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Resumen

Muchos componentes metálicos se ven sometidos a condiciones que les
producen fenómenos de degradación tales como corrosión, desgaste o fatiga.
Para mitigar estos efectos se han desarrollado tratamientos y recubrimientos que
se aplican sobre la superficie sometida a estas condiciones y que se desea
proteger.
Cuando se tiene un sistema sustrato-recubrimiento o incluso una superficie sin
recubrimiento, y se quiere caracterizar desde el punto de vista tribológico, se
puede emplear una técnica conocida como micro-abrasión.
La micro-abrasión es una técnica relativamente nueva para estimar la resistencia
al desgaste bajo un medio abrasivo de una superficie determinada, bien sea
recubierta o no. Mediante simples ensayos esta técnica permite estimar los
coeficientes de desgaste (K) tanto del substrato como del recubrimiento, si lo hay.
Asimismo, permite medir el espesor del recubrimiento.
A lo largo del proyecto se dan a conocer todas las etapas que hay que seguir para
ser un buen conocedor de la técnica, desde ejecutar los ensayos con el equipo de
micro-abrasión, a analizar, calcular e interpretar los resultados, y, en conclusión,
obtener una adecuada caracterización de la superficie en cuestión.
Para la elaboración del proyecto se ensayaron sistemas recubiertos con
recubrimientos duros delgados obtenidos por las tecnologías de PVD y CVD. Los
recubrimientos eran de CrN, TiN, TiAlN y TiC/TiCN/TiN multicapa. Se
establecieron las condiciones adecuadas para la realización de ensayos de microabrasión para cada uno de los sistemas, y se obtuvieron los respectivos
resultados. Asimismo, se establecieron las limitaciones de la técnica y se
constataron las posibles fuentes de error que pueden perturbar los resultados.
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1. Prefacio

1.1 Origen del proyecto
Este proyecto es una consecuencia de la voluntad de profundizar sobre el estudio
de los recubrimientos por parte del Centre Tecnològic de Manresa, en adelante
CTM. El CTM se propuso iniciar un proyecto para investigar sobre la
caracterización de recubrimientos duros delgados, y para ello se desarrolló un
equipo para realizar ensayos de micro-abrasión.
Los propios técnicos del CTM se encargaron del diseño e implementación del
equipo. A continuación se requería hacer la puesta a punto del equipo y
profundizar en el desarrollo de la técnica, y para ello se pensó en colaborar con
un estudiante de Ingeniería de último curso. Este PFC constituye la fase de
implantación de la técnica de micro-abrasión en el CTM, tanto para servicios de
caracterización como para actividades futuras de I+D.

1.2 Motivación
Los recubrimientos duros delgados componen en la actualidad una de las líneas
de investigación dentro del campo de la ingeniería de superficies que está sujeto
a un constante desarrollo. Debido a que este tipo de recubrimientos se emplean
con la finalidad de evitar el desgaste, es ciertamente necesario conocer su
comportamiento tribológico. Y, aunque es conocida la dificultad que supone el
estudio del fenómeno del desgaste, la técnica de la micro-abrasión se presenta
como una herramienta capaz de caracterizar estos recubrimientos.
El estudio realizado en este proyecto resulta de gran interés para el desarrollo de
la técnica de micro-abrasión. Como se puede comprender, tanto un centro de
investigación y desarrollo, como el CTM, como un estudiante de Ingeniería de
Materiales, como es el caso, se sienten motivados ante la implementación de una
técnica novedosa para la caracterización de materiales.

1.3 Requisitos previos
Para la plena comprensión de lo que se expone en el proyecto, el lector debe
poseer conocimientos de ingeniería de superficies, comportamiento mecánico de
los materiales, caracterización de materiales y diseño mecánico.
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2. Introducción
La técnica de micro-abrasión presenta un gran potencial en relación a la
caracterización de superficies. Sin embargo se trata de una técnica relativamente
nueva que se está investigando actualmente, lo cual supone disponer de poca
información sobre su funcionamiento y resultados. Aunque la técnica es
conceptualmente sencilla, manejar un equipo de micro-abrasión, controlar todas
las variables de ensayo, y obtener buenos resultados, no es tarea fácil.
Conseguirlo depende de factores que sólo se pueden entender y controlar
después de horas de manejo e investigación.

2.1 Objetivos del proyecto
El proyecto comprende varias etapas. La primera consiste en hacer la puesta a
punto del equipo de micro-abrasión. Se debe terminar el montaje, calibrarlo, y
establecer protocolos de ensayo, todo ello para disponer de un equipo eficiente y
que de buenos resultados.
A continuación se propicia el conocimiento de los sistemas recubiertos actuales
mediante una introducción a los recubrimientos y a los distintos tipos de
superficies. Así mismo se aprende a realizar una caracterización general para
delimitar sus prestaciones.
Finalmente se pretende realizar ensayos tribológicos de micro-abrasión a
diferentes superficies, esperando cumplir varios objetivos: comprender el proceso
de desgaste así como controlar los parámetros que lo generan, aprender a
realizar análisis preliminares y medidas de capas, y a calcular e interpretar los
coeficientes de desgaste.

2.2 Alcance del proyecto
El proyecto debe aportar conocimiento sobre la técnica de micro-abrasión y el
manejo del equipo, diferenciando todas sus posibilidades. Debe dar las directrices
para ejecutar un ensayo de manera correcta y obtener una huella aceptable.
También debe mostrar como hacer el tratamiento de los datos obtenidos y saber
interpretarlos.
No se trata en este proyecto de obtener valores absolutos de las propiedades
tribológicas de las superficies analizadas. Las superficies recubiertas son, en este
trabajo, los instrumentos para lograr el conocimiento deseado sobre la técnica.
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3. Fundamentos de Tribología. Fricción y Desgaste.

La Tribología es la ciencia que estudia las interacciones entre superficies en
contacto que se encuentran en movimiento relativo entre ellas. Básicamente se
centra en el estudio de tres fenómenos: la fricción entre dos cuerpos en
movimiento, el desgaste como efecto natural de este fenómeno, y la lubricación
como un medio para evitar el desgaste.
Las interacciones superficiales en una interfase tribológica son altamente
complejas, y su entendimiento requiere conocimiento de varias disciplinas,
incluyendo física, química, matemáticas aplicadas, mecánica de sólidos,
mecánica de fluidos, termodinámica, transferencia de calor, lubricación, diseño de
máquinas, etc.
El estudio de las propiedades tribológicas de la superficie de los materiales es de
gran importancia para el éxito en el diseño de piezas y mecanismos de trabajo. Se
trata de extender la vida útil y las prestaciones de los sistemas mecánicos que se
encuentran al servicio del hombre, aumentar su eficiencia y mejorar su
rendimiento.
En la búsqueda por mejorar estas condiciones, tiene mucha importancia el
desarrollo de la tecnología de superficies. Los tratamientos superficiales que se
conocen incluyen, por un lado, a los tratamientos térmicos y termoquímicos, los
cuales modifican la estructura o composición química de la superficie sin añadir
ninguna capa extra, y por otro, a los recubrimientos superficiales entre los que se
incluyen los recubrimientos de capa fina, que suponen la adición de una o varias
capas de otros materiales. La finalidad de estos tratamientos es, en general,
aumentar la resistencia del material base a alguna de las agresiones que puede
sufrir en instalación y servicio. Las agresiones que tienen mayor incidencia sobre
la degradación de una superficie son corrosión, desgaste y fatiga.
La voluntad de mitigar el efecto de las agresiones que sufren los componentes
mecánicos y acertar con el método de prevención más adecuado, ha llevado a
reconocer el valor del estudio de las superficies y el entendimiento de los
mecanismos que allí se generan, ya que de éstos se derivan la mayoría de las
fallas. En definitiva, es necesario conocer las propiedades tribológicas de las
superficies.
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3.1 Fricción
La fricción se define como la resistencia al movimiento durante el deslizamiento o
rodamiento que experimenta un cuerpo sólido al moverse sobre otro con el cual
está en contacto. Esta resistencia al movimiento depende de las características
de las superficies, es decir, de su naturaleza y estado. Por todo ello, el
conocimiento de las fuerzas de fricción es más un problema de Ciencia de
Materiales que Mecánico.
Según se produzca deslizamiento entre los cuerpos o uno ruede sobre el otro, se
distinguen dos tipos de rozamiento:
•

rozamiento de deslizamiento o de primera especie

•

rozamiento de rodadura o de segunda especie

3.1.1 Rozamiento de deslizamiento o de primera especie
La fricción de deslizamiento se expresa en términos relativos de fuerza, como el
coeficiente entre la fuerza de fricción y la carga nominal a la superficie de
contacto, suele representarse por µ, que es un coeficiente adimensional.
Cuando se pone un cuerpo sobre otro y se intenta mover, el
tangencial que es requerido para iniciar el movimiento es la
estática, Fs. La fuerza tangencial requerida para mantener
conocida como fuerza de fricción cinética o dinámica, Fk. La
estática es mayor o igual a la fuerza de fricción cinética.

valor de la fuerza
fuerza de fricción
el movimiento es
fuerza de fricción

Es importante señalar que la fricción no es una propiedad del material sino una
respuesta integral del sistema.

Figura 3.1- Diagrama de cuerpo libre que ilustra el deslizamiento de un cuerpo sobre una
superficie [4].

A escala microscópica, las superficies de los sólidos presentan cimas y valles,
que podemos evaluar midiendo su rugosidad. Debido a esta rugosidad cuando
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dos superficies entran en contacto, no lo hacen en todo el área aparente de
contacto (Aa), sino que el contacto se verificará sólo en algunos puntos de estas
rugosidades, como muestra la Figura 3.2.
A la suma de las áreas de los puntos en los que se verifica el contacto, la
denominaremos área real de contacto (Ar). Esta área es independiente del área
aparente de contacto.
Estos puntos de contacto son los encargados de soportar la carga normal y de
generar la fuerza de fricción.

Figura 3.2- Esquema de (a) dos superficies rugosas en contacto y (b) áreas de contacto
correspondientes [4].

Cuando la carga normal aumenta, el número de puntos en contacto aumenta,
aumentando el área real de contacto a pesar de mantenerse invariable el área
aparente.

3.1.1.1 Leyes de la fricción por deslizamiento
Las leyes que rigen el rozamiento de deslizamiento son las siguientes:
Primera ley: la resistencia producida por el roce por deslizamiento es
proporcional a la fuerza normal que el cuerpo ejerce sobre la superficie.
F=µW

(3.1)

Segunda ley: el coeficiente rozamiento por deslizamiento depende de la
naturaleza de las superficies en contacto, pero no de su extensión.
Tercera ley: una vez comenzado el movimiento, el coeficiente de rozamiento es
menor que el correspondiente al reposo y disminuye continuamente con el
aumento de velocidad, denominándoselo en este caso como coeficiente de
rozamiento dinámico, siendo
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µ < µ0

(3.2)

Esto es válido para superficies secas y no para superficies lubricadas ya que en
este último caso aparece el rozamiento de viscosidad del fluido.

3.1.1.2 Mecanismos de la fricción por deslizamiento
Hay que hacer mención especial a los mecanismos causantes del rozamiento en
una situación de deslizamiento ya que no son inmediatos. Entre los picos y valles
que definen las rugosidades de las superficies en contacto ocurren unos
fenómenos que requieren de un análisis en profundidad.
Este mecanismo se da sobretodo en materiales dúctiles. Entre las puntas de las
asperezas se generan altas presiones que inducen una interacción molecular
entre ellas y causan soldadura local instantánea. A continuación las soldaduras
formadas son cortadas por el deslizamiento relativo de las superficies (Figura 3.3)
y sucesivamente se van fragmentando las cimas de la rugosidad superficial. Este
fenómeno se conoce como mecanismo de adhesión.

Figura 3.3- Esquema del mecanismo de fricción por adhesión [4].

Mecanismo de deformación. Se debe a la interacción entre las asperezas de las
superficies, donde las del material más duro aran surcos en la superficie del más
blando causando deformación plástica. Esta interacción también puede resultar
en fractura o microcortes expulsando pequeños fragmentos de material. La Figura
3.4 ilustra este mecanismo.
Tanto para cortar las soldaduras formadas por la adhesión, como para causar
deformación plástica en una superficie, se requiere energía. Ésta se toma de la
energía cinética del cuerpo en movimiento, y es por ello que su velocidad tiende a
disminuir o por lo menos no se acelera tan rápidamente como podría, caso del
plano inclinado. O visto de otra manera, aparece una fuerza contraria al
movimiento, que es la fuerza de rozamiento.

Pág. 13

Estudio tribológico por desgaste micro-abrasivo

Figura 3.4- Esquema del mecanismo de fricción por deformación [4].

3.1.2 Rozamiento de rodadura o de segunda especie
Cuando rueda un cuerpo cilíndrico sin deslizamiento sobre una superficie plana
horizontal (Figura 3.5), surge una resistencia debido a la compresibilidad de las
superficies de contacto y a la deformación entre el cuerpo y el apoyo. Esta
resistencia se llama rozamiento de segunda especie o de rodadura. Como se
empuja el cuerpo hacia delante, la superficie se dilatará y ascenderá un poco
justo delante del cuerpo. Es decir, se trata de una interacción que depende de las
propiedades elásticas y plásticas del cilindro y de la superficie, de la rugosidad de
ambas superficies y del radio del cilindro [6].

(a)

(b)

Figura 3.5- Diagrama de cuerpo libre aplicando (a) una fuerza vertical y (b) una fuerza
horizontal.

En la mayoría de los casos de interés la deformación es pequeña y, por lo tanto,
la resistencia a la rodadura que se genera también es pequeña. Se cuantifica la
resistencia a la rodadura mediante una distancia que produce un momento con
respecto al eje del cuerpo que rota. A esta distancia (llamada f en la Figura 3.7) se
la suele llamar coeficiente de resistencia a la rodadura. No es un coeficiente
adimensional, como lo son µ y µ0, sino que tiene la dimensiones de una longitud
[5].
El análisis y formulación de este tipo de rozamiento no es tan sencillo e inmediato
como el rozamiento de deslizamiento. Se pueden obtener formulaciones
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diferentes para cada manera de plantear el problema. Para simplificar el análisis
se toman dos situaciones concretas: se considera el movimiento del cilindro por la
acción de una fuerza F vertical tangencial y por la acción de una fuerza F
horizontal tangencial.
En la Figura 3.7a, debido a la deformación entre las superficies en contacto las
dos fuerzas paralelas P y F producen una reacción R’, que vale:
R' = P + F

(3.3)

La cual esta aplicada a una distancia f de la recta de acción del peso P. Para
determinar F se considera el equilibrio de momentos con respecto al centro O del
cuerpo cilíndrico, de donde aislando F se llega a la siguiente expresión:
f
r

F = R'

(3.4)

Combinando (3.3) con (3.4) y aislando F resulta:
F=P

f
r− f

(3.5)

Si se considera el movimiento del cilindro por la acción de una fuerza F horizontal
(Figura 3.7b), la resistencia se produce debido a la reacción
R = −F

(3.6)

que es un rozamiento de primera especie, el cual, conjuntamente con F, forma un
par motor, el cual equilibra el par resistente en el punto m, que es P·f. Por lo tanto,
se puede establecer la ecuación de equilibrio de los momentos de las fuerzas P y
F con respecto al punto m, de la que se obtiene
F=

P
f
a

(3.7)

Esta es un expresión genérica para la aplicación de la fuerza F en cualquier punto
de la línea vertical que pasa por el centro de la rueda. Si por ejemplo la fuerza F
se aplica en el eje de la rueda sólo se sustituirá a por el radio r.
Se debe establecer además una condición adicional para que se produzca
rodadura y no deslizamiento. Si se tiene en cuenta el rozamiento de primera
especie, R = µ P, para que se produzca rodadura deberá ocurrir que:
F <µP

(3.8)

Y de las expresiones (3.7) y (3.8) se obtiene la siguiente relación:
f
<µ
a

(3.9)
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Generalmente es f << µ, caso de los rodamientos de bolas o rodillos, utilizados
cuando se quiere disminuir el rozamiento, o mejor dicho, la fuerza resistente
debida a éste.

3.1.2.1 Leyes de la fricción por rodadura
Las leyes del rozamiento de rodadura se establecen de acuerdo con las
experiencias realizadas por Coulomb:
Primera ley: la fuerza F con que se vence la resistencia de rozamiento es
proporcional a la reacción R’, o sea, a la carga soportada por la superficie:
F ∝ R’
Segunda ley: la fuerza F varía con el valor de f, el cual depende de la
deformación producida, o sea de la naturaleza de las superficies.
La magnitud f se denomina coeficiente de rozamiento de segunda especie o de
rodadura. Sus valores, obtenidos de acuerdo con la experiencia se encuentran
tabulados. El valor de f está en dimensión de longitud y es un brazo de palanca.
El coeficiente de rodadura f puede también introducirse con otro enfoque. Se
puede pensar en que se crea un momento resistente M respecto a la generatriz
del contacto que frena el movimiento del cilindro, y cuyo valor es:
M =Pf

(3.10)

3.2 Desgaste
Se entiende por desgaste el daño producido por remoción de material en una
superficie sólida como resultado del movimiento relativo de esta superficie
respecto a otra con la que se encuentra en contacto. En otras palabras, es el
resultado natural de la fricción.
El desgaste ocurre por mediación de fenómenos mecánicos y de fenómenos
químicos, y se distinguen varios mecanismos que lo producen. En ocasiones, el
desgaste puede ser iniciado por un mecanismo y después avanzar por otros
mecanismos distintos.

3.2.1 Tipos de desgaste
Existen varias clasificaciones de los tipos de desgaste en funcion del autor
consultado. Algunos incluyen alguno como un subtipo de otro. Esta es una
división que se ha hecho teniendo en cuenta varias fuentes y procurando hacer un
compendio general. Se consideran seis tipos de desgaste algunos de ellos con
subtipos relacionados.
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3.2.1.1 Desgaste adhesivo
Entre los puntos de contacto reales de dos superficies en deslizamiento se puede
generar una adhesión química instantánea que puede llegar a ser de tal
intensidad que se produzca una soldadura en frío. Este fenómeno tiende a frenar
el movimiento, pero cuando este continúa los contactos adheridos son cortados
generando microscópicos fragmentos. Y la continua repetición de este proceso
acaba por desgastar las superficies afectadas.

3.2.1.2 Desgaste abrasivo
El desgaste abrasivo es el resultado de la interacción mecánica entre las
superficies en contacto. Ésta puede ser producida por penetración de asperezas
de la superficie de mayor dureza, situación conocida por abrasión de un cuerpo
sobre otro (abrasión de dos cuerpos), o bien por partículas abrasivas atrapadas
entre las dos superficies (abrasión por tercer cuerpo). Los mecanismos de
desgaste que actúan son, en dependencia de la ductilidad de la superficie,
deformación plástica, que tiene su efecto en el rayado superficial y que también
causa una cierta remoción de material, o fractura frágil de pequeños fragmentos.

Figura 3.6- Ilustración de las dos formas de desgaste a abrasivo (a) un cuerpo sobre otro
y (b) partículas abrasivas libres [4].

Las partículas libres que producen abrasión por tercer cuerpo pueden ser
producto del medio o del mismo proceso de desgaste. Se puede introducir
voluntariamente un flujo de partículas abrasivas entre dos superficies para
obtener algún efecto determinado. O bien, puede ser la consecuencia de un
anterior mecanismo de desgaste, como son los fragmentos obtenidos por
desgaste adhesivo, o del mismo desgaste abrasivo de un cuerpo sobre otro que
también genera virutas, que se convierten en partículas abrasivas libres y
potencian el desgaste abrasivo.
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3.2.1.3 Desgaste por fatiga
La fatiga superficial es un fenómeno que induce la formación de grietas
superficiales que resultan en la rotura de la superficie afectada con la formación
de grandes fragmentos, dejando grandes hoyos en la superficie. Se distinguen
dos mecanismos capaces de producirla, por carga de contacto y por carga
térmica.
La fatiga por carga de contacto se produce por la repetición cíclica de un proceso
de carga y descarga sobre una pequeña área de la superficie. Las grietas van
avanzando hasta que, después de un número critico de ciclos, producen la rotura
de la superficie.

Figura 3.7- Ilustración del desgaste por fatiga de contacto entre dos superficies en
deslizamiento [4].

La fatiga por carga térmica es debida a cambios repentinos de la temperatura
superficial, pasando de calor a frío de una forma también cíclica. Las dilataciones
y contracciones inducidas en la superficie generan grietas para poder
acomodarse, las cuales avanzan ciclo a ciclo hasta producir la rotura.

3.2.1.4 Desgaste por impacto
Bajo esta definición se incluye la remoción de material de una superficie por el
impacto a alta velocidad de un líquido o de una corriente de partículas duras
transportadas por un flujo fluido. Se divide en dos subtipos de desgaste que
tienen diferente origen, la erosión por partícula y la erosión por cavitación.
El desgaste por erosión por partícula es el producido por un chorro o flujo de
partículas sólidas que impactan contra una superficie y producen deformación
plástica o fractura frágil, de la misma manera que en el desgaste abrasivo. Se
distinguen además dos tipos de fenómenos de erosión. Por un lado la erosión
producida por partículas al azar, conocida simplemente por erosión, y que
responde a lo anteriormente descrito. Y, por otro, el desgaste percusivo, cuando
se trata de impactos repetidos en un punto, produciendo una acción de martilleo.
El desgaste percusivo ocurre por mecanismos de desgaste híbridos, combinando
varios tipos de desgaste como abrasión, fatiga superficial y incluso químico.
El desgaste por erosión por cavitación se debe al fenómeno de cavitación. En
fluido sometido a grandes velocidades u ondas sónicas de gran energía se forman
pequeñas cavidades de vacío, conocidas como burbujas, que cuando colapsan
producen grandes presiones transitorias. Estas elevadas presiones puntuales
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inducen irremediablemente un daño en la superficie sobre la que ocurre el
colapso que desgasta la zona en forma de deformación o fractura.

