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Este trabajo tiene como objetivo principal el análisis de los efectos que tiene, en superficies 
metálicas lubricadas, la introducción de texturas y recubrimientos DLC, desde el punto de vista 
del coeficiente de fricción y de las interacciones superficiales. El artículo presenta la fabricación 
de texturizados superficiales y superficies con recubrimiento DLC para su ensayo en tribómetro, 
en un amplio rango de condiciones de funcionamiento que incluyen desde el régimen de 
lubricación completa hasta el régimen de lubricación mixto-límite. Los resultados muestran una 
mejora muy significativa de la fricción y de los fenómenos de desgaste, especialmente en las 
condiciones de funcionamiento más desfavorables. 

1. Introducción 
Muchos contactos lubricados de sistemas mecánicos presentan un espesor de película de lubricante que resulta 
insuficiente para lograr una separación completa entre las superficies [1, 2]. Un ejemplo típico son los contactos 
de tipo puntual y lineal presentes en engranajes, rodamientos, levas y otros elementos de la máquinas. En estos 
casos, suelen producirse contactos entre las asperezas superficiales [3], provocando un aumento de la fricción y 
del desgaste [4, 5]. 

El espesor de película específico λ, definido en la ecuación (1), permite distinguir los diferentes regímenes de 
lubricación [6]. Este parámetro compara el espesor mínimo de la película de lubricante hmin con la rugosidad 
combinada de las superficies de contacto R. 

 minh


  (1) 

siendo 

  1/22 2
1 2     

Donde σ1 y σ2 denotan la rugosidad (RMS) de cada superficie. Para valores de λ superiores a 2 se alcanzan 
generalmente condiciones de película gruesa, mientras que para valores inferiores el contacto opera en 
condiciones mixtas o límite [7, 8], donde las condiciones de lubricación son más críticas. 

En condiciones desfavorables para lubricación, como altas cargas y bajas velocidades [4], el texturizado de 
superficies se ha mostrado como una herramienta muy útil para la mejora del comportamiento, permitiendo la 
reducción del coeficiente de fricción y del desgaste. Esto se debe a que las texturas superficiales cumplen 
múltiples funciones de manera simultánea. Por una parte, sirven de reservas de lubricante y facilitan la existencia 
de una capa del mismo bajo las condiciones de funcionamiento más exigentes. Por otro lado, atrapan partículas 
que causan desgaste y ayudan a conservar el lubricante, a la vez que contribuyen a generar una presión 
hidrodinámica adicional [9-11]. 

Por su parte, el DLC (Diamond-Like Carbon) es una forma metaestable del carbono amorfo que contiene una 
parte significativa de enlaces sp3. Se caracteriza por su alta resistencia mecánica, su inercia química, su baja 
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fricción y su resistencia al desgaste [12-14]. Estas propiedades hacen que sea muy apropiado para muchas 
aplicaciones tribológicas. 

Además, actualmente existe gran interés por eliminar los recubrimientos basados en cromo, debido al cada vez 
mayor endurecimiento de la legislación referente al cromo hexavalente [15, 16], que pretende irlos sustituyendo 
a medida que existan otras alternativas viables, entre las que destacan los DLCs. 

Por todo ello, se considera de gran interés el análisis de estas dos modificaciones superficiales: el texturizado 
superficial y la aplicación de recubrimientos DLC, tanto por separado como de forma combinada, para conocer 
el comportamiento tribológico cuando se ensayan bajo diferentes condiciones de funcionamiento que resultan 
representativas de las condiciones de operación habituales de estos contactos en sistemas mecánicos. 

En el artículo se presenta el diseño y la fabricación de probetas texturizadas y recubiertas con DLC, el ensayo de 
las probetas en un equipo tribológico comercial tipo bola-disco, y el análisis y discusión de los resultados 
obtenidos para los distintos regímenes de lubricación. 

2. Creación de las probetas: texturizado y recubrimiento DLC 
Para llevar a cabo el texturizado superficial, se ha realizado un análisis de las opciones existentes, se han 
revisado las experiencias previas en el laboratorio y la calidad de los resultados obtenidos. Finalmente, la 
tecnología empleada en este trabajo ha sido la combinación de la fotolitografía y el ataque químico, con la que se 
han texturizado superficies de discos. Para realizar el recubrimiento con DLC se ha utilizado la técnica de 
sputtering o deposición física de vapor, disponible en el laboratorio de la empresa Nano4Energy. 

