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Resumen 

 Los texturizados superficiales basados en hoyuelos actúan como reservorios locales de 

lubricantes, mejorando el comportamiento del contacto lubricado bajo mayores cargas y 

menores velocidades, ampliando el régimen de lubricación en película gruesa. Al mismo tiempo 

actúan como trampas de partículas, atrapándolas y eliminándolas de la zona de contacto 

Este proyecto se titula “Diseño de superficies texturizadas óptimas para la lubricación de 

contactos mecánicos” y consiste en el diseño de patrones, la fabricación de texturas de forma 

controlada y el ensayo en un tribómetro para reducir el coeficiente de fricción en el contacto 

puntual de dos superficies metálicas y comprobar si el texturizado de superficies también induce 

una reducción del coeficiente de fricción en contactos lineales. 

El análisis de los resultados obtenidos se acompaña de un estudio factorial fraccional y una 

simulación de diferentes tipos de texturizado con redes neuronales artificiales para estudiar la 

influencia de diferentes parámetros del texturizado (profundidad, densidad, excentricidad de la 

elipse). 

 Diseño y fabricación de las probetas texturizadas 

 La selección de texturas a efectuar se realiza con un fundamento estadístico, apoyándose 

en un modelo factorial fraccional y en función de las probetas texturizadas en anteriores 

estudios. Además se realizará la textura considerada óptima en estudios anteriores y una de 

mayor profundidad para analizar el efecto de esta. 

El diseño de los patrones se realiza mediante un programa CAD (SolidEdge) y posteriormente 

se colorea con un programa de Photoshop (Adobe Photoshop) para asegurarse de que la calidad 

de imagen es adecuada para el uso de la SF100 (máquina de exposición para la fotolitografía).                         

 

Figura 1. Patrón diseñado por CAD y fotolitografía 

Así pues, el diseño realizado por ordenador se plasma sobre la superficie de los discos de cobre 

mediante una técnica que combina la fotolitografía con un ataque químico. Se ha seleccionado 

este método por la disponibilidad del equipo en el laboratorio así como por su simpleza y fácil 

aprendizaje. A continuación se exponen las siguientes fases del proceso que consiste en recubrir 

el sustrato de una resina fotosensible que adquiere el patrón proyectado, protegiendo las zonas 

que no deben ser afectadas durante el ataque químico, dejando al descubierto las zonas de la 

superficie que serán los hoyuelos con las formas deseadas. 



  

 

Figura 2.  Proceso de fotolitografía y ataque químico 

La comprobación de las dimensiones de los hoyuelos así como de su profundidad se hace con 

el microscopio Olympus DSX500 capaz de obtener imágenes en 3D. 

                      

                                  Figura 3. Comprobación de las medidas al microscopio Olympus DSX500 

 Ensayo de las probetas 

El ensayo de las probetas, tanto de los discos para el contacto puntual como del cilindro 

para el contacto lineal tiene lugar en el laboratorio de lubricantes del Centro Tecnológico de 

Repsol en Móstoles donde disponen de un tribómetro para contacto puntual (MiniTraction 

Machine) y otro de contacto lineal (MicroPitting Rig). Los ensayos se realizan haciendo variar 

la velocidad media (Um) de los elementos en contacto  y el ratio entre su velocidad de 

deslizamiento y dicha velocidad media (SRR%). Las condiciones de ensayo son las siguientes: 

 

                                    Figura 4. Parámetros de ensayo en la MTM (contacto bola-disco) 



                           

   

 

                                   Figura 5. Parámetros de ensayo en la MPR (contacto entre discos) 

 Resultados de los ensayos en tribómetro 

Los resultados obtenidos al texturizar una probeta muestran una reducción del coeficiente de 

fricción tanto en el contacto puntual como en el contacto lineal. En el caso del contacto lineal, 

los resultados han confirmado  el efecto positivo de texturizar superficies, lo que abre la puerta 

a futuros estudios. 

 

 

Figura 6.  Resultados del contacto lineal lubricado 

En el caso del contacto puntual se han identificado varias texturas con coeficientes de fricción 

más bajos que la mejor textura que se habían conseguido en anteriores trabajos. 



  

 

Figura 7. Resultados de los ensayos del contacto puntual lubricado 

En concreto la probeta de geometría 150x600, densidad 5% y 100µm es la que obtiene menor 

coeficiente de fricción (Textura 8). Estos resultados parecen indicar que la profundidad óptima 

es mayor que las 60 µm  y menor que 185 µm (que presentan peor resultado). Se observa que 

las probetas de densidad superficial más alta (25%) ofrecen peores resultados que la probeta sin 

texturizar 

 Diseño factorial fraccional 

Los datos se obtienen considerando las velocidades que llevan a la zona de lubricación más 

crítica en las que las texturas pueden tener un efecto beneficioso mayor. Para ello se hace una 

media con los tres datos de fricción de más baja velocidad (100mm.s-1, 250mm.s-1, 500mm.s-1)  

con SRR=10% y con SRR=50% y los otros dos modelos restantes haciendo una media con los 

tres siguientes datos de fricción (1000mm.s-1, 1500mm.s-1, 2000mm.s-1) con SRR=10% y con 

SRR=50%. 

Las predicciones de los casos no ensayados se realizan calculando los estimadores de los efectos 

con los datos obtenidos de los ensayos:  

 

Profundidad 60 µm 78 µm 100 µm 

Densidad 5% 10% 25% 5% 10% 25% 5% 10% 25% 

 

 

Geom. 

 
150x300 

 
0,007896 

 
0,007700 

 
0,007961 

 
0,008930 

 
0,007783 

 
0,009083 

 
0,006911 

 
0,007766 

 
0,008880 

 
150x600 

  
0,007088 

 
0,009011 

 
0,008163 

 
0,008045 

 
0,008323 

 
0,008441 

 
0,006977 

 
0,007168 

 
0,007658 

 
200x200 

 
0,006820 

 
0,006846 

 
0,008138 

 
0,008821 

 
0,008704 

 
0,009367 

 
0,006163 

 
0,007613 

 
0,009386 

Figura 8. Diseño factorial fraccional para velocidades 1000mm.s-1, 1500mm.s-1, 2000mm.s-1 y SRR= 10% 

 



                           

   

Estos resultados son un primer análisis que evidencia claras diferencias entre las texturas, los 

mejores resultados se obtienen con profundidades de 100µm combinadas con la densidad de 

texturizado del 5%. 

 Red Neuronal Artificial 

Este apartado se realiza con la aplicación contenida en Matlab para crear redes neuronales 

artificiales y emplearlas. Una red neuronal es un sistema de procesamiento de información y 

aprendizaje automático cuyos elementos básicos de funcionamiento son las neuronas. La 

interacción de estos elementos que colaboran entre si al recibir entradas para ofrecer una salida 

Se ha construido una red de 10 neuronas y se ha entrenado con datos experimentales teniendo 

en cuenta los datos de proyectos anteriores y de los obtenidos en el trabajo actual. Los resultados 

obtenidos en este apartado  siguen el trazado marcado por los anteriores análisis pero permiten 

una mejor definición de los texturizados más apropiados. La simulación del coeficiente de 

fricción variando el valor de la profundidad y dejando constantes los demás parámetros muestra 

un mínimo en 120µm. 

                                 

Figura 9. Resultados de la Red Neuronal Artificial 

Por otra parte, siguiendo el mismo procedimiento, la red muestra que la geometría óptima sería  

300µmx790µm con una densidad de  5% y profundidad 120 µm. 

 

Palabras clave: coeficiente de fricción, contacto puntual, contacto lineal, texturizado 

superficial, lubricación, fotolitografía, optimización, redes neuronales artificiales, estudio 

factorial fraccional. 

Códigos UNESCO: 3313 (Tecnología e Ingeniería Mecánicas), 3310 (Tecnología Industrial), 

331315 (Diseño de máquinas), 220505 (Fricción), 221130 (Tribología) 
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1 INTRODUCCION 
 

1.1 Introducción a la Tribología 
 

La tribología (del griego τρίβω tríbō, "frotar o rozar") es un campo del conocimiento 

científico y tecnológico que estudia los fenómenos de lubricación desgaste y fricción cuyos 

objetivos son reducir la pérdida de material y minimizar las perdidas energéticas mediante el 

diseño, la selección de materiales, el sistema de aplicación de lubricante y las condiciones de 

operación.  

El texturizado de superficies concierne tanto al diseño como al sistema de aplicación de 

lubricante. 

El cumplimiento de estos objetivos permite el adecuado funcionamiento de los sistemas 

mecánicos, controlando el movimiento y contribuyendo al aumento de la fiabilidad, la vida útil 

y el uso efectivo de la energía.  

Existen diferentes tipos de costes por mantenimiento: 

- coste del propio mantenimiento, revisiones, inspecciones, actividades y controles 

que se realizan a los equipos así como la detención de la producción y el precio de 

las piezas de recambio 

- menor productividad, en lo que se refiere a la reducción de efectividad, disminución 

de la calidad (defectos en la producción), demoras en las entregas y desperdicio de 

material. 

 

El análisis del desgaste es importante porque junto con la fatiga y la corrosión son los problemas 

que más fallos causan en las maquinas. De estos tres el menos estudiado es el desgaste debido 

a que no es una propiedad intrínseca del material sino que depende de todo el tribosistema con 

el que interacciona el cuerpo que desgasta. 

 

1.1.1 Aspectos económicos 

En toda la industria existen pares de fricción donde fricción y desgaste están presentes. 

En la industria de construcción  de maquinarias se estima que el 95% de las causas de salida de 

servicio de los componentes de la máquina están producidos por el desgaste y la fatiga sin tener 

en cuenta los elementos desgastados que siguen operativos y producen una pérdida importante 

de eficiencia en la producción [1]. 

Siebel, fundador de la empresa que llevaba su propio nombre y se dedicaba a la construcción 

de aeronaves de transporte y más tarde de bombarderos advirtió en 1938 [2]:  

“Hay que establecer un trabajo estrecho de investigación por físicos, químicos, metalúrgicos, 

teóricos de la elasticidad y plasticidad, diseñadores e ingenieros de plantas para obtener un 

progreso real en el complejo campo del desgaste” prediciendo así la importancia que tendría 

este campo multidisciplinar que es la tribología en las décadas venideras. 
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La palabra tribología se acuño para describir un programa de acciones del gobierno inglés que 

nació a raíz del reporte Jost en el año 1966, un informe realizado por la comisión del ministerio 

de Educación y Ciencia de Gran Bretaña  en el cual se analizaba el gran desperdicio de recursos 

estimado en 525 millones de libras esterlinas de la época, que ocurría por ignorar los fenómenos 

mecánicos de interacción superficial. Este último también estableció en 2001 que las mejoras 

en el campo de la tribología podían resultar en un ahorro del 1% del PIB, considerando que las 

pérdidas tribológicas representan un 4% del PIB. (Irene último párrafo de aspecto económicos) 

Es por ello que en las últimas décadas de tribología ha empezado a considerarse como un campo 

interesante con un amplio margen de investigación en las diferentes áreas del conocimiento que 

abarca la tribología y que se podía traducir en un ahorro económico, de recursos materiales y 

de pérdidas de energía. En el informe Jost ya se indicaba el carácter multidisciplinar en el que 

se incluían la química, la ciencia de materiales, la física, metalurgia etc. como indicaba Siebel.  

En la segunda mitad del siglo XX el campo de la tribología experimento un grandísimo 

desarrollo como consecuencia de la gran inversión monetaria realizada por los gobiernos de 

diferentes países entre los que se incluirían los Estados Unidos de América, Japón, Alemania y 

la anteriormente citada Gran Bretaña. Esta inversión se tradujo en la creación de centros 

especializados, desarrollo de investigaciones e introducciones tecnológicas de gran calibre con 

la gran necesidad de incorporar e introducir los conocimientos existentes a la tribología en el 

diseño, la manufactura, la operación de maquinarias y mantenimiento. 

 El crecimiento del conocimiento acerca de la tribología se confirmó con la creación de 

numerosas cátedras universitarias en los centros de estos países en torno a esta disciplina. 

En el año 1984 en Estados Unidos, la Organización nacional de la Ciencia subrayó la 

importancia de la tribología considerándola una de las cuatro disciplinas fundamentales en la 

construcción de sistemas mecánicos ya que permite mejorar la eficiencia de sistemas mecánicos 

incrementando la productividad (mayor precisión y celeridad de las operaciones) y reduciendo 

costes de mantenimiento[2]. 

Según un informe del Ministerio de Energía de Estados Unidos las pérdidas económicas como 

consecuencia de problemas tribológicos tienen su origen en la industria el transporte y el sector 

de la producción de energía. 

Las pérdidas en el transporte son principalmente provocadas por problemas derivados de los 

lubricantes, elementos de frenado y otros componentes del motor 

Para ilustrar lo que representaba el coste debido a la fricción y el desgaste, en 1978 en 

Norteamérica y debido exclusivamente a estos dos factores se consumió en energía una cantidad 

equivalente a la necesaria para abastecer la ciudad de Nueva York durante un año completo,20 

millones de dólares americanos(20 USD) considerando el precio de un barril de petróleo en 30 

dólares (30USD) [2] 

Sin embargo y gracias al desarrollo de la tribología  y la inversión realizada, existen estudios e 

investigaciones como la llevada a cabo por W.Bartz en las cuales se afirma que es posible 

conseguir ahorros del 1,3 y 1,6 % del PIB [3][4] 

Por lo tanto y a modo representativo, se muestran en la tabla siguiente tabla los posibles ahorros 

que se hubieran obtenido en el año 2008 siguiendo las directrices de este autor. 
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País 

Ahorros 
hipotéticos(billones 
de USD) 

 
PIB (billones de 
USD) 

Ahorros 
hipotéticos(%sobre 
el PIB) 

Unión Europea 303 16936 1,79 % 

Estados Unidos 186 14720 1,26 % 

China 68 9240 0,74 % 

Japón 63 4920 1,28 % 

Alemania 50 3747 1,33 % 

Francia 48 2924 1,64 % 

Inglaterra 36 2792 1,29 % 

España 23 1635 1,4 % 

 

      Tabla 1.1. Estimaciones sobre los potenciales ahorros en función del PIB de cada país 

 

1.1.2 Aspectos energéticos 

El gráfico siguiente representa los resultados obtenidos por las investigaciones 

realizadas a partir de 1983 por el Ministerio de Energía de los Estados Unidos. Según este 

informe las pérdidas se clasificaron en directas (por fricción) e indirectas (por desgaste) según 

el sector de la industria estudiado[2] 

 

Gráfica 1.1. Perdidas por fricción y desgaste de diferentes áreas industriales 
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A pesar de no haberse representado la industria en su totalidad, estas pérdidas están presentes 

en todos los sectores.  

Este estudio condujo a la implantación de nuevas técnicas en la industria de procesamiento de 

metales como el temple superficial con láser y recubrimientos con materiales de resistencia 

elevada al desgaste, reduciendo las pérdidas anuales en un 9%(9,5 MM USD) como 

consecuencia de la reducción de la fricción y un 71% (70,3 MM USD) como resultado de la 

disminución del desgaste.[2] 

El sector transporte que representaba por aquel entonces un 26% del consumo energético del 

país norteamericano era también una causa importante de pérdidas económicas de origen 

tribológico. Estas pérdidas se debían principalmente a defectos en los mecanismos de 

distribución del movimiento y cilindros, pistones, etc. del motor.[2] 

Las perdidas energéticas por disipación son difíciles de evitar. Sin embargo, la disminución de 

la fricción seca y viscosa sí contribuye a la reducción total de las pérdidas, objetivo que se 

puede alcanzar mediante una selección adecuada de los materiales, el aceite o el acabado 

superficial de los cuerpos.  

 

1.1.3 Aspectos medioambientales 

Aunque el tratamiento de los residuos generados por los lubricantes no resulta ser 

particularmente conflictivo, la cantidad anual generada  provoca que sí que sean lo bastante 

importante para representar la principal problemática en lo que al medioambiente respecta. 

Una adecuada lubricación permite reducir tanto los residuos provocados como las perdidas 

energéticas anteriormente mencionadas. La reducción de estos parámetros forma parte de los 

objetivos de “compatibilidad medioambiental” que se exige a los lubricantes. 

A continuación se enumeran algunos de los más importantes 

 -Ausencia de toxicidad y de efectos sobre la salud 

 -Amplio rango de prestaciones 

 -Eficiencia energética 

 -Biodegradabilidad 

 -Solubilidad en el agua 

 -Reducción de emisiones  

 -Compatibilidad con otros lubricantes y materiales 

La recogida de aceites y su reprocesamiento  es una parte importante a desarrollar en los 

próximos años. Según datos del CONCAWE en 1996, en Europa occidental sólo el 49% de los 

lubricantes son susceptibles de recogida y el 28% son recogidos para un eventual 

reprocesamiento. Los residuos pueden ser peligrosos para el medio ambiente y, además, 

conservan buena parte de su valor económico[5] 

Los aceites vegetales y las bases regeneradas tienen un futuro prometedor frente a las bases 

minerales, ya que la legislación se irá endureciendo en sus exigencias de compatibilidad 

medioambiental. El principal problema es el estrecho rango de empleo y la escasa estabilidad 
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de estos aceites, lo que sigue garantizando que para usos más exigentes se tengan que emplear 

bases minerales y sintéticas (PAO). Por todo ello, la elección de los lubricantes más adecuados 

para cada aplicación y el intento de minimizar los residuos son aspectos cada vez más 

significativos en tribología. 

 

Antes de valorar los diferentes aspectos del contacto tribológico se deben considerar sus 

principales efectos:  

El movimiento relativo de los elementos en contacto produce en mayor o menor medida una 

disipación de energía en forma de calor y que, dependiendo de las condiciones en 

funcionamiento puede adicionalmente provocar ruido y otros efectos no deseados. Esta 

disipación energética está provocada por la resistencia al movimiento queda representada por 

el coeficiente de fricción µ 

El desgaste es la pérdida progresiva del material de la superficie de la zona en contacto de 

dos cuerpos sometidos a una carga y en movimiento relativo. Fenómeno que es favorecido por 

superar de los límites de las condiciones de servicio(presión, velocidad relativa, temperatura.), 

la presencia de partículas de desgaste, óxidos, polvos, gas y vapores agresivos o la disimilitud 

de  las propiedades del par de materiales en contacto (dureza, composición química …). Existen 

diferentes tipos de este fenómeno dependiendo de su origen: 

Desgaste por fatiga, abrasivo, erosión, corrosión, frotación, adhesivo. 

En todas sus versiones supone un coste económico ya sea por mantenimiento o reposición de 

piezas inutilizadas y detención de la producción.  

 

 

 

Gráfica 1.2. Comparación de la fricción y desgaste de varios materiales en contacto con el acero 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8

Mild steel on mild steel

60/40 leaded brass

PTFE

Satellite

Ferritic stainless steel

Polyethylene

Tungsten carbide on itself

Desgate y friccion de diferenetes materiales en contacto  
con metal (Pin on ring test)

Wear rate (cm3/cm x10^(-7)) Coef.friccion
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En el gráfico anterior se puede observar como la relación entre fricción y desgaste no sigue 

ninguna relación lineal ni de simple modelización. Un alto coeficiente de fricción no implica 

un alto desgaste. Esto se debe al hecho mencionado anteriormente de que el desgaste  no es una 

propiedad intrínseca del material sino que depende de todo el tribosistema con el que 

interacciona el cuerpo que desgasta. De hecho existen casos en los que mayor desgaste implica 

menor fricción como consecuencia de la transición hacia un contacto conforme 

 

1.2 Contacto puntual 

El contacto puntual no es la clase de contacto más abundante pero se da en casos tan 

conocidos y familiares como en rodamientos de bolas y es el caso en el que existe mayor número 

de equipos tribológicos para ensayo, ya que proporciona una idea del comportamiento en 

condiciones helastohidrodinámicas. 

 

Figura 1.1. Rodamientos de bolas 

El contacto puntual reviste de más importancia en lo que a seguridad se refiere ya que es más 

crítico que el lineal en el que el apoyo tiene lugar a lo largo de una línea. A pesar de existir en 

más casos supone menos riesgo de fallo debido a que el área de contacto es mayor y soporta 

con más facilidad la distribución de esfuerzos. 

 

Figura 1.2. Ejemplos de contacto lineal 

En el contacto de ruedas dentadas la sección de apoyo es la totalidad de la longitud del diente 

al igual que en el par leva- seguidor de rodillo o las ruedas de fricción para transmitir potencia 

en el que se produce el contacto a lo largo de una línea. 

Existen diferentes tipos de contactos en función de la forma de la superficie: 
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              Figura 1.3. Tipos de contacto 

Los contactos son de tres tipos: 

 a) Convexo-Convexo 

 b) Convexo-Cóncavo 

 c) Convexo-Plano 

 

Los casos a) y c) son contactos no conformes y resultan ser más críticos debido a que  la 

superficie de contacto es menor y por lo tanto están sometidos a mayores presiones. 

Habitualmente se considera contactos puntuales lisos, teniendo en cuenta las siguientes 

hipótesis: 

-Los materiales de los elementos son homogéneos e isótropos 

-El área de contacto es muy pequeña comparada con la superficie de los cuerpos que se 

tocan 

-Los esfuerzos efectivos están en dirección normal a la superficie de contacto entre 

ambos cuerpos: El esfuerzo efectivo es la diferencia entre el esfuerzo total en una 

dirección y la presión de poros en los vacíos de la superficie 

-Las cargas aplicadas sobre los cuerpos crean solo deformaciones elásticas que 

obedecen a la ley de Hooke y no exceden el límite elástico 

Sin embargo el contacto en un punto no es exactamente liso por las siguientes razones[6]: 

-Las superficies no son totalmente lisas debido a las interacciones entre las rugosidades 

que se producen y resultan en reacciones tangenciales que se añaden a la fuerza normal 

-Si los elementos fuesen totalmente rígidos las áreas de contacto permanecerían nulas 

.La elasticidad macroscópica y microscópica de los sólidos reales provoca que un 

contacto en todo un área y que además no tiene por qué ser plana. 

 

1.3 Motivación 
 

La tribología es una ciencia relativamente reciente que surgió a mediados del siglo XX 

como consecuencia de las pérdidas económicas y energéticas que provocaba el mal 

comportamiento de las máquinas y elementos mecánicos en la industria frente a la fricción. 

Los casos de contacto elastohidrodinámicos resultan ser muy importantes ya que suponen una 

clara tendencia al fallo: las pequeñas áreas de contacto provocan la aparición de grandes 
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esfuerzos. Ejemplos claros de estos fenómenos son los engranajes, rodamientos y levas. Es por 

eso que a pesar de que los materiales dispongan de una resistencia mecánica de volumen lo 

suficientemente elevada, la formas complejas de los elementos de las máquinas (ranuras, 

agujeros, encajes a presión, entalladuras…) y en el caso estudiado de contacto puntual tienda a 

fallar en estas pequeñas zonas de contacto en las que se produce una concentración de tensiones. 

De ahí la importancia de reducir la fricción y por tanto los esfuerzos que se producen en este 

tipo de contactos. 

Este trabajo consiste en el diseño, realización y optimización de superficies texturizadas con el 

fin de reducir el coeficiente de fricción en el contacto puntual de dos superficies y estudiar los 

efectos del texturizado en un contacto lineal. 

Estudios recientes han demostrado la utilidad de texturizar superficie para mejorar la calidad 

de la lubricación. Igualmente se han realizado estudios acerca de cómo el proceso de texturizado 

afecta a la calidad de este y los resultados obtenidos[7] 

La principal función de los hoyuelos es que independientemente de su forma las cavidades 

actúan como reservas de lubricantes. Al realizarse el desplazamiento del lubricante en la zona 

de contacto se desplaza también el lubricante contenido en el hoyuelo produciendo un aumento 

de la presión hidrodinámica y saliendo a la zona de contacto renovando el aceite. 

Además los hoyuelos actúan como trampas de partículas atrapándolas cuando se desprenden de 

los metales u otras impurezas. Esto hace que el lubricante ubicado entre las dos superficies se 

mantenga más limpio y envejezca más despacio, aumentando su vida útil y eficiencia durante 

el funcionamiento. 

 

Figura 1.4. Curva de Stribeck de una probeta texturizada comparada a dos probetas sin texturizar 

Estos dos efectos conjuntos permiten reducir el coeficiente de fricción en contactos mecánicos 

puntuales[8]. Como se observa en la gráfica, el texturizado de superficies desplaza la curva de 

Stribeck hacia abajo y a la izquierda. Esto significa que el régimen en el que se obtiene una 

capa gruesa de lubricante comprende un rango mayor de velocidades y el coeficiente de fricción 

disminuye en la zona crítica de bajas velocidades y altas cargas aplicadas. 

 

1.4 Objetivos 
 

Este proyecto se titula “Diseño de superficies texturizadas óptimas para la lubricación de 

contactos mecánicos” y pretende analizar la influencia de diferentes parámetros de las texturas 
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superficiales como son la geometría, dimensiones, densidad del patrón y profundidad de los 

hoyuelos en la eficiencia de los contactos mecánicos lubricados. 

