un elemento ajeno, y este último provoca una acción sobre el 

biomaterial, que dará lugar a una respuesta específica de este.

En el marco en el cual hablamos, el uso de la palabra biomaterial contempla su carácter de

biocompatibilidad, ya que el Ti c.p. presenta una biocompatibilidad excelente, sin caer en el 

error de entender biocompatibilidad como una propiedad intrínseca del material, hecho que

no es cierto. Un determinado material puede ser en unas determinadas condiciones 

biocompatible y otras no. 

El titanio es un material bioinerte, hecho que hace que no induzca una respuesta específica

al organismo receptor, característica de los materiales bioactivos. Presenta una buena

biocompatibilidad y una excelente capacidad de osteointegración. Cuando el Ti c.p. se

implanta en tejido duro, el hueso es capaz de crecer ordenado en contacto directo con el

implante, sin una apreciable cápsula fibrosa a su alrededor. No obstante, el implante no se

encuentra adherido al hueso y se aprecia una fina capa de colágeno de entre 5 y 10 nm de 

grueso. Este hecho es el origen de la excelente biocompatibilidad que presenta, dando lugar

al hecho de no provocar toxicidad y a la leve reacción que genera el organismo, de entender 
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dicho implante como un cuerpo extraño. Esto hace que se pueda llevar a cabo su función de

anclaje mecánico a largo plazo de manera óptima. La elevada resistencia a la corrosión,

gracias a su capa natural de TiO2, unas propiedades mecánicas más adaptadas a los 

requerimientos como sustituto de tejido duro con soporte de carga, a los que presentan los 

polímeros y cerámicos, una conductividad térmica relativamente baja en comparación con el 

resto de metales, hacen que sea un material propicio para la sustitución de tejido duro, por 

ejemplo en implantes dentales. 

Como consecuencia de la implantación de un biomaterial, en cuestión de segundos, se

forma una película fina de naturaleza proteica sobre la superficie de este. La orientación de 

las proteínas adheridas depende de  los enlaces que se forman con la superficie del 

sustrato. Esto quiere decir que diferentes características de la superficie del sustrato pueden

modificar la actividad biológica de estas proteínas, y por tanto, dar lugar a la adhesión de 

otras proteínas distintas que pueden dar lugar a otra respuesta celular. 

Las células tienen en su membrana externa unas determinadas proteínas de adhesión,

denominadas integrinas, que determinan el acoplamiento o no con la película proteica,

según reconozcan o no dichas proteínas. Por esto, una buena adhesión de ciertas proteínas

es esencial para el posterior reconocimiento de las células y la adhesión y crecimiento de 

estas.

En el caso del titanio, en concreto de la capa superficial de óxido (TiO2), la interacción de las

células con la capa de TiO2 viene  dada por las proteínas de la matriz extracelular

producidas por la célula, que también produce las proteínas de la superficie celular. Se cree 

que la fibronectina, que es una de las primeras proteínas de adhesión producidas por los

osteoblastos, células formadoras de huesos, juega un papel relevante en la interacción de

los implantes con el medio inmediato que los rodea. En consecuencia tiene un papel clave

en la osteointegración. [1]

La adhesión proteica viene gobernada por la naturaleza fisicoquímica de la superficie. En el

carácter hidrofílico de las superficies, la interacción de las proteínas con esta tiene un 

determinado peso para determinar la hidrofilicidad; las más estudiadas son la fibronectina, la

vitronectina y la albúmina por estar directamente relacionadas con la adhesión y 

conformación estructural de la célula. A pesar de todo los estudios, no permiten discernir

cual de ellas da lugar a una mayor hidrofilicidad, todos coinciden en la necesidad de tener 

una superficie altamente hidrofílica para favorecer el anclaje mecánico del tejido duro. [2], 

[3], [4] 
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3.1 Objetivos del proyecto

El objetivo del presente proyecto es estudiar el cambio en las propiedades energéticas y 

superficiales de muestras de titanio comercialmente puro debido a distintos tratamientos

superficiales y a distintos métodos de esterilización, con la finalidad de poder caracterizar

topográficamente y energéticamente la superficie, y así poder entender cómo afectan estos 

cambios a los procesos biológicos de los implantes de titanio en el cuerpo humano. 

Para este fin, se realizarán los siguientes pasos: 

1. Establecer y evaluar la capacidad del parámetro  (ángulo de contacto), para 

caracterizar las propiedades fisicoquímicas del sustrato.

2. Identificar y cuantificar la influencia de la rugosidad y de la esterilización, en la

mojabilidad del Ti c.p. 

3. Establecer cualitativamente la influencia que tienen las proteínas presentes en el 

medio de cultivo sobre la mojabilidad del Ti c.p.

4. Adquirir unas determinadas condiciones de rugosidad y de esterilización que den

lugar a una hidrofilicidad relevante en relación a los líquidos de contacto utilizados.

3.2 Alcance del proyecto

Tenemos que ser conscientes de que hemos trabajado con líquidos, a priori, no ajenos al 

medio fisiológico que moja todo tejido vivo, como son el agua ultrapura, ya que el porcentaje

de agua en el cuerpo humano es de un 70% aproximadamente; el medio de cultivo 

D.M.E.M. sin F.C.S; y el medio de cultivo D.M.E.M. con 10% de F.C.S que se utiliza en 

ensayos celulares. No obstante, no son iguales al medio fisiológico humano. 

Lejos de hacer un análisis cuantitativo de adhesión proteica y crecimiento celular, se

pretende determinar unas características de carácter fisicoquímico del sustrato que permitan 

alcanzar una importante hidrofilicidad, asegurando un buen contacto físico entre el líquido y 

la superficie sólida. 

El alcance de este proyecto corresponde a un estudio para poder cuantificar características

superficiales del titanio, y así poder establecer las condiciones fisicoquímicas idóneas para

poder conseguir una buena capacidad de osteointegración, es decir, una buena integración

biológica y funcional del implante metálico en el hueso. 
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4 Bases teóricas

En el presente apartado se presentarán desde una visión globalizada todos aquellos 

conceptos teóricos usados a lo largo del proyecto. 

4.1 Titanio 

4.1.1 Historia del titanio 

El titanio es un elemento que se puede encontrar en cualquier punto del universo. Ha sido

detectado en las estrellas, en el polvo interestelar, en meteoritos y en la corteza de la Tierra. 

El titanio es el noveno elemento más abundante en la corteza de la Tierra, con un 0,8 % en 

peso, si bien no es tan frecuente su existencia en concentraciones que hagan

económicamente viable su extracción. Está presente en numerosas rocas ígneas y en los

sedimentos derivados de ellas, y también en muchos silicatos reemplazando al silicio. Los 

minerales que muestran una mayor concentración de este metal son el rutilo (TiO2) y la

ilmenita (FeO-TiO2), además de la anatasa y la brookita (ambas son también TiO2).

El titanio fue descubierto por el sacerdote y mineralogista inglés William Gregor en 1791,

mientras estudiaba unas arenas negras procedentes de la zona de Cornualles. En la

ilmenita procedente de esta fuente halló el óxido de un nuevo metal. En 1795, el alemán M.

H. Klaproth redescubrió el mismo elemento en el rutilo, y le dio el nombre de titanio, 

derivado de la palabra latina titans.

En 1887 Nilson y Pettersson obtuvieron una muestra impura de titanio. A pesar de que se

intentó obtener este metal en forma pura (99,9 %) durante mucho tiempo, no se consiguió

una muestra pura de titanio hasta el año 1910, cuando M. A. Hunter calentó una mezcla de 

sodio y el compuesto TiO4 en una bomba de acero, de forma que redujo el cloruro y 

consiguió una muestra pura de metal, si bien en una cantidad muy pequeña.

4.1.2 Propiedades físicas

El titanio natural es un elemento común en la corteza terrestre. Es un elemento de

transición, como el hierro, el níquel o el cobalto, con una estructura electrónica:

1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2

la cual es característica de este grupo de elementos, con su capa d incompleta. Dicha

estructura electrónica permite que el titanio forme soluciones sólidas con muchos elementos 
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sustitucionales, con un factor de tamaño atómico de hasta un 20 %. Esto propicia los

tratamientos térmicos con transformación parcial.

Desde un primer momento ha sido clasificado como metal ligero, a pesar de que su 

densidad es la mitad de la del hierro y es doble a la del aluminio, debido a su excelente

relación entre resistencia / densidad. Las propiedades físicas del titanio se resumen en la

tabla 4.1. 

Entre sus propiedades físicas, es de destacar su alto punto de fusión, el cual indicó a los 

primeros investigadores del titanio las posibilidades de uso de este metal en condiciones de

trabajo a altas temperaturas, como fuselajes de avión o alabes de turbinas de gas. También

son destacables su baja capacidad térmica, comparable a la del acero inoxidable, y sus

bajos coeficientes de conductividad y dilatación térmica.

Propiedades Valor

Número atómico 22

Peso atómico 47.88

Volumen atómico 10.6 W/D

Radio covalente 1.32

Primer potencial de ionización 6.83 eV 

Valencia 2,3,4

Punto de fusión 1670 ±5 °C 

Punto de ebullición 3260 °C 

Estructura cristalina (HCP) para T<882 °C 

(BCC) para T>882 °C 

Parámetros de red cristalina : c= 0.468 nm; a= 0.295 nm 

: a=0.332nm (a 900 °C) 

Temperatura de transición - 882 ± 2 °C 

 Densidad fase  (20 °C): 4.507 g/cm3 

fase  (885 °C): 4.35 g/cm3 

Capacidad calorífica 523 J/Kg. °C 

Conductividad térmica 17 W/m °C 

Coeficiente de expansión térmica (a 20 °C) 8.41 x 10-6 ºC-1

Conductividad eléctrica 0.031 la del Cu

Resistividad eléctrica 0.0026  °C 

Susceptibilidad magnética (K) 1.25x10-6

Tabla 4.1 Propiedades físicas del titanio [5] 

El titanio presenta transformación alotrópica, la cual permite que se puedan realizar

tratamientos térmicos con transformación total. A temperatura ambiente, el titanio puro 

presenta una estructura cristalina hexagonal compacta (HCP), llamada fase . Por encima

de los 882 °C, dicha estructura cristalina sufre una transformación alotrópica, y se convierte

en una estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC), llamada fase .

