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1. TRIBOLOGÍA
1.1 Introducción
La palabra tribología proviene del griego “τριβοσ” (tribos), que
significa “frotamiento”, pero hasta 1966, con la publicación del informe
[1] ,

no se estableció el concepto actual de esta palabra. Este informe se

centraba en los enormes beneficios que para el PIB de las naciones
supondría la aplicación de los actuales conocimientos en tribología.
La tribología es la ciencia y tecnología de los fenómenos que tienen
lugar en la interfase de contacto entre dos sistemas, teniendo por objeto el
estudio de materias tales como la lubricación, la fricción y el desgaste de
materiales.

1.2 Distintas disciplinas en el campo de la tribología
Las disciplinas objeto de estudio que podemos diferenciar dentro de la
tribología son las siguientes:
− Mecánica de sólidos:
La mecánica de sólidos está centrada en las matemáticas, física del contacto
(presiones, cargas) y las temperaturas de las superficies debidas al deslizamiento.
Los investigadores presentan modelos para la fricción y el desgaste de
sistemas mecánicos que están basados en mecanismos tribológicos muy simples.
− Mecánica de fluidos:
La mecánica de fluidos estudia el comportamiento de los lubricantes líquidos
para distintas morfologías de superficies deslizantes.
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Este tipo de disciplina es la que más se esfuerza en modelizar lo que ocurre en
la interfase que se desliza para los casos de películas finas relacionadas con la
rugosidad de las superficies.
También se ha estudiado la influencia de la temperatura, rugosidad y reología
de la película fina.
− Ciencia de los materiales:
En ciencia de los materiales se estudian los mecanismos a nivel atómico y
microescala de la degradación de la superficie o alteración durante el deslizamiento.
En este campo los resultados de los estudios se muestran con microfotografías,
espectros de energía eléctrica y de rayos X.
- Química:
En química se estudia la reactividad entre lubricantes y superficies. El mayor
desconocimiento se centra en la química del contacto en la región del
deslizamiento.

1.3 Desarrollo histórico
En la Antigua Mesopotamia y en Egipto ya se usaban dispositivos
tribológicos, los egipcios utilizaban algún tipo de lubricante para
transportar grandes piedras sobre rodillos.
Los antiguos chinos también desarrollaron carros de guerra cuyas
ruedas disponían de cojinetes de bronce lubricados.
En la Grecia clásica se desarrollaron numerosos dispositivos
mecánicos, algunos de los cuales disponían de potencia hidráulica.
También

usaban

palancas,

engranajes,

poleas

y

lubricantes

para

transportar grandes piedras sobre rodillos. Es conocido que el torno
procede de esta época.
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En la Edad Media uno de los avances más interesantes fue el
desarrollo del reloj mecánico, también se utilizaban ruedas hidráulicas y
ejes de madera apoyados sobre cojinetes de piedra engrasados con sebo o
manteca, aunque ya se conocían algunos cojinetes metálicos.
En el Renacimiento, Leonardo Da Vinci realizó escritos con estudios
referentes a problemas de rozamiento, lubricación y desgaste.
Estableció la proporcionalidad entre la fuerza de rozamiento y la
carga normal, sin existir ninguna dependencia entre los tamaños de las
superficies que están en contacto. Observó que los cuerpos se mueven con
diferente dificultad y dedujo que se debía a que su rozamiento era
diferente.
Mediante

experimentos

dedujo

que

para

superficies

pulidas

deslizando una sobre otra, cada cuerpo tiene una resistencia de rozamiento
igual a un cuarto de su peso. Leonardo diseñó diversos tipos de
rodamientos de bolas, rodamientos cónicos, etc.

Proyecto Fin de Carrera

Página 4

Universidad Politécnica de Cartagena

Dpto. Ing. de Materiales y Fabricación

Figura 1.1: Dibujos Leonardo del Códice de Madrid. Rodamientos de bolas y
rodamientos cónicos.
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Casi dos siglos después Amontons, estableció que el rozamiento era
proporcional a la presión mutua de las superficies de los cuerpos que están
en contacto. Las leyes de fricción establecidas por Amontons son las
siguientes:
4. La fuerza de fricción es proporcional a la carga normal.
5. La fuerza de fricción es independiente del área de contacto.
6. La fuerza de fricción es independiente de la velocidad de deslizamiento.

En esa misma época, Newton estableció la hipótesis de que la resistencia de
los fluidos dependía del gradiente de la velocidad, sentando las bases de la
lubricación.
Coulomb realizó diversos trabajos experimentales que publicó en el
año 1781, donde consideraba que el rozamiento se debía a las asperezas
existentes entre las superficies en contacto. En este mismo siglo, Tabor
junto a otros autores demostraron la teoría de la adhesión en el
rozamiento.
La lubricación adquirió gran importancia a finales del siglo XIX
puesto

que

reducía

introduciéndose

un

las
nuevo

pérdidas
concepto

de
en

rozamiento

en

tribología,”la

máquinas,
lubricación

hidrodinámica”.
Los estudios realizados por Hertz en 1882 sobre el contacto entre los
cristales de dos lentes, analizó las tensiones existentes entre dos sólidos
elásticos en contacto y obtuvo sus conocidas ecuaciones, válidas para el
contacto de una esfera con una placa plana.
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En los últimos años del pasado siglo aparecieron los primeros
cojinetes de bolas o rodillos, usualmente denominados rodamientos, y el
desarrollo de los transportes y la maquinaria en este siglo ha obligado a
los fabricantes a mejorar constantemente su calidad permitiendo cada vez
mayores cargas. A pesar de ello, la mayor parte de los motores utilizan
todavía cojinetes de fricción lubricados hidrodinámicamente.
En los primeros años del siglo XX apareció también la aleación
conocida con el nombre de metal antifricción o metal blanco, compuesta
de

estaño,

cobre,

plomo

y

cinc,

que

mejoró

notablemente

el

comportamiento de este tipo de cojinetes de deslizamiento al recubrir los
extremos de los ejes con una delgada capa de este material.
Sobre el año 1922 se comprobó que pequeñas cantidades de aceite
entre dos superficies en contacto, donde intervienen capas muy delgadas
de unas pocas moléculas de fluido, disminuían considerablemente el
rozamiento entre ellas, este fenómeno Hardy lo denominó “lubricación
límite”.
Ya en 1949, Ertel y Grubin estudiaron el efecto de la deformación
elástica de los sólidos en contacto en condiciones de trabajo a altas
presiones, explicando la delgadez de las capas moleculares de menor
magnitud que con la teoría clásica, fenómeno denominado “lubricación
elastohidrodinámica”.
Actualmente, en el campo de la tribología no cesan los trabajos sobre
los estudios de los fenómenos que ocurren entre las superficies en
contacto de materiales, puesto que se pueden conocer mejor gracias a los
nuevos aparatos de medida como la microscopía electrónica.
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1.4 Nuevas tendencias en tribología [2]
Cuando se introducen nuevas aplicaciones, nuevos requerimientos
para las máquinas ya existentes o nuevos materiales, las limitaciones de la
experiencia pasada y los trabajos basados en suposiciones, influyen sobre
el diseño más a menudo de lo que las empresas suelen admitir.
La actual competitividad entre empresas a nivel internacional hace
que se demanden procesos de fabricación optimizados y que se contengan
los costes. Para ser líderes en su sector, las empresas deben conocer todos
los detalles tanto de sus productos como de sus procesos de fabricación de
forma más intensa que en el pasado. Los aspectos tribológicos se
encuentran en lo más alto de la lista de huecos en la capacidad de
conocimiento de las empresas. Es en este contexto donde se conoce a la
tribología como la “Última frontera” en el diseño mecánico.

1.4.1 Tendencias científicas
Los principales esfuerzos científicos de la tribología en la década
pasada han ido enfocados a entender el flujo y los procesos de contacto en
las

escalas

atómica,

molecular

y

nanométrica.

Además,

nuevos

instrumentos analíticos como el Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)
han sido aplicados en tribología. Estos métodos ofrecen además la
posibilidad de clarificar los mecanismos de disipación de energía durante
el deslizamiento, algo que en estos días aún no ha sido bien comprendido.
Una segunda tendencia es el creciente interés en la triboquímica, ya
que el comportamiento de los aditivos en las capas fluidas es
inadecuadamente

comprendido

por

aquellos

cuyo

propósito

desarrollo de nuevos aditivos.
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Las simulaciones moleculares dinámicas y los nuevos instrumentos
analíticos para medidas químicas y físicas in-situ nos dan una llave para la
moderna triboquímica.

1.4.2 Tendencias en materiales
Continuamente se están desarrollando nuevos materiales (MMC,
superaleaciones, compuestos de fibras, etc.), capas (capas de diamante,
óxidos, etc.) y sus procesos de fabricación asociados. Estudiar las
características tribológicas de los nuevos materiales, identificar las
aplicaciones potenciales y desarrollar métodos de diseño han sido siempre
actividades importantes para los tribólogos. En este contexto, el desarrollo
de varios tipos de mapas de fricción, desgaste y deformación ha sido
durante los últimos veinte años materia de interés.

1.4.3 Tendencias en ingeniería
En las áreas de ingeniería, tecnología y diseño se pueden identificar
tendencias conectadas con la tribología en ingeniería computacional,
topografía superficial, propiedades superficiales, lubricación límite y
análisis dinámicos.