3.2.1.5 Desgaste químico
El desgaste químico tiene lugar cuando se forma oxido encima de una superficie y
este, por la acción combinada de otro tipo de desgaste como fatiga, abrasión o
erosión, es arrancado dejando otra vez el material base en contacto con el medio
agresivo que lo volverá a oxidar y así se repetirá el proceso. Cuando el medio que
produce el oxido es el aire a temperatura ambiente el fenómeno es conocido
como corrosión, y se denomina desgaste corrosivo. Si el proceso ocurre al altas
temperaturas el fenómeno que lo produce es la oxidación, y el tipo de desgaste se
denomina desgaste oxidativo.

3.2.1.6 Desgaste oscilatorio
Mas conocido en la voz inglesa “fretting”. Este tipo de desgaste ocurre cuando
hay un movimiento oscilatorio de baja amplitud en dirección tangencial entre
superficies en contacto que están nominalmente en reposo. Esta amplitud de
oscilación se estima es inferior a 100µm. Se manifiesta en los sistemas
ensamblados de la mayoría de maquinaria que está sujeta a vibración. El
resultado es la conjugación de hasta cuatro formas de desgaste: adhesión,
abrasión, corrosión y fatiga. La carga normal causa adhesión entre asperezas, y
el movimiento oscilatorio causa su rotura. Con este fenómeno obtenemos
partículas libres que podrán actuar posteriormente como abrasivo. Además si la
oscilación en combinación con la carga resultan críticos podría aparecer fatiga
superficial. Y finalmente, se puede producir desgaste químico, ya que las
superficies internas que emergen debido al desgaste son oxidadas, y el
movimiento desconcha esa capa de oxido convirtiéndola en partículas abrasivas y
permitiendo el reinicio del proceso.

3.2.2 Tasa de desgaste
Un análisis exhaustivo de una situación donde se produce desgaste requiere
considerar todos los aspectos que pueden tener relevancia en el proceso. En la
Tabla 3.1 se enumeran los distintos factores que afectan al proceso.
Como queda patente, el desgaste es un proceso que depende de muchas
variables y por lo tanto es muy complejo y muy difícil de ser analizado. Además,
como resulta evidente, no es una propiedad del material, sino que es una
respuesta global de un sistema concreto y bajo unas condiciones determinadas.
Estudios de Holm y Archard dieron como resultado una relación para estimar el
volumen desgastado V, por adhesión y abrasión, a partir de la carga aplicada N,
la distancia de deslizamiento S, y la dureza de la superficie desgastada H:
V =

kNS
H

(3.11)
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Donde k es un coeficiente de desgaste adimensional que depende de los
materiales en contacto y su estado, el cual tiene diferente valor si tratamos el
desgaste adhesivo o el abrasivo.

Tabla 3.1. Factores determinantes del tipo y magnitud del desgaste

Condiciones de operación

Características de los cuerpos en contacto

Características del medio

carga
velocidad
temperatura
tipo de movimiento
distancia de deslizamiento
composición química
microestructura
dureza
dimensiones y forma
micro-geometría superficial
humedad
atmósfera corrosiva
partículas abrasivas
propiedades lubricante

Para propósitos de diseño y desarrollo de materiales es necesario tener algún
parámetro cuantitativo universal para el desgaste. Usar el volumen de material
desgastado no es útil ni ilustrativo debido a las diferencias en las condiciones de
prueba usadas.
Por lo tanto, a partir de la ecuación 3.11 se formula la tasa de desgaste K como
el valor mas practico y general de la tasa de desgaste, dada por la siguiente
expresión
K=

V
SN

(3.12)

cuyas unidades son: m3/Nm.

Pero esto no es suficiente para afrontar los nuevos retos tecnológicos. Hay que
tener en cuenta la expansión de la ingeniería de superficies con la introducción de
los recubrimientos. Al introducir una capa encima del sustrato con una dureza y
unas propiedades mecánicas diferentes, el comportamiento de esa superficie
frente al desgaste se modifica, combinando la resistencia del sustrato con la del
recubrimiento, y el estudio se hace más complejo.
Para determinar estos aspectos del funcionamiento de recubrimientos se
requieren unas potentes técnicas de ensayo. Las técnicas tradicionales, tal como
el pin-on-disc, se han usado satisfactoriamente para este fin, pero, en particular
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para los recubrimientos duros de capa fina estos ensayos conllevan importantes
dificultades. Esto se debe al poco grosor de las capas, que limita el desgaste que
se puede producir. Dentro de este grupo se encuentran los principales
recubrimientos para mejorar la resistencia al desgaste, como por ejemplo el TiN
(nitruro de titanio), el TiAlN (nitruro de titanio y aluminio) y el DLC (diamond-likecarbon).
La importancia que estos recubrimientos tienen en el desarrollo tecnológico actual
es elevada, y probablemente adquieran mayor trascendencia en el futuro. Es por
ello que se hace imprescindible desarrollar técnicas que permitan su estudio y
caracterización. Una técnica que puede ser de gran ayuda en resolver estas
carencias es la llamada micro-abrasión.
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4. Fundamentos de Micro-abrasión

La micro-abrasión es una prometedora técnica relativamente nueva para
caracterizar recubrimientos y superficies de componentes ingenieriles. El
procedimiento se sustenta en los principios del desgaste abrasivo por tercer
cuerpo. La técnica permite estimar la resistencia al desgaste de la superficie
ensayada, pero también desvela otros datos muy relevantes como el espesor o el
número de capas, en el caso de la existencia de recubrimiento. Además se puede
aplicar a recubrimientos duros de capa fina, donde otras técnicas de ensayo no
son eficaces.
Es una técnica muy atractiva porque tiene una aplicación muy simple. No requiere
de un equipo muy sofisticado y el procedimiento de los ensayos es muy sencillo.
Si bien hay que controlar minuciosamente todos los parámetros que caracterizan
en el ensayo para mantener un elevado índice de reproducibilidad en los
resultados.
Actualmente no hay un acuerdo unificado para un procedimiento de ensayo. Esto
ha llevado a que exista un considerable número de sistemas diferentes de microabrasión instalados en Europa y a lo ancho del mundo. Esta carencia de control
repercute principalmente en la poca reproducibilidad de resultados.
Para rectificar esta situación, hay actualmente intentos por parte de la ASTM en
USA, y del CEN en Europa de desarrollar procedimientos y estandartes para este
ensayo.

4.1 Procedimiento de ensayo
El ensayo consiste en la generación de daño sobre una superficie propiciado
voluntariamente mediante el fenómeno tribológico de desgaste por abrasión por
tercer cuerpo. Se hace rotar una bola contra la superficie de la muestra a ser
ensayada, asegurando el contacto mediante una carga normal. Al mismo tiempo
se realiza una alimentación continua de una mezcla de material abrasivo en
medio líquido que fluye a través del contacto bola-muestra. Estas condiciones
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generan una huella de desgaste sobre la muestra que reproduce la geometría de
la bola.
El volumen desgastado en la huella se evalúa midiendo las dimensiones de la
marca desgaste. Los valores de volumen se calculan utilizando una aproximación
basada en la suposición que el radio de la huella de desgaste es igual que el radio
de la bola, R. Y a partir de estos valores y mediante la aplicación de una conocida
ley de desgaste se calcula el coeficiente de desgaste de la superficie.
En general la bola utilizada es una bola de acero (AISI 52100) de un diámetro que
varia entre 25,4mm (o 1 pulgada) y los 40mm. La elección de este tipo de material
se debe a los requisitos que debe poseer la bola: hace falta que no se desgaste
con facilidad, puesto que está también sometida al desgaste abrasivo, con lo que
se requiere una cierta dureza, pero también debe ser posible su mecanizado de
una forma sencilla, para conseguir la forma esférica. El acero cumple con estas
exigencias. Aunque hay que tener en cuenta que el desgaste produce un surco de
desgaste sobre la bola cada unos metros de deslizamiento de ensayo. Ello obliga
a modificar su posición rotando unos grados la bola para poder continuar con un
nuevo diámetro de circunferencia sin surco. Este proceso se repite, rotando la
bola siempre desde los mismos polos, hasta que se han completado los 180º
posibles y ésta se ve completamente rayada por los surcos de cada posición;
entonces se cambia la bola por una nueva.

4.1.1 Parámetros de control
En primer lugar hay que hacer una distinción entre los parámetros de control que
son causa de estudio directo, a los cuales llamaremos variables, y los que se fijan
como una condición al problema, los cuales llamaremos datos.
4.1.1.1 Datos de ensayo
Bola. En referencia al material que la compone. Se toma como un dato, y se
utilizará acero AISI 52100.
Diámetro de bola. El diámetro de la bola es un dato. Para el desarrollo de este
estudio se han utilizado bolas de 30mm de diámetro.

4.1.1.2 Variables de ensayo
Surco de la bola. El estado de la línea de contacto de la bola con la muestra tiene
relevancia en el desgaste producido. La línea de contacto se va desgastando y
aparece en su lugar un surco. Cada unos cuantos metros de deslizamiento de la
bola se debe modificar la posición de la misma para eliminar los efectos
colaterales que produce el surco creado.
Carga. La carga normal aplicada entre bola y muestra es una variable que suele
variar entre 0,2N y 5N en función del tipo de recubrimiento o superficie que se
ensaye. Existirá un intervalo de cargas que pueden dar buenos resultados para la
misma superficie.
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Suspensión abrasiva. La suspensión abrasiva utilizada es fundamental para el
éxito del ensayo. Cualquier variación en ella repercute en el tipo de mecanismo de
desgaste inducido en el proceso de desgaste así como en la volumen del
desgaste producido. Se puede reparar en varios aspectos:
 Tipo de material abrasivo. El usual en este tipo de ensayos es el carburo de
silicio SiC, aunque para determinados fines se usa el polvo de diamante.
También se puede ensayar con alúmina o cuarzo.
 Tamaño de partícula. Una vez elegido el tipo de material abrasivo a utilizar se
puede ensayar con diferentes tamaños medios de partícula. El tamaño del SiC
empleado es de 4µm. El tamaño de partícula tiene mucha influencia en el tipo
de mecanismo de desgaste dominante en el proceso, y en la calidad visual de
la huella.
 Concentración de abrasivo. La suspensión esta formada por un medio liquido
que hace la función de dispersante y un sólido en forma de pequeñas
partículas, es decir el abrasivo. La cantidad de fase sólida que contenga la
suspensión determinará el mecanismo de desgaste.
 Tipo de medio liquido. El medio dispersante más común es el agua. Aunque
para determinados sistemas las huellas realizadas no resultan validas y en
estos casos con un medio liquido más viscoso es posible obtener mejores
resultados. Para estos casos se ha probado con glicerina y aceite de oliva.
Alimentación. Es la variable que controla el caudal de suspensión abrasiva que se
introduce en el contacto. Se suele llevar a cabo mediante una bomba peristáltica y
por consiguiente la entrega del fluido es por goteo. Por ello la alimentación
también puede valorarse en gotas por minuto, y estimar el volumen de una gota.
Aun así, si se consigue que la salida del tubo de alimentación esté lo
suficientemente cerca de la bola se consigue con la rotación un efecto de gota
alargada que se puede considerar como alimentación en continua.
Frecuencia de rotación. Variable con la cual se maneja la rotación de la bola,
dotándola de mayor o menor velocidad angular.
Tiempo de ensayo. Duración del proceso de desgaste en continuo manteniendo
todos los parámetros en unos valores fijos. Cuando se hace una serie de ensayos
para caracterizar un determinado sistema, esta es la única variable que se debe
modificar de un ensayo al siguiente.
Distancia de deslizamiento. Distancia recorrida por la bola en el supuesto que
pudiera rodar libremente por encima de la superficie de la muestra. Esta variable
se consigue mediante una relación que combina un dato y otras dos variables.
Diámetro de bola por un lado y frecuencia y tiempo por otro. Tiene mayor
importancia, ya que como se verá posteriormente, la caracterización a desgaste
depende directamente de la distancia de deslizamiento.
S = 2 π Rν t

(4.1)

Donde R es el radio de la bola, ν es la frecuencia de rotación y t es el tiempo de
ensayo.
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Velocidad de deslizamiento. Velocidad con que se desplaza el punto de la bola
que contacta con la muestra. Variable que se deduce de una relación muy
parecida a la de la distancia de deslizamiento.
v = 2 π Rν

(4.2)

4.1.1.3 Relevancia del parámetro
Algunas variables de control del proceso, si se mantienen en un rango
determinado de valores, no alcanzan suficiente relevancia en los resultados como
para realizar un control estricto sobre ellas. Se trata en mayor medida de la
alimentación y la frecuencia de rotación, y como variable derivada la velocidad de
deslizamiento.
En lo referente a la alimentación, se ha probado que a partir de un mínimo en
cuanto a caudal no repercute en el desgaste producido. La frecuencia de rotación
de la bola es una variable que, en combinación con el tiempo de ensayo, sólo
sirve para calcular la distancia de deslizamiento. Esta última variable si tiene
influencia además de forma explicita en todos los cálculos relativos al desgaste,
pero la manera de conseguir este valor, ya sea con una frecuencia más o menos
elevada y el tiempo necesario en cada caso, no afecta en los resultados finales, al
menos de una manera relevante.

4.1.2 Obtención de la huella
La situación que se induce en el contacto de la bola con la superficie corresponde
al mecanismo de desgaste abrasivo por tercer cuerpo. Se produce la interacción
de partículas abrasivas, que están presionadas por la bola, contra la superficie, y
en consecuencia ésta se desgasta. El desgaste es progresivo con el avance del
deslizamiento de la bola y el daño que se produce reproduce la geometría de la
bola. Se produce una depresión circular que llamaremos marca o huella de
desgaste. En algunas ocasiones también nos referiremos a ella como cráter,
debido a la clara morfología que evoca la palabra.
En el caso de un material monolítico sólo aparecerá en la huella un único
contorno que corresponderá al límite entre la superficie y el daño realizado. Y ese
será el único dato a medir del ensayo. Cuando se haya ensayado una superficie
recubierta, siempre que se haya perforado el recubrimiento, aparecerá sobre la
huella dos contornos diferenciados. Uno corresponderá como en el caso anterior
al límite entre la superficie, en este caso el recubrimiento, y el desgaste
producido, y el otro indicará el límite entre el recubrimiento y el sustrato. Los
diámetros correspondientes a estos contornos se definen como a, el más interno,
y b, el externo.
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Figura 4.1- Ilustración de una huella sobre una superficie recubierta.

Es posible que el recubrimiento conste de varias capas y que observando la
huella por microscopia óptica se perciban varios contornos. En este caso habrá
que fijar la atención en el contorno más interno y en el más externo, que serán los
que recogerán la totalidad del recubrimiento.

4.1.3 Toma de medidas de la huella
El valor de los diámetros a y b de las huellas son la base para realizar todos los
cálculos que aporten resultados para la caracterización de la superficie. De esto la
gran importancia que reside en la precisión de la toma de las medidas. Para ello
se utiliza un software que es capaz de medir encima de la imagen aumentada de
la huella que recoge de un microscopio óptico. El software utilizado ha sido el
“analySIS auto” de Soft Imaging System. Estas mediciones se realizan entre los
50 y los 100 aumentos en función del tamaño de la huella. El software permite
trazar líneas rectas en todas direcciones y medirlas en función de los aumentos
en que se ha tomado la imagen des del microscopio.
Para obtener un valor del diámetro preciso se realizan seis mediciones
distribuidas a lo largo de los 360º de la circunferencia del contorno que se quiere
medir. La Figura 4.2 muestra un ejemplo de la toma de las medidas de una huella.
Una vez se tienen los valores se trasladan a una hoja de calculo donde se les
hace el promedio, y este es el valor que se maneja para los posteriores cálculos.
Para el caso de una superficie sin recubrir bastará con practicar seis mediciones
para cada huella, ya que sólo hay un contorno que medir. Si se trata de un
sistema recubierto habrá que realizar doce mediciones, seis para cada contorno.
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Figura 4.2- Micrografía de una huella con las mediciones realizadas.

4.2 Variantes en los equipos
Desde que el método de micro-abrasión empezó a desarrollarse han emergido
tres variantes de sistemas de ensayo. Aún así en todos los sistemas, el desgaste
se produce presionando una bola que rota contra la muestra e introduciendo una
suspensión abrasiva en la interfaz de desgaste. Las tres variantes se describen a
continuación.
4.2.1 Bola libre - Eje simple
En este diseño la bola gira sin recibir ningún tipo de carga normal contra la
muestra. La carga que la bola ejerce sobre la muestra se limita a una proporción
su propio peso, definida por el ángulo del plano inclinado en el que se encuentra.
El movimiento se lo transmite un eje conductor motorizado que está en contacto
con la bola y que hace al mismo tiempo la función de soporte para mantener la
bola en el mismo punto. Generalmente el eje motriz lleva dos anillos de goma que
son los que contactan con la bola y la posicionan correctamente.
Se trata de un sistema muy simple y que no permite un gran control de los
parámetros que definen el desgaste. El mayor problema se presenta en la
aplicación de la carga. En primer lugar no se puede elegir entre un amplio rango
de cargas, ya que sólo se dispone del peso de la bola, y lógicamente, por la
concepción del sistema, sólo se puede aplicar como carga un pequeño margen de
su peso. Por otro lado, y lo mas critico, es que no se puede conocer con exactitud
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la carga que se aplica a la muestra. Esto se debe a la transmisión de la rotación a
través del eje motriz, ya que éste puede soportar más o menos peso de la bola en
función de la fuerza de rozamiento entre bola y muestra. Y relacionado con esto
tampoco podemos tener confianza en que la velocidad de rotación se mantenga
constante en el tiempo, ya que la bola podría verse fácilmente frenada.

Figura 4.3- Esquema de la variante de equipo “bola libre – eje simple” [1].

4.2.2 Bola libre – Doble eje
Este es otro tipo de sistema de bola libre. En este caso la bola se sustenta sobre
dos ejes en paralelo que rotan, y que mediante unas muescas o unos anillos de
goma posicionan la bola. La muestra esta sujetada por encima de la bola,
soportada por un brazo pivotante, que va provisto de un contrapeso para ajustar
la carga deseada a la muestra. La altura de la platina donde se encuentran los
ejes motrices es regulable para poder ajustarla de manera que la parte alta de la
bola contacte con la muestra, dejando el brazo en posición horizontal. A
continuación variando el contrapeso del brazo, la superficie de la muestra será
presionada contra la bola y así se obtendrá la carga deseada.

Figura 4.4- Esquema de la variante de equipo “bola libre – doble eje” [1].

De nuevo esta variante de sistema, aunque mejor que la anterior, sufre una
incertidumbre en la velocidad de rotación de la bola por no estar directamente
conducida. Sin embargo, el diseño de dos ejes evita el potencial error en la
aplicación de la carga debido a la fricción entre la bola y la muestra, ya que la
carga se establece por un mecanismo ajeno, y además nos permite trabajar con
un amplio rango de cargas.
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4.2.3 Bola fijada
En esta configuración, la bola es conducida directamente por un ensamblaje
mediante una hendidura en el eje conductor, la cual cosa permite además girar o
cambiar la bola fácilmente. La muestra es presionada contra la bola mediante una
fuerza transmitida por un brazo pivotante y generada por un peso muerto. Este
diseño también permite aplicar cargas muy diversas, dentro de un amplio rango
de posibilidades. Y la incertidumbre de la evolución de la velocidad de rotación se
desvanece completamente ya que en este caso la bola esta conducida
directamente. Por todo ello, este es el mejor sistema para desarrollar la microabrasión.

Figura 4.5- Esquema de la variante de equipo “bola fijada” [1].

Existen dos variantes de este sistema. La primera es la descrita arriba, donde la
bola esta fijada a la bancada del equipo y el brazo pivotante sostiene la muestra y
presiona a ésta contra la bola, como muestra la Figura 4.5. En éste diseño hay
que suponer que las muestras a ensayar siempre serán de las mismas
dimensiones y del mismo peso. Mismas dimensiones porque la mordaza que
incorpora el brazo para la sujeción de muestras está limitada a unas medidas
determinadas. Y, mismo peso porque de variar este valor la calibración que se
tiene de las fuerzas que actúan sobre el brazo pivotante y que, en definitiva,
resultan en la carga que se aplica a la muestra, también varia. Estas
consideraciones limitan en cierta manera las posibilidades del equipo.
La otra variante consiste en hacer el diseño justo a la inversa. El brazo pivotante
es el que sostiene a la bola, mientras que la muestra es la que se mantiene fijada
a la bancada. Ello da mayor versatilidad para ensayar muestras con diferentes
dimensiones, ya que se puede tener varias mordazas para sujetar cada una de
ellas, además de no tener ninguna trascendencia su peso. Pero hay que advertir
un posible problema. El brazo pivotante debe de soportar a la bola, pero
evidentemente debe de hacer lo propio con todos los componentes que le
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transmiten el movimiento, es decir, motor, eje y mecanismo de apriete de la bola.
Y el hecho de soportar un motor, que es una fuente de vibraciones, con un
mecanismo no rígido, hace que esas vibraciones se transmitan al resto de
componentes, entre ellos la bola. Esto podría llegar a influir en la realización de la
huella, y es un fenómeno que hay que controlar.

4.3 Principios básicos en un ensayo
La Figura 4.6 muestra la configuración básica del ensayo. La bola rota contra la
muestra a ensayar, presionando una fina capa de suspensión abrasiva que fluye
por el contacto. El desgaste aparece en la superficie de la muestra y avanza con
el número de revoluciones de la bola. Y como resultado aparece un cráter sobre
la superficie de la muestra.

a
b

Figura 4.6- Esquema del ensayo [1].