Incluye el diseño y fabricación de texturas de forma controlada, ensayo en el tribómetro y la 

simulación de los diferentes tipos de texturizado con el fin de encontrar el óptimo. Se emplearan 

además diferentes herramientas como el estudio factorial fraccional o las redes neuronales 

artificiales para de acercarse al objetivo. 

El trabajo se inscribe en las investigaciones desarrolladas anteriormente en la división de 

Ingeniería de Máquinas siguiendo las líneas futuras marcadas. 

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado comprende: 

Encontrar la textura que permita reducir un máximo el coeficiente de fricción (medible) 

así como el desgaste en un contacto mecánico puntual y en condiciones de lubricación 

mixta. La textura óptima estará definida en este estudio por tres parámetros: geometría, 

densidad y profundidad. 

El material del disco es cobre (MTM Copper Disc) 

 

Para lo cual será necesario alcanzar los siguientes sub-objetivos: 

           

1. Documentación e información acerca del texturizado de superficies así como  de los 

métodos desarrollados y mecanismos que tienen lugar. Consultar la bibliografía que 

confirme la eficiencia de este tipo de solución ante la fricción y posibles mejoras en el 

proceso o diseño 

2. Seleccionar las texturas a realizar con fundamento, apoyándose en un modelo factorial 

fraccional, seleccionar en función del material disponible el modelo estadístico 

adecuado que permita reducir los ensayos y probetas a ensayar sin mermar la capacidad 

de obtención y predicción de resultados.  

El modelo fraccional nos procura (suministra) automáticamente las probetas a 

ensayar/fabricar para poder realizar el pronóstico de los resultados de los casos no 

ensayados. 

3. Diseño de los patrones mediante un programa auto-CAD (SolidEdge), etapa en la que 

se configura tanto la densidad como la geometría de los hoyuelos. 

4. Controlar la técnica de fotolitografía y los procesos inherentes a esta en la obtención de 

texturas de forma controlada, es decir, ser capaz de obtener y comprobar que las 

dimensiones de las probetas obtenidas se corresponden con los diseños creados. En esta 

etapa se define la profundidad de las elipses/círculos 

5. Obtención de los coeficientes de fricción mediante ensayos en la máquina tribológica 

MiniTraction Machine del centro Tecnológico de Repsol bajo diferentes condiciones de 

funcionamiento (tasa de deslizamiento, velocidad, carga) para el contacto puntual. 

6. Obtención de los coeficientes de fricción de una probeta cilíndrica texturizada y sin 

texturizar en la máquina tribológica MPR para analizar los efectos del texturizado en un 

contacto lineal. 

7. Predecir los resultados de ensayos no realizados con el modelo factorial fraccional 

8. Aprender a usar las redes neuronales en Matlab para obtener resultados útiles al estudio 

de una textura óptima que reduzca el coeficiente de fricción. Contrastar y discutir los 

resultados obtenidos mediante las redes neuronales artificiales 

9. Análisis y contraste de los resultados 
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10. Texturizar una probeta cilíndrica y realizar el ensayo en la MPR igualmente en el centro 

Tecnológico de Repsol para comprobar los beneficios del texturizado de superficies en 

contactos lineales. Estos resultados servirían de apoyo para futuros estudios. 

 

1.5 Marco de la realización 
 

La División de Ingeniería de Máquinas lleva colaborando con Repsol en investigación en 

tribología mediante una multitud de proyectos de diferente naturaleza en los que Repsol apoya 

y contribuye con sus equipos de ensayo. 

En años anteriores se han desarrollado proyectos sobre planificación de ensayos de fricción, 

investigación sobre aceites de lubricación, sobre las transiciones y diferentes regímenes de 

lubricación y como es en este caso sobre texturizado de superficies para optimizar los contactos 

mecánicos y reducir la fricción 

Esta investigación en concreto forma parte del proyecto “Herramientas para valorar la 

utilización de aceites Fuel Economy y de superficies texturizadas” que se lleva a cabo aquí en 

la Universidad Politécnica de Madrid y está enmarcado  en un proyecto mayor “Formulación 

de aceite Fuel Economy utilizando líquidos iónicos como aditivo” financiado por el Ministerio 

de Economía y Competitividad y compartido con la Universidad de Oviedo. 

El proyecto encargado a la Universidad Politécnica de Madrid tiene como objetivo reducir la 

fricción y el desgaste en motores de vehículos ligeros y pesados, aumentando su eficiencia 

económica y reduciendo las emisiones. Es por ello que este proyecto se enmarca en el reto 

“Acción sobre el Cambio Climático y Eficiencia en la Utilización de Recursos y Materias 

Primas” del Plan Estatal de Investigación Científica Y Técnica y de Innovación para el periodo 

2013-2016 

 Para ello se investiga sobre posibles nuevas formulaciones de estos aceites Fuel Economy con 

los cuales se llevan a cabo pruebas y nuevas texturas. El objetivo comercial de este conjunto de 

proyectos es el lanzamiento al mercado de aceites lubricantes que permitan reducir el consumo 

de combustible y las emisiones de gases a efecto invernadero  

Este proyecto en concreto “Diseño de superficies texturizadas óptimas para la lubricación de 

contactos mecánicos” pretende analizar la influencia de diferentes parámetros de las texturas 

superficiales (geometría, dimensiones superficiales, profundidad, densidad de texturizado…) 

en la mejora de la eficiencia de contactos mecánicos lubricados. Incluye el diseño y fabricación 

de texturas de forma controlada, el ensayo en tribómetro y la simulación de diferentes tipos de 

texturizado para encontrar el texturizado óptimo. 

El objetivo comercial de este conjunto de proyectos es el lanzamiento al mercado de aceites 

lubricantes que permitan reducir el consumo de combustible y las emisiones de gases a efecto 

invernadero
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2 FUNDAMENTOS DE TRIBOLOGÍA 
 

La tribología es un campo del conocimiento científico y tecnológico que estudia los 

fenómenos de lubricación, desgaste y fricción. Los objetivos de esta disciplina son entre otros 

reducir la pérdida de material por desgaste y minimizar las pérdidas energéticas por fricción. 

Con este fin se investiga acerca del diseño y selección de materiales así como sobre los  sistemas 

de aplicación de lubricante y condiciones de operación óptimas. El texturizado de superficies 

concierne todos estos aspectos. El cumplimiento de estos objetivos permite mejorar la eficiencia 

de sistemas mecánicos incrementando la productividad (mayor precisión y celeridad de las 

operaciones) y reduciendo costes de mantenimiento. 

La lubricación reduce de manera significativa los niveles de fricción. Esto conlleva: 

-Menor desgaste 

-Menor generación de calor 

-Menores perdidas energéticas 

De esta forma se reducen los costes de mantenimiento y se aumenta la vida útil de los 

componentes 

 

2.1 Curva de Stribeck 
 

Las causas del rozamiento tienen dos orígenes: 

-Las asperezas y rugosidades de las superficies en contacto  

-Atracciones de los materiales como consecuencia de afinidades moleculares 

entre las superficies con movimiento relativo. 

 

            Figura 2.1. Campo de velocidades de un lubricante entre dos superficies 

Para minimizar la fricción cuyo origen es el estado superficial se deben controlar los procesos 

de acabado durante la fabricación de las piezas en contacto, mientras que para evitar las 

atracciones moleculares se debe intercalar un cuerpo entre las superficie cuya deformación 

interna sustituya el rozamiento directo entre los dos elementos 
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Por lo tanto la lubricación consiste en la interposición de una película de material con débil 

resistencia al cizallamiento de forma que absorba toda la energía de la deformación y el 

deslizamiento se produzca en su seno. 

El lubricante cumple simultáneamente con la protección de las superficies y con el incremento 

de la capacidad de desplazamiento relativo entre las dos superficies.  

Tiene otras funciones además de reducir fricción y desgaste como son proteger contra el 

desgaste y la oxidación, contribuir a la estanqueidad y a la refrigeración y facilitar la evacuación 

de impurezas. 

 

Figura 2.2. Sistemas de refrigeración y de estanqueidad 

La ley de Newton de rozamiento fluido expresa la fuerza necesaria para desplazar una placa 

sobre un lubricante en función de la superficie, viscosidad dinámica y gradiente de velocidad 

tal que: 

𝑑𝐹 = . 𝑑𝑆
𝑑𝑉

𝑑𝑁
 

       

                                           

                   Figura 2.3. Campo de velocidades de un lubricante entre dos superficies 

        

 

dF= Fuerza (Newtons) 

=Viscosidad dinámica (kg.m-1.s-1) 

dS= Superficie (m2) 

dV

dN
= gradiente de velocidad(s-1) 
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Igualando esta relación con la expresión en función de la fuerza normal y del coeficiente de 

fricción: 

𝑑𝐹 = . 𝑑𝑆
𝑑𝑉

𝑑𝑁
= . 𝑁 

Y despejando , el coeficiente de fricción: 

 = . 𝑑𝑆
𝑑𝑉

𝑁. 𝑑𝑁
 

De esta última expresión se obtiene la curva de Stribeck que representa  

 = ƒ(.
𝑉

𝑃
) 

P es la carga aplicada (en Newtons) 

Donde son apreciables los diferentes regímenes de lubricación en función del coeficiente de 

fricción correspondiente 

 

 

Gráfica 2.1. Curva de Stribeck 

El coeficiente de Stribeck es:  

𝑆 = .
𝑉

𝑃
 

 

Por lo tanto valores altos de S implican altas velocidades y bajas cargas, es decir situaciones 

menos exigentes, mientras que valores bajos del coeficiente de Stribeck implican altas cargas y 

bajas velocidades. 

 

2.2 Regímenes de lubricación 
 

La curva de Stribeck representa además el coeficiente de fricción en función del espesor 

de película representado por un nuevo parámetro , donde: 
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 =
ℎ0


 

 = √1
2 + 2

2 

h0 = espesor de película 

1 = rugosidad de la superficie 1 

2 = rugosidad de la superficie 2 

 

        Gráfica 2.2. Fracción de tiempo de no contacto en función del régimen de lubricación 

 

 

Se puede observar como a medida que aumenta el coeficiente de Stribeck las superficies entran 

en contacto menos a menudo. Teniendo en cuenta que la rugosidad de las superficies varía poco 

durante el contacto, el aumento del parámetro  se debe al aumento del espesor de película del 

lubricante. Por lo tanto al aumentar el coeficiente de Stribeck aumenta el espesor de película.
  

Existen diferentes tipos para la clasificación de los diferentes modos de lubricación. La forma 

más básica es diferenciar la lubricación entre inestable y estable. La lubricación estable contiene 

la parte derecha al punto de fricción mínima donde mayor espesor de película hay. 

Se dice estable por el hecho de que al aumentar la temperatura, la cual tiene una relación inversa 

con el espesor de película, disminuye . Este efecto produce un descenso de la fricción y del 
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parámetro  disminuyendo así el calor liberado y por lo tanto la temperatura. El espesor de 

película vuelve aumentar, se trata de una situación estable.  

Sin embargo en la zona inestable, que comprende la parte izquierda de la gráfica, un aumento 

de temperatura produce una disminución del espesor de película y un aumento pronunciado de  

 provocando un aumento adicional de la temperatura. La situación por si sola es irreversible. 

Existe otra clasificación más práctica que diferencia la lubricación seca de la fluida entre las 

cuales están la hidrostática e hidrodinámica. 

 

2.3 Lubricación seca 
 

También llamada lubricación sólida tiene lugar cuando se introduce entre dos 

superficies materiales solidos que actúan como lubricantes reduciendo la fricción del contacto 

sin necesidad de contar con un medio líquido 

La condición para que un material sólido sea lubricante es que posea una estructura molecular 

de láminas con enlaces débiles entre estratos. Las láminas se desplazan fácilmente las unas con 

respecto a las otras bajo esfuerzos de tracción produciendo un bajo coeficiente . 

 

         Figura 2.4. Estructura del grafito 

 

El ejemplo más conocido es el grafito [9] cuya estructura se puede observar en la imagen 

adjunta. Este tipo de lubricante se usa cuando no es posible aplicar el lubricante líquido debido 

a: 

-Altas temperaturas 

-Bajas velocidades 

-Simplicidad (no necesita refrigeración y menos mantenimiento) 

Además los lubricantes secos también ofrecen un bajo par de arranque a cualquier temperatura 

y bajo momento de fricción durante el funcionamiento 
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Su empleo es habitual en rodamientos que trabajan a altas temperaturas (entre 200–350 °C), 

simplificando su mantenimiento y aumentando su vida útil. También se usan en la industria 

alimenticia, engranajes e industria ferroviaria. 

 

2.4 Lubricación fluida 
 

Se denomina así porque se interpone una capa de lubricante líquido entre las dos 

superficies cuyas propiedades (calor específico, temperatura de funcionamiento, viscosidad y 

untuosidad) definirán las condiciones operativas. Existen diferente tipos de lubricación fluida. 

Teniendo en cuenta los parámetros anteriormente descritos  

 =
ℎ0


 

 = ƒ(.
𝑉

𝑃
) 

Es posible diferenciar tres zonas importantes en la curva de Stribeck: 

-Zona de lubricación limite 

-Zona de lubricación mixta 

-Zona de lubricación (elasto)hidrodinámica 

 

2.4.1 Lubricación hidrostática 

La lubricación hidrostática se suele emplear a velocidades de deslizamiento muy bajas 

como por ejemplo en el arranque de máquinas y mecanismos. La presión ejercida desde el 

exterior en el suministro del lubricante es la que mantiene la separación en la zona de contacto  

Este tipo de lubricación se utiliza en combinación con la lubricación hidrodinámica cuando las 

velocidades de funcionamiento aumentan. 

 

2.4.2 Lubricación limite 

Es la zona de mayor desgaste y mayor coeficiente de fricción en la curva de Stribeck. 

Se produce en las situaciones más exigentes, bajas velocidades de deslizamiento y altas cargas 

de forma que se tiene un S bajo 

Se puede dar en diferentes casos: 

-Al arrancar una máquina, las bajas velocidades sitúan el parámetro .
𝑉

𝑃
  al inicio de la 

curva de Stribeck en la zona de lubricación límite 

-Cuando se varían las condiciones de funcionamiento de una máquina y se somete por 

ejemplo a una carga mayor de la admisible anulando los efectos hidrodinámicos 

-Detención de la máquina 
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En condiciones normales de operación el régimen de lubricación límite debe de desaparecer. 

De lo contrario puede provocarse la rotura de la película solida disminuyendo de forma 

considerable la vida útil del mecanismo. 

 

                Figura 2.5. Lubricación limite 

 

Este régimen es el que más se asemeja a la lubricación seca y por tanto tienen lugar fenómenos 

relacionados con esta: 

- Formación de una capa superficial de lubricante que depende de la química entre las 

películas y las superficies y que protege a estas últimas del desgaste. 

- Las características del lubricante juegan un papel secundario mientras que las 

propiedades metalúrgicas de las superficies en contacto cobran mayor importancia 

- La untuosidad es la propiedad que agrupa a la vez las características de espesor, 

adhesión a las superficies, solubilidad y modulo elástico transversal del lubricante 

La lubricación limite se da cuando el parámetro  < 1. Esto significa que las rugosidades de las 

superficies son mayores que el espesor de la capa de lubricante y que por lo tanto las asperezas 

entran en contacto.  Como se puede observar en la gráfica, la fracción de tiempo de no contacto 

es de aproximadamente  0% lo que significa que el contacto es constante y por lo tanto el 

desgaste también lo es. En este régimen al disminuir el coeficiente de Stribeck (aumenta la 

carga o disminuye la velocidad) el coeficiente de fricción aumenta. 

 

2.4.3 Lubricación mixta 

La lubricación mixta se da cuando aumenta la velocidad de funcionamiento y viscosidad 

o se reduce la carga aplicada. De esta forma como se puede observar la curva de Stribeck se 

produce una caída dramática de la fricción como resultado de la disminución del contacto entre 

las superficies y el aumento del espesor de película (parámetro ). 

El coeficiente de fricción alcanza un valor mínimo a partir del cual empieza el  régimen 

hidrodinámico. 

 



Fundamentos de tribología  

22 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

           Figura 2.6. Lubricación mixta 

La lubricación mixta es un estado intermedio entre la lubricación límite y la hidrodinámica. La 

carga estará soportada por efectos de estos dos tipos de lubricación. En primer lugar por la cuña 

hidrodinámica formada y en segundo lugar por la capa de lubricante que recubre las asperezas. 

El parámetro  está comprendido entre los valores aproximados: 

1<<3 

Como podemos observar en el gráfico la fracción de tiempo de no contacto esta entre el         

10%-80%. Las dos superficies están separadas por el lubricante pero las asperezas entran 

regularmente en contacto produciendo desprendimientos y desgaste. 

 

2.4.4 Lubricación hidrodinámica 

En la lubricación hidrodinámica la separación en la superficie de contacto se debe a la 

presencia del lubricante fluido y al deslizamiento relativo de las dos superficies. Tiene lugar 

para valores de S altos (altas velocidades de deslizamiento o bajas cargas) El movimiento 

relativo crea zonas de sobrepresión y depresión teniendo finalmente como consecuencia la 

formación de una cuña hidrodinámica que mantiene separadas las superficies sin aporte de 

presión exterior. En este régimen al disminuir el coeficiente de Stribeck (aumenta la carga o 

disminuye la velocidad) el coeficiente de fricción disminuye 

     

       Figura 2.7. Lubricación hidrodinámica 

Con el parámetro >3 las dos superficies no entran nunca en contacto. El régimen de desgaste 

es el más leve. La disipación de energía se debe exclusivamente a la deformación del lubricante. 

La carga esta soportada únicamente por el lubricante en el cual se ha formado una cuña 

hidrodinámica debido al movimiento relativo de las superficies. Esta cuña es la que produce la 

presión suficiente para soportar la carga 
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El régimen de lubricación elastohidrodinámico es un caso especial de la lubricación 

hidrodinámica. Se produce cuando dos superficies entran en contacto bajo una carga aplicada 

muy elevada y cuyo lubricante posee una viscosidad muy alta. 

En esta situación tiene lugar: 

-La deformación elástica de las superficies aumentando así el área de contacto. 

-La viscosidad del lubricante aumenta  bajo estas altas presiones pudiendo convertir el 

aceite en un sólido. 

Estos fenómenos no se producen en el resto de regímenes de lubricación, es por eso que la 

lubricación elastohidrodinámica se considera un caso particular dentro de esta clasificación 
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3 ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE 

TEXTURIZADO DE SUPERFICIES 
 

Los estudios acerca del texturizado de superficies no son numerosos pero sin embargo sí 

que son variados en cuanto a los parámetros estudiados, las condiciones de ensayo, materiales, 

técnicas  de texturizado y medición utilizadas así como en clases de tribómetros empleados. 

Este hecho hace que no se puedan sacar conclusiones definitivas sobre la influencia de las 

características del texturizado en casos concretos pero sí que permiten aprender acerca de los 

muchos fenómenos que tienen lugar en la lubricación de superficies texturizadas. 

El presente estudio se centra en el contacto puntual de acero contra cobre en un régimen de 

lubricación mixta y en el que adaptamos el tamaño de los hoyuelos a la huella de contacto. La 

técnica empleada para el texturizado es la combinación de fotolitografía con ataque químico. 

En la industria actual se usan una multitud de técnicas de texturizado que se describirán en los 

siguientes apartados entre las cuales están la litografía y ataque químico [10] LST(Laser Surface 

Texturing) [11][12][13][14][15] [16]o LBM(Laser Beam Machining)[17], realizar hendiduras 

con un penetrador Rockwell[18], Abrasive Jet Machinning[17],Granallado con litografía [19],y 

con una fresadora [19]. Además de la variedad de técnicas de texturizado, son habituales los 

estudios dentro de esta materia sobre los recubrimientos (Diamond Like Carbon y TiN) 

combinados con el texturizado. Cada una de estas técnicas presenta ventajas y desventajas, 

razones por las cuales se usan dependiendo de las condiciones en las que se realiza cada ensayo. 

A la vez se estudian diferentes materiales como el contacto acero-acero[11][12], acero-silicio, 

acero-cristal[18], PTFE politetrafluoroetileno se usa como contrasuperficie contra el disco de 

acero[14]. La parte texturizada es con frecuencia la parte inferior del contacto aunque algunos 

estudios texturizan la superficie superior[18] 

Pese a todas estas variantes se pueden extraer conocimientos útiles para explicar los numerosos 

beneficios del texturizado pero también las razones por las cuales no siempre es positivo. 

 

3.1 Densidad 
 

El primer factor de interés es la densidad y su efecto sobre el espesor de película y la 

transición de regímenes de lubricación. 

En diferentes estudios se demuestra como una densidad no adecuada puede dar resultados en 

contra de lo esperado perjudiciales sobre el efecto de fricción. 

En el estudio “El efecto de texturizado con láser en las transiciones entre regímenes de 

lubricación durante contactos de deslizamiento unidireccional” [11] Con la textura de baja 

densidad (7%) se obtiene un resultado similar a la textura standard (12%)  sin embargo la textura 

de alta densidad (15%) es la que peor resultado da junto con la probeta sin texturizar y sin pulir. 

Observaciones similares se obtienen en [12] en la que la densidad de 26,8% da pésimos 

resultados.  
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En diferentes estudios dan diferentes óptimos entre 7,9-8,8% [14] o una abanico más amplio de 

5-20% [17] 

 

 

Figura 3.1. Efecto de la densidad de texturizado sobre la fricción 

En teoría aumentar la densidad es aumentar el área  que actúa como depósito de lubricante 

reduciendo las asperezas y por lo tanto se consigue reducir el coeficiente de fricción mientras 

que no aumente el área o profundidad de los hoyuelos (aumentar la profundidad del hoyuelo 

conlleva una disminución local del espesor  de película mientras que aumentar el área del 

hoyuelo aumenta la zona donde se reduce el espesor de película). 

Sin embargo al aumentar la densidad de la textura se reduce el área que soporta la carga., es 

decir la carga soportada por la superficie aumenta al aumentar la densidad de hoyuelos .En la 

transición a un régimen de lubricación hidrodinámica (altas velocidades), el efecto de los 

hoyuelos se vuelve insignificante y la “supresión” de área de carga provoca que se obtengan 

coeficientes de fricción mayores a los de las superficies sin texturizar. 

Otro efecto a considerar es el que el desgaste producido por los hoyuelos puede ser mayor que 

en el de una superficie lisa. Las superficies texturizadas presentan en efecto menor fricción pero 

mayor desgaste. Los bordes de los hoyuelos favorecen esta pérdida de material del material 

cuya superficie interacciona con la superficie texturizada. 

Esta mayor pérdida de material puede dar lugar a que un contacto no conforme se transforme 

en un contacto conforme como consecuencia de la pérdida de material. Este hecho hace que se 

reduzca notablemente el coeficiente de fricción y se produzca una transición de un régimen de 

lubricación limite a mixta con mayor facilidad que una superficie plano (a coeficientes de S 

menores)[13] 

Por lo tanto es necesario en cada caso particular una situación en la que los efectos positivos se 

sobrepongan a los negativos 

Esta observación se extiende a la mayoría de los estudios de texturizado de superficies [11] , 

[12], [13], [14] indicando que no solo puede no afectar sino que tiene efectos negativos 

incrementando el coeficiente de fricción por encima del valor de este coeficiente en una 

superficie plana sin pulir 
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3.2 Tamaño 

 

Otro aspecto a considerar junto con la densidad es el tamaño de los hoyuelos. 

En numerosos estudios el tamaño de la huella de contacto no se considera a la hora de diseñar 

el patrón de texturizado. Un número elevado de hoyuelos entra en el contacto simultáneamente 

durante el deslizamiento/rodadura.  

Son escasos los estudios en los que si se enfatiza la influencia del tamaño del área de contacto 

en relación a la dimensión característica del hoyuelo, [20][17]. En estas investigaciones, a pesar 

de estar realizadas sobre diferentes tipos de materiales (cerámicas con un acero endurecido y 

acero contra acero), coinciden en el hecho de que si la medida característica de los hoyuelos no 

es la óptima se limitan capacidades de los hoyuelos como  la de capturar las partículas de 

desgaste y proveer lubricante al contacto durante el deslizamiento. 

Se demuestra que las propiedades tribológicas dependen en gran medida de la densidad y 

tamaño de los hoyuelos mientras que las formas no son tan importantes (perfiles angulares o 

redondeados) [20]. 

 

Gráfica 3.1 Evolución del coeficiente de fricción de diferentes texturas en función de la carga aplicada 

 

Figura 3.2. Comparación de la huella de contacto con el diámetro del hoyuelo 

 

Se puede observar en la gráfica la comparación de cuatro curvas representando el coeficiente 

de fricción de cuatro probetas con tamaños de los hoyuelos de texturizado diferentes en función 

de la carga aplicada. Se observa como la fricción de la probeta de hoyuelos de 40 micras supera 

la de la probeta sin texturizar cuando al aumentar la carga a 300N aumenta la huella de contacto 

por encima del tamaño del hoyuelo 
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Mediante las fórmulas de Hertz se demuestra que la carga a la cual el tamaño de la huella de 

contacto es 40 micras tiene lugar al aplicar 270 N.  