El titanio es un mal conductor de la electricidad. Es treinta veces peor conductor que el 

cobre, y diez veces peor conductor que el aluminio. Debido a esto, el titanio no es usado en 
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el transporte de electricidad, (cabe citar que la aleación Ti-Nb es usada en aplicaciones de 

superconducción, debido a sus excelentes propiedades superconductoras a bajas

temperaturas).

Material Conductividad (%)

Cobre 100

Aluminio 30

Acero inoxidable 3.5

Titanio 3.1

Tabla 4.2 Conductividades de diversos materiales relativas a la del cobre [5] 

4.1.3 Propiedades químicas

El titanio tiene cinco isótopos, con pesos atómicos comprendidos entre 46 y 50, todos ellos 

estables. El más abundante es el Ti-48. Además se conocen cuatro isótopos inestables.

Peso atómico Proporción (%)

46 8.0

47 7.8

48 73.4

49 5.5

50 5.3

Tabla 4.3 Isótopos del titanio y abundancia relativa [5] 

Como es característico en los elementos de transición, el titanio presenta una valencia 

variable entre el estado bivalente, trivalente y tetravalente. El mayor número de compuestos

se da con la valencia tetravalente, pero se pueden formar compuestos en cada uno de los

estados de valencia. El titanio puede formar soluciones sólidas y compuestos, bien con

enlace metálico, bien covalente o bien iónico. 

El titanio metálico puro es un metal blanco y lustroso, con una baja densidad. Presenta una

excelente resistencia a la corrosión, ya que soporta el ataque de los ácidos inorgánicos, de 

la mayoría de orgánicos y del cloro húmedo. Sin embargo, reacciona muy rápidamente con 

el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el carbono. Su comportamiento químico es similar al 

del circonio, hafnio y torio. 

La reactividad térmica del titanio depende fuertemente de la temperatura. A altas 

temperaturas, la reactividad del titanio aumenta muchísimo. Esta propiedad es 

especialmente visible con la extrema reactividad del titanio con el oxígeno y otros gases a

altas temperaturas. Con grandes intervalos de tiempo y altas temperaturas (mayores de

700°C), los gases llegan a difundirse en la red cristalina del titanio.
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El titanio metal se inflama a 1200 °C, con una incandescencia muy brillante. Este fenómeno

se aprovecha en bengalas y otros artefactos pirotécnicos.

La gran reactividad del titanio con el oxígeno origina la rápida formación de una capa 

superficial de óxido. Los óxidos formados van desde el TiO hasta el Ti7O12, cada uno de los 

cuales muestra una gradación diferente, y para capas delgadas, muestran una superficie

multicoloreada. Esta capa de óxido, si bien es muy delgada, también es sumamente

impermeable. De esta forma el metal queda protegido por una capa inerte que lo protege de

la corrosión.

El titanio comparte esta característica con el aluminio, si bien la protección que proporciona

la capa protectora de óxido de titanio es muy superior a la del óxido de aluminio, tanto frente

a la corrosión como frente a oxidación. Esta notable propiedad hace del titanio un excelente

material para su uso en ambientes corrosivos y en la industria química. 

La resistencia a la corrosión es excelente en casi todos los medios usuales en la industria,

incluidos el cloro húmedo, el ácido nítrico, ácidos orgánicos, disoluciones de cloruros, 

sulfatos, sulfuros, etc. y azufre fundido. Asimismo, su resistencia a la corrosión en ambientes

marinos sólo es superada por el oro, el platino y la plata. La unión con otros metales no

acelera la corrosión, ya que pasa a ser el positivo de cualquier par galvánico, a excepción de

los que forma con metales nobles. Esto se debe a su alto potencial electropositivo.

Esta excelente resistencia a la corrosión se ve comprometida en ambientes que puedan

disolver la capa de óxido, por lo que puede sufrir corrosión en ambientes reductores, y 

también en presencia de iones fluoruro o de cloro seco. En estos casos, es posible inhibir la

corrosión añadiendo agentes oxidantes, iones metálicos, o bien, un poco de humedad al 

cloro.

En general, la reactividad química del titanio no es peligrosa. A excepción de reacciones que

impliquen titanio molido o en partículas muy finas, o de la exposición a ácido nítrico

humeantes por largo tiempo, no hay reacciones explosivas o inflamables. Los compuestos

formados no son tóxicos. A pesar de esto, como muchos otros materiales, el polvo de titanio 

en suspensión es explosivo, y la acumulación de partículas finas arde ferozmente si llega a

la ignición. Estos fuegos que involucren partículas de titanio se han de tratar del mismo 

modo que los incendios que afecten al magnesio. 

La biocompatibilidad del titanio es excelente. Su no toxicidad, su excelente resistencia a la

corrosión, su compatibilidad con tejidos y hueso y el hecho de que no induce la formación de
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un tejido fibroso a su alrededor lo convierten en un metal excelente para su uso en prótesis 

óseas, dentales y en otras aplicaciones en traumatología.

4.1.4 Propiedades mecánicas

Las propiedades mecánicas del titanio dependen de su pureza. Pueden considerarse

representativos los valores del titanio comercialmente puro grado 1, dados en la tabla 4.4. 

Propiedades Valor

Resistencia 240 MPa

Límite elástico 170 MPa 

Alargamiento 50%

Dureza 70 HRB; 85 HV

Tabla 4.4 Propiedades mecánicas del titanio grado 1 [5] 

La resistencia es baja, pero puede elevarse a expensas de disminuir su plasticidad (como en

otros metales) disolviendo otros elementos en la red del titanio. También hay que tener en 

cuenta que también es susceptible de recibir tratamientos térmicos con transformación total

o parcial, y, cómo no, la de endurecerse por acritud.

En el caso del titanio, su gran reactividad, su afinidad por el oxígeno, nitrógeno, carbono e

hidrógeno, y el hecho de que la solubilidad intersticial de estos elementos en el titanio es 

varios órdenes de magnitud mayor que en otros metales, hace que como se muestra en la

tabla 4.5, la influencia de estos elementos en las propiedades mecánicas sea notable, como 

se muestra en la figura 4.1.

Metal Elemento intersticial

Oxígeno Nitrógeno Carbono Hidrógeno

Titanio 14,50% 20% 14,50% 14,50%

Hierrro 1 ppm < 5 ppm 100 ppm <1 ppm 

Aluminio < 1 ppm < 1 ppm <1 ppm <1 ppm 

Tabla 4.5 Solubilidades a temperatura ambiente de elementos intersticiales en metales [5] 

 Figura 4.1 Influencia del contenido en intersticiales en la resistencia y ductilidad del titanio [5] 
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Por esto se definen varios grados de titanio comercialmente puro en función del contenido 

de estos elementos (que controlan su resistencia y fragilidad) y del hierro (que controla su 

resistencia a la corrosión). El titanio no aleado está disponible en cuatro grados ASTM 

diferentes que se clasifican por su nivel de impurezas (principalmente el oxígeno) y su efecto

en la resistencia y la ductilidad. Y como podemos deducir de la figura 4.1, a más impurezas 

intersticiales, la resistencia aumenta y el alargamiento disminuye. 

Se distinguen los cuatro grupos de Ti c.p. por sus propiedades mecánicas. Así pues según

la norma ASTM, se agrupan de la siguiente forma: 

Grado ASTM Tensión en la rotura (Mpa) Límite elástico (Mpa)

Grado 1 240 170-310

Grado 2 345 275-450

Grado 3 440 380-550

Grado 4 550 480-655

Tabla 4.6 Propiedades mecánicas de los grados ASTM de titanio comercialmente puro [5]

4.2 Método para la determinación de ángulos de contacto estático

y dinámico

Previamente antes de introducir los aspectos más fundamentales del método en si, es 

interesante introducir la ecuación de Young, que es la que gobierna el equilibrio de una gota 

de líquido sobre un sustrato sólido, por su relevancia dentro del estudio de la mojabilidad de

líquidos en sólidos y porque además interviene el parámetro , que es el ángulo de contacto. 

slsvlv cos

Ecuación 4.1

lv: tensión superficial del líquido. 

sv: energía libre superficial del sólido

sl: energía interficial sólido-líquido.

Figura 4.2 Esquema de una gota de líquido que moja un sólido
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Decir también, que el ángulo de contacto de una gota de líquido respecto a un sólido, no es 

más que el ángulo que queda determinado por la superficie del sustrato, y la recta tangente

al perfil de la gota en el punto de contacto con la superficie del sustrato.

El método Sessile Drop, para determinar el ángulo de contacto de una gota de líquido que 

moja un sustrato sólido, es una técnica que usa el análisis geométrico de la interficie 

formada por una gota; técnica conocida con el nombre de ADSA (Axisymmetric Drop Shape

Analysis – Profile). Para simplificar el análisis y así poder trabajar con imágenes en dos 

dimensiones se requiere una elevada simetría axial de las gotas. Este método junto con el

Pendant Drop (método que sirve para determinar la tensión superficial del líquido de 

contacto), corresponden a las dos principales aplicaciones de esta técnica. 

Las fuerzas de contorno que incluyen las superficies, que conducen a formas esféricas, y las 

gravitacionales, que actúan en el sentido de alargar la gota, dictan la morfología de la

interficie, gobernada por la ecuación de Laplace de la capilaridad 

21

11

RR
PPP lvvl

Ecuación 4.2 

conocida también por ecuación de Young-Laplace, que determina el equilibrio mecánico de

una superficie curva que separa dos fases.

P: diferencia de presiónes a través de la interficie líquido-vapor.

Pl y Pv: presiones en la banda donde está el líquido y donde está el vapor respectivamente,

en la interficie.

lv: tensión superficial del líquido. 

R1 y R2: son los principales radios de curvatura de la interficie.