El proceso de texturizado se inicia cubriendo la superficie del disco con una capa de fotorresistente, que 
posteriormente se expone a una luz ultravioleta monocromática con el equipo SF-100 Intelligent Micro 
Patterning empleando máscaras virtuales. Cada máscara incluye áreas en negro que corresponden al diseño de 
texturizado dibujado con un software CAD, mientras que el resto de las áreas son blancas. 

Durante la exposición a la luz, en las áreas blancas la fotorresina cura y se adhiere al disco mientras que en las 
áreas negras la fotorresina puede eliminarse fácilmente mediante un baño de Na2CO3, dejando la superficie 
preparada para la fase de ataque químico. 

Más tarde, el disco se sumerge en un baño de FeCl3, que ataca las áreas de la superficie sin fotorresina y crea las 
texturas en la superficie. El control de tiempo y temperatura durante el ataque químico permite obtener 
profundidades uniformes. Finalmente, se elimina el fotorresistente restante y los discos se limpian 
completamente. 

En base a referencias bibliográficas [17-18], se han seleccionado los recubrimientos a realizar. Se han creado 
texturas con patrones circulares de 100μm de radio, densidad de texturizado del 10% y profundidad 60μm, así 
como texturas elípticas de tamano 150x600μm, densidad del 5% y profundidad 100μm. 

En cuanto a la fabricación de los recubrimientos DLC, la técnica de sputtering se basa en el bombardeo intenso 
de un material, en este caso carbono, con los iones producidos en una descarga eléctrica en forma de plasma. 
Como consecuencia del bombardeo, se produce la vaporización del material del recubrimiento en una parte del 
sistema (cátodo) y su condensación sobre el sustrato que se recubre. 

Este método de fabricación permite la obtención de distintos tipos de DLC (a-C, a-C:H, a-C:Me, etc.) según 
como se ajusten los parámetros del proceso [19]. Cada uno de los tipos de DLC puede tener propiedades y 
aplicaciones muy diversas. 

El DLC aplicado en el estudio realizado es de la familia a-C, tiene un contenido aproximado de sp3 del 30% y un 
5% de hidrógeno, con un espesor en torno a 1μm. La adhesión del recubrimiento al sustrato se garantiza 
mediante un proceso que incluye: 

 La aplicación de un pretratamiento con iones, que reduce los contaminantes superficiales presentes en el  
sustrato. 

 El uso de capas intermedias, que minimiza el gradiente de tensiones internas en la intercara y también 
actúa como soporte de carga a las tensiones externas de cizalladura. 

La Figura 1 ilustra algunos ejemplos de superficies modificadas por texturizado y recubrimiento DLC sobre 
acero E-52100 y cobre. 
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Figura 1: De izquierda a derecha y de arriba abajo: disco de acero con recubrimiento DLC, disco de cobre con 
texturizado elíptico, disco de cobre con texturizado elíptico y recubrimiento DLC, y detalle de su superficie. 

3. Experimentación 
Una vez creadas las probetas, se han sometido a ensayos en el equipo tribológico Mini Traction Machine 
(MTM). Este equipo, que se muestra en la Figura 2, permite medir el coeficiente de fricción de un contacto 
lubricado de bola sobre disco. Los parámetros de entrada que se pueden fijar son la carga normal, la temperatura 
del baño de lubricante, la velocidad media y la relación deslizamiento-rodadura o slide-to-roll ratio (SRR). El 
SRR se define en la ecuación (2) y puede varíar desde 0% (rodadura pura) hasta 200% (deslizamiento puro). 

 (%) 100
m

u
SRR

u


  (2) 

Donde u  representa la velocidad de deslizamiento y mu  la velocidad media de las superficies en contacto. 

   
Figura 2: Equipo de ensayo MTM, desarrollado por PCS Instruments (www.pcs-instruments.com). 