 

Gráfica 3.2. Evolución del coeficiente de fricción con la relación diámetro del hoyuelo/huella de contacto 

Cuanto mayor es el diámetro del hoyuelo con respecto al ancho de la superficie de contacto 

menor es el coeficiente de fricción  con respecto al inicial de una superficie sin texturizar.  

Pero se deben considerar dos efectos adicionales inherente a aumentar el tamaño del hoyuelo  

[13]: 

Cuando el hoyuelo entra en el contacto se produce una disminución del espesor de película por 

escape de lubricante  por los lados lo que produce una caída de la presión hidrodinámica. Esta 

disminución depende en gran medida de la profundidad del hoyuelo. 

Esta disminución aumenta en longitud en la dirección del movimiento a medida que aumenta 

el diámetro 

 

Figura 3.3. Mecanismos de desgaste en diferentes configuraciones 

En este último esquema se muestra las posibles consecuencias de la no adaptación del tamaño 
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a) No texturizado, se acumulan las partículas de desgaste 

b) Las cavidades son demasiado pequeñas, solo una pequeña cantidad de partículas queda 

atrapada, el resto permanece en el contacto 

c) Tamaño ideal de los hoyuelos, las partículas quedan atrapadas permitiendo el contacto 

en deslizamiento con un mínimo de fricción 

d) El espacio entre hoyuelos es más grande de lo ideal, se acumulan partículas en el inter 

espaciado 

e) Hoyuelos demasiado grandes hacen ineficaz la texturizarían y reducen notablemente el 

área de carga además de no eliminar con suficiente eficacia las partículas 

 

3.3 Profundidad 
 

El parámetro de la profundidad es el menos analizado en la bibliografía consultada. 

Algunos estudios indican que al aumentar la profundidad se aumenta la reducción del espesor 

de película. [18] 

Efecto seguido de un aumento de presión hidrodinámica  

Las conclusiones de los diferentes estudios acerca de este parámetro son dispares. 

En algunas investigaciones se considera la combinación de los efectos tamaño-profundidad con 

el parámetro “radio aparente” en el que se divide el diámetro entre la profundidad. Se determina 

que un radio aparente bajo produce valores del coeficiente de fricción más bajos que los del 

texturizado cuyos hoyuelos tienen un radio aparente alto[16] 

Sin embargo en la mayoría de los estudios las profundidades son mucho más superficiales (entre 

5 y 15 micras) y  no se corresponden en absoluto con las ensayadas en la DIM y que han dado 

mejores resultados[20][21][11][17] 

Cuanta más profundidad mayor cantidad de partículas de desgaste puede acumular y mayor 

cantidad de lubricante que se renueva al deslizar[16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado actual del conocimiento sobre texturizado de superficies  

30 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

3.4 Formas 
 

Entre las texturas estudiadas están las ranuras cuyas dimensiones permite que sean 

mecanizadas mediante fresadora.[19] 

 

Figura 3.4. Texturizado superficial de ranuras 

 

Los hoyuelos sin embargo suelen ser mecanizados mediante diferentes técnicas como el 

granallado combinado con litografía etc. 

Los patrones con ranuras son los que presentan mayores coeficientes de fricción. Esto se explica 

por el hecho que el lubricante circula por las ranura anulando la posible generación de una 

presión hidrodinámica adicional, por lo tanto permanecen en régimen de lubricación 

limite[10][22] 

Los hoyuelos conducen a un coeficiente de fricción menor como consecuencia de la presión 

hidrodinámica adicional que permite aumentar la capacidad de caga de las superficies y 

aumenta el espesor de película del lubricante y el rango de la lubricación hidrodinámica se 

expande hasta menores S (coeficiente de las abscisas para la curva de Stribeck) 

Aun así ambas texturas (ranuras y hoyuelos) presentan coeficientes de fricción más estables 

que las superficies planas. 

También existen estudios que consideran superficie texturizadas con hoyuelos de forma circular 

combinados con elipses, triángulos y cuadrados [15]. 

Esta variación de formas no ofrece ningún resultado concluyente acerca de la reducción de la 

fricción de algún patrón específico. Sin embargo en todos los casos sí que se constata una 

reducción de la fricción en comparación con la superficie sin texturizar. 

También se demuestra que la distribución de los hoyuelos, ya sea triangular o cuadrada tiene 

un efecto mínimo sobre el coeficiente de fricción.  

 

3.5 Influencia sobre la fatiga 
 

La mayoría de los estudios se centra en la reducción del coeficiente de fricción por una 

superficie texturizada. Existe algún estudio que se centra principalmente en la RCF (Rolling 
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Contact Fatigue), ya que la vida de una máquina que soporta altas cargas se ve enormemente 

afectada por la rugosidad de una superficie y resto de sus características. Se demuestra como el 

lubricante que sale de los hoyuelos puede “modificar la rugosidad real” de las superficies  y así 

reducir el efecto de la interacción de las aspereasen el contacto rodadura- deslizamiento durante 

la lubricación mixta. 

No hay resultado concluyentes para afirmar que el hecho de texturizar una superficie  se 

acompaña de una reducción de la vida útil del componente y que sin embargo sí que se ha 

observado un aumento del RCF usando texturas superficiales lo que se puede traducir en un 

efecto positivo de los hoyuelos  que actúan como reservas de lubricante y actúan en beneficio 

de la no interacción de las asperezas. 

 

3.6 Información extraída 
 

Como conclusión extraída del conjunto de documentos es que un buen diseño de 

“depresiones y ondulaciones” junto con su producción controlada producen una disminución 

de la fricción y prolonga la vida del contacto tribológico así como la capacidad de carga. 

Las mejoras más significativas obtenidas en tribología con el texturizado de superficies se 

obtienen con aceites de alta viscosidad combinados con una textura de baja densidad de 

hoyuelos y cuya profundidad supera en magnitud el diámetro del  agujero. [16] 

En las siguientes graficas se observa el efecto del texturizado de superficies[11] 

 

                                         Gráfica 3.3. Curva de Stribeck con un aceite de alta viscosidad 

 

                                        Gráfica 3.4. Curva de Stribeck con un aceite de baja viscosidad 
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En  las dos graficas se observa el coeficiente de fricción para tres superficies, una texturizada 

(Disk 3 Regular) y dos sin texturizar, uno pulido (Disk 1 Polished) y el otro sin pulir (Dik 2 

Ground). 

El texturizado desplaza la curva de Stribeck hacia abajo a la izquierda lo que significa que 

reduce el coeficiente de fricción para condiciones más extremas de altas cargas y/o bajas 

velocidades, aumentando el régimen de lubricación hidrodinámica 

En la gráfica que representa la variación del coeficiente de lubricación con el aceite de baja 

viscosidad se observa  como la transición a un régimen de lubricación hidrodinámica se produce 

a bajas velocidades. En las pruebas con el aceite de alta viscosidad se obtiene mejores resultados 

aún, siendo inexistente el régimen de lubricación limite.  

Hay que tener en cuenta que los procesos de texturizado tienen cada uno sus características. 

En el mecanizado de metales se suele acumular material en los bordes y zonas circundantes  de 

los hoyuelos, fenómeno que no se produce al mecanizar materiales cerámicos 

 La técnica de LST tiene la peculiaridad de aumentar la rugosidad en las cercanías del hoyuelo 

por lo que se suele pulir después del texturizado. 

Por lo tanto los resultados obtenidos en estudios sobre texturizado deben ser analizados con 

precaución, analizando y considerando las técnicas utilizadas y maquinas tribológicas 

empleadas.
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4 CARACTERIZACION TOPOGRÁFICA DE SUPERFICIES 
 

El reciente interés por los procesos de modificación de superficies tanto a nivel industrial 

como académico se debe principalmente a la amplia aplicación de los materiales obtenidos y a 

sus características superficiales avanzadas y mejoradas. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías está suponiendo un gran empuje a los métodos de 

modificación topográfica de superficies. Los materiales obtenidos por estos procesos están pues 

diseñados para ser usados en sus correspondientes áreas industriales (automoción, construcción, 

electrónica, medicina, bioquímica…) aportando alternativas a los procesos usuales. 

Existe pues una gran diversidad de tratamientos y procesos superficiales en la ingeniería de 

superficies cuyo objetivo es la modificación de las características de la superficie de los 

materiales. 

 

4.1 Métodos existentes 
 

Estos procesos se pueden clasificar en tres clases: 

Acondicionamiento y funcionalización de superficies por medio de plasma o iones. Los 

materiales sobre los que se suelen aplicar estas técnicas son metales, cauchos, plásticos y 

textiles 

Difusión superficial de especies atómicas y moleculares mediante tratamientos térmicos en 

atmosfera controlada 

Depósito de recubrimientos y capas delgadas. 

Los sectores en los que más se ha invertido búsqueda y desarrollo son principalmente el 

aeronáutico, energético, automovilístico bioquímico, optoelectrónica… 

En optoelectrónica lo tratamientos superficiales se usan para crear recubrimientos anti 

reflectantes o capas metálicas reflectoras para lentes e instrumentos ópticos así como capas 

conductoras o aislantes para circuitos y dispositivos integrados. El propósito general en 

bioquímica es crear recubrimientos biocompatibles. En automoción se realizan recubrimientos 

duros para las piezas móviles del motor y por último en mecánica se trata de realizar 

recubrimientos o modificaciones tribológicas para para las piezas móviles de diferentes tipos 

de máquinas. 

En este apartado se describen algunas de las numerosas técnicas para la modificación 

topográfica de la superficie. 
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4.1.1 Hendiduras con un penetrador Rockwell 

Esta técnica permite obtener hoyuelos con una forma bien definida [17]. El instrumento 

se monta remplazando el objetivo de un microscopio (sobre un equipo preparado para esta 

función) por un penetrador Rockwell para poder realizar las hendiduras con suficiente precisión 

sobre la zona en la que tendrá lugar el contacto lubricado. 

LST (Laser Surface Texturing) es actualmente la técnica de mayor uso en lo que se refiere en 

el estudio de “micro patrones” en superficies de frotamiento. Sin embargo los hoyuelos 

obtenidos por esta técnica presentan diferentes propiedades de reflexión a las de la superficie 

lisa por lo que este método resulta inadecuado si se quiere analizar las propiedades de la capa 

de lubricante por interferiometría[17] 

Después de esta técnica suele ser necesario pulir con un compuesto fino de diamante la 

superficie para que la rugosidad de la superficie no entorpezca el estudio del efecto del tamaño 

de los hoyuelos. 

 

Figura 4.1. Penetrador Rockwell 

 

Este proceso se controla enteramente por ordenador con el software apropiado sin necesidad de 

intervención de un operario. El movimiento vertical del penetrador Rockwell está controlado 

por  un motor paso a paso mientras que la carga aplicada se comprueba usando una galga 

extensiométrica. 

El giro del elemento sobre el que se hacen las hendiduras también está controlado por un motor 

paso a paso  a través de un embrague. Esta configuración permite realizar el texturizado a lo 

largo de todo el perímetro de una pieza. Sin embargo este proceso es poco eficaz en términos 

de tiempo. 

Este método se emplea por lo tanto cuando el objetivo es emplear la técnica de interferometría 

para obtener datos topográficos con una precisión del  nanómetro. 

Los resultados se basan en la diferencia de colores obtenidos por una imagen tal que la siguiente 
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Figura 4.2. Imagen obtenida por la técnica de interferiometría 

 

4.1.2 Granallado (shot blasting) 

Con esta técnica se texturizan superficies planas y la ventaja es que permite texturizar 

patrones  finos [18] 

 

             Figura 4.3. Granallado 

                             

Esta técnica se combina con fotolitografía. El Granallado necesita de una película seca 

resistente cuya función es de mascara protectora para el texturizado (agujeros de diámetro 60 

micras) 

Consiste básicamente en hacer pasar aire y partículas abrasivas a través de una tobera que emite 

estas partículas a mayor velocidad que impactan contra las zonas desprotegidas produciendo el 

relieve deseado. 

 

4.1.3 Fresado (Milling) 

Esta técnica es la de fresado convencional. Las ventajas son la rapidez y simplicidad del 

método. Sin embargo las limitaciones son importantes ya que existe un límite inferior  de 

tamaño en los patrones diseñados debido a la herramienta. 
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Se pueden llegar a mecanizar ranuras de espesor 500micras [18] 

 

4.1.4 Laser mediante ondas de choque 

Este método cuyo acrónimo LSP de la nomenclatura inglesa Laser Shock Processing es 

uno de los métodos clásicos de mayor desarrollo por su amplia aplicabilidad sobre un extenso 

abanico de metales pero también de materiales de naturaleza cerámica, polímeros y de 

estructura cristalina. Además esta técnica  mejora las propiedades superficiales de los materiales 

sobre los que actúa además de la resistencia al desgaste y disminución de la tasa de propagación 

de grietas. 

 

Figura 4.4. Laser Shocking Process 

 

El principio físico en el que se basa esta técnica es la aplicación de un pulso laser de alta 

intensidad (I > 1 GW/cm2; t < 50 ns) en las proximidades de la zona a tratar. Normalmente 

este material está sumergido o recubierto de agua. El haz de laser produce una vaporización 

inmediata del agua que recubre la superficie metálica como consecuencia de la densidad y 

temperatura alcanzada por el plasma, induciendo simultáneamente ondas de choque que se 

difunden hacia el interior del material. 

La propagación de las ondas causa tensiones residuales cuyo valor supera el límite elástico del 

material provocando una deformación plástica. El material se calienta permitiendo la 

relajación de las tensiones residuales y amortiguación o supresión de las tensiones de tracción 

en la superficie. Estos sucesos esclarecen el buen comportamiento mecánico obtenido por el 

material. 

 En este método se dispone de un alto control de las principales variables del proceso 

(densidad de energía del láser). Se trata además de una técnica cuyo proceso es limpio con el 

medio ambiente. Sin embargo, puede no ser adecuado para nuestro objetivo ya que la 

variación de los tamaños de las texturas y su geometría no resulta fácil de mecanizar. 
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4.1.5 Jet abrasivo 

Esta técnica tiene dos alternativas que permiten adaptar sus variables de funcionamiento 

al material que se pretende mecanizar. La primera opción consiste en utilizar simplemente el 

caudal de agua focalizándolo hacia el objetivo. Esta alternativa se limita a plásticos o madera, 

materiales blandos. Sin embargo la segunda alternativa permite mecanizar materiales de alta 

dureza tales que el titanio. Se trata de introducir por medio de un elemento que hace el efecto 

Venturi un abrasivo junto con el flujo de agua. 

En ambos casos el agua presurizada impacta contra el material erosionándolo y dándole la 

forma deseada. El fluido viene de bombas de accionamiento directo. El agua fluye por tuberías 

flexibles que capacitan al cabezal de corte realizar sus movimientos. El cabezal está compuesto 

por dos partes que aseguran  el poder de corte, calidad y precisión: 

Una válvula de aguja con accionamientos neumáticos 

Un tubo colimador con terminación cónica. 

Esta boquilla proporciona la compactación necesaria al flujo de agua para realizar el corte. 

Además la salida en forma cónica acelera el fluido hasta velocidades el triple de la del sonido. 

El principio físico sobre el que se sustenta esta técnica es el de la disipación de energía durante 

el proceso. Estableciendo un balance de energía, cuando el agua impacta contra el material, 

tiene una energía de salida de la boquilla Ea. Después del choque la energía del chorro de agua 

es Eex de forma que  

Edis=Ea-Eex 

Donde Edis es la energía disipada durante el choque como consecuencia de la fricción que 

produce el corte. 

La energía Ea que abandona la boquilla es energía cinética que depende principalmente de los 

flujos másicos de agua y abrasivos así como de la velocidad adquirida por el chorro, sujeta a la 

eficiencia del inyector y la presión de agua generada por la bomba. 

Este dispositivo que normalmente se utiliza para el corte de materiales en este caso se emplea 

para producir relieves en una superficie deberá ajustarse a ciertos parámetro. 

Existe una presión límite llamada presión crítica para la cual se produce el corte o modificación 

buscada. Esta presión crítica es específica del material. 

También influyen otros parámetros como la cantidad y naturaleza del abrasivo,  cantidad de 

agua y relación de diámetros entre la tobera y el tubo colector 
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Figura 4.5. Estructura del jet abrasivo 

A pesar de la capacidad que tiene este tipo de utensilios no son necesarias altas presiones para 

el texturizado de superficies. Existe una lista de parámetros que definirán el resultado de la 

operación: 

El espesor del material 

El diámetro de la boquilla, cuanto más gruesa más energía como consecuencia del aumento de 

caudal, lo que implica mayor velocidad de corte. 

La velocidad de corte se ve también influenciada por la cantidad de abrasivo contenida en el 

caudal. 

Aumentar la presión conlleva aumentar la energía con la que el flujo abandona la boquilla 

aumentando la velocidad de corte. 

La calidad del corte dependerá de la rapidez con la que el chorro es guiado durante el texturizado 

de la pieza. 

Si el haz pasa con rapidez sobre la pieza se obtendrá un perfil en V, no recomendado. 

Si sin embargo la velocidad es excesivamente lenta, se puede producir una perdida en la 

orientación del material lo que produce erosión en la parte inferior de la pieza formando un 

perfil en A 

Si el chorro se guía con  la rapidez adecuada se obtiene un perfil más liso. La velocidad 

recomendada   de corte para obtener una superficie con un perfecto pulido es un 25% de la 

velocidad de corte máxima. 

Este método permite una producción muy flexible y rápida con control por programas de CNC 

además de no dar lugar a zonas afectadas térmicamente como la mayoría de otros procesos 

(LST). 

Sin embargo se trata de una herramienta que supone un alto coste debido al alto consumo 

energético además de la necesidad de mantenimiento de equipos auxiliares. 
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4.1.6 Electrodeposición de níquel 

Este método consiste en sumergir en una solución electrolítica (agua con iones 

metálicos) la pieza que queremos recubrir como cátodo y el material con el cual lo queremos 

recubrir como ánodo. Con un aporte de corriente eléctrica externa se realiza el recubrimiento 

electrolítico o galvanizado. Esto es, las capas de recubrimiento se depositan sobre la superficie 

del  electrodo constituido por un metal u otro material de diferente naturaleza confiriéndole 

nuevas propiedades entre las cuales se puede encontrar la reducción del coeficiente de fricción.  

En el caso de recubrimiento con níquel, esta técnica se puede aplicar directamente sobre objetos 

de cobre con sus respectivas aleaciones así como sobre elementos de plomo, hierro, zinc, estaño 

y acero. No obstante algunos de los casos mencionados requieren un recubrimiento previo de 

cobre. 

 

       Figura 4.6. Electrodeposición del níquel 

Estos baños se dividen en  baños ácidos y alcalinos. 

Los primeros contienen sulfatos, cloruros, fluoroboratos y/o sulfamatos de los metales a 

depositar mientras que los segundos se componen sobre la base de complejos de hidróxidos o 

cianuros. 

La electrodeposición del níquel se realiza en baños de sulfamatos. Estas soluciones están 

compuestas por sulfamato de níquel Ni(SO3NH2)2, ácido bórico, bromuro de níquel, ánodo de 

níquel y aditivos. Generalmente no se utilizan ánodos de níquel ya que la pasivación que 

presentan solo se contrarresta con electrolitos con alta concentración de cloruro. Se suelen usar 

sales de  como el sulfato de Níquel (NiSO4) como fuente de iones de níquel y el cloruro de 

níquel por su efecto despasivizante. El efecto despolarizador del sulfuro u oxido de níquel en 

el material del ánodo facilita el proceso. 

Las condiciones ambientales en las que se produce el proceso requieren una temperatura de 45-

70 ºC. Asimismo, el pH adquiere un valor comprendido entre 3,5 y 4,5, junto con una corriente 

directa de 2-10 A/dm². 

El espesor del recubrimiento varía entre 1-100 micras. 

El principio de funcionamiento es simple. El metal se encuentra diluido en el agua en forma de 

iones y el flujo de electrones tiene lugar a través del circuito externo y las reaccione de 

oxidación en el ánodo y reducción en el cátodo. 

Las reacciones químicas que tienen lugar durante el proceso son las siguientes: 

La disociación del sulfato de níquel y del cloruro de níquel en agua: 

𝑁𝑖𝑆𝑂4 → 𝑁𝑖2+ + 𝑆𝑂4
2− 
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𝑁𝑖𝐶𝑙2 → 𝑁𝑖2+ + 2𝐶𝑙− 

La función de los iones de cloro es facilitar la conducción de corriente  a través de la solución  

La reacción de oxidación  que se lleva a cabo en el ánodo es la siguiente: 

𝑁𝑖0 → 𝑁𝑖2+ + 2𝑒−          𝐸0 = 2,50𝑉 

El níquel pasa del ánodo a la solución 

Y la reacción de reducción que se lleva a cabo en el cátodo es la siguiente: 

𝑁𝑖2+ + 2𝑒− → 𝑁𝑖0          𝐸0 = −2,50𝑉 

El níquel pasa de la solución a recubrir la pieza que cumple la función de cátodo 

El ánodo se disuelve pasando a la solución al mismo tiempo que se forma el recubrimiento 

sobre el cátodo y cuyo espesor depende del tiempo de permanencia en el baño electrolítico 

En conclusión esta técnica conduce a la formación de un recubrimiento de óxido de alta dureza 

y bajo régimen de  desgaste que provoca una reducción del coeficiente de fricción. 

 

4.1.7 Laser Surface Texturing 

Esta técnica está referida en la bibliografía como LST. Este proceso consiste en la 

formación de una serie de hoyuelos mediante arranque de material con pulsos de un haz de 

láser. Esta técnica se ha mostrado tanto analíticamente como experimentalmente eficaz a la hora 

de mejorar la lubricación en contactos tribológicos. El resultado es una mejora significante en 

el aumento de la capacidad de carga, resistencia al desgaste y reducción  del coeficiente de 

fricción. 

LST se puede aplicar a casi cualquier material: metales, cerámicas y polímeros. 

Esta técnica es extremadamente rápida y ofrece un excelente control de la forma y tamaño del 

micro poros. 

Cada pulso en dirección a la superficie inicia un proceso de sublimación, fusión y vaporización 

resultando en la formación del hoyuelo. 

Sin embargo debido a la alta densidad del pulso de haz de láser, el área circuncidante al hoyuelo 

también sufre la fusión de material y modificación de su superficie, lo que provoca un aumento 

de la rugosidad en esta zona  

El láser más comúnmente utilizado es el Nd:YAG laser emitido a 1064nm [12] 

Los parámetros de esta técnica son la energía del pulso, el número de pulsos y su modo. 

La potencia máxima es de 80W, longitud de onda 1064nm y una duración de los pulsos de entre 

98 a 597 nanosegundos. Por lo tanto se puede hacer variar la energía del pulso[12] 

Dos modos: singular y multi-modo 

En la siguiente imagen se muestra un micro poro obtenido mediante modo singular con un pulso 

de energía 0,5 mJ y 5 pulsos  
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Figura 4.7. Perfil de un hoyuelo realizado mediante LST 

 

Los relieves circuncidantes han sido el objeto de numerosos estudios. Esta técnica puede dar 

incluso peores resultados que una superficie sin texturizar en el caso de no ser eliminados. 

Los resultados son los siguientes 

En el multi-modo[12]: Influencia de los pulsos de energía: incrementar la energía  produce un 

aumento de del diámetro del hoyuelo hasta un valor en el que el diámetro no aumenta más. Sin 

embargo el aumento de energía resulta en una reducción de la profundidad del poro también 

hasta un límite 

Influencia del número de pulsos: Los primeros pulsos no tienen el mismo efecto que los 

siguientes. No se elimina una cantidad importante de material. Sin embargo la zona irradiada 

se vuelve rugosa. Con los pulsos que siguen se empieza a mecanizar el poro. El número de 

pulsos no afecta al diámetro del poro. Incrementar el número de pulsos permite incrementar de 

manera controlada la profundidad del hoyuelo 

En el modo singular [12] la energía del pulso afecta muy poco al diámetro del hoyuelo. Cuanta 

más energía menos profundidad eso si 

Un bajo número de pulsos permite un mejor control de la calidad del texturizado. Cuando los 

pulsos son más de 9 se incrementa cada vez más la profundidad. Para más pulsos se produce 

una modificación en la forma del micro poro lo que lleva a geometrías muy irregulares y a una 

variación del diámetro y profundidad. 

 

4.1.8 Oxidación térmica 

Se trata al igual que en la electrodeposición del níquel de depositar una capa de óxido 

sobre el objeto en el que pretendemos aumentar su dureza superficial y reducir el coeficiente 

de fricción. 

Esta técnica es habitual en la fabricación de circuitos integrados de automatismos. Se emplea 

en obleas de silicio. 