La técnica ADSA-P permite determinar ángulos de contacto y tensiones interficiales líquido-

fluido a partir del perfil de las gotas de líquido. De una forma aclaradora, esta técnica se

basa en el ajuste de los perfiles experimentales de las gotas con los teóricos,

proporcionados por la ecuación de Young-Laplace con las condiciones de contorno idóneas, 

como son la gravedad local y la diferencia de densidad entre las dos fases que conforman la

interficie. La mejor curva de ajuste se identifica buscando la mínima desviación entre los 

perfiles experimentales de las gotas, de los perfiles teóricos. Así, para un perfil experimental
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dado, de una gota de líquido, el programa permite buscar la curva teórica que minimiza las

desviaciones de los puntos analizados, o en otras palabras, la curva que se ajusta más.

Dicha curva es la usada para calcular el ángulo de contacto y la tensión interficial, Dicho

programa varia los parámetros de la ecuación teórica hasta encontrar la que presenta una

menor desviación respecto a la experimental. 

La figura 4.3 muestra la comparación entre los puntos experimentales Ui escogidos del perfil 

de  la gota dispensada y la curva teórica obtenida a partir de la ecuación de Laplace. Se 

calculan las respectivas desviaciones, di, de los puntos experimentales escogidos respecto a

la curva teórica y minimiza dichas desviaciones. Como resultado se encuentran unas 

condiciones para la ecuación de Laplace que dan lugar a una curva teórica que no es más

que el mejor ajuste buscado. 

 Figura 4.3 Comparación entre los puntos experimentales y la curva laplaciana. Catherine Lam, C.N., Lu, J.J., Neumann, A.W.
Measuring contact angle.

Mientras los ejes de coordenadas del perfil de la gota experimental y el de la curva teórica

no coincidan, el punto (x0, z0) y el ángulo de rotación  se tendrán que tener en cuenta.

Estos, son parámetros de optimización. El programa crea una función que recoge todas las 

di y minimiza globalmente estas distancias, dando como resultado una determinada curva

laplaciana, que corresponde al mejor ajuste obtenido. El parámetro , ángulo de contacto, se 

usa como parámetro de optimización.

La forma de equilibrio de una gota se puede determinar numéricamente con la solución de la

ecuación de Laplace, juntamente con las idóneas condiciones de contorno. La técnica crea

una función que representa la discrepancia entre la curva teórica calculada a partir de la 

ecuación de Laplace y el perfil real de la gota, la minimiza y da como resultado una curva 

laplaciana.

Para un perfil experimental de una gota, la curva teórica que minimiza la función objetivo se

usa para calcular  y .
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4.2.1 Método Sessile Drop

Se dispensa una gota de líquido sobre un determinado sustrato, que por un lado se ilumina 

con luz difusa y por el otro se capta su imagen. El proceso de dispensación, se puede hacer

tanto manualmente  como automáticamente con el sistema mecánico del aparato; se

aconseja hacerlo por el método de dispensación automático ya que se puede controlar con

mejor precisión el volumen de líquido que contendrá la gota suministrada por la aguja. Una

vez obtenida la imagen, esta técnica permite determinar el ángulo de contacto según cuatro

métodos diferentes: 

1. Ajuste circular. Es el método más rápido, pero también el menos preciso.

2. Ajuste elipsoidal. Corresponde al método estándar de medida. 

3. Línea tangente; método basado en el trazo de la línea tangente a la curva dada por 

el perfil de la gota en el punto triple.

4. Ajuste por Young-Laplace (Y-L). Es el método más lento de los cuatro, pero también 

el más preciso. Este también proporciona, al mismo tiempo, la tensión superficial del 

líquido si se introduce la gravedad local, las densidades del líquido y la del medio

gaseoso que envuelve la gota. 

En el método Sessile Drop no es necesario conocer el valor de la gravedad ni la densidad

del líquido dispensado, para poder determinar el ángulo de contacto [6]. Es un método que

se basa totalmente en la geometría de la gota. 

4.3 Método para la caracterización topográfica de las superficies 

En la actualidad, las mediciones de rugosidad superficial con una punta palpadora son las

más utilizadas como método industrial. Hay muchos tipos disponibles comercialmente y 

ajustados a diferentes rangos de medidas. También existen otros métodos para la

determinación de la rugosidad superficial, como podría ser la interferometría óptica. Es

nuestro caso hemos empleado la perfilometría de contacto (rugosímetro).

El principio de los rugosímetros de contacto es que una punta palpadora (normalmente de 

diamante) se desplaza sobre la superficie a medir a velocidad constante (se mueve o la 

superficie o el palpador). Se aplica una carga al palpador que asegura que la punta del

palpador nunca pierde el contacto con la superficie. Los movimientos verticales del palpador 

se transforman en una señal eléctrica que se amplifica antes de convertirse en información
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digital que se visualiza como un perfil lineal bidimensional (2D) o un registro numérico 

tabulado como se puede ver en la figura 4.7. 

Las propiedades típicas para un aparato de este estilo son: punta palpadora de 90° (a veces

de 60º), radio de la punta entre 2-10 µm, resolución vertical entre 5-10 nm, resolución lateral 

de 0,5 µm, fuerza de medición sobre 0,1-8 mN, velocidad de medición entre 0,5-1 mm/s,

longitud de medición entre 50-100 cm y rango vertical de medición hasta 8 mm. 

Figura 4.4 Representación esquemática del principio de funcionamiento y de

obtención del perfil de rugosidad con un perfilómetro de contacto.

Las principales ventajas de esta técnica de caracterización de la rugosidad radican en que

tiene un amplio rango de medición, con muchos años de experiencia y con disponibilidad de

acceder a normativas [ISO 11562:1996]; [ISO 4287:1997]; [ISO 4288:1996], siempre y 

cuando se trabaje en 2D. 

Las desventajas del método provienen, por una parte, de que la geometría de la punta

puede influenciar el resultado. Pequeñas piezas, como por ejemplo tornillos, no se pueden 

medir sin destruir la pieza porque es imposible que la punta penetre en los fondos de los

filetes de la rosca. El palpador se puede dañar con el resultado y se pueden inducir errores 

de medición. La otra problemática radica en que la punta palpadora raya, en mayor o menor 

medida, la superficie ensayada. La deformación plástica sobre la superficie depende de la 

presión de contacto de la punta palpadora, del radio del palpador y de las propiedades

mecánicas de la superficie del material (dureza y elasticidad). Para los materiales blandos

está recomendado utilizar radios de punta lo más grandes y cargas lo más pequeñas

posibles. Cuando se desea medir la rugosidad de materiales blandos es mejor elegir una

técnica de réplica o un método de no contacto. Este no es un problema en nuestro caso
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puesto que el Ti c.p. es suficientemente duro como para que las mediciones no se vean

afectadas por este factor.

4.3.1 Parámetros elegidos para la descripción cuantitativa de la rugosidad 

Para la descripción cuantitativa de la rugosidad de una superficie existen diversos 

parámetros. En nuestro caso hemos empleado seis parámetros, cuatro de descripción

vertical (o en altura) del perfil: Ra, Rq, Ry, Rz; y dos parámetros de descripción horizontal

(amplitud): Pc, HSC. Las descripciones y los cálculos de estos parámetros se han realizado

de acuerdo con la norma ISO 4287:1997. 

 Ra (Media aritmética de las desviaciones del perfil): es la media aritmética del valor 

absoluto de las distancias desde la línea media al perfil R (Yi) dentro de la longitud de 

muestra. Esta línea media es una línea de referencia para el cálculo de los distintos

parámetros, que se determina por el método de los mínimos cuadrados respecto al 

perfil R, en cada longitud de muestra. Ra se calcula en µm y es el parámetro 

habitualmente elegido para cuantificar de forma general la rugosidad de una

superficie.

i

ia Y
N

R
1

1
N

Ecuación 4.3 

 Rq (Media de la raíz cuadrada de las desviaciones del perfil): es el valor medio de la

raíz cuadrada de las desviaciones del perfil respecto a la línea media, dentro de la

longitud de muestra. Este parámetro es más sensible que Ra a los valores extremos 

debido a la operación cuadrática Rq tiene un significado estadístico ya que está 

asociado a la desviación estándar de la distribución de las alturas del perfil.
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Ecuación 4.4 

 Ry (altura max. del perfil): valor extremo, que describe la distancia entre la altura del 

máximo pico Yp y la profundidad del mayor valle Yv, dentro de la longitud de muestra. 

vpy YYR

Ecuación 4.5
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 Rz (Altura de diez puntos irregulares): es el valor medio, en micrómetros, del valor 

absoluto de los cinco picos más altos (Ypi), más el valor medio del valor absoluto de

los cinco valles más profundos (Yvi), dentro de la longitud de muestra. Este

parámetro es sensible a los cambios pronunciados en las características

topográficas.

i

vi

i

piz YYR
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Ecuación 4.6 

 Pc (Número de picos): es el número de pares pico-valle (ciclos) por unidad de

longitud (1 cm) a lo largo de la línea media del perfil, dentro de la longitud de

muestra. Dos líneas (niveles de recuento) que son paralelas a la línea media se 

dibujan por encima y por debajo de ella a una distancia que se estableció en el 5 %

del valor del máximo pico o valle. Cada ciclo del perfil entre intersecciones del perfil y

la línea media, en los que un pico cae por encima de la línea de recuento superior y

un valle adyacente cae por debajo de la línea de recuento inferior, se cuenta como

un ciclo pico-valle.

HSC (Número de puntos altos): es el número de picos por unidad de longitud (1 cm) 

a lo largo de la línea media del perfil dentro de la longitud de muestra. Una línea

(nivel de recuento), que es paralela a la línea media, se dibuja por encima de ella a 

una distancia que se estableció en el 5 % del valor del máximo pico. Cada pico local

que se sitúa por encima del nivel de recuento, es un punto alto.
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5 Materiales 

En este punto, se mencionarán los materiales y sustancias utilizadas para poder realizar las

mediciones del ángulo dinámico.

5.1 Titanio c.p. grado 2 

En el apartado 4.1 se han descrito las propiedades y características del titanio en general. 

Las probetas utilizadas para el presente proyecto son de Ti c.p. de grado 2, suministrado en

perfil circular de Ø 12mm, a continuación se pueden ver las características principales del Ti

c.p. grado 2.