1.5 Otras tendencias
Otros

aspectos

que

no

son

puramente

técnicos

tales

como

requerimientos medio ambientales, reducción de los tiempos de diseño,
calidad

y otros

aspectos

competitivos

están

teniendo

importantes

implicaciones. De todos estos, el factor más importante en fabricación es
el coste. La selección de ciertos materiales, métodos de fabricación y
acabados

superficiales

puede

ser

demasiado

costosa

a

competitivos.
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Como resumen de todos los apartados anteriores podríamos destacar
que queda mucho trabajo por realizar para conseguir el correcto
entendimiento de la tribología y su aplicación al diseño. Los tribólogos
deberán trabajar en esta dirección y hacia otras tendencias, en lo que se
conoce como la “última frontera en el campo del diseño mecánico”.

2. FRICCION

Se define fricción como “la resistencia que un cuerpo encuentra cuando se
mueve sobre otro cuerpo en función de la transmisión del movimiento”.
Normalmente se expresa mediante el coeficiente de fricción (µ) que se obtiene de la
ecuación:

Ff
µ=
FN
Donde:
Ff = Fuerza de fricción
FN = Fuerza o carga normal
Este coeficiente expresa la pérdida gradual de energía cinética, donde parte de
esta energía se disipa en forma de calor y otra parte interviene en los procesos de
deformación, dando lugar al desgaste de las superficies en contacto. La fricción de
un contacto está influida por gran cantidad de parámetros, incluyendo la geometría
de las superficies en contacto, sus propiedades, las condiciones y el lubricante
utilizado.
Proyecto Fin de Carrera
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3. DESGASTE
3.1 Introducción
La norma ASTM G40-05 define el desgaste como: “daño que se
produce en una superficie sólida, generalmente con pérdida progresiva de
material, debido al movimiento relativo entre la superficie y otra sustancia
o sustancias en contacto con ella”.
El desgaste tiene un tremendo efecto en la industria, habiéndose
estimado el coste de los problemas producidos por el desgaste en EE.UU.
en 8 millones de dólares [3].
Esto es debido a que el desgaste determina la vida útil de numerosos
equipos como motores de automóvil, articulaciones artificiales y frenos
de aeronaves.

3.2 Mecanismos de desgaste
Siempre que exista movimiento relativo entre dos sólidos que
soportan una carga se produce desgaste en mayor o menor grado,
dependiendo de la naturaleza del movimiento y de los diversos factores
que intervienen en el proceso de deslizamiento. Veamos a continuación
los diversos mecanismos que podemos encontrar.

3.2.1 Desgaste por adherencia
En el mecanismo de desgaste por adherencia, las interacciones del
material juegan un importante papel. Si dos cuerpos sólidos son puestos en
contacto, experimentarán en primer lugar fuerzas de Van de Waals, que
son denominadas de rango largo.
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A distancias de alrededor de 1 nm, entran en acción fuerzas
superficiales de rango corto en las áreas de contacto real, cuyo tipo
depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Así, uniones
adhesivas fuertes pueden formarse cuando la superficie de uniones crece y
se eliminan los contaminantes superficiales.

Figura 1.2: Desgaste por adherencia.

Para que se produzca desgaste por adhesión, la fractura de las
uniones cuando prosigue el movimiento relativo, debe producirse en zonas
subsuperficiales de uno o ambos materiales.
En contraste con otros mecanismos de desgaste, en los cuales
generalmente debe pasar un cierto tiempo hasta que alcancen magnitudes
críticas que lleven a la destrucción del elemento rozante, el desgaste
adhesivo puede producirse de forma rápida, dando lugar al “gripado” de
piezas móviles en sistemas mecánicos.
En este tipo de desgaste se puede producir un alto grado de
transporte de materiales de una pieza a otra, quedando fuertemente
adheridos en forma de soldaduras en frío.
El desgaste por este mecanismo es severo, siendo el mecanismo
principal por el que se produce el fenómeno de desgaste.
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3.2.2 Desgaste por abrasión
En el mecanismo de desgaste abrasivo, el arranque de partículas está
causado principalmente por el contacto con deformación. Este mecanismo
es el responsable del 50% del desgaste en la industria.
El efecto de abrasión se produce en situaciones en las cuales se
produce un contacto físico entre dos superficies, de las cuales una es
considerablemente más dura que la otra. Las asperezas de la superficie
más dura penetran en la más blanda, con flujo plástico en esta última.
Cuando se impone un movimiento tangencial a la superficie dura, se
produce un fenómeno parecido al del mecanizado en la superficie blanda.

Figura 1.3: Desgaste por abrasión.

Se ha encontrado que el desgaste abrasivo depende de la correlación
entre la dureza del abrasivo, Ha, y la dureza del metal, Hm, conduciendo a
tres regímenes de desgaste distintos, como se muestra en la figura 1.4,
donde el sector I, de bajo desgaste, se produce para Ha < Hm; El sector II,
zona de transición, se da para Ha = Hm; Y el sector III, zona de alto
desgaste, se produce cuando Ha > Hm.
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Figura 1.4: Influencia de la dureza del abrasivo sobre el desgaste en metales

Esto lleva a la importante conclusión de que, para reducir la
componente abrasiva del desgaste, la dureza Hm del material, debe ser
mayor que la dureza de las partículas abrasivas, en un factor de alrededor
de 1,3, es decir:
Hm = 1,3 · Ha
Puede ser utilizado como un criterio para una baja velocidad de
abrasión. Si se aumenta la dureza del material, Hm, no se obtienen
mejoras significativas.

3.2.3 Desgaste por fatiga
En el desgaste por fatiga, el deslizamiento, rodadura o impacto
repetido varias veces, hace que el material próximo a la superficie
experimente una carga cíclica. Como resultado de este ciclo de carga, las
grietas se inician en estas regiones. Al continuar el ciclo de carga, las
grietas se propagan e interseccionan con la superficie y consigo mismas.
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El entramado de grietas da lugar a partículas libres que se separan
fácilmente de la superficie por cualquier movimiento posterior, de este
modo aparece el desgaste.

Figura 1.5: Desgaste por fatiga.

Esta superficie desgastada además, si se le sigue aplicando una carga
cíclica, el proceso continúa dando lugar a una pérdida progresiva del
material de la superficie.
Este mecanismo de desgaste es más evidente en situaciones de
desgaste por rodadura o impacto.
El desgaste por fatiga lo podemos dividir en dos fases principales. En
el periodo inicial, se forman las grietas y se propagan por la superficie.
Algunos cambios topológicos pueden empezar a ser evidentes durante este
periodo, incluyendo algunas evidencias de deformación plástica. Sin
embargo no hay pérdida de material en la superficie o formación de
partículas libres. Después de esta fase aparece la formación de partículas
libres.
Para la fatiga convencional, esto debería ser equivalente a la fractura
o número de ciclos que aguanta el material. En el caso de desgaste por
fatiga, el proceso ocurriría una y otra vez, dando lugar a una cada vez más
profunda grieta. Además de este aspecto, hay otra diferencia que se
debería tener en cuenta. En la fatiga convencional, la mayoría de los
materiales manifiestan un límite de endurecimiento, es decir un nivel de
esfuerzo por debajo del cual, la fractura no ocurrirá.
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Para el desgaste por fatiga, no parece que exista dicho límite, al
menos en términos de cargas macroscópicas: Para las condiciones
prácticas de cargas, no importa lo pequeña que sea la carga o la tensión.

Figura 1.6: Modelo general de desgaste por fatiga.

Etapa I: carga cíclica en la superficie.
Etapa II: nucleación de grietas en regiones próximas a la superficie.
Etapa III: el crecimiento de las grietas.
Etapa IV: unión de grietas.
Etapa V: Intersección de las grietas con la superficie.
Etapa VI: formación de partículas libres.

3.2.4 Desgaste por oxidación
Para el deslizamiento en seco bajo cargas ligeras, la huella en el
desgaste metálico que se observa es muy suave, y de apariencia vidriosa.
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Bajo estas condiciones el coeficiente de desgaste es muy pequeño y
se observan finas partículas de desgaste de óxidos metálicos. El aspecto
vidrioso que muestra la superficie, se asocia a la formación de una capa de
óxido.
El concepto básico de este mecanismo, es que el desgaste aparece al
arrancarse la capa de oxido como resultado del contacto entre las
asperezas. Sin embargo, el oxido vuelve a aparecer en estas áreas
desnudas de la superficie, pero vuelve a separarse de esta como
consecuencia del contacto entre las asperezas. Se puede usar un modelo
simple para describir los elementos básicos que intervienen en este
mecanismo. Una suposición implícita en este modelo, es que el punto más
desgastado está en la interfase entre el metal y el óxido y que es el
resultado de “despegarse” la capa óxido durante el deslizamiento.

Figura 1.7: Modelo para desgaste por oxidación.
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Si consideramos que el área de contacto es una unión uniforme, el
coeficiente de desgaste asociado a la unión será:

wi =

wi =

π ⋅ a2 ⋅ d
2⋅a

π ⋅a⋅d
2

Donde “2⋅a” es el diámetro de la unión circular, y”d” es el espesor de
la capa de óxido. El coeficiente de desgaste de la superficie quedaría:
w=

π ⋅n⋅a⋅d
2

Donde “n” es el número de uniones.

Figura 1.8: Conjunto de uniones usadas como modelo en el desgaste por oxidación.