La oxidación térmica tiene lugar en dos etapas: 
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𝑆𝑖 + 2𝐻2𝑂 → 𝑆𝑖𝑂2 + 2𝐻2 (Oxidacion humeda) 

𝑆𝑖 + 𝑂2 → 𝑆𝑖𝑂2(Oxidacion seca) 

La oxidación seca se lleva a cabo a 100 °C en presencia de vapor y a altas velocidades 

contrariamente a la oxidación seca que tiene lugar a 1200 °C con oxígeno puro. 

Esta técnica ofrece una gran reducción de la fricción y una respuesta optima a solicitaciones 

mecánicas y lo recubrimientos tienen larga duración 

 

4.2 Fotolitografía y ataque químico 
 

Este es el proceso escogido para texturizar los discos de cobre en el presente proyecto.  

La técnica de fotolitografía es la empleada en este trabajo debido a la disponibilidad de las 

maquinas e instalaciones necesarias, la simplicidad del concepto así como por su relativa 

facilidad de uso. 

Consiste en un primer lugar en recubrir las partes de la superficie que permanecerán sin 

modificar. La segunda etapa es el ataque químico en el que se selecciona el producto mediante 

el cual se ataca la superficie y se realizan los relieves deseados. Entre el equipo necesario, 

además de los productos químicos necesarios, se encuentra un equipo SF-100 que dispone de 

una lámpara de arco de mercurio que proporciona una energía óptica en cuya longitud de onda 

está comprendida entre los 435nm y los 365nm. Esta lámpara proyecta los patrones previamente 

diseñados sobre una “mascara fotosensible”[23]. 

A continuación se describen las diferentes etapas necesarias para llevar a cabo con éxito la 

fotolitografía y ataque químico. 

 

4.2.1 Recubrimiento con foto resina 

El primer paso a realizar es el recubrimiento de la superficie del sustrato (pieza a 

modificar) con una capa de material fotosensible cuyas propiedades cambian en función de las 

longitudes de onda a las que estará expuesto. Hay diferentes posibilidades de realizar este 

recubrimiento. La foto resina puede encontrarse en estado sólido o líquido. Cuando la foto 

resina se encuentra en estado sólido  la fijación sobre el sustrato se realiza mediante la 

combinación de aporte de calor externo y presión. En el segundo caso el recubrimiento se llama 

laminación y se produce rotando el sustrato entre 1000 y 5000 rpm. De eta forma la foto resina 

se deposita  de forma uniforme. El espesor de la película del material depositado depende en 

gran medida de la velocidad de rotación del sustrato alrededor de su eje de rotación. Por lo tanto 

a velocidades de 5000 rpm obtendremos la capa de recubrimiento más fina posible y a 1000 

rpm la capa más espesa. Existe un espesor óptimo para el cual se obtiene la máxima calidad en 

función del objetivo que se busca. 
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          Figura 4.8. Etapa de recubrimiento 

 

4.2.2 Exposición 

En esta etapa se expone el sustrato recubierto por la foto-resina a los rayos UV emitidos por 

la lámpara de mercurio de la SF100. 

El patrón se ha diseñado de forma que la foto-resina proteja las zona que queremos que permanezcan 

lisas después del ataque químico mientras que las partes desprovistas de protección (donde 

aparecerán los hoyuelos) serán las que no reciban los rayos UV y por lo tanto no se endurecerán y no 

podrán proteger a la superficie del ataque químico 

 

 

             Figura 4.9. Etapa de exposición 

 

 

4.2.3 Revelado 

Consiste en sumergir el sustrato en una disolución al 0,85% de Na2CO3 para disolver la 

foto resina que no ha sido expuesta al haz de luz y por lo tanto no se ha endurecido. Así se 

materializa el traslado del patrón desde el ordenador a la superficie del sustrato. Esta es la última 

etapa de la fotolitografía. 

 

                                                                  Figura 4.10. Etapa de revelado 
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4.2.4 Ataque químico (etching) 

Una vez finalizado el revelado y secada la pieza se introduce en una disolución de 

cloruro férrico al 40% en peso. De esta forma se ataca a las zonas que carecen de foto resistente, 

eliminando el material de la superficie y creando los hoyuelos. Las condiciones de temperatura 

dependen en función del resultado buscado. 

 

 

                                                                      Figura 4.11. Ataque químico 

 

4.2.5 Stripping 

Para finalizar se introduce el conjunto en una disolución de 3% en peso de KOH. Este 

proceso se puede acelerar con agitación y temperatura. Consiste en eliminar la foto resina 

endurecida durante la exposición a la lámpara de mercurio y que ha protegido la superficie 

durante el ataque químico. 

 

 

                                                                      Figura 4.12. Stripping 

 

 

Este proceso se extiende a muchos materiales fotoactivos, poliamidas y determinadas clases de 

cerámicas y metales con etapas similares a las descritas anteriormente. 

Las razones por las que este es el método utilizado son: 

-Disponibilidad del equipo en  el laboratorio de la División de Ingeniería de Maquinas 

-Baja utilización de energía 

-Bajos costes de operación 

-No requiere gran especialización para su manipulación  

-Fácil diseño de los patrones de texturizado mediante diseño asistido por ordenador 

La lámpara de arco de mercurio proyecta distintos tipos de energía compatibles con la mayoría 

de las fotorresinas comerciales
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5 HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS 
 

5.1 DISEÑO FACTORIAL FRACCIONAL 
 

El objetivo de este apartado es el de reducir el número de experimentos necesarios para la 

obtención de resultados útiles en la optimización del diseño de los patrones de texturizado.  

Esta reducción no se lleva a cabo de forma aleatoria sino que se trata de aplicar conocimientos 

en diseño de experimentos, diseño factorial y diseño factorial fraccional de forma que  la 

pérdida de información producida por la disminución de los datos requeridos por el estudio no 

reduzca la capacidad de obtención de resultados importantes. 

En el  diseño de superficies texturizadas óptimas para la lubricación de contactos tenemos un 

modelo de 3 factores (Profundidad, Forma y Densidad) de 3 niveles cada uno de ellos lo que 

hace un total de 33 =27 experimentos, reducibles a 32-1=9 experimentos. 

Un factor representa un parámetro estudiado mientras que los niveles son los distintos valores 

que puede tomar ese parámetro. 

Esta disminución de experimentos conlleva un ahorro importante tanto en el factor económico 

(coste del ensayo y coste unitario de cada probeta) como en el tiempo que resulta de la 

realización del texturizado en laboratorio y de los ensayos. 

Para elegir el modo en que se va a proceder nos apoyamos en un antiguo proyecto de la escuela 

“Planificación y diseño de ensayos de fricción para aceites de amortiguadores de automóviles”. 

 

5.1.1 Diseño de Experimentos 

Es necesaria previamente una introducción a diseño de experimentos y conceptos 

estadísticos sobre el análisis de varianza, los cuales son de gran ayuda para entender la selección 

de este método. 

El diseño factorial de tres factores forma parte del diseño de experimentos en el que se trata de 

estimar un modelo y descomponer la variabilidad de un experimento  en componentes 

independientes. 

A estas componentes independientes de la variabilidad se les asigna  causas distintas, que son 

los efectos principales (A, B y C) e interacciones de ordenes superior a uno. 

Al disponer de tres factores A, B y C con NA, NB, NC niveles el número de tratamientos de este 

diseño factorial será NAxNBxNC 

En nuestro caso al tener tres factores, las interacciones son de grado 2 (AB, AC, BC) y de grado 

3 (ABC). 

En el caso de que el modelo factorial contase con K factores tendríamos: 

 K efectos principales con Ni grados de libertad cada uno 
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 (𝐾
2

) Interacciones de segundo grado de (Ni-1)( Nj-1) grados de libertad 

 (𝐾
3

) Interacciones de orden 3 con (Ni-1)( Nj-1)( Nk-1) grados de libertad 

y así sucesivamente hasta : 

(𝐾
𝐾

) Interacciones de orden K, con (N1-1)( N2-1)…( NK-1) grados de libertad 

Volviendo a nuestro diseño de tres factores  tendríamos que cada valor - resultado de los 

experimentos podría representarse de la manera siguiente: 

 

yijkm =  + i + j + k + ij + ik +jk + ijk + uijkm 

 

 es la media general de todos los valores. 

i es el estimador del efecto del nivel i correspondiente al factor principal A 

j es el estimador del efecto del nivel j correspondiente al factor principal B 

k es el estimador del efecto del nivel k correspondiente al factor principal C 

ij es el estimador de la interacción de segundo grado correspondiente a los factores A y B 

cuyos niveles son respectivamente i y j 

ik es el estimador de la interacción de segundo grado correspondiente a los factores A y C 

cuyos niveles son respectivamente i y k 

jk es el estimador de la interacción de segundo grado correspondiente a los factores B y C 

cuyos niveles son respectivamente j y k 

uijkm es el error – diferencia cometida al estimar el valor de yijkm con el valor real 

La distribución de este error cumple con las hipótesis de: 

 Normalidad 

La variable uijkm tiene una distribución normal N(, 
2), de media  y varianza 2 

 Independencia  

Cov[uijkm, uijkl] = 0 

La covarianza mide el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias. Si la 

covarianza es cero no significa exclusivamente que las variables deben ser independientes 

entre si pero es condición necesaria aunque no suficiente. Es necesario que las variables 

tengan una distribución normal. 

Una covarianza positiva implica una dependencia directa entre las dos variables, un gran 

valor de una implica un gran valor de la otra. 

Una covarianza negativa implica una dependencia inversa entre las dos variables 
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 Homocedasticidad 

Var[yij, ykl]= 2 

La varianza de los errores se mantiene constante a lo largo de las observaciones  

 

Figura 5.1. Distribución homocedástica 

 

Figura 5.2. Distribución heterocedástica 

Además se cumple que  

 I
i=1i = 0                                           J

i=1ij = 0 i                                I
j=1jk = 0 j 

 J
j=1j = 0                                           K

k=1ik = 0 i                               I
i=1ik = 0 k 

 K
k=1k = 0                                         J

j=1jk = 0 k                                K
k=1jk = 0 j 

 I
i=1ijk = 0 j,k                           J

j=1ijk = 0 i,k                        K
k=1ijk = 0 i,j 

 

La estimación del modelo se realiza de la siguiente forma: 

 = y···· 

i = yi··· – y···· 

j = y·j·· – y···· 
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k = y··k· – y···· 

ij = yij·· – yi···  – y·j··+ y···· 

ik = yi·k· – yi···  – y··k·+ y···· 

jk = y·jk· – y·j··  – y··k·+ y···· 

ijk = yijk· – yij··  – yi·k·– y·jk·+ yi··· + y·j·· + y··k· + y···· 

yi··· es la media de los valores cuyo efecto A toma el nivel i 

yij·· es la media de los valores cuyo efecto A toma el nivel i a la vez que el efecto B toma el nivel 

j 

yijk· es la media de los valores cuyo efecto A toma el nivel i a la vez que el efecto B toma el 

nivel j y el efecto C el nivel k 

Todo el análisis gira en torno  a las varianzas de los diferentes efectos y descomposición de la 

variabilidad de modo a realizar contrastes entre los efectos principales e interacciones para 

determinar qué efectos/interacciones son significativos. 

La descomposición de la variabilidad seria la siguiente: 

VT= VE(A) + VE(B) + VE (C)+ VE (AxB) + VE (AxC) + VE (BxC) 

 + VE(AxBxC) + VNE 

 

VT: Varianza Total 

VE: Varianza explicada por los efectos, es decir la desviación  de la media como consecuencia 

de que el efecto tome un valor (nivel) u otro. 

VNE: Varianza No Explicada, desviación “aleatoria” del valor con respecto a la media que no 

se puede explicar como consecuencia a un efecto. 

A cada estimador y variabilidad se le atribuye un grado de libertad: 

i I –1 

j  J –1 

k  K–1 

ij  (I –1)( J –1)  

ik  (I –1)( K –1) 

jk  (J –1)( K –1) 

ijk  (I –1)( J –1)( K –1) 

I es el número de niveles del efecto A de estimador   

J es el número de niveles del efecto B de estimador   
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K es el número de niveles del efecto C de estimador   

Estas variabilidades se calculan como se aprendió en diseño de experimentos y divididas por 

los grados de libertad respectivos se obtienen las varianzas sobre las cuales se basan los 

diferentes contrastes. 

Ejemplo de cálculos de variabilidades: 

VE(A)= JKM i ( yi··· – y····)
2                                                

 S2
A = VE(A) / (I –1) 

VE(AxB)= KM  i  j (yij·· – yi···  – y·j··+ y····)
2         

 S2
AB = VE(AxB) / (I –1)(J–1) 

VNE=  i  j k  m (yijkm – yijk·)
2                                         

 S2
R= VNE/ IJK(M–1) 

 

El análisis de la varianza lo llevamos a cabo con el programa de ordenador Statgraphics 

De forma resumida los contrastes dividen la varianza del efecto entre la varianza residual. 

Ejemplo: 

Contraste del efecto principal A: 

 

FA= S
2

A/S2
R 

Si el cociente de las varianzas toma un cierto valor por encima se considera que el efecto es 

significativo, y que por lo tanto este efecto tiene una influencia considerable en el valor final 

de la variable. 

Si por lo contrario la el cociente de las varianzas es menor, significa que la variabilidad debida 

a este efecto no difiere tanto de la variabilidad no explicada (que corresponde a la varianza 

residual) y por lo tanto no es importante a la hora de considerar las variaciones del valor de la 

variable con respecto a la media. Ese efecto no es significativo, no influencia al valor de la 

variable de forma significativa. Es decir saber que parámetros afectan al valor de la variable 

medida y cual no. 

 

5.1.2 Diseño factorial fraccional 

Ahora es necesario explicar el diseño factorial. El concepto de diseño factorial comprende 

lo explicado anteriormente. Se trata de un experimento que consta de varios factores cada uno 

de los cuales tiene sus respectivos niveles (valores que puede tomar el factor).  

El experimento comprende todas las posibles combinaciones de los niveles de los diferentes 

factores. El número de casos corresponde a multiplicar los niveles de los factores.  

Si por ejemplo tenemos un diseño fraccional con un factor que toma 6 niveles y 3 factores que 

toman 2 niveles 

nºcasos= 6x2x2x2 = 6x23 

El diseño factorial fraccional consiste en escoger solo una fracción del diseño para llegar a las 

mismas conclusiones que con el modelo completo. 
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Al no disponer de todas las combinaciones posibles de niveles, no es factible llevar a cabo un 

análisis de la varianza multifactorial por falta de información. 

Sin embargo es posible obtener información muy valiosa con mucha menos información y por 

lo tanto menos esfuerzo que se realiza en conseguir la información. 

Las razones para llevar a cabo el diseño factorial fraccional son las siguientes. En los diseños 

factoriales es frecuente que sea necesario un gran número de pruebas a llevar a cabo debido a 

que incluir nuevos factores o  niveles de factores hace aumentar rápidamente el número de 

pruebas necesarias. Así pues el diseño factorial fraccional puede resultar muy práctico: 

 

 Puede suponer un ahorro de tiempo muy importante, tanto en la preparación de testigos 

a ensayar como en la realización de los propios ensayos para obtener resultados 

 También puede resultar en una mejor utilización y aprovechamiento de los recursos 

materiales. 

 Mejor gestión del personal 

 Todo esto se traduce en ahorro económico 

 A veces el número de ensayos necesarios en un diseño factorial completo es tan grande 

que resulta inabarcable. 

 

La selección de la fracción del modelo factorial no es aleatoria. Obedece a una serie de reglas. 

Se trata de seleccionar la fracción adecuada de forma que la pérdida de información sea mínima. 

En el ejemplo siguiente se considera un modelo factorial de tres factores A, B y C con dos 

niveles cada uno (+ y –). 

Las interacciones se calculan siguiendo la regla básica de signos por ser un diseño de son 

factores de dos niveles solamente. 

 

 

 

                                                     Figura 5.3. Diseño factorial de tres factores 
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Las interacciones de segundo grado son como afecta a la variable que el efecto A tome un nivel 

i a la vez que B toma el nivel j. Si es significativo significa que la combinación de estos factores 

a estos niveles afecta de forma importante al valor de la variable. 

Si la variable es altura y los factores son el género y la edad y tenemos que las personas de 20 

años y de género masculino son especialmente altas significará que esta interacción es 

significativa. Es por eso que las interacciones de tercer grado suelen tener menos importancia 

y en algunos casos carecer de sentido físico. Si seguimos con el ejemplo de la altura y el tercer 

efecto es el tono de los ojos o el color del pelo, no habrá un grupo de chicos de 20 años con un 

cierto color de pelo o de ojos especialmente alto. 

Por regla general las interacciones decrecen en importancia conforme aumenta el grado de 

interacción. Así pues las interacciones de tercer grado serán menos importantes que las 

interacciones de segundo grado y estas a su vez serán menos importantes que los efectos 

principales. 

Si volvemos a nuestro ejemplo de tres factores con dos niveles, tiene sentido desestimar la 

interacción de tercer orden para seleccionar una fracción 

Se selecciona una fracción en la cual la interacción de tercer orden conserva siempre el valor 

de forma que este no afecte a los resultados. 

En este caso se selecciona la fracción en amarillo en la cual ABC= +. 

Esta selección garantiza que se mantiene la ortogonalidad  

Si la diseño factorial contaba con 23=8 ensayos ahora el modelo fraccional cuenta con  

23-1=4 ensayos. Es decir se ha reducido el número de ensayos a la mitad. 

Existen otras formas de mantener la ortogonalidad y por lo tanto es posible seleccionar 

diferentes fracciones que mantengan la pérdida de información al mínimo nivel. 

La ecuación generatriz es la que caracteriza la fracción escogida. Esta se obtiene igualando la 

interacción o efecto principal que se desestima a la igualdad. En este caso tendríamos: 

 

ABC = I 

 

A partir de esta ecuación generatriz se obtiene la estructura de alias que comprende las 

confusiones que se hacen entre los efectos de factores principales e interacciones al desestimar 

datos. 

La estructura de alias se obtiene despejando de la ecuación principal: 

 

ABCxA = IxA 

ATxABC = A  

BC = A  
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(A es una columna formada por signos  de forma que ATxA = I) 

En este caso los efectos del factor principal A se confundirían con los efectos de la interacción 

BC que en el caso de ser significativa esta confusión sería inadmisible. 

De la ecuación generatriz también obtenemos: 

 

AC = B 

AB = C 

 

La resolución del modelo fraccional es el grado en que están confundidos efectos principales 

con interacciones. 

La resolución es igual al grado de la interacción que se desestima en la ecuación generatriz. 

Si desestimamos las interacciones de cuarto grado en un modelo de cuatro factores tendremos: 

ABCD = I 

Este ejemplo tiene una resolución de IIII 

Y confundiría las interacciones de tercer grado con los factores principales y las interacciones 

de segundo grado entre ellas. 

En el primer ejemplo (ABC = I) tenemos una resolución III. 

Con mayor resolución se obtienen mejores resultados y más fiables ya que los efectos 

principales se confunden con interacciones de mayor grado, menos susceptibles de ser 

significativas, y las interacciones de menor grado de importancia creciente se confunden con 

interacciones de mayor grado de importancia decreciente. 

Además del riesgo inherente a la estructura de alias existe otro existente a la hora de seccionar 

que interacciones de factores se quieren desestimar: 

Si tenemos un modelo de 4 factores con dos niveles cada uno y queremos reducirlo a una cuarta 

parte 24 
 24-2 desestimaremos en primer lugar la interacción de cuarto orden: 

ABCD = I 

Y volvemos a desestimar otra interacción esta vez la de tercer orden: 

ABC= I 

De esta forma reducimos a un cuarto los ensayos necesarios. 

Sin embargo al desestimar estas interacciones hemos desestimado sin quererlo el efecto de un 

factor principal ya que: 

 

Si ABCD = I y ABC= I entonces D = I 
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Esto significa que en la fracción  el factor D toma siempre el mismo nivel y por lo tanto sus 

efectos no pueden ser estudiados con los resultados obtenidos en los ensayos de la fracción 

escogida. 

De esta forma se entiende que exista una amplia bibliografía dedicada a la selección de 

fracciones en diseños factoriales. 

Las fracciones se representan mediante matrices ortogonales. Algunos diseños fraccionales son 

capaces de reducir considerablemente el número de ensayos: 

27-4   37-4   25-3   3·24-2   10·6·210-9 

Mientras que otros apenas reduce el número de ensayos debido a las dificultades anteriormente 

explicadas 

5.1.3 Predicción de resultados 

Con los resultados obtenidos del diseño factorial fraccional es posible realizar una 

predicción de los ensayos no realizados. 

Para ello empleamos el modelo explicado anteriormente: 

 

yijkm =  + i + j + k + ij + ik +jk + ijk + uijkm 

 

Debido al modelo es necesario desestimar las interacciones de tercer orden como de segundo 

orden por el simple hecho de que para su estimación solo tendríamos un termino con el que 

realizar los cálculos. 

Disponemos además de discos texturizados que no pertenecen a la fracción seleccionada del 

diseño y que sirven para medir el error cometido en la predicción y  validar el modelo. 

1 0 2: disco de profundidad 78 m, de densidad 5% y de factor de forma 1x4 

1 1 0: disco de profundidad 78 m, de densidad 10% y de factor de forma circulo 
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5.2 Redes Neuronales Artificiales 
 

5.2.1 Concepto 

El hombre siempre ha tenido la aspiración de mejorar sus condiciones de vida buscando 

y desarrollando nuevas tecnologías que faciliten las tareas diarias optimizando tiempo y 

esfuerzos. En este proceso se inscriben inventos tales como la calculadora que permite resolver 

operaciones matemáticas de todo tipo y extensión en un tiempo muy limitado, hecho que hasta 

hace varias décadas no resultaba evidente ni con el uso de ordenadores.  

Este tipo de máquinas sin embargo no dispone de la capacidad suficiente para realizar 

tratamientos algorítmicos. Siguiendo esta línea el funcionamiento del cerebro se ha intentado 

emular mediante máquinas y ha supuesto una gran inspiración para el desarrollo computacional. 

La existencia y descubrimiento de las redes neuronales biológicas ha dado paso al desarrollo  

de las redes neuronales artificiales (RNA, en literatura anglosajona Artificial Neuronal 

Network, ANN).  

Una red neuronal artificial es un sistema de procesamiento de información formado por un 

número determinado de elementos de procesamiento llamados neuronas. Estas redes funcionan 

porque cada neurona recibe una serie de entradas a través de interconexiones y emite una salida. 

Las neuronas son un tipo de célula del sistema nervioso. A través de las dendritas reciben y 

cargan las señales eléctricas al cuerpo de la célula. El axón es una fibra de la neurona que suma 

las señales cargadas y lleva la nueva señal a otra célula. 

El punto de contacto entre el axón de una célula y la dendrita de otra se llama sinapsis. Una sola 

neurona puede contar con más de mil sinapsis.  

Este tipo de conexiones permite que las neuronas formen circuitos interconectados dentro del 

sistema nervioso central. Una red neuronal es un grupo de neuronas físicamente conectadas que 

definen un circuito identificable. 

De esta forma las redes neuronales artificiales pretenden emular el funcionamiento de las 

neuronas, definiéndose como un procesador paralelo, extensamente distribuido y que almacena 

los datos y resultados obtenidos de la experiencia con el fin de utilizarlos a posteriori. Tienen 

capacidades de aprender, generalizar y abstraer, englobándose en la llamada inteligencia 

artificial. 

 

5.2.2 Arquitectura y funcionamiento básico 

Las neuronas están conectadas entre sí, formando parte de una estructura jerárquica 

asimilándose a los sistemas nerviosos como el descrito anteriormente. Esta estructura permite 

resolver problemas complejos de una forma relativamente sencilla. 

Existen una multitud de tipos de redes de complejidad diversa y que están en continua 

evolución. 

La manera en la que se agrupan  dos o más neuronas determina la formación de una capa. La 

RNA estará constituida por una o más capas según sea su grado de complejidad 
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                                         Figura 5.4. Capas de una Red Neuronal Artificial 

 

En este proyecto sin embargo utilizaremos redes  formadas por una sola capa en la que  

la entrada será un vector p. Los valores de entrada serán ponderados por una matriz de pesos y 

el conjunto de neuronas generaran un vector como salida 

El vector entrada p formado por R elementos y S neuronas constituyen la única capa de 

procesamiento mostrada en la siguiente figura: 

 

                         Figura 5.5. Red Neuronal Artificial 

Es necesario entender cómo funciona la unidad más básica de la RNA, una neurona. 

Cada neurona recibe una serie de entradas a través de interconexiones y emite una salida por 

analogía a la neurona real del sistema nervioso. 
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Figura 5.6. Estructura de una neurona 

La salida viene dada por tres funciones: 

-La función de propagación que consiste en el sumatorio de cada entrada multiplicada 

por el peso de su interconexión, Wi, denominado peso sináptico. También llamada 

función de excitación o función de peso, si el peso es positivo, la conexión se llama 

excitatoria, en el caso contrario se denomina inhibitoria. 