El grado 2 de Ti c.p. es el "caballo de batalla" para las aplicaciones industriales, teniendo un 

límite elástico mínimo garantizado de 275 MPa y buena ductilidad y conformabilidad. El

límite elástico del grado 2 puede compararse con el de los aceros inoxidables austeníticos

en estado de recocido, y se utiliza en aplicaciones en que se requiere una excelente

conformabilidad y en donde se precisan bajos contenidos de elementos intersticiales con el 

fin de mejorar la resistencia a la corrosión.

También posee unas buenas propiedades al impacto a bajas temperaturas, así como una

excelente resistencia al desgaste y la corrosión por el agua del mar y atmósferas marinas. El 

grado 2 puede ser utilizado en servicio continuamente por encima de los 425°C y de forma 

intermitente por encima de los 540°C.

El grado 2 ASTM de Ti c.p. tiene un contenido máximo en peso de nitrógeno y hierro de

0,03% y 0,30% respectivamente, y una concentración máxima de oxígeno permitida de

0,25%.

Los incrementos de concentración de hierro y oxígeno en el grado 2, comparados con los

del grado 1, provocan un aumento de resistencia a la rotura (345 MPa vs 240 MPa) y límite 

elástico (275 MPa vs 170 MPa) en el grado 2, pero es a expensas de una disminución en la

ductilidad (20% vs 24%). Los contenidos mayores en hierro y oxígeno también degradan la 

resistencia a la corrosión en comparación con el grado 1. 

El efecto del hidrógeno es similar en los dos grados, 30-40 ppm de H provocan una gran

fragilización en el titanio.

El grado 2 del Ti c.p. está disponible en todas las formas de producción. Los productos

moldeados de grado 2 ASTM constituyen el 5% de todos los productos moldeados de 
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titanio. Como los otros grados de titanio no aleado, el grado 2 se puede soldar, mecanizar,

moldear y trabajar en frío. El grado 2 posee una estructura alfa de recocido en todas sus

formas de producción, y no se puede tratar en caliente. 

5.2 Partículas de granallado 

Con el fin de poder conseguir una rugosidad controlada en la superficie de las muestras, 

estas se han granallado con partículas abrasivas de dos naturalezas diferentes, alúmina 

(AL) y carburo de silicio (Si), la alúmina es de color blanco y el carburo de silicio es de color

negro; además se ha controlado la presión de granallado y la distancia entre la muestra y la

punta de la pistola. Dentro de cada tipo de partícula se han utilizado dos tamaños de grano 

diferente. Por lo tanto hemos empleado cuatro tipos de acabado superficial, además de las

muestras pulidas. 

En la tabla 5.1 se resumen los tipos de partículas empleadas, naturalezas químicas y 

tamaños empleados. 

Tipo de
partícula

Naturaleza
química

Nomenclatura de 
tamaño de partícula

Intervalo de tamaño
de partículas

AL2 Al2O3 F60 212-300 µm

AL6 Al2O3 F36 425-600 µm

Si2 SiC F60 212-300 µm

Si6 SiC F36 425-600 µm

Tabla 5.1 Tipos (naturaleza química y tamaño) de partículas abrasivas empleadas en este estudio 

La elección de estas partículas abrasivas cerámicas se ha hecho por su naturaleza inerte y 

biocompatible, es decir son materiales que no reaccionan dentro del organismo. Otro factor 

que influye en la elección de las partículas es su dureza, que es mayor a la de nuestro

sustrato, porque sino nos sería imposible dotar a la superficie de la rugosidad superficial que

deseamos. Un motivo adicional, de porque utilizamos el carburo de silicio, es que a los 

implantes dentales generalmente se les somete a un proceso de pasivación (HCl+H2SO4), y 

dicho proceso elimina las partículas, de dicho material, incrustadas en la superficie del

titanio.
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5.3 Agua ultrapura

Se ha usado agua ultrapura de calidad Milli Q, como uno de los tres líquidos de contacto. Es 

un agua muy estudiada y donde sus parámetros fisicoquímicos están bien establecidos,

tales como la densidad y la tensión superficial. El agua ultrapura es un agua doblemente

destilada

El sistema Milli-Q emplea un proceso de purificación de tres etapas, cada una de ellas

diseñada para eliminar una determinada gama de contaminantes. Un módulo de purificación 

Q-Gard adaptado al tipo de agua de alimentación, lleva a cabo la purificación inicial a fin de

optimizar el rendimiento de los medios posteriores. La segunda etapa es un módulo de

ultrapurificación Quantum específico para la aplicación y diseñado para eliminar los 

contaminantes iónicos y orgánicos hasta niveles de trazas. La purificación final la realiza el 

filtro Millipak de 0,22 µm, que elimina las bacterias y las partículas de tamaño superior a

0,22 µm.

Figura 5.1  Dispensador de agua ultrapura Milli-Q
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5.4 Medio de cultivo

Los otros dos líquidos de contacto que hemos empleado son medios de cultivo celulares

(biológicos), en donde uno de ellos está suplementado con un 10% de F.C.S. (Fetal Calf

Serum). A los medios de cultivo les denominaremos por las siglas D.M.E.M. (Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium). 

El cultivo celular se realiza en medios artificiales preparados mediante la mezcla de

componentes purificados o de soluciones orgánicas complejas, en el interior de instrumentos

que mantienen las condiciones físico-químicas adecuadas y sobre soportes o recipientes 

que los contienen y aíslan del medio exterior.

5.4.1 D.M.E.M. 

El D.M.E.M. es un medio de cultivo celular, dicho medio está elaborado sobre una base de

agua ultrapura. Dicha base está complementada con:

 sales inorgánicas

 vitaminas 

 aminoácidos. 

5% Estreptomicina y Penicilina (antibióticos) 

5% L-Glutamina (azúcares) 

5% Pirurato (azúcares) 

5.4.2 D.M.E.M. con 10% de F.C.S.

El D.M.E.M. con 10% de FCS, es un medio igual al anterior, pero este ha sido suplementado

con un 10% en volumen de F.C.S.,  que incorpora proteínas.
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6 Aparatos utilizados y metodología experimental

En el este apartado se describirán brevemente los aparatos utilizados durante la realización

del presente proyecto. Además se describirá la metodología experimental usada tanto como

para la preparación de las probetas, como para la realización de los ensayos de ángulo

dinámico.

6.1 Cortadora de disco 

Se han empleado muestras circulares de 12 mm de diámetro, y 1.5 mm de espesor,

cortadas de barra de Ti comercialmente puro (c.p.) de grado 2. Gran parte de las 80

muestras que teníamos que realizar ya estaban cortadas, el resto de las muestras las 

hemos generado con una cortadora de disco de laboratorio Struers Minitom (Figura 6.1),

que es una pequeña máquina de mesa de precisión de corte para materiales delicados.

Figura 6.1  Cortadora de disco de laboratorio Struers Minitom

Colocamos la barra de titanio en la mordaza de la máquina, con el nonio que incorpora la

máquina regulamos el espesor del corte que queremos realizar, que como ya se ha 

mencionado anteriormente será de 1.5 mm. Iniciamos  el corte de la muestra a  una 

velocidad de 150 r.p.m., y una vez marcada la regata del corte, aumentamos la velocidad de

corte hasta 250 o incluso 300 r.p.m. El disco utilizado, es un disco de diamante para metales 

de una cierta dureza. 

Figura 6.2  Representación del corte de los discos de la barra de material
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6.2 Pulidora 

Para desbastar y posteriormente pulir las muestras de titanio se ha hecho servir una pulidora 

automática, más concretamente una pulidora Buehler Ecomet 4 (Figura 6.3), que nos 

brinda la posibilidad de ajustar toda una serie de parámetros que afectan al proceso de 

pulido, como son la presión de la máquina sobre las muestras, la velocidad de giro del disco 

de pulido, el tiempo de pulido, y el caudal de refrigeración. 

Figura 6.3  Pulidora automática Buehler Ecomet 4

El proceso de pulido estándar establecido consta de 5 etapas, en cada etapa iremos

disminuyendo el tamaño de partícula de los discos de pulido. Las tres primeras etapas son

de desbaste y las dos últimas son las de pulido. El orden de los discos es el siguiente:

Disco con papel P400 (30 µm) 

Disco con papel P600 (25 µm) 

Disco con papel P1200 (15 µm) 

Disco con paño, impregnado con una solución de partículas de -alúmina (1 µm) y 

agua destilada.

Disco con paño, impregnado con una solución de partículas de -alúmina (0.05 µm) y

agua destilada.

La nomenclatura utilizada para nombrar a los papeles, corresponde a la nomenclatura

europea F.E.P.A. 

Previamente hemos de pegar todas nuestras muestras al plato de la pulidora, para ello se

ha usado un adhesivo universal instantáneo (Loctite Super Glue 3).
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Para poder igualar en altura las diferentes probetas se han tenido que realizar 14 series de 

20 minutos cada una con el papel de desbaste P400, con una velocidad de giro de 130 

r.p.m. y una fuerza aplicada sobre las muestras de 3 Lbs. A continuación se han realizado 2

series de 15 minutos con el papel de desbaste P600, y posteriormente otras 2 series de 15

minutos con el papel de desbaste de P1200, siendo la velocidad de giro y la fuerza de estas 

series, de 130 r.p.m. y 2 Lbs, respectivamente. La refrigeración en el proceso de desbaste

se ha realizado con agua corriente. 

Figura 6.4 Esquema del proceso de desbaste y pulido

Solamente se ha aplicado el proceso de pulido  a las muestras que no irán granalladas, para

ello se han aplicado 5 series de 15 minutos, con el paño impregnado con una solución de

partículas de -alúmina (1 µm) y agua destilada. Para este proceso la refrigeración la 

realizamos con agua destilada.

Para desenganchar las muestras del plato, se ha dejado el plato cubierto de acetona en un 

recipiente, durante unas 24 horas. 

6.3 Marcador de muestras 

Se ha procedido a marcar las muestras por la cara no útil, para ello se ha empleado un

marcador automático Brennenstuhl Signograph 25 Diamant (Figura 6.5).

