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RESUMEN

Los cojinetes de deslizamiento (CDD) son componentes mecánicos capaces de soportar la
carga de un eje rotatorio o de un movimiento reciproco, disminuir la fricción y ayudar en la
conexión de componentes mecánicos y dinámicos en una máquina. Estos componentes son
diseñados idealmente para operar bajo un régimen de lubricación elasto-hidrodinámica
(LEH). Sin embargo, parámetros de operación como son: sobrecalentamiento, degradación
del lubricante, partículas de desgaste, arranque/paro y desalineación provocan un problema
de desgaste prematuro, propiciando principalmente desgaste abrasivo y adhesivo. Por lo
tanto, el objetivo de este trabajo es conocer y entender el comportamiento del desgaste del
CDD en diferentes situaciones de desgaste micro-abrasivo, contaminado, degradación del
lubricante y temperatura. Tres diferentes series de pruebas fueron llevadas a cabo usando dos
tipos de CDD. El primero (CDD1) está hecho con un recubrimiento superficial de una
aleación de Sn-Al-Si con sustrato de acero, mientras que el segundo (CDD2) está formado
por dos recubrimientos (superficial e inter-capa) y un sustrato de acero. El recubrimiento
superficial está hecho de una aleación de Pb-Cu-Al mientras el inter-capa de una aleación de
Cu-Al. La primera serie de pruebas fue desarrollada de acuerdo al método de micro-abrasión,
para el cual se usa una mezcla de agua destilada y micro-partículas de carburo de silicio (SiC)
de un tamaño de 8 µm. Por otro lado, la segunda serie de pruebas consistió en probar una
mezcla de aceite de motor (ADM) con especificación SAE 10W-30 en dos estados de
degradación térmica y partículas de carburo de silicio bajo condiciones de lubricación al
límite (LAL) a dos temperaturas de 26 y 100°C. Para la última serie de pruebas nuevamente
se replicó la condición de lubricación al límite a ambas temperaturas agregando una
concentración de contaminantes progresiva en intervalos de 40 mg. Por último, los
volúmenes de desgaste fueron obtenidos mediante el análisis de las morfologías de las huellas
de los especímenes usando microscopía electrónica de barrido (SEM) y perfilometría de
contacto. Asimismo, los resultados mostraron que la temperatura alta fue el principal
contribuyente al aumento de la tasa de desgaste en los CDDs, mientras que el envejecimiento
del aceite y los residuos no influyeron considerablemente en la tasa de desgaste.
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Sin embargo, los aceites contaminados con partículas duras produjeron una disminución del
desgaste en las muestras de CDD, pero aumentó el desgaste en los especímenes esféricos.
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ABSTRACT

Journal bearings are mechanical components that allow the carrying-load of a rotary or
reciprocating axle, reducing friction and allowing the connection of mechanical and dynamic
components in a machine. These components are ideally designed to operate under elastohydrodynamic lubrication regime. However, operating parameters such as overheating,
lubricant degradation, wear particles, start/stop and misalignment cause a problem of
premature wear due to abrasive and adhesive wear. Thus, the aim of this work is to evaluate
the wear behaviour of two different journal bearings under different conditions of wear,
namely, micro-abrasive wear, hard particles contamination, oil ageing and temperature.
Three different series of test were carried out using two types of journal bearings. A journal
bearing sample is made of an overlaying of Sn-Al-Si alloy with steel substrate while the other
sample is made of two coatings (an overlaying and a lining) with an steel substrate. The
overlaying is made of a Pb-Cu-Al alloy while the lining is made of a Cu-Al alloy. The first
series of tests were developed according to the method of micro-abrasion using a mixture of
distilled water and micro particles of silicon carbide with a size of 8 μm. The second series
of tests consisted on using a mixture of motor oil SAE 10W-30 subjected to two different
times of thermal degradation and particles of silicon carbide. These tests were conducted at
two temperatures (26 and 100 ° C) under boundary lubrication conditions. The third series of
tests consisted on testing the journal bearings at different SiC concentrations in the motor oil
at 26 and 100°C. Finally, the wear volumes were obtained by analysing the morphologies of
the wear scars of the specimens using scanning electron microscopy and contact
profilometry. Likewise, the results showed that the high temperature was the main parameter
to increase the wear rate in the journal bearing. The ageing of the oil and hard particles did
not influence significantly the wear rate. In addition, oils contaminated with hard particles
produced a decrease in wear in the journal bearing samples, but increased wear on the counter
face body.
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NOTACIÓN

µ

Coeficiente de fricción

a
a’

Valor de la diagonal menor del rec.superficial (Horizontal)
Valor de diagonal menor de rec. inter-capa

ADM

Aceite de motor

b

Valor de la diagonal mayor (Vertical)

b’

Valor de la diagonal mayor del rec. inter-capa

CDD

Cojinete de deslizamiento

CDDH

Cojinete de deslizamiento hidrodinámico

EDS

Análisis químico elemental

F

Fuerza

H

Dureza de la superficie más suave

h

Profundidad de la huella

k

Coeficiente de desgaste

LAL

Lubricación al limite

LEH

Lubricación elasto-hidrodinámica

LH

Lubricación hidrodinámica

LM

Lubricación mixta

MCI

Motor de combustión interna

Q

Volumen de desgaste por unidad de deslizamiento

s

Distancia de deslizamiento

SEM

Microscopía electrónica de barrido

SiC

Carburo de silicio

t

Espesor del recubrimiento superficial

Vd

Volumen de desgaste

w

Carga normal

ZDDP

Dialquilditiofosfato de zinc
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OBJETIVO

Evaluar el comportamiento de desgaste micro-abrasivo y lubricado en el régimen de
lubricación al límite para secciones de cojinetes de deslizamiento, utilizando una máquina de
micro-abrasión TE-66.

OBJETIVOS PARTICULARES










Revisar documentos de literatura especializada para la comprensión del fenómeno
que se presenta en los cojinetes de deslizamiento (CDDs).
Realizar ajustes y adaptaciones en la máquina tribológica para reproducir las
condiciones de prueba establecidas.
Preparar especímenes para los ensayos en la máquina de micro-abrasión TE-66.
Implementar un sistema de control de temperatura al tribómetro de micro-abrasión.
Adaptar un sistema de lubricación en la máquina para replicar las condiciones de
lubricación al límite.
Evaluar el desgaste en los CDDs mediante perfilometría de contacto, microscopía
electrónica y óptica antes y después de los ensayos para evaluar los daños producidos.
Identificar los mecanismos de desgaste generados en las pruebas realizadas.
Evaluar y comparar los valores de tasa y volumen de desgaste para los dos diferentes
CDDs y condiciones de prueba.

XIII

JUSTIFICACIÓN

El incremento exponencial del parque vehicular en México desde el año 1970 hasta el 2017
ha aumentado de 5.7 a 45.3 millones de vehículos automotores (INEGI, 2018). Con esto, la
mala calidad del aire presente en las grandes ciudades del país afecta considerablemente la
salud de los seres humanos. Además, las nuevas reglamentaciones en países desarrollados
prohíben la alta emisión de contaminantes al ambiente, así como el uso de materiales dañinos
para la salud (Gebretsadik et al. 2015a; Gebretsadik et al. 2019). Por otro lado, una
divulgación en talleres realizados por el departamento de energía de los Estados Unidos
mostró la necesidad de focalizar investigaciones en la industria del transporte para minimizar
la fricción y el desgaste en componentes automotrices. Asimismo, se dio a conocer que al
disminuir estos fenómenos en el motor y tren motriz podrían ahorrarse mil millones de
dólares por año (Fenske and Fessler, 1999) debido a que el 25% de la perdida de energía está
asociada a la fricción y desgaste (Schommers et al., 2013; Summer et al., 2019).
Se han llevado a cabo investigaciones para el desarrollo de nuevos componentes
automotrices, materiales y recubrimientos amigables con el medio ambiente y con mayor
resistencia al desgaste. Por lo que estudios tribológicos son necesarios para evaluar su
rendimiento, durabilidad y confiabilidad en aplicaciones específicas.

XIV

INTRODUCCIÓN

En el trabajo presente se analiza el comportamiento del desgaste en cojinetes de
deslizamiento de aplicación automotriz en diferentes condiciones de operación. Así como
también se realizó la caracterización de los materiales probados bajos técnicas especializadas
para un mejor control de los parámetros del ensayo.
En el capítulo 1 se describe el funcionamiento de los CDDs, parámetros de diseño y teoría
de funcionamiento, mostrando algunas características particulares con las que estos cuentan.
Además, se describen los problemas comunes de desgaste de estos componentes.
En el capítulo 2 se presenta la revisión de literatura acerca del desgaste de los CDDs;
abordando métodos, máquinas y bancos de prueba utilizadas para su evaluación. Además, se
reportan los resultados de los estudios más relevantes relacionados con materiales,
recubrimientos, texturas, lubricación y rediseños de CDDs.
En el capítulo 3 se aborda la metodología experimental donde se describe la máquina
tribológica usada, adaptaciones implementadas, preparación de los especímenes y lubricantes
y las diferentes series de pruebas.
En el capítulo 4, se presenta el análisis y la discusión de los resultados obtenidos.
Finalmente, las conclusiones y trabajos futuros son descritos en las secciones de conclusiones
y trabajos futuros, respectivamente.
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CAPÍTULO 1: COJINETES DE DESLIZAMIENTO (CDD) DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA

CAPÍTULO 1: COJINETES DE
DESLIZAMIENTO (CDD) DE MOTOR DE
COMBUSTIÓN INTERNA
1.1.

Introducción

Durante milenios, el hombre ha tenido la necesidad de desplazar grandes volúmenes de materiales
para sus diversas necesidades. Para lograr esto, el hombre hacía uso de su fuerza, dando lugar a
movimientos de empuje que son contrarrestados en gran medida por la fricción. Una de las primeras
soluciones para disminuir la fricción de deslizamiento, en el caso particular de ejes rotatorios, fue
desarrollada en Mesopotamia en el año 3,500 antes de Cristo, donde se construyó el primer cojinete
conocido por el hombre. Aquella invención consistía en una rueda de madera con un eje anclado en
la parte central, el cual permitía disminuir la fricción entre ellas, mediante la ayuda de grasa animal.
Primeramente, un cojinete de deslizamiento (CDD) son aquellos componentes mecánicos que ayudan
a soportar la carga aplicada a un eje, permitiendo un movimiento relativo entre dos elementos de una
máquina. El término de cojinete de deslizamiento se refiere principalmente al movimiento que existe
entre dos superficies entre sí, sin el beneficio de un elemento rodante entre ellos. Este movimiento
puede ser facilitado mediante la introducción de un lubricante comprimido por las superficies, sin
embargo, la presión de este es tan grande que permite la separación del CDD y la superficie del eje
(Childs, 2019).
Por otro lado, el motor de combustión interna (MCI) es una máquina que transforma la energía
química proveniente del combustible en energía mecánica, mediante diferentes ciclos (Otto, diesel,
wankel, etc.). En la actualidad existen principalmente tres tipos de motores que son altamente usados,
el motor a gasolina de 4 tiempos, seguido de los motores diésel y por último los motores a 2 tiempos.
El pistón, la biela, el cigüeñal, el árbol de levas y las válvulas son las partes fundamentales de un MCI.
En el cual el proceso de transformación de energía en el motor a gasolina es mostrado en la Figura 1,
1
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iniciando con la apertura de las válvulas de admisión que permiten la incorporación de una mezcla de
combustible y aire rico en oxígeno a la cámara de combustión, mientras que, en el segundo tiempo, la
mezcla incorporada es comprimida por el movimiento del pistón. El tercer tiempo ocurre cuando la
bujía dentro de la cámara de combustión promueve un arco eléctrico que provoca la ignición de la
mezcla, generando una presión interna que empuja al pistón hacia el punto muerto inferior.
Finalmente, el cuarto tiempo acontece cuando la válvula de escape se apertura y permite escapar los
gases de combustión e iniciar el proceso nuevamente.
Válvula de
admisión

Válvula de escape

Admisión

Compresión

Escape

Explosión
Figura 1. Vista esquemática de los tiempos de un MCI a gasolina.