Tomando los diámetros de la huella existen unos modelos matemáticos que,
mediante el cálculo del volumen de masa perdido, conducen a caracterizar una
superficie con respecto al desgaste.
Sin embargo, hay que tener en cuenta como está constituida la muestra que se
está caracterizando, ya que se distinguen dos tipos de ensayos claramente
diferenciados.

4.3.1 Ensayos sin perforación
Es el nombre que reciben los ensayos realizados a materiales monolíticos o a
recubrimientos sin llegar a perforarlos. En estos casos el responsable del
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comportamiento al desgaste es un único material. La huella que se obtiene sólo
tiene un círculo y por lo tanto la medida a tomar es el diámetro, b, de éste.

b

Figura 4.7- Ilustración de una huella sin perforación

El volumen V del cráter está dado por
V =

π b4
64 R

(4.3)

con b el diámetro del cráter, y R el radio de la bola. Esta expresión y las que
siguen a continuación son aproximaciones válidas para b << R.
Esta ecuación se obtiene de las relaciones geométricas que describen una esfera.
Para el ensayo de micro-abrasión esta relación asume que la forma del cráter es
conforme a la forma de la bola. Esta suposición es cierta en la mayoría de los
casos.
Otra relación geométrica nos da como resultado el volumen, V, en función de la
profundidad de penetración, h, del cráter realizado
V = π h2R

(4.4)

Y combinando las ecuaciones 4.3 y 4.4 se puede estimar el valor de h a partir de
la medida del diámetro b de la huella
h=

b2
8R

(4.5)

La ley del desgaste de Archard (3.12) expone que el volumen de desgaste V vale
V = K SN

(4.6)

donde K es una constante (la tasa de desgaste), S es la distancia de
deslizamiento, y N es la carga aplicada. Esta expresión ha sido con frecuencia
validada, pero en algunos casos se ha encontrado que existe una gran
dependencia de la tasa de desgaste con el número de revoluciones y por
consiguiente de la distancia de deslizamiento S.
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Sin embargo, si se cumple la ley de Archard, la tasa de desgaste K se describe
por
K=

π b4

1
64 R SN

(4.7)

·

En el caso de ensayos sobre recubrimientos se debe ser muy precavido en
controlar la profundidad del cráter realizado para no perforar el recubrimiento, ya
que entonces la tasa de desgaste estaría influenciada por la resistencia aportada
por el sustrato. Incluso para asegurar que los resultados obtenidos muestran el
comportamiento únicamente del recubrimiento debería acabar el ensayo cuando
todavía quedara un cierto grosor de recubrimiento. Este valor es muy relativo, si
bien es cierto que cuando la capa ya es muy fina la influencia del sustrato sobre el
desgaste ya se manifiesta.

4.3.2 Ensayos con perforación
En esta sección nos referimos ya únicamente a superficies recubiertas, en otras
palabras, sistemas sustrato-recubrimiento. Cuando ocurre perforación en el
ensayo, se emplea el procedimiento que fue usado originalmente por Rutherford y
Hutchings [8,9].
Se deben realizar unas series de ensayos con diferentes duraciones. Y tanto el
diámetro interior como el exterior deben ser medidos de la huella resultante de
cada ensayo (ver Figura 4.1). Los resultados típicos se muestran en la Figura 4.8.
Se puede ver que hay un incremento bastante regular en el tamaño de ambos
diámetros.
d int (um)

d ext (um)

1400,0
1300,0
1200,0
1100,0
1000,0
900,0
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
0

5

1

0

1

5

2

0

2

5

di st a nc i a de sl i z a m i e nt o

Figura 4.8- Grafico de la evolución de los diámetros de las huellas en función de la
distancia de deslizamiento.

El análisis supone que el progreso del desgaste en el cráter sigue la ley de
Archard, pero ésta debe ser modificada para tener en cuenta la perforación del
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recubrimiento después de un corto tiempo. Esto se consigue usando la ley de
Archard ampliada para sistemas sustrato-recubrimiento:

SN =

Vc
V
+ s
Kc Ks

(4.8)

donde Kc y Ks son los coeficientes de desgaste del recubrimiento y el sustrato
respectivamente, Vc y Vs las medidas de los volúmenes desgastados, y SN la
distancia de deslizamiento multiplicada por la carga aplicada.
Los valores de Vc y Vs pueden ser calculados a partir de la aplicación lógica de la
ecuación 4.3. El volumen de desgaste del sustrato, Vc , puede ser calculado
aplicando la misma expresión pero con el diámetro interior de la huella. Lo mismo
se puede hacer para hallar el volumen total desgastado de la huella, Vt , utilizando
el diámetro exterior. Y a partir de éstos se puede estimar el volumen de desgaste
del recubrimiento, Vc, mediante una simple operación de sustracción:
Vt =

Vs =

π b4
64 R

π a4
64 R

Vc = Vt − V s

(4.9)

(4.10)
(4.11)

Hay diferentes caminos para implementar la ecuación 4.8. Una metodología es reescribir la ecuación como una función lineal. Convencionalmente se usan dos
formas en las que se introduce el valor Vt. La primera es:

 1
SN
1  Vc
1
 +
= 
−
Vt
 K c K s  Vt K s
La fórmula es más estable cuando

(4.12)

Vc
< 0.5 .
Vt

La segunda manera de re-escribir la ecuación 4.8 es:

 1
SN
1  Vs
1
 +
= 
−
Vt
 K s K c  Vt K c

(4.13)

El procedimiento para encontrar las tasas de desgaste Kc y Ks continúa por
graficar los puntos de la ecuación entendida como una función lineal del tipo
y = mx + c . Donde los valores experimentales y y x son funciones de los
volúmenes de desgaste Vt, Vs y Vc. Para cada ensayo realizado se obtendrá un
punto ( x, y ) , y al graficar todos los puntos de la serie de ensayos aparecerá una
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curva más o menos lineal, de cuya línea de tendencia se conseguirán los valores
m y c. Y a partir de ellos se calcularan los coeficientes de desgaste.

Para la ecuación 4.12,
c =

1
Ks

(4.14)

y

Ks =

1
c

(4.16)

y

m =

1
1
−
Kc Ks

(4.15)

1
m+c

(4.17)

de donde
Kc =

Para la ecuación 4.13 se puede proceder de la misma manera y se obtienen las
mismas expresiones 4.16 y 4.17 pero intercambiando Kc por Ks.
Entre estas dos formas de rescribir la ley ampliada de Archard existen unas
relaciones implícitas que deben ser comprendidas.
1. Para que los coeficientes de desgaste tengan sentido físico deben ser
positivos, y ello se consigue siempre que se cumplan dos condiciones: En
primer lugar c > 0 , ya que es directamente proporcional y del mismo signo
que el coeficiente estimado. A continuación hay que verificar que sea
c > m , para que el otro coeficiente también sea positivo.
2. La pendiente de la recta de tendencia, m, indica como será la relación de
magnitud entre Kc y Ks. Además esta relación es inversa si se utiliza un
método u otro. Utilizando la ecuación 4.12,
Ks > Kc
y
si m < 0
Ks < Kc
si m > 0
Mientras que para la ecuación 4.13,
si m > 0
Ks < Kc
y
si m < 0
Ks > Kc
3. Las relaciones anteriores desprenden otra conclusión. Para un Kc y Ks
dados, si utilizando la primera ecuación lineal la pendiente es positiva,
m > 0 , forzosamente utilizando la otra ecuación la pendiente será negativa,
m < 0 , y viceversa.
A continuación se muestra a modo de ejemplo el grafico obtenido de la aplicación
de la primera forma (ecuación 4.12) de obtener los coeficientes de desgaste para
un determinado sistema recubierto.
Se trata de un ejemplo en el que se han realizado seis ensayos. Los puntos
graficados resultantes de cada uno de esos ensayos dan la línea de tendencia
que sigue la ecuación que se muestra en el grafico. De ella, y aplicando la
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ecuación 4.16 y 4.17, se obtiene el valor de los coeficientes de desgaste. En este
caso Kc = 8,50E-14 y Ks = 1,41E-13.
M étodo 1
1,30E+13
1,10E+13
9,00E+12
7,00E+12
y = 4,67E+12x + 7,09E+12
R2 = 3,11E-01

5,00E+12
3,00E+12
1,00E+12
0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

Figura 4.9- Grafico para ilustrar la resolución de la ecuación de Archard.

La ecuación 4.8 también puede ser resuelta re-escribiéndola en otra forma que la
transforma en una ecuación lineal del tipo y = mx + c , pero donde y y x sólo
dependen de Vs y Vc. Se consigue dividiendo la ecuación 4.8 entre Vc

SN
1 Vs
1
=
+
Vc
K s Vc
Kc

(4.18)

También es posible desarrollar la expresión homologa, si se divide la ecuación 4.8
entre Vs

SN
1 Vc
1
=
+
Vs
K c Vs
Ks

(4.19)

Para la ecuación 4.18,
c =

1
Kc

(4.20)

y

m =

y

Ks =

1
Ks

(4.21)

de donde resulta sencillo calcular
Kc =

1
c

(4.22)

1
m

(4.23)

Para la ecuación 4.19 se puede proceder de la misma manera y se obtienen las
mismas expresiones 4.22 y 4.23 pero intercambiando Kc por Ks.
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Estas expresiones, 4.18 y 4.19, son mas fáciles de manejar que las anteriores,
4.12 y 4.13, pero algunos autores son reticentes a utilizarlas ya que sostienen que
pueden resultar inestables. Se fundamentan en que el cociente entre los
volúmenes Vs y Vc es una función inestable [1].
Según estudios realizados por Ramalho [2], la fuente mayor de error en el cálculo
de los coeficientes de desgaste procede de las medidas del diámetro exterior de
las huellas, b. En muchas ocasiones el círculo que marca el límite exterior de la
huella, el correspondiente a la superficie del recubrimiento, esta poco definido.
Entonces su medida puede verse afectada por un error y éste se propaga a todas
las ecuaciones de la metodología. En general se asume que para recubrimientos
con una buena adhesión, el diámetro interior puede medirse generalmente con
más fiabilidad que el exterior.
Para evitar esta situación se estima conveniente definir una nueva metodología
para el cálculo de los volúmenes de desgaste Vt, Vs y Vc, que no introduzca en
sus respectivas ecuaciones la variable diámetro exterior b. Asumiendo que
anteriormente hemos estimado el espesor del recubrimiento t, se puede utilizar
otra formulación en la que sólo intervengan el diámetro interior a y el espesor de
recubrimiento t. Con estas variables se calcula el volumen de recubrimiento Vc. Y
a partir de éste y del volumen de sustrato Vs, que se mantiene como en la
ecuación 4.10 ya que es función solamente de a, se estima el volumen total, Vt,
mediante la suma de los dos anteriores.

2
 a  2 t 2
a  

Vc = π t   − + R t 1 − 
 
3
2R  
 2 




Vt = Vs + Vc

(4.24)

(4.25)

Para la estimación del espesor del recubrimiento t, se debe realizar un ensayo
cuya huella quede muy bien definida, generalmente utilizando suspensión
abrasiva de polvo de diamante (ver sección 4.4.2.2), y aplicar la siguiente
expresión:

t=

1
2

( 4R

2

− a 2 − 4R 2 − b 2

)

(4.26)

También se puede desarrollar otra ecuación para el cálculo del espesor a partir de
la ecuación 4.5. Con esta expresión se calcula la profundidad total de la huella, h,
a partir del diámetro exterior b. Si repetimos el procedimiento con el valor del
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diámetro interior a, se obtiene la profundidad de la parte removida de sustrato, con
lo que restando de la profundidad total se estima el espesor del recubrimiento.
b2 − a2
t=
8R

(4.27)

Esta expresión es más simple aunque menos precisa que la anterior. Pero en los
dominios de valores en el cual nos movemos, donde b << R, las variaciones en
los resultados con respecto a la ecuación 4.26 son de milésimas de micra. Por lo
tanto es una ecuación totalmente válida para este cometido.
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5. Procedimiento experimental

5.1 Equipo
El equipo empleado para realizar los ensayos de micro-abrasión en este proyecto
ha sido un equipo concebido, diseñado y fabricado en el ‘Centre Tecnològic de
Manresa’. En la Figura 5.1 se puede ver una imagen general de todos los
diferentes módulos que lo componen. Se trata de una maquina sencilla, pero aun
así, debido a la cantidad de variables que hay que controlar, es preciso introducir
varios reguladores y cuadros de control.

Figura 5.1- Imagen del equipo de micro-abrasión.

5.1.1 Variante de sistema de ensayo
El equipo utilizado para el desarrollo de este proyecto pertenece al grupo de los
equipos de bola fijada, y en concreto al segundo tipo de variante descrito dentro
del grupo (ver apartado 4.2.Variantes en los equipos). Es decir, el brazo pivotante
es el que sostiene a la bola, mientras que la muestra es la que se mantiene fijada
a la bancada.
Para una descripción más precisa hay que decir que la muestra se sujeta a una
mordaza. Ésta permite, en primer lugar, un movimiento relativo de la muestra para
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realizar los ensayos en diferentes posiciones de la superficie. Y por otro lado, la
mordaza esta fijada a una corredera que permite su desplazamiento por encima
de una guía, permitiéndole aproximarse o alejarse de la bola. Ello resulta de gran
interés para poder manipular sin problemas la muestra, y una vez sujetada y
situada en la posición que mas conviene, se aproxima mediante la corredera
hasta contactar con la bola. La Figura 5.2 muestra el funcionamiento de este
mecanismo.
mordaza

guía

Figura 5.2- Esquema del mecanismo guía-corredera de la mordaza. Vistas lateral y
frontal.

Por otro lado, el brazo pivotante consiste en un mecanismo que sostiene la bola y
todos los componentes que le transmiten el movimiento, es decir, motor, eje y
mecanismo de apriete de la bola. Además, en la parte superior incorpora el
sistema de regulación de pesos que controla la carga a la cual se realiza el
ensayo. Todo ello pivota desde un punto fijo de la bancada. La Figura 5.3
esquematiza el brazo pivotante con todos sus componentes.
sistema de pesos

punto de
pivotación

mecanismo
de apriete
motor

bola
Figura 5.3- Esquema del mecanismo brazo pivotante. Vistas frontal y lateral.
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En la concepción de este diseño hay otro mecanismo que conviene resaltar. Se
trata del mecanismo de apriete de la bola. Se debe encajar la bola entre dos
piezas mecanizadas en forma esférica del mismo radio que la bola, para que ésta
quede prisionera entre las dos. Una de las piezas estará fijada mientras que la
otra debe ser extraíble para poder sacar la bola. La pieza que se comporta como
parte fija es un eje que encaja con ajuste muy preciso al eje del motor, y se
convierte en el eje transmisor del movimiento a la bola (eje conductor). Mientras
que la parte extraíble consiste es un pasamano que está guiado, por un lado, por
una varilla y, por otro, mediante un tornillo que además sirve de fijación. En el
centro del pasamano se encuentra la pieza mecanizada con forma esférica que
debe encajar con la bola. Esta pieza está sujeta mediante un rodamiento para
permitirle el giro solidario con la bola. Al producirse el apriete del pasamano la
pieza central se alinea con la bola y con el eje del motor, y se produce un centraje
automático del pasamano.

pasamano extraíble
eje conductor

tornillo apriete

varilla guía

Figura 5.4- Esquema del mecanismo de auto-centraje de la bola.

Este sistema, como se explicó anteriormente, puede acarrear un problema de
vibraciones inducidas por el motor sobre el brazo pivotante. En este equipo, las
vibraciones sufridas por efecto del motor son mínimas y se ha desestimado este
fenómeno.

5.1.2 Componentes del equipo
El equipo tiene como centro de interés el lugar donde se produce el desgaste
abrasivo entre la bola y la muestra. Pero, para controlar todo lo que ocurre allí
hacen falta cuadros de control donde se ubique la electrónica y los reguladores
pertinentes. Y para ello se dedican módulos adyacentes. La Figura 5.6 muestra un
esquema de los módulos en que se divide el equipo.
El modulo principal del equipo consta de una plataforma de 400x500mm sobre la
cual se disponen el mecanismo guía-corredera de la mordaza y el mecanismo del
brazo pivotante con todos sus componentes, entre ellos el sistema de regulación
de la carga aplicada y el motor. En realidad se trata de un moto-reductor, con un
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motor de una potencia de 120 Watts marca MAXON EC 40 acoplado a un
reductor MAXON Planetary Gearhead GP 42 C. También sujeto a este modulo se
encuentra la bomba peristáltica que impulsa la suspensión abrasiva desde un
recipiente hasta la bola. La bomba montada en el equipo es una Williamson
Pumps 100-070-12-016/2 (ver Figura 5.5).

Figura 5.5- Imagen de la bomba peristáltica empleada.

A su izquierda se encuentra el cuadro de alimentación y temporizador. Consiste
en una caja que recibe la alimentación de la red eléctrica y transforma la señal
para alimentar de forma adecuada al resto de los componentes eléctricos del
equipo. En la caja se encuentra lógicamente el interruptor general junto con otros
botones que controlan el arranque o el apagado del equipo. Además también lleva
incorporado un reloj temporizador que regula el tiempo de funcionamiento del
motor para cada ensayo. Se trata de la regulación del tiempo de ensayo, una de
las variables de ensayo.

Figura 5.6- Esquema del equipo mostrando los diferentes módulos y los reguladores de
las variables de ensayo.

El siguiente modulo esta dispuesto a la derecha del modulo básico, y consiste en
un cuadro de controles. Contiene dos reguladores con sendos interruptores de
arranque. El primero es un regulador de la frecuencia de rotación del motor, y por
consiguiente de la bola. El otro regulador controla la velocidad de revolución de la
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bomba peristáltica, o en otras palabras, controla el caudal de alimentación de
suspensión abrasiva que se derrama sobre la bola.
Como último modulo debe considerarse un accesorio al equipo. Se trata de un
agitador magnético sobre el cual se dispondrá un vaso de precipitados con la
suspensión abrasiva que se quiera suministrar. Una suspensión es una mezcla
heterogénea, en la que el soluto no está totalmente disgregado en el disolvente, y
con el tiempo tiene lugar la precipitación del soluto. El objetivo es agitar la
suspensión para evitar que se precipite el material abrasivo en el fondo del
recipiente. El agitador que se utilizó es un VELP SCIENTIFICA de potencia 1W;
se muestra una fotografía en la Figura 5.7.

Figura 5.7- Imagen del agitador magnético empleado.

5.1.3 Mejoras en el diseño
En el equipo inicial fabricado en el CTM se realizaron algunas modificaciones para
optimizar la funcionalidad del mismo. En concreto se mejoraron dos mecanismos
y se amplió el número de mordazas para tener mas versatilidad con distintas
morfologías de muestras.
En primer lugar se modificó el diseño mecánico del punto de pivotación del brazo
pivotante. Este punto de giro debe presentar el mínimo momento resistente que
sea posible para poder controlar con gran precisión la carga aplicada en la bola.
Es decir, si existe un rozamiento importante en el punto de pivotación, la fuerza
generada por el rozamiento se combina con las fuerzas proporcionadas por el
sistema de pesos y distorsiona el valor estimado de carga. Y, como segundo
aspecto importante, el punto de pivotación no debe presentar juego en la
dirección perpendicular a la línea de pivotación, ya que de existir se modificaría la
posición de la bola en el transcurso de un ensayo.
El diseño existente implementaba el punto de pivotación mediante unos cojinetes
de rodamientos lineales. Este tipo de rodamientos están concebidos para permitir
un movimiento lineal a través de ellos y no un movimiento de rotación. Y
precisamente por ello permiten un juego de unos tres grados en el eje que los
traspasa. Además, si se produce rotación en su interior, al no estar preparados
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para ello, el momento resistente que generan es muy elevado. Por todo ello se
convino en que ese diseño no el más adecuado, y se paso a proyectar un nuevo
mecanismo de giro del brazo de pivotación.
La opción mas acertada desde el punto de vista mecánico era ensamblar la parte
fija con la parte móvil mediante rodamientos radiales de bolas. Éstos ofrecen una
alta rigidez lineal, que se mejora aún más situando dos rodamientos separados
una cierta distancia, y además un momento resistente mínimo, casi despreciable.
Entonces se modificó el diseño de la pieza que alberga a los rodamientos y se
fabricó. También se fabricaron tres distanciales para conseguir posicionar
rodamientos y piezas en la forma deseada (ver Anexo I. Modificaciones en el
equipo). Por otro lado se adquirieron dos Rodamientos 608-2R y dos Anillos
Seeger I-22 y se prosiguió a su ensamblaje, obteniendo un montaje como el que
se muestra en la Figura 5.8.

Figura 5.8- Esquema del montaje del nuevo mecanismo de rotación.

La siguiente modificación efectuada en el equipo fue en el eje conductor de la
bola. Se observó, mientras se realizaban ensayos, que la bola sufría junto con su
movimiento de rotación un movimiento excéntrico con respecto al eje del motor.
Fenómeno que se conoce como salto de la bola. Se trataba de un salto
exagerado, inadmisible para la obtención de huellas significativas.
Después de varias comprobaciones se encontró, mediante un palpador, que la
parte mas externa del eje conductor sufría un salto, tanto en la dirección x como
en la y. Ello daba indicios de que existía un error en la mecanización del eje
conductor de la bola. Podía deberse básicamente a dos circunstancias: falta de
concentricidad entre la superficie exterior y el agujero interior, o un mecanizado
excesivo del agujero interior perjudicando el ajuste. Finalmente se detectó que se
trataba del ajuste del agujero interior con el eje motor. Esta pieza se encaja con
un ajuste muy fino en el eje de salida del motor. El problema estribaba en que ese
ajuste no era lo fino que se desearía, lo que provocaba un juego notable en la
pieza una vez ensamblada, y al apretarla con el correspondiente prisionero,
quedaba inclinada con respecto al eje motor. Este problema se trasladaba a la
pieza solidaria, que es la bola, y por ello aparecía el salto.
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eje conductor

eje motor
Figura 5.9- Esquema del montaje del eje conductor.