3.3 Relación entre fricción y desgaste
Fricción y desgaste son dos fenómenos que están relacionados,
debido a la influencia que puede producir uno sobre otro.
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Hay que tener en cuenta que en el desgaste se producen partículas
que quedan atrapadas entre las superficies que están en contacto,
influyendo en la fricción.
Además, en las uniones se generan temperaturas muy altas en
períodos cortos de tiempo, afectando al proceso de deformación y, por lo
tanto, al desgaste.
Las altas temperaturas son debidas al calor que se genera durante el
proceso, dependiendo de las condiciones de funcionamiento, de la carga,
velocidad y rapidez con la que se elimine el calor, por lo que dependerá de
las propiedades térmicas de las superficies que están en contacto.
La fricción es un fenómeno que está relacionado con el contacto
superficial, donde es notable la influencia de la naturaleza de las
superficies, su composición y microestructura.
La fricción y el desgaste son sensibles a los mismos parámetros y en
general a los mismos tipos de fenómenos.
El hecho de observar cómo evoluciona la fricción en un sistema nos
puede ayudar a distinguir procesos o cambios en los mecanismos de
desgaste, por lo que su observación en conjunto nos da una información
valiosa sobre el comportamiento tribológico del material.
Por ello, la fricción y el desgaste deben considerarse fenómenos
relacionados pero no equivalentes, aunque no sean independientes. El
desgaste puede dar lugar a modificaciones superficiales que influyan sobre
la fricción, tales como formación de películas y cambios de rugosidad. Por
su parte, la fricción, mediante un efecto de calentamiento o de esfuerzos
de tracción, puede modificar el comportamiento del material y, por tanto,
influir en el desgaste.
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En este caso, la acumulación de partículas de desgaste en la interfase
metal-polímero puede dar lugar, como hemos comentado, a un menor
arranque de material, a pesar del aumento del coeficiente de fricción.

3.4 Importancia de los mecanismos de desgaste
simultáneos
Si se puede identificar más de un tipo de mecanismo de desgaste en una
superficie, una persona inexperta que examine la superficie tiende a sobrestimar la
importancia de una grieta grande antes que a un conjunto de grietas escasamente
distribuidas sobre una superficie desgastada. Sin embargo, para los casos en que la
pérdida de material genera un daño que limita el tiempo de vida, la primera tarea es
reducir el desgaste. El desgaste, a su vez, está determinado por el volumen de
partículas de desgaste producidas y la frecuencia con la que se producen. Si una
gran huella cubre sólo una pequeña parte de la superficie, es el resultado de un
suceso raro, incluso si se trata de una grieta profunda.
De hecho, para la etapa estable con velocidad de desgaste constante,
(“Steady-State wear”), la cantidad relativa en que un mecanismo contribuye al
desgaste total es aproximadamente proporcional a la fracción de área ocupada por
las huellas de ese mecanismo.
Por ello, para combatir el desgaste de aparatos en los que operan mecanismos
de desgastes antagónicos o rivales, los esfuerzos deberían focalizarse en el
mecanismo que daña la mayor fracción de área superficial y no en el mecanismo
que produce la mayor huella o raya individual.
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4. LUBRICACIÓN [5]
4.1 Introducción
Los lubricantes se han convertido en un elemento esencial de la vida.
Los motores de nuestros coches y sus cajas de cambio trabajan
silenciosamente gracias a los sofisticados aceites y grasas que utilizan,
mientras que los discos duros de nuestros ordenadores confían en delgadas
películas orgánicas para hacer que los cabezales de lectura-escritura se
muevan con seguridad a elevadas velocidades.
La lubricación es un arte que se ha practicado durante miles de años,
desde los primeros días de la civilización humana. Sin embargo, su
estudio como ciencia comienza en el siglo XVII, con el desarrollo de los
cojinetes y rodamientos. A principios del siglo XX, con la llegada de los
automóviles y los motores de vapor, comenzó el desarrollo de los
complejos lubricantes modernos consistentes en un aceite base y aditivos
químicos.
Se inició entonces la búsqueda de aditivos que solucionaran, o
ayudaran a solucionar, una serie de problemas como la corrosión, la no
dispersión de partículas, la combustión ácida y el desgaste. Sin embargo,
este desarrollo ha sido eminentemente empírico, no llegándose a entender
detalladamente los mecanismos químicos existentes en la lubricación.
El rápido desarrollo de las técnicas analíticas en las últimas décadas
ofrece una oportunidad sin precedentes para analizar la compleja química
que rige el fenómeno de la lubricación.
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Actualmente, una de las mayores fuerzas conductoras detrás del
desarrollo de los lubricantes es el medioambiente, es decir, la disminución
del consumo de combustible. Un hecho que no es muy conocido es que el
consumo de combustible puede reducirse significativamente cambiando
únicamente el lubricante utilizado. Por ejemplo, es posible disminuir hasta
en un 5% el combustible que consumen los automóviles actuales
sustituyendo el típico aceite multigrado por uno de “fricción modificada”
de menor viscosidad.

4.2 Principios de lubricación
Un sistema lubricante consiste en dos superficies en movimiento bajo
una carga con un lubricante entre ellas. La lubricación se consigue gracias
a las propiedades físicas y químicas del fluido lubricante.
Las propiedades físicas determinan su habilidad para operar bajo
condiciones de lubricación hidrodinámica; y las propiedades químicas son
cruciales para un buen comportamiento bajo lubricación límite.
La lubricación actual se basa en dos principios:
Evitar el contacto entre las superficies gracias a la presión hidrostática e
hidrodinámica generada por el fluido lubricante, que permite soportar la carga
aplicada (Lubricación hidrodinámica y elastohidrodinámica, HDL y EHL).
Bajo cargas altas y/o velocidades bajas, se utilizan finas películas químicas
generadas a partir de los aditivos para proteger a las superficies del inevitable
contacto entre las asperezas. Estas películas químicas protegen del esfuerzo
cortante provocado por la fricción y la abrasión del contacto (Lubricación límite o
BL).
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El régimen de lubricación existente entre dos superficies en contacto
deslizante puede cambiar de uno a otro dependiendo de la carga,
velocidad, viscosidad del lubricante, geometría del contacto y rugosidad
superficial de ambas superficies.
El modelo más aceptado para los contactos deslizantes con
lubricación es el formulado por Stribeck en 1902, quién describió la
variación de la fricción con respecto al parámetro de Hersey (η•v/FN),
donde “v” es la velocidad de deslizamiento, “η” la viscosidad dinámica y
FN la fuerza normal aplicada.

Figura 1.9: Curva de Stribeck.

Incluso los contactos en seco muestran un comportamiento similar al
descrito por Stribeck, produciéndose una fricción estática mayor que la
dinámica o de deslizamiento.
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En los contactos deslizantes lubricados, la fricción disminuye al
aumentar la velocidad de deslizamiento hasta una situación de película
mixta o completa, después de la cual, la fricción del contacto puede
mantenerse constante, aumentar o disminuir con la velocidad de
deslizamiento, dependiendo de la viscosidad y de los efectos térmicos. Sin
embargo, este modelo no es capaz de explicar el valor de fricción obtenido
cuando éste depende de la fuerza aplicada y las superficies en contacto se
adhieren una a otra.
Cuando las superficies entran en contacto, muchas asperezas sufren
una deformación elástica, dando lugar a un régimen de EHL. Los
parámetros críticos de este régimen son la viscosidad y los coeficientes de
viscosidad–presión del lubricante.
Si seguimos aumentado la presión de contacto más allá de la EHL se
produce la deformación plástica de las asperezas y el espesor de película
(h) decrece. Cuando h cae por debajo del rango de la rugosidad de las
superficies, el contacto entre las asperezas se convierte en el mecanismo
dominante para soportar la carga, encontrándonos dentro de la BL.
Existe una región de transición entre la EHL y la BL, tanto por el
valor de “h” como por el comportamiento tribológico.
Esta zona de transición se denomina régimen de lubricación de
película fina o TFL, donde el valor de “h” puede llegar a ser del orden de
nanómetros. A pesar de estos valores, para superficies muy pulidas,
incluso con un espesor de película menor que la rugosidad combinada de
las superficies en contacto, se puede llegar a obtener una buena
lubricación.
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Figura 1.10: Mapa de los regímenes de lubricación.

El recientemente definido régimen TFL tiene mecanismos de trabajo
claramente diferenciados del resto, ya que la adsorción superficial del
lubricante da lugar a modificaciones en la alineación de las moléculas del
líquido en varias de las capas

cercanas a la superficie sólida,

produciéndose una ordenación molecular en el lubricante hasta cierto
grado.
A diferencia de la BL, en la TFL el lubricante es móvil debido a que
la película es relativamente gruesa, y la viscosidad tiene una influencia
importante.
Por otro lado, la BL está caracterizada por la formación de películas
adsorbidas, tanto de forma física como química. Bajo las condiciones de
este régimen, la temperatura alcanzada en el contacto de las asperezas
puede ser suficiente como para causar la reacción química entre el
lubricante y las superficies sólidas, generándose una capa adsorbida que
protege las superficies. Sin embargo, la naturaleza exacta de estas capas y
la cinética química del proceso no son totalmente conocidas.
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4.3 Aceites lubricantes
Las funciones que tienen los lubricantes van desde controlar la
fricción y el desgaste, hasta eliminar el calor para reducir las tensiones
térmicas de los elementos mecánicos, pasando por la protección de los
elementos frente a la corrosión.
Los lubricantes del futuro tienen que ser más respetuosos con el
medio ambiente, tener un mayor nivel de operación y un menor coste total
de su ciclo de vida que los usados hoy día.
Para la mayoría de las aplicaciones, la elección convencional es un
lubricante basado en aceites minerales, cuyas propiedades son bien
conocidas y queda caracterizado normalmente por la viscosidad y el índice
de viscosidad (IV).
La viscosidad determinada de forma experimental suele darse como
viscosidad absoluta o dinámica (η) o bien como viscosidad cinemática (ν).
La viscosidad cinemática se obtiene normalizando la viscosidad
absoluta con la densidad del fluido. La relación entre la viscosidad
absoluta, la densidad (ρ), y la viscosidad cinemática viene dada por:

ν =

η
ρ

La unidad de la viscosidad absoluta es el Poise (P; g·cm -1 ·s -1 o
mPa·s), mientras que la unidad de la viscosidad cinemática es el Stoke (St
o cm 2 ·s -1 ).
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A causa de su elevado valor, la viscosidad absoluta se da usualmente
en cP y la viscosidad cinemática en cSt. El índice de viscosidad (IV) de un
lubricante, indica el cambio en el valor de viscosidad del aceite dentro de
un rango de temperaturas dado.
Sin embargo, si se decide la elección de un lubricante sintético, como
son los basados en ésteres sintéticos, para una determinada aplicación
además de la viscosidad se tienen que evaluar otras propiedades
adicionales, como la conductividad térmica y la polaridad.