Las explosiones continuas sobre los pistones promueven un movimiento recíproco sobre los pistones,
que posteriormente es transformado a un movimiento rotacional mediante la ayuda de la configuración
del cigüeñal. No obstante, el uso de la biela ayuda a la conexión mecánica entre el pistón y el cigüeñal,
ayudando a la trasnformación del movimiento.
Particularmente los CDDs en el MCI se encuentran ubicados entre el mono-bloque y cigüeñal, así
como también entre la conexión mecánica entre la biela y el cigüeñal como puede ser visto en la
Figura 2, aprovechándose así las características del tamaño de los CDDs.
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Válvulas

Árbol de levas

Árbol de levas
Biela

Engranajes de
transmisión

Biela
Cigüeñal
Carter

Eje de transmisión
de sincronización
CDD

Figura 2. Vista esquemática de un MCI y CDD.

1.2.

Tipos de cojinetes de deslizamiento

Las características especiales de los CDDs promueven que sean vistos como componentes mecánicos
singulares. No obstante, existen varios tipos de cojinetes que son clasificados en función de la carga,
material de construcción, lubricación y configuración. Asimismo, estos tipos de CDD tienen un
amplio rango de aplicaciones, en donde se desarrollan altas velocidades rotacionales, por ejemplo,
turbinas, bombas, MCIs, etc.
Una clasificación de CDDs propuesta por Childs (2019) puede ser observada en la Figura 3, en la cual
se muestra una distribución principal que está en función del material, aplicación de carga, lubricación
y la configuración o geometría del ensamble.
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Cojinete de desl.
Metálico

Carga
Axial

Hidrodinámica

No metálico

Lubricación
Radial

Configuración

Sólido

Hidrostática

Partido

Auto lubricado

Figura 3. Clasificación de CDDs (Childs, 2019).

Cojinetes no metálicos hechos de materiales de caucho, caucho sintético (elastómeros), plásticos,
material con base de grafito y cerámicos son también usados para otras aplicaciones (Laskey, 2006),
por ejemplo: bombas de inyección de agua, elevadoras de aceite crudo, criogénicas, submarinas,
sumergibles eléctricas, entre otras. Sin embargo, la mayoría de los cojinetes industriales están hechos
de aleaciones bimetálicas y trimetálicas, comúnmente de aluminio y estaño, y de dos y tres superficies
respectivamente (recubrimiento inter-capa y un recubrimiento delgado superficial).
Por otro lado, la clasificación en función de la lubricación y en el diseño difiere por cambios mínimos.
Los cojinetes que operan hidrodinámicamente son aquellos que son capaces de promover una película
de lubricante entre las superficies en contacto. Esto es posible debido a la influencia de dos factores
importantes como viscosidad de lubricante y la velocidad de rotación. No obstante, los cojinetes que
operan bajo condiciones de lubricación hidrostática tienen la característica del uso de un fluido
(líquido o gas) bajo una presión generada externamente. Esta presión entre las superficies propicia la
separación de las mismas, asegurando que el contacto entre las asperezas del cojinete y eje no ocurra,
generando un desgaste mínimo (Martin, 2013).
Finalmente, los cojinetes auto-lubricados son aquellos que ofrecen una simplicidad en su diseño,
cuentan con menos piezas y tienen un menor costo inicial y de largo plazo. Sin embargo, el tamaño
4
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en estos componentes es significativo y esto suele ser un factor de restricción para diversas
aplicaciones.

1.3.

Cojinetes de deslizamiento hidrodinámicos (CDDH)

Un ejemplo de un cojinete de deslizamiento hidrodinámico (CDDH) puede ser visto en la Figura 4.
Estos pueden ser considerados como los cojinetes más comunes empleados en los MCIs.

Figura 4. Cojinetes de biela automotriz (CDDH).

En la Figura 5 se pueden observar los diferentes rangos de operación en función de la carga y
velocidad. Ahí se pueden determinar las máximas velocidades y cargas de operación las cuales van
desde 104 N hasta 105 N para estos cojinetes.
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107
106

Cojinetes de elem.
rodantes

Límite de ruptura para
el eje de acero

CDD
hidrodinámicos

Máxima carga

105
104

Cojinetes
secos

103
Rodamientos
lubricados
marginalmente

102

0.01

0.1

1

10

100

1000

10 000

Velocidad rotacional (Hz)

Figura 5. Diagrama de valores de límite de carga y velocidad rotacional para un CDDH con diámetro de 50 mm y una
vida útil de 104 h (Neale, 1995).

Algunas ventajas y desventajas que presentan estos cojinetes con respecto a otros, son mostrados a
continuación:
Ventajas


Los CDDHs presentan una gran simplicidad, pocos componentes y menor peso que otros
cojinetes convencionales.



Poseen un tamaño pequeño, lo que permite que puedan ser utilizados en aplicación donde el
espacio este comprometido.



La operación es silenciosa debido que solo funcionan mediante una delgada capa de lubricante
y evita el contacto entre las superficies.



Tienen un fácil montaje.



La existencia de CDDH de dos piezas permiten montajes radiales, significando un montaje
simple y fácil.



Su costo es mucho menor.



Tienen una larga vida útil.
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Desventajas


Requieren de sistema de bombeo de aceite para promover la lubricación entre las dos
superficies (eje/cojinete).



Requieren un sistema de filtración de aceite.



Los CDDHs presentan altos coeficientes de fricción cuando no trabajan hidrodinámicamente,
principalmente en el arranque y paro.



Deben ser fabricados con materiales especiales que promuevan baja fricción.



La precisión de ensamblaje debe ser alta debido a que las pérdidas de tolerancias repercuten
en ruidos y desgaste prematuro.

1.3.1. Características de diseño de los CDD

Los CDDs están expuestos a factores externos que varían en alto rango, como lo es la temperatura de
operación proveniente de la cámara de combustión. No obstante, los lubricantes utilizados en los MCI
generan una doble función, donde la primera de ellas es lubricar todos los componentes deslizantes
internos, mientras que la otra, es ayudar a disminuir su temperatura. Cada uno de estos factores están
fuertemente relacionados con la vida útil de los componentes y a las propiedades mecánicas y
químicas del tribo-sistema.
El buen desempeño de los CDDs es afectado por ciertos factores del tribo-sistema, como son:
temperatura, características del lubricante y propiedades mecánicas y químicas de los componentes.
Como se mencionó anteriormente, los CDDs son construidos con materiales bimetálicos y trimetálicos
(Bravo et al., 2013) para mejorar sus propiedades mecánicas y tribológicas. Sin embargo, otros
parámetros de diseño deben ser considerados para una operación óptima, por ejemplo, compatibilidad,
incrustabilidad, resistencia a la corrosión, conformabilidad, bajo coeficiente de fricción, alta
conductividad térmica, resistencia a la compresión y fatiga, además de un bajo costo de manufactura
(Zeren, 2007; Wu et al., 2011; Lashin et al., 2013; Zhang et al., 2015).
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a) Compatibilidad. Esta propiedad está referida a la afinidad química entre los dos materiales en
contacto (CDD/Cigüeñal), es decir, a mayor compatibilidad menor fricción. Asimismo,
durante el arranque y apagado del motor, la resistencia al “scoring” y el “seizure” es un factor
importante considerado, debido a que el material del eje y cojinete deben exhibir baja fricción
y desgaste.
b) Incrustabilidad. Debido a la cantidad de pequeños contaminantes comúnmente encontrados
inmersos en el aceite; estos son atrapados en la superficie blanda del cojinete con el fin de
evitar el desgaste en otros componentes.
c) Resistencia a la corrosión. El material debe ser resistente a la corrosión debido a la acidez y
oxidación de lubricante.
d) Conformabilidad. Esta propiedad se refiere a la plasticidad del material para conformarse en
las desalineaciones que pudiese sufrir el eje y permitir un autoajuste del CDD.
e) Baja fricción. Debido a los cambios de regímenes de lubricación (lubricación al límite y mixta)
que son constantemente presentados, el coeficiente de fricción entre las superficies debe ser
bajo para promover una minima fricción y un menor consumo de combustible.
f) Conductividad térmica. Debido al calor generado en el MCI, el material seleccionado debe
tener una alta conductividad térmica, permitiendo disipar el calor y lograr una expansión
térmica mayor que el eje, evitando altas presiones de contacto y problemas de desgaste
adhesivo.
g) Bajo costo de manufactura. El desarrollo de manufactura debe ser bajo, sin embargo, este
parámetro está fuertemente relacionado con los materiales y la capacidad de compatibilidad
con el eje de la máquina.
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1.4.

Desgastes comunes en CDD

En el MCI, el desgaste es un factor importante que repercute en la eficiencia y vida útil del MCI y
cada uno de sus componentes. Del mismo modo, los CDDs son componentes de la máquina que sufren
mayor desgaste durante el período de asentamiento, bien conocido como “Running-in” y
posteriormente el desgaste se vuelve progresivo durante el resto de su vida útil (Ver Figura 6).

Figura 6. Imágenes fotográficas de daños en CDD.

Vencl & Rac (2014) realizaron estudios experimentales para evaluar los diferentes tipos de desgaste
que pueden sufrir los CDDs en un motor Diésel. Los resultados de esta investigación mostraron los
tipos de desgastes más predominantes en función de la frecuencia, como pueden ser vistos en la Figura
7. Se encontró que el desgaste con mayor frecuencia es el desgaste abrasivo, ocupando un 59.4%,
mientras que el desgaste adhesivo es el segundo con mayor frecuencia con 18.9%. Estos, representan
daños que en conjunto suman alrededor de 78 % del total de los daños encontrados en aquella
investigación (Vencl & Rac, 2014).
Fractura
Deformación plástica
Erosión
Corrosión
Cavitacion
Fatiga superficial
Adhesión
Abrasión

Tipo de desgaste

0.6
0.9
0.7
1.6
6.8
11.1
18.9
59.4
0

10

20

30
40
50
Frecuencia (%)

60

70

Figura 7. Frecuencias de desgaste ocurridos en cojinetes de deslizamiento automotriz para motores diésel (Vencl & Rac,
2014).