Figura 6.5 Marcador automático Brennenstuhl Signograph 25 Diamant



Propiedades superficiales del Ti c.p., esterilizado y rugoso, para aplicaciones biomédicas  30 

Previamente antes de realizar el proceso de marcado se han realizado 2 series de limpieza

por ultrasonidos, con acetona durante 10 minutos cada una.

Figura 6.6 Limpiador de ultrasonidos Ultrasonic LC-60H 

El nombre marcado en cada muestra es el descrito en el apartado 1. 

6.4 Proceso de granallado 

El granallado o shot blasting, es un método mecánico sencillo aplicado para modificar las 

propiedades de la superficie de un material, principalmente, las limpia y las hace rugosas.

El método se basa en bombardear la superficie del material con partículas duras

abrasivas a gran velocidad. Estas partículas se pueden enviar en seco o embebidas en

un líquido. Cuando las partículas impactan en la superficie provocan arranque del

material y deformación plástica localizada. Lo primero se aprovecha para la limpieza de

las superficies y lo segundo para hacer rugosa a la superficie, para eliminar defectos

(rebabas, poros, microgrietas) de procesos de fabricación previos (mecanizado,

moldeo), y para inducir una capa superficial de tensiones residuales de compresión.

Cuando las variables del granallado se controlan específicamente, esta capa de tensiones

residuales de compresión es de grosor y magnitud controlable y las propiedades mecánicas 

de fatiga y corrosión-fatiga de la pieza se pueden mejorar significativa y controladamente.

Cuando se dan estas condiciones se habla de granallado de pretensión o shot peening. En

este caso es indispensable que las partículas que se proyectan sean de forma esférica. 

Como consecuencia de todas estas propiedades, el granallado es uno de los métodos más 

habituales para hacer rugosa la superficie de los implantes dentales de Ti c.p.,

principalmente por su capacidad para obtener rugosidades en un gran rango de valores. 

Esto ha permitido también su aplicación continua en estudios de investigación, como en
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nuestro caso, con la intención de correlacionar los diferentes valores de rugosidad del Ti c.p.

con su biointeracción.

El granallado se llevó a cabo en una granalladora de laboratorio de pequeñas dimensiones 

(1.5 m de alto, 0.75 m de profundidad y 0.90 m de ancho) (Figura 6.7), donada por la

compañía M.P.A. (Materias Primas Abrasivas). La máquina dispone de una pistola con la 

boquilla de widia de 4 mm de diámetro (Figura 6.8), y un manómetro que nos permite regular 

la presión de proyección. Los discos se granallaron con las partículas de proyección

detalladas en la tabla 5.1.

Figura 6.7 Granalladora M.P.A. Figura 6.8 Pistola con boquilla de widia 

Las condiciones de granallado para los discos granallados con AL6, AL2, y SI6 fueron: 

Presión de proyección: 1.2 bares,

Tiempo de proyección mínimo: 15-20 s, para garantizar una tasa de recubrimiento de

la rugosidad de un 100%, 

Distancia de proyección entre el disco y la boquilla: 10 cm, 

Ángulo de incidencia del haz de partículas: 60º,
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Las condiciones de granallado para los discos granallados con SI2 fueron: 

Presión de proyección: 0.5 bares,

Tiempo de proyección mínimo: 15-20 s, para garantizar una tasa de recubrimiento de

la rugosidad de un 100%, 

Distancia de proyección entre el disco y la boquilla: 10 cm, 

Ángulo de incidencia del haz de partículas: 60º,

Se ha procurado ajustar la presión para poder obtener las medidas de rugosidad, sobre todo 

el parámetro Ra, que se tuvieron en un trabajo previo. [7] 

6.5 Proceso de esterilización

Para poder esterilizar las muestras, previamente se tuvieron que someter todas y cada una

de ellas a un proceso de limpieza por ultrasonidos. Se han sometido a tres series de

limpieza:

La primera consta de 10 minutos, con las muestras sumergidas en acetona limpia. 

La segunda son otros 10 minutos, con las muestras sumergidas en acetona limpia. 

Y la tercera y última consta de 15 minutos, con las muestras sumergidas en agua

destilada en abundancia.

Después de la limpieza de las muestras, se procedió al secado de ellas con aire forzado

(aire comprimido), antes de ser empaquetadas por separado. Las muestras sin esterilizar y 

las de óxido de etileno, se envasaron el bolsitas de plástico del laboratorio. Las que se

esterilizaron por el método de autoclave, se envasaron en un papel especial, (se realiza un

paquete y se precinta con una cinta-marcador especial, que nos indica si el proceso una vez

finalizado ha sido correcto). Las que se esterilizaron con radiación gamma se envasaron al 

vacío con  una pequeña selladora de laboratorio. 

La esterilización con autoclave se ha realizado en el laboratorio, no siendo así las 

esterilizaciones con óxido de etileno y la de radiación gamma, que se han llevado a cabo en

empresas especializadas del sector.
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Cuatro muestras de cada serie de rugosidades se sometieron a las siguientes

esterilizaciones:

Esterilización por autoclave:

Es un instrumento que permite la esterilización por calor tanto de sólidos como de líquidos. 

La esterilización se realiza habitualmente a 121 ºC, 1 atmosfera de sobrepresión durante un

tiempo superior a 20 min. Un autoclave de uso normal en el laboratorio de cultivo de tejidos 

suele disponer de temporizador y regulador de presión, y en algunos casos de un ciclo de

secado para permitir secar el material sólido (material de vidrio, instrumentos quirúrgicos,

tubos).

En nuestro caso se realizó en un autoclave Sterilmax PSelecta (Figura 6.9), autoclave 

automático para la esterilización a vapor con sistema prevacuum. Se ha usado el programa

6, que consiste en la esterilización de un sólido y un posterior secado, la temperatura de

esterilización ha sido de 121º y una presión de 1 bar. El tiempo de esterilización ha sido de

30 minutos, y el tiempo de secado de 35 minutos.

Figura 6.9 Autoclave Sterilmax PSelecta 

Esterilización por óxido de etileno:

El óxido de etileno ha sido uno de los métodos tradicionales de esterilización. Sin embargo

sus características inflamables, reactivas y tóxicas causan riesgos tanto para la salud como 

para el medio ambiente por lo que el proceso debe ser adecuadamente gestionado y 

controlado. Su poder de penetración es limitado actuando principalmente como agente

esterilizador de superficies. Además puede dejar trazas o residuos en los productos 

tratados, por lo que requiere de aireación post-esterilización y cuarentena. Esas

características mencionadas hacen que este método de esterilización se encuentre en

retroceso respecto a otros métodos. 
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En nuestro caso la esterilización por óxido de etileno se ha llevado a cabo durante 5 horas, a

una temperatura de 37 ºC y a una presión de 760 mbar. Posteriormente las muestras se han 

sometido a 18 horas de aireación forzada y después a 24 horas de aireación normal. 

Esterilización por radiación gamma:

La radiación definida de manera genérica, consiste en un haz formado por un gran número

de partículas del tipo que corresponda (en nuestro caso ). Una partícula es ionizante

cuando al atravesar un medio e interaccionar con los átomos del mismo, es capaz de

arrancar electrones de las capas más externas de la corteza de los átomos, creando iones 

que son más inestables y activos químicamente que el átomo neutro inicial. 

Para la esterilización con radiación gamma, se ha usado una fuente de cobalto-60 y se han

sometido las muestras a una dosis de 2.5 Megarad (Mrad). Dicha esterilización ha sido 

realizada por la empresa Aragogamma de Barcelona. 

6.6 Procedimiento experimental para hacer las medidas de ángulo 

de contacto dinámico 

Los estudios se realizaron con un sistema de video de ángulo de contacto (Contact Angle

System OCA 15 plus, Dataphysics, Alemania) (Figura 6.11) y gestionado por el software

SCA 20 (Dataphysics, Alemania), mediante el método de la gota Sessile. Dicho aparato está

situado en una Sala Blanca, es decir un lugar donde la temperatura y la humedad están

totalmente controladas, y no hay ningún tipo de ruido ni de partícula de suciedad, que

puedan afectar a las medidas del ángulo.

Figura 6.11 Aparato de medida de ángulos de contacto OCA 15 plus
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En primer lugar, se explicará el fundamento de la medida y el montaje experimental usado

para determinar el ángulo de contacto, que consiste en el método Sessile Drop. Después se

analizarán las condiciones óptimas para poder obtener medidas adecuadas.

Figura 6.12 Esquema de dispositivo de captación de imágenes Sessile Drop. Yongan, G.

Contact angle measurement techniques for determination of wettability

El ángulo de contacto, como ya sabemos, se determina depositando una gota de un cierto

líquido sobre un determinado sólido, en nuestro caso el sólido ha sido Ti c.p. de grado 2.

Para iniciar el proceso de determinación del ángulo de contacto, hay que escoger, en primer 

lugar, la forma de gota Sessile Drop del menú de posibilidades que ofrece el programa.

Después se conecta la cámara de vídeo para poder visualizar la dispensación. Realizamos 

la dispensación automática, permitiendo establecer la velocidad de caída y el volumen de la 

gota.

Una vez dispensada la gota, hay que ajustar el objetivo de la cámara, los aumentos y se 

ilumina la gota de líquido sobre el sustrato y se ajusta la intensidad de luz para poder 

producir una imagen nítida del contorno de la gota, como se ve en las figuras 6.13 y 6.14.

Figura 6.13 Dispensación de la gota     Figura 6.14 Gota sobre el sustrato
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Es necesario obtener una imagen lo más nítida posible para que el programa pueda

reconocer el perfil de la gota y a partir de este, calcular los parámetros que nos interesan. 

Una cámara C.C.D. registra la imagen y la transfiere al software SCA 20, para que en el

momento que se realice la dispensación, y posterior recogida de la gota se pueda crear el

video en el cual vemos la evolución de la gota con el paso del tiempo. Con el video realizado

y guardado, en cualquier momento se puede proceder al cálculo de los ángulos de contacto

dinámicos, e incluso estáticos.