Se dibujó un nuevo plano para el eje conductor (Anexo I) con unas tolerancias
adecuadas para tener el ajuste deseado. La pieza se fabricó y se montó (Figura
5.9), y una vez puesto el equipo en marcha se observó como la bola rotaba sin
mostrar ninguna irregularidad.

La tercera mejora realizada fue en relación a aumentar las prestaciones del
equipo. El diseño implementado sólo contaba con una mordaza preparada para
sostener un determinado tipo de muestra. Se trataba de muestras con forma
rectangular de 80x20mm y de espesor mínimo 10mm. Eso limitaba mucho el tipo
de muestra que se podía ensayar. Entonces se proyectó el diseño de dos
mordazas más, preparadas para agarrar muestras de otras geometrías. En
concreto interesaba poder ensayar muestras redondas de aproximadamente
diámetro 30mm y grosor 3mm, por un lado, y por otro muestras rectangulares de
dimensiones muy parecidas a las que ya podía sostener la mordaza existente
(80x20mm) pero con un espesor menor, de unos 3mm.
La Figuras 5.10 y 5.11 muestran el diseño que se desarrolló para cada una de las
mordazas. Se pensaron para ser muy fácilmente intercambiables. Basta con sacar
tres tornillos Allen M6 que unen la mordaza con el mecanismo guía-corredera que
la transporta.

Figura 5.10- Esquema de la mordaza diseñada para sujetar muestras redondas. Vistas
frontal y lateral.
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La mordaza para sujetar muestras redondas consiste en dos piezas. Una hace la
función de soporte de la muestra, exponiendo un relieve en forma circular que
copia la forma de la muestra, y la otra es una pieza guiada que se situa por
encima de la muestra, también con una muesca en forma circular. Esta ultima
permite el apriete de una contra la otra dejando entre ellas la muestra comprimida.
En cuanto a los movimientos permitidos a la muestra para realizar los ensayos en
diversas posiciones de su superficie hay máxima versatilidad para cubrir toda la
superficie. Al tratarse de una muestra redonda se puede rotar desde su centro y
este movimiento permite cubrir los 360º de un mismo radio. Pero además existen
unos colisos en la placa que soporta la mordaza que le permite moverse
linealmente en vertical, con lo que se cubre cualquier radio de la muestra.
Juntando los dos movimientos no hay un sólo punto de la muestra al que no se
puede acceder.

Figura 5.11- Esquema de la mordaza diseñada para sujetar muestras rectangulares
delgadas. Vistas frontal y lateral.

La mordaza para sujetar muestras rectangulares delgadas tiene el siguiente
diseño: dos placas de espesor 3mm apoyadas por la base y sujetas por un tornillo
en su centro a través de un coliso, el cual permite su movimiento lateral para
conseguir llevar la muestra hacia derecha e izquierda. La muestra también se
apoya por la base sobre la misma pletina que las placas y por los laterales recibe
la presión de las placas que se fijan mientras se empujan contra la muestra. Con
este movimiento de las placas lateralmente se puede ensayar cualquier punto del
ancho de la muestra. También existen los colisos en la placa trasera donde se fija
la mordaza, que permiten el movimiento vertical de la muestra, con lo cual se
cubre toda la superficie de la muestra.

Como se puede extraer de las modificaciones descritas, se trata de un equipo
sencillo pero que requiere unas elevadas exigencias mecánicas. Cada una de las
piezas que forman los mecanismos debe ser mecanizada con unas tolerancias
muy precisas. Asimismo, el ensamblaje del conjunto también debe realizarse con
mucho cuidado y precisión. Hay que entender que un equipo de micro-abrasión
trabaja con cargas tan pequeñas y posiciones tan precisas que la introducción de
un mínimo error ya sea en cuanto a la aparición de fuerzas o de movimientos
puede distorsionar por completo los resultados encontrados.
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5.2 Nociones sobre recubrimientos duros delgados
Los ensayos con la técnica de micro-abrasión pueden caracterizar superficies con
o sin recubrimiento. Analizar una superficie sin recubrir puede ser útil para
contrastar resultados o para obtener datos de un sustrato. Pero donde reside su
mayor interés es en caracterizar sistemas recubiertos, que son, en definitiva, los
grandes argumentos para luchar contra el desgaste. Para tener mayor
conocimiento de sistemas recubiertos y de la complejidad que albergan, a
continuación se hace una breve introducción a los recubrimientos.
Por otro lado, si se atiende al desarrollo tecnológico se comprueba que los
sistemas recubiertos no sólo responden al conjunto sustrato más recubrimiento.
Para algunas aplicaciones concretas además se practica un tratamiento
termoquímico al sustrato previo al proceso de deposición del recubrimiento. Con
ello se logra mejorar en mayor grado las propiedades tribológicas de la superficie,
y por ello resulta de interés su desarrollo. Entre estos sobresalen los tratamientos
tipo dúplex, a los cuales también se dedica una introducción. Evidentemente este
tipo de superficies serán objeto de estudio en los ensayos de micro-abrasión que
se realizaran.

5.2.1 Introducción a los recubrimientos
Los recubrimientos son capas de material que se depositan encima de una
superficie para mejorar su resistencia a agresiones externas, tales como
corrosión, desgaste o fatiga. Aunque en algunas ocasiones los recubrimientos
pueden tener una finalidad decorativa, o otras más especificas, como barreras
térmicas, finalidades ópticas, etc.
El desarrollo de la técnica de caracterización de micro-abrasión se centra en
recubrimientos cuya finalidad es aumentar la resistencia al desgaste de la
superficie. Y entre estos se encuentran los llamados recubrimientos duros
delgados. En el caso de la familia de los recubrimientos duros de capa delgada, el
objetivo es aumentar la dureza de la superficie y su resistencia mecánica. Ello se
consigue mediante la deposición de capas de material cerámico, con los cuales
se pueden alcanzar durezas de 3000 HV. Además, con la aplicación de este tipo
de recubrimientos también se consigue la protección de la superficie a corrosión,
debido al carácter inerte de los materiales cerámicos.
Las tecnologías de aplicación de los recubrimientos duros delgados son los
procesos de depósito de estado gaseoso asistidos por plasma, PAPVD y PACVD.
Se genera un plasma en la proximidad del sustrato que ioniza las moléculas del
gas introducido para formar el recubrimiento. Con esta técnica se consigue mayor
reactividad y se emplean temperaturas menores, comparando con el PVD o CVD.
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El plasma es un medio ionizado que contiene especies neutras, iones y
electrones, el cual es formado y mantenido por un campo eléctrico. El campo
eléctrico acelera los electrones que, debido a su menor masa incrementan su
energía cinética más rápidamente que los iones. Esto conduce a que se
produzcan colisiones elásticas entre esos electrones y los iones, y se de lugar a
una transferencia de energía entre ellos. Si la atmósfera donde se realiza en
proceso es a baja presión (baja frecuencia de colisión) los electrones pueden
acumular suficiente energía como para producir ionizaciones y excitación en las
colisiones con partículas pesadas. De esta forma es posible generar especies
muy reactivas (radicales, átomos libres) que intervienen en reacciones químicas e
interactúan con superficies.

5.2.2 Aspectos tribológicos
En el proceso de deposición de un recubrimiento hay dos aspectos que inciden
directamente en la calidad del mismo. En primer lugar hay que controlar y tratar
de minimizar las tensiones residuales inducidas. La diferencia de coeficiente de
dilatación que existe entre el recubrimiento y el sustrato pueden crear, una vez
terminado el proceso y volviendo a temperatura ambiente, tensiones importantes
en su interficie. Éstas pueden causar fallos en la adhesión o producir micro-grietas
que favorecen un posterior proceso de corrosión. Por ello se utilizan técnicas de
deposición asistidas por plasma ya que permiten un proceso a baja temperatura y
las tensiones residuales producidas son mínimas.
La adhesión es el otro aspecto de marcado relieve en la deposición del
recubrimiento. En realidad, en cuanto a la aplicación ante condiciones de
desgaste es la propiedad que marcará el éxito del recubrimiento. Existen tres
mecanismos de adhesión entre recubrimiento y sustrato, pudiendo actuar uno de
ellos o los tres al mismo tiempo. Por su misma naturaleza dos de ellos se
engloban en el mecanismo conocido como fuerzas intermoleculares y, por otro
lado, existe un mecanismo mecánico.
La naturaleza de la adhesión por fuerzas intermoleculares puede ser debida a una
interacción física o química. La interacción física entre las dos superficies es
debida a fuerzas de Van der Waals y a fuerzas electrostáticas. El mecanismo
químico se debe a la formación de enlaces químicos (covalentes, iónicos,
metálicos o por puente de Hidrogeno) y su consecuente formación de nuevos
compuestos químicos generados ya sea por fusión o por difusión en la interfase
de unión.
El mecanismo de adhesión mecánico se basa en el ajuste de la rugosidad de las
diferentes capas. Se habla de un anclaje mecánico entre las superficies. Se
puede favorecer el anclaje creando una rugosidad suplementaria a la superficie
del sustrato mediante un ataque químico, un granallado, etc.

En recubrimientos duros delgados suele ser habitual la deposición sobre el
sustrato de una capa cuya finalidad específica es mejorar la adhesión del
recubrimiento. Esta capa es conocida como capa de adherencia (o buffer layer, en
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inglés). Es una capa muy delgada, de tan sólo nanómetros de espesor, formada
por un metal que suele ser el mismo que forma el compuesto cerámico que se
deposita encima. Por ejemplo, cuando se deposita el recubrimiento TiN sobre un
acero, se deposita previamente una capa de titanio.

Figura 5.12- Micrografía de una huella con recubrimiento TiN donde se visualiza la capa
de adherencia (200x).

En la Figura 5.12 se puede observar una huella realizada sobre un sistema
recubierto con TiN. La capa de adherencia es el anillo delgado de color gris
oscuro que se advierte justo en el interior del anillo ancho naranja que
corresponde a la capa de TiN. Es una capa muy beneficiosa; por un lado se
adhiere bien sobre el acero, ya que se trata de dos metales, y por el otro se
convierte en un sustrato adecuado para que crezcan sobre ella los cristales de
TiN con buena adherencia.
El recubrimiento por definición engloba todas las capas o películas que se
depositan encima del sustrato inicial. El numero de capas puede extenderse
desde un mínimo de dos, a ser un numero elevado. El recubrimiento consta,
primero de una o varias capas intermedias para mejorar la adhesión y disminuir
las tensiones residuales, y en segundo lugar aparece el depósito de la capa
funcional que puede ser de dos formas, monocapa o multicapa.

Figura 5.13- Esquema de las diferentes zonas a considerar en un sistema recubrimientosustrato [4].
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Además de las capas existentes se puede establecer una división por zonas,
como se indica en la Figura 5.13. Idealmente la interficie es considerada como un
plano que no tiene espesor, en el cual hay un cambio abrupto de composición al
pasar del sustrato al recubrimiento. Mientras que la interfase es considerada
como la zona de transición entre los dos materiales con un espesor dado. La
superficie es la zona mas exterior del recubrimiento, o también la zona mas
exterior de la última capa funcional que se haya depositado, de un espesor tan
pequeño que es directamente afectada por agentes externos como
contaminación, formación de óxidos, humedad, etc. Las propiedades más
importantes que aporta cada una de las regiones son:





Superficie: propiedades ópticas, reactividad química y rugosidad.
Capa funcional (monocapa o multicapa): dureza, elasticidad, resistencia
mecánica, resistencia química, estabilidad térmica y conductividad térmica.
Interficie: adhesión y resistencia mecánica.
Sustrato: elasticidad, tenacidad y conductividad térmica.

5.2.3 Tratamientos dúplex
El tratamiento tipo dúplex es un tratamiento superficial aplicado a los aceros de
herramienta para incrementar la vida útil del componente en servicio. Los
tratamientos tipo dúplex son aquellos que implican la aplicación secuencial de dos
tecnologías de ingeniería de superficie, dando lugar a una superficie ‘compuesta’.
Básicamente, los tratamientos tipo dúplex se clasifican en dos tipos: (a)
Complementarios, en los cuales se complementan cada uno de los tratamientos
superficiales, y (b) Suplementarios, en donde un tratamiento superficial refuerza al
otro.
En la actualidad existen numerosas combinaciones de tratamientos tipo dúplex en
aceros, pero la mayor parte de los estudios han sido dedicados a los tratamientos
dúplex complementarios. Éstos están compuestos por tratamientos
termoquímicos de nitruración y recubrimientos duros delgados asistidos por
plasma. El tratamiento termoquímico se puede llevar a cabo por nitruración
gaseosa, aunque es notable el incremento del uso de técnicas asistidas por
plasma, conocidas como nitruración por plasma o nitruración iónica.
A este abanico de posibilidades de nitruración previa se le suma el empleo de
diversos recubrimientos duros delgados (obtenidos por técnicas PAPVD o
PACVD) que varian desde recubrimientos de primera generacion, como los de
TiN monocapa, hasta los multicapas con combinaciones de TiAlN-TiN, pasando
por los recubrimientos de ZrN, CrN, Ti(C,N).
Una de las ventajas en la obtención de los tratamientos tipo dúplex ha sido la
posibilidad de implementar los dos tratamientos secuénciales en un único equipo
de trabajo. Hacia el año 1980, algunas investigaciones mostraron que era posible
desarrollar un proceso de nitruración iónica en un equipo estándar de PAPVD. Ya
en el año 1983, un tratamiento tipo dúplex basado en nitruración iónica de baja
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presión seguido de un recubrimiento de TiN fue producido secuencialmente en
una planta de recubrimientos PAPVD. Las características de los equipos PACVD
también han permitido que se utilice el mismo equipo tanto para nitruración iónica
como para recubrir. Ello se debe a que los dos tratamientos se basan en la
tecnología del plasma.

La nitruración iónica (o nitruración por plasma) es un tratamiento termoquímico
cuya finalidad es el endurecimiento superficial de aceros. La nitruración iónica
aporta nitrógeno a la superficie de la pieza por medio de un plasma que se genera
dentro de un reactor a baja presión. La generación del plasma para nitruración
iónica se basa en la tecnología de descargas DC (de las siglas en inglés “Direct
Current”) luminiscentes. Una de las principales ventajas de la nitruración iónica
consiste en que permite un control muy apurado de la micro-estructura y espesor
de las diferentes capas que se generan en la superficie tratada.
El proceso es complejo y se dan varias reacciones fisicoquímicas que se pueden
dividir según la zona y el medio donde las mismas ocurren. Se tiene que hay
reacciones que ocurren en el plasma propiamente (Ionización), otras en la
superficie de la pieza de trabajo (Bombardeo o Sputtering, Calentamiento y
Condensación) y otras que ocurren en el interior de la pieza y particularmente en
la zona conocida como zona de compuestos (Difusión y Formación de Nitruros
Estables).
Todo ello da como resultado la formación de dos capas diferenciadas (Figura
5.14). La capa mas externa, que es muy delgada, consiste principalmente en
nitruros de hierro y es usualmente llamada capa blanca. Debajo esta la llamada
zona de difusión donde el nitrógeno se ha incorporado principalmente dentro de la
red cristalina de hierro como átomos intersticiales o como precipitados finamente
dispersos en la aleación.

Figura 5.14- Microestructura de un acero nitrurado vía plasma [3].

La nitruración iónica permite un buen control de la composición de la capa
compuesta (sólo fase γ’, sólo fase ε, o combinación de ambas) y de la zona de
difusión. También permite un buen control del espesor de las mismas, aunque
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desafortunadamente existen efectos que participan en la no-uniformidad de las
capas nitruradas. Un efecto muy común es la distorsión del campo eléctrico
alrededor de las esquinas y bordes de la pieza a tratar [3]. Para una información
más amplia sobre nitruración iónica ver Anexo II.

5.3 Selección de muestras
Diferentes muestras fueron seleccionadas para ser caracterizadas mediante la
técnica de micro-abrasión. Se escogieron diversas superficies de diferente
naturaleza con el propósito de analizar distintos comportamientos. El objetivo era,
por un lado, observar el funcionamiento de la técnica y, por otro, contrastar los
resultados obtenidos para diferentes intervalos de las propiedades tribológicas de
una superficie: dureza, grado de adherencia, magnitud de soporte de carga, y tipo
de recubrimiento.
Para ello se escogieron sistemas recubiertos empleados a nivel industrial, aunque
también se seleccionaron sistemas usados como muestras de laboratorio, es
decir, superficies que presentan propiedades insuficientes para un uso industrial
pero que sirven para fines comparativos.
Los sustratos de las muestras pertenecen a 1.2379, H13 nitrurado, H13 recocido y
Metal Duro. Los recubrimientos son de CrN, TiN, TiAlN y TiC/TiCN/TiN multicapa,
depositados en diferentes centros: CTM (Centre Tecnològic de Manresa [13]), AIN
(Asociación de Industriales de Navarra [14]), TTC (Tratamientos Térmicos
Carreras [15]), y Balzers (empresa alemana). En Tabla 5.1 se indican los sistemas
recubiertos empleados.
Tabla 5.1. Sistemas recubiertos empleados.
sistema
1
2
3
4
5
6
7
8

sustrato
AISI H13 recocido
AISI H13 recocido
AISI H13 nitrurado
AISI H13 nitrurado
W.Nr 1.2379
W.Nr 1.2379
W.Nr 1.2379
Metal Duro

recubrimiento
CrN
TiAlN
CrN
TiAlN
TiN
CrN-C
TiC/TiCN/TiN
TiN

El sistema empleado 6 esta formado por un recubrimiento de CrN al que además
se la ha añadido una capa muy fina de carbono; por ello se nombra como CrN-C.
Los sistemas 1 y 2 son los que pertenecen al grupo de muestras de laboratorio,
ya que, como se verá en el análisis de resultados, presentan unas propiedades no
aceptables para sistemas tribológicos. También es importante señalar que los
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recubrimientos denominados como CrN realmente son recubrimientos bicapa con
dos estequiometrías distintas del compuesto Cr-N.
Como se observa, se manejan múltiples combinaciones de sustratos y
recubrimientos, variedad en el numero de capas, y amplio intervalo de durezas de
los sustratos. Se desprende de los sistemas empleados que se van a poder
analizar, tal y como se pretendía, un amplio intervalo de propiedades tribológicas.

5.4 Caracterización preliminar
5.4.1 Adhesión
Una de las propiedades que se toman en cuenta para comparar el desempeño
tribológico de un recubrimiento superficial es la adhesión. La adhesión del
recubrimiento sobre el sustrato es de vital importancia para la conservación de la
superficie bajo las condiciones de carga y geometría de contacto requeridas. De
acuerdo a una definición formal establecida en la norma ASTM D907-70, la
adhesión es “el estado en el cual dos superficies se mantienen juntas por fuerzas
interfaciales las cuales pueden estar compuestas por fuerzas de valencia, anclaje
mecánico o ambas”.
Uno de los ensayos mas comúnmente utilizados para estimar la adhesión de
recubrimientos duros delgados es el ensayo de rayado. En el ensayo de rayado
una punta (generalmente un indentador Rockwell C) es desplazada sobre una
superficie mediante la aplicación de una carga progresiva. A medida que se
incrementa la carga el campo de esfuerzos generado alcanza la intercara y
dependiendo de la energía de adhesión presente en el sistema esta va a fallar a
una carga determinada. Esta carga se denomina “carga critica” y es una medida
semi-cuantitativa que relaciona la delación parcial y/o total del recubrimiento con
la adhesión del mismo al sustrato. La determinación de las cargas críticas se
realiza por el análisis de tres aspectos del ensayo: microscopía óptica, emisión
acústica y fuerza tangencial.
El ensayo de rayado proporciona unos resultados valiosos en relación a la
adhesión pero requiere de un equipo específico para su realización. Por ello
resulta más conveniente realizar otro tipo de ensayo mediante un equipo más
usual en un laboratorio mecánico. Se trata del método de indentación estática.
Consiste en realizar un ensayo de dureza Rockwell C sobre la superficie y con la
visualización de la huella producida estimar el nivel de adhesión existente. La
huella se visualiza por microscopía óptica a pocos aumentos (50x, 100x) y se
contrasta con un patrón que ilustra los distintos tipos de rotura que produce el
ensayo Rockwell C en un recubrimiento. Se trata de un ensayo que da una
indicación cualitativa del nivel de adherencia del recubrimiento, pero que por su
sencillez y rapidez es ampliamente usado en la industria. En la Figura 5.15 se
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muestra el patrón que se utiliza para la caracterización, según la norma DIN
50103/1 para el ensayo Rockwell C a 150N.

Figura 5.15- Patrón de grados de adherencia según la degradación mostrada por el
recubrimiento después de la realización del ensayo de dureza Rockwell C.

Cuando el indentador penetra la superficie produce una deformación plástica
localizada alrededor de la punta, la cual produce a su vez la rotura del
recubrimiento. El recubrimiento, que es un material cerámico y por lo tanto es
frágil, no es capaz de acomodarse a la deformación del sustrato y se fractura. La
deformación plástica producida depende de la dureza del material sustrato (Figura
5.16), pero el grado de deformación no influye en la valoración de la adherencia.
Es la forma en que rompe el recubrimiento por el contorno de la huella lo que da
clara evidencia del nivel de adherencia que existe. La clasificación muestra desde
un contorno de recubrimiento bien definido con pocas grietas alrededor (nivel HF
1), hasta un desconche total del recubrimiento en los alrededores de la zona de
indentación (nivel HF 6). El primer caso indica una adhesión muy buena entre
sustrato y recubrimiento, mientras que el segundo muestra una adherencia muy
deficiente del recubrimiento.
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Indentador

Sustrato de
alta dureza

Sustrato de
baja dureza

Figura 5.16- Ilustración de la deformación producida por un indentador.