9

CAPÍTULO 1: COJINETES DE DESLIZAMIENTO (CDD) DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA

1.4.1. Desgaste abrasivo

El desgaste abrasivo en CDD ocurre por la remoción o desplazamiento de material desde la superficie
del CDD o eje mediante la interacción de protuberancias duras de un contra-cuerpo hacia el otro, o
bien, también ocurre algunas veces bajo la acción de partículas duras (Hutchings & Shipway, 2017).
Por lo que este tipo de desgaste puede ser dividido en dos tipos: abrasión por dos cuerpos y abrasión
por tres cuerpos. La Figura 8 muestra esquemáticamente la diferencia entre ambos tipos de abrasión.
En donde el desgaste abrasivo de dos cuerpos se refiere a la interacción de pequeñas protuberancias
duras de una superficie sobre otra superficie más suave, mientras la abrasión de tres cuerpos es llevada
a cabo mediante la interacción de partículas duras que rotan libremente entre las dos superficies.

Abrasión por dos cuerpos

Abrasión por tres cuerpos

Figura 8. Vista esquemática de desgaste abrasivo de dos y tres cuerpos (Hutchings & Shipway, 2017).

Estos dos subtipos de desgaste abrasivo ocurren sobre los CDDs, comúnmente por una lubricación
inadecuada. Principalmente, la abrasión por dos cuerpos ocurre debido a que los CDDs carecen de
una película de lubricante de espesor considerable para evitar el contacto metal-metal (Sep & KucabaPietal, 2001; Vencl & Rac, 2014; Sander & Allmaier, 2018). Por otro lado, la abrasión por tres cuerpos
es propiciada por partículas contaminantes, producto de un ambiente polvoso y filtración deficiente,
generando una contaminación del lubricante. Al mismo tiempo, partículas de desgaste inmersas en el
aceite como producto de otros componentes o incluso de los mismos CDDs son impulsados por el
aceite y obligados a entrar entre la interfaz de contacto (Sep & Kucaba-Pietal, 2001; Hutchings &
Shipway, 2017; Gebretsadik et al., 2019).
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1.4.2. Desgaste adhesivo

El desgaste adhesivo en CDD consiste en una trasferencia de material desde una superficie más blanda
hacia una superficie más dura mediante un movimiento relativo entre los dos materiales, este
fenómeno es mostrado esquemáticamente en la Figura 9.

Figura 9. Interacción de las superficies en el desgaste adhesivo.

La adhesión en los CDDs comúnmente presenta mecanismos conocidos como “wiping” y “seizure”.
El primero de estos es localizado frecuentemente sobre el área de carga central, mostrándose como
superficies brillantes y en ocasiones exhibe un tono de color negro-azulado, como consecuencia del
calor local generado en la zona de contacto, alta carga y lubricación deficiente. Por otro lado, el
“seizure” es aquel fenómeno que provoca la detención del movimiento relativo como resultado de la
fricción inter-facial, además, esta puede ser acompañada por micro-soldaduras superficiales.

1.4.3. Otros tipos de desgaste

Los CDDs también sufren daños por otros tipos de desgaste, como pueden ser: fatiga superficial,
cavitación, corrosión, erosión, deformación plástica y fractura.
El daño causado por el desgaste por fatiga superficial es comúnmente manifestado en el estado inicial,
presentándose en forma de grietas desde la superficie de deslizamiento en la zona de mayor carga. Sin
embargo, las tendencias de los nuevos recubrimientos para los CDDs son innovados continuamente
para mitigar este tipo de desgaste.
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Por otro lado, la erosión por cavitación predomina en cojinetes de deslizamiento de motores a diésel
(Garner, 1980). Este tipo de desgaste es notado principalmente alrededor de los surcos de lubricación
(oil groves) y circuitos internos de lubricación.

1.5.

Regímenes de lubricación presentes en el funcionamiento de los CDD.

El fenómeno de lubricación está referida al control de la fricción y/o desgaste entre dos superficies
con un movimiento relativo, mediante la incorporación de una sustancia entre ellas denominada
lubricante. Esto ayuda a disminuir las fuerzas que promueven la desaceleración del movimiento, que
son conocidas como fuerza resistiva o fuerza de fricción (Lansdown, 1982).
Los movimientos en los que interaccionan dos superficies pueden darse mediante dos importantes
tipos de movimiento relativo: deslizamiento y rodadura (Hutchings & Shipway, 2017). Estos
movimientos son ilustrados en la Figura 10.

Carga (w)
Carga (w)

Fuerza (F)

Rodadura

Fuerza (F)

Deslizamiento

Figura 10. Tipos de movimiento relativos.

La fuerza de fricción “F” es definida mediante la relación de parámetros como: la carga normal “w”
ejercida entre las dos superficies y un valor adimensional denominado coeficiente de fricción “µ”,
siendo este último, un valor característico de cada par tribológico. Esta relación de parámetros está
denotada por la Ecuación 1.
𝐹 =𝜇∗𝑤

(1)
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Por otro lado, el desgaste es aquella remoción de material de una superficie por medio de una
interacción física entre dos materiales. El desgaste por deslizamiento ocurrido en los CDDs puede ser
cuantificado mediante el volumen de desgaste por unidad de deslizamiento "𝑄" y la relación de
parámetros como: carga “w” y dureza de la superficie más suave “H”, obteniendo un coeficiente de
desgaste “K” específico para cada material. La interacción de estos parámetros es conocida como
Ecuación de Archard y es expresada por la Ecuación 2 (Hutchings & Shipway, 2017).

𝑄=

𝐾∗𝑊
𝐻

(2)

No obstante, en una interfaz deslizante como es ilustrada en la Figura 11, la fuerza de fricción depende
de la interacción de las asperezas que tienen contacto entre sí. En cambio, bajo una condición de
contacto lubricado el contacto de las asperezas no debe ocurrir, así, la fuerza de fricción y desgaste es
disminuida.
Carga

Fuerza

Figura 11. Interfaz deslizante.

Sin embargo, el fenómeno de lubricación no siempre ocurre de la misma manera en condiciones reales,
debido a los diferentes parámetros de operación de la máquina. En el caso particular de los CDDs, un
volumen de lubricante en forma de película delgada es alojado en la interfaz del contacto entre el CDD
y el eje. Este espesor de película es el principal promotor de las características de lubricación, también
conocidas como regímenes de lubricación. En general, existen principalmente tres regímenes de
lubricación: lubricación al límite (LAL), lubricación mixta (LM) y lubricación hidrodinámica (LH);
los cuales están también presentes en el funcionamiento de los CDDs (Farfán-Cabrera & GallardoHernández, 2017). Los diferentes regímenes de lubricación pueden ser observados en la curva de
13
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Stribeck, mostrada en la Figura 12. Ahí se muestra la relación de los parámetros del CDD y su efecto
en el coeficiente de fricción (Summer et al., 2019). Los CDDs operan bajo una LH, sin embargo, la

Coeficiente de fricción

transición de LH a LM y LAL se produce con frecuencia.

Lubricación al
límite
Lubricación
mixta
Lubricación
hidrodinámica
Curva de Stribeck

Parámetro del CDD
Figura 12. Curva de Stribeck.

1.5.1. Régimen de lubricación al límite (LAL)

El régimen de lubricación al límite se caracteriza mediante el contacto periódico de algunos picos
microscópicos de la topografía de las superficies, mientras que el volumen de lubricante albergada
entre la interfaz de contacto es insignificante y por lo tanto no es capaz de lograr una separación de
las superficies (Ver Figura 13a). Este fenómeno ocurre típicamente en velocidades de operación bajas
y/o altas cargas en los CDDs (Childs, 2019).

1.5.2. Régimen de lubricación mixta (LM)

El régimen de lubricación mixta corresponde a la combinación de la lubricación al límite e
hidrodinámica, es decir, en periodos de tiempo ocurren separaciones parciales de la superficie como
consecuencia de la presión momentánea generada por la película de lubricante (Childs, 2019). Este
14
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efecto puede ser visto esquemáticamente en la Figura 13b. Además, este régimen lubricación es
comúnmente encontrado durante la rápida transición de lubricación al límite a hidrodinámica o
viceversa en arranque y paro de un MCI, respectivamente.

1.5.3. Régimen de lubricación hidrodinámica (LH)

Finalmente, el régimen de lubricación ideal se presenta a altas velocidades de operación del CDD y
esto ocurre debido a la alta presión que genera el lubricante sobre la superficie del eje (Childs, 2019),
separando las superficies con una película lubricante de espesor 𝑡, como puede ser visto en la Figura
13c.

a)

b)

c)

𝑡

Figura 13. Vista esquemática de los diferentes regímenes de lubricación; a) LAL, b) LM, c) LH.
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LITERATURA
2.1. Antecedentes

El desarrollo de los CDDs fueron un proceso paulatino que fue llevado a cabo por casi durante dos
milenios, impulsado principalmente por la fricción y la lubricación. Los CDDs actuales son capaces
de tener una vida útil mayor, soportar velocidades muy altas y propiciar coeficientes de fricción mucho
más bajos que sus antecesores. Esto, comienza en el año de 1607 cuando Zonca (Dowson, 1997) hizo
público un tratado donde se mostraban algunos bocetos de máquinas industriales y sus posibles
aplicaciones, además, en este fue expuesto un nuevo componente que facilitaba los movimientos
rotativos en algunas máquinas, dando indicios a la construcción de los primeros CDDs (Hannon &
Braun, 2013).
Durante el siglo XVIII, investigaciones de esa época divulgaron que los coeficientes de fricción están
en función de la interacción de las asperezas entre dos superficies en contacto. Poco después, algunas
suposiciones mostraban que con la introducción de algún lubricante sobre la topografía de la superficie
se podía reducir la fricción, el desgaste y además podría resultar en movimientos más suaves y
silenciosos (Hannon & Braun, 2013). No obstante, fue hasta 1829, cuando Rennie (1829) divulgo
que existía la posibilidad de que en el contacto entre dos superficies existiera una separación debido
a una incorporación de alguna sustancia, contradiciendo las investigaciones teóricas previamente
realizadas.
Más tarde en la siguiente década, los primeros cojinetes fueron construidos mediante prueba y error,
sin embargo, estos eran poco fiables y duraderos. Al mismo tiempo, Morín (1834a, 1834b, 1841a,
1841b, 1845) publicó documentos científicos en el cual mostraba mediciones de coeficiente de
fricción y pruebas de algunos lubricantes a base de agua o grasa para CDDs. Estas aportaciones
generaron pautas para estudios de la lubricación, considerando la posibilidad de generar una película
delgada de lubricante entre las dos superficies (Dowson, 1997), con el fin de disminuir el coeficiente
de fricción. Mientras tanto, otros estudios fueron enfocados en la incorporación de materiales aleados
con el fin de disminuir el coeficiente de fricción en los cojinetes (Von Pauli, 1849; Kirchweger, 1864;
Shelhaas & Krebs, 1883).
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Más tarde, numerosos descubrimientos en la lubricación de un cojinete fueron encontrados por Hirn,
(1854). El demostró que cuando existía una ausencia de lubricante, la fricción se comportaba de
acuerdo a la ley de Coulomb (Petroff, 1883; Thurston, 1907). Además, encontró que el coeficiente de
fricción es proporcional a la raíz cuadra de la carga, el área y la velocidad del eje. Finalmente, los
trabajos más importantes de Hirin se centran en el hallazgo de la influencia de la viscosidad en el
coeficiente de fricción mediante observaciones experimentales (Dowson, 1997).
En años posteriores, invenciones de nuevas configuraciones y lubricantes fueron desarrolladas poco
antes del descubrimiento del petróleo, un ejemplo de ellos fue la invención de Aerts, quien inventó un
rodamiento lubricado con agua, llamado “Wáter axlebox” (Ver Figura 14). Este, mostraba ventaja
respecto a diseños utilizados en ferrocarriles lubricados con grasa, debido a que debían recargarse
cada 40 o 50 millas, mientras que el “Wáter axlebox” era recargado cada 1000 millas (Dowson, 1997).