Los ensayos se realizan aplicando una carga de 20N, a una temperatura del baño de lubricante de 40ºC y 
haciendo barridos en la velocidad media hasta 3500mm/s y en el SRR hasta 100%. El material de las bolas es 
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acero E-52100 con un diámetro de 19 mm, cuidadosamente pulido para conseguir una rugosidad (RMS) de unos 
20nm. La rugosidad obtenida en los discos ensayados depende de las modificaciones superficiales realizadas y se 
resume en la Tabla 1. 

Tabla 1: Rugosidad (RMS) de los discos ensayados. 
 Sin texturizar/sin DLC Sin texturizar/con DLC Texturizado/sin DLC Texturizado/con DLC 
 (nm) (nm) (nm) (nm) 

Acero 12 18 14 57 
Cobre 20 55 24 110 

El lubricante empleado es una base de polialfaolefina PAO-6, cuyas propiedades viscosas se muestran en la 
Tabla 2, de donde se puede deducir un coeficiente de viscosidad-temperatura β=0.033K-1. Esta base presenta los 
siguientes parámetros reológicos y conductividad térmica [20, 21]: n=0.81, G=0.1MPa, Kl=0.15W/mK. 

Tabla 2: Propiedades viscosas de la PAO-6. 
Temperatura Viscosidad, ƞ0 Coeficiente viscosidad-presión, α* 

(ºC) (mPa·s) (GPa-1) 
40 25.0 11.5 
60 12.6 10.1 
80 7.4 9.0 

100 4.8 8.2 

Bajo las condiciones de ensayo definidas, puede realizarse un cálculo aproximado del espesor de película de 
lubricante h, supuesto constante a lo largo del contacto, de acuerdo con las siguientes expresiones analíticas [20]. 

1.73.6(1 )1

1 0.002
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100
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   (3) 

Siendo hN el espesor de película isotermo y newtoniano, y φt un factor que considera los efectos térmicos a la 
entrada del contacto, que se pueden obtener con las siguientes expresiones: 
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Donde E’ es el módulo de Young reducido, R el radio reducido. Por su parte, p0 y a representan la presión 
máxima de Hertz y el radio de contacto hertziano, que se pueden obtener a partir de la carga normal W.  
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4. Resultados y discusión 
Los resultados obtenidos en la máquina de ensayo MTM permiten conocer los efectos tribológicos de las 
modificaciones superficiales realizadas, estudiando el papel del texturizado y de los recubrimientos DLC, tanto 
por separado como de manera conjunta. En este apartado también se analizan las reducciones del coeficiente de 
fricción y del desgaste, junto a otros fenómenos asociados. También se incluyen resultados con probetas sin 
modificaciones superficiales, que se utilizan como patrón de referencia para la comparación. 

4.1. Influencia del texturizado superficial 

La Figura 3 presenta algunos ejemplos de resultados de la variación del coeficiente de fricción frente a la 
velocidad media de las superficies en contacto, correspondientes a texturizados de patrón circular realizados en 
discos de cobre. Se observa un comportamiento característico, con un régímen de película gruesa para las 
velocidades más altas, caracterizado por un bajo coeficiente de fricción. En cambio, a medida que disminuye la 
velocidad se va alcanzando el régimen de lubricación mixta, con el consiguiente aumento de la fricción. 

Conviene señalar que las diferencias de comportamiento más significativas entre las superficies con y sin 
texturizado tienen lugar para las velocidades más bajas, que corresponden al régimen de lubricación mixta. Por 
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el contrario, al aumentar la velocidad y alcanzarse un régimen de película completa, el papel de los texturizados 
pasa a ser menos relevante, lo que resulta coherente con que las curvas convergen hacia un mismo valor. Se 
observa también que la reducción de la fricción es similar para ratios de deslizamiento-rodadura bajos (20%) o 
intermedios (75%). 

 

Figura 3: Comparación de resultados de ensayo de probetas texturizadas y sin texturizar. 

4.2. Efecto del recubrimiento DLC 

La influencia de los recubrimientos DLC puede verse en la Figura 4, en la que se muestra un ejemplo de 
comparación de los resultados para diferentes relaciones de deslizamiento-rodadura, en probetas de acero con y 
sin DLC. Se puede observar que las diferencias únicamente se aprecian para velocidades extremadamente bajas, 
en las que las condiciones de lubricación son extremas y se tiende al régimen de lubricación límite. 