En este trabajo se ha utilizado el método del ensayo Rockwell C, cuyas
condiciones de ensayo están estandarizadas. El equipo utilizado es un EMCO
TEST M4U-025. El indentador es un penetrador cónico de diamante con un
ángulo de 120º y vértice redondeado formando un casquete esférico de radio
0,20mm. La carga máxima utilizada es de 150kgf que se aplica durante un tiempo
de 15 segundos.

5.4.2 Microdureza superficial
La dureza es una propiedad que se define como la resistencia de un material a
ser rayado. En realidad la dureza es una condición de la superficie del material y
no representa ninguna propiedad fundamental de la materia. Aunque si el ensayo
se realiza en las mismas condiciones y medimos en la misma escala los valores
que obtengamos pueden servir para comparar los materiales entre ellos, como si
de una propiedad se tratara. En metales se evalúa convencionalmente por el
procedimiento de la resistencia a la penetración de una herramienta de
determinada geometría. Existen varios procedimientos para estimar la dureza,
pero en el caso de superficies recubiertas la más adecuada es el ensayo de
microdureza. Se obtiene mediante la técnica de la micro-indentación, que es una
de las técnicas de indentación que se aplican a recubrimientos.
Las diversas técnicas de indentación permiten obtener información relacionada
con las propiedades mecánicas de una superficie dada. Para el caso de sistemas
recubiertos permiten: (1) determinar la dureza absoluta de recubrimientos
delgados; (2) estimar de manera cualitativa y comparativa la capacidad de soporte
de carga del sistema recubierto; (3) determinar el módulo de Young del
recubrimiento.
La dureza que se determina en este ensayo para sistemas con recubrimientos
duros delgados esta influenciada tanto por el sustrato como por el recubrimiento,
y por ello se conoce como dureza compuesta. Aunque la profundidad de
penetración del indentador no supera la profundidad del recubrimiento, la
deformación plástica que induce la indentación se extiende a profundidades muy
superiores, que sobrepasan los límites del recubrimiento.
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El equipo utilizado para medir la dureza, tanto la dureza compuesta de los
sistemas recubiertos como dureza del sustrato en los casos pertinentes, fue un
microdurometro marca FUTURE-TECH FM-700 con platina motorizada. La Tabla
5.2 muestra las condiciones de los ensayos de microdureza realizados.
Tabla 5.2. Condiciones de los ensayos de microdureza
Parámetro

Valor(es)

Carga Normal (gramos)

25; 50; 100; 200; 500; 1000

Tiempo de aplicación de la carga (s)

15

Indentaciones por carga

5

Con la información obtenida de las baterías de indentaciones realizadas, se
graficaron las curvas de dureza vs. RID (Profundidad Relativa de Indentación de
sus siglas en inglés). El RID viene dado por la siguiente expresión:
RID =

d
7 ·t

(5.3)

donde d es la diagonal de la huella de dureza y t el espesor del recubrimiento (ver
Anexo III).
La dureza compuesta de un sistema recubierto comprende una fracción de aporte
del sustrato y otra del recubrimiento. Por lo general esta variación en cuanto al
aporte del recubrimiento en la dureza compuesta se representa con las curvas
dureza vs. RID. A bajos valores de RID la dureza compuesta tiende hacia los
valores de dureza del recubrimiento y para altos valores de RID (por lo general
RID >1) la dureza compuesta tiende hacia los valores de dureza del sustrato.
Para la estimación de la dureza absoluta del recubrimiento duro existen algunos
modelos recientemente publicados, pero debido a su complejidad y teniendo en
cuenta que la dureza compuesta es un valor que aporta los indicios necesarios
para preparar los ensayos de micro-abrasión (que es el objetivo fundamental de la
caracterización preliminar), no se van a emplear en este trabajo.

5.5 Caracterización tribológica: Ensayos de Micro-abrasión
La técnica de micro-abrasión permite un análisis a tres niveles diferentes:


Análisis preliminar. En primer lugar se pueden sacar conclusiones sólo con la
observación de la micrografía de una huella.
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Medición de espesores. Mediante unas sencillas medidas de la misma huella
empleada para el análisis preliminar se puede determinar el espesor del
recubrimiento.



Determinación del coeficiente de desgaste. Finalmente, y como objetivo mas
ambicioso de la técnica, se pueden determinar los coeficientes de desgaste
que caracterizan la superficie ensayada.

5.5.1 Análisis preliminar
Para poder obtener información de la superficie analizada tan sólo observando la
imagen de una huella, es necesario que la huella esté muy bien definida. Y para
conseguirlo se debe realizar el ensayo de micro-abrasión con una suspensión
abrasiva muy fina. Se suele utilizar para este fin polvo de diamante, y para el
desarrollo del presente proyecto en particular se utilizó suspensión de diamante
del tipo/marca DP-Suspension, P(¼µm) Struers.
Mediante la ejecución de un sólo ensayo bajo las condiciones descritas, se
obtiene una imagen muy nítida de todos los estratos que forman el sistema. Se
puede determinar el número total de capas, y el espesor relativo entre ellas.
Incluso se distingue la capa de adherencia (buffer layer) que es de tan sólo unos
nanómetros de espesor. Un claro ejemplo de huella bien realizada y en la que se
aprecian todas las capas de una forma muy clara se muestra en la Figura 5.17.

Figura 5.17- Micrografía de una huella realizada con polvo de diamante (200x).

Si se visualiza con un microscopio óptico con cámara digital a color, un técnico
con cierta experiencia, incidiendo en el color de la capa y el espesor relativo, se
podría aventurar a predecir el tipo de recubrimiento de que se trata.
Además, es fácilmente identificable la calidad de adhesión del recubrimiento. Si el
contorno exterior de la huella aparece muy poco circular, y con desconches
relativamente grandes, la imagen nos esta dando indicios de que la adhesión del
recubrimiento, por lo menos en la zona donde hemos realizado el ensayo, es
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bastante deficiente. Una muestra clara de este fenómeno se ilustra en la Figura
5.18.

Figura 5.18- Micrografía de una huella con recubrimiento que presenta mala adhesión
(100x).

5.5.2 Medición de espesores
Obtener el espesor de un recubrimiento es tarea fácil a partir de la ecuación 4.24
expuesta anteriormente. La dificultad surge en tomar unas medidas de la huella
que reflejen con precisión los diámetros que debemos introducir en la ecuación, a
y b. El error introducido en estos valores es mínimo cuando la huella muestra con
nitidez los contornos a medir, en particular el exterior que generalmente es el
tiene peor definición. El contorno exterior debe quedar lo mas puntiagudo posible,
cuanto mas redondeado esté menos precisa será la medida. Y la mejor forma de
conseguir una huella que cumpla con esta condición es, una vez mas, utilizando
suspensión abrasiva de polvo de diamante de ¼ µm. Es decir, se puede
aprovechar la misma huella que se ha utilizado para el análisis preliminar a partir
de la micrografía, sección anterior. En la huella que muestra la Figura 5.19 se
observa como los contornos están definidos con gran nitidez, y por lo tanto la
medida de los respectivos diámetros se realizará sin la introducción de grandes
errores.
Una vez se consigue la huella deseada, se aplica el procedimiento de toma de
medidas (apartado 4.1.3 Toma de medidas de la huella), y se consigue el
diámetro interior, a, y el exterior, b. A continuación, mediante la ecuación 2.24 se
obtiene el espesor de recubrimiento t, cuyo valor se reporta con un error asociado
del 10% [9]. Para un recubrimiento con un espesor típico de 3µm el error que se
esta introduciendo es de alrededor de ±0,3µm.
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Figura 5.19- Micrografía de una huella realizada con polvo de diamante. (200x).

Tanto si el recubrimiento consta de una sola capa como si hay varias, se puede
estimar el espesor para cada una de ellas. Solo hay que aplicar la ecuación 4.24
con los valores a y b tomados de la siguiente manera: a, diámetro interior de la
capa a medir, y b, diámetro exterior de la misma capa que se quiere medir. En la
Figura 5.20 se indica como tomar a y b para medir el espesor de la capa más
interna de un recubrimiento multi-capa.

a

b

Figura 5.20- Ilustración de una huella que revela un recubrimiento formado por dos
capas.

5.5.3 Determinación del coeficiente de desgaste
La caracterización de una superficie por la técnica de micro-abrasión tiene como
objetivo fundamental definir el comportamiento a desgaste de la misma. El
desgaste es un fenómeno muy difícil de abordar, como se explicaba en el
apartado 3.2.2 Tasa de desgaste. Intervienen muchas variables en el proceso, y
se hace muy difícil establecer algún parámetro que lo defina. La tasa de
desgaste, K, es lo mas cercano a eso que se puede encontrar, pero aún así su
utilidad presenta muchas limitaciones.
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El coeficiente o tasa de desgaste obtenido de los ensayos de micro-abrasión debe
considerarse como una tendencia de comportamiento al desgaste que nos
permite comparar un material con otro. No se trata de una constante cuyo valor es
una propiedad intrínseca del material. Y por lo tanto, no debe utilizarse como un
criterio inequívoco de diseño, con lo cual puede utilizarse como un criterio
cualitativo más que cuantitativo.
El objetivo de un proceso de micro-abrasión sobre una superficie recubierta es
obtener el coeficiente de desgaste específico de ambos componentes,
recubrimiento, Kc, y sustrato, Ks. Esto significa ser capaces de calcular la
resistencia a la abrasión de la capa de recubrimiento sin recibir el efecto del
substrato, y del substrato sin recibir el efecto del recubrimiento. Se puede pensar
en dos maneras distintas de conseguir estimar los coeficientes Kc y Ks.
La primera, y más inmediata, consiste en ensayar los dos materiales
independientemente. Por un lado, realizar una serie de ensayos sobre el
recubrimiento sin llegar a perforarlo, con lo que no se percibirían los efectos del
sustrato. Entonces a partir de sus de sus medidas y aplicando la ley de Archard
(4.7), obtener el coeficiente específico de desgaste del recubrimiento Kc. La
metodología que se explica está desarrollada en el apartado 4.3.1 Ensayos sin
perforación. Y por otro lado, ensayar una muestra de sustrato sin recubrir y,
usando la misma metodología, obtener el coeficiente específico de desgaste del
sustrato Ks.
La otra manera de estimar los coeficientes de desgaste consiste en aplicar la ley
de Archard ampliada. Este método resulta muy sencillo ya que se obtienen los
coeficientes de desgaste Kc y Ks directamente de ensayos con perforación de la
superficie recubierta. La metodología está desarrollada en el apartado 4.3.2
Ensayos con perforación.

5.6 Condiciones de ensayo
5.6.1 Calibración del sistema de control
Las variables de ensayo se fijan mediante los diferentes reguladores que posee el
equipo. Una visión general de cuales son y donde se encuentran se puede ver en
la Figura 5.5. A continuación se va a analizar cada regulador en cuanto a su
manejo, calibración y efecto. Para un mayor entendimiento se sugiere ver el
apartado 4.1.1 Parámetros de control. Las variables que se pueden controlar
mediante el sistema de control que proporciona el equipo son las que se
enumeran a continuación:





Tiempo de ensayo
Frecuencia de rotación
Alimentación de suspensión abrasiva
Carga
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En el cuadro de alimentación y temporizador se encuentra el reloj temporizador.
El temporizador es el dispositivo que controla la variable tiempo de ensayo. El que
está incorporado al equipo consta de dos escalas de distribución de tiempo
diferentes, además de otras escalas de unidad de tiempo, a elegir entre 0,1s, 1s,
10s, o 1min. Con ello se cubre un amplio intervalo de tiempos, desde 0,1s hasta
30min. Los tiempos habituales de ensayo van desde los 5s, para ensayos a
recubrimientos delgados sin perforarlos, hasta los 10min, para ensayos con
perforación en sistemas muy resistentes al desgaste.
En el modulo denominado cuadro de controles se encuentran dos reguladores. El
primero es el regulador de la frecuencia de rotación del motor, y por consiguiente
de la bola. Antes de empezar a realizar ensayos con el equipo se calibró el
regulador. Para ello se instaló un tacómetro con accionamiento mecánico en
contacto con un mecanismo de leva sujetado en el eje del motor. La señal de
salida del tacómetro fue monitoreada con un osciloscopio para poder definir con
exactitud los valores de frecuencia que se deseaba calibrar. De este modo se
calibró el regulador para los valores de 1, 2, 2.5 y 3 Hz, y se marcó con una señal
pintada cada uno de los puntos alrededor del mando del regulador. Con el
regulador desplazado al extremo se estimó una frecuencia de aproximadamente
3,3Hz.
Tabla 5.3. Velocidad de deslizamiento en función de la frecuencia de rotación.
Frecuencia rot. (Hz)
V deslizamiento (m/s)

1,0
0,0942

2,0
0,1885

2,5
0,2356

3,0
0,2827

3,3
0,3141

Para estas frecuencias y teniendo en cuenta que el diámetro de bola que requiere
este equipo es de 30mm, se pueden calcular otras variables de ensayo de gran
importancia ya que se necesitan sus valores para posteriores cálculos referentes
a resistencia al desgaste. En primer lugar es posible conocer la velocidad de
deslizamiento que existe entre bola y muestra para cada una de las frecuencias
de trabajo (ver Tabla 5.3). Y también es posible calcular la distancia de
deslizamiento para cada frecuencia y para un tiempo de ensayo determinado. En
la Tabla 5.4 se muestran los cálculos para algunos tiempos a modo de ejemplo.
Tabla 5.4. Distancia de deslizamiento en función de la frecuencia de rotación.
Distancia (m)
Tiempo (s)
10
20
30
60
120
180
240

1,0
0,94
1,88
2,83
5,65
11,31
16,96
22,62

Frecuencia (Hz)
2,0
2,5
1,88
3,77
5,65
11,31
22,62
33,93
45,24

2,36
4,71
7,07
14,14
28,27
42,41
56,55

3,0

3,3

2,83
5,65
8,48
16,96
33,93
50,89
67,86

3,14
6,28
9,42
18,85
37,70
56,54
75,39

El otro regulador del cuadro de controles es de la velocidad de revolución de la
bomba peristáltica. Es decir, controla el caudal de alimentación de suspensión
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abrasiva que se derrama sobre la bola. Se trata de la variable de ensayo que se
ha definido como alimentación. En este caso la calibración se realizó de una
manera distinta. No se puede calibrar este regulador en valores absolutos ya que
en función del tipo de suspensión que se bombee el caudal cambiará. Se
marcaron cuatro posiciones alrededor del regulador repartidas equitativamente. A
continuación se puso en marcha la bomba con el regulador en la primera de las
marcas y se midió el caudal que se estaba extrayendo. Asimismo se contó el
numero de gotas que caían durante el periodo de tiempo medido y se obtuvo el
volumen por gota. El proceso se repitió para las siguientes marcas, así como para
diversos tipos de suspensión abrasiva. En la Tablas 5.5 y 5.6 se muestran los
resultados obtenidos para dos suspensiones abrasivas.

Tabla 5.5. Alimentación para suspensión 2%vol.SiC-H2O.
1
caudal Q (ml/min)
nº gotas / minuto
volumen gota (ml)

1,36
30,2

Posición regulador
2
3
1,93
2,38
42,9
52,9
0,0450

4
2,93
65,1

Tabla 5.6. Alimentación para suspensión 20%vol.SiC-H2O.
1
caudal Q (ml/min)
nº gotas / minuto
volumen gota (ml)

1,26
49,6

Posición regulador
2
3
1,60
2,00
63,0
78,7
0,0254

4
2,47
97,2

Si se grafican los resultados (Figura 5.21) se puede observar como el
comportamiento del regulador en relación con el caudal sigue una función lineal, y
también como se mantienen las diferencias entre las diferentes suspensiones a lo
largo de las posiciones del regulador.
3,50
3,00

ml/min

2,50
2,00

SiC-20%

1,50

SiC- 2%

1,00
0,50
0,00
1

2

3

4

nº de posición

Figura 5.21- Grafico de la evolución del caudal de la alimentación con la regulación.
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En el mecanismo de brazo pivotante del modulo principal se encuentra el sistema
de pesos. Consiste en dos varillas, una a cada lado del brazo, en las cuales se
sujetan unos pesos. Además mediante un sencillo mecanismo de apriete por
tornillo se pueden deslizar a lo largo de las varillas. Estos pesos, cuando el brazo
pivotante se encuentra en la posición horizontal (la posición de trabajo), generan
un momento de fuerzas en el punto de pivotación, que se traduce en una fuerza
en el punto de contacto entre la bola y la muestra. Esta fuerza es la carga con la
que la bola es presionada contra la muestra. Por ello se considera al sistema de
pesos el regulador de la variable carga.
En la Figura 5.22 se muestra un esquema del brazo pivotante donde se distinguen
las posiciones extremas de los pesos. El peso ubicado en la izquierda del punto
de pivotación es un cilindro de acero de diámetro 36mm y de longitud 52.5mm,
con un agujero central de diámetro 6mm. Estas medidas le confieren un peso de
400gr que convertido en fuerza es una carga de 3,9240N. Este peso puede ser
desplazado sobre la varilla que lo soporta una longitud de 100mm de un extremo
a otro.

Figura 5.22- Esquema de las posiciones x=0 de los pesos en el brazo pivotante.

El peso situado a la derecha del punto de pivotación consiste en un cilindro de
acero de diámetro 30mm y longitud 15mm, con un agujero central de diámetro
6mm. Por ello su peso es tan sólo de 80gr, que suponen una carga de 0,7848N.
En este caso el desplazamiento que se le puede dar es de 35mm, ya que la varilla
es mas corta que la otra.
Esta disposición de longitudes y de pesos tiene una importante razón de ser. El
brazo que soporta la bola junto con el motor y el mecanismo de cierre de la bola,
está desplazado 30mm del punto de pivotación hacia la derecha, por lo que,
debido a su notable peso, genera un momento que produce una carga positiva
muy elevada en la bola. Definamos carga positiva como la que tiende a presionar
la bola contra la muestra, y carga negativa la que tiene separarlos. Entonces,
como las cargas con las que se trabaja en micro-abrasión son muy pequeñas, de
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entre 0,2 y 3N aproximadamente, conviene neutralizar la carga positiva que
produce el brazo. Ello se consigue creando un momento contrario que genere
carga negativa. Es por ello que el peso grande se sitúa en la parte izquierda, del
punto de pivotación, además con una varilla larga para que tenga mucho recorrido
y poder, si es necesario, crear un momento de fuerzas tan grande que equilibre
por completo el que genera el brazo.
El peso pequeño crea un momento que genera carga positiva. Pero al ser un peso
pequeño y con poco recorrido el momento generado es muy pequeño. Su función
se limita a ser un parámetro de redondeo para conseguir un valor de carga total
que sea fácil de manejar. Se suele trabajar con valores de un sólo decimal y a ser
posible múltiplos de 0,5N.
Antes de proseguir hay que resaltar un aspecto de capital importancia. Tanto para
la calibración del sistema de pesos como para la correcta aplicación en la
realización de ensayos, es necesario verificar la correcta inclinación del brazo de
pivotación: la parte superior del punto de pivotación debe estar en posición
perfectamente horizontal. Ello se puede hacer mediante un nivel situado en dicha
posición. Si se confirma esta condición se simplifican todos los cálculos para
determinar la carga. Además es la posición lógica para realizar el desgaste en la
muestra, ya que aseguramos una carga en la bola perpendicular a la superficie a
ensayar. En la Figura 5.23 se muestra el nivel utilizado y se aprecia que se tenía
que situar elevado sobre un grosor para no tener interferencia con los pesos.

Figura 5.23- Imagen donde se muestra la utilización del nivel.

El proceso de calibración se inicia montando la bola en el brazo pivotante, de la
misma manera que si se fuera a realizar un ensayo. La bola debe estar montada
para tener en cuenta todos los pesos que habrá en el momento de ensayar. A
continuación se sitúa el peso grande sobre su varilla; el peso pequeño no se
utiliza. Y, mediante el nivel, se modifica la posición del peso hasta conseguir que
todo el brazo pivotante quede en perfecta posición horizontal. En esta situación, la
resultante de momentos de fuerza en el punto de pivotación se considera cero, y
la carga aplicada en la bola es cero. Se marca la posición donde está el peso, y a
partir de allí y mediante unas relaciones de fuerzas y momentos se puede estimar
la carga en el punto de contacto de la bola en función de la posición del peso.
Incluso se puede estimar la carga si se quita el peso, es decir sólo considerando
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el momento que aporta el brazo pivotante, que es lógicamente, el valor mas
elevado.
El peso pequeño, como aporta carga positiva, se introduce de manera
independiente. Se calcula la carga que aporta a la bola en cada posición de su
varilla y se suma a la que se ha calculado en el paso anterior. El total es la carga
que se aplica en el punto de contacto con la muestra.
Efecto peso pequeño

sin peso

x (mm)
0
10
20
30
35
82,5

Efecto peso grande

F (N)
0,43
0,38
0,33
0,27
0,25
0,00

x=0 posicion extremo varilla

x (mm)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
151

F (N)
0,00
0,26
0,52
0,79
1,05
1,31
1,57
1,83
2,09
2,36
2,62
4,01

sin peso

x=0 posicion de equilibrio

Figura 5.24- Tablas de valores que toma la carga para cada posición de los pesos.