Figura 14. Water Axelbox desarrollado por Aerts, (Dowson, 1997)

En el año de 1907, Thurston (1907) hizo públicas unas mediciones de coeficiente de fricción de
algunos componentes mecánicos incluyendo los CDDs, generando aportaciones importantes en la
fricción, así como también, halló indicios de la transición de la lubricación hidrodinámica a elastohidrodinámica, en el cual, estas condiciones de lubricacion difieren principalmente entre sí, en el
espesor de película lubricante y en la existencia de deformaciones elásticas.
A partir de lo anterior, una gran variedad de investigaciones fue enfocada al estudio de las capacidades
de carga y los fenómenos de la lubricación, llegando a las suposiciones de Navier-Stokes y las
ecuaciones de continuidad de las masas para el desarrollo de las ecuaciones clásicas de Reynolds.
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Estas teorías desencadenaron numerosos estudios teóricos y experimentales sobre la capacidad de
carga en CDDs mediante la medición de presiones axiales y circunferenciales (Kingsbury, 1897).
Asimismo, investigaciones teóricas y experimentales sobre la película lubricante fueron realizadas
por a detalle por Stribeck en 1902, mostrando resultados que exponían la transición del régimen de
lubricación al límite a hidrodinámico en CDDs (Stribeck, 1902).
No obstante, Sommerfeld extendió los trabajos teóricos de Reynolds, limitando sus estudios al caso
de la variación de la presión axial y la variación de presión circunferencial para cojinetes cortos y
largos, debido a la complejidad matemática de las ecuaciones clásicas (Sommerfeld, 1904). Estas
nuevas ecuaciones fueron complementadas posteriormente por Boswell (1928), las cuales reciben el
nombre de “Transformación de Sommerfeld” en donde se aborda una solución para los CDDs cortos
(Dowson, 1997).
Después, Harrison divulgó sus resultados experimentales que demostraban que la tolerancia entre las
superficies (eje/CDD) tiene efectos sobre la película delgada generada. Esto tuvo repercusión en los
trabajos realizados por Kingsburry en donde utilizó líquidos lubricantes. Fue hasta 1950 que los
cojinetes lubricados llegaron a ser altamente utilizados, debido a la mejora en los lubricantes en cuanto
a su capacidad de carga (Dowson, 1997). Todo este desarrollo, al igual que muchas otras aportaciones
para reducir fricción y desgaste en la mayoría de los componentes mecánicos, fueron fuertemente
impulsadas por el reporte de costos y perdidas por gastos de mantenimiento desarrollado y publicado
por Peter Josh.
Actualmente, gran número de trabajos en CDDs han sido llevados a cabo mediante simulaciones,
experimentación y análisis teóricos, considerándose la fricción, el desgaste y la lubricación en todos
ellos.

2.2.

Estudios más relevantes en CDD

Los problemas existentes causados por los parámetros de operación de los CDDs son principalmente
atribuidos a que se presentan situaciones o periodos de condiciones que promueven lubricación mixta
y lubricación al límite, provocando un desgaste significativo. Las altas temperaturas alcanzadas por
el motor (90-100°C) y algunos casos de sobrecalentamiento producen una disminución del espesor de
18

CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LITERATURA

la película de lubricante debido al decremento de viscosidad y degradación del lubricante por efectos
de la temperatura.
Por otro lado, el funcionamiento del MCI involucra una gran variedad de partes que se encuentran en
deslizamiento, mismos que son lubricados mediante un solo lubricante mediante un sistema de
lubricación. Debido a que partículas de desgaste se forman como producto directo del desgaste de los
diferentes componentes, incluyéndo los CDDs y ejes, el lubricante se contamina con estas partículas
que quedan inmersas, lo cual interfiere con el desgaste normal de los CDDs y otros componentes
(Upadhyay, 2012; Boucherit et al., 2017). Para reducir este problema, los filtros de aceite incorporados
en los sistemas de lubricación en los MCI son utilizados para retener dichas partículas contaminantes.
Sin embargo, muchas de estas partículas menores a 10 µm (Zhang, 2011) no pueden ser separadas en
su totalidad (Prakash & Kumar, 2012; Boucherit et al., 2017), lo que genera diferentes concentraciones
en función del tiempo de uso del motor y/o aceite lubricante (Ren et al., 2018).
Una gran variedad de investigaciones se ha enfocado en la investigación de los efectos de las
condiciones críticas mencionadas. Por ejemplo, la influencia de contaminantes abrasivos en el aceite
sobre el desgaste en CDDs fue estudiado por Sep et al., (2001), en el cual, ellos probaron ejes con
texturas superficiales específicas y encontraron que el desgaste en CDDs y ejes aumento
significativamente durante ensayos con aceite contaminado con partículas abrasivas, mientras que con
aceite limpio el comportamiento fue contrario. Además, reportaron que durante esos ensayos el eje
sufrió más daños que el CDD.
En un estudio reciente, Gebretsadik et al., (2015a) investigaron el comportamiento de fricción y
desgaste de cuatro CDDs diferentes sometidos a condiciones de lubricación al límite y mixta mediante
pruebas en una máquina tribológica de configuración bloque sobre anillo a dos temperaturas (25 y
95°C). Los resultados mostraron que el desgaste fue mayor en los cuatro especímenes cuando existía
una lubricación al límite; asimismo el desgaste aumentó ligeramente cuando fueron expuestos a alta
temperatura.
Finalmente, otros grupos de estudios desarrollaron pruebas similares bajo condiciones de
arranque/apagado de un MCI generando condiciones de lubricación al límite. Se encontró que el
desgaste en CDDs fue considerablemente más alto que el desgaste producido bajo condiciones de
lubricación hidrodinámica y mixta (Chun et al., 2016; Summer et al., 2017; Ren et al., 2018).
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De acuerdo con la revisión de literatura realizada, se identificó que los efectos del envejecimiento del
aceite, la contaminación del lubricante con partículas duras a diferentes concentraciones y la
combinación de ambos efectos en el desgaste de los CDDs no ha sido explorado.

2.3.

Estudios de materiales y lubricación para CDDs

Algunas investigaciones han sido centradas en el campo de la lubricación de CDDs, evidenciando los
efectos de la viscosidad del lubricante, espesores de película mínimos y micro-agujeros sobre la
superficie del cojinete y el eje para facilitar y optimizar la lubricación (Patir & Cheng,1979; 1977;
Galda et al., 2009; Tormos Martínez et al., 2014; Aufischer et al., 2016). Además, nuevos grados de
lubricantes se han desarrollado como una eficiente medida para producir una baja viscosidad en
cojinetes elasto-hidrodinámicos y reducir las pérdidas de fricción por cortante viscoso (Covitch et al.,
2010). Finalmente, fue demostrado que el rendimiento de la fricción puede variar significativamente
según las condiciones de deslizamiento (Grün et al., 2011).
Aunado a estos desarrollos, nuevos materiales han sido probados a través de diferentes máquinas de
prueba, por ejemplo: materiales bimetálicos a base de estaño, aleaciones de aluminio con alto
contenido de estaño y materiales trimetalicos con recubrimientos galvanizados a base de plomo
(Becker, 2003; Aufischer, 2010). También nuevos recubrimientos con ciertos polímeros han sido
investigados por Gebretsadik et al., (2015a), ya que exhiben bajos coeficientes de fricción a bajas
velocidades de deslizamiento.
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2.4.

Bancos de pruebas

Diversas pruebas se han desarrollado para estudiar el comportamiento tribológico de secciones de
cojinetes o cojinetes completos. La metodología de estas pruebas no se basa en alguna norma y
comúnmente se busca aproximar algunas de las condiciones críticas que sufren los CDDs dentro del
MCI. Entre los bancos de prueba más comunes se encuentran los bancos de pruebas a escala real,
máquinas de pruebas para componentes o adaptadas para CDDs y máquinas tribológicas
estandarizadas.

2.4.1.

Bancos de pruebas de escala completa

Las pruebas en este tipo de bancos involucran el uso de MCIs acondicionados e instrumentados para
operar dentro de un laboratorio (Vencl & Rac, 2014). Esto permite realizar la prueba a diferentes
componentes del motor bajo parámetros reales de operación como: presión, lubricante, rango de
temperatura, velocidades, contaminantes, etc. Sin embargo, la prueba comprende largos periodos de
tiempo, así como también, técnicas especializadas de medición de alta precisión para disminuir los
errores en la obtención de valores de desgaste y friccion (Sharma & Hargreaves, 2014). Además, los
parámetros de prueba son difíciles de controlar con precisión debido a la compleja configuración de
la máquina. Un ejemplo de un banco de pruebas de escala completa es mostrado en la Figura 15.