-La función de activación (también denominada función de entrada neta) es optativa y 

modifica el valor obtenido por la función de propagación. Puede ser la adición de un 

escalar a la entrada ponderada. Este escalar se denomina sesgo. Su finalidad es similar 

a la del peso sináptico con la diferencia que el sesgo tiene un valor unitario y constante 

-La función de transferencia acota la salida de la neurona y se determina según la 

interpretación que queramos dar a las salidas. Esta función se aplica al valor de la 

función de propagación o al valor de la función de activación en caso de que esta exista. 

Entre las más utilizadas están la función lineal (no modifica la salida), la función 

sigmoidea (para obtener valores entre [0,1]) y la tangente hiperbólica (que permite 

obtener valores en el intervalo [-1,1]) 

 

5.2.3   Características y aprendizaje 

Esta es una de las características que diferencia las RNA de los demás sistemas de 

procesamientos de datos. Es la capacidad de no solo acumular datos sino de utilizarlos para su 

propio desarrollo. Existen dos métodos de aprendizaje 

Supervisado, durante el cual es necesario especificar las salidas a las que debe tender la red. 

No supervisado, en el cual se deja libertad de autogestión a la red para extraer conclusiones de 

los datos que recibe. 

En la primera etapa del aprendizaje supervisado, también denominada etapa de entrenamiento, 

se proporciona a la red una serie de entradas con las salidas correspondientes para que la RNA 

de valores a los pesos de las neurona y aprenda la salidas deseadas. 

Acto seguido se comprueba su funcionamiento con otro conjunto de entradas cuyas salidas son 

conocidas para poderla comparar con los valores que devuelve la RNA. 

Si los resultados son válidos la RNA está lista para operar. 
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La red no calcula sino que recuerda la información aprendida que queda distribuida entre los 

pesos de las neuronas de forma que si se daña alguna de estas unidades la red preserva su 

funcionalidad perdiendo tan solo la parte que corresponde a la zona dañada. 

Un sistema computacional tradicional pierde su funcionalidad cuando sucede un error en su 

sistema. En este caso las redes neuronales tiene la habilidad de tolerar fallos aislados y no dejar 

de funcionar a menos que se produzca una caída general del sistema. Aunque la RNA sí que se 

ve afectada por los fallos aislados, un reentrenamiento adecuado permite recuperar la totalidad 

de sus habilidades. 

Esto es debido a que la información está distribuida y a veces duplicada en diferentes neuronas 

contrariamente a las computadoras tradicionales en la que la información se almacena en un 

sitio concreto. 

Las RNA poseen además la capacidad de generalización. Son capaces de trabajar con 

información difusa, inconsistente o con ruido de forma que responde adecuadamente incluso 

cuando se le suministra datos nuevos o información de entrada incompleta 

Por último las redes son capaces de operar a tiempo real. Su arquitectura permite el 

procesamiento de la información en paralelo, agilizando enormemente las operaciones 

 

5.2.4 Aplicaciones 

Las RNA son especialmente útiles en situaciones en las que no se dispone de un modelo 

matemático que se adapte a la información disponible y sin embargo una amplia base de datos. 

Sus características comentadas anteriormente hacen que sean adecuadas para numerosas 

aplicaciones. 

La mayoría están relacionadas con la predicción y clasificación ya que realizan aproximaciones 

a diferentes problemas y encuentran soluciones de optimización de resultados. 

En el cuadro siguiente se muestran algunas de sus aplicaciones 
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Tabla 5.1. Aplicaciones de las Redes Neuronales Artificiales
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6 FABRICACION DE TEXTURAS 
 

6.1 Diseño de patrones 
 

Para poder texturizar una superficie con fotolitografía y ataque químico es necesario el 

diseño previo del patrón que se va a proyectar en el sistema de microimpresión SF100. Este 

diseño se puede realizar con cualquier programa CAD de diseño asistido por ordenador como 

el NX de Siemens, Catia etc. 

En nuestro caso se realizara con Solid Edge ST6 en la opción Plano ISO. 

En primer lugar es necesario considerar que la imagen que es capaz de proyectar la SF100 tiene 

unas dimensiones de 16mm x 12mm por lo que habrá que adaptar nuestra hoja de dibujo a estas 

condiciones, personalizando el tamaño en “Configuración de la hoja”. 

Existen dos opciones de proyectar el patrón, de forma vertical y de forma horizontal. 

 

 

Figura 6.1. Orientación vertical y horizontal del patrón 

La disposición escogida es la vertical por cuestiones prácticas. Al ser la dimensión horizontal 

de mayor longitud (16mm > 12mm) son necesarias menos radiaciones y por lo tanto el riesgo 

de imprecisión al empalmar una proyección con la siguiente se reduce. 

Una vez escogida la disposición se dibuja la fracción circular. Puesto que serán 9 proyecciones 

las necesarias para formar el círculo entero  la fracción debe comprender 40º. Además el arco 

de círculo inferior debe tener un radio de 23mm para adaptarse a la forma del disco de diámetro 

46mm. 

Acto seguido se dibuja la elipse/círculo que se replicará las veces necesarias para producir el 

patrón. 
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          Figura 6.2. Patrón con una elipse 

El siguiente paso es con la opción de patrón rectangular en la sección de Dibujo/Simetría 

reproducir una fila de elipses 

El patrón entero se realiza cubriendo la fracción del disco con filas de elipses   

 

        Figura 6.3. Replica de elipses para obtener una fila 

El patrón entero se realiza cubriendo la fracción del disco con filas de elipses en este caso 

empleando la función de patrón circular: 

 

      Figura 6.4. Replica de una fila de elipses para realizar el texturizado de la sección circular 



                             Diseño de superficies texturizadas óptimas para la lubricación de contactos mecánicos

Francisco Javier Hernández Rodríguez  61 

 

Después se pueden desplazar las filas de elipses para que se alternen siguiendo el círculo. El 

resultado es el siguiente 

 

                                         Figura 6.5. Resultado del diseño del patrón con SolidEdge 

El programa de la SF100 interpreta los colores de la imagen, lo que está en blanco será lo sobre 

lo que se proyectan los rayos UV que endurecen la foto resina mientras que las zonas en negro 

son lo que “no ve” la máquina, la parte de la foto resina que no se endurece y que será el objetivo 

del ataque químico. Estas partes para nosotros serán las elipses. Además de pintar de negro las 

elipses habrá que pintar las partes del recuadro que queden fuera de la fracción del círculo 

puesto que se solapa con la siguiente parte del círculo. 

Para esto empleamos Adobe PhotoShop 6.0 que además permite aumentar la resolución de la 

imagen permitiendo mayor precisión en el proceso de fotolitografía y obtener unos límites más 

precisos tras el ataque químico. El resultado es el siguiente: 

 

                                   Figura 6.6. Acabado del diseño del patrón con Adobe Photoshop 
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Los patrones diseñados son los siguientes: 

                                                    

 

                                                      

 

                                                      

 

                                                    

 

6.2 Equipos y sistemas 
 

El proceso completo de texturizado tiene lugar en una sala iluminada con luz amarilla. El 

objetivo de esta sala consiste en preservar el papel fotolitográfico del deterioro debido a su 

sensibilidad contenida en iluminación natural. Además en esta sala se conservan unas resinas 

empleadas en un proyecto de doctorado con una impresora 3D. 

La etapa de comprobación y observación al microscopio se lleva a cabo en una sala anexa donde 

se encuentra el microscopio de profundidades Olympus DSX500. 

200x200, 10% 200x200, 5%

150x300, 10% 150x300, 25%

150x600, 5% 300x1200, 5%

180x720,5% 150x600, 25%
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6.2.1 SF100 

El proceso de fotolitografía consiste en el recubrimiento de un  sustrato con una capa de 

material fotosensible, la fotorresina, el cual se endurece mediante la exposición a los rayos UV. 

La luz se dirige a través de un cristal parcialmente cubierto con cromo. Esta parte del equipo se 

llama “photomask” y contiene la imagen principal del dispositivo. De esta forma se realiza la 

exposición selectiva de la foto resina, algunas partes estarán expuestas al haz de luz  y se 

endurecerán mientras que el resto de la superficie no sufrirá cambios. En el laboratorio del 

Departamento de Ingeniería de Maquinas se dispone de un modelo SF100. 

 

Figura 6.7. Máquina de Intelligent Micropatterning SF100 

 Este equipo emplea elementos reflectantes microoptoelectromecánicos para modular 

espacialmente la luz de forma que se puede controlar instantáneamente en un campo de visión 

que cuenta con más de 750.000 pixeles. Dispone asimismo de otro filtro inteligente  que 

incorpora e hardware y el control de software necesarios para producir el patrón en tiempo real. 
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Figura 6.8. Funcionamiento de la SF100 

En la imagen anterior se muestra de forma esquemática el funcionamiento de la SF100. Lo 

diseños de los patrones se realizan con el programa Solid Edge como se describe más adelante. 

 

Figura 6.9. Configuración SF100-Ordenador 

Estas imágenes se transfieren al ordenador de trabajo con un simple USB y se selecciona el 

patrón que se va a realizar. Una vez seleccionado se abre en pantalla completa y se conecta el 

ordenador a la salida de video dual, una para el monitor y la otra para el filtro inteligente o 

“Smart filter” que interpreta la imagen del patrón, modulando los elementos indicados. 

La energía del haz de luz producido por la lámpara de arco de mercurio pasa a través de una 

serie de filtros cuyo objetivo es focalizar la energía de manera uniforme en todo el área de 

exposición. El filtro inteligente proporciona entonces una imagen que será el patrón óptico que 

tras volver a pasa por los componentes ópticos será al fin proyectada sobre la foto resina. 
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6.2.2 Microscópico opto electrónico Olympus DSX500 

El microscopio DSX500 es un microscopio de alta resolución motorizado  que permite 

tomar medidas de forma simple y fiable. Este modelo posee además una pantalla táctil para 

facilitar su uso. No requiere conocimientos específicos ni técnicas especiales sobre manejo de 

microscopios 
 

 

Figura 6.10. Microscopio Olympus DSX500 

Posee dos lentes, las cuales al ser usadas el DSX500 ajusta automáticamente los aumentos de 

forma que se obtenga una imagen neta. 

 

 
           Figura 6.11. Objetivos del microscopio Olympus DSX500 
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Tiene varios tipos de zoom, el primero de paso grande que permite acercarse al aumento 

adecuado para obtener una imagen neta y otro de paso fino que permite obtener la imagen 

definitiva. La función de auto calibración que facilita la obtención de una imagen.     

                                              

         Figura 6.12. Zooms del Olympus DSX500 

Este microscopio posee la gran ventaja de obtener imágenes en 3D de forma que resulta muy útil en 

este proyecto debido a los hoyuelos que texturizamos. Esto significa que las medidas se realizan tanto 

a lo largo de los ejes x e y como el eje z. Permite adema realizar medidas de muy alta precisión. Esta 

característica la utilizaremos para medir y controlar las profundidades obtenidas mediante el proceso 

de fotolitografía y ataque químico. Por supuesto también permite cambiar al modo en dos 

dimensiones en las que también se pueden tomar medidas de todo tipo. 

 

Figura 6.13. Imagen en 3D obtenida con el microscopio DSX500 
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Las funciones de este microscopio no se limitan a superficies planas. Permite además tomar imágenes 

de superficies con curvatura con la pestaña de rectificado de superficies. Esta función será necesaria 

para el texturizado de las probetas cilíndricas para analizar la fricción en contactos lineales 

 

 

 

                                             Figura 6.14. Disposición del microscopio en el laboratorio 

 

6.2.3 Rugosímetro Mitutoyo 

 Este equipo ha sido recientemente adquirido por la División de Ingeniería de 

Máquinas. 

 

                                                            Figura 6.15. Rugosímetro Mitutoyo 
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SJ-210 por Mitutoyo es un dispositivo de medición de rugosidad superficial portátil que permite 

la visualización de la rugosidad por pantalla. Tiene un cuerpo ligero y compacto para un fácil 

manejo. Por otro lado, la SJ-301 es una herramienta ideal en superficies compactas. 

Además dispone de conexión USB para transferir los datos y gráficas al ordenador para poder 

ser analizados. 

 

6.3 Material Fungible  

 

El material fungible se refiere al material que se consume con el uso. 

En este proyecto contamos con los discos de cobre de la compañía PCS Instruments cuya 

superficie se texturiza. Estos discos son de 46mm de diámetro y 6 mm de espesor. Su forma 

viene condicionada por la MTM en la cual debe encajar para poder tomar datos sobre la fricción 

durante los ensayos. 

La fotorresina empleada en este proyecto pertenece también a esta categoría. Se trata de un 

proyecto de la compañía DuPontTM Riston®. El modelo concreto es PlateMaster PM200 Series 

 

                  Figura 6.16. Fotorresina Dupont 

Cuyas propiedades se pueden consultar en la página de la compañía. Posee una elevada 

resistencia mecánica. La compañía ofrece una gran diversidad de espesores y una mayor 

productividad. 

Además de estos artículos contamos con los productos químicos específicos de cada etapa del 

proceso de texturizado: 

Para la etapa de revelado se emplea carbonato sódico 
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                                                                  Figura 6.17. Carbonato sódico 

 

El Cloruro férrico es el producto químico que se emplea como corrosivo para crear los hoyuelos 

 

                                                                   Figura 6.18. Cloruro férrico 

Y en la última etapa se disuelven las escamas de NaOH en agua para disolver la fotorresina que 

queda adherida después del ataque químico 

 

             Figura 6.19. Escamas de NaOH 
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Todos estos materiales se adquieren a la compañía Manuel Riesgo 

 

6.4 Metodología 
 

A continuación se procede a explicar en detalle cómo se desarrolla el proceso de 

texturizado en el laboratorio. 

 

6.4.1 Etapas previas 

Como se ha indicado en apartados anteriores, antes de empezar con el proceso de 

fotolitografía es necesario limpiar la pieza sobre la que se va a realizar el texturizado. 

Además con vistas al proceso de exposición será necesario dividir el disco en nueve secciones iguales. 

Las indicaciones realizadas sobre el disco permitirán colocarlo adecuadamente durante las 

exposiciones sucesivas de forma que se solapen adecuadamente los patrones y la superficie quede 

enteramente texturizada. 

Para dividir el disco en 9 secciones iguales se pega un papel como el siguiente: 

 

                    Figura 6.20. Disco dividido en 9 partes iguales 

Y se pega sobre la superficie del disco. El disco de 4,6cm de diámetro está dividido en 9 partes de 40º 

cada una. De esta forma las líneas permiten marcar el borde de la pieza con un rotulador Rotring. Estas 

marcas laterales son las que nos servirán durante el proceso de fotolitografía colocar la pieza 

adecuadamente entre exposición y exposición 

 

6.4.2 Laminado 

Esta es la primera etapa en la que se aplica la capa de foto-resina sobre la superficie a 

proteger. Esta foto-resina viene enrollada en un cilindro recubierta de ambos lados por un 

plástico protector. El fragmento necesario para el recubrimiento se recorta con la forma deseada 

con el uso de una tijera simple. En esta fase se debe descubrir la parte inferior de la foto-resina 

para colocarla sobre el disco.  
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Figura 6.21. Laminado 

 

Es necesario calentar la parte posterior de la foto-resina (aún recubierta por el plástico) para 

que la parte inferior desprovista del plástico protector se adhiera a la superficie. 

El aporte de temperatura se realiza con prudencia con el fin de no dañar la película. En nuestro 

caso se efectúa con el material disponible en el laboratorio, nuestra fuente de energía es  una 

plancha y para prevenir posibles defectos se intercala un papel de celulosa entre la foto-resina 

y la plancha moderando así el aporte de calor. De forma simultánea al aporte de calor se ejerce 

una presión para garantizar la adhesión. Esta fase de adhesión tiene una duración estimada de 

5 minutos, cifra que varía en función de la presión ejercida y calor aportado. 

 

                                                                  Figura 6.22. Disco laminado 

Acto seguido se procede a despegar el plástico protector de la parte superior con especial 

cuidado a no despegar la foto-resina adherida 

 

6.4.3 Protección 

Para garantizar la idoneidad de los resultados durante las pruebas solo deben variar entre 

los diferentes modelos de discos los factores seleccionados. Los demás parámetros deben restar 

invariantes en todos los discos. Por eso antes de seguir manipulando el disco se protege con 

cinta adhesiva evitando así abolladuras, rallados etc. que pudieran modificar la forma o 

rugosidad de la superficie y principalmente para protegerlo ante el ataque químico posterior. 

Pequeñas zonas difíciles de recubrir con cinta adhesiva por su tamaño o disposición pueden ser 

pintadas con tinta de rotulador Rotring sirviendo de protección frente al cloruro férrico. 
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Figura 6.23. Protección del sustrato 

 

6.4.4 Exposición del patrón 

Con el objetivo de endurecer la foto-resina, se deposita el disco sobre la mesa donde 

apunta la máquina SF100 con la lámpara de UV. 

 

                                                          Figura 6.24. Temporizador de la SF100 

Antes de realizar las exposiciones es necesario encender la lámpara de mercurio (botón LAMP) 

con un tiempo de antelación de forma que adquiera la temperatura adecuada para su 

funcionamiento. 

Sistema de micro-impresión SF100 es un equipo de fotolitografía capaz de  proyectar patrones 

sobre cualquier tipo de superficie (no necesariamente silicio, material común para la fabricación 

de dispositivos semiconductores y circuitos integrados). 

 

                                            Figura 6.25. Reglajes de la SF100 

 La altura de la mesa (eje z) se regula proyectando sobre el disco letras de distintos tamaño y 

haciendo variar esta hasta que la resolución de las letras sea óptima. 



                             Diseño de superficies texturizadas óptimas para la lubricación de contactos mecánicos

Francisco Javier Hernández Rodríguez  73 

El disco se coloca sobre la mesa que se puede posicionar con respecto a la lámpara gracias a 

los desplazamientos en x e y controlados con las ruedas de la imagen. 

 Cada exposición tiene una duración aproximada de 110s, durante los cuales es necesario llevar 

gafas de protección. La exposición se inicia apretando sobre el botón EXPOSE. 

Entonces se proyecta el patrón sobre el disco. Las zonas oscuras son zonas por las cuales no se 

proyectan rayos UV, lo que permite su posterior disolución. Sin embargo las zonas claras si 

reciben estos rayos que provocan el endurecimiento de la foto-resina. 

 

   Figura 6.26.Exposición 

 

6.4.5 Revelado 

En la etapa de revelado se sumerge el disco en  Na2CO3 con el fin de eliminar la foto-

resina no endurecida del disco. 

La solución se prepara previamente en un recipiente con 500mL de agua dentro de los cuales 

se vierten 4,25 gramos de Na2CO3. Después la solución se agita y calienta a 45ºC.  

Es entonces cuando se puede sumergir el disco en la solución combinándolo con una leve 

agitación para acelerar el proceso.  

 

 

Figura 6.27. Revelado 

 

 El tiempo de esta etapa es crítico ya que debe permanecer sumergido la duración suficiente 

para disolver la foto-resina no endurecida pero sin excederse ya que puede disolverse también 



Fabricación de texturas  

74 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

la parte de foto-resina que protegerá la superficie en la siguiente etapa. La duración es de en 

torno a 90 segundos.  

 

                                                          Figura 6.28. Disco después de revelado 

 

6.4.6 Ataque químico 

Esta vez el disco se sumerge en cloruro férrico. Este producto no necesita preparación. 

Ya viene en un recipiente. 

Este agente es una solución ácida y corrosiva de color marrón rojizo con múltiples usos 

industriales (tratamiento de aguas residuales), de laboratorio  y en electrónica. 

Además de ser corrosivo para metales ferrosos también lo es para otros metales no ferrosos 

como el cobre y sus aleaciones, material del cuales están hechos nuestros discos.  

Las partes que han perdido el foto-resistente durante el revelado serán atacadas por el cloruro 

férrico creando así los hoyuelos. 

 

Figura 6.29. Ataque químico 

Es principalmente por esta parte del proceso por la es necesario llevar bata, gafas y guantes ya 

que se trata de un agente fuertemente deshidratante que puede provocar quemaduras en la piel 

y ojos. La duración del proceso es en función del grado de corrosión buscado, es decir de la 

profundidad de los hoyuelos deseada y también de la temperatura a la cual se realiza el proceso. 

El calor acelera las reacciones químicas que tienen lugar en este proceso. 

 

6.4.7 Stripping 

En esta última etapa el disco ya ha sido texturizado y solo queda eliminar la foto-resina 

de la superficie. Se sumerge el disco en una disolución al 3% de NaOH hasta completa 
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eliminación de la foto-resina. Para acelerar el proceso se agita la muestra con cuidado de no 

dañarla. El tiempo no es un factor crítico. 

Después se pasa por agua para eliminar productos sobrantes. 

 

Figura 6.30. Stripping 

6.4.8 Limpieza final 

Se retiran las protecciones. Para eliminar de forma definitiva posibles restos de reactivos 

químicos se limpia la superficie con ayuda de un algodón y alcohol al 96%. El secado se realiza 

con una pistola de aire comprimido disponible en el laboratorio. 

 

Figura 6.31. Pieza final 

6.5 Patrones diseñados 
 

La selección de los texturizados a realizar se decidió según los criterios del diseño 

factorial fraccional ya explicados. En esta selección se incluyen las siguientes probetas 

- TEXT2= texturizado de Profundidad 100µm, 25% de densidad y de geometría 

150µmx300µm 

 

150X300 25% 100µm
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-TEXT3= texturizado de Profundidad 100µm, 10% de densidad y de geometría 

200µmx200µm 

 

-TEXT4= texturizado de Profundidad 100µm, 5% de densidad y de geometría 

150µmx600µm 

 

-TEXT5= texturizado de Profundidad 60µm, 25% de densidad y de geometría 

150µmx600µm 

 

200x200 10% 100µm

150X600 5% 100µm

150X600 25% 60µm
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-TEXT6= texturizado de Profundidad 60µm, 10% de densidad y de geometría 

150µmx300µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

-TEXT7= texturizado de Profundidad 60µm, 5% de densidad y de geometría 

200µmx200µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además era necesario crear el texturizado óptimo diseñado durante estudios anteriores [25] para 

comprobar si los coeficientes de fricción obtenidos con esta probeta superaban a los anteriores 

y a los actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

150X300 10% 60µm

200x200 5% 60µm
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TEXT1= texturizado de Profundidad 60µm, 5% de densidad y de geometría 

180µmx720µm 

 

 

Por último se decidió diseñar una probeta con una profundidad muy superior a las realizadas 

hasta el momento ya que el único indicio de la existencia de una profundidad optimas provenía 

de los análisis hechos mediante redes neuronales, las cuales carecían de ensayos en su base de 

datos con profundidades de estas magnitudes.  

Las redes funcionan bien dentro de los márgenes en los cuales toman valores sus parámetros, 

fuera de estos el comportamiento puede resultar imprevisible. Añadir una profundidad muy 

superior sirve para dar criterio a la red a la hora de considerar mayores profundidades a la hora 

de buscar un óptimo. 

-TEXT8= texturizado de Profundidad 185µm, 5% de densidad y de geometría 

150µmx600µm 

 

 

 

 

 

180x720 5% 60µm

150X600 5% 185µm
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6.6 Comprobación de la rugosidad 
 

Con el rugosímetro  Mitutoyo se comprueba que la rugosidad de los discos de cobre ensayados  

cumple la especificación dada por el fabricante (Ra= 0,020 µm). 

Se ha comprobado la rugosidad en los siguientes discos: 

Disco sin texturizar: 

 

  Figura 6.32. Datos de rugosidad de la probeta sin texturizar 

Disco de geometría 180µmx720µm, profundidad 60µm, densidad 5% 

 

Figura 6.33. Datos de rugosidad del disco de hoyuelos 180µmx720µm, profundidad 60µm, densidad 5% 

Disco de geometría 150µmx300µm, profundidad 60µm, densidad 10% 

 

Disco de geometría 150µmx600µm ,60µm de profundidad, 25% densidad 

Figura 6.34. Datos de rugosidad del disco de hoyuelos 150µmx300µm, profundidad 60µm, densidad 10% 
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Figura 6.35. Datos de rugosidad del disco de hoyuelos 150µmx600µm ,60µm de profundidad, 25% densidad 

 

Las mediciones realizadas en estas probetas confirman que la rugosidad de los discos que hemos 

texturizado es la correcta. Los valores de Ra oscilan entre 0,019µm y 0,021µm
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7 EXPERIMENTACION EN EL TRIBÓMETRO MTM 
 

7.1 Situación 
 

Los coeficientes de fricción se miden con la Mini Traction Machine. Se trata de un equipo 

de ensayo tribológico perteneciente al centro Tecnológico de Repsol y diseñado por la 

compañía PCS Instruments, la misma compañía de donde provienen los discos que 

texturizamos.  