Mediante las relaciones de fuerzas que se desarrollan en el Anexo IV, se calcula
la carga en la bola que produce cada posición de los pesos. La Figura 5.24
muestra las cargas que se inducen para cada posición de los pesos actuando de
forma separada. La posición de x=0 corresponde al extremo de la varilla para el
peso pequeño y a la posición de equilibrio para el peso grande. Ver Figura 5.22.
Tabla 5.7. Intervalo de los valores de carga calibrados.
CARGA (N)
X(mm)
0
10
20
30
40
50
PESO
GRANDE
60
70
80
90
100
sin peso

0
0,43
0,69
0,96
1,22
1,48
1,74
2,00
2,26
2,53
2,79
3,05
4,44

10
0,38
0,64
0,90
1,16
1,43
1,69
1,95
2,21
2,47
2,74
3,00
4,38

PESO PEQUEÑO
20
30
0,33
0,27
0,59
0,54
0,85
0,80
1,11
1,06
1,37
1,32
1,64
1,58
1,90
1,85
2,16
2,11
2,42
2,37
2,68
2,63
2,95
2,89
4,33
4,28

35 sin peso
0,25
0,00
0,51
0,26
0,77
0,52
1,03
0,79
1,30
1,05
1,56
1,31
1,82
1,57
2,08
1,83
2,34
2,09
2,60
2,36
2,87
2,62
4,25
4,01
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Sumando los efectos que produce cada uno de los pesos se obtiene el intervalo
de valores de carga que se puede elegir para los ensayos. La Tabla 5.7 muestra
todos los valores de carga que son posibles aplicar con el sistema de cargas que
se tiene.
Como se observa, la combinación de las posiciones de los dos pesos genera
cargas de valores cualesquiera. Sin embargo, para hacer un ensayo es
importante aplicar unas cargas precisas para que sea fácil reproducir el ensayo en
cualquier equipo. Por ello, de todo el intervalo de posibilidades se usan aquellos
valores que tienden a números enteros o a fracciones exactas de ellos. Estas
cargas son las que se indican pintadas en rojo, las cuales se han usado para
realizar los ensayos.

5.6.2 Puesta a punto del equipo
Para la realización de un ensayo hay que seguir una metodología sistemática. Se
parte de la suposición que el equipo está apagado. Ello implica las siguientes
afirmaciones: (1) los interruptores de encendido están en OFF, (2) las
conducciones de la suspensión abrasiva incluida la bomba están limpias, acción
que se realizó una vez acabada la ultima sesión de ensayos, (3) el equipo no
dispone de bola, ya que se sacó después de la ultima sesión para ser limpiada y
tratada, (4) los recipientes que se van a utilizar (vasos de precipitados, platos)
están limpios.
En primer lugar se debe realizar una limpieza de la superficie de la muestra que
se quiere ensayar. La limpieza consiste en frotar la superficie con alcohol y
posteriormente con acetona. Si se estima conveniente se puede realizar la
limpieza sumergiendo la muestra con esas mismas sustancias y sometiéndola a
ultrasonidos.

(a)

(b)

Figura 5.25- Imagen de muestras de diferente geometría: (a) circular y (b) rectangular
gruesa.

A continuación se procede a la fijación de la muestra en el equipo. Para ello hay
que utilizar la mordaza que mas se adecue a la geometría de la muestra. La
Figura 5.25 expone las dos geometrías de muestra mas empleadas para este
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trabajo. Suponiendo que se ha instalado en el equipo la mordaza adecuada se
procede a la fijación de la muestra. Ésta debe situarse en la mordaza en la
posición en donde se quiera realizar el ensayo. Hay que prever un mínimo
espacio entre una huella ya existente y el lugar donde se realizará la nueva para
que no se produzca un solape entre ellas.
Por otro lado hay que proceder al montaje de la bola en el equipo. La bola que se
va a utilizar puede tener dos orígenes. Puede ser una bola ya utilizada en
sesiones anteriores, o puede ser una bola nueva. Una bola usada se encontrará
con una película de aceite antioxidante que la recubre que se le aplicó después
de la ultima sesión para evitar la corrosión, y reposando sobre una bandeja al lado
del equipo (Figura 5.26). Una bola nueva tendremos que sacarla de un recipiente
donde estará en las condiciones que llegó del proceso de mecanizado. Tanto en
un caso como en el otro el primer paso a realizar será limpiarlas. Para limpiar una
bola se aplica la misma técnica que con la muestra. Es decir, se frota con alcohol
y acetona o, si no queda lo suficientemente limpia, se procede con la técnica de
ultrasonidos.

Figura 5.26- Imagen que muestra bolas usadas en ensayos de micro-abrasión.

Una vez la bola está limpia se ensambla entre el eje conductor que es solidario al
motor y el sistema de apriete de que dispone el equipo. Si la bola es usada hay
que situarla de tal manera que se cumplan dos condiciones: (1) el nuevo círculo
de contacto debe quedar entre dos surcos ya existentes, y (2) hay que procurar
que se repita el punto de cruce de todos los surcos. Esta operación adquiere gran
importancia en el desarrollo del ensayo, ya que de no hacerse correctamente
puede introducir errores en el proceso de desgaste y en las huellas obtenidas. Si
la bola es nueva no hay que atender a la posición que adopta la bola cuando
queda fijada.
En este momento se tiene la muestra y la bola en condiciones de iniciar el
ensayo. El tercer punto de atención es la suspensión abrasiva. Para un empleo
correcto de la suspensión es necesario proporcionar un flujo que contenga la
misma concentración a lo largo del ensayo. Por la naturaleza de una suspensión,
el soluto, que en este caso lo forma las partículas abrasivas, tiende a precipitar al
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fondo del recipiente. Por ello se hace necesaria la agitación continua de la
suspensión, y se consigue mediante el empleo de un agitador magnético.
El siguiente paso es poner en funcionamiento el agitador magnético. La
suspensión abrasiva puede estar contenida en el mismo recipiente donde se
guarda o en un vaso de precipitados. Se dispone el recipiente encima de la
plataforma del agitador y se le introduce la vara magnética. A continuación se
conecta el aparato a la red eléctrica y se regula la frecuencia de giro para realizar
una buena mezcla de la suspensión. Algunas veces resulta difícil encontrar la
velocidad adecuada para una determinada suspensión ya que depende del grado
de precipitación existente y de la viscosidad de la mezcla. Cuando se consigue
mantener una buena agitación se deja en ese estado durante unos minutos para
conseguir una dispersión correcta antes de realizar la succión por parte de la
bomba.
Llegados a este punto del proceso se puede proceder al encendido del equipo. Se
activa el interruptor de encendido y seguidamente se hace lo propio con el botón
de encendido secundario. Esto hace que ya se disponga de energía para iniciar el
arranque de la bomba peristáltica. Se introduce el tubo de entrada a la bomba en
el recipiente que contiene la suspensión abrasiva, que ya estará bien dispersa, y
se inicia la succión. Se espera unos instantes hasta que los tubos por donde
circula el flujo de abrasivo se llenen por completo y empiecen a caer las primeras
gotas de abrasivo encima de la bola.
En esta situación, y antes de iniciar el ensayo, es interesante hacer rotar la bola
durante algunos segundos para que las gotas de suspensión que van cayendo
mojen todo el diámetro de la bola que va a realizar el desgaste. Esto se aconseja
porque así desde el primer instante de ensayo las condiciones del desgaste son
las deseadas, es decir, desgaste abrasivo por tercer cuerpo. De no hacerse,
durante los primeros milímetros de deslizamiento de la bola contra la muestra se
produce un contacto directo entre ellos sin película de suspensión abrasiva. Esta
forma de proceder adquiere mayor trascendencia sobretodo en ensayos de
mínima duración, como por ejemplo ensayos a recubrimientos donde la duración
puede ser de 2 segundos.

5.6.3 Generación de una huella de desgaste
Una vez se ha realizado la puesta a punto del equipo se puede proceder a
efectuar los pasos que deberán repetirse cada vez que se realice una huella. En
primer lugar se debe acercar la muestra a la bola hasta ponerlos en contacto en la
posición de trabajo que impone el equipo. La posición de trabajo es la posición de
equilibrio en que debe estar el mecanismo del brazo pivotante durante la
realización del ensayo. Está relacionada con la calibración del sistema de pesos
y, por consiguiente, con la carga aplicada a la bola. Por ello hay que respetar al
máximo esta posición de trabajo, a pesar de que se debe repetir el proceso para
cada ensayo que se realice. Se trata de buscar con la mayor precisión posible la
horizontalidad del brazo pivotante empleando un nivel. En la Figura 5.27 se
muestra la posición de trabajo en la que deben realizarse los ensayos, es decir la
posición de equilibrio del brazo pivotante.
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Figura 5.27- Imágenes que muestran la posición de equilibrio del brazo pivotante: (a)
vista general, y (b) detalle de la zona de contacto.

Mediante el mecanismo guía-corredera de la mordaza, se acerca la muestra, que
se encuentra fijada en la mordaza, hasta hacer contacto con la bola. A partir del
contacto se sigue empujando la mordaza hasta conseguir que el nivel, que se
sitúa en la parte superior del brazo pivotante, indique la posición horizontal de
éste. Una vez asegurada la correcta indicación del nivel, se fija la mordaza sobre
la guía en la posición en que se encuentre. La mordaza contiene un tornillo
prisionero que apunta contra la guía, y basta con darle una vuelta, con la
herramienta correspondiente, para conseguir la fijación.
Finalmente se saca el nivel de encima del brazo para no introducir cargas que
perturben el ensayo. Y a continuación hay que acordarse de situar debajo de la
bola, entre la mordaza y la guía, un recipiente para recoger la suspensión que se
irá escurriendo de la zona de contacto bola-muestra.
En este punto del proceso ya se han realizado todas las acciones de puesta en
marcha y se ha situado la muestra en la posición de trabajo. Ahora el equipo esta
en disposición de iniciar el ensayo. Se tiene la bola y la muestra fijadas en el
equipo y en condiciones apropiadas para realizar el ensayo. La suspensión
abrasiva está bien dispersa y el agitador magnético sigue velando por ello.
Además las tuberías que la transportan hasta la bola están llenas, y la bola se
encuentra recubierta de suspensión en su diámetro de trabajo. Por ultimo, el
brazo pivotante se encuentra en posición horizontal manteniendo la correcta
dirección de contacto entre muestra y bola. A continuación hay que realizar las
regulaciones de las variables de ensayo. Ver apartado 5.6.1 Calibración del
sistema de control.
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En primer lugar hay que posicionar el sistema de pesos para definir la carga con
la que se quiere ensayar. Sabiendo el valor de la carga y consultado las tablas de
regulación de los pesos se procede a la fijación de los pesos en el lugar adecuado
sobre la varilla calibrada.
Generalmente el proceso de posicionar el sistema de pesos se hace antes de
llevar al contacto muestra y bola y dejar el brazo pivotante en la posición de
equilibrio. Pero el orden de estas acciones no debe modificar el resultado. Mas
bien se hace de esta manera para no producir golpes y daños en la muestra
mediante algún movimiento del brazo durante el posicionamiento y apriete de los
pesos. Aunque si se hace de una manera cuidadosa no tiene porque ocurrir
ningún movimiento.
Seguidamente se define la distancia de deslizamiento. Para ello hace falta regular
dos variables que controlan el ensayo. Se trata del tiempo de ensayo, que se fija
en el temporizador, y de la frecuencia de rotación a la que se desea que gire el
motor, que se obtiene posicionando el regulador en el valor de frecuencia
deseado. Y mediante unas tablas que relacionan las tres variables se determina la
distancia de deslizamiento (ver Tabla 5.4).
Por último, hay que definir la alimentación o caudal del flujo de suspensión
abrasiva que se derrama sobre la bola. Ello se consigue posicionando el
regulador que controla la velocidad de giro de la bomba peristáltica en la posición
que se desee. El caudal de alimentación para cualquier suspensión, se puede
obtener mediante la elaboración de un procedimiento como el indicado para
obtener la grafica de la Figura 5.21.
Con la puesta en marcha del equipo realizada y las variables de ensayo ya
definidas es momento de activar el interruptor de inicio de giro del motor. El
ensayo se empieza a materializar con las condiciones que se han seleccionado y
se genera una marca de desgaste sobre la muestra que va progresando con el
tiempo. En el momento que el tiempo de ensayo expira el motor se para y el
ensayo acaba. Aunque la bomba peristáltica sigue funcionando ya que su
regulador es independiente y por lo tanto sigue suministrando suspensión
abrasiva, por lo cual hay que desactivar el interruptor de la bomba.
A continuación hay que retirar el recipiente que contiene la suspensión abrasiva
que se ha utilizado en el ensayo. Hay que hacer esta operación antes de tocar
nada para evitar derramar el recipiente encima del equipo. Seguidamente se quita
la fijación de la mordaza y ésta se desplaza por la guía en sentido contrario a la
bola, hasta tenerla bien separada. Una vez en esta situación se puede proseguir
de dos maneras. Si se quiere realizar otro ensayo a continuación, sólo debe
modificarse la posición de la muestra en la mordaza y empezar otra vez el
proceso. Si por lo contrario se desea finalizar la sesión de ensayos hay que
proceder a la extracción de la muestra. En este caso, en primer lugar y todavía
con la muestra fijada en la mordaza, se limpia la suspensión que estará
manchando la muestra, y seguidamente se extrae ésta de la mordaza. Una vez
fuera, la muestra se acaba de limpiar con alcohol y se deja secar para su posterior
manejo.
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5.6.4 Morfologia de una huella
Las variables de ensayo así como las propiedades tribológicas de la muestra
determinan los parámetros de desgaste que dirigen proceso de formación de la
huella. En concreto las variables que toman mayor relevancia en la generación de
la huella son la carga aplicada, la suspensión abrasiva y la resistencia superficial
de la muestra. En función del buen encaje de estos tres factores la huella
realizada presentará un desgaste correcto y tendrá una definición adecuada, o por
el contrario puede aparecer una huella con una morfología inapropiada, un
desgaste irregular o incluso presentar defectos de ejecución como el ridging (ver
6.4.1.1 Fenómeno Ridging). Si ocurre lo primero la huella se considerará como
aceptable, mientras que si ocurre lo segundo se considerará como no-aceptable.
Cuando una huella es aceptable se podrá realizar una buena lectura de sus
medidas y proseguir con unas estimaciones acertadas de los coeficientes de
desgaste. Si la huella es no-aceptable, en primer lugar será difícil tomar unas
medidas acertadas de los diámetros, con lo que se introducirá un error y ello
perturbará los posteriores cálculos, y por otro lado las dimensiones de la huella
muy probablemente no responderán a las condiciones con las que se ha realizado
el desgaste y todos los cálculos realizados con sus medidas serán erróneos. De
ahí el trascendental interés en obtener huellas aceptables, es decir, huellas bien
realizadas, con un desgaste homogéneo, una morfología regular, y una buena
definición.
Los aspectos a ser evaluados para clasificar la validez de una huella son los
siguientes:


Estado superficial. La huella puede mostrar un desgaste irregular de la
superficie que ocupa. Se pueden observar pedazos de material pegados en
su interior o incluso zonas mas desgastadas al lado de zonas sin apenas
remoción de material. La presentación de un desgaste irregular en la
generación de la huella puede ser debida a dos causas: por un lado, a la
existencia de defectos, partículas incrustadas, suciedad, etc., en la superficie
de la muestra, o por otro lado, a defectos en la ejecución del ensayo
produciendo ridging en la huella. Este aspecto se valorará sólo con dos
posibilidades: ‘bueno’ o ‘malo’.



Contorno. Hace referencia a la nitidez con que se puede observar el límite de
la huella, tanto el exterior que se encuentra sobre la superficie del
recubrimiento, como el interior que muestra la separación entre sustrato y
recubrimiento. Es importante observar si existen surcos profundos
producidos por el abrasivo en la zona de salida de la suspensión, ya que
esto resta calidad al contorno. La valoración se podrá dar en cuatro niveles,
de ‘++++’ un buen contorno, a ‘+’ un mal contorno.



Redondez. El objetivo del ensayo es generar una huella con geometría de
círculo casi perfecto. Si se obtiene una geometría poco circular o incluso en
forma de óvalo, es indicativo de que algún problema ha surgido durante la
ejecución del ensayo. A pesar de ello, si el resto de aspectos son favorables
la huella puede considerarse aceptable. La falta de redondez puede deberse
a varias causas como la falta de adherencia del recubrimiento o un desgaste
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excesivo del surco de la bola. Para la valoración de este aspecto se utilizará
la respuesta ‘si’ o ‘no’.


Uniformidad del anillo. El contorno interior de la huella puede no ser
concéntrico con el contorno exterior, mostrando un anillo de un grosor
desigual a lo largo de toda la circunferencia. El origen de este fenómeno
también está en un desgaste demasiado agresivo en la zona de salida de la
suspensión. La valoración se podrá dar en cuatro niveles, de ‘++++’ una
buena uniformidad, a ‘+’ una mala uniformidad.

Como hay diversos aspectos que influyen en la generación de la huella, y por lo
tanto se obtienen huellas de muy diversa morfología, se establece una distinción
de las huellas en cuatro niveles, que se denominaran huellas de tipo A, B, C y D.
Se consideraran huellas aceptables para una correcta caracterización de la
superficie las huellas del tipo A y B. Mientas que las de tipo C y D seran
consideradas huellas no-aceptables. En la Tabla 5.8 se definen los criterios
empleados para la evaluación de las huellas.
Tabla 5.8. Criterios de evaluación de huellas por micro-abrasión.
aspectos a evaluar
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Estado superficial
Contorno
Redondez
Uniformidad del anillo

bueno
++++
si
++++

bueno
+++
si/no
+++

malo
++
si/no
++

malo
+
no
+

evaluación

muy buena

regular

mala

muy mala

5.6.5 Procedimiento de apagado y limpieza
Una vez realizado el ensayo y si se quiere terminar la sesión hay que proceder a
las siguientes operaciones. El equipo debe someterse a una importante labor de
limpieza. En primer lugar se desconecta de la red eléctrica el agitador magnético,
se retira la suspensión abrasiva que haya sobrado, y se limpia la vara magnética.
Después hay que proceder a la limpieza de las conducciones de suspensión
abrasiva. Para ello se hace circular acetona por las conducciones mediante la
propia bomba del circuito, y así aseguramos también su limpieza. Cuando la
acetona que se extraiga por la tubería aparece limpia, es decir ya no transporta
partículas abrasivas, se puede considerar que la limpieza es correcta. Entonces
se debe sacar el tubo que succiona la acetona del recipiente que la contiene y
esperar el tiempo necesario hasta que las tuberías se vacíen por completo.
Cuando ya no gotea acetona se puede apagar la bomba.
A partir de este momento ya no hace falta la disposición de energía en el equipo,
pues se procede a su apagado. Se presiona el botón de apagado y se desactiva
el interruptor general.
A continuación hay que limpiar los recipientes utilizados. La suspensión abrasiva
utilizada se introduce en un recipiente adecuado donde se irá almacenando para
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su posterior reciclaje (ver 7.Impacto Ambiental). El recipiente que contenía la
suspensión utilizada, al igual que el que se ha podido utilizar para contener la
suspensión en el agitador, se limpian con agua.
Finalmente hace falta tratar la bola para que no sufra corrosión durante el tiempo
que esté inutilizada. Se desmonta el sistema de apriete, y se extrae la bola. Una
vez fuera se limpia con alcohol o acetona y se le da un baño de aceite
antioxidante.

5.6.6 Realización de series de ensayos
Para la obtención de resultados en cuanto a comportamiento al desgaste de la
muestra deben de realizarse varios ensayos. Además deben ser ensayos
realizados bajo las mismas condiciones para que la interpretación de las
respectivas huellas adquiera sentido. En concreto, para la estimación de los
coeficientes de desgaste, se efectúan series de cinco ensayos incrementando en
cada uno de ellos solamente el tiempo de ensayo, o dicho de otra manera la
distancia de deslizamiento. Todas las demás variables se mantienen constantes
en todos los ensayos de la serie.
Como se indicaba en el apartado 4.1.1.3 Relevancia del parámetro, las variables
alimentación y frecuencia de rotación no tienen mucha relevancia en las huellas
generadas, siempre que se mantengan entre unos márgenes determinados. Esta
afirmación evidentemente tiene que ser probada en la realización de ensayos.
Pero una vez se verifique con resultados, se procede a fijar las dos variables en
unos valores que parezcan aceptables.
En el caso de la alimentación, si se prueba que situando el regulador en la
posición 1, la de mínimo caudal, los resultados son correctos, pues será fácil la
elección. Esta será la mejor opción ya que se requerirá mucha menos suspensión
abrasiva para realizar los ensayos. Y en consecuencia eso significará menos
coste de material abrasivo, menos tiempo de preparación de suspensión abrasiva,
y menos material de residuo generado. Por lo tanto resulta fácil escoger las
opciones de esta variable.
Para la frecuencia de rotación también se probará que a partir de un cierto valor
los resultados no se ven alterados por la velocidad a la que gire la bola. El
volumen desgastado (para una distancia de deslizamiento constante) es en
general independiente de la velocidad de deslizamiento, aunque incrementa un
poco para velocidades muy bajas [1]. Se estima que a partir de los 0.15m/s queda
estabilizado el desgaste. Por ello, para este estudio, se fija la variable en una
frecuencia de 2Hz, equivalente a una velocidad de 0.19m/s, para la mayoría de
los ensayos. Y cuando se cambia es en todo caso para aumentarla.
El surco de la bola es un parámetro que debe ser controlado. Cada un cierto
numero de ensayos hay que comprobar el estado del surco que se está usando
para que no se le produzca un desgaste excesivo y introduzca un error en la
realización de la huella. El momento del cambio de surco en la bola es variable ya
que viene dado por el tipo de abrasivo y la dureza de la superficie de la muestra.
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Por ello no es un valor absoluto, pero si se puede dar como referencia que un
surco puede realizar en general entre 100 y 200 metros de distancia de
deslizamiento. Cuanto más distancia se recorra con el mismo surco más
posibilidad existirá de estar introduciendo errores en la geometría de la huella y,
por consiguiente, en todos los cálculos posteriores.
La variable carga tiene mucha relevancia en el avance del desgaste. Y por
supuesto la suspensión abrasiva es el gran parámetro de control del ensayo. El
éxito del ensayo reside en la combinación de esas dos variables, con lo que se
dificulta su elección. Ello se puede lograr mediante el método de prueba y error,
pero existe la posibilidad de conocer de antemano algunos datos que pueden
ayudar. Hay que partir de la base de que ya se ha realizado previamente el
ensayo con polvo de diamante para el análisis preliminar y la medición de
espesores. Pues hay que hacer uso de toda la información de que se disponga
antes de empezar a ensayar, por un lado, la caracterización preliminar de la
muestra y, por el otro, el análisis preliminar mediante micro-abrasión, además,
claro está, de la experiencia que el operador puede aportar de ensayar otros
sistemas similares. Aún así es muy probable no dar con una suspensión abrasiva
adecuada para el sistema analizado, o bien no estar en el intervalo de cargas que
permite ese sistema en combinación con la suspensión abrasiva utilizada.
Se trata de encontrar un equilibrio entre la carga aplicada, la suspensión abrasiva
y la resistencia superficial de la muestra. En función del encaje de estos tres
factores la huella realizada será aceptable o no. Aún siendo aceptable la huella, el
ensayo resultará mas acertado si se obtienen huellas del tipo A. Si ocurre esto se
podrá realizar una buena lectura de sus medidas y proseguir con unas
estimaciones acertadas de los coeficientes de desgaste. Si la huella es del tipo B
será más difícil tomar unas medidas acertadas de los diámetros, con lo que se
podrá introducir un error y con ello perturbar los posteriores cálculos.