Figura 15. Banco de pruebas a escala real (Vencl & Rac, 2014).
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2.4.2. Máquina de pruebas para componente

Estos bancos de pruebas son especialmente construidos para desarrollar pruebas para CDDs aislados.
Por ejemplo, estudios previos (Forstner & Mairhofer, 2007; Ünlü, 2009; Ünlü, 2011) usando este tipo
de bancos han demostrado que estas máquinas son capaces de replicar el contacto lubricado en los
CDDs mediante la interacción de un eje seleccionado y un CDD soportado por un porta-cojinete o
“housing block” (Sharma & Hargreaves, 2014). Esta configuración permite que parámetros como la
carga, materiales, tratamientos térmicos y lubricación puedan ser variadas en cada ensayo
(Gebretsadik et al., 2019). Estas máquinas están constituidas principalmente por un eje intercambiable
impulsado comúnmente por un motor eléctrico a diferentes velocidades controladas, como puede ser
visto en la Figura 16. La flexibilidad de estas máquinas permite la incorporación de sistemas de
lubricación y temperatura para aproximar las condiciones reales de operación en MCIs (Gebretsadik
et al., 2019), logrando un mejor control de los parámetros para las pruebas. Aunque estas máquinas
son efectivas para las pruebas de los CDDs, el desgaste generado, resulta ser muy difícil de cuantificar,
por lo que es necesario usar técnicas especializadas para la caracterización del desgaste.
Carga

Eje

Motor eléctrico

CDD

Figura 16. Vista esquemática de una máquina de pruebas de CDD

2.4.3. Máquinas tribológicas estandarizadas

Una alternativa para los bancos de escala completa y de componente son las máquinas tribológicas
estandarizadas que permiten hacer aproximaciones experimentales de las características del contacto
y el tipo de desgaste de los CDDs. La ventaja de estas máquinas es que están diseñadas para
proporcionar información suficiente para la caracterización tribológica de diversos materiales bajo
condiciones particulares de prueba.
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El uso de tribómetros para abordar el comportamiento tribológico de muchos componentes mecánicos,
incluyendo a los CDDs se ha convertido en una opción potencial, principalmente por la simplicidad
de las pruebas, medición y caracterización de las huellas de desgaste y fricción (Pondicherry et al.,
2013), con la ventaja adicional de que las pruebas se realizan en tiempos muy cortos permitiendo
evaluar únicamente los parámetros de interés, por lo cual reciben el nombre de pruebas aceleradas.
Diferentes trabajos de investigación usando pruebas con diferentes bancos han sido reportados; por
ejemplo, experimentos realizados mediante el uso de tribómetros de configuración bloque sobre anillo
(Gebretsadik et al., 2015a), anillo sobre disco (Pondicherry et al., 2013; Summer et al., 2015), perno
sobre disco (Feyzullahoglu & Sakiroglu, 2010; Pondicherry et al., 2013; Singh & Sen, 2014) y microabrasión (Farfán-Cabrera & Gallardo-Hernández, 2017). Todas las configuraciones de los bancos
anteriores pueden ser vistos en los esquemas mostrados en la Figura 17. Con estas pruebas es posible
evaluar diferentes parámetros como presión de contacto, lubricación, régimen de lubricación,
materiales, temperatura, distancia de deslizamiento y revestimientos (Pondicherry et al., 2013),
obteniendo resultados con buena repetitividad y principalmente huellas de desgaste medibles y
consistentes. Sin embargo, las características geométricas y preparación de los especímenes de CDDs,
son una restricción para llevar a cabo estas pruebas, siendo esto una limitante considerable para
investigadores y fabricantes.
Carga

a)

b)

Carga
Especímene

Especímenes

Perno
Disco
Anillo

Disco

d)

c)
Lodo
abrasivo

Carga
Bloque

Lubricante
Esfera
de acero

+

Sensor
Anillo

Carga

Espécimen
Figura 17. Vistas esquemáticas de tribómetros utilizados para pruebas en CDD; a) Anillo sobre disco, b) Perno sobre
disco, c) Micro-abrasión, d) Bloque sobre anillo.
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO
EXPERIMENTAL
3.1.

Máquina de micro-abrasión

La máquina de micro-abrasión, es un equipo tribológico capaz de replicar fenómeno de desgaste
micro-abrasivo, diseñado principalmente para el desarrollo de pruebas abrasivas de tres cuerpos, con
tamaño de partículas inferiores a 10 µm inmersas en un fluido (lodo abrasivo), donde las huellas de
desgaste son fácilmente medibles y consistentes.

3.1.1. Configuración y adaptación de la máquina de Micro-Abrasión TE-66

La máquina tribológica de micro-abrasión mostrada en la Figura 18 está constituida por un brazo en
forma de L con un pivote, que permite que el momento generado en un extremo sea equivalente al del
otro. En un extremo del brazo horizontal se ubica la carga que se va a aplicar mediante peso muerto,
mientras que en el otro extremo se ubica un contra-peso que promueve su equilibrio antes de la
aplicación de la carga. Por otro lado, en el extremo inferior del eje vertical se coloca un porta probetas
especial que permite la sujeción de la muestra del cojinete, debido a la geometría cóncava de dicho
espécimen. El movimiento generado por un motor eléctrico de velocidad variable es transmitido por
un eje que sujeta el espécimen esférico de forma auto-alineables. Finalmente, un contenedor de lodo
abrasivo residual es colocado debajo del espécimen de la esfera para recolectar los residuos de
lubricante o lodo.
Las adaptaciones realizadas al tribómetro consistieron en el acoplamiento de un agitador/calentador
que permitiera el control de altas temperaturas con un error de ±4°C, y la implementación de un
sistema de lubricación impulsado mediante una bomba peristáltica para permitir el flujo constante de
los diferentes agentes abrasivos hacía la interfaz de los especímenes.
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a)

b)

Pivote

d
Brazo
horizontal

Contra-peso

Peso

d

Bomba peristáltica
Alimentador
Termopar
Espécimen esférico
Espécimen de
CDD

Brazo vertical
Portaespécimen

Contenedor de
residuos

Agitador/calentador

Figura 18. Máquina de pruebas TE-66; a) Vista esquemática, b) Fotografía del tribómetro

3.2.

Preparación de especímenes

El diseño de la probeta fue realizado conforme a las dimensiones de la máquina y los porta probetas,
sin alterar las características geométricas y superficiales del cojinete. Por tal motivo, las probetas
fueron solamente seccionadas del cojinete mientras que las esferas fueron esas recomendadas en el
método convencional de micro-abrasion (Rutherford & Hutchings, 1997; Allsopp et al., 1998;
Trezona & Hutchings, 1999).
Los especímenes fueron extraídos de CDDs comerciales en secciones de 1 cm, ver Figura 19a.
Además, para la sujeción de dichos especímenes a la máquina, se manufacturó un porta-espécimen
para que las muestras de CDDs pudieran montarse de manera conformable (Ver Figura 19b).

a)

b)

Espécimen

Porta-espécimen

Figura 19. Seccionamiento del espécimen; a) CDD, b) Porta espécimen
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La caracterización de los especímenes de CDD consistió en la medición de espesores de los
recubrimientos mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), (Ver Figura 20a-b) y análisis
químico elemental (EDS) mientras que la dureza y módulo elástico fue determinado mediante pruebas
de nano-indentación. Los resultados de la composición química son mostrados en la Tabla I mientras
que las propiedades mecánicas son descritas en la Tabla II.

a)

25.2µm

b)

Rec. superficial
260.3µm
412.1µm

Rec. superficial

Rec inter-capa

Sustrato

Sustrato
100µm

c)

100µm

d)

0.35 µm Ra

0.22 µm Ra

1200µm

1200µm

Figura 20. Especímenes de prueba; a) Micrografía electrónica transversal de CDD1, b) Micrografía electrónica
transversal de CDD2, c) Fotografía de espécimen esférico con rugosidad de 0.22µm Ra, d) Fotografía de espécimen
esférico con rugosidad de 0.35µm Ra.

Tabla I. Composición química de los materiales de los cojinetes.
Composición química (wt%)
Espécimen CDD
C
O
Al
Fe
Cu
S
Si
Sn
Rec. Superficial
7.9 18.6
0.4
0.5
72.6
CDD1
Substrato
8.2
2.6 89.2
-

CDD2

Rec. Superficial
Rec. Inter-capa
Substrato

- 13.2
4.7
-

0.6
1.1
0.5

94.8

3.8
98.9
-

-

-

-

Pb
82.4
-
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Tabla II. Propiedades mecánicas de los especímenes de prueba.
Espécimen
Dureza (HV)
E (GPa)
Relación de Poisson Rugosidad (µm)
0.22 ± 0.02 Ra
Esfera AISI 52100
848 ± 17
200 ± 10
0.27
0.35 ± 0.03 Ra
CDD1 Rec. Superficial

50.2 ± 2.87

48.3 ± 9.3

0.36

0.59 ± 0.05 Sa

Rec. Superficial
Rec. Inter-capa

10.7 ± 3.8
92.1 ± 6.4

7.85 ± 2.8
61.9 ±2.5

0.44
0.34

0.87 ± 0.1 Sa
-

CDD2

Por otro lado, esferas de acero AISI 52100 con un diámetro de 25.4 mm fueron utilizadas para el
desarrollo de todas las pruebas en la maquina TE-66. Las propiedades de la esfera de acero son
mostradas en la Tabla II. Estas últimas, fueron obtenidas también mediante pruebas de nanoindentacion. Por otro lado, la rugosidad de las esferas fue modificada mediante una inmersión en un
medio ácido para formar picaduras controladas sobre la superficie de las esferas. El ácido empleado
fue una solución de Nital al 20% en volumen durante 8 segundos y 30 segundos para obtener dos
diferentes rugosidades, respectivamente (Ver Figura 20c-d). La rugosidad obtenida en inmersiones
durante 8 segundos fue de 0.22 ±0.02 µm Ra, replicando la rugosidad de la superficie de los cigüeñales
de acero del MCI. En contraste, la inmersión de 30 segundos de duración generó una rugosidad de
0.35 ± 0.07 µm Ra. Este último valor es comúnmente reportado por el método experimental en trabajos
previos (Rutherford & Hutchings, 1997; Allsopp et al., 1998; Trezona & Hutchings, 1999).

3.2.1. Agente abrasivo

El lodo abrasivo para las pruebas de micro-abrasión convencional fue realizado con una mezcla
homogénea de agua destilada y partículas de carburo de silicio de 8 µm en una concentración del 20%
en volumen, como fue propuesto en estudios previos (Rutherford & Hutchings, 1997; Allsopp et al.,
1998; Trezona & Hutchings, 1999).
En contraste, el agente abrasivo utilizado para las pruebas Micro-abrasivas bajo lubricación al
límite fue mediante una mezcla de aceite SAE 10W-30 (fresco y degradado) y carburo de silicio de 8
µm en concentraciones de 0 y 160 mg/kg, este último valor corresponde a la concentración reportada
en trabajos previos mediante ferro-grafías en un MCI (Zhang, 2011).
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Finalmente, las pruebas de Transición al desgaste micro-abrasivo lubricado, fue utilizado una
mezcla similar que en pruebas micro-abrasivas bajo lubricación al límite, sin embargo, la
concentración de partículas de SiC fue variada en diferentes rangos (0, 40, 80, 120, 160 mg/kg) para
poder observar el comportamiento de la tasa de desgaste durante la progresión de la concentración.

3.2.1.1. Lubricante

Para el desarrollo de las series de pruebas fue utilizado un aceite para motor SAE 10W-30 API
SN/GF5 en tres estados de degradación térmica; los cuales corresponden a aceite fresco o nuevo,
aceite degradado por 30h y aceite degradado por 60h.
Las degradaciones fueron efectuadas mediante una exposición controlada del fluido a 160 °C durante
30h y 60h suministrando de un flujo constante de oxígeno para facilitar la oxidación de este. Esta
oxidación generada en el fluido mediante este proceso fue comparada con un aceite usado en
condiciones reales en un vehículo con motor de combustión interna por 7500 km, obteniendo
características similares de oxidación. Los cambios de viscosidad ocasionados por la oxidación de los
aceites fueron medidos mediante un reómetro. Estos son mostrados en la Figura 21.