Para proceder al cálculo del ángulo hay que determinar la línea base del sustrato, reconocer

el perfil de la gota, y posteriormente continuar con el cálculo del ángulo propiamente dicho.

El ajuste de la línea base se puede realizar de forma automática o de forma manual. Es 

aconsejable hacer el ajuste manual cuando el perfil de la gota y del sustrato, no están lo

suficientemente contrastados. Uno de los casos en los cuales se distingue muy bien la línea

base, es en las muestras pulidas (Figura 6.15), ya que la superficie es reflectante y por lo

tanto la imagen de la gota es especular y perfectamente visible y permite realizar una

detección clara de la línea base. Sin embargo en las muestras rugosas la detección de la

línea base no es tan clara.

Figura 6.15 Gotas esquemáticas en superficies reflectantes. (a) <90º; (b) >90º.

Catherine Lam, C.N., Lu, J.J., Neumann, A.W. Measuring Contact Angle

6.6.1 Medidas con agua ultrapura (Milli-Q), como líquido de contacto 

Antes de comenzar a medir, se coloca un papel impregnado completamente en agua

destilada, dentro de la cámara ambiental para poder saturar el medio con vapor del líquido 

de contacto que se utilizará, de esta forma se obtendrá la saturación, humedad 100%, del 

ambiente.

Una vez saturado el medio se procede al llenado de la jeringa Hamilton de 500 µl y se

coloca en el soporte mecánico del aparato OCA 15 plus (Figura 6.16), que permitirá hacer la 

dispensación automática, controlada por el software. Para el correcto llenado de la jeringa,

se debe procurar que no quede aire dentro de todo el circuito, para ello se sumerge la aguja

dentro del líquido y se procura desplazar el émbolo de la jeringa a una velocidad constante.



Propiedades superficiales del Ti c.p., esterilizado y rugoso, para aplicaciones biomédicas  37 

Figura 6.16 Detalle de la cámara ambiental, del soporte de la aguja y de la jeringa

Las condiciones en las cuales se han realizado las medidas son:

Ambiente completamente saturado con vapor de agua

Temperatura de 22 ºC 

Velocidad de dispensación de 0.5 µl/s (médium)

Volumen dispensado para formar la gota de 3 µl 

La velocidad de dispensación escogida es un ratio suficientemente lento, para que la gota

dispensada al salir quede adherida en el extremo de la aguja (Figura 6.17). Así pues se

acerca manualmente la plataforma, en la cual está la muestra de Ti dentro de la cámara ya

saturada,  se efectúa la recogida pausada de la gota, y se acompaña la caída de esta 

bajando la plataforma, sobre todo en los casos en los cuales la superficie del sustrato es 

más hidrofóbica, en el caso contrario cuando la superficie sea más hidrofílica que la aguja la

gota se adherirá al material en cuanto esté a una cierta distancia. En el momento de realizar 

la dispensación es importante que en la pantalla se pueda visualizar la aguja y la probeta.

Figura 6.17 Detalle de una gota de agua ultrapura Milli-Q dispensada
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El volumen de 3 µl es una cantidad de líquido adecuada para evitar los efectos de la

gravedad. Otro de los motivos de escoger esta cantidad es poder realizar el máximo número

de medidas en una misma muestra.

6.6.2 Medidas con D.M.E.M. y D.M.E.M. con 10% de F.C.S., como líquido de

contacto

El procedimiento es análogo al del agua como líquido de contacto, con la diferencia de que 

el volumen de la gota dispensada es de 4 o 5 µl. Esto es debido a que los medios de cultivo

presentan una gran hidrofilidad con el material de la aguja utilizada, y esto hace que la gota

suba por la aguja (Figuras 6.18 y 6.19), a diferencia que la gota de agua. Por lo tanto con el

incremento de volumen la gota pesa más y esto hace que la parte inferior de ella sobresalga

lo suficiente como para poder realizar la recogida sin dañar la aguja.

     Figura 6.18 Detalle de una gota de DMEM  dispensada Figura 6.19 Detalle de una gota de DMEM+10%FCS dispensada

Cabe decir, que para cada líquido de contacto, se ha empleado una aguja diferente, pero de 

iguales características (Hamilton de 500 µl) (Figura 6.16), exceptuando la de los medios de

cultivo que se emplea la misma pero se procede a un lavado de la aguja para cambiar de 

líquido. Esto se hace para evitar la contaminación del líquido de contacto.

El lavado de la aguja se realiza con Hellmatex, que es un detergente que elimina las 

proteínas del sustrato. Después se le aplica dos baños de acetona por ultrasonidos y 

posteriormente un último baño de ultrasonidos con agua destilada.
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6.7 Procedimiento experimental para medir la rugosidad 

superficial

Para la evaluación de la rugosidad superficial se llevaron a cabo ensayos cualitativos y 

cuantitativos de las muestras estudiadas.

6.7.1 Evaluación cualitativa

Los ensayos cualitativos de rugosidad se llevaron a cabo observando las superficies por

microscopía electrónica de barrido. Para ello se ha empleado un S.E.M. (JSM 6400©

Scanning Microscope, voltaje acc 20 Kev, Jeol, Japón). Se analizaron cinco muestras, una 

de cada serie de acabado superficial. De cada muestra se obtuvieron 3 micrografías, a 120x,

300x, 850x; exceptuando la muestra pulida, de la que se obtuvo una micrografía a 300x. 

La superficie se irradia con electrones y se mide la retrodispersión de los electrones

secundarios. La intensidad de éstos da una imagen directamente proporcional de la 

superficie irradiada.

Figura 6.20 S.E.M. JSM 6400©, Jeol, Japón

6.7.2 Evaluación cuantitativa

Para la determinación cuantitativa de la rugosidad superficial de los discos se empleó un 

rugosímetro bidimensional de contacto con punta palpadora de diamante de forma cónica

(90º), con 5 µm de diámetro en la punta (Figura 6.21), de resolución mínima 0.1 µm,

(Surftest SV-500©, Mitutoyo, Japón) (Figura 6.22).
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Figura 6.21 Punta palpadora

Figura 6.22 Rugosímetro bidimensional Surftest SV-500© Mitutoyo

Se analizaron 5 discos de cada uno de los distintos grupos de rugosidad superficial y se

realizaron 3 lecturas de rugosidad para cada uno de los discos. Las lecturas se llevaron a 

cabo a lo largo de diferentes diámetros del disco rotando el disco  90° entre cada una de 

ellas.

El rugosímetro obtiene como primera señal el perfil denominado perfil calculado, que es el 

resultado de representar los pares de datos de las posiciones del palpador al recorrer el 

disco.

Posteriormente, a partir del perfil calculado se obtiene el perfil primario (P), siendo el 

resultado de la intersección entre la superficie ensayada y un plano normal a ella. Su

diferencia con el perfil calculado es que en el primario se eliminan los efectos debidos a la

forma general de la superficie, es decir, si está inclinada, si es curva, etc. Para la correcta

obtención del perfil P se aplicó un filtro de forma de inclinación total, necesario
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principalmente por la ligera inclinación de la mesa de trabajo en la que esta situado el 

rugosímetro.

Por último, se obtiene el perfil de rugosidad o perfil R. Este perfil se obtiene, a partir del perfil 

P, filtrando en este perfil aquellos efectos de rugosidad cuya longitud de onda es superior a

la longitud de corte o cutoff, c, seleccionada. Esto implica que las ondulaciones de la 

superficie de la muestra cuyo alcance es superior al valor de cutoff, se eliminan como parte

de la rugosidad y pasan a considerarse parte de la ondulación de la superficie.

Se seleccionó c=0.800 mm para las muestras rugosa y c=0.08 mm en las muestras lisas,

utilizando un filtro de tipo Gaussiano según recomendaciones de la norma ISO 11562:1996.

Este filtro es ideal para superficies de rugosidad media con mucho detalle. El peso del factor 

de filtrado se ajusta a una distribución Gaussiana.

Por una posible inestabilidad en las lecturas al iniciar los recorridos, debida a la geometría

de los discos, se aplicó un pre-travel, es decir, el palpador se desplazaba una determinada

longitud antes de comenzar a tomar medidas. Pasado el pre-travel, el perfil se estabilizaba

(Figura 6.23).

Figura 6.23 Representacion de las longitudes de muestra, longitud de ensayo y pre-travel

Las condiciones de ensayo para las muestras rugosas fueron las siguientes:

Longitud de muestra (Lm):   0.800 mm

Nº de longitudes de muestra (n): 6

Longitud total de ensayo (Lt): 4.800 mm

Pre-travel:     0.400 mm

Longitud total de avance del palpador: 5.200 mm 

Tipo de filtro:     Gaussiano 
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 Longitud de cut-off ( c):   0.800 mm

Velocidad de avance del palpador: 0.2 mm/s 

Tiempo total de ensayo: 14 s 

Precisión del perfil:    1 pixel/µm

Compensación de forma: inclinación total

En el caso de las muestras pulidas, las condiciones de ensayo fueron las siguientes:

Longitud de muestra (Lm):   0.080 mm

Nº de longitudes de muestra (n): 10

Longitud total de ensayo (Lt): 0.800 mm

Pre-travel:     0.400 mm

Longitud total de avance del palpador: 1.200 mm 

Tipo de filtro:     Gaussiano 

 Longitud de cut-off ( c):   0.080 mm

Velocidad de avance del palpador: 0.2 mm/s 

Tiempo total de ensayo: 14 s 

Precisión del perfil:    1 pixel/µm

Compensación de forma: inclinación total
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7 Resultados experimentales

7.1 Rugosidad superficial y caracterización topográfica 

Primeramente observaremos los resultados obtenidos con el S.E.M. Como ya se ha

mencionado en el apartado 6.7.1, de cada muestra se obtuvieron 3 micrografías, a 120x,

300x, 850x; exceptuando la muestra pulida, de la que se obtuvo una micrografía a 300x. 