En primer lugar, para elegir la suspensión abrasiva hay que determinar los
componentes, es decir, el abrasivo, el disolvente y la concentración a utilizar. El
tipo de material abrasivo utilizado en general para este tipo de ensayos es carburo
de silicio SiC. En concreto SiC grado F1200 de tamaño de partícula 4µm (Figura
5.28). Este material tiene una serie de ventajas que lo hacen adecuado para este
tipo de ensayo: es un material muy duro y anguloso con lo cual adquiere un
importante potencial abrasivo, su manejo no representa ningún problema puesto
que no es un material peligroso, no es reactivo y no es contaminante, y además
es relativamente barato y fácil de conseguir. Por lo tanto es el material que se ha
utilizado también para este proyecto.
Como disolvente se suele utilizar agua destilada, y en este trabajo se ha utilizado
agua destilada en la mayoría de los ensayos. Sin embargo existen sistemas en
los cuales las huellas que se obtienen con este disolvente no son aceptables, o
son de tipo B bajo, es decir, en el límite de lo que consideramos aceptable. En
esos casos se probó con otro tipo de disolventes más viscosos. Se empleó
glicerina, un disolvente utilizado en estudios realizados por otros autores [1]. Pero,
además, como la viscosidad de la glicerina es mucho mayor que la del agua, se
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pensó en emplear un disolvente que tuviera una viscosidad intermedia, y se eligió
el aceite de oliva.

Figura 5.28- Imagen que muestra los recipientes del abrasivo SiC utilizado.

El empleo de disolventes de propiedades muy distintas puede resultar de utilidad
ya que para cada caso se modifican todas las características hidrodinámicas de la
suspensión: viscosidad, acción lubricante, tensión superficial del fluido sobre las
partículas, grosor de la capa límite, etc.. En consecuencia el comportamiento
global del desgaste es distinto, y se puede esperar hallar resultados mejores. En
la sección 5.7.2.4 Disolvente de la suspensión se incide en este efecto.
En cuanto a la concentración utilizada se practicó con varias. La suspensión
formada por SiC-H2O se suele emplear según la literatura consultada entre el 2%
y el 20% en volumen [1,2,10]. En este proyecto se utilizaron concentraciones del
2%, el 6% y el 20% en volumen de SiC en H2O. Para la suspensión SiC-aceite de
oliva, se utilizaron dos concentraciones diferentes: una más concentrada formada
por 30ml aceite oliva – 10gr SiC, y otra más diluida 40ml aceite oliva – 10gr SiC. Y
finalmente, los ensayos realizados con glicerina se hicieron con una suspensión
formada por 30ml glicerina – 10gr SiC.

Una vez conocidas todas las variables de que se dispone hay que proceder a
realizar los ensayos. Para la estimación de los coeficientes de desgaste Kc y Ks se
cree conveniente realizar dos series de cinco ensayos cada una, repitiendo los
tiempos de ensayo en las dos series. La finalidad de realizar dos series es
minimizar el error en los resultados debido, por un lado, a alguna huella mal
realizada, y por otro, a la falta de reproducibilidad asociada a la técnica pero que
se puede dar de una forma exagerada para algún sistema concreto. Procediendo
de esta manera es posible contrastar las dos series, cuyos valores deberían ser
similares, y detectar así una posible huella no aceptable. Además, se obtiene un
valor medio de las dos series que debe minimizar los errores introducidos por la
falta de reproducibilidad.
En primer lugar se debe preparar el equipo como describe el apartado 5.6.2
Puesta a punto del equipo. Pero antes de empezar con el primer ensayo de la
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primera serie se deben realizar ensayos preliminares de prueba para determinar
los intervalos de valores de las variables que dan unas huellas aceptables. Estas
pruebas se centran en hallar una suspensión abrasiva en combinación con una
carga determinada. Para ello se aplica el procedimiento descrito en el apartado
5.6.3 Realización de una huella. Se irán realizando ensayos repitiendo el proceso
pero variando la carga y/o la suspensión abrasiva. Después de algunos ensayos
la muestra se extraerá de la mordaza y se llevará a un microscopio óptico en
donde se visualizarán las huellas generadas. Si alguna de ellas tiene las
características de una huella aceptable se habrá logrado conocer una
combinación acertada de las variables de ensayo.
Una vez encontrada la suspensión abrasiva y la carga que producen unas huellas
aceptables en la muestra ensayada, se estiman los tiempos en los que realizar los
diferentes ensayos. Hay que pensar en tiempos que puedan dar un buen
muestreo del desarrollo del desgaste, desde que empieza a producirse la
perforación del recubrimiento hasta que el cráter tenga unas dimensiones
relativamente grandes.
Luego se puede proceder a realizar las dos series de ensayos de las que se
obtendrá los datos de partida para la caracterización de la superficie. En la
realización de estos ensayos se sigue aplicando el procedimiento del apartado
5.6.3 Realización de una huella, manteniendo fijadas todas las variables excepto
una. Sólo hay que atender a modificar el tiempo de ensayo entre un ensayo y el
siguiente, aunque también hay que controlar el estado del surco de la bola.
Cuando se han realizado las dos series de cinco ensayos, se extrae la muestra de
la mordaza y se sigue el procedimiento de apagado y limpieza del equipo descrito
en el apartado anterior.
Finalmente, se toma la muestra con los ensayos realizados y se procede a
medirlas de la forma indicada en 4.1.3 Toma de medidas de la huella, aunque con
una pequeña variación. Hay que tener en cuenta que para el calculo de los
volúmenes de desgaste Vt, Vs y Vc, se aplica la formulación basada en la
utilización del diámetro interior a de las huellas y el espesor del recubrimiento t. El
diámetro exterior b no se evalúa ya que su medida es una de las mayores fuentes
de error en el cálculo de los coeficientes de desgaste [2]. A continuación, tal como
se describe en 4.3.2 Ensayos con perforación, se introducen los valores de los
volúmenes de desgaste en la ecuación de Archard ampliada, y se resuelve con la
obtención de los coeficientes de desgaste Kc y Ks. Todos los resultados que se
obtienen, además de los ya hallados en el análisis preliminar y la medición de
espesores, se anotan en una hoja de registro del ensayo. El Anexo V muestra la
plantilla de la hoja de registro para la caracterización de un sistema recubierto
mediante micro-abrasión.
Esta descripción obedece al deseo de caracterizar un sistema recubierto
mediante ensayos con perforación. Si se quiere estimar el coeficiente de desgaste
de un recubrimiento o de un sustrato sin recubrir, entonces se deben hacer
algunos matices. En primer lugar si la caracterización se hace con el fin de
compararla con la obtenida por el método del ensayo con perforación, los ensayos
deben realizarse con la misma suspensión abrasiva. De lo contrario no tendría

Estudio tribológico por desgaste micro-abrasivo

Pág. 75

sentido dicha comparación, ya que el coeficiente de desgaste es un valor que
caracteriza una superficie siempre bajo las condiciones de una suspensión
abrasiva determinada [1]. En segundo lugar, es muy probable que el intervalo de
tiempo que deba emplearse para ensayar un recubrimiento sin perforarlo sea tan
pequeño que no se pueda realizar una división en 5 partes sustanciales, y en
lugar de realizar 5 ensayos por serie, sólo se puedan realizar 3 o 4.

5.6.7 Modelo de predicción del desgaste
Un estudio de A. Ramalho [2] investiga modelos de predicción para desgaste
abrasivo en contactos perforados sobre recubrimientos delgados, y la validación
del modelo aplicándolo con resultados de ensayos experimentales.

Figura 5.29- Algoritmo del modelo de predicción de Ramalho [2].
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Ramalho presenta un modelo de predicción de la evolución del desgaste en la
perforación de un recubrimiento. Se trata de un algoritmo que permite graficar los
volúmenes de desgaste teóricos, Vc, Vs y Vt, que se deberían obtener en función
de la distancia de deslizamiento, S, recorrida por la bola sobre la superficie.
Introduciendo Ks y Kc de los materiales implicados en la superficie a analizar bajo
un tipo de abrasivo determinado, y estimando el espesor del recubrimiento t, se
puede predecir la evolución del desgaste producido en una huella de radio R.
El modelo sigue el algoritmo mostrado en la Figura 5.29. Una vez encontrados Ks,
Kc, y t, y con el dato R, se está en disposición de desarrollar el algoritmo
calculando las variables dependientes a, b, Vs, Vc y Vt, y finalmente estimando
SN. Y ya se está en disposición de graficar los volúmenes de desgaste en función
de SN, que resultan un valioso indicador de cómo se desarrolla el desgaste en la
superficie estudiada. Una vez llegados a este punto del proceso se pueden
comparar estas graficas con las experimentales para validar el modelo.

Analizando el modelo se ha observado que puede ser de gran utilidad para validar
los volúmenes de desgaste obtenidos en los ensayos, partiendo de los dos
coeficientes Ks y Kc hallados de forma individual. De esta forma se da una
medida cualitativa del error introducido en el cálculo de los coeficientes de
desgaste de manera conjunta mediante un ensayo con perforación. Si los
volúmenes prácticos y los teóricos a lo largo de los ensayos son similares, es un
indicador de que los resultados obtenidos a partir de los ensayos con perforación
tienden a reflejar el comportamiento real del sistema.
Otra utilidad que se puede dar al modelo de Ramalho se encuentra en el
momento de querer realizar ensayos de micro-abrasión sin perforación, es decir,
sobre el recubrimiento. Es muy difícil determinar cuanta distancia podemos
deslizar la bola sobre el recubrimiento sin perforarlo. Solo se puede conseguir
haciendo pruebas de ensayo-error, con lo cual se pierde mucho tiempo y
superficie en la muestra. Empleando el algoritmo de Ramalho basta con introducir
los valores de los coeficientes Ks, Kc que se han estimado previamente
realizando ensayos con perforación, y se obtiene el valor de la distancia de
deslizamiento (S) que podemos recorrer hasta el inicio de la perforación. Además,
con este dato se puede realizar una distribución equitativa de las distancias para
obtener una adecuada dispersión de los puntos a partir de los cuales se extraerán
los coeficientes. La distancia S se divide por el número de ensayos que queramos
realizar y se conoce de antemano a que profundidad se llegará en cada uno de
ellos. El numero de ensayos depende del espesor del recubrimiento, si es muy
delgado posiblemente sólo se puedan realizar tres o como mucho cuatro ensayos.
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5.7 Conceptos básicos
5.7.1 Mecanismos de desgaste
En el análisis de huellas se pueden observar dos tipos de morfología en su
superficie que corresponden a dos mecanismos de desgaste. Por un lado hay
huellas que muestran unos surcos ordenados de forma regular recorren de un
extremo a otro la huella en línea recta definiendo el paso de las partículas
abrasivas. Cuando se produce esta morfología el mecanismo de ha actuado en el
desgaste se denomina labrado plástico o desgaste de dos cuerpos (two-body
grooving en inglés). Si por el contrario se observa una morfología superficial con
daño aleatorio sin mostrar ninguna dirección principal se denomina desgaste por
rodadura o desgaste por tres cuerpos (tree-body rolling en inglés). También es
posible un régimen mixto. Micrografías típicas de las superficies de huellas
producidas en estos dos regimenes de desgaste se muestran en la Figura 5.30.
Está demostrado que la aparición de un mecanismo u otro esta íntimamente
relacionada con dos parámetros de control del ensayo. La carga aplicada, y la
concentración de abrasivo en la suspensión empleada [3,7,10]. Si la
concentración es elevada la carga por partícula -o carga específica- dentro del
contacto es muy baja y la indentación que produce la partícula es muy suave.
Este efecto se promueve también cuando la carga es baja. Por lo que se favorece
el desgaste por rodadura. Si por el contrario la concentración es baja o la carga es
muy elevada, cada partícula abrasiva soporta mucha mas carga específica y se
favorece una indentación más profunda, por lo que el mecanismo que se favorece
es el labrado plástico.

200µm

(a)
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20µm

(b)
Figura 5.30- Micrografías de superficies de huellas dañadas por régimen de desgaste (a)
de labrado plástico y (b) de rodadura.

Este comportamiento se puede ilustrar imaginando un cociente, cuyo valor vale r,
que relaciona los dos parámetros que controlan el mecanismo de desgaste.
r =

ca rga
concentración de abrasivo

Si r aumenta, se favorece el desgaste por labrado plástico, y si por lo contrario r
disminuye, se favorece el desgaste por rodadura.

Además, el efecto de aplicar una carga y una concentración de abrasivo en la
suspensión están relacionados con el mecanismo de desgaste inducido. Cuando
la carga se incrementa ocurre una transición desde el mecanismo de desgaste
por rodadura al mecanismo de labrado plástico. De la forma contraria, cuando la
fracción de volumen del abrasivo incrementa, hay transición de labrado platico a
rodadura [12]. Estas transiciones pueden ser expresadas mediante un mapa de
mecanismos de desgaste. En la Figura 5.31 se muestra un ejemplo para un caso
determinado.

El resultado de algunos estudios realizados ha sido una teoría que relaciona el
diámetro de la partícula abrasiva D y la distancia de separación entre bola y
muestra h, con el valor crítico D/h [7]. Este valor critico marca el momento de la
transición entre el tipo de desgaste por rodadura y por labrado plástico. Se
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esperan diferentes valores de transición para diferentes tamaños y formas de
partículas abrasivas así como para distintos tipos de disolvente.

Figura 5.31- Mapa de mecanismos de desgaste [12].

Si el tamaño de la partícula abrasiva es pequeño en relación a la altura de la capa
límite del fluido atrapado en el contacto bola-muestra, la partícula tiene suficiente
libertad como para realizar movimientos y eso le permite rodar, favoreciendo el
mecanismo de desgaste por rodadura.
Mientras que si el tamaño de partícula es del orden de la altura de capa límite se
limita el movimiento de la partícula en la intercara quedando casi atrapada entre
las dos superficies, y entonces suele hacer solidario su movimiento con el de la
bola, es decir un movimiento lineal sin revolución, arañando la superficie de la
muestra y, por consiguiente, favoreciendo el mecanismo del labrado plástico.

5.7.2 Efecto de la suspensión abrasiva
La suspensión abrasiva empleada para una determinada superficie es
fundamental para obtener huellas bien realizadas. Cada combinación formada por
suspensión abrasiva y sistema recubrimiento-sustrato muestra una forma de
desgaste particular. Y para el objetivo que se persigue en micro-abrasión, generar
huellas aceptables a ser posible del tipo A, es de gran importancia escoger el
abrasivo adecuado. Las propiedades que conforman el tipo de suspensión son el
material, tamaño y forma del abrasivo, el disolvente utilizado, y evidentemente la
concentración de abrasivo en el disolvente.
5.7.2.1 Material del abrasivo
El material abrasivo es sumamente importante. La principal razón es la dureza del
abrasivo, y en general, cuanto más duro es el abrasivo, mayor es el coeficiente de
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desgaste. Sin embargo, es importante indicar que es el ratio relativo de durezas
entre el abrasivo, el material de la bola y la muestra lo que es ciertamente
importante. En este apartado, como ya se ha explicado anteriormente, el SiC
satisface muy bien todos los requisitos que se pueden pedir al material del
abrasivo, además de reunir otras condiciones que lo hacen atractivo (precio,
adquisición, peligrosidad). Por ello en la mayoría de las investigaciones
desarrolladas en el campo de la micro-abrasión es el abrasivo elegido, y para este
proyecto también lo ha sido [1].
5.7.2.2 Tamaño del abrasivo
El tamaño del abrasivo es también muy relevante. Se conocen las fuerzas de
contacto que existen entre las superficies en contacto y que producen la fricción.
El abrasivo debe introducirse en la intercara de contacto, pero sólo lo hará si
supera la presión entre bola y muestra. Lógicamente si no hay abrasivo en la
intercara, los mecanismos de desgaste cambian radicalmente. Para tamaños de
bola que se usan habitualmente (25mm de diámetro) este límite está en el rango
de diámetro 10-20µm. Esta es la principal razón por la que este ensayo es
apropiado realizarlo con abrasivos finos. Los abrasivos típicos que se usan tienen
menos de 5µm de diámetro. Para este trabajo el SiC utilizado es de 4µm [1].
Bajo las mismas condiciones, huellas producidas con abrasivos de tamaño grande
pueden ser difíciles de medir ya que los bordes están mal definidos por el labrado
plástico que produce el abrasivo. Cuando esto ocurre, el uso de un abrasivo fino
puede dar mejor definición del cráter.
Un claro ejemplo de la relevancia del tamaño del abrasivo es el uso de la
suspensión de polvo de diamante (1/4µm) empleada para realizar en análisis
preliminar de una superficie. Esta suspensión produce los siguientes efectos: (1)
crea una huella de desgaste con los aros de las distintas capas muy bien
delimitados y redondeados, y (2) favorece el tipo de desgaste por rodadura frente
al desgaste por deformación plástica, por lo que casi no aparecen ralladuras y se
mejora la definición de la huella.
5.7.2.3 Forma del abrasivo
En todos los ensayos abrasivos, la forma del abrasivo es importante. Abrasivos
con formas más puntiagudas removerán mayor cantidad de material en su acción
abrasiva contra la muestra. Por esta razón el daño y desgaste tienden a ser
mayores para formas más angulosas de las partículas abrasivas. En esta
propiedad no se experimenta demasiado, ya que cuando se decide utilizar SiCF1200, ya queda predeterminada la forma de la partícula.
5.7.2.4 Disolvente de la suspensión
En referencia al disolvente utilizado para formar la suspensión abrasiva es
conocido que las propiedades físicas del fluido, tal como viscosidad, tienen un
impacto en los resultados. Para el fluido mas utilizado en la práctica, que es el
agua, los efectos hidrodinámicos derivados de la viscosidad no son importantes.
Pero para otros fluidos que se pueden emplear en ensayos de micro-abrasión
esos efectos sí resultan relevantes para proceso de desgaste.
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Para entender los efectos hidrodinámicos que puede producir un fluido hay que
conocer el concepto de capa límite de un fluido. Según la teoría molecular,
cuando un fluido empieza a fluir, las moléculas de las capas estacionarias del
fluido deben cruzar una frontera o límite para entrar en la región de flujo. Una vez
cruzado el límite, estas moléculas reciben energía de las que están en
movimiento y comienzan a fluir. Debido a la energía transferida, las moléculas que
ya estaban en movimiento reducen su velocidad. Al mismo tiempo, las moléculas
de la capa de fluido en movimiento cruzan el límite en sentido opuesto y entran en
las capas estacionarias, con lo que transmiten un impulso a las moléculas
estacionarias. El resultado global de este movimiento bidireccional de un lado al
otro del límite es que el fluido en movimiento reduce su velocidad, el fluido
estacionario se pone en movimiento, y las capas en movimiento adquieren una
velocidad media. Este comportamiento de las capas de fluido aplicado a un fluido
que fluye sobre una superficie sólida, genera una zona de movimiento
bidireccional de capas en la región próxima a la superficie que se denomina capa
límite.
Cuando se produce un incremento de la viscosidad del disolvente aparece una
acción lubricante por parte de éste. Esto se debe al aumento del grosor de la capa
límite del fluido, con lo cual la superficie por donde fluye queda impregnada. En el
momento en que un elemento desliza sobre esa superficie, en lugar de rozar
directamente con ella, lo hace sobre una fina capa del fluido que está impregnado
sobre la superficie y se minimiza la fricción. En el caso del ensayo de microabrasión, la superficie es la de la muestra, y el elemento que desliza sobre la
superficie es la partícula abrasiva. El resultado es que disminuye la fricción entre
ellos y en consecuencia el desgaste abrasivo producido es menor.
Los disolventes aceite de oliva y glicerina empleados para formar suspensiones
abrasivas dotan a la suspensión de esta acción lubricante, y por ello el desgaste
producido bajo las mismas condiciones es menor que empleando agua. Y debido
a la mayor viscosidad de la glicerina frente al aceite de oliva serán las
suspensiones formadas por este fluido las menos abrasivas. En otras palabras, el
potencial abrasivo de una suspensión formada por un fluido más viscoso bajo las
mismas condiciones de ensayo, es menor.
Relacionado con la viscosidad está el concepto de tensión superficial de la
superficie libre de un fluido. Cuando la viscosidad se incrementa la tensión
superficial también lo hace. Esta relación aplicada a una suspensión abrasiva crea
entorno a las partículas abrasivas un recubrimiento del fluido que evita su acción
abrasiva. Para poder realizar desgaste se debe romper ese recubrimiento
mediante la aplicación de una carga extra. Esta característica se suma a la acción
lubricante de la suspensión y hace que el desgaste generado aún se minimice
más. Por ello, los ensayos realizados con suspensión de glicerina se realizan con
cargas notablemente mayores en relación a los realizados con suspensión de
agua.
Por definición, la viscosidad se considera como una constante característica del
material, sin embargo se conoce que para los fluidos reales la viscosidad puede
cambiar con la velocidad de deformación. Para una velocidad de deformación
relativamente baja los efectos viscosos se minimizan. Pero para el caso de aceite
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de oliva o glicerina, la velocidad de deslizamiento de la bola, que es la misma que
la de la suspensión abrasiva, es relativamente elevada (alrededor de los 0.2m/s) y
el efecto lubricante de la suspensión se mantiene.
No ocurre lo mismo para el fluido más utilizado en la práctica, que es el agua. En
este caso la velocidad relativa del movimiento entre la bola y la muestra es
suficientemente lenta como para que los efectos hidrodinámicos no sean
importantes [1]. De todas maneras, el efecto lubricante que podría aportar el agua
en el ensayo de micro-abrasión incluso para velocidades muy elevadas seria poco
relevante.
5.7.2.5 Concentración de abrasivo
Por último, la concentración de la suspensión influye de manera decisiva en el
proceso de desgaste. Una concentración elevada promueve el desgaste por
rodadura, mientras que una concentración baja promueve el desgaste por labrado
plástico. Por otro lado, una concentración más elevada produce más volumen de
desgaste en las mismas condiciones de ensayo.
En general los ensayos realizados con una baja concentración de partículas
abrasivas tienen menos posibilidades de mostrar huellas aceptables.
Suspensiones con concentración elevada suelen producir un desgaste regular,
buena redondez y uniformidad del anillo alta, pero dejan unos contornos poco
definidos, lo que dificulta su medición.
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6. Análisis de resultados
Después de realizar grandes cantidades de ensayos se pueden probar varios
efectos colaterales que no afectan únicamente al sistema analizado en concreto,
sino que tienen un carácter general. Algunos de estos efectos ya se apuntan en la
teoría de micro-abrasión o en artículos de investigación sobre esta técnica, pero
en este proyecto se ha aprovechado para estudiarlos de nuevo y verificarlos. Por
ello se muestran en el capitulo de resultados. Entre ellos se encuentra la
relevancia de las variables de ensayo o la evolución de los coeficientes de
desgaste a lo largo del ensayo.
Además de mostrar los resultados, también se ha querido diferenciar las posibles
fuentes de error que pueden perturbar los resultados en la técnica de microabrasión. Ello es fruto de la experiencia adquirida con el uso del equipo a lo largo
de la realización de este trabajo.