Viscosidad (Pa . s)

0.12
Fresco
Degradado (30h)
Degradado (60h)

0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
26

100

Temperatura (°C)
Figura 21. Viscosidad del lubricante SAE 10W-30 a 26 y 100°C.
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3.2.1.2.

Partículas abrasivas

La agresividad de un agente abrasivo está en función de la concentración, dureza y morfología de las
partículas. Por lo que partículas de carburo de silicio permitieron generar un desgaste micro-abrasivo
severo y consistente.
En la Figura 22 se muestran micrografías (SEM) de dichas partículas. Ahí se pueden observar las
angulaciones agudas de las partículas, además de constatar su tamaño promedio de 8 µm.

Figura 22. Imágenes de carburo de silicio tomadas mediante microscopía electrónica (SEM).

3.3.

Método de ensayo

Diversas condiciones en las pruebas fueron establecidas, para la evaluación del desgaste de los CDD.
Los parámetros variados fueron la temperatura, la velocidad del espécimen rotatorio, la carga y la
concentración de partículas abrasivas en la mezcla. Finalmente, para cada condición fueron realizadas
tres ensayos, con el fin de obtener un error durante el grupo de pruebas.

3.3.1. Micro-abrasión convencional

Los ensayos de micro-abrasión convencional fueron generados para el espécimen CDD1 y para ambos
recubrimientos del espécimen CDD2 (superficial e inter-capa) con el fin de observar el
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comportamiento ante el desgaste micro-abrasivo mediante el método propuesto en estudios previos
(Rutherford & Hutchings, 1997; Allsopp et al., 1998; Trezona & Hutchings, 1999). Los parámetros
de prueba usados pueden ser vistos en la Tabla III, donde se muestra que la velocidad tangencial del
espécimen esférico fue de 0.11 m/s o 83 rpm bajo una carga de 1 N. Las pruebas fueron llevadas a
cabo durante 50, 100, 150 y 200 ciclos a una temperatura de laboratorio (20 °C). Por otro lado, la
aplicación del agente abrasivo (lodo) fue de 1 ml cada 10 ciclos, mientras que el lodo abrasivo fue
agitado constantemente durante toda la prueba para asegurar una mezcla homogénea. A través de
pruebas previas, los daños observados sobre la superficie de las esferas mostraron un desgaste severo,
por lo que la esfera de acero tuvo que ser girada cada 50 ciclos para evitar un cambio en su rugosidad
y permitir repetibilidad en los resultados.

3.3.2. Micro-abrasión bajo lubricación al límite

En esta condición de prueba solo se consideró la evaluación del espécimen CDD1. Las condiciones de
prueba pueden ser vistas en la Tabla III, donde muestra que las pruebas fueron llevadas a cabo a una
temperatura del aceite de 26°C (temperatura de arranque en un MCI) y 100°C (temperatura de ralentí
en un MCI). La duración de estas pruebas fue mayor que las pruebas de micro-abrasión, debido a que
el uso de un aceite reduce considerablemente el desgaste.

3.3.3. Transición al desgaste micro-abrasivo lubricado

Este grupo de pruebas fue desarrollado para determinar la transición de desgaste por deslizamiento a
desgaste micro-abrasivo lubricado. Para esto, las pruebas fueron llevadas a cabo bajo una carga de
1N, una velocidad tangencial del espécimen esférico de 0.22 m/s a temperaturas de arranque y ralentí
(Ver Tabla III). Las pruebas fueron realizadas cubriendo una distancia de deslizamiento de 798 m,
equivalente a 10’000 ciclos. Además, las concentraciones de contaminantes fueron variadas desde 0
a 160 mg/kg en intervalos de 40 mg.
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Tabla III. Parámetros de prueba
Parámetro
Carga [N]
Medio liquido
Tiempo de degradación de aceite [h]
Concentración de contaminantes
Ciclos de prueba
Número de repeticiones
Temperatura del agente abrasivo [°C]
Presión de contacto [MPa]
Espécimen

Micro-abrasión
convencional

Micro-abrasión
bajo lubricación
al límite

Transición al desgaste
micro-abrasivo
lubricado

0.5 y 1

1

1

Agua destilada
20 % vol.
50, 100, 150 y 200
3
20
110 y 63.5

ADM
0, 30 y 60
0 y 150 mg/kg
10'000
3
26 y 100
110

ADM
0
0, 40, 80, 120, 160 mg/kg
10'000
3
26 y 100
63.5

CDD1 y CDD2

CDD1

CDD2
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Al término de los diferentes grupos de pruebas, una metodología de análisis fue llevada a cabo para
caracterizar las huellas producidas por los diferentes mecanismos y evaluar su comportamiento. Esta
consistió en la medición de las longitudes y profundidades de cada huella mediante microscopía óptica
y SEM, así como también, perfilometría de contacto.
Las huellas presentaron forma elíptica debido a la configuración de contacto probada, difiriendo de
las huellas resultantes de estudios previos en tribómetros de micro-abrasión (Rutherford & Hutchings,
1997; Allsopp et al., 1998; Trezona & Hutchings, 1999). Para la geometría de la huella obtenida, las
ecuaciones para la aproximación del volumen de desgaste propuestas por Rutherford & Hutchings,
(1997) no pueden ser aplicables. No obstante, de acuerdo a un estudio previo publicado por FarfánCabrera y Gallardo-Hernández (2017), la aproximación del volumen de desgaste para ensayos de no
perforación, 𝑉𝑑 , y perforación, 𝑉´𝑑 , corresponden a los modelos mostrados en la Ecuación 3 y
Ecuación 4.
1
𝑉𝑑 = (𝜋 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ ℎ)
6

(3)

1
𝑉′𝑑 = (𝜋 ∗ 𝑎′ ∗ 𝑏′ ∗ (ℎ − 𝑡))
6

(4)

Los parámetros anteriormente mencionados corresponden a las mediciones realizadas mediante
microscopía óptica y perfilometría de contacto, como se muestra en la Figura 23.
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b)

a
Perfil
b

b'

0.02

Profundidad (mm)

a)

0

-0.02

h

-0.04

Dirección

a'

-0.06

Figura 23. Medición de huellas de desgaste; a) Micrografía (diagonales), b) Perfilometría de contacto (profundidad).

Por otro lado, los coeficientes de desgaste fueron calculados mediante una ecuación equivalente a la
ecuación de desgaste por deslizamiento de Archard mostrada en la Ecuación 5.
𝑘=

4.1.

𝑉𝑑
𝑤∗𝑠

(5)

Experimentación en la máquina de Micro-abrasión TE-66 adaptada

Los resultados obtenidos mediante el uso de este tribómetro adaptado mostraron huellas de desgaste
de tamaño medible y consistentes. Además, las pruebas fueron llevadas a cabo durante un tiempo de
ensayo corto en comparación de otras máquinas especiales o bancos de pruebas a escala completa.
Finalmente, el bajo consumo de material en estos ensayos promovió que sean consideradas como
pruebas de bajo costo.

4.1.1. Micro-abrasión convencional

4.1.1.1. Morfología de la huella
Las huellas de desgaste mostradas en las Figuras 24-26 son el resultado de 24 pruebas realizadas bajo
micro-abrasión convencional, donde se puede ver el incremento del tamaño de huella en función de
los ciclos de deslizamiento (50, 100, 150 y 200 ciclos). Asimismo, se puede observar que de acuerdo
a la carga aplicada el tamaño de la huella aumenta considerablemente.
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a)

50c

100c

150c

200c

50c

100c

150c

200c

b)

Figura 24. Micrografías de huellas de desgaste del recubrimiento superficial del espécimen CDD1 bajo pruebas de
micro-abrasión convencional. a) 0.5N, b) 1N.
a)

50c

100c

150c

200c

50c

100c

150c

200c

b)

Figura 25. Micrografías de huellas de desgaste del recubrimiento superficial del espécimen CDD2 bajo pruebas de
micro-abrasión convencional. a) 0.5N, b) 1N.
a)

50c

100c

150c

200c

50c

100c

150c

200c

b)

Figura 26. Micrografías de huellas de desgaste del recubrimiento inter-capa del espécimen CDD2 bajo pruebas de microabrasión convencional. a) 0.5N, b) 1N.
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Las Figuras 24a-b muestran las huellas de desgaste sobre el recubrimiento superficial en el espécimen
CDD1 bajo una carga de 0.5 y 1 N, las Figuras 25a-b exhiben las huellas en el recubrimiento superficial
en el espécimen CDD2, y las Figuras 26a-b presentan las huellas del recubrimiento inter-capa en el
espécimen CDD2. En estas figuras es posible observar que los tamaños de las huellas de desgaste para
el recubrimiento del espécimen CDD1 son mayores, mientras que el recubrimiento superficial en el
espécimen CDD2 tiene dimensiones menores. Esto está directamente asociado con la resistencia al
desgaste micro-abrasivo de cada uno de los recubrimientos.
Por otro lado, las Figuras 27 y 28 muestran las micrografías tomadas mediante SEM, donde se exhiben
los daños microscópicos generados sobre la superficie de cada uno de los recubrimientos de los
especímenes CDD1 y CDD2. Los mecanismos predominantes en todos los recubrimientos fueron: la
rodadura de partículas por efecto de la micro-abrasión de tres cuerpos y partículas embebidas sobre la
superficie del recubrimiento. Este último fue comprobado mediante análisis de EDS.
La micro-abrasión de tres cuerpos está asociada a las altas concentraciones de partículas duras,
propiciando que roten libremente en la interfaz de contacto, permitiéndose generar incontables micropicaduras en toda la zona de contacto (Adachi & Hutchings, 2003), mientras que las incrustaciones
son asociadas a la geometría y dureza de la partícula, así como también la incrustabilidad de los
materiales.
El recubrimiento superficial en CDD2 presentó cráteres poco definidos, principalmente en la zona
inferior de la interfaz de contacto, como puede ser visto en la Figura 27b. Esto puede ser asociado a
los esfuerzos residuales dentro del recubrimiento (Cozza et al., 2006), mientras que en su zona inicial
exhibió una superficie dañada por picaduras (Dented Surface). Este fenómeno comúnmente ocurre
cuando las partículas abrasivas ruedan y/o caen a través del medio líquido que separa las superficies
(Gebretsadik et al., 2019).
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a
Partículas
embebidas
Picadura
s

b)
Picaduras

Superficie
dañada por
picadura
500µm

Figura 27. Micrografía electrónica de huellas de desgaste; a) Rec. superficial de CDD1, b) Rec. superficial en CDD2.

Rec. Inter-capa

Picaduras

Rec. superficial

Figura 28. Micrografía electrónica de huellas de desgaste del recubrimiento inter-capa de CDD2.