4.3.1 Aceites base
Un aceite lubricante típico está compuesto entre un 75 y un 95% por
un componente principal, llamado “aceite base” o “material base” y el
resto por otros compuestos químicos llamados “aditivos”. Esencialmente
el aceite base determina las propiedades físicas del aceite y es
razonablemente inerte; mientras que los aditivos mejoran sus propiedades
químicas.

4.3.2 Aceites minerales
Los aceites minerales se obtienen por destilación y posterior
tratamiento

del

petróleo.

Están

compuestos

principalmente

por

hidrocarburos, pudiendo contener también compuestos de azufre y otras
impurezas menores. Si los clasificamos por el tipo de enlace químico, los
aceites minerales pueden ser: parafínicos, nafténicos o aromáticos.
Los parafínicos son los más comunes por sus buenas propiedades
generales.

Los nafténicos se usan cuando son necesarias buenas

propiedades a baja temperatura.
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Figura 1.11: Representaciones esquemáticas de los diferentes tipos de aceites base
minerales.

Los tradicionales aceites lubricantes minerales cumplen su función
adecuadamente, pero, como hemos comentado, las reglas están cambiando.
La legislación acerca de la contaminación medioambiental es cada vez
más exigente, con mayores restricciones en las emisiones a la atmósfera y
unos mayores requerimientos en el ahorro del combustible. La legislación
europea demanda productos con un alto grado de biodegradabilidad,
reciclaje y no-toxicidad.
Sin embargo, todos los tipos de lubricantes minerales siguen
conteniendo cierta cantidad de sulfuros y compuestos volátiles. Además,
estos fluidos no se consideran renovables o biodegradables. Estas
circunstancias convierten a los aceites sintéticos en futuros candidatos
para ser lubricantes base.
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4.3.3 Aceites sintéticos
La introducción a escala industrial en 1931 de los lubricantes
sintéticos y sus aditivos, particularizados para miles de aplicaciones y
ambientes, ha facilitado el problema de encontrar el lubricante adecuado a
cada uso. Aproximadamente, el 10% de la producción global de aceites
lubricantes son productos totalmente sintéticos.
Los lubricantes sintéticos tienen buenos índices de viscosidad, baja
volatilidad, buena fluidez a baja temperatura, alta estabilidad térmica y
baja

toxicidad.

Otra

consideración

es

su

miscibilidad

con

los

hidrocarburos y su compatibilidad. Si, como hemos señalado más arriba,
los lubricantes sintéticos tienen que sustituir a los minerales, deben ser
capaces de poder usarse en los motores “antiguos”, que anteriormente
contenían lubricantes basados en aceites minerales.

Figura 1.12: Esquema de los aceites sintéticos más usados en lubricación.
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4.4 Líquidos Iónicos (LI)
4.4.1 Introducción
Los líquidos iónicos pueden ser vistos como un nuevo y destacado
tipo de disolventes, o como un tipo de material que tiene una historia larga
y útil. Si introducimos el término “ionic liquid” en la base de datos ISI,
obtenemos una media de 30 referencias anuales hasta el año 1995,
creciendo hasta más de 1000 en la primera mitad de 2006.
Este interés creciente se debe claramente a que se ha llegado a la
conclusión de que estos materiales, usados formalmente para aplicaciones
especializadas en electroquímica, pueden tener aplicación en otros muchos
campos. El número de patentes de aplicaciones ha crecido desde unas
pocas en 1980 a más de 800 en 2004.
Podríamos definir a los LI, en contraste con las sales fundidas
convencionales, como sales con una temperatura de fusión por debajo del
punto de ebullición del agua y que a menudo son estables en agua.
La

composición

química

general

de

estos

materiales

es

sorprendentemente consistente, incluso aunque la composición específica
y las propiedades físicas y químicas varían enormemente. La mayoría
tiene una estructura compuesta por un catión orgánico y un anión
inorgánico poliatómico. Debido a que existen muchas combinaciones
posibles de cationes y aniones, el número potencial de LI es enorme, del
orden de 1018. Descubrir un nuevo tipo es relativamente fácil, pero
determinar su utilidad requiere una inversión mucho más sustancial en la
determinación de sus propiedades físicas y químicas.
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Inicialmente, estos materiales fueron desarrollados para su uso como
electrolitos, aunque como un nuevo tipo no convencional de disolvente,
estos materiales han ido ganando importancia y un particular interés. Esto
es debido a las importantes características que poseen: una volatilidad
prácticamente nula, con una presión de vapor casi cero ya que están
compuestos completamente de iones; inflamabilidad despreciable; un
amplio rango de liquidus, es decir, una alta estabilidad térmica y un bajo
punto de fusión; y una miscibilidad controlada con los compuestos
orgánicos y con agua.

4.4.2 Propiedades fisicoquímicas
Las propiedades físicas y químicas de los LI, tales como el punto de
fusión, la hidrofobicidad, la polaridad y la miscibilidad, pueden ajustarse
variando las estructuras de los cationes y aniones y sus combinaciones,
siendo esta versatilidad una de las principales características de estos
materiales.

4.4.3 Punto de fusión
Parece que no existe una correlación total, basada en cambios del
tipo de catión y anión, entre la composición de un LI y su punto de fusión.
Sin embargo, se han encontrado ciertas tendencias como la disminución
del punto de fusión con la incorporación de cationes mayores y más
asimétricos. En los últimos años se está realizando un esfuerzo para poder
comprender por qué ciertas combinaciones catión-anión dan lugar a puntos
de fusión muy bajos, llegando a desarrollarse recientemente un modelo
predictivo para calcular el punto de fusión de un LI dado a partir de su
constante dieléctrica y viceversa.
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Se ha observado también que numerosas sales de imidazolio
muestran características de superenfriamiento, con puntos de congelación
menores que el punto de fusión, obteniéndose a menudo una transición
vítrea alrededor
dor de los -80/-100 ºC.

4.4.4 Temperatura de descomposición
El límite superior del rango de líquidos es usualmente fronterizo con
la temperatura de descomposición térmica en los LI, ya que la mayoría de
líquidos iónicos no son volátiles.

Figura 1.13:
1
Rangos de la temperatura de descomposición.

4.4.5 Viscosidad
Viscosida
Las viscosidades de los LI a temperatura ambiente van desde unos 10
cP hasta valores de más de 500 cP, dependiendo su valor fuertemente de la
temperatura, la presión y las impurezas.
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Mucha de esta variabilidad es probablemente el resultado de las
impurezas, ya que se ha comprobado que la presencia de agua y
disolventes orgánicos disminuye la viscosidad, mientras que los cloruros
la aumentan. Sin embargo, el agua es considerada la impureza más
insidiosa debido a su ubicuidad, disminuyendo rápidamente la viscosidad
con el aumento en el contenido de agua..

4.4.6 Densidad
Las densidades registradas para los LI varían entre 1,12 g·cm -3 y 2,4
g·cm -3 . Ésta parece ser la propiedad física menos sensible a las variaciones
de temperatura, como se ha observado en algunos estudios. Además, el
impacto de las impurezas sobre la densidad de los LI es menos dramático
que en el caso de otras propiedades físicas como la viscosidad.

4.4.7 Polaridad
En los líquidos moleculares, la constante dieléctrica (∈) se considera
una medida de la polaridad. Sin embargo, las técnicas convencionales para
medir esta propiedad no se han podido utilizar con éxito en los LI, debido
a su alto valor de conductividad eléctrica.
Estudios recientes han demostrado que es posible medir el valor de ∈
para los LI. Los resultados obtenidos clasifican a estos materiales como
disolventes moderadamente polares.
Se ha determinado que su constante dieléctrica se encuentra entre 8,8
y 15,2, disminuyendo este valor al aumentar la longitud de la cadena
alquílica.
A la hora de determinar la polaridad de los LI debemos tener en
cuenta la longitud de la cadena alquílica y la naturaleza del anión.
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Por lo tanto, para un mismo anión, la polaridad del LI decrece al
aumentar la longitud de cadena. Pero también tiene una influencia
importante la naturaleza del anión, pudiendo ajustarse el valor de ∈
mediante cambios del catión y el anión del LI.
Los resultados experimentales obtenidos presentan valores de ∈
marcadamente menores que los esperados. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que las teorías establecidas para describir las interacciones
dipolares en los líquidos moleculares no pueden trasladarse con facilidad a
los LI, debido, como veremos en el siguiente apartado, a su particular
organización, por lo que conceptos como la polaridad de los LI requieren
un cuidadoso estudio.