6.1 Superficies analizadas
Las superficies analizadas se van a tratar por familias según el sustrato. Se han
analizado muestras con cuatro sustratos diferentes: acero AISI H13, acero AISI
H13 Nitrurado, acero W.Nr 1.2379, y Metal Duro (consultar Tabla 5.1 de la
sección 5.3 Selección de muestras). En relación a los recubrimientos hay de
diversa índole, algunos son monocapa, otros bicapa, e incluso se ensaya uno
que presenta cinco capas. Todos ellos han sido depositados por técnicas de PVD
ó CVD.

6.1.1 Sustrato AISI H13
En este caso se disponía de una información completa del tipo de materiales,
composiciones y tratamientos que se habían empleado para obtener las muestras
[3]. En general, para una caracterización por micro-abrasión, no se dispondrá de
esta información. De hecho, no es necesario conocerla, aunque si puede facilitar
análisis detallados posteriores.

Pág. 84

Memoria

Se trata de un acero AISI H13 con recocido blando cuya composición se muestra
en la Tabla 6.1. Se caracteriza por presentar una matriz ferrítica con una fina
dispersión de carburos del tipo M7C3. En la Figura 6.1 se presenta un patrón de
difracción por Rayos X del acero empleado, en el cual se aprecian picos muy bien
definidos correspondientes al α-Fe de estructura cúbica centrada en el cuerpo
(bcc).
Tabla 6.1 Composición química del acero AISI H13
C

Mn

Si

Cr

Mo

V

0,37-0,45

0,20-0,50

0,80-1,20

4,75-5,50

1,10-1,75

0,80-1,20

Las muestras estudiadas provienen de barras de 31.4 mm de diámetro, las cuales
fueron cortadas en discos de 4mm de espesor. Todos los discos fueron pulidos
hasta acabado tipo espejo con alúmina de 1µm, obteniéndose una rugosidad
promedio de Ra = 0.025 ± 0.002µm.

Figura 6.1- Patrón de Difracción por Rayos X del acero H13 empleado [3].

Sobre este sustrato se aplicó un recubrimiento duro delgado por PVD asistido por
plasma. Los recubrimientos utilizados fueron obtenidos industrialmente, y se
emplearon dos tipos de recubrimientos duros: BALINIT® FUTURA NANO (TiAlN) y
BALINIT® D (CrN) [3]. La técnica PAPVD empleada en la deposición de los
recubrimientos de TiAlN y de CrN fue la “magnetron sputtering de campo cerrado”
(CFUBMS de sus siglas en inglés). Esta técnica se caracteriza por generar un
plasma altamente confinado sobre la superficie a tratar, que contribuye a la
formación de una película densa.
Para determinar la composición química para el caso del recubrimiento CrN se
recorre a los resultados de análisis semi-cuantitativos (EDS) de la película [3].
Estos indican que se trata de dos capas de nitruro de cromo con diferente
estequiometría, una externa con composición Cr2N y otra por debajo con
composición CrN (ver Figura 6.2)
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Figura 6.2- Análisis químico por EDS del recubrimiento de CrN: (a) cerca de la superficie
y (b) cerca del sustrato [3]

Acerca de la composición química para el caso del recubrimiento de TiAlN, se
determinó por EDS que la relación atómica entre Ti y Al era de Ti/Al ≅1, como
puede verse en la Figura 6.3.

Figura 6.3- Análisis químico por EDS del recubrimiento de TiAlN [3]

Una vez conocidas, de forma privilegiada, las características de sustrato y
recubrimientos, se procederá a realizar la caracterización preliminar y la
caracterización tribológica de los sistemas.

6.1.1.1 Caracterización preliminar
La primera estimación que debe ser realizada es la calidad de la adherencia del
recubrimiento al sustrato. Para ello se realiza el ensayo de adhesión por el
método de indentación estática a partir de ensayos Rockwell C. Este ensayo está
descrito en el apartado 5.4.1 Adhesión.
La adhesión del recubrimiento es la propiedad fundamental para que el
comportamiento tribológico que se espera de la superficie sea la óptima. Los
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resultados de resistencia al desgaste, elaborados a partir de ensayos de microabrasión, tendrán credibilidad sólo si la adhesión es correcta. Para ello es preciso
que la estimación de la calidad de adherencia pertenezca a los grados HF 1, HF 2
o incluso HF 3 (muy buena, buena, regular). Pero a partir de ese grado en
adelante se considera que la muestra no es valida para practicar micro-abrasión.

(a)

(b)

Figura 6.4- Micrografías de la huella producida por una indentación Rockwell C sobre H13
- CrN, obtenidas a: (a) 100x y (b) 200x (detalle).

La huella de la indentación (Figura 6.4) muestra un elevado nivel de agrietamiento
pero sin llegar a producirse desconche en ningún punto. En este caso, el patrón
que mejor ilustra el tipo de rotura producido es el HF 2. Por lo tanto se puede
estimar en este sistema una adhesión muy buena entre recubrimiento y sustrato.
Se observa, además, una morfología de las grietas muy singular. Se produce una
rotura formada por grietas perfectamente radiales. Debe buscarse el origen de
este comportamiento en la manera de cristalizar del recubrimiento en el momento
de su deposición [11].

(a)

(b)

Figura 6.5- Micrografías de la huella producida por una indentación Rockwell C sobre H13
- TiAlN, obtenidas a: (a) 100x y (b) 200x (detalle).

En el ensayo sobre el recubrimiento TiAlN se observa un gran agrietamiento pero
sin producirse desconches (Figura 6.5). El patrón que mejor ilustra el tipo de
rotura producido es el HF 2. Sin embargo, la forma de romper del recubrimiento
es completamente diferente que en el caso anterior del recubrimiento de CrN. Por
lo tanto, debido al grado de adhesión otorgado, se pronostica una buena adhesión
también para este recubrimiento.
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A continuación se realizaran ensayos de microdureza superficial para determinar
la curva dureza vs. RID. Hay que indicar que para poder graficar estas curvas, en
concreto para el calculo del valor del RID, hace falta conocer el espesor del
recubrimiento, t. Por este motivo el proceso práctico que hay que seguir es, en
primer lugar, realizar la estimación del espesor mediante los ensayos de microabrasión pertinentes y, luego, graficar la curva de la dureza compuesta. En este
texto se desarrolla la descripción en el orden inverso para distinguir los ensayos
de micro-abrasión de los que no lo son.
De las curvas dureza vs. RID (Figura 6.6) se desprende que es notable el efecto
del deficiente soporte de carga ofrecido por el sustrato. A partir del valor de RID =
1 se evidencia que la dureza compuesta tiende hacia el valor de la dureza del
sustrato, que se estima alrededor de los 2.5GPa. El tramo anterior muestra como
el recubrimiento TiAlN es más duro que el de CrN, con los valores
correspondientes a una carga aplicada de 25gf, de 12.0GPa y 7.9GPa
respectivamente. Estos valores son indicativos del deficiente soporte de carga
que presenta este sistema, ya que se espera unos valores de dureza mayores
para estos recubrimientos. No consiguen lograr las cotas de dureza esperada
porque el sustrato sobre el que descansan no les proporciona la suficiente
estabilidad y se producen fallas cohesivas en el recubrimiento [3].

dureza vs. RID

Dureza compuesta (GPa)

TiAlN

CrN

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

RID

Figura 6.6- Gráfico de las curvas dureza vs. RID para los sistemas H13-CrN y
TiAlN.

H13-

Los resultados obtenidos de los ensayos de microdureza auguran un mal
comportamiento de estas muestras a micro-abrasión. Existe una relación de
durezas desproporcionada entre sustrato y recubrimiento y ello dota al sistema
recubierto de malas propiedades tribológicas. De hecho, un sistema como este no
seria aceptable como aplicación industrial, en este caso se trata más bien de una
muestra de laboratorio para fines comparativos.
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6.1.1.2 Caracterización tribológica
El análisis preliminar para el recubrimiento duro CrN reveló las dos capas de que
consta. Un estrato inferior oscuro muestra la estequiometría CrN, mientras que
otro estrato superior más claro pertenece al Cr2N. En este caso la huella no
presenta una gran nitidez y no es posible distinguir con facilidad la capa de
adhesión. Tampoco se distingue con claridad el límite entre el recubrimiento y el
sustrato. Por esta razón se le realizó un ataque químico con Nital al 2%, ácido que
ataca al acero pero no al recubrimiento, y se pudo observar claramente ese límite
(Figura 6.7).

(a)

(b)

Figura 6.7- Micrografía de una huella sobre H13-CrN realizada con polvo de diamante
mostrada (a) después del ensayo, y (b) atacada con Nital al 2%.

Las capas de este recubrimiento se cuentan como dos, aunque realmente se
pueden observar cuatro. La primera, una capa muy delgada, de tan sólo
nanómetros, es la capa de adhesión de Cromo, para favorecer la adhesión de las
siguientes. Pero como esta capa se deposita en general en todos los procesos de
generación de un recubrimiento, no se cuenta como una capa como tal.
A continuación se observan las dos capas de nitruro de cromo, CrN y Cr2N.
Aunque en medio de ellas se puede visualizar otra capa muy delgada. Esta capa
no es más que la zona de transición de CrN a Cr2N en el proceso de generación
del recubrimiento, es decir, es un fenómeno inherente al propio proceso. Por lo
tanto tampoco debe computarse como una capa adicional del sistema recubierto.
Posteriormente se efectuó el procedimiento de medición de espesores. Se obtuvo
un espesor total de recubrimiento de 4.8µm, de los cuales 3.4µm corresponden a
la capa interior (CrN) y 1.4µm es el grosor de la capa exterior (Cr2N).
Para el recubrimiento duro TiAlN el análisis preliminar mostró que lo forma una
sola capa. La capa de adhesión en este recubrimiento consta de Ti, y se aprecia
ligeramente como un círculo de color rojizo (Figura 6.8). El procedimiento de
medición de espesores dio como resultado un espesor de recubrimiento de
3.1µm.
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Figura 6.8- Micrografía de una huella sobre H13-TiAlN realizada con polvo de diamante.

Una vez conocidas las características del sustrato y recubrimientos, realizada la
caracterización preliminar, y efectuado el análisis preliminar de huellas y medición
de espesores, es momento de proceder a la estimación de los coeficientes de
desgaste.
Para los ensayos en la muestra con recubrimiento CrN, en primer lugar se probó
con suspensión abrasiva formada por el 2% vol. SiC en H2O. Los ensayos se
realizaron con una carga sobre la bola de 1 Newton.
Se observó en la mayoría de las huellas un desgaste muy irregular con una zona
menos desgastada en el centro de la huella (ver Figura 6.9). Esta morfología de
huella tiene la misma naturaleza que lo que se conoce como ‘ridging’ (ver 6.4.1.1
Fenómeno Ridging). Como este fenómeno tiene su origen en una combinación
inadecuada de carga y suspensión abrasiva, se intentó como medida mitigadora
bajar carga.

Figura 6.9- Micrografías de huellas sobre H13-CrN realizadas con 2%vol.SiC-H2O
mostrando ridging.

Primero bajando la carga de 1N a 0.5N, y los resultados fueron los mismos.
Después se intentó incluso con menos, una carga de 0,25N, y tampoco se
resolvió el problema. La siguiente medida era cambiar de suspensión abrasiva. Se
aumentó la concentración al 6% en volumen de SiC, y se probó con varias cargas.
Los ensayos continuaron mostrando el fenómeno ridging, incluso con la carga
mas baja, 0.25N.
Seguidamente se preparó una suspensión con una concentración muy alta, del
20% en volumen de SiC, y se ensayó. Para una carga de 1N empezaba a
aparecer el fenómeno ridging. Pero para una carga menor, de 0.5N, se producían
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unas huellas aceptables que pertenecen al tipo B (Figura 6.10). Hay que señalar
que las huellas realizas con esta suspensión son mucho mayores que las
realizadas con la suspensión menos concentrada en las mismas condiciones de
ensayo y mismos tiempos. Es decir, se produce un desgaste abrasivo muy
superior con la suspensión al 20% que con la del 2%.

(a)

(b)

Figura 6.10- Micrografías de huellas sobre H13-CrN realizadas con 20%vol.SiC-H2O,
carga 0,5N, y tiempo (a) 20s, y (b) 60s.

En estas huellas se detecta un problema en la definición del contorno. Se
muestran unos surcos muy evidentes en una zona determinada de la huella que
rompen la línea del contorno. La explicación a este fenómeno se encuentra
analizando el comportamiento de las partículas abrasivas. En el desarrollo del
ensayo, el abrasivo empieza a ejercer desgaste por la entrada al contacto sobre el
recubrimiento, que es lo primero que se encuentra. Una vez superada la zona del
recubrimiento el abrasivo entra en contacto con el sustrato. Como se trata de un
sustrato relativamente blando, las partículas abrasivas se clavan en él,
produciendo un labrado plástico con sus correspondientes surcos a lo largo de su
recorrido. Las partículas deslizan por el sustrato, resiguiendo la geometría circular
de la huella, hasta encontrarse de nuevo con el recubrimiento en la zona de
salida. Llegan a esa zona medio sumergidas en el sustrato, y entonces se
produce un choque con el recubrimiento que es un material mucho mas duro y no
les permite seguir su trazada. Para poder retomar el nivel de la interficie y poder
salir del contacto las partículas producen una rotura del recubrimiento. Por ello la
zona de salida aparece con muchos surcos lineales y más delgada que la zona de
entrada.
En estas condiciones se realizaron ocho ensayos a diferentes tiempos. A principio
se realizaron cinco, como está previsto en el procedimiento experimental, pero
una vez hecho el tratamiento de datos se observó que el intervalo SN abarcado
era demasiado estrecho. Todos los puntos de la ecuación de Archard aparecían
aglomerados en una región de la grafica y no eran suficientemente
representativos como para extraer de ellos los coeficientes de desgaste del
sistema. Por ello se realizaron tres ensayos más a tiempos mayores (ver sección
6.4.2.2 Valores SN poco representativos).

Tomando las medidas de todas las huellas y haciendo el tratamiento oportuno de
los datos se estimaron los coeficientes de desgaste del sistema. A continuación
se realizaron los ensayos específicos a recubrimiento y sustrato, es decir,
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ensayos sin perforación. Los coeficientes específicos estimados se muestran
junto con los coeficientes obtenidos de los ensayos con perforación en la Tabla
6.2.
Tabla 6.2 Coeficientes de desgaste del sistema H13-CrN.
Tipo ensayo

Suspensión

Ks (m3/ mN)

Kc (m3/ mN)

Con perforación
Sin perforación

20%vol.SiC-H2O

1,37E-12
1,80E-12

7,14E-13
1,06E-12

Los resultados son coherentes, mostrando una mayor resistencia al desgaste el
recubrimiento que el sustrato en los dos casos. Aunque parezca que los valores
del coeficiente Ks difieren bastante, no es en absoluto una diferencia a tener en
cuenta. Es necesario puntualizar que diferencias de esta magnitud son las
mínimas que nos encontraremos en resultados estimados con la técnica de microabrasión. Se ha observado que sólo con alterar en pocas micras la medida de una
huella de una serie realizada, los nuevos coeficientes de desgaste calculados
pueden diferir de los originales en el orden de lo mostrado en la Tabla 6.2. Por
ello, variaciones de este alcance se consideran dentro del margen de error
admisible.
Según el modelo de validación de los volúmenes de desgaste desarrollado por
Ramalho[2] se observan ligeras desviaciones en las tendencias de las curvas
teóricas respecto de las experimentales. Esto se debe a las variaciones en la
estimación de los coeficientes, cuyas diferencias se plasman en el gráfico. En la
Figura 6.11 se puede observar este comportamiento.
V vs. SN

V (m3)

Vs

Vc

Vt

Vs exp

Vc exp

Vt exp

2E-11
1,8E-11
1,6E-11
1,4E-11
1,2E-11
1E-11
8E-12
6E-12
4E-12
2E-12
0
0

5

10

15

20

SN (Nm)

Figura 6.11- Gráfico de los volúmenes de desgaste vs. SN, para el sistema H13 - CrN.
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Se realizaron ensayos con perforación utilizando otras suspensiones abrasivas,
para intentar mejorar la calidad de las huellas. Para ello se emplearon como
disolvente aceite de oliva y glicerina, como se explicó en el capitulo anterior. Con
las nuevas suspensiones la calidad de las huellas no mejoraba en relación a las
ya obtenidas, seguían siendo del tipo B. Aun así se realizaron los ensayos
pertinentes para estimar los coeficientes de desgaste para cada suspensión y
poder contrastar resultados. La Tabla 6.3 muestra los coeficientes estimados para
los tres tipos de suspensión abrasiva empleada.
Tabla 6.3 Coeficientes de desgaste del sistema H13-CrN.
Suspensión

Ks (m3/ mN)

Kc (m3/ mN)

20%vol.SiC-H2O
10gr SiC–30ml AceiteOliva
10gr SiC–30ml Glicerina

1,37E-12
1,08E-12
9,90E-14

7,14E-13
8,20E-13
2,56E-13

Como se observa, para cada suspensión abrasiva existen unos valores de los
coeficientes de desgaste. Esto debe ser así ya que se está cambiando uno de los
tres componentes del sistema tribológico, y no hay que olvidar que se realiza
abrasión por tercer cuerpo. Cabe reseñar que los valores obtenidos de los
ensayos con glicerina difieren mucho de los demás, introduciendo además una
tendencia sin mucho sentido: es mayor el coeficiente del recubrimiento que el del
sustrato, con lo cual se estima una mayor resistencia al desgaste del sustrato.
Esta conclusión carece de sentido ya que es evidente que el recubrimiento CrN es
más resistente al desgaste que el acero H13. La glicerina no parece, por esta
experiencia, un buen disolvente para preparar suspensiones para emplear con la
técnica de micro-abrasión.

Para el recubrimiento de TiAlN la problemática debida a la falta de soporte de
carga se hace más evidente. Este sistema, H13-TiAlN, se ensayó con suspensión
de SiC en agua al 2% y al 6%, con suspensión de SiC en aceite de oliva y con
suspensión de SiC en glicerina, y para todas ellas las huellas generadas eran del
tipo C y D. Es decir, huellas no aceptables para determinar los coeficientes de
desgaste a partir de ellas. Algunas debido a problemas de concentricidad de los
anillos (por el mismo efecto descrito anteriormente de penetración del abrasivo en
el sustrato y consecuente levantamiento del recubrimiento en la zona de salida), y
otras añadiendo a lo primero un desgaste irregular, apareciendo incluso ridging.
La única suspensión que dio unas huellas mínimamente aceptables fue la
suspensión de SiC en agua al 20%. Se trataba de huellas del tipo B pero rozando
el límite del tipo C en cuanto a aspectos de contorno y uniformidad de anillo.
Algunas micrografías de las huellas empleadas para el estudio se muestran en la
Figura 6.12.