4.1.1.2. Cuantificación del desgaste

Los volúmenes de desgaste fueron calculados y comparados para cada uno de los recubrimientos
probados. La Figura 29 muestra el comportamiento del desgaste en función de la distancia de
deslizamiento correspondiente a 50, 100, 150 y 200 ciclos del espécimen esférico.
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b)
0.15

CDD1
Rec. Superficial JB1
CDD2
Rec. Superficial JB2
Rec. Inter-capa JB2
CDD2

Vol. de desgaste (mm3)

Vol. de desgaste (mm3)

a)

0.1

0.05

0

0.15

Rec. Superficial CDD1
JB1
Rec. Superficial CDD2
JB2
CDD2
Rec. Inter-capa JB2

0.1

0.05

0

3.99

7.98

11.97

15.96

Distancia de deslizamiento (m)

3.99

7.98

11.97

15.96

Distancia de deslizamiento (m)

Figura 29 . Progresión del volumen de desgaste en los diferentes recubrimientos; a) 0.5 N, b) 1N.

Con ello es observable que existió un mayor volumen de desgaste en el espécimen CDD1, mientras
que el recubrimiento superficial del espécimen CDD2 el desgaste fue mucho menor, manteniendo el
mismo comportamiento cuando son sometidos a una carga de 1N (Ver Figura 29b). Además, el
comportamiento de desgaste quasi-constante puede deberse a la alta resistencia de recubrimiento intercapa o a la saturación de contacto de micro partículas.
Este último comportamiento podría ser beneficioso dentro de la operación del CDD, debido a que, si
el recubrimiento superficial es parcialmente removido, el recubrimiento inter-capa podría mantener el
desgaste constante y evitar su falla prematura.
Por otro lado, las resistencias al desgaste micro-abrasivo fueron obtenidas mediante el cálculo del
inverso del coeficiente de desgaste k, como puede ser visto en la Figura 30. Se puede observar que el
recubrimiento que sufrió mayor daño es el espécimen CDD1. No obstante, el espécimen CDD2 es más
resistente al desgaste en su recubrimiento superficial, sin embargo, su resistencia decae ligeramente
cuando el recubrimiento superficial es perforado. Esta alta resistencia al desgaste de CDD2 esta
atribuido a la dureza que confiere la capacidad de incrustaciones sobre su superficie, creando una
tribo-capa formada por partículas duras embebidas sobre la superficie del CDD.

37

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Resistencia al desgaste
(Nm /mm3)

1200
1000
800
600
400
200
0
Rec. Superficial
CDD1

Rec. Inter-capa
CDD2
Recubrimiento

Rec. Superficial
CDD2

Figura 30. Resistencia al desgaste en pruebas micro-abrasivas para los recubrimientos de CDD1 y CDD2.

4.1.2. Micro-abrasión bajo lubricación al límite

Los resultados de esta serie de pruebas fueron divididos de acuerdo a parametros como temperatura,
degradacion del lubricante y particulas abrasivas, con el fin de observar el efecto en el desgaste. Estos
son abordados acontinuacion.

4.1.2.1. Efectos de la temperatura en el desgaste

En esta sección son mostrados y discutidos los resultados del recubrimiento superficial del espécimen
CDD1 bajo contacto lubricado con el aceite de motor SAE 10W-30 en sus diferentes condiciones de
degradación a 26 y 100°C.
La comparación de los valores de tasas de desgaste usando aceite en varias condiciones de degradación
puede ser visto en la Figura 31. Se observó que el incremento de la temperatura promovió un aumento
considerable en la tasa de desgaste. Esto puede ser asociado al adelgazamiento de la película lubricante
sobre las superficies y consecuentemente el contacto de las asperezas de las superficies, que
promueven una mayor remoción del material. Así como también, una formación más lenta de la
película de Dialquilditiofosfato de Zinc (ZDDP) sobre las superficies. No obstante, los valores de la

38

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

desviación estándar obtenida fueron mayor en pruebas a 100°C debido a la variación de 5°C en el
control de temperatura.
4.E-05

Tasa de desgaste (mm3/m)

4.E-05

26°C
100°C

3.E-05
3.E-05
2.E-05
2.E-05
1.E-05
5.E-06

0.E+00
0

30
Tiempo de degradación (h)

60

Figura 31. Tasa de desgaste de pruebas a 26 y 100°C.

Por otro lado, las huellas de desgaste mostraron superficies con brillo generadas por el pulido o
suavizado de la superficie de desgaste como puede ser visto en la Figura 32. Este tipo de desgaste es
asociado a la transición de régimen de lubricación mixta a limite, efecto del rompimiento parcial de
la película de lubricante formando entre las superficies (Vencl & Rac, 2014).
Asimismo, el desgaste producido por este fenómeno permite que las asperezas de las superficies
generen un contacto deslizante, en el cual, el esfuerzo de cedencia es superado y estas sufren
deformación plástica, aumentando el área de contacto real para soportar la carga ejercida por el
espécimen esférico. Posteriormente el suavizado desencadena daños más severos conocidos como
“seizure” donde las superficies son parcialmente soldadas aumentando la deformación plástica y
removiendo material de la superficie más suave en forma de partículas de desgaste (abrasión por tres
cuerpos). Esta última, subsecuentemente producen marcas abrasivas sobre la superficie más suave
mediante la interacción de la superficie más dura, en el cual arrastra las partículas generando daños
sobre la superficie más blanda (Vencl & Rac, 2014; Farfán-Cabrera & Gallardo-Hernández, 2017).
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Picaduras
Deformación

plástica

Suavizado de la
superficie

Figura 32. Micrografía electrónica de huella de desgaste bajo prueba con lubricante fresco a 26°C.

4.1.2.2. Efectos de la degradación del aceite en el desgaste

Para lograr una comparación del efecto de la degradación del aceite sobre el recubrimiento superficial
del espécimen CDD1, se compararon los valores de tasa de desgaste para observar su comportamiento
en función del estado del lubricante, como puede ser visto en la Figura 33.
Además, los valores de desviación estándar obtenidos en los ensayos muestran que los cambios en la
tasa de desgaste son pocos significativos, por lo tanto, el desgaste no es influenciado directamente por
la degradación del lubricante.
No obstante, las pequeñas variaciones exhibidas mostradas en la Figura 33a presentan un ligero
incremento en la tasa de desgaste en aceite fresco respecto al aceite degradado por 60h, donde este
fenómeno puede estar relacionado con un ligero aumento de la viscosidad causado por el
envejecimiento del lubricante (Ver Figura 21). Asimismo, la formación de la película de aceite logra
un mayor espesor. Sin embargo, en pruebas a 100°C (ver Figura 33b) el comportamiento fue inverso
que el caso anterior y puede estar relacionado con el índice de viscosidad (Tripathi & Vinu, 2015).

40

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

a)

b)
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Figura 33. Tasa de desgaste bajo diferentes condiciones del lubricante, a) 26°C, b) 100°C.

4.1.2.3. Efecto de las partículas duras en el desgaste

La Figura 34 muestra la tasa de desgaste resultantes en pruebas con presencia de partículas
contaminantes inmersas en el lubricante. En el cual muestran que la tasa de desgaste no fue
severamente modificada por la presencia de estas partículas abrasivas.
Sin embargo, pruebas con aceite fresco a 26°C exhibieron una disminución de la tasa con respecto a
las otras condiciones y similarmente en pruebas a 100°C en presencia de aceite degradado a 30h y
60h, mientras que el resto de las condiciones los cambios no fueron significativos.
b)

Tasa de desgaste
(mm3/m)

3.E-06
3.E-06

Limpio
Contaminado

2.E-06
2.E-06
1.E-06

5.E-07

0.E+00

4.E-05

Tasa de desgaste
(mm3/m)

a)

Limpio
Contaminado

3.E-05
2.E-05
1.E-05
0.E+00

0
30
60
Tiempo de degradación (h)

0
30
60
Tiempo de degradación (h)

Figura 34. Tasa de desgaste obtenido mediante pruebas con aceite limpio y con contaminantes; a) 26°C, b) 100°C.

Por otro lado, cambios notables fueron exhibidos sobre la superficie del espécimen esférico, en donde
se observó un pulido y marcas abrasivas sobre la superficie, como puede ser visto en la Figura 35.
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a)
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desgaste

Pulido

b)

Marcas
abrasivas

Figura 35. Micrografía óptica de daños sobre la superficie del espécimen esférico.

Esto fue influenciado por acción de las partículas abrasivas de SiC embebidas sobre la superficie del
CDD, siendo confirmadas por análisis EDS.
Estas partículas embebidas pueden ser vistas en la Figura 36, donde es expuesta la acumulación de
partículas de SiC en la zona inicial de la interfaz de deslizamiento, así como también marcas abrasivas
que pudieron ser causadas por abrasión por tres cuerpos.

Marcas
abrasivas

Acumulación
de SiC

Acumulación
de SiC

Figura 36. . Micrografía electrónica de la superficie del espécimen CDD1 bajo pruebas con lubricante fresco con
contaminantes a 26°C.

Las partículas duras son fácilmente embebidas sobre la superficie del CDD debido a la alta presión de
contacto y el movimiento deslizante del espécimen esférico, así como también a la alta y baja dureza,
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de la esfera y de cojinete respectivamente. Por lo tanto, los daños generados sobre la superficie del
espécimen esférico fueron propiciados por abrasión de dos cuerpos y la alta dureza de las partículas
de SiC. No obstante, las partículas embebidas sobre la superficie promovieron la generación de una
tribo-capa con la capacidad de disminuir el desgaste micro-abrasivo sobre el CDD, pero generando
daños sobre el espécimen esférico.
En la Figura 37 se muestran las micrografías electrónicas de pruebas a 100°C con lubricantes frescos
y con degradación por 60h, en donde se puede observar que la formación de la tribo-capa mencionada
anteriormente es nula en presencia de lubricante fresco. En contraste, pruebas en presencia de
lubricante degradado a 60h muestran la formación de la tribo-capa en la zona inicial del interfaz de
deslizamiento. Esto podría explicar el comportamiento de la tasa de desgaste a alta temperatura con
presencia de contaminantes con aceites degradados.

a)

b)

Picaduras

Marcas
abrasivas

Partículas
SiC

Partículas
de SiC

Figura 37. Micrografía electrónica de la superficie del espécimen CDD1 con lubricante contaminado; a) Lubricante
fresco a 100°C, b) Lubricante degradado a 60h a 100°C.
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4.1.3. Transición al desgaste micro-abrasivo lubricado

Para un mejor análisis de este grupo de resultados, estos fueron divididos en el estudio del desgaste
para los dos especimenes (CDD y espécimen esferico), en el cual se describen a continuación.

4.1.3.1. Desgaste en CDD

El desgaste que ocurrio en los CDD, fueron distribuidos mediante los dos tipos de desgaste presente
en esta serie de pruebas. Asi, estos fueron organizados en resultados de desgaste por deslizamiento y
desgaste micro abrasivo lubricado.