Asimismo, el resultado se muestra dependiente del deslizamiento, de manera que el efecto de reducción de la 
fricción es más acusado para más altas relaciones de deslizamiento-rodadura, lo que parece razonable por 
tratarse de condiciones que favorecen los efectos térmicos en el contacto y la consiguiente reducción de la capa 
de lubricante. 

  

Figura 4: Comparación de resultados obtenidos para probetas recubiertas con DLC y sin recubrir. 

4.3. Influencia combinada del texturizado superficial y el recubrimiento DLC 

La Figura 5 muestra algunos resultados del efecto de combinar la presencia de texturas con el recubrimiento de 
las superficies. En este caso, dada la diferencia de rugosidad en las muestras comparadas, se ha representado el 
coeficiente de fricción en función del espesor de película específico. Este parámetro se obtiene mediante la 
ecuación (1) y permite conocer el régimen de lubricación esperable en los ensayos. Para su estimación, se calcula 
el espesor de película a través de las ecuaciones (3) a (6) y se divide por los valores de rugosidad de la Tabla 1. 

En este caso, se observa un incremento de la estabilidad del coeficiente de fricción, frente a las variaciones que 
experimenta la fricción en el caso sin recubrir, lo que resulta de gran interés en aplicaciones cuyas condiciones 
de funcionamiento sean cambiantes o difíciles de controlar. Asimismo, para ratios de deslizamiento-rodadura 
pequeños no se observa una ventaja muy significativa, sin embargo, para mayores deslizamientos se logran 
coeficientes de fricción sustancialmente más bajos. De esta forma, se suman los efectos positivos de ambos 
acabados superficiales, consiguiéndose una reducción de la fricción mayor cuando las condiciones de 
funcionamiento se hacen más desfavorables. 
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Figura 5: Efecto combinado del texturizado y el recubrimiento DLC en las superficies. 

4.4. Desgaste y otros efectos superficiales 

Se han observado las huellas de desgaste en los discos tras los ensayos, que ponen de manifiesto su 
funcionamiento en régimen de lubricación mixto-límite. En la Figura 6 se puede ver un aumento del ancho de 
contacto alrededor de una textura circular, que conlleva una reducción de la presión de contacto, con el 
consecuente aumento del espesor de película y la disminución del coeficiente de fricción, en linea con lo 
observado en algunas referencias de trabajos previos [17, 18]. 

     

Figura 6: Huella de desgaste con incremento del área de contacto en torno a una textura circular, en la que se 
aprecia la aparición de picaduras relacionadas con fatiga superficial. Deformación en una textura elíptica. 

No obstante, tras varios ciclos de funcionamiento se va produciendo una deformación apreciable de la textura y 
en la aparición de picaduras superficiales que pueden derivar en la pérdida de los beneficios del texturizado en el 
largo plazo, como también se aprecia en la Figura 6. En estos casos, la incorporación de un recubrimento de 
DLC con adecuada adhesión contribuye a un mejor estado superficial a lo largo del tiempo, sin que se detecte la 
aparición de los citados fenómenos tras un elevado número de ciclos de funcionamiento (Figura 7). 

 

Figura 7: Mejora del comportamiento en el largo plazo con la aplicación de un recubrimiento DLC. 
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5. Conclusiones 
La combinación de texturas con recubrimientos DLC se ha mostrado capaz de mejorar el comportamiento 
tribológico de superficies metálicas lubricadas, reduciendo el coeficiente de fricción y retrasando los 
mecanismos de desgaste y de fatiga superficial. Se ha observado una reducción de la fricción mayor cuando las 
condiciones de funcionamiento son más desfavorables, es decir, cuando disminuye la velocidad y aumenta la 
relación de deslizamiento-rodadura. También se ha observado una estabilización del coeficiente de fricción y la 
mejora del comportamiento del contacto a largo plazo, presentándose como alternativas adecuadas a algunos 
compuestos peligrosos para la salud humana y el medioambiente utilizados actualmente. 
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