4.4.8 Estructura y organización de los LI
Como hemos podido ver en los apartados anteriores, el conocimiento
de la estructura de los LI puede jugar un papel muy importante a la hora
de su diseño y aplicación. Por ello, se están llevando a cabo intentos para
relacionar la fuerza de los enlaces entre el catión y el anión, la simetría o
el tamaño de los aniones con las propiedades físicas y químicas de los LI.
a) Estructuras de los LI puros
En los LI puros podemos distinguir dos tipos de organizaciones
estructurales en función de su estado.
-

Organización estructural en estado sólido.

Hace casi dos décadas se propuso que en estado sólido, las sales de
1-etil,

3-metilimidazolio

debían

ser

consideradas

como

una

red

tridimensional de aniones y cationes enlazados principalmente por enlaces
de hidrógeno, manteniendo esta estructura tanto en estado cristalino como
fundidas.
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Organización estructural en estado líquido.

Existen diversos indicadores que demuestran que las sales de 1,31,3
dialquilimidazolio poseen patrones estructurales para la fase líquida
análogos a los comentados para el estado sólido, manteniéndose hasta
cierto punto incluso para la fase gas.
En la mayoría de los casos sólo se produce un aumento del 10-15%
10
del volumen entre el estado cristalino y el estado líquido de los LI, por lo
que las distancias ión-ión
ión
o átomo-átomo son similares
milares en ambos estados.
Las similitudes entre la estructura de los LI en estado sólido y líquido se
mantienen como consecuencia de las fuerzas coulómbicas entre los
cationes y aniones. Por este motivo, la estructura de los LI puros en estado
líquido se puede
uede asimilar también a una red supramolecular polimérica, en
la que cada anión está rodeado de tres cationes y viceversa, conectados
por puentes de hidrógeno.
hidrógeno

Figura 1.14: Ordenamiento de los LI puros. Estructura supramolecular polimérica en
estado líquido.
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b) Organización estructural en disolución.
La incorporación de otras moléculas a los LI puede producir cambios
en sus propiedades físico-químicas
físico químicas y en algunos casos provocar la
formación de nanoestructuras de regiones polares y no polares.
polares
Estudios recientes de simulación por ordenador predicen que, en fase
líquida, los LI de 1--alquil, 3-metilimidazolio
metilimidazolio podrían estructurarse en este
tipo de dominios de distinta polaridad.

Figura 1.15: Ordenamiento de los LI en presencia de otras moléculas.

-

Influencia de la presencia de agua.

Compton fue el primer autor en postular que los LI “húmedos” no
debían considerarse como disolventes homogéneos, sino como materiales
nanoestructurados en regiones polares y no-polares.
no
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Se podria decir que mientras que los LI puros, tanto en estado sólido
como

en

estado

líquido,

se

pueden

describir

como

estructuras

supramoleculares unidas por enlaces de hidrógeno, cuando se mezclan con
otras moléculas se deben considerar como materiales nanoestructurados en
regiones polares y no polares.

4.4.9 Aplicaciones de los LI como materiales “verdes” en
Ingeniería
Debido a su extremadamente baja volatilidad, los LI son llamados a
menudo

“disolventes

verdes”,

en

contraste

con

los

tradicionales

compuestos orgánicos volátiles. Debido a sus propiedades únicas, han sido
extensamente usados como disolventes o como catalizadores en una gran
variedad de reacciones. También se ha explorado su habilidad como
disolventes en procesos de extracción y separación, gracias a su
hidrofobocidad regulable y a su capacidad de disolución.
Sin embargo, la implementación de los LI en la industria tiene aún
ciertos retos:
La falta de datos sistemáticos de sus propiedades físicas. Se están realizando
esfuerzos para recopilar datos de las distintas familias de LI, así como para
desarrollar bases de datos que puedan ser consultadas a la hora de decidir qué LI
utilizar para una reacción o aplicación particular.
Sintetizar LI libres de impurezas como el agua, haluros, plata y otros iones
metálicos. Como se ha comentado anteriormente, estas impurezas tienen un gran
impacto en sus propiedades físicas.
Determinar si los LI son de verdad “verdes”: si se degradan con el tiempo, si
son potencialmente dañinos a largo plazo, cómo manejar sus residuos, etc.
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Existen grupos de investigación conjuntos con la industria para determinar
los peligros eco-toxicológicos de los LI y proponer una estrategia que considere el
ciclo total de vida de estos nuevos materiales. Diversos grupos trabajan en el
reciclaje y tratado de los residuos producidos por los LI.

5. COBRE [6]
5.1 Introducción
El cobre (del latín CŬPRUM, y éste del griego Kýpros), cuyo símbolo es Cu,
es el elemento químico de número atómico 29. Se trata de un metal de transición de
color rojizo y brillo metálico que, junto con la plata y el oro, forma parte de la
llamada familia del cobre, caracterizada por ser los mejores conductores de
electricidad. Gracias a su alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad, se
ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros
componentes eléctricos y electrónicos.
El cobre forma parte de una cantidad muy elevada de aleaciones que
generalmente presentan mejores propiedades mecánicas, aunque tienen una
conductividad eléctrica menor. Las más importantes son conocidas con el nombre
de bronces y latones. Por otra parte, el cobre es un metal duradero porque se puede
reciclar un número casi ilimitado de veces sin que pierda sus propiedades
mecánicas.
Fue uno de los primeros metales en ser utilizado por el ser humano en la
prehistoria. El cobre y su aleación con el estaño, el bronce, adquirieron tanta
importancia que los historiadores han llamado Edad del Cobre y Edad del Bronce a
dos periodos de la Antigüedad.
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Aunque su uso perdió importancia relativa con el desarrollo de la siderurgia,
el cobre y sus aleaciones siguieron siendo empleados para hacer objetos tan
diversos como monedas, campanas y cañones. A partir del siglo XIX,
concretamente de la invención del generador eléctrico en 1831 por Faraday, el
cobre se convirtió de nuevo en un metal estratégico, al ser la materia prima
principal de cables e instalaciones eléctricas.
El cobre es el tercer metal más utilizado en el mundo, por detrás del hierro y
el aluminio.
La producción mundial de cobre refinado se estimó en 15,8 Mt en el 2006,
con un déficit de 10,7% frente a la demanda mundial proyectada de 17,7 Mt.

5.2 Propiedades físicas
El cobre posee varias propiedades físicas que propician su uso industrial en
múltiples aplicaciones. Es de color rojizo y de brillo metálico y, después de la plata,
es el elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica. Es un material
abundante en la naturaleza; tiene un precio accesible y se recicla de forma
indefinida; forma aleaciones para mejorar las prestaciones mecánicas y es resistente
a la corrosión y oxidación.
La conductividad eléctrica del cobre puro fue adoptada por la Comisión
Electrotécnica Internacional en 1913 como la referencia estándar para esta
magnitud, estableciendo el International Annealed Copper Standard (Estándar
Internacional del Cobre Recocido) o IACS. Según esta definición, la
conductividad del cobre recocido medida a 20 °C es igual a 58,1086 S/m. A este
valor de conductividad se le asigna un índice 100% IACS y la conductividad del
resto de los materiales se expresa en porcentaje de IACS. La mayoría de los metales
tienen valores de conductividad inferiores a 100% IACS pero existen excepciones
como la plata o los cobres especiales de muy alta conductividad designados C-103
y C-110.

Proyecto Fin de Carrera

Página 39

Universidad Politécnica de Cartagena

Dpto. de Ing. de Materiales y Fabricación

5.3 Propiedades mecánicas
Tanto el cobre como sus aleaciones tienen una buena maquinabilidad, es
decir, son fáciles de mecanizar. El cobre posee muy buena ductilidad y
maleabilidad lo que permite producir láminas e hilos muy delgados y finos.
Es un metal blando, con un índice de dureza 3 en la escala de Mohs (50 en la
escala de Vickers) y su resistencia a la tracción es de 210 MPa, con un límite
elástico de 33,3 MPa. Admite procesos de fabricación de deformación como
laminación o forja, y procesos de soldadura y sus aleaciones adquieren propiedades
diferentes con tratamientos térmicos como temple y recocido.
En general, sus propiedades mejoran con bajas temperaturas lo que permite
utilizarlo en aplicaciones criogénicas.