 

La realización de los ensayos tiene lugar en el Laboratorio de Lubricantes del Centro 

Tecnológico de Repsol, el cual se encuentra en la localidad madrileña de Móstoles. Este centro 

es actualmente un referente del sector tecnológico a nivel industrial y representa la importancia 

que se le atribuye a la investigación y desarrollo en el grupo Repsol. 

 

 
                                                                        Figura 7.1. Repsol  

 

La construcción de este centro en 2002 permitió aglutinar los centros de investigación y 

desarrollo  de nuevos productos y procesos de producción que anteriormente se encontraban 

dispersos en diferentes localidades de la comunidad de Madrid y de España. 

 

 
Figura 7.2. Distribución de los edificios en Repsol  
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La decisión de agrupar las diferentes sedes se tomó con la finalidad de mejorar la flexibilidad 

y comunicación. Cuenta en la actualidad con  diferentes laboratorios y plantas piloto además 

de almacenes y las dependencias de dirección y servicios generales 

Las diferentes áreas están dispuestas en una distribución modular. Esto es que cada parte es un 

módulo al cual se le pueden añadir instrumentos y reconfigurar u organización sin afectar a las 

áreas/módulos colindantes. Esto es posible debido a que cada módulo está equipado con los 

servicios necesarios para cualquier reconfiguración (tomas de electricidad, agua, expulsión de 

gases, seguridad…) 

 

La máquina MTM se sitúa en el laboratorio de lubricantes. En este departamento se realiza la 

investigación y desarrollo tecnológico de lubricantes. Este grupo de trabajo soporta el desarrollo 

tecnológico de Lubricantes. Sus objetivos son la obtención de productos de máxima calidad y 

desarrollo de conocimientos que permitan la independencia de la formulación de sus productos. 

En este laboratorio cuentan con numerosos equipos de ensayo para diferentes estudios y 

aplicaciones. Cada equipo dispone de su utillaje y software específico para la regulación de los 

parámetros dando lugar a diferentes perfiles de ensayo. 

Cada perfil responde a unos requerimientos determinados y se diseña con el objetivo de 

comprobar algún tipo de fenómeno. 

Nuestro proyecto en concreto sirve como una pequeña contribución para profundizar en el 

conocimiento de las posibilidades que ofrecen sus equipos, en los que no se suelen ensayar 

superficies texturizadas 

Además, las observaciones y conclusiones extraídas pueden servir en el futuro para la 

optimización de sus productos con el objeto de su utilización industrial.  

 

7.2 Equipo tribológico 

 

Esta máquina mide el coeficiente de fricción μ de un contacto lubricado puntual de tipo 

bola contra disco.  

 

 
                                                            Figura 7.3. Equipo tribológico MTM 
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Durante el ensayo, la bola y el disco se encuentran recipiente que contiene el lubricante y que 

se encuentra aislada térmicamente. En su interior, existe un termopar y un sistema de 

refrigeración líquida que mantiene la temperatura del baño de aceite, T, constante. 

 

 
                                                         Figura 7.4. Contacto puntual en la MTM 

 

Las ventajas que ofrece este equipo son numerosas y de diversa índole: 

 

 Las medidas están totalmente automatizadas, por lo que únicamente se requiere 

la intervención del operario en las operaciones de posicionamiento y retirada de 

los testigos. 

 Dispone de la capacidad de movimiento bi-direccional de 

rotación/deslizamiento, necesaria para las medidas que realizamos variando el 

SRR. Las razones por las cuales se necesita el movimiento bi-direccional se 

desarrollan después en las explicaciones de como obtiene los datos la MTM 

 Los ensayos se programan  con mucha facilidad debido a la simpleza del código 

del perfil, además de disponer en el ordenador de antiguos perfiles los cuales 

pueden ser modificados adaptando los valores de los parámetros a los que nos 

interesan (temperatura, carga, velocidad y SRR) 

 La electrónica del equipo está integrada dentro de la unidad mecánica que se 

comunica con el ordenador, junto con unas dimensiones muy contenidas. 

Los discos como ya se ha mencionado anteriormente son de cobre mientras que las bolas están 

fabricadas en un acero específico AISI 52100.  

Las propiedades físicas de estos materiales se presentan en la tabla siguiente además de las del 

zafiro y el cristal 
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 Tabla 7.1. Propiedades físicas de diferentes materiales 

 

El conjunto de la MTM tiene la apariencia siguiente: 

 

 

Figura 7.5. Estructura de la MTM 

 

Está constituida de tres partes principales. 

La parte visible de la MTM es el recipiente donde tiene lugar el ensayo propiamente dicho. Se 

llama cuerpo y es el lugar en el que se depositan y fijan los especímenes y el baño de lubricante. 

En esta parte se encuentran los sensores de carga, temperatura, deslizamiento y fricción (cuyo 

funcionamiento se explica después) 

Otra parte se encarga en traducir las condiciones de funcionamiento establecidas por el operario 

mediante el software disponible en el ordenador y recíprocamente transmite las señales captadas 

por el sensor en información legible por el usuario. Esta es la unidad de control 

Por último el ordenador controla todo el proceso. Es donde se introducen las condiciones de 

ensayo deseadas y donde se registran los resultados. 
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7.3 Medida del coeficiente de fricción 

 

 
            Figura 7.6. Giro independiente de los ejes de la bola y el disco 

La bola y el disco se encuentran unidos a dos ejes con giro independiente, lo que permite 

controlar los parámetros de velocidad media de las superficies Um

 

 y el grado de rodadura y 

deslizamiento SRR en el contacto. 

Este parámetro (slide-to-roll ratio) depende de las velocidades cambiantes del disco Ud y de la 

bola Ub dando lugar a una velocidad media um constante[18]: 

𝑆𝑅𝑅(%) = 200
𝑈𝑑 − 𝑈𝑏

𝑈𝑑 + 𝑈𝑏
 

                                                

De forma que cuando la velocidad de la bola sea mayor que la del disco dará un coeficiente 

SRR negativo y cuando la velocidad del disco sea mayor que la de la bola este coeficiente se 

volverá positivo. 

La carga normal W del contacto se aplica por medio del eje que sostiene a la bola.  

En la tabla siguiente se presentan los intervalos de funcionamiento del equipo MTM según el 

fabricante 

 
                Tabla 7.2. Rangos de los parámetros en la MTM 

 

El transductor de fuerza (en literatura inglesa se conoce como traction sensor), mide la fuerza 

de fricción que existe entre la bola y el disco para poder determinar posteriormente el 

coeficiente de fricción.                                              

Para la obtención del valor del coeficiente de rozamiento μ el equipo MTM realiza una serie de 

tareas y cálculos que se explican a continuación. Se trata de una medición indirecta del 

coeficiente de fricción ya que lo que de verdad mide el equipo son los diferentes esfuerzos de 

fricción Fμ 
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Figura 7.7.movimiento bi-direccional de rotación/deslizamiento 

Las medidas de Fμ se toman intercambiando las velocidades de bola y disco, de  forma que la 

velocidad media de las superficies Um

 

resta constante y el parámetro SRR cambiante (negativo 

en un caso, positivo al intercambiar las velocidades del disco y bola, como explicado 

anteriormente).  

 

Se toman cuatro medidas de Fμ, dos por cada sentido, intercambiando las velocidades de bola 

y disco cada vez. De esta manera, se puede calcular tanto la resultante de fricción  por rodadura 

(Fμ)rodadura como la resultante de fricción por deslizamiento (Fμ)deslizamiento

 

del contacto aplicando 

las siguientes expresiones:  

 

                             

La Mini Traction Machine considera únicamente la componente de deslizamiento [24]debido a 

que en la configuración del equipo que se ha utilizado para los ensayos únicamente evalúa las 

componentes Fμ1

 

y Fμ2

  

Por lo que el coeficiente de fricción calculado por el equipo es:  

 

7.4 Huella de contacto 
 

La teoría aplicada al contacto puntual es la Teoría de Hertz para contacto puntual. Dicha 

teoría pone de manifiesto los procesos que tienen lugar cuando dos esferas se ponen en contacto. 

La figura mostrada a continuación refleja la distribución de presiones (po) y la huella de 

contacto (a, en este caso a = b) generada como consecuencia de ese contacto. 
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Figura 7.8. Contacto Hertziano 

Conociendo las propiedades y características de ambos cuerpos en contacto (módulo de 

elasticidad E1 y E2, módulo de Poisson υ1 y υ2 y radios de las esferas R1 y R2) así como la carga 

aplicada, se pueden calcular los siguientes parámetros de Hertz: 

𝑎 = √
3𝑊𝑅

4𝐸∗

3

≡ 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 − 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 

𝑝0 =
3𝑊

2𝜋𝑎2
= √

6𝑊(𝐸∗)2

𝜋3𝑅2

3

≡ presión -máxima 

Siendo  

𝑊 ≡ carga 

𝑅 ≡ radio de curvatura reducido        
1

R
=

1

R1
+

1

R2
 

𝐸∗ ≡  Módulo de Young de contacto    E∗ =
1

1−v1
2

E1
+

1−v2
2

E2

 

Por lo tanto, sustituyendo las expresiones anteriores con los valores característicos de los 

materiales empleados, se obtienen las anchuras para diferentes condiciones de carga.  

CONTACTO ACERO-COBRE 

W (N)  5  10  15  20  28  

R (m)  0,009525  0,009525  0,009525  0,009525  0,009525 

E* (Pa)  8,042E+10  8,042E+10  8,042E+10  8,042E+10  8,042E+10  

a (m)  76,3  96,1  110  121  135  

po(Pa)  4,10E+8  5,17E+8  5,91E+8  6,51E+8  7,28E+8  

Huella (2*a)  1,52E‐4  1,92E‐4  2,2E‐4  2,42E‐4  2,71E‐4  

Tabla 7.3. Datos del contacto acero‐cobre en función de la carga normal 

En estos ensayos la carga aplicada será de 20N por lo que la huella de contacto del acero sobre el 

cobre será un círculo de diámetro 242µm 
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7.5 Operativa 
 

A continuación se describen los pasos a seguir para realizar los ensayos con la MTM 

 

 

Figura 7.9. Utilización de la MTM 

 

7.5.1 Etapa de preparación 

El primer paso a realizar es el encendido del ordenador  y conexión de la unidad de 

control al cuerpo de la MTM. Realizadas estas etapas ya se puede arrancar el software 

correspondiente. Este software inicia automáticamente un test de seguridad y ofrece distintas 

posibilidades de calibración (carga, velocidades, SRR). 

Se dispone de una cazoleta de heptano con un agitador mecánico que se debe emplear antes de 

cada ensayo para limpiar las piezas. Después de cada lavado es necesario secar las piezas con 

un secador de aire caliente. 
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                        Figura 7.10. Máquina de ultrasonidos y heptano para la limpieza de las piezas 

 

También es necesario limpiar el cuerpo de la MTM una vez previa a la realización de todos los 

ensayos. Se llena la cazoleta de heptano para después hacer el vacío y secarlo. Para asegurarse 

que no queda heptano se vierte lubricante y se abre la llave de vaciado hasta que salga la 

totalidad de lubricante. De esta forma el lubricante arrastra las posibles trazas de heptano 

restantes. 

La manipulación de los testigos ha de realizarse con pinzas o tenazas específicas, ya que el 

empleo directo de las manos o guantes es inadecuado por la deposición de grasa o elementos 

plastificantes. 

El disco se monta sobre el eje principal en el centro de la cazoleta y se ajusta con una llave par. 

La bola no precisa de instrumentos específicos para ser montada. 

Una vez colocados ambos elementos se colocan las protecciones y se sumerge el conjunto en 

lubricante. 

Desde el ordenador se da la orden de bajar el eje de rotación de la bola y se tapa la cazoleta 

manualmente.  

Realizados estos pasos ya se puede iniciar la etapa de ensayo. 

 

7.5.2 Etapa de ensayo  

Como se ha especificado antes esta etapa solo requiere la intervención del operario para 

pulsar el botón de inicio del ensayo y controlar por pantalla que no ocurren incidencias 

A continuación se muestra parte del código en el que se especifican las condiciones de ensayo 

en la MTM 

Los resultados se guardan al igual que el código en .mtm también son legibles en Excel de 

office. 

En pantalla se observa el desarrollo de los ensayos de la forma siguiente. 
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                                 Figura 7.11. Visualización en pantalla del desarrollo de los ensayos 

Se muestran los resultados de forma instantánea en función de la velocidad de giro en mm/s. 

Tres pantallas muestras el SRR, el coeficiente de fricción en función de la velocidad y el  

coeficiente de fricción en función de la velocidad en escala logarítmica. 

Además se indican las temperaturas de la cazoleta (Res.Temp) y del lubricante (Lube Temp). 

Por lo general estos ensayos llevan tiempo debido a que la maquina tarda en fijar las 

temperaturas dentro de los rangos especificados. Si durante la realización de los ensayos una 

de las dos temperaturas se sale del margen admisible la maquina detendrá el giro de disco y 

bola hasta volver a estabilizar la Temperatura en el valor establecido al inicio. 

 

7.5.3 Recogida 

Una vez finalizado el ensayo y obtenidos los resultados buscados se debe realizar el 

proceso inverso al montaje. Abrir la cazoleta, retirar los cierres de seguridad, desmontar el 

disco con la llave par y sumergirlo en heptano para limpiarlo. 

Al realizar la sustitución de un disco por otro es necesario rellenar de lubricante la cazoleta 

para compensar la pérdida debida a la adhesión del lubricante al disco del ensayo anterior. 

Cuando se acaba de forma definitiva de realizar los ensayos se deben limpiar todos los 

elementos de la MiniTraction Machine en heptano y secarlos, cerrar el software y apagar el 

ordenador. Todo debe quedar como al inicio. 
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7.5.4 Plan de ensayos 

El plan de ensayos se ha decidido teniendo en cuenta las condiciones de ensayo de 

estudios anteriores. 

Parámetros Condiciones 

Um (mm.s-1) 4000, 3500, 3000, 2500, 2000, 1500, 1000, 500, 250, 100 

Cargas (N) 20 

Temperaturas (ºC) 40 

SRR (%) 5, 10, 20, 50, 75, 100 

Lubricante PAO-6 
Tabla 7.4. Parámetros de ensayo en la MTM 

El rango de velocidades se ha tomado lo más amplio posible teniendo en cuenta que a 

partir de 4000mm.s-1 los resultados a SRR altos no son fiables y que por debajo de 

100mm.s-1 se corre el riesgo de dañar las probetas inhabilitándolas para futuros ensayos. 

Los discos se someten a una sola carga de 20N. Se descarta la carga de 5N empleada en 

antiguos ensayos ya que no se obtienen resultados útiles y el tiempo empleado en los 

ensayos se reduce a la mitad. 

La temperatura del lubricante durante el ensayo es de 40ºC. Durante los ensayos de 

fricción tiene lugar inevitablemente una producción de calor que podría aumentar la 

temperatura del lubricante por encima de los límites admisibles durante las mediciones 

lo que provocaría un paro de la máquina hasta reestablecer la temperatura de ensayo. 

Con la temperatura de ensayo seleccionada evitamos este problema. 

El lubricante seleccionado es el de anteriores estudios que ha demostrado tener un 

funcionamiento adecuado para los ensayos realizados. 
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8 ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Presentados los conocimientos necesarios a la comprensión de la metodología aplicada, 

tanto en lo que concierne a los fundamentos de tribología y los fenómenos relativos al 

texturizado de superficies como en  redes neuronales y los fundamentos de estadística detrás  

del diseño de experimentos se pasan a evaluar, organizar y comentar los resultados obtenidos. 

En un primer lugar y a modo de pequeña introducción al apartado de resultados se analizaran 

los datos obtenidos de la experimentación en la maquina MTM del laboratorio de lubricantes 

de Repsol.  Se certificará la validez de los resultados, comparando los diferentes casos obtenidos 

y confirmando los efectos positivos descritos en la bibliografía consultada acerca de la 

reducción del coeficiente de fricción. 

Acto seguido se evaluarán estos resultados como parte de un modelo factorial fraccional 

descrito anteriormente. Se pretende a partir de los datos a nuestra disposición obtener más 

conclusiones de las que se tendrían considerando individualmente cada uno de los ensayos. 

Por último e independientemente de los resultados y conclusiones obtenidas en los apartados 

anteriores, cada uno de los ensayos con sus múltiples parámetros y resultados de fricción sirven 

para alimentar la base de datos de la red neuronal, que emplea una porción para entrenar y otra 

para realizar sus cálculos con los que saca nueva información acerca de los parámetros de 

interés. Este apartado también pretende analizar la eficacia de la red neuronal  sobre la gestión 

de los datos que se le suministran  y la capacidad de devolver datos válidos 

El acometido final de este proyecto, junto con las conclusiones parciales acerca del uso de un 

diseño estadístico para la planificación de ensayos y el uso de una red neuronal, es encontrar 

un diseño óptimo del texturizado de la superficie que permita reducir al máximo el coeficiente 

de fricción en el contacto puntual estudiado. 

 

8.1 Texturas ensayadas en la máquina MTM 
 

Todos los ensayos se realizan a una temperatura de 40ºC y con el lubricante PAO-6. 

Pese a que en estudios anteriores se había estudiado también la carga, empleando 5 N y 20 N  

en este estudio se ha obviado la carga de 5 N por diferentes razones: 

 -Ahorrar tiempo en los ensayos 

-el diseño de los patrones se hace en función de la huella de contacto, cuyas medidas se realizan 

según Hertz con una carga de 20N 

-Los resultados obtenidos con 5N son obvios, menores coeficientes de fricción  para las mismas 

condicione con 20N de carga 

 

La lista de las texturas ensayadas es la siguiente: 
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-TEXT1= texturizado de Profundidad 60µm, 5% de densidad y de geometría 

180µmx720µm 

-TEXT2= texturizado de Profundidad 100µm, 25% de densidad y de geometría 

150µmx300µm 

-TEXT3= texturizado de Profundidad 100µm, 10% de densidad y de geometría 

200µmx200µm 

-TEXT4= texturizado de Profundidad 100µm, 5% de densidad y de geometría 

150µmx600µm 

-TEXT5= texturizado de Profundidad 60µm, 25% de densidad y de geometría 

150µmx600µm 

-TEXT6= texturizado de Profundidad 60µm, 10% de densidad y de geometría 

150µmx300µm 

-TEXT7= texturizado de Profundidad 60µm, 5% de densidad y de geometría 

200µmx200µm 

-TEXT8= texturizado de Profundidad 185µm, 5% de densidad y de geometría 

150µmx600µm 

 

8.1.1 Repetitividad 

Para cada ensayo realizado en la Mini Traction Machine, el software está programado 

para: 

-Empezar por las velocidades de deslizamiento más altas, de forma que se empiece en un 

régimen de lubricación hidrodinámica y a medida que descienden las velocidades se transita a 

un régimen de lubricación mixta para acabar en lubricación límite. Este secuencia permite que 

los resultados se vean mínimamente afectados por sucesos anteriores de desgaste (se pasa de la 

situación de menor desgaste en lubricación hidrodinámica a mayor desgaste, lubricación 

limite).  De no ser así el régimen de lubricación límite donde el desgaste producido es mayor 

afectaría a los resultados obtenidos en lubricación hidrodinámica. 

-El software también programa para que la secuencia de ensayos se realice de menor coeficiente 

de SRR al mayor. De esta forma al inicio los ensayos son de rodadura pura, mínima fricción, y 

el deslizamiento aumenta al sucederse las etapas. 

-Al final de cada ensayo, después de haber realizado el barrido de velocidades y para cada tasa 

de SRR, con una carga especificada al inicio, repite la medida del coeficiente de fricción para 

un SRR de 10% 

Esta última información  nos permite hacer un estudio de la repetitividad de los resultados. 
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                 Gráfica 8.1.Comprobacíon de la repetitividad para SRR=10%, texturas 3 y 5 

 

La nomenclatura utilizada para la leyenda es la siguiente: 

TEXT5.1= la textura número 5, primera pasada 

TEXT5.2=la textura número 5, segunda pasada 

Se han escogido estas dos texturas por tener valores similares de fricción pero diferentes 

comportamientos en la transición del régimen de lubricación mixta a la lubricación límite 

En este gráfico podemos observar como en la segunda pasada de las texturas 3 y 5 mostradas 

el coeficiente de fricción es menor al de la primera pasada. 

Sin embargo es importante remarcar que para cada textura la curva de fricción de la segunda 

pasada sigue con una elevada precisión la primera. 

Además a bajas velocidades (Um=100 mm/s) la diferencia del coeficiente de fricción de las dos 

pasadas es mínima en todos los casos ensayados. Aquí se puede observar para los casos de las 

texturas 3 y 5. Este hecho es importante ya que los resultados que más nos interesan son en los 

que el contacto está más exigido por la fricción, esto es bajas velocidades y altas cargas. 

El coeficiente de fricción es inferior la segunda vez que se realiza el ensayo con los mismos 

parámetros (carga 20N, SRR 10%) debido a que en la primera pasada el recorrido de la bola de 

acero desgasta la superficie del disco de cobre creando un  surco de forma que cuando se realiza 

la segunda medida el coeficiente de fricción al recorrer este surco es levemente inferior. 

Estos resultados son idénticos para las texturas 1 y 2. 

En  las texturas 4, 6, 7 y 8 se obtienen los siguientes resultados. 
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                 Gráfica 8.2. Comprobación de la repetitividad para SRR=10%, texturas 6 y 7 

A altas velocidades la fricción de la segunda pasada es menor que los de la primera pasada 

como en los casos anteriores. Sin embargo al reducirse la velocidad el coeficiente de fricción 

de la segunda pasada aumenta con respecto a la primera pasada hasta superarlo para bajas 

velocidades. 

Para todas las texturas este suceso ocurre a velocidades Um comprendidas entre                                 

200-500 mm.s-1, el rango de velocidades en las cuales se produce la transición de lubricación 

mixta a límite. 

Este resultado se puede explicar por el posible hecho de que en lubricación mixta el espesor de 

película sea suficiente para que  se aproveche la forma del surco adaptado al diámetro de la bola 

minimizando la fricción y que sin embargo en lubricación limite este surco produzca una mayor 

superficie de contacto provocando una mayor resistencia a la rodadura/ deslizamiento. 

Estos resultados son los mismos que los anteriores con la excepción de que los efectos negativos 

del surco creado se sobreponen a los positivos a mayores velocidades. En los primeros casos 

no se llega a producir este sobrepaso de las características negativas sobre las positivas. 

En conclusión, pese a las diferencias observadas entre las pasadas de mismos parámetros, las 

similitudes observadas en la totalidad de los casos permiten comparar los ensayos entre ellos. 

Además la diferencia entre los coeficientes de fricción de las diferentes pasadas se hace mínima 

en la zona de interés para este estudio. Por tanto se consideran validos los datos recogidos por 

la Mini Traction Machine. 
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      Figura 8.1. Surco formado en la superficie del disco de cobre 

 

8.1.2 Rodadura deslizamiento 

Aquí se analiza la evolución del coeficiente de fricción en función del coeficiente de 

rodadura/deslizamiento  

 

                   Gráfica 8.3. Variación del coeficiente de fricción en función del deslizamiento 

Como se puede observar, la fricción aumenta al aumentar el coeficiente de 

rodadura/deslizamiento, lo que significa que la fricción aumenta con el deslizamiento. 

Estos son los resultados esperados y por lo tanto también sirven para validar las medidas de 

fricción realizadas por la MTM. 
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8.1.3 Comparación de las texturas 

  En este apartado se muestran las gráficas en las que se comparan las diferentes texturas 

ensayadas: 

 

              Gráfica 8.4. Comparación del coeficiente de fricción para las texturas ensayadas con bajos deslizamientos 

Por orden de mayor fricción a menor fricción en la zona de interés se obtiene: 

Textura 5; Textura 2; Sin Textura; Textura 3; Textura 1; Textura 6; Textura 8; 

 Textura 7; Textura 4 

En este gráfico se observa la evolución del coeficiente de fricción en función de la velocidad 

media de las 8 texturas ensayadas, bajo una carga de 20N y un SRR=10%. 

Se pueden diferenciar claramente dos texturas que dan peores resultados en la zona de interés 

de este proyecto (Um comprendido entre 100 mm.s-1 y 1000 mm.s-1, zona de lubricación mixta 

y de máxima exigencia para el contacto). Son las texturas 2 y 5. 

Ambas texturas tienen una densidad de texturizado del 25%. El resto de parámetros no 

coinciden, la textura 2 tiene una profundidad de 100µm y geometría 150x300 y la textura 5 una 

profundidad de 60µm y una geometría de 150x 600. 

Esto confirma la influencia mayor de la densidad mencionada en la bibliografía. Una densidad 

muy alta es perjudicial y puede llegar a dar peores resultados que las probetas sin texturizar. La 

densidad óptima estaría entre 5%-8% según estudios realizados. 