Las micrografías de 120x y 300x, reflejan visiones generales de la superficie medida, en el 

caso de las micrografías de 850x se observarán partículas incrustadas en la superficie,

debido al proceso de granallado (alúmina o carburo de silicio, según el método), lo que

demuestra la contaminación que genera dicho método. Las partículas incrustadas están 

remarcadas en rojo. 

Micrografías de AL6 

Figura 7.1 Imagen obtenida por SEM del resultado del granallado con alúmina correspondiente a la serie AL6 [120x] 
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Figura 7.2 Imagen obtenida por SEM del resultado del granallado con alúmina correspondiente a la serie AL6 [300x] 

Figura 7.3 Imagen obtenida por SEM, partícula incrustada de alúmina 600 [850x]
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Micrografías de Si6 

Figura 7.4 Imagen obtenida por SEM del resultado del granallado con carburo de silicio correspondiente a la serie Si6 [120x]

Figura 7.5 Imagen obtenida por SEM del resultado del granallado con carburo de silicio correspondiente a la serie Si6 [300x]
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Figura 7.6 Imagen obtenida por SEM, partícula incrustada de carburo de silicio 600 [850x]

Micrografías de AL2 

Figura 7.7 Imagen obtenida por SEM del resultado del granallado con alúmina correspondiente a la serie AL2 [120x] 
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Figura 7.8 Imagen obtenida por SEM del resultado del granallado con alúmina correspondiente a la serie AL2 [300x] 

Figura 7.9 Imagen obtenida por SEM, partícula incrustada de alúmina 300 [850x]
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Micrografías de Si2 

Figura 7.10 Imagen obtenida por SEM del resultado del granallado con carburo de silicio correspondiente a la serie Si2 [120x]

Figura 7.11 Imagen obtenida por SEM del resultado del granallado con carburo de silicio correspondiente a la serie Si2 [300x]
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Figura 7.12 Imagen obtenida por SEM, partícula incrustada de carburo de silicio 300 [850x]

Micrografía de la probeta lisa 

Figura 7.13 Imagen obtenida por SEM de la probeta lisa [300x]
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A continuación, se presentan los resultados medios y sus desviaciones, de los distintos

parámetros de rugosidad analizados (Tabla 7.1), juntamente con las gráficas, en las cuales 

podremos observar como varían los parámetros medidos, en función del acabado superficial

que se le ha aplicado. 

Acabado
superficial Ra [µm] Rq [µm] Ry [µm] Rz [µm] Pc [/cm] HSC [/cm] 

Lisas 0,18±0,02 0,22±0,03 1,11±0,17 0,98±0,12 2933,33±326,60 6233,33±1035,56

AL6 3,74±0,28 4,71±0,32 23,06±1,42 15,52±0,83 60,54±5,41 110,39±11,32

AL2 2,11±0,11 2,66±0,14 13,64±1,00 9,62±0,47 70,91±7,13 138,74±9,83

Si6 3,50±0,31 4,35±0,36 21,43±1,73 14,99±0,93 66,68±7,13 123,25±16,06

Si2 1,87±0,10 2,36±0,14 12,94±0,94 9,55±0,48 85,63±5,51 274,89±23,20

Tabla 7.1 Valores medios con sus respectivas desviaciones, de los parámetros de rugosidad analizados
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Figura 7.14 Representación gráfica de los valores medios y desviación estándar de Ra para los distintos tipos de acabado 

superficial sobre Ti c.p.
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Figura 7.15 Representación gráfica de los valores medios y desviación estándar de Ry para los distintos tipos de acabado 

superficial sobre Ti c.p. 
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Figura 7.16 Representación gráfica de los valores medios y desviación estándar de Rq para los distintos tipos de acabado 

superficial sobre Ti c.p. 
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Figura 7.17 Representación gráfica de los valores medios y desviación estándar de Rz para los distintos tipos de acabado 

superficial sobre Ti c.p. 
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Figura 7.18 Representación gráfica de los valores medios y desviación estándar de Pc para los distintos tipos de acabado 

superficial sobre Ti c.p. 
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Figura 7.19 Representación gráfica de los valores medios y desviación estándar de HSC para los distintos tipos de acabado 

superficial sobre Ti c.p. 

Las muestras que presentan una mayor rugosidad superficial exceptuando las lisa, son las

granalladas con alúmina 600, seguidas de las granalladas con carburo de silicio 600,

alúmina 300 y carburo de silicio 300.

Se puede apreciar claramente que todos y cada uno de los parámetros de descripción

vertical calculados, Ra, Rq, Ry y Rz, presentan siempre el valor más elevado con las 

muestras granalladas con alúmina 600, y el más bajo para las de carburo de silicio 300,

exceptuando las lisas

Sin embargo en los parámetros de descripción horizontal, lo que sucede es que contra

menos rugosidad superficial posea la muestra, más elevados son los valore de Pc y HSC.

7.2 Medidas de ángulo dinámico

Se presentarán los resultados de ángulo dinámico, clasificados por líquidos de contacto. Es 

decir,  agua, D.M.E.M. y D.M.E.M. con 10 % FCS, posteriormente en el apartado de

discusión interrelacionaremos entre sí, distintos parámetros para poder obtener la máxima

información posible. 
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Para cada uno de los líquidos presentaremos, una gráfica representativa, y dos imágenes de

una misma medida, en las cuales apreciaremos la medida inicial del ángulo vs la medida

final. En el apartado de anexos se podrán consultar todas y cada una de las distintas

gráficas realizadas. 

7.2.1 Medidas con agua ultrapura 

Con el agua ultrapura, como líquido de contacto, se ha analizado una muestra de cada tipo

de acabado superficial, y de esterilización. Además sobre cada muestra se han procurado 

realizar 5 mediciones de ángulo dinámico.
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ra 7.20 Representación gráfica de mediciones de ángulo dinámico con agua ultrapura, sobre una muestra

pulida y esterilizada con óxido de etileno 

Cada curva, es el resultado de una medición. Como se puede apreciar, en esta gráfica, en

Figu

todos los casos el ángulo estabiliza muy pronto, y a partir de ahí prácticamente se mantiene 

constante. En las figuras 7.21 y 7.22, se puede ver la gota en el momento de iniciar la 

medición (gota asentada sobre la superficie), y en el momento de finalizarla

respectivamente.
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Figura 7.21 La imagen corresponde a una gota de agua ultrapura sobre una muestra de Ti c.p. pulida, y esterilizada con óxido 

de etileno, y con un ángulo de inicio de la medición =77.2º

Figura 7.22  La imagen corresponde a la gota de la figura 7.21, habiendo transcurrido un tiempo de 17 segundos, con un 

ángulo final de la medición =75.7º
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7.2.2 Medidas con D.M.E.M. 

Con el DMEM, como líquido de contacto, se ha analizado una muestra de cada tipo de 

acabado superficial, y de esterilización. Además sobre cada muestra se han procurado 

realizar 5 mediciones de ángulo dinámico.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
20

30

40

50

60

70

80

90

100

110
DMEM (S6-GR)

C
o

n
ta

ct
 a

n
g

le
 (

º)

Time (s)

Figura 7.23 Representación gráfica de mediciones de ángulo dinámico con DMEM, sobre una muestra granallada con carburo 

de silicio 600 y esterilizada con radiación gamma

Con el medio de cultivo, el ángulo de contacto tarda un poco más en estabilizarse, de modo 

que la diferencia entre el ángulo inicial y el ángulo final será algo mayor. Estas apreciaciones 

se hacen a nivel visual, en el apartado de discusión, se hará un estudio estadístico al 

respecto.
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Figura 7.24  La imagen corresponde a una gota de DMEM sobre una muestra de Ti c.p. granallada con carburo de silicio 600, 

y esterilizada con radiación gamma, y con un ángulo inicial de la medición =86.7º

Figura 7.25 La imagen corresponde a la gota de la figura 7.24, habiendo transcurrido un tiempo de 24 segundos, y con un 

ángulo final de la medición =76.9º
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7.2.3 Medidas con D.M.E.M. + 10% FCS 

Con el DMEM + 10% FCS, como líquido de contacto, se han analizado dos muestras de

cada tipo de acabado superficial, y de esterilización. Además sobre cada muestra se han

procurado realizar 4 mediciones de ángulo dinámico. Se han obtenido más datos con este

líquido de contacto, porque se preveía que podría ser el más variable, por el hecho de

contener un 10% de suero bovino. 
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Figura 7.26 Representación gráfica de mediciones de ángulo dinámico con DMEM +10% FCS, sobre una muestra granallada

con alúmina 300 y esterilizada con radiación gamma

Con el medio de cultivo completo se ve una clara tendencia en la cual el ángulo de contacto,

disminuye en función del tiempo transcurrido. 
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Figura 7.27  La imagen corresponde a una gota de DMEM +10% FCS sobre una muestra de Ti c.p. granallada con alúmina

300, y esterilizada con radiación gamma, y con un ángulo inicial de la medición =91.2º

Figura 7.28 La imagen corresponde a la gota de la figura 7.27, habiendo transcurrido un tiempo de 28 segundos, y con un 

ángulo final de la medición =67.7º
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7.3 Medidas de ángulo estático 

En la tabla 7.2 se presentan las medias de los resultados de las medidas de ángulo de

contacto estático.

Al igual que con los resultados de ángulo dinámico, posteriormente en el apartado de 

discusión se podrán ver distintos parámetros interrelacionados entre si, y un análisis más en

profundidad.