5.4 Características químicas
En la mayoría de sus compuestos, el cobre presenta estados de oxidación
bajos, siendo el más común el +2, aunque también hay algunos con estado de
oxidación +1.
Expuesto al aire, el color rojo salmón inicial se torna rojo violeta por la
formación de óxido cuproso (Cu2O) para ennegrecerse posteriormente por la
formación de óxido cúprico (CuO). La coloración azul del Cu+2 se debe a la
formación del ión [Cu (OH2)6]+2.
Expuesto largo tiempo al aire húmedo, forma una capa adherente e
impermeable de carbonato básico (carbonato cúprico) de color verde y venenoso.
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También pueden formarse pátinas de cardenillo, una mezcla venenosa de
acetatos de cobre de color verdoso o azulado que se forma cuando los óxidos de
cobre reaccionan con ácido acético, que es el responsable del sabor del vinagre y se
produce en procesos de fermentación acética. Al emplear utensilios de cobre para la
cocción de alimentos, deben tomarse precauciones para evitar intoxicaciones por
cardenillo que, a pesar de su mal sabor, puede ser enmascarado con salsas y
condimentos y ser ingerido.
Los halógenos atacan con facilidad al cobre, especialmente en presencia de
humedad. En seco, el cloro y el bromo no producen efecto y el flúor sólo le ataca a
temperaturas superiores a 500 °C. El cloruro cuproso y el cloruro cúprico,
combinados con el oxígeno y en presencia de humedad producen ácido clorhídrico,
ocasionando unas manchas de atacamita o paratacamita, de color verde pálido a
azul verdoso, suaves y polvorientas que no se fijan sobre la superficie y producen
más cloruros de cobre, iniciando de nuevo el ciclo de la erosión.
Los ácidos oxácidos atacan al cobre, por lo cual se utilizan estos ácidos como
decapantes (ácido sulfúrico) y abrillantadores (ácido nítrico). El ácido sulfúrico
reacciona con el cobre formando un sulfuro, CuS (covelina) o Cu2S (calcocita) de
color negro y agua. También pueden formarse sales de sulfato de cobre (antlerita)
con colores de verde a azul verdoso. Estas sales son muy comunes en los ánodos de
los acumuladores de plomo que se emplean en los automóviles.
El ácido cítrico disuelve el óxido de cobre, por lo que se aplica para limpiar
superficies de cobre, lustrando el metal y formando citrato de cobre. Si después de
limpiar el cobre con ácido cítrico, se vuelve a utilizar el mismo paño para limpiar
superficies de plomo, el plomo se bañará de una capa externa de citrato de cobre y
citrato de plomo con un color rojizo y negro.
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5.5 Aleaciones y tipos de cobre
Como ya se ha mencionado, el cobre puro posee muy bajo límite elástico
(33 MPa) y una dureza escasa (3 en la escala de Mohs ó 50 en la escala de Vickers).
En cambio, unido en aleación con otros elementos adquiere características
mecánicas muy superiores, aunque disminuye su conductividad.
Existe una amplia variedad de aleaciones de cobre, de cuyas composiciones
dependen las características técnicas que se obtienen, por lo que se utilizan en
multitud de objetos con aplicaciones técnicas muy diversas. El cobre se alea
principalmente con los siguientes elementos: Zn, Sn, Al, Ni, Be, Si, Cd, Cr y otros
en menor cuantía.
Según los fines a los que se destinan en la industria, se clasifican en
aleaciones para forja y en aleaciones para moldeo. Para identificarlas tienen las
siguientes nomenclaturas generales según la norma UNE-EN 1412:1996
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS
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Los objetivos que se pretenden alcanzar en el desarrollo de este proyecto son los
siguientes:

-

Determinar el comportamiento de contacto Cobre – Acero, bajo condiciones
de deslizamiento.

-

Selección de nuevos lubricantes iónicos para reducir la fricción y el desgaste de
contactos Cobre – Acero.

-

Determinar las interacciones que tienen lugar en la interfase Cobre - Lubricante
- Acero.
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CAPÍTULO III: MATERIALES
Y MÉTODOS
EXPERIMENTALES
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1. Materiales utilizados en la experimentación
En este trabajo se han realizados ensayos de fricción y desgaste para
determinar el comportamiento de los distintos lubricante en el contacto
Cobre - Acero. Para estos ensayos se ha empleado el contacto entre una
bola de acero AISI 52100 y probetas de Cobre puro OFHC. Con el fin de
determinar su comportamiento tribológico se ha comparado un aceite
mineral, dos líquidos iónicos (L-108 y L-NTF108) y en ausencia de
lubricante (“En Seco”). Todo esto en unas condiciones de:

CONDICIONES DE ENSAYO
Velocidad 477,46 rpm (0,29 m/s)
Distancia Recorrida 400 m
Carga 2 N
Radio de giro de la Huella 6mm

Tabla 3.1: Condiciones de Ensayo

1.1 Cobre Puro
Partimos de una plancha de cobre puro, microestructurado. Dicha plancha fue
troceada para la obtención de probetas cuadradas, que una vez empastilladas, serán
utilizadas para realizar los ensayos necesarios. Las dimensiones de las probetas son,
20 x 20 x 3 mm (ver Figura 3.1)
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Figura 3.1: Probeta de Cobre

Figura 3.2: Microestructura del Cobre Microestructurado
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1.1.1 Propiedades del Cu OFHC

Propiedades Mecánicas
Modulo de Young
Coeficiente de Poisson
Limite Elástico
Máximo esfuerzo soportado a Tracción
Máximo esfuerzo soportado a Compresión
Modulo de rotura
Elongación
Propiedades Térmicas
Temperatura de Fusión
Máxima Temperatura de servicio
Mínima Temperatura de servicio
Conductividad térmica
Propiedades Eléctricas
Resistividad Eléctrica

120 - 125 GPa
0.34 - 0.35
45 - 55 MPa
210 - 230 MPa
45 - 55 MPa
45 - 55 MPa
46 - 50 %
1.08e3 °C
77 - 87 °C
-273 °C
390 - 398 W/m.K
1.7 - 1.74 µohm.cm

Tabla 3.2: Propiedades del CuOFHC

1.2 Bolas de Acero
Las bolas empleadas en los ensayos son de acero AISI 52100 y de un
diámetro de 1.59 mm.
Las bolas de acero son suministradas por la empresa Tecmicro.
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Figura 3.3: Punzón con bola de acero

1.3 Lubricantes Utilizados
1.3.1 Aceites base
En nuestro caso se
s trata de un aceite base HN 95-10,
10, cedido por la
empresa Repsol-YPF.
YPF. Las características de dicho lubricante se describen
a continuación en la siguiente tabla.

Características.

Método.

Nº de muestras.

Valores.
10

Densidad a 15 ºC
(Kg/l)

ASTM D 1298

0,890

Destilación P.I. (ºC)

ASTM D 1160

392

Destilación 5% (ºC)

ASTM D 1160

447

Destilación 10% (ºC)

ASTM D 1160

470

Destilación 40% (ºC)

ASTM D 1160

487

Destilación 50% (ºC)

ASTM D 1160

500

Destilación 60% (ºC)

ASTM D 1160

507

Destilación 70% (ºC)

ASTM D 1160

513

Destilación 80% (ºC)

ASTM D 1160

520

Destilación 90% (ºC)

ASTM D 1160

529
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Características.

Método.

Valores.

Destilación 95% (ºC)

ASTM D 1160

541

Destilación P. F. (ºC)

ASTM D 1160

559

Recogido (%V)

ASTM D 1160

98

Azufre Total (%P)

ASTM D 4294

1,06

Corrosión Cobre

ASTM D 130

1B

Color ASTM

ASTM D 1500

2,5

Inflam. P/M (ºC)

ASTM D 93

248

Inflam. V/A (ºC)

ASTM D 92

261

C. Ramsbottom (%P)

ASTM 524

0,10

C. Conradson (%P)

TABLAS

0,15

Cenizas (%P)

ASTM D 482

0,00

Congelación (ºC)

ASTM D 97

-9

Viscosidad 40 ºC
(cSt)

ASTM D 445

112,48

Viscosidad 100 ºC
(cSt)

ASTM D 445

11,96

Viscosidad 100 ºF
(SSU)

ASTM D 2161

490

Viscosidad 210 ºF
(SSU)

ASTM D 2161

64

Viscosidad 50 ºC (ºE)

ASTM D 445

8,96

Índice de viscosidad

ASTM D 2270

95

I. Refracción (60 ºC)

ASTM D 1747

1,4755

I. Refracción (20 ºC)

ASTM D 1747

1,4885

ASTM D 664

0,04

Pto. Anilina (ºC)

ASTM D 611

102,4

Emulsión 82 ºC (ml)

ASTM D 1401

0 (30’)

Vol. Noack (%P)

DIN 51581

3,8

Espumas F/E 1 (ml)

ASTM D 892

110/0

Espumas F/E 2 (ml)

ASTM D 892

60/0

Espumas F/E 3 (ml)

ASTM D 892

40/0

C. Aromáticos (%)

BRANDES G.

7,7

C. Parafínicos (%)

BRANDES G.

62,1

Nº Neutral
(mgKOH/g)
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Características.

Método.

Valores.

C. Nafténicos (%)

BRANDES G.

30,2

Contenido PCA (%)

IP 346

0,5

Tabla 3.3: Características del lubricante mineral.

1.3.2 Líquidos Iónicos (LI)
Se han utilizado dos LI, L–Ntf108 y L-108

los cuales han sido

suministrados por Solvionic.
Los datos reflejados como “propiedades físicas” corresponden a los
suministrados por el fabricante de los LI, que en algunos casos han sido
completados con los recogidos en la bibliografía. Los análisis realizados
por termogravimetría se han llevado a cabo en el equipo Shimadzu TGA50, con una velocidad de calentamiento de 10ºC/min. Los ensayos se han
realizado en atmósfera de N 2 (hasta 800 ºC), en aire (hasta 600 ºC).
También se ha realizado un estudio de estabilidad a 150ºC durante 8
horas.