También se puede observar que hay una textura cuyo comportamiento es mejor que el del resto 

en la zona de interés. La textura 4, de profundidad 100 µm, densidad 5%, 150x600 es la que 

resulta con menor fricción. Sin embargo, la textura 8, de mismos parámetros y profundidad 

mayor, 185 µm no ofrece mejores resultados que otras texturas de menor profundidad. 
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Este resultado indica que mayores profundidades resultan en menores coeficientes de fricción 

dentro de las densidades óptimas. La profundidad óptima para una densidad de 5% y una 

geometría de la elipse de 150x600 debe encontrarse cerca de la profundidad de 100 µm 

La textura 1 fue ensayada con el objetivo de comprobar si realmente era la textura óptima [25] 

y la textura 8 con el objetivo de comprobar el efecto de aumentar la profundidad. 

Sin embargo las textura 1,8(mayor profundidad) y 6 (de menor excentricidad) tienen similares 

resultados y la texturas 7(igual excentricidad) y 4 (mayor profundidad) tienen mejores 

resultados. 

A continuación se muestra la misma gráfica pero sometiendo las texturas a un SRR=50% 

 

Gráfica 8.5. Comparación del coeficiente de fricción para las texturas ensayadas con altos deslizamientos 

Como se puede observar los resultados son similares a pesar de que el aspecto de las curvas 

cambie como consecuencia del aumento del deslizamiento.  

Se diferencian claramente  dos texturas que dan mayores coeficientes de fricción (texturas 2 y 

5), las texturas de mayor densidad (25%) y dos texturas que dan mejores resultados de fricción, 

la textura 7 y la textura 4. 

 

8.1.4 Profundidades 

Al disponer datos de estudios anteriores es posible realizar una comparación del coeficiente 

de fricción en función de la profundidad con las probetas siguientes: 

Profundidad 17 µm, densidad de texturizado 10, elipses 150x600 

Profundidad 34 µm, densidad de texturizado 10, elipses 150x600 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

C
O

EF
.F

R
IC

C
IÓ

N

VELOCIDAD MEDIA UM(MM/S)

W = 2 0 N S R R = 5 0% T = 4 0 ºC  P AO - 6

textura 1, 50%

textura 2, 50%

textura 3, 50%

textura 4, 50%

textura 5, 50%

textura 6, 50%

textura 7, 50%

textura 8, 50%

Sin Textura, 50%



Análisis de los resultados  

100 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Profundidad 78 µm, densidad de texturizado 10, elipses 150x600 

Profundidad 100 µm, densidad de texturizado 10, elipses 150x600 (TEXT 4) 

Profundidad 185 µm, densidad de texturizado 10, elipses 150x600 (TEXT 8) 

Los resultados obtenidos son los siguientes 

 

 

Gráfica 8.6. Efecto de la profundidad con bajos deslizamientos 

Se observa claramente como a bajos deslizamientos (SRR=10%) el coeficiente de fricción más bajo se 

obtiene con la probeta de profundidad 100 µm mientras que el peor resultado se obtiene con los 

hoyuelos más superficiales (17 µm). La probeta de profundidad 78 µm da mejores resultados que la 

profundidad 34 µm y esta a su vez da coeficientes de fricción más bajos que la profundidad de 17 µm. 

Sin embargo la profundidad de 185 µm da peores resultados que los hoyuelos más superficiales de 34 

µm y 78 µm. 

Por lo tanto podemos concluir que el coeficiente de fricción se reduce al aumentar la profundidad del 

hoyuelo hasta una profundidad  cercana a las 100 µm a partir de la cual al aumentar la profundidad 

resulta perjudicial y aumenta el coeficiente de fricción. 
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Gráfica 8.7. Efecto de la profundidad con altos deslizamientos 

Bajo altos deslizamientos (SRR=50%) los resultados son similares. Sin embargo se observa que la 

profundidad de 185 µm esta vez ofrece mejores resultados que las profundidades  de 78 µm, 34 µm y 

17 µm. Sin embargo la profundidad de 100 µm sigue siendo con diferencia la textura que mejore 

resultados de fricción ofrece. 

Por lo tanto a mayores deslizamientos parece que se atenúa el efecto perjudicial de aumentar la 

profundidad a partir de las 100 µm. La profundidad óptima debe rondar las 100 µm 

 

8.1.5 Conclusión parcial 

Como conclusión a este apartado podemos decir después de haber comparado las texturas 

a SRR bajos y a SRR altos que la probeta 4 es el disco cuya textura ofrece el menor coeficiente 

de fricción: Profundidad 100µm, 5% de densidad y de geometría 150µmx600µm. Con la textura 

7 (Profundidad 60µm, 5% de densidad y de geometría 200µmx200µm) también se obtienen 

coeficientes de fricción bajos. Los peores resultados se obtienen con las texturas 2 y 5 cuyas 

densidades de texturizado son de 25%. 

Estos resultados indican que la profundidad óptima este en valores cercanos a 100 µm 

superiores a los que se ha supuesto en anteriores estudios y que posiblemente exista otra 

geometría óptima a la supuesta anteriormente, de menor excentricidad de elipse.  

Sin embargo se ha confirmado la importancia de la densidad de texturizado. Con bajas 

densidades de en torno a 5 % se obtienen bajos coeficientes de fricción mientras que altas 

densidades del orden de 25% provocan mayor fricción que los discos sin texturizar. Este es un 

parámetro que ya ha sido extensamente estudiado. 

Se observa en el conjunto de las gráficas que las curvas confluyen hacia el mismo valor del 

coeficiente de fricción cuando aumentan las velocidades. Esto es debido al aumento del espesor 

de película, de forma que las texturas superficiales pierden toda influencia. 

Además se observa, como se indicó en la introducción, que el texturizado de superficies 

aumenta el régimen de lubricación que se caracteriza por la presencia de una capa gruesa de 
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lubricante y reduce el coeficiente de fricción en las regiones críticas de bajas velocidades y altas 

cargas. Dicho de otra forma, el texturizado de superficies desplaza la curva de Stribeck hacia 

abajo y a la izquierda. 

 

8.2 Contacto lineal 
 

Al mismo tiempo que se realizaban los ensayos anteriores se estudiaba en la MPR el 

efecto de texturizar superficies en un contacto lineal 

La probeta empleada es de acero AISI 179 y la superficie a texturizar tiene un ancho de 1mm 

 

 

      Figura 8.2. Probeta cilíndrica de acero 

 

8.2.1 Proceso 

El proceso de texturizado de la probeta cilíndrica, al igual que en el caso de los discos de cobre, 

consiste en someter la superficie a una combinación de fotolitografía y ataque químico. Sin embargo 

el radio de curvatura de su superficie supone algunos cambios en el proceso. 

El proceso de fotolitografía y ataque químico tiene lugar en el mismo laboratorio y empleando la 

máquina de fotolitografía Intelligent micropatterning SF100. 

La etapa de exposición tiene lugar antes que la etapa de laminado ya que el patrón debe ser expuesto 

sobre una superficie plana. 

Durante la etapa de exposición la probeta cilíndrica debe ser calentada en un horno a una temperatura 

comprendida entre 70-80 ºC. 

Finalizada la etapa de exposición y habiéndose calentado la probeta hasta la temperatura adecuada, 

se retira el plástico protector inferior de la fotorresina y se adhiere con extremo cuidado sobre la 

probeta, de forma que el patrón texturizado quede adherido sobre la superficie plana cilíndrica de 

ancho 1mm. 

Esta etapa es la más importante y complicada del proceso. No debe quedar ningún pliego en la 

fotorresina ya que puede suponer una gran diferencia en la siguiente etapa de revelado. Si no ha sido 
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adecuadamente adherida, la fotorresina se disuelve rápidamente. Además la textura debe quedar en 

el ancho liso para que el ataque químico haga efecto en los lugares deseados y podamos probar el 

efecto de la texturizaron en un contacto lineal. 

El patrón que se ha texturizado sobre la probeta es el siguiente: 

 

 Figura 8.3. Patrón de la probeta cilíndrica 

Los círculos son de diámetro 500 µm, distanciados de 500 µm igualmente. La zona cilíndrica a 

texturizar tiene un espesor de 1000 µm 

En este caso son necesarias cuatro exposiciones es para que quepa el perímetro del cilindro en la 

fotorresina. Las exposiciones deben quedar alineadas. 
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Figura 8.4. Utilización de la MPR 

En Repsol disponen de una máquina de ensayos de contacto lineal, la MPR: 

Este equipo  realiza tres mediciones del coeficiente de fricción en el contacto lineal de forma 

simultánea. El dato devuelto por pantalla es una media de los tres v alores medidos. La probeta 

cilíndrica está situada en el centro de los tres discos de acero sobre los que la máquina aplica la carga 

indicada por el operario. Al igual que la MTM, este equipo no requiere la intervención del operario 

durante los ensayos. Los datos de fricción aparecen en pantalla simultáneamente al desarrollo del 

ensayo. 

8.2.2 Resultados 

Se ensayaron una probeta texturizada y otra sin texturizar para comprobar el efecto de la 

texturizado de la superficie. 

Los parámetros de ensayo son los siguientes: 

Parámetros Condiciones 

Um (mm.s-1) 2500-220 

Cargas (N) 150,200 

Temperaturas (ºC) 40 

SRR (%) 10,25,50,100 

Lubricante PAO-6 
Tabla 8.1 Parámetros de ensayo en la MPR 

Aquí se muestran algunos de los resultados obtenidos. 
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         Gráfica 8.8. Efecto del texturizado con bajos deslizamientos en un contacto lineal (W=150N) 

 

 

A bajos deslizamientos y bajo una carga de 150N se observa como el coeficiente de fricción de la 

superficie texturizada esta siempre por debajo del coeficiente de fricción de la superficie sin texturizar 

 

Gráfica 8.9. Efecto del texturizado con altos deslizamientos en un contacto lineal (W=150N) 

 

Con altos deslizamientos las observaciones son las mismas. Texturizar la superficie en un contacto 

lineal reduce el coeficiente de fricción 

Se realiza después de los ensayos bajo una carga de 150 N los mismos ensayos pero bajo una carga de 

200 N 
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         Gráfica 8.10. Efecto del texturizado con bajos deslizamientos en un contacto lineal (W=200N) 

 

  

 

                            Gráfica 8.11. Efecto del texturizado con altos deslizamientos en un contacto lineal (W=200N) 

Obtenemos los mismos resultados que los anteriores con la diferencia que bajo una carga de 200 N la 

diferencia entre la probeta texturizada y la probeta sin texturizar es menor. 

También se puede observar que contrariamente a lo esperado, la fricción obtenida en los casos de 

carga de 200N es menor que en los casos de carga de 150N. 

Esto es debido al desgaste. Los ensayos bajo una carga de 200 N se realizan después de los ensayos de 

150N intentando minimizar este efecto. Sin embargo el desgaste creado durante los primeros ensayos 

hace que la zona de contacto se adapte a las forma de las superficies creando menos fricción. 
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8.2.3 Conclusiones 

Con estos ensayos se ha demostrado que el texturizado de superficies disminuye el coeficiente 

de fricción en caso de contacto lineal. 

Es por eso que sería interesante continuar experimentando con diversas texturas, combinando 

diferentes parámetros (formas, densidad y profundidad) en este tipo de cilindros 

 

8.3 Resultados obtenidos del estudio factorial fraccional 
 

8.3.1 Modelo escogido y operativa 

Teniendo en cuenta los parámetros que queremos estudiar (densidad, geometría 

profundidad) y la gran cantidad de ensayos posibles haciendo variar los valores de estos 

parámetros, es necesario dotar la elección de los ensayos de una base científica, un estudio 

estadístico para establecer de forma razonada los ensayos a realizar. 

Pero la principal razón de la reducción  de ensayos, más allá del tiempo y dedicación al proceso 

de texturizado de las probetas así como de la realización del ensayo es la limitación de 

disponibilidad de discos. 

Se cuenta con una cantidad limitada de discos sin texturizar y el objetivo es aprovechar los 

discos ya texturizados de antiguos proyectos y añadirlos al presente para disponer de un estudio 

estadístico con el mayor número de datos posibles. 

Así es como surgió la idea del análisis factorial fraccional. Contemplando la totalidad de casos 

posibles haciendo variar los tres parámetros, seleccionar una fracción de estos ensayos que nos 

permitan obtener las mismas conclusiones que el modelo completo. 

Para lo cual era necesario en primer lugar buscar el modelo que más se adaptara a nuestra 

investigación y si es necesario adaptar nuestra investigación a uno de los modelos matemáticos 

existentes. 

El modelo se caracteriza en primer lugar por los factores escogidos, en nuestro caso 3. 

La otra característica serían los niveles de cada uno de estos factores, lo que viene a ser la 

cantidad de valores que pueden tomar los factores. 

Los diseños factoriales fraccionales que consideramos realizables son los siguientes: 

(El exponente es el número de factores con el número de niveles del numerador, es decir el caso 

3x24-1 trata de un factor de tres niveles y cuatro factores de dos niveles que representan 48 casos 

posibles reducibles a 24) 
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24:    3x24-1    6x23-1 

16:    4x23-1    25-1 

12:    6x22-1    3x23-1 

 9 :            33-1 

 8 :            24-1 

 

Disponíamos de 7 probetas cuando surgió la idea de realizar esta selección estadística, por lo 

que se limitaban mucho nuestras opciones, además de que los parámetros escogidos debían 

servir para que algunos de los discos necesarios para el modelo ya estuviesen fabricados y de 

esta formar aprovecharlos: 

Un modelo que parecería en principio adecuado sería el 6x22-1 tomando el factor de 6 niveles 

como la profundidad y los otros dos factores de dos niveles como la geometría (1x4 optimo 

según el proyecto de Irene y 1x2) y la densidad (5% y 10% ya que el óptimo se encuentra entre 

los dos). Interesa que la profundidad sea el parámetro que más valores tome ya que es el menos 

estudiado hasta el momento. 
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 Sin embargo la cantidad de probetas necesaria para texturizar excede a las disponibles, que 

pudieran coincidir con discos ya texturizados en años anteriores jugando con los valores de los 

factores y las matrices ortogonales que definen los ensayos a realizar por el modelo fraccional 

etc. pero no se da el caso. En primer lugar porque las profundidades disponibles solo son 3 (15-

30-78 m) y en este modelo considera 6  y de las 3 profundidades que están disponibles se tiene 

que dar el caso de que exista el disco texturizado con la combinación de geometría y densidad 

que marca la matriz. 

Fue necesario pues adaptar el estudio al modelo 33-1 en el que son necesarios 9 ensayos en vez 

de los 27 para destacar conclusiones acerca de los factores. 

Se muestran a continuación los discos disponibles (se omiten los discos de materiales diferentes 

al cobre): 
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Profundidad (micras) Densidad (%) Geometría (m) 

78 25 200x200 

78 25 400x400 

78 10 100x100 

78 10 200x200 

78 10 400x400 

78 10 700x700 

17 5 150x600 

35 5 150x600 

78 5 150x600 

78 5 150x300 

78 5 150x900 

78 10 150x600 

78 10 250x1000 

78 5 250x1000 

60 5 180x720 

100 25 150x300 

100 10 100 

100 5 150x600 

60 25 150x600 

60 10 150x300 

60 5 100 

185 5 150x600 

185 5 300x1200 

253 5 150x600 

304 5 150x600 
Tabla 8.2. Probetas texturizadas disponibles 

Los últimos discos en azul son las texturas realizadas en este proyecto. 

De entre todos los discos disponibles seleccionaremos los subrayados en rojo obedeciendo a la 

matriz ortogonal: 
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Primera columna:   Profundidad   *0:  60micras    *1:  78micras      *2:  100micras 

Segunda columna:  Densidad        *0:  5%             *1:  10%             *2:   25% 

Tercera columna:   Geometría       *0:  circulo       *1:  1x2              *2:   1x4 

 

Se opta por la opción de hacer una nueva profundidad mayor (100micras) en lugar de emplear 

alguna que ya estuviese fabricada anteriormente (17 o 35 micras) ya que según el estudio 

anterior no se deduce que a partir de una profundidad el coeficiente de fricción vuelva a 

aumentar sino que la red neuronal con datos mezclados de elipses y círculos da una profundidad 

óptima de 60 (otra profundidad seleccionada para el modelo). 

 

8.3.2 Tablas de resultados 

Se realiza  cuatro veces el modelo factorial fraccional, haciendo una media con los tres 

datos de fricción de más baja velocidad (100mm.s-1, 250mm.s-1, 500mm.s-1)  con SRR=10% y 

con SRR=50% y los otros dos modelos restantes haciendo una media con los tres siguientes 

datos de fricción (1000mm.s-1, 1500mm.s-1, 2000mm.s-1) con SRR=10% y con SRR=50%. 

Los estimadores calculados se incluyen en el anexo 1. 

Los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 8.3.  Diseño factorial fraccional para velocidades 100mm.s-1, 250mm.s-1, 500mm.s-1 y SRR= 10% 

Los datos en gris son los obtenidos durante los ensayos, el resto de datos se han calculado como 

se ha explicado en anteriores apartados. 

Se observa como dos de los tres mejores resultados se obtienen con una densidad de texturizado 

del 5% y una profundidad de 100 µm.  

El mejor resultado es la probeta de profundidad 100 µm, densidad 5% y diámetro 200 µm. 

Los peores resultados coinciden en que la densidad de texturizado es el 25%. 

 

 

 

Profundidad 60 µm 78 µm 100 µm 

Densidad 5% 10% 25% 5% 10% 25% 5% 10% 25% 

 

 

Geom. 

 
150x300 

 
0,008493 

 
0,009230 

 
0,013771 

 
0,011837 

 
0,016267 

 
0,012396 

 
0,013525 

 
0,012641 

 
0,015030 

 
150x600 

  
0,011117 

 
0,012917 

 
0,015950 

 
0,008649 

 
0,011790 

 
0,012876 

 
0,007433 

 
0,007913 

 
0,012554 

 
200x200 

 
0,008473 

 
0,007249 

 
0,012361 

 
0,012669 

 
0,013305 

 
0,012940 

 
0,006941 

 
0,010373 

 
0,013613 
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Profundidad 60 µm 78 µm 100 µm 

Densidad 5% 10% 25% 5% 10% 25% 5% 10% 25% 

 

 

Geom. 

 
150x300 

 
0,007896 

 
0,007700 

 
0,007961 

 
0,008930 

 
0,007783 

 
0,009083 

 
0,006911 

 
0,007766 

 
0,008880 

 
150x600 

  
0,007088 

 
0,009011 

 
0,008163 

 
0,008045 

 
0,008323 

 
0,008441 

 
0,006977 

 
0,007168 

 
0,007658 

 
200x200 

 
0,006820 

 
0,006846 

 
0,008138 

 
0,008821 

 
0,008704 

 
0,009367 

 
0,006163 

 
0,007613 

 
0,009386 

          Tabla 8.4. Diseño factorial fraccional para velocidades 1000mm.s-1, 1500mm.s-1, 2000mm.s-1 y SRR= 10% 

Se observa que para velocidades mayores se confirma que los mejores resultados se obtienen 

con la combinación de una profundidad de 100 µm y densidad de texturizado de 5%. 

Una vez más los peores resultados se obtendrían con densidades del 25%. 

El mejor resultado coincide con el anterior: profundidad 100 µm, densidad 5% y diámetro 200 

µm. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos  a bajas velocidades y altos SRR  

Profundidad 60 µm 78 µm 100 µm 

Densidad 5% 10% 25% 5% 10% 25% 5% 10% 25% 

 

 

Geom. 

 
150x300 

 
0,023457 

 
0,023160 

 
0,025992 

 
0,026490 

 
0,024475 

 
0,027173 

 
0,027841 

 
0,025324 

 
0,028340 

 
150x600 

  
0,022207 

 
0,030451 

 
0,027500 

 
0,024632 

 
0,029240 

 
0,029433 

 
0,020200 

 
0,023614 

 
0,023225 

 
200x200 

 
0,021190 

 
0,019349 

 
0,024933 

 
0,027015 

 
0,029589 

 
0,029967 

 
0,018998 

 
0,023780 

 
0,029939 

Tabla 8.5.Diseño factorial fraccional para velocidades 100mm.s-1, 250mm.s-1, 500mm.s-1 y SRR= 50% 

A pesar de aumentar el deslizamiento el mejor resultado se sigue obteniendo con la misma 

combinación de factores: 100 µm, densidad 5% y diámetro 200 µm. 

Los peores resultados tienen una densidad de texturizado de 25% 

Al aumentar la velocidad obtenemos: 

Profundidad 60 µm 78 µm 100 µm 

Densidad 5% 10% 25% 5% 10% 25% 5% 10% 25% 

 

 

Geom. 

 
150x300 

 
0,020971 

 
0,020650 

 
0,020769 

 
0,022350 

 
0,020790 

 
0,024165 

 
0,022625 

 
0,020936 

 
0,022180 

 
150x600 

  
0,019330 

 
0,022723 

 
0,021193 

 
0,021122 

 
0,022037 

 
0,023645 

 
0,019550 

 
0,020473 

 
0,020064 

 
200x200 

 
0,019063 

 
0,018799 

 
0,020126 

 
0,022456 

 
0,022641 

 
0,024030 

 
0,018009 

 
0,020203 

 
0,021891 

Tabla 8.6. Diseño factorial fraccional para velocidades 1000mm.s-1, 1500mm.s-1, 2000mm.s-1 y SRR= 50% 

Los resultados son similares a los anteriores, la combinación de 5% de densidad y 100 µm da 

dos de los mejores resultados mientras que las altas densidades resultan claramente 

perjudiciales a la fricción. 
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Sorprende los buenos valores de fricción  obtenidos a profundidades de 60 µm y 5% o incluso 

10% de densidad. Estos resultados pueden ser debidos a la incertidumbre del método. 

 

8.3.3 Cálculo del error 

Disponemos de dos texturas adicionales que pertenecen al modelo factorial pero no están 

incluidas en la fracción de texturas que ensayamos. Por tanto estas probetas servirán para comprobar 

la precisión de las predicciones realizadas. 

Las dos texturas adicionales son: 

Profundidad 78 µm, densidad 10%, 200x200 

Velocidades 

(mm.s-1) 

SRR µreal µcalculado Error 

100;250;500 10% 0,009747 0,013305 36,5% 

1000;1500;2000 10% 0,008533 0,008704 2% 

100;250;500 50% 0,02544 0,029589 16,3% 

1000;1500;2000 50% 0,022733 0,022641 0,4% 
  Tabla 8.7. Incertidumbres en las predicciones realizadas 

Profundidad 78 µm, densidad 5%, 150x600 

Velocidades 

(mm.s-1) 

SRR µreal µcalculado Error 

100;250;500 10% 0,0081766 0,008649 5,7% 

1000;1500;2000 10% 0,007323 0,008045 9,8% 

100;250;500 50% 0,022467 0,024632 9,6% 

1000;1500;2000 50% 0,020063 0,021122 5,3% 
  Tabla 8.8. Incertidumbres en las predicciones realizadas 

Los errores realizados en las predicciones parecen aceptables menos para el caso de la probeta de 

Profundidad 78 µm, densidad 10%, 200x200 en la que a velocidades 100mm.s-1, 250mm.s-1, 

500mm.s-1 y SRR=10% en el que el error cometido en la predicción del coeficiente de fricción  

es de 36,5% 

 

8.3.4 Conclusión parcial 

Estos resultados muestran diferencias evidentes del efecto de los parámetros de 

texturizado sobre el coeficiente de fricción. Sin embargo la incertidumbre en la predicción de 

estos valores hace que los resultados no sean concluyentes y la información extraída deba ser 

considerada con precaución y ser considerada como orientativa. 

Se confirma que la densidad de texturizado tiene una influencia mayor sobre el coeficiente de 

fricción contrariamente a la geometría de lo hoyuelos. 

Los peores resultados  se obtienen con densidades del 25% en todos los casos estudiados. 

Sin embargo en la mayoría de los casos parece que la combinación de 100 µm de profundidad 

y la densidad del 5 % ofrecen resultados óptimos de fricción. 
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En todos los casos de velocidades y deslizamientos el dato más bajo del coeficiente de fricción 

es el texturizado de profundidad 100 µm, 5% de densidad y 200x200 de factor de forma. A 

pesar de todo la forma parece tener una influencia menor a los otros dos parámetros según los 

resultados obtenidos 

Este último dato puede indicar que el texturizado óptimo tenga una excentricidad menor al 1x4 

supuesto en estudios anteriores mientras que la profundidad que parece ser más efectiva para 

reducir el coeficiente de fricción rondaría las 100 µm. 

Por supuesto la densidad del texturizado óptimo es del 5% ya que en todos los casos presenta 

mejores resultados que los ensayos con texturas de mayores densidades. 

 

8.4 Resultados obtenidos con las Redes Neuronales Artificiales 
 

Como se ha explicado en el apartado de Redes Neuronales Artificiales, la base de datos 

se alimenta con los resultados de los ensayos de este proyecto y de anteriores. La red neuronal 

funciona mejor cuanto mayor volumen de datos contenga y su fiabilidad decrece conforme se 

analizan parámetros fuera de las magnitudes de los datos con los que se entrena la red. 

 

8.4.1 Operativa 

En este proyecto utilizamos Matlab para emplear las redes neuronales. 