Grupo Agua DMEM DMEM+10%FCS

L-SE 76,37±2,76 79,28±3,81 74,64±3,01

L-AU 81,74±4,17 91,83±2,22 85,20±5,81

L-OE 75,90±1,69 79,00±2,26 80,85±1,31

L-RG 75,24±1,00 80,56±1,83 81,11±2,28

Al6-SE 118,28±3,80 112,00±7,81 113,51±10,99

Al6-AU 99,70±7,17 116,82±2,16 101,76±9,98

Al6-OE 106,94±9,13 101,88±7,08 109,06±5,35

Al6-RG 107,32±6,83 99,68±2,70 112,11±4,38

Al3-SE 106,10±2,36 93,08±4,18 111,56±7,77

Al3-AU 80,13±3,35 99,05±4,40 94,94±9,41

Al3-OE 107,80±4,67 108,52±1,80 85,38±12,14

Al3-RG 80,50±2,66 81,72±3,95 86,50±2,74

SiC6-SE 112,96±4,80 110,82±1,76 115,19±5,56

SiC6-AU 114,24±5,45 113,42±7,22 111,51±8,08

SiC6-OE 114,92±5,62 108,44±2,39 111,38±4,72

SiC6-RG 88,18±6,92 87,02±3,87 93,69±3,66

SiC3-SE 119,14±3,23 110,46±2,67 118,75±2,09

SiC3-AU 132,28±3,90 120,70±1,23 119,26±5,48

SiC3-OE 103,05±2,09 104,80±4,48 112,51±3,79

SiC3-RG 90,36±5,43 95,58±1,30 81,64±7,74

Tabla 7.2 Valores medios con sus respectivas desviaciones, de los ángulos estáticos calculados 
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Figura 7.29 Representación gráfica de los valores medios y desviación estándar de los valores de ángulo estático 
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8 Discusión de los resultados

En este punto se analizarán estadísticamente las medias de los resultados experimentales 

obtenidos, para poder ver tendencias de cómo afectan las condiciones de esterilización y de

granallado en las medidas de ángulo de contacto dinámico con los distintos líquidos 

utilizados, aprovechando las medidas obtenidas, también analizaremos el ángulo de

contacto estático  frente a los mismos parámetros. 

Para poder llevar a cabo dicha discusión, se ha usado una herramienta estadística de

análisis de la varianza (ANOVA: Analysis Off Variance) de un factor. Esta herramienta

compara las medias de diversas poblaciones. La prueba que realiza un test ANOVA

contrasta de forma conjunta la hipótesis nula, que contempla que todas las poblaciones

tienen la misma media. Se ha establecido que las diferencias entre las muestras serán

estadísticamente significativas cuando obtengamos un p-valor < 0.05. 

Para la realización del test ANOVA se deben cumplir las tres condiciones siguientes: (1) los

datos correspondientes a cada tratamiento deben ser muestras aleatorias simples de sus

correspondientes poblaciones; (2) cada población debe distribuirse según una ley normal;

(3) todas las poblaciones deben poseer la misma varianza [8]. Para obtener todos estos 

resultados se ha utilizado el programa estadístico Minitab 14.

8.1 Discusión de las medias de ángulo dinámico

En el estudio del ángulo de contacto dinámico, los resultados se analizarán diferenciando

entre los líquidos de estudio. No se ha diferenciado entre los distintos tratamientos

superficiales, puesto que este análisis queda más claro en el estudio de ángulo de contacto 

estático. El ángulo de contacto dinámico es la herramienta que nos permitirá estudiar el 

efecto de las proteínas sobre nuestras superficies.

En primer lugar, se observa claramente una tendencia generalizada de un decrecimiento

mayor del ángulo de contacto con el DMEM con 10% de FCS comparado con los otros

líquidos inorgánicos de estudio (Figura 8.1). Es decir, la gota tarda más tiempo en 

estabilizarse y por lo tanto la diferencia entre el ángulo final y el inicial es mayor; esto puede

ser debido a que las proteínas facilitan la interacción entre el medio y el sustrato. En las 

siguientes gráficas podemos apreciar lo comentado anteriormente.
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Figura 8.1 Representación gráfica de la influencia de diferencia entre el ángulo de contacto final e inicial con los líquidos de 

estudio frente a muestras lisas y rugosas.

En segundo lugar, el agua y el DMEM presentan una diferencia entre ángulo inicial y final 

muy parecido, llegando muchas veces a no tener diferencias estadísticamente significativas

tal y como se muestra en la Figura 8.1.

Evidentemente la influencia de la rugosidad queda patente en los resultados. Se puede 

apreciar que la gota en las muestras lisas se acomoda más rápidamente que en las 

muestras rugosas, siendo así la diferencia de ángulo inicial menos el final más pequeña, que

el obtenido con las muestras rugosas. Es decir, que la reproducibilidad de los ensayos es 

mucho más alta con muestras lisas que rugosas. Esto es debido a que la rugosidad produce

efectos metaestables en la gota, la cual se acomoda buscando situaciones de equilibrio,
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porque está retenida debido a la rugosidad de la superficie. Esto se refleja en las gráficas

siguientes mediante unos decrecimientos y crecimientos  repentinos debidos a la superación

de un obstáculo físico por parte de la gota (Figura 8.2). 
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Figura 8.2 Representación gráfica de mediciones de ángulo dinámico con DMEM +10% FCS, sobre una muestra granallada

con carburo de silicio 600, sin esterilizar

Tras los resultados obtenidos, se demuestra que la que la técnica del ángulo dinámico no es 

la más apropiada para reflejar los fenómenos de adsorción/desorción proteica, no hay 

resultados concluyentes. Aunque también se cree que el hecho de trabajar con un medio

completo, del cual desconocemos el tipo y la cantidad de proteína, dificulta el análisis de 

resultados.

8.2 Discusión de las medidas de ángulo de contacto estático 

Para discutir los resultados de ángulo estático, se dividirá en dos grupos: muestras lisas y

muestras rugosas. El hecho de separar el análisis es debido a que en anteriores estudios 

realizados en el laboratorio de Biomateriales, se ha demostrado que el parámetro de la 

rugosidad es demasiado influyente y que por lo tanto se debe tratar por separado. En el

caso de las muestras lisas se estudiará cómo afecta el método de esterilización, y en el caso 

de las muestras rugosas el efecto tanto de la esterilización, como del tamaño de partícula 

abrasiva, y del efecto de la naturaleza de la partícula abrasiva. 



Propiedades superficiales del Ti c.p., esterilizado y rugoso, para aplicaciones biomédicas  64 

8.2.1 Muestras lisas

De cara a los estudios de mojabilidad, en las muestras lisas es estadísticamente significativo

que el método de autoclave da un carácter más hidrofóbico a la superficie esto es debido a

la contaminación por el proceso de esterilización (Figura 8.3). El proceso de esterilización

por autoclave, aumenta los niveles de carbono de la superficie, además de incrementar 

ligeramente el grosor de la capa de óxido así como el nivel de contaminantes orgánicos. [9] 

Ángulo de contacto-Agua-Lisas

0

20

40

60

80

100

L-RG L-OE L-SE L-AU

C
A

 (
º)

Ángulo de contacto-DMEM sin FCS- Lisas

0

20

40

60

80

100

L-OE L-SE L-RG L-AU

C
A

 (
º)

Figura 8.3 Representación gráfica de la influencia del proceso de esterilización en muestras pulidas 

El resto de esterilizaciones no se aprecian diferencias estadísticamente significativas. La 

esterilizadas por radiación gamma no se ve sometida a ningún proceso químico por lo que 

se cree es la que menos afecta a la superficie de nuestro sustrato. En el caso del óxido de

etileno, se sabe que deja residuos químicos en la superficie aunque no se ve reflejado en los 

resultados obtenidos.
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En futuros estudios se debería estudiar la naturaleza química de la superficie después de los 

procesos de esterilización. Para así conocer el tipo de residuos contaminantes y entender 

mejor los resultados anteriormente obtenidos. 

8.2.2 Muestras rugosas

Influencia de la esterilización

Se aprecia una clara diferencia clara de resultados entre las muestras granalladas con 

alúmina y las granalladas con carburo de silicio. Las primeras presentan un comportamiento 

caótico muchas veces difícil de explicar, esto puede ser debido a la contaminación que deja 

el proceso de granallado, como se ha podido ver en las micrografias, el cual afecta a la

medición y parece demostrar que hay una interacción de las partículas de alúmina con los 

distintos métodos de esterilización.
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Figura 8.4 Representación gráfica de la influencia del proceso de esterilización en muestras rugosas
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En contrapartida, las granalladas con carburo de silicio tienen un comportamiento mucho

más repetitivo y estable que permite correlacionar el efecto de la esterilización sobre

muestras rugosas con carburo de silicio. Se ven diferencias estadísticamente significativas 

en el método de esterilización sobre las muestras granalladas con SiC 300. Las esterilizadas

con radiación gamma son las más hidrofílicas, seguidas de las esterilizadas con óxido de 

etileno, las sin esterilizar y por último las más hidrofóbicas son las esterilizadas con 

autoclave.

Este resultado concuerda con el obtenido para muestras lisas, donde la esterilización por 

autoclave es la que da unos resultados de ángulo de contacto mayores y la radiación

gamma menores.
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Figura 8.5 Representación gráfica de la influencia del proceso de esterilización en muestras granalladas con SiC 300



Propiedades superficiales del Ti c.p., esterilizado y rugoso, para aplicaciones biomédicas  67 

Influencia de la naturaleza de la rugosidad 

Tal y como hemos descrito en el punto anterior, hay una clara influencia de la naturaleza de

las partículas abrasivas. Aunque no se puede exactamente determinar el efecto de la

alúmina sobre la superficie debido a la diversidad de resultados.

En general, la rugosidad aumenta el ángulo de contacto frente a las lisas tal y como se

puede observar en las gráficas siguientes: Además, dentro de las muestras rugosas, las

granalladas con alúmina 300 m son las más hidrofílicas. El resto de rugosidades no tiene

tienen diferencias estadísticamente relevantes y presentan un carácter aleatorio.
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Figura 8.6 Representación gráfica de la influencia de la naturaleza de la rugosidad, para muestras sin esterilizar
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La interacción rugosidad-esterilización se puede observar en las siguientes gráficas donde 

se compara el ángulo de contacto realizado con agua con los distintos métodos de

esterilización. Estos resultados confirman que el método que menos interacciona 

químicamente con las partículas incrustadas sobre la superficie debido al granallado es la

radiación gamma, resultado lógico puesto que se trata de un tratamiento físico. El resto de

esterilizaciones tienen un comportamiento más aleatorio y por lo tanto la interacción entre la

rugosidad y la esterilización es mayor.
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Figura 8.7 Representación gráfica de la influencia de la naturaleza de la rugosidad, para muestras sin esterilizar y esterilizadas