1.3.2.1 L–Ntf108
Denominamos L-Ntf108 al Bis (trifluorometanosulfonyl) imida de 1octil-3-metilimidazolio.

Figura 3.4: Estructura molecular de L-Ntf108
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Propiedades físicas:
− Pureza: 99,5%.
− Fórmula molecular: C14H23F6N3O4S2.
− Aspecto: líquido incoloro.
− Peso Molecular (g / mol): 475,47.
− Densidad (g / cm ³ a 20 ° C): 1,32.
− Viscosidad (cP a 25 ° C): 93.

1.3.2.2 L–108
Denominamos

L-108

al

tetrafluoroborato

de

1-octil,

3-

metilimidazolio. Es un líquido iónico de cadena larga con flúor y boro en
el anión.
CH3
N

+

-

BF4
N
(CH2)7CH3

Figura 3.5: Estructura molecular de L-108.

Propiedades físicas:
− Temperatura de fusión: -82 ºC.
− Temperatura de descomposición: 415 ºC.
− Densidad (20 ºC): 1,12 g/cm3.
− Viscosidad (20 ºC): 344,35 mm2/s.
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1.4 Equipos utilizados
1.4.1 Tribómetro
Los estudios tribológicos se realizaron en el tribómetro modelo
MT/30/SCM/T, fabricado por Microtest, de tipo punzón sobre disco, de
acuerdo con la norma ASTM G99 [4].. Este tribómetro se encuentra
equipado con un horno para los ensayos a alta temperatura.
Los datos de los ensayos de fricción se registran en tiempo real
mediante el programa informático MT4001 acoplado al tribómetro. Este
programa permite exportar los resultados a ficheros Excel y ASCII.
ASC

Figura 3.6: Tribómetro Microtest MT/30/SCM/T

Los datos tanto de temperatura como de coeficiente de rozamiento de
los ensayos, se registran en tiempo real,
real mediante un termopar conectado
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MT4001,

situado

en

el

lubricante
lubricante.

Figura 3.7: Esquema del Ensayo.

1.4.2 Cortadora de precisión
El corte de las probetas de Cu se ha llevado a cabo con una cortadora de
precisión MECATOME T 201 A de la casa PRESI.
PRESI

Figura 3.8: Cortadora de precisión.
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1.4.3 Pulidora metalografía
Para el pulido de las probetas se ha utilizado una pulidora de la casa
Buehler, modelo Phoenix Beta.
Beta

Figura 3.9: Pulidora Metalográfica.

1.4.4 Microscopía óptica
Para el estudio morfológico y metalográfico de los materiales
sometidos a fricción y desgaste se ha utilizado el microscopio óptico Leica
DMR. Este microscopio lleva acoplado un analizador de imagen que
utiliza el software Óptimas. La medición de la anchura de las huellas de
desgaste se ha realizado gracias a este software.
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Figura 3.10: Microscopio óptico Leica DMR.

1.4.5 Microscopía electrónica de barrido (SEM)
El equipo utilizado ha sido el microscopio electrónico
elect rónico de barrido
Hitach S-3500N,
3500N, con las siguientes características:

- Resolución de imagen de electrones secundarios: 3,5 nm.
- Aumentos: x8 – x300.000 (> 60 etapas).
- Voltaje de aceleración: 0,5 – 30 KV, ajustable por pasos.
- Corriente de sonda: 1 pA – 1 mA ajustables.
- Fuente de electrones: Filamento de W, polarización automática, con
alineamiento electrónico
electrónic del cañón.
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- Lentes: Supresión de histéresis, corriente de sonda con ajuste manual o
automático, corrección de astigmatismo manual y electrónica.
- Enfoque manual y automático con ajuste grueso y fino, rastreo
automático de foco.
mo
de los ejes X e Y.
- Cámara y platina con motorización
- Detectores:
A) Secundarios.
B) Retrodispersados en modo composición y topográfico.

Figura 3.11: Microscopio electrónico de barrido.
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El equipo está configurado para obtener imágenes tanto en alto vacío
como en presión variable. Asimismo, está capacitado para obtener buenos
resultados a bajo voltaje, lo que permite en algunos casos (ciertas
muestras

biológicas,

polímeros,

aleaciones

ligeras,…)

evitar

el

pretratamiento de las muestras.
Dispone

de

un

sistema

criogénico

para

la

preparación

y

acondicionamiento de muestras, especialmente las biológicas, lo que
constituye una alternativa a los métodos de preparación tradicionales.
El equipo lleva acoplados dos Microanalizadores por dispersión de
energía de rayos X (EDS):
-

Detector de rayos X Xray: Es un detector de Si (Li) de 138 eV de
resolución, con ventana ultrafina para detección de elementos
desde B hasta U.

-

Detector de rayos X Xflash: Detector de Si, con sistema de
enfriamiento Peltier y ventana de Be de 7,5 µm.
Estos analizadores nos permiten la realización de mapas elementales,

perfiles de distribución y cálculo semicuantitativo de la composición
elemental en un punto, en un área o en toda la imagen. La profundidad de
estos análisis realizados mediante EDS varía entre 1 y 2 µ m, aumentando
al disminuir el número atómico de la muestra.
La instalación cuenta con diversa instrumentación para llevar a cabo
las sucesivas etapas para la preparación, observación y evaluación final de
las muestras. Además de los detectores de electrones secundarios y
retrodispersados, el microscopio está equipado con:
Analizador por energías dispersivas de rayos X de Bruker AXS
Microanalysis.
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- Resolución de 128 eV en el pico Kα
K del Mn a la mitad de su altura.
altura
- Área activa de 10 mm 2
- Aplicación informática Quantax 200, capaz de manejar espectros de
energías dispersivas de Rayos X, perfiles de distribución de
elementos a lo largo de una línea y mapas de distribución de
elementos en un área seleccionada.

Figura 3.12: Microscopio de Barrido

1.4.6 Perfilómetro de no contacto
Para obtener la topografía de la superficie de las probetas se ha utilizado un
perfilómetro de no contacto confocal. Este es un instrumento de medición de la
topografía superficial. Esto significa que el indicador mide la altitud de tan sólo un
punto en un momento, y la probeta en estudio se mueve en una bandeja móvil con
el fin de explorar la zona de medición completa.
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Normalmente, el sistema está concebido para la medición sin contacto con una lente
óptica confocal con un único punto del sensor. También puede ser equipado con un
indicador de láser de triangulación. Incluso permite ser equipado con un indicador de
diamante inductivo.

Figura 3.13: Perfilómetro TALYSURF
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2. Procedimiento experimental
El proceso experimental seguido se puede ver resumido en el
diagrama de flujo.

Figura 3.14: Diagrama de Flujo
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2.1 Medida de la rugosidad
Se pule la superficie de las probetas hasta conseguir una rugosidad
media Ra menor de 0,2 µm. Para conseguir esta rugosidad se han utilizado
discos de carburo de silicio de granulometrías: 180, 400, 600, 1200 y
4000. Hasta conseguir una superficie espejo.

2.2 Presión de contacto
Teniendo en cuenta la configuración del contacto de punzón sobre
disco, la presión de contacto se puede calcular aplicando la expresión de
Hertz para el caso de una esfera sobre una superficie plana.

Carga normal ( N )

Presión de contacto ( GPa )

2

1.11
Tabla 3.3: Presión de Contacto

2.3 Medida de los coeficientes de fricción
Los datos de fricción se registran en tiempo real mediante el
programa informático que acompaña al tribómetro, proporcionando las
gráficas de fricción-distancia y fricción-tiempo para cada uno de los
ensayos realizados.
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2.4 Medida del volumen de desgaste
La observación de las huellas de desgaste se realiza mediante el
microscopio óptico conectado al sistema de análisis de imagen “Optimas”.
Se ha dividido la huella obtenida en 4 sectores y para cada sector se
tomaron 10 medidas de la anchura de la huella, obteniéndose así un total
de 30 medidas de la anchura de huella para cada uno de los ensayos.
El volumen de desgaste (W) de cada una de las pruebas se determina
a través de la anchura de la huella según la ecuación desarrollada a
continuación y que se especifica en la norma ASTM G-99 [4]:

(


 d  d 
2
W = 2 π R  r 2 arcsen 
 −   4r − d
 2r   4 


2

)

1

2





Donde:
R: radio de giro de la huella de desgaste.
d: anchura de la huella desgaste.
r: radio esférico del punzón.

El volumen de desgaste producido durante el ensayo, se calcula a
partir de una anchura de huella que se corresponde con la media aritmética
de las 30 medidas tomadas a lo largo de la superficie desgastada.
Posteriormente se divide W por los metros de recorrido del ensayo para
obtener el factor de desgaste (K) y poder comparar los distintos ensayos
realizados.
Los valores medios de la tasa de desgaste así como, donde
corresponde, su desviación estándar entre paréntesis, se recogen en las
siguientes tablas.
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Coeficiente de Rozamiento Final

Tasa de Desgaste (K) (mm3/m)

Promedio

Desviación

Promedio

Desviación

Seco

8,40E-01

2,80E-02

4,92E-03

3,29E-04

L-108

8,67E-02

2,08E-02

1,71E-03

1,65E-04

L-NTF 108

1,88E-01

8,19E-03

1,45E-03

6,50E-04

Mineral

1,20E-01

4,24E-02

2,76E-03

8,39E-04

Tabla 3.4: Coeficientes de Rozamiento y Desgaste
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CAPÍTULO IV: DISCUSION DE RESULTADOS
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1. FRICCION
1.1 Graficas de fricción
A continuación se muestran las gráficas correspondientes a la representación
de los coeficientes de fricción frente a las distancias recorridas.
Fricción
Temperatura

Fricción
Temperatura

23,0
0,4
22,5

0,2
0,0
0

100

200

22,5

0,0
0

100

200

300

22,0
400

Distancia (m)

Distancia (m)

Figura 4.1: Ensayo en Seco

Figura 4.2: Ensayo en Aceite Minera

Fricción
Temperatura

Fricción
Temperatura

0,8

23,5

0,6
23,0
0,4
22,5

0,2
0,0
50

23,0

0,2

24,0

0

0,6
0,4

22,0
400

300

1,0

µ

µ

23,5

100

150

200

250

300

Distancia (m)

Figura 4.3: Ensayo en L-108
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Figura 4.4: Ensayo en L-NTF108
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Coeficiente de Rozamiento
1,0
0,8

µ
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M
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E
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L

S
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0,0

Figura 4.5: Coeficientes de Rozamiento

Como se puede apreciar, no hay grandes diferencias entre los resultados
obtenido con los diferentes lubricantes, disminuyendo en todos los casos el valor
de fricción con respecto al ensayo en seco. Se debe señalar que el menor valor
medio se obtiene para el L108 que reduce en casi un orden de magnitud el valor
de fricción con respecto al ensayo en seco.
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1.2 Huellas
A continuación se muestran las huellas de desgaste después de los ensayos
realizados.