En primer lugar es necesario crear la red neuronal a partir de una base de datos que debe 

contener los parámetros estudiados por columnas y los valores que toma cada uno de ellos por 

filas o viceversa (Al crear la red en Matlab permite seleccionar como están ordenados los 

ensayos, por filas, matrix rows, o por columnas, matrix columns). Una vez creada la base de 

datos se debe crear en el Workspace de Matlab la matriz Inputs con los parámetros, y la matriz 

Targets con los valores de los coeficientes de fricción obtenidos en cada ensayo. 

 

Figura 8.5. Selección de los Inputs y Targets para la creación de la Red Neuronal Artificial 

En este caso tenemos 7 parámetros para la matriz de Inputs: 

Velocidad media Um en mm.s-1 

Carga W, en N 

SRR, coeficiente de rodadura/deslizamiento, en % 

Diámetro Menor, en µm 
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Diámetro Mayor, en µm 

Profundidad, en µm 

Densidad, en % 

La matriz (la fila o columna) de Targets contiene los valores del coeficiente de fricción 

Para la base de datos se han empleado los ensayos realizados en el proyecto de David en 2010, 

lo ensayos realizados por Irene en 2015 y los de este proyecto, obteniéndose una matriz de 

Targets de 7x2268 y una fila de Targets de 1x2268. 

El paso siguiente es ejecutar el comando >>nftool mediante el cual Matlab abre la aplicación 

para crear la red neuronal. La red neuronal emplea por defecto el algoritmo de Levenberg-

Marquardt   

 

                                        Figura 8.6. Proporción de datos empleados en cada fase 

Aquí permite escoger que cantidad de datos se emplearan para entrenar la red (Training), para 

validarla (Validation) y para probarla (Testing). 

Por defecto Matlab pone un 70% (1588 datos de ensayos) de datos para entrenar la red, un 15% 

(340 datos de ensayos) para validarla y un 15% (340 datos de ensayos) para probarla. Esta 

organización es adecuada para nuestro propósito y se toma como válida. 

El siguiente paso es escoger el número de neuronas (Hidden neurons) que se emplearan en la 

red. Por defecto Matlab establece 10 neuronas, número que se juzga adecuado para nuestro 

objetivo. 

 

Figura 8.7. Estructura de la Red Neuronal Artificial generada por Matlab 

La última etapa para crear la red es entrenarla hasta obtener los resultados deseados. El 

entrenamiento se puede llevar a cabo las veces que se juzguen necesaria. Sin embargo 

sobreentrenar la red no conlleva obtener mejores resultados. Con entrenarla un par de veces 

hasta reducir el error basta. 
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Tras el entrenamiento Matlab ofrece una serie de gráficas que muestran características del 

entrenamiento de la red 

 

                                     Figura 8.8. Información sobre el proceso de creación de la red 

Este panel muestra el número de iteraciones requeridas por el programa hasta obtener el mínimo 

error de validación. 
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          Figura 8.9. Parámetros de regresión lineal en cada una de las etapas de creación de la red 

Estas gráficas muestran el ajuste de los resultados obtenidos con los predichos. Al ajustarse los 

puntos que representan las salidas de la red con los Targets que son los resultados que se deben 

obtener, el programa devuelve un valor de R muy alto en todas las etapas de la creación de la 

red (Training, Validation, Test) y en el conjunto (All).  

Esto indica que los resultaos presentan muy poca dispersión y la red es de alta calidad y 

funcionará correctamente. 

La red se guarda en el Workspace de Matlab para ser posteriormente utilizada con el comando 

de Matlab >>nntool 

Se abre una ventana en la que es necesaria seleccionar la matriz la combinación de los 

parámetros de la que queremos obtener el coeficiente de fricción y la red que se va a emplear 

para predecir los resultados de la combinación de los parámetros establecidos en la matriz de 

entrada. 
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                                          Figura 8.10. Interfaz de Matlab para simulaciones con RNA 

La matriz de entrada se importa como Input Data mientras que la red creada y entrenada 

anteriormente se importa como Network. Al simular la red se obtiene una fila con los resultados 

de los coeficientes de fricción de cada combinación de parámetros contenida en la matriz de 

entrada. Los resultados se pueden exportar al Workspace de Matlab para ser empleados a 

posteriori. 

 

8.4.2 Profundidad 

Este es el parámetro menos estudiado según la bibliografía consultada y por lo tanto el 

de mayor interés en este proyecto. 

Fijando los valores de velocidad a 500mm.s-1, carga 20N, SRR 10%, 150x600 y 5% de 

densidad, observamos la evolución del coeficiente de fricción con la variación de la 

profundidad. 
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Gráfica 8.12. Predicción del coeficiente de fricción (SRR=10%) haciendo variar la profundidad con la RNA 

En esta gráfica se observa que existe un mínimo claro del coeficiente de fricción (µ=0,0062) en 

la profundidad 120 µm. 

Realizamos la misma prueba aumentando el coeficiente de rodadura deslizamiento a un valor 

alto (SRR=50%). 

 

            Gráfica 8.13. Predicción del coeficiente de fricción (SRR=50%) haciendo variar la profundidad con la RNA 

El resultado es similar, el coeficiente de fricción más bajo (µ=0,0196) se obtiene en una 

profundidad mayor a la anterior, 135 µm. 
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8.4.3 Densidad 

Como se ha mencionado con anterioridad, este parámetro ya ha sido  suficientemente 

estudiado y según estudios anteriores y la bibliografía consultada el coeficiente de fricción más 

bajo se obtendría para densidades entre 5-8%. 

 Por lo tanto este parámetro nos sirve para comprobar que la red es adecuada y da valores fiables 

dentro del rango de sus parámetros. 

 

Gráfica 8.14. Predicción del coeficiente de fricción haciendo variar la densidad con la RNA 

Se fija la velocidad a 500 mm.s-1, carga de 20N, SRR=10%, 150x600, profundidad 120µm y se 

obtiene el coeficiente de fricción en función de la densidad. 

Esta grafica confirma que el mínimo coeficiente de fricción se obtiene para una densidad 

cercana a 5%. 

Por lo tanto consideramos válidos los resultados obtenidos por las redes neuronales. 

 

8.4.4 Eje mayor 

Comprobamos que eje mayor es óptimo para minimizar la fricción en el contacto 

puntual. 
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Gráfica 8.15. Predicción del coeficiente de fricción haciendo variar la medida del eje mayor con la RNA 

 

Fijando la velocidad, carga, SRR el eje menor en 150µm y la densidad se observa el coeficiente 

de fricción en función del eje mayor. El mínimo se obtiene para una medida del je mayor de 

790 µm 

 

8.4.5 Eje menor 

El siguiente paso es comprobar cuál es el eje menor óptimo teniendo en cuenta que el 

eje mayor óptimo es de 190 µm 

 

Gráfica 8.16. Predicción del coeficiente de fricción haciendo variar la medida del eje menor con la RNA 

Esta grafica se ha puesto a misma escala que la que muestra el coeficiente de fricción en función 

de la profundidad para mostrar que la influencia del eje menor, al igual que la del eje mayor es 

mínima en comparación con la de la profundidad. 
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De todas formas se puede apreciar que el coeficiente de fricción desciende hasta que el eje 

menor alcanza un valor comprendido entre 250-300µm. 

Este resultado es diferente al obtenido en estudios anteriores (180 µm) pero sin embargo 

concuerda en mayor medida con la bibliografía consultada ya que los mejores resultados de 

fricción se obtienen cuando la medida del hoyuelo es igual o ligeramente mayor a la de la huella 

de contacto que en nuestro caso es de 240 µm. 

Sin embargo en esta gráfica también se observa las limitaciones de las redes neuronales. Más 

allá de los 500µm para el eje menor, el coeficiente de fricción sigue disminuyendo. 

Sabemos que este resultado no es verídico. Esto se debe a que la red no dispone de una cantidad 

de datos suficiente en los que el eje menor tome valores de esa magnitud y que no son 

razonables puesto que en algunos casos con estas medidas el eje menor supera en magnitud al 

eje mayor. 

Por lo tanto siempre es necesario analizar los datos obtenidos por la RNA con precaución. 

 

8.4.6 Conclusión parcial 

Del estudio de los parámetros de texturizado realizado con las Redes Neuronales 

Artificiales se puede concluir: 

- La profundidad optima está comprendida entre 120µm 135 µm 

- La geometría optima sería 300x790, es decir con un eje menor mayor al óptimo 

encontrado en estudios anteriores y una excentricidad menor 

- La densidad óptima se encuentra en las cercanías del 5%, confirmando la fiabilidad de 

la red neuronal artificial 

- Los resultados obtenidos para el eje menor muestra las limitaciones de la red neuronal 

en cuanto se demandan datos que están fuera del rango de su base de datos 
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9 CONCLUSIONES 
 

 La consulta de las investigaciones y bibliografía  relativa al texturizado de  superficies 

ha resultado útil en el establecimiento de los parámetros de influencia en nuestro estudio. Al 

mismo tiempo ha proporcionado una visión general  sobre el fenómeno de texturizado en 

diferentes tipos de contactos y materiales y la dependencia de los resultados en relación a los 

diferentes métodos  empleados para modificar las superficies. 

Ante la amplia gama de texturas posibles para realizar y la limitación del número de muestras 

disponibles, el empleo de diseño de experimentos y del análisis factorial fraccional resultó de 

mucha utilidad en la elección de las probetas a texturizar. Además  permitió aprovechar y 

considerar en el estudio  resultados obtenidos en ensayos anteriores. 

Mediante el uso de Solid Edge  se ha realizado todo tipo figuras y patrones  que  componen el 

texturizado de las probetas. Además es posible  establecer una densidad de texturizado de forma 

muy simple y rápida con simples cálculos y con la ayuda de una función disponible en el 

programa que devuelve el área contenida en el contorno seleccionado. 

Durante este proyecto se ha conseguido el control y dominio del método combinado de 

fotolitografía y ataque químico. El principal escollo consistía en realizar correctamente el 

empalme de las 9 secciones que componían la superficie total del disco y que requería de 9 

posiciones para texturizar toda la superficie, así como controlar la profundidad mediante el 

tiempo y temperatura de ataque químico. En este proceso se han adquirido los conocimientos 

necesarios para el manejo del rugosímetro Mitutoyo SJ210 para la comprobación de la 

rugosidad superficial de las probetas, la máquina de fotolitografía intelligent micropatterning 

SF100, que realiza la proyección del patrón diseñado mediante SolidEdge sobre la fotorresina, 

así como del microscopio Olympus DSX500 para la comprobación de las medidas de las elipses 

y de su profundidad. 

Se ha conseguido por lo tanto realizar las texturas propuestas de forma controlada, obteniendo 

los parámetros de densidad de texturizado, forma y profundidad deseados, de manera que los 

ensayos se pueda comprobar la influencia de cada uno de ellos adecuadamente. 

Los ensayos en el centro tecnológico de Repsol permitieron la medida de los coeficientes de 

fricción tanto en el contacto puntual con la MiniTraction Machine como en el contacto lineal 

con la MicroPitting Rig observándose mejoras en las superficies texturizadas con respecto a las 

superficies sin modificar. 

En lo que respecta al contacto puntual, debido al volumen de datos obtenido en los ensayos se 

plantearon dos herramientas de análisis de resultados: el modelo factorial fraccional permitió 

observar diferencias entre las diferentes texturas ensayadas. Los resultados obtenidos con las 

redes neuronales siguen el trazado marcado por los anteriores análisis pero permiten una mejor 

definición de los texturizados más apropiados. 

La comparación de las texturas realizadas y ensayadas en el centro tecnológico de Repsol 

indicaban que de entre las ensayadas, la textura que mejor se comporta, era la probeta de 

geometría 150µmx600µm, profundidad 100µm y densidad 5%. 
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En el estudio factorial fraccional la predicción de los resultados parecían indicar que los 

coeficientes más bajos se obtienen combinando la densidad de 5% y la profundidad de 100 µm. 

En todos los casos el mejor resultado se obtiene con la textura de profundidad de 100 µm, la 

densidad de texturizado de 5% y la geometría de círculos de 200 µm de diámetro. 

Por último en las redes neuronales artificiales, la información extraída de este último estudio 

indica que la profundidad óptima se encuentra entre 120 µm (bajos deslizamientos) y 135 µm 

(altos deslizamientos). Las medidas de los ejes que menor coeficiente de fricción proporcionan 

son 300 µm x 790 µm, comportándose mejor las bajas densidades, en torno al 5%. 

En todos los apartados se ha confirmado que la densidad óptima de texturizado es de 5%. En 

cuanto a la geometría, tanto el estudio factorial fraccional parecen indicar que excentricidades 

menores de la elipse pueden favorecer la fricción, concretamente una elipse de 300x790 daría 

resultados óptimos. Por último la profundidad óptima ronda los valores de 120µm. 

Se ha estudiado la viabilidad de texturizar sobre otro tipo de material (acero) para otro tipo de 

contacto (lineal), confirmándose que el texturizado de superficies permite reducir el coeficiente 

de fricción en un contacto lineal plano de dos superficies.
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10 LINEAS FUTURAS 
 

10.1 Contacto puntual 
 

La textura óptima que se supuso en el anterior estudio [25] es una textura de geometría 

180x720, 60µm de profundidad y una densidad de 5%. En este estudio se ha demostrado que 

existen texturas mejores, de mayor profundidad y mayor tamaño del eje menor. 

Por lo tanto es necesario seguir investigando continuando con el estudio del tamaño y 

profundidad óptima. 

Se propone como textura óptima a ensayar para futuros estudios sobre el contacto puntual una 

profundidad de 120µm, una elipse de geometría 300µmx790µm y por supuesto una densidad 

de texturizado del 5%. 

También sería interesante realizar ensayos con texturas de mayores profundidades y mayores 

tamaños de elipse para alimentar la base de datos de la red neuronal y se obtengan graficas más 

precisas en los rangos de los parámetros de los que aún no se disponen medidas. 

En cuanto al estudio factorial fraccional sería interesante realizarlo con un mayor número de 

probetas y por lo tanto seleccionar otro modelo con diferentes factores y quizá más niveles en 

cada factor. También sería interesante realizar el modelo factorial completo para realizar un 

análisis completo de la efectividad de las predicciones del diseño factorial fraccional y las 

conclusiones que se extraen. El modelo factorial completo permitiría además estudiar los 

efectos cruzados 

 Otra posible vía de estudios es estudiar la influencia de recubrimientos específicos combinado 

con el texturizado de superficies ya que existe bibliografía al respecto[20] con algunos 

resultados muy interesantes sobre la reducción del coeficiente de fricción 

 

10.2 Contacto lineal 
 

En este aspecto existe un mayor margen de investigación. Este estudio ha servido para 

demostrar que el texturizado de superficies en el contacto lineal permite reducir el coeficiente 

de fricción. Por lo tanto abre la puerta a realizar ensayos acerca de la influencia de los diferentes 

parámetros como se hizo en su momento con el contacto puntual. Son necesarios por lo tanto 

ensayos para contrastar los efectos de la densidad de texturizado en este tipo de contactos, la 

profundidad de los hoyuelos y su geometría. 

Además las probetas cilíndricas disponibles eran de acero. Se ha comprobado que el método de 

fotolitografía y ataque químico no da resultados de la calidad obtenida con el cobre en la 

texturizado de los discos. Por lo tanto sería interesante investigar acerca de nuevos métodos de 

texturizado y estudiar su viabilidad para  texturizar estas probetas. Otra alternativa es buscar 

probetas de un material diferente 



Líneas futuras  

126 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

  



                             Diseño de superficies texturizadas óptimas para la lubricación de contactos mecánicos

Francisco Javier Hernández Rodríguez  127 

11 PLANIFICACION TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

11.1 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

 En este apartado se muestra el desglose del trabajo de fin de grado en las diferentes 

actividades que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos. 

 

Figura 11.1. Estructura de Descomposición del Proyecto 

 

 

11.2 Planificación Temporal 

En el siguiente apartado se muestra la planificación temporal con el diagrama de Gantt: 
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de datos 
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memoria
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Metodología

Resultados

Revisión y 
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Figura 11.2. Diagrama de Gantt del proyecto 
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           Figura 11.3. Planificación temporal del proyecto 
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11.3 Presupuesto 

En este apartado se muestra el desglose del presupuesto en el que se incluye la 

amortización de los equipos empleados para la consecución de los objetivos así como el 

material fungible empleado. También se consideran las horas de trabajo empleadas en el 

desarrollo y redacción del proyecto.  

 

 

 PRESUPUESTO  

CONCEPTO UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

Horas de trabajo empleadas en el 
desarrollo del proyecto  

 
360 

 
15€ 

 
5.400€ 

Personal técnico profesional   1.160€ 

Material fungible(fotorresina, 
productos químicos, guantes) 

   
525€ 

Testigos de ensayo: discos de cobre 11 105€ 1155€ 

Testigos de ensayo: bolas de acero 1 31€ 31€ 

Testigos de ensayo: 3 ring 2 roller 1 475€ 475€ 

Amortización de equipos 
informáticos 

 700€  
290€ 

Amortización de equipos de ensayo: 
   -Equipo fotolitográfico SF100 
   -Microscopio Olympus DSX500 
   -Equipo tribológico MTM 
   -Equipo tribológico MPR 
…-Rugosimetro Mitutoyo 

   
 

932,88€ 

Subtotal 9.968,88 

Costes indirectos (15%) 1.495,33 

Total 11.464,21 
Tabla 11.1. Presupuesto del proyecto 

En estos presupuestos no se incluye el IVA debido a que los equipos y testigos de ensayo se 

han adquirido con fines de investigación por la universidad y por lo tanto no están sujetos a este 

tipo de impuestos.  

De tener en cuenta el IVA, se debería incrementar el precio del material fungible, los testigos 

de ensayo asi como de los equipos de ensayo en un 21%. 
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13 NOMENCLATURA 

 

Símbolo Concepto 

 

Unidades 

 

a  Semianchura del contacto Herztiano  [m] 

E  Módulo de Young  [Pa] 

E*  Módulo de Young reducido  [Pa] 

G  Módulo cortante  [Pa] 

𝑺 Número de Stribeck  

SRR  Coeficiente rodadura‐deslizamiento  [%] 

Ud  Velocidad del disco [m/s] 

Ub Velocidad de la bola  [m/s] 

Um  Velocidad media  [m/s] 

W Carga  [N] 

η  Viscosidad  [Pa∙s] 

ρ  Densidad  [kg/m3] 

ν1 
Coeficiente de Poison de la superficie 
superior  

 

ν1 
Coeficiente de Poison de la superficie 
inferior  

 

h Espesor de película  [m] 

σ Rugosidad superficial media [m] 

σ1, σ2 Rugosidades de los cuerpos 1 y 2 [m] 

λ Parámetro de película  
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14.4 Anexo 1 
 

Diseño factorial fraccional para velocidades 100mm.s-1, 250mm.s-1, 500mm.s-1 y SRR= 10% 

α60= -0,000233 

α78= +0,0007383 

α100= -0,0005054 

β5= -0,00220303 

β10= -0,0009864 

β25=+0,0031893 

γ200x200= -0,0008554 

γ150x300= +0,0005816 

γ150x600= +0,0002736 

αβ60, 5= -0,00054167 

αβ60, 10=-0,0010013 

αβ60, 25=+0,001543 
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αβ78, 5=+0,00185103 

αβ78, 10=+0,0005874 

αβ78, 25=-0,0024383 

αβ100, 5=-0,00130927 

αβ100, 10=+0,0004141 

αβ100, 25=+0,0008954 

αγ60, 150x300= -0,0025693 

αγ60, 150x600=0,0044587 

αγ60, 200x200=-0,0018893 

αγ78, 150x300=-0,0009336 

αγ78, 150x600=-0,00013736 

αγ78, 200x200= +0,0016064 

αγ100, 150x300=+0,0035031 

αγ100, 150x600=-0,0037859 

αγ100, 200x200=+0,0002831 

βγ5, 150x300=+0,00200773 

βγ5, 150x600= -0,00208827 

βγ5, 200x200=+0,00008073 

βγ10, 150x300=-0,0018159 

βγ10, 150x600=+0,0010521 

βγ10, 200x200=+0,0007641 

βγ25, 150x300=-0,0001916 

βγ25, 150x600=+0,0010364 

βγ25, 200x200=-0,0008446 

 

Diseño factorial fraccional para velocidades 1000mm.s-1, 1500mm.s-1, 2000mm.s-1 y SRR= 

10% 

α60= 0,00052489 

α78= +0,00078744 

α100= -0,00026256 

β5= -0,00051022 



Listado de figuras, gráficas, tablas y anexo  

140 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

β10= -0,00020722 

β25= +0,00071744 

γ200x200= -0,00015256 

γ150x300= +0,00041744 

γ150x600=-0,00026489 

αβ60, 5=-0,00023078 

αβ60, 10=+0,00034622 

αβ60, 25=-0,00011544 

αβ78, 5=+0,00056689 

αβ78, 10=-0,00034311 

αβ78, 25=-0,00022377 

αβ100, 5= -0,00033611 

αβ100, 10=-0,00000311 

αβ100, 25=+0,00033923 

αγ60, 150x300=-0,00027844 

αγ60, 150x600=+0,00086689 

αγ60, 200x200=-0,00058844 

αγ78, 150x300=-0,00036077 

αγ78, 150x600=-0,00028544 

αγ78, 200x200=+0,00064623 

αγ100, 150x300=+0,00063923 

αγ100, 150x600=-0,00058141 

αγ100, 200x200=-0,00005777 

βγ5, 150x300=+0,0009368 

βγ5, 150x600=-0,0003378 

βγ5, 200x200=-0,00060311 

βγ10, 150x300=-0,00059611 

βγ10, 150x600=+0,00070922 

βγ10, 200x200=-0,00011311 

βγ25, 150x300=-0,00034077 
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βγ25, 150x600=-0,00037544 

βγ25, 200x200=0,00071623 

 

Diseño factorial fraccional para velocidades 100mm.s-1, 250mm.s-1, 500mm.s-1 y SRR= 50% 

α60= -0,0015908 

α78=+0,0030249 

α100= -0,0014341 

β5= -0,0029141 

β10= -0,0001475 

β25=+0,0030615 

γ200x200=-0,0005618 

γ150x300= +0,0004559 

γ150x600=+0,0001059 

αβ60, 5=+0,0001541 

αβ60, 10=-0,0006425 

αβ60, 25=+0,0004885 

αβ78, 5=+0,0008384 

αβ78, 10=+0,0008218 

αβ78, 25=-0,0016602 

αβ100, 5=-0,0009926 

αβ100, 10= -0,0001792 

αβ100, 25=+0,0011718 

αγ60, 150x300= -0,0012459 

αγ60, 150x600=+0,0034441 

αγ60, 200x200=-0,0021982 

αγ78, 150x300=-0,0025316 

αγ78, 150x600=+0,0005684 

αγ78, 200x200=+0,0019618 

αγ100, 150x300=+0,0037774 

αγ100, 150x600=-0,0040126 



Listado de figuras, gráficas, tablas y anexo  

142 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

αγ100, 200x200=+0,0002351 

βγ5, 150x300=+0,0034074 

βγ5, 150x600=-0,0025326 

βγ5, 200x200=-0,0008749 

βγ10, 150x300=-0,0026892 

βγ10, 150x600=+0,0037408 

βγ10, 200x200=-0,0010515 

βγ25, 150x300=-0,0007182 

βγ25, 150x600=-0,0012082 

βγ25, 200x200=+0,0019265 

 

Diseño factorial fraccional para velocidades 1000mm.s-1, 1500mm.s-1, 2000mm.s-1 y SRR= 

50% 

α60= -0,0009453 

α78=+0,00155 

α100= -0,000613 

β5= -0,0009263 

β10= -0,000284 

β25= +0,0012104 

γ200x200= -0,0001486 

γ150x300= +0,0004694 

γ150x600=-0,0003206 

αβ60, 5= -0,0003127 

αβ60, 10=+0,000632 

αβ60, 25=-0,0003194 

αβ78, 5=+0,0004706 

αβ78, 10=-0,0004847 

αβ78, 25=+0,00139 

αβ100, 5=-0,000158 

αβ100, 10=-0,0001473 

αβ100, 25=+0,0003053 
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αγ60, 150x300=-0,0001214 

αγ60, 150x600=+0,0010396 

αγ60, 200x200=-0,0010904 

αγ78, 150x300=-0,0009251 

αγ78, 150x600=-0,0004481 

αγ78, 200x200=+0,0013729 

αγ100, 150x300=+0,0010463 

αγ100, 150x600=-0,0007637 

αγ100, 200x200=-0,0002827 

βγ5, 150x300=+0,0015596 

βγ5, 150x600=-0,0004504 

βγ5, 200x200=-0,0011094 

βγ10, 150x300=-0,0007827 

βγ10, 150x600=+0,001354 

βγ10, 200x200=-0,0006117 

βγ25, 150x300=-0,0007771 

βγ25, 150x600=-0,0009844 

βγ25, 200x200=+0,00172029 

 