4.1.3.1.1. Daños por deslizamiento

En esta sección el efecto del desgaste por deslizamiento puro en el recubrimiento superficial del
espécimen CDD2 es presentado y discutido. Las huellas de desgaste generadas en las pruebas a 26 °C
en este espécimen mostraron áreas brillantes como producto del mecanismo de pulido como es
mostrado en la Figura 38a. Este fenómeno es atribuido al contacto de las asperezas de la superficie
del espécimen esférico debido al rompimiento parcial de la película de lubricante. Este efecto propicia
la generación de micro-rallado, muy probablemente atribuidos a las partículas de desgaste
provenientes del CDD. Estos son arrastrados hacia la interfaz de deslizamiento, propiciando la
abrasión por tres cuerpos e indentacion de partículas sobre la superficie.
Por otro lado, las pruebas a 100°C mostraron dimensiones mayores que a 26°C, además, la
profundidad medida fue de al menos 22.19 µm, causando la remoción parcial del recubrimiento
superficial como es ilustrado en la Figura 38b. Esto puede ser propiciado por efecto de la disminución
de la viscosidad, así como también, las partículas de desgaste propiciaron abrasión más severa,
promoviendo arados y partículas incrustadas.
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Figura 38. Micrografía electrónica de huella de desgaste de CDD2 bajo pruebas de deslizamiento; a) 26 °C, b) 100 °C.

4.1.3.1.2. Daños por micro-abrasión lubricada

Los resultados en este grupo de pruebas mostraron un comportamiento en el volumen de desgaste que
no era totalmente esperado. Sin embargo, es posible observar que la condición con una concentración
de contaminantes de 80mg/kg presentaron en al menos el 55% de superficie del CDD2 incrustaciones
de partículas, como es mostrado en la Figura 39a. Asimismo, en la mayor parte de la huella fueron
exhibidos daños causados por ranurado “grooving”. Este fenómeno tiene como característica principal
el desplazamiento de material a ambos lados del ranurado y una profundidad y anchura mayor a la
ralladura. En contraste, en la Figura 39b son mostrados los mecanismos de desgaste predominantes
sobre la superficie dañada en CDD2 a 100°C. Donde es exhibido que el recubrimiento inter-capa del
cojinete fue parcialmente expuesto, causado por una alta remoción de material. Además, varios
ranurados y deformación plástica fueron hallados como daño predominante en la zona inferior de la
interfaz de deslizamiento.
Por otro lado, el número de incrustaciones fue relativamente más bajo que a 26°C, esto puede ser
asociado a la alta remoción de material debido a la disminución de la viscosidad del aceite a 100°C.
Además, el reblandecimiento de la superficie provocó que las partículas incrustadas fueran fácilmente
removidas y así disminuir el efecto de la tribo-capa anti desgaste.
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Figura 39. Micrográfias electrónicas bajo una concentración de SiC de 80 mg/kg; a) 26°C, b) 100 °C.

Finalmente, las pruebas a 160 mg/kg de concentración de contaminantes en aceite, partículas
incrustadas, micro rallado y ranuras fueron los mecanismos de desgaste predominantes, sin embargo,
a 26°C la superficie desgastada presentó aproximadamente 80% de la superficie dañada por
incrustaciones, como se muestra en la Figura 40a. Por lo tanto, en esta condición fue formada una
tribo-capa que generó una protección del continuo desgaste al CDD2, sin embargo, el contra-cuerpo
fue severamente afectado.
Además, en esta condición, partículas rotas incrustadas sobre la superficie fueron encontradas, donde
esto quizás se atribuye a la alta presión de contacto entre las dos superficies. Mientras que a 100 ° C
se encontró deformación plástica en la zona inferior de la superficie desgastada, como se muestra en
la Figura 40b. Además, la superficie mostró ralladuras y ranuras debido a un gran número de partículas
en la interfaz de deslizamiento. Sin embargo, el daño es menor en 80mg/kg de concentración de
contaminantes y deslizamiento puro.
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Figura 40. Micrográfias electrónicas bajo una concentración de SiC de 160 mg/kg; a) 26°C, b) 100 °C.

Por un lado, los volúmenes de desgaste fueron aproximados para el grupo de pruebas con aceite limpio
y contaminado bajo las diferentes concentraciones de SiC. La Figura 41 presenta la evolución del
volumen de desgaste en función de la concentración de contaminantes a 26 y 100°C. En la Figura 41a
se indica que se obtuvo un volumen de desgaste menor con 160 mg / kg de concentración de SiC a
26°C, mientras que, a 100°C, el volumen mínimo de desgaste fue a 120 mg / kg de concentración,
como se muestra en la Figura 41b. Este fenómeno se puede atribuir la generación de la tribo-capa anti
desgaste producido por partículas de SiC incrustadas en la superficie CDD. Por lo tanto, es
comprobable que la propiedad de incrustabilidad de partículas en CDD, reduce el desgaste microabrasivo del cojinete.
No obstante, el volumen de desgaste máximo fue encontrado en la condición con aceite limpio a
100°C, por lo que esta es considerada como la condición que genera el desgaste más severo en CDD
para este grupo de pruebas. Mientras tanto, pruebas a 26°C mostraron que el valor máximo de volumen
de desgaste fue hallado a una concentración de 80 mg/kg. Esta última condición de la prueba
corresponde a la cantidad de la concentración de residuos de desgaste que se encuentra en los motores
durante el periodo de asentamiento (Aufischer et al., 2016), desencadenando aún mucho más desgaste
durante el arranque de MCI.
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Figura 41. Volumen de desgaste en CDD2 en pruebas micro-abrasivas lubricadas; a) 26°C, b) 100°C.

4.1.3.2. Desgaste sobre el espécimen esférico

Las pruebas con presencia de contaminantes mostraron afectaciones sobre la superficie del espécimen
esférico. Primeramente, durante las pruebas micro-abrasivas convencionales la esfera de acero fue
rotada cada 50 ciclos para asegurar que la rugosidad de superficies de la esfera fuera quasi-constante.
Por el contrario, daños sobre la superficie de la esfera no fueron percibidos durante pruebas con aceite
sin contaminantes. Esto podría explicarse debido a que las partículas de desgaste producidos durante
la prueba fueron de baja dureza y no causaron daños en la superficie de la esfera. Por lo tanto, su
rugosidad no fue modificada.
Por otro lado, en pruebas de desgaste con lubricante contaminado, se observó una modificación de la
rugosidad en la pista de desgaste de la esfera. Sin embargo, el daño más crítico observado en la esfera
de acero fue usando una concentración de 160 mg / kg de SiC. La Figura 42a muestra la pista de
desgaste, donde se pueden observar mecanismos de desgaste como marcas abrasivas, pulido, ranuras,
arado y picaduras. Además, las picaduras, el pulido, las ranuras y el arado fueron los mecanismos de
desgaste predominantes en las pruebas usando concentraciones superiores a 80 mg / kg, como se
muestra en la Figura 42b.
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Figura 42. Micrografía de la pista de desgaste del espécimen esférico a) Pista de desgaste a 80 mg/kg de concentración
de SiC, b) Pista de desgaste a 160 mg/kg de concentración de SiC.
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Los resultados mostrados en este trabajo de investigación evaluaron tres esquemas de ensayos; donde
las conclusiones son divididas de acuerdo a cada grupo de metodologías experimentales.



Micro-abrasión convencional

La metodología de ensayo mostró ser un método viable para los ensayos en cojinetes de deslizamiento,
mostrando buena repetitividad y huellas de desgaste visibles y consistentes.
La resistencia al desgaste micro-abrasivo está directamente relacionado con la propiedad de
incrustabilidad del material que componen los CDD.
Los CDD probados mostraron altas resistencias al desgaste micro-abrasivo en comparación de otros
materiales convencionales.
La superficie de CDD1 y CDD2 mostraron múltiples incrustaciones de partículas de SiC, formando
una tribo-capa protectora al desgaste del CDD.

 Micro-abrasión bajo lubricación al límite

El aceite de motor presentó un aumento y disminución de la viscosidad a 26 y 100°C, respectivamente
en función del tiempo de envejecimiento por temperatura.
La tasa de desgaste fue incrementada considerablemente con el aumento de la temperatura del agente
abrasivo debido a que la viscosidad disminuyó a altas temperaturas.
El envejecimiento del lubricante tuvo una ligera influencia en la tasa de desgaste en las muestras de
CDD1. No obstante, la tasa de desgaste se redujo con el tiempo de envejecimiento del aceite a 26 ° C,
pero aumentó con el tiempo de envejecimiento del aceite a 100°C.
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Las micro-partículas abrasivas inmersas en las muestras de lubricante generaron una reducción
significativa en la tasa de desgaste sobre espécimen CDD1, sin embargo, aumentaron el desgaste sobre
los especímenes esféricos con mecanismos característicos de desgaste abrasivo.
Las huellas de desgaste resultante bajo pruebas con lubricante limpio, mostraron superficies
desgastadas con geometría elíptica y con aspecto brillante generado por suavizado, produciendo un
pulido sobre las superficies.
Las muestras probadas con aceite contaminado con partículas de SiC mostraron superficies más
oscuras debido a las múltiples incrustaciones de partículas duras.

 Transición a micro-abrasión lubricada

La alta concentración de partículas duras tuvo efectos beneficiosos aparentes sobre el desgaste del
espécimen CDD2, debido a que este tuvo un decremento significativo.
El espécimen esférico sufrió daños severos sobre la superficie lo que podría promover una variación
en la tolerancia entre el eje y cojinete causando desgaste prematuro en otros componentes internos del
MCI.
Pruebas a altas temperaturas describieron que el desgaste es disminuido en función de la concentración
de partículas abrasivas, sin embargo, es más severo respecto a los valores de tasas de desgaste a 26°C.
Los resultados mostraron que la mejor condición de operación ocurre cuando el aceite se encuentra
limpio, aunque el desgaste es mayor en CDD2.
El aumento de la temperatura en el lubricante influyó significativamente en el desgaste, sin embargo,
la superficie de desgaste del CDD2 presentó patrones de deformación plástica severa.
La formación de la tribo-capa hecha de partículas de carburo de silicio sobre la superficie de cojinete
genero una disminución de la tasa de desgaste.
Aunque existen otros métodos de prueba de escala real que simulan las condiciones de operación del
tribo-sistema, este método permite hacer una primera evaluación sobre nuevos materiales y/o
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recubrimientos, así como el efecto en el desgaste que produce los aceites lubricantes, la temperatura
del aceite y partículas contaminantes (morfología y dureza).
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TRABAJOS FUTUROS


Desarrollar un prototipo de máquina de ensayos funcional para pruebas en cojinetes de
deslizamiento completo.



Generar una investigación experimental sobre cojinetes de deslizamiento libres de plomo.



Desarrollar un esquema de pruebas para ensayar cojinetes en máquinas bloque sobre disco o
bancos de pruebas a escala real.



Promover un texturizado especial sobre eje y/o cojinete para generar la expulsión de partículas
de desgaste y promover la lubricación.
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