Figura 4.6: Ensayo en Seco

Figura 4.8: Ensayo en L-108
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Se puede apreciar en las huellas producidas en presencia de LI (Figura
1.6 y Figura 1.7) tienen un tamaño y forma similar, pero se pueden apreciar
diferencias en los mecanismos de desgaste.
En presencia del Liquido Iónico, L-NTF 108, nos encontramos con un caso
de desgaste por abrasión, como muestran los surcos paralelos en el fondo de la
huella.
En ausencia de lubricante se produce una gran deformación plástica del
material, pudiéndose apreciar en los bordes esta gran deformación plástica y un
aplastamiento del material.
Mientras que en presencia de Aceite Mineral, la huella tiene una forma más
uniforme y una anchura media mayor.

1.3 Medida del desgaste
Vamos a contrastar los valores de desgaste en las probetas obtenidos por dos
métodos diferentes. El primer método consistirá en tomar un valor medio del ancho
de la huella y calcular el volumen desgastado a partir de la ecuación recomendada
en la norma ASTM G99 [4]. El segundo método será el de calcular el volumen de
desgaste de un tramo de la huella mediante un perfilómetro, Talysurf, y a partir de
esta, hallar el volumen de desgaste total.
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1.3.1 Desgaste Según la Norma ASTM G99 [4]
En la siguiente grafica se muestran los resultados obtenidos en los ensayos
con diferentes lubricantes. Como podemos apreciar, en el ensayo “SECO”, es el
ensayo al cual le corresponde la mayor Tasa de Desgaste, al igual que mayor
coeficiente de rozamiento.

Tasa de Desgaste

K (mm3/m) x10-3

6
5
4
3
2
1

LN
TF
10
8

L1
08

M
IN
ER
AL

SE
C
O

0

Figura 4.10: Tasa de Desgaste
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1.4 Desgaste según datos obtenidos en el perfilómetro,
TALYSURF
Vamos a contrastar los resultados de desgaste obtenidos mediante la norma
ASTM G99 [4] con los datos que aporta el análisis de las huellas mediante un
perfilómetro, Talysurf. El método para calcular el desgaste se basa en el cálculo del
volumen desgastado, mediante un software
Gracias al perfilómetro, TALYSURF, hemos obtenido unas imágenes en tres
dimensiones, las cuales nos corroboran lo apreciado mediante el microscopio
óptico.

Volumen de material desgastado (mm3)
300000000
200000000
100000000
0
A.MINERAL

L-108

L-NTF108

SECO

Figura 4.11: Volumen de material desgastado
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Figura 4.12: Ensayo en Seco

Figura 4.13: Ensayo en Aceite Mineral
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Figura 4.14: Ensayo en L-108
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1.5 Desgaste de punzón

Figura 4.16: Ensayo en Seco

Figura 4.18: Ensayo en L-108
L
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Figura 4.17: Ensayo en Aceite Mineral

Figura 4.19: Ensayo en L-NTF108
L

Págin 73
Página

Universidad Politécnica de Cartagena

Dpto. de Ing. de Materiales y Fabricación

Como se puede apreciar en la bola utilizada con el Liquido Iónico L-NTF 108
(Figura 4.19), encontramos una gran abrasión, lo que se corresponde de con lo
observado en las huellas de desgaste en el cobre.
En las bolas utilizadas con el lubricante Mineral y LI (Figuras 4.17 y 1.18,
respectivamente), también se puede apreciar cierta abrasión, pero de menor
intensidad que la producida en presencia del lubricante, L-NTF108 (Figura 4.19).
En ausencia de lubricante, se puede apreciar también una gran huella de
desgaste y con una superficie de aspecto pulido (Figura 4.16)

1.6 Mecanismos de desgaste
Con el fin de encontrar datos relevantes para establecer los mecanismos de desgaste
que operaron en todos los ensayos, se efectuaron básicamente dos tipos de acciones. Por
una parte, se observaron las huellas en las bolas de acero de los punzones, las huellas en las
probetas utilizadas para realizar los ensayos, y por último se observaron dichas huellas
junto con las partículas de material desprendido, en el microscopio electrónico de barrido
(SEM).
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1.6.1
.1 Análisis de bolas con Microscopio Electrónico
Electrónic

Figura 4.20: Bola observada a través del Microscopio electrónico de Barrido,
tras ensayo en seco.
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Figura 4.21: Mapping de huella obtenida en un ensayo en seco.
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Figura 4.22: Análisis bola del Ensayo L-108
L 108 mediante Microscopio Electrónico
de Barrido.

Figura 4.23: Bola utilizada en un ensayo con L-NTF108.
L NTF108.
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A continuación se muestran los mapas elementales de las bolas.
bolas

Figura 4.24: Mapping de Bola utilizada en ensayo ante L-NTF108.
L NTF108.
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Como podemos aprecia, no existe adherencia, de Cu, a las bolas de acero
utilizadas en los ensayos lubricados con L-108 y Aceite Mineral (Figuras 4.21), ya
que no se aprecia su presencia en el análisis EDX de la superficie de la huella de
desgaste en el acero.
En cambio, en la bola utilizada en los ensayos sin lubricación y lubricados
con L-Ntf108, los mapas elementales de la superficie de la bola nos muestran la
adherencia de Cu (Figura 4.23).
En la imagen, obtenida mediante el Microscopio Electrónico de Barrido, del
ensayo en seco se da sobre la bola de acero un fenómeno de desgaste por pulido,
ante la ausencia de lubricante. (Figura 4.19). También en este caso se aprecia en las
imágenes obtenidas mediante un Mapping, que existe adherencia, de Cu, a la bola
de acero. (Figura 4.20).

Proyecto Fin de Carrera

Página 79

Universidad Politécnica de Cartagena

Dpto. de Ing. de Materiales y Fabricación

1.6.2
.2 Huellas microscopio de barrido

Figura 4.25: Ensayo en Seco

Figura 4.26: Ensayo en Aceite Mineral

Figura 4.27: Ensayo en L-108
L

Figura 4.28: Ensayo en L-NTF108
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En el ensayo en Seco, se aprecia gran deformación en la viruta.

Figura 4.29: Ensayo en Seco.

En todas estas imágenes se pueden apreciar los mecanismos de desgaste que
ya se habían observado en las imágenes obtenidas con el microscopio óptico.
Se puede apreciar,
apreciar mediante el SEM, la abrasión producida en la huella ante
L-NTF108 (Figura 4.28).
28).
Como se puede apreciar en los análisis realizados, no existe ningún tipo de
resto de acero en las diferentes huellas, así como tampoco de oxidación superficial
de las mismas. En los cuatro tipos de ensayos realizados, el proceso de desgaste
deja al descubierto el Cu metálico de las probetas.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES
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1. Se ha estudiado el comportamiento frente a la fricción y el desgaste del
contacto acero-Cu tanto en seco como en condiciones de lubricación con un aceite
mineral y dos líquidos iónicos de cadena larga.
2. En los ensayos en seco se puede apreciar un desgaste severo, con un alto
valor de fricción y de tasa de desgaste. En estas condiciones se produce una gran
deformación plástica de las huellas de Cu con aplastamiento del material, así como
abrasión de la bola de acero y cierta adhesión de Cu a su superficie.

3. En los ensayos lubricados, el coeficiente de fricción medio es similar
para los tres lubricantes estudiados, aunque el valor mínimo se obtiene para el
L108, que reduce en un orden de magnitud el valor de fricción con respecto al
ensayo en seco.
4. El mínimo valor de desgaste se obtiene para el lubricante iónico LNtf108, confirmándose este mínimo tanto al usar la norma ASTM G99 como el
perfilómetro óptico de no contacto para la evaluación del mismo.

5.

El mecanismo de desgaste varía en función del lubricante utilizado:
• En presencia del aceite mineral se produce en el Cu una huella
uniforme y ancha, sin presencia de surcos de abrasión. Tampoco
se observa adhesión de Cu a la bola de acero.
• Para el L-108 el mecanismo es similar, aunque con menores
tamaños de huella.
• Al usar el L-Ntf108, con el que se obtiene el mínimo valor de
desgaste, se puede apreciar un mecanismo de desgaste abrasivo,
así como adhesión del Cu a la superficie de la bola de acero.
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