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RESUMEN

El presente trabajo, consiste en la Evaluación Energética y validación

Matemática de un nuevo dispositivo de calentamiento, que aprovecha la alta

energía calórica producida por la fricción y el aplastamiento de un anillo

cilíndrico de aleación Cu-Sn. En este proceso de transformación mecánico

térmica, a temperaturas de trabajo sobre los 800ºC intervienen características

tales como el área de la pared conductiva, torque, velocidad de rotación, fuerza

axial de compresión,  tipo de materiales, que inciden de manera directa en la

generación de calor útil causado por el fenómeno del rozamiento. Para realizar

las pruebas de funcionamiento de la pila térmica se utilizó una máquina con

capacidad de 6 Hp,  la misma que le suministra al par intercambiador, un

empuje axial máximo  de 2500  N. El acero con superficie endurecida se

ensambla a un volante que le transmite la energía mecánica a 800 RPM. Con

este modelo se consigue la vaporización completa de 1.75 litros de agua en 45

minutos. Este nuevo sistema ofrece importantes ventajas sobre la tecnología

térmica convencional, no existe desgaste en las paredes de fricción, tampoco

emite sustancias contaminantes, ya que no se produce combustión y además,

para su operación en campo,  puede aprovechar los recursos energéticos

renovables tales como: Hidráulica, eólica y mareomotriz, con aplicación a

equipos de calentamiento que puedan ser utilizados en lugares  de

biodiversidad sensible, contribuyendo con esto a la preservación ambiental y al

desarrollo de regiones que por su localización geográfica no disponen de

infraestructura energética básica.

Palabras claves:
SEMISÓLIDO
AUTOLUBRICANTE
APLASTAMIENTO
IRRADIACIÓN
DILATACIÓN
TERMO TRANSFERENCIA
PELÍCULA CONDUCTIVA
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ABSTRACT

The following work consist in the Energy Assessment and Mathematics

Validation of a new heating device that takes advantage of the high heat energy

produced by the rubbing  and the crushing of a cylindrical ring alloy Cu-Sn. In

this process of thermal mechanical transformation, on working temperatures

about 800ºC are involved features such the area of the conductive wall, torque,

rotation speed, axial compressive force, type of materials, that directly affects

the generation of useful heat caused by the phenomenon of friction. For testing

the operation of the termal stack it was used a 6hp capacity machine, the same

that supplies the integrator pair, maximum axial thrust of 2500N. The iron

hardened surface is assembled to a steering wheel that trasmits 800 RPM

mechanical energy. With this model the complete vaporization of 1.75 liter of

water in 45 minutes it’s achieved.This new system offers important advantages

over conventional termal technology, there’s no wear on the walls of friction, it

neither emits pollutants, since no combution is produced and also for its field

operation, you can take advantage of the renewable energy resources such as

Hidraulics, Wind, and Tidal power, with heating equipment applications that can

be used on sensitive biodiversity places, contributing to enviromental

preservation and the development of regions that due to their geographical

location don’t have basic energy infrastructure

KEY WORDS:

SEMI-SOLID
SELF-LUBRICATING
CRUSHING
IRRADIATION
EXPANSION
HEAT TRANSFER
CONDUCTIVE FILM
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INTRODUCCIÓN

Dentro del estado del arte, es común encontrar sistemas mecánicos que
sufren alteraciones en sus características físicas y funcionales, debido a los
efectos del fenómeno del rozamiento. El desgaste, dilatación  y la alta
temperatura de contacto, originan  el deterioro de los elementos de máquinas,
por consiguiente causan enormes  pérdidas económicas en la industria, la
minería y el transporte. Además,  el calor generado que se disipa al ambiente
no se lo utiliza por la complejidad en la captación y almacenamiento.

Por otra parte, el uso extensivo de la energía proveniente de los
combustibles fósiles petróleo, carbón, gas natural, origina un decaimiento
paulatino de las reservas naturales primarias, y sus múltiples aplicaciones
causan impactos irreversibles  sobre el medio ambiente. Los gases que se
emanan en un proceso de combustión convencional, son la causa del
calentamiento global y la desestabilización de los procesos naturales.

Ante esta situación, un camino esperanzador se sustenta en el
aprovechamiento óptimo de las energías renovables solar, eólica, hidráulica,
geotérmica, biomasa,  para lograrlo es necesario concebir y utilizar materiales y
diseños de alto rendimiento, a fin de que el mejoramiento de la calidad de vida
y de los aspectos relacionados con la producción sean compatibles con el
entorno natural.

En esta contribución, se concibe el dispositivo térmico de vaporización por
fricción el  mismo que permite convertir la energía mecánica de rotación en
calor útil mediante el principio del rozamiento. El accionamiento del sistema
puede ser realizado por motores eléctricos o fuentes de energía no
convencionales, dependiendo de las necesidades y de las características del
recurso, el sistema propuesto puede ser utilizado a escala industrial y
artesanal.

Entre las más importantes aplicaciones de este modelo, podemos indicar las
siguientes: Calentamiento de invernaderos, y agua para uso doméstico, secado
de leña y madera en la montaña, deshidratado de frutas, plantas medicinales,
secado del bagazo de la caña de azúcar, disecación de carnes, calefacción de
hogares y  planteles avícolas localizados en zonas frías, secado de ropa,
calentamiento de pequeñas vertientes para obtención de agua termal, tratamiento
de aguas residuales, desalinización del agua de mar, generación de vapor para
uso industrial, destoxificación de efluentes industriales, esterilizado de
implementos quirúrgicos.



1

CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1 Antecedentes

Existen sistemas de calentamiento de una sustancia que utilizan

combustibles fósiles como es el caso del uso del carbón, petróleo, gas natural,

gas licuado de petróleo (GLP). Otra forma de calentar es mediante el uso del

combustible de la biomasa. Aquí se puede identificar la leña, el biogás,

biodiesel o bioetanol. Sin embargo, es necesario indicar que los procesos

tradicionales de combustión generan gases de efecto invernadero (CO2, CO,

vapor de agua, hidrocarburos no quemados, CH4). Con el inicio de la revolución

industrial y con los importantes aportes de Tesla, se empezó a utilizar la

electricidad para procesos de calentamiento mediante el efecto Joule-Mariotte

con un equivalente mecánico del calor de 0.24, además, se utiliza haz de

microondas, inducción electromagnética. Este procedimiento se está utilizando

en los últimos años para cocción de alimentos. Por otra parte, para sustentar

esta investigación en el año 1993 se inicia con los estudios de la generación de

calor mediante procesos de conformado mecánico como la embutición y

estiraje de aluminio que producen un incremento de la temperatura del material

que es deformado, a partir de 1998 se realizan ensayos de producción de

energía térmica mediante el fenómeno del rozamiento, utilizando pares de

fricción de diversos materiales tales como grafito, roca, madera, aceros,

aluminio, materiales sintéticos, caucho, bronces, entre otros. Debido a que el

rozamiento incluye fenómenos de desgaste por abrasión o adherencia, muy

pocos materiales resisten los procedimientos de trabajo a alta presión. Sin

embargo, se ha logrado encontrar un par de fricción de bronce y acero tratado

térmicamente que inhibe los efectos del rozamiento. A partir del año 2003 se
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realizan experimentos de calentamiento de agua utilizando un caldero de

vaporización del tipo horizontal, logrando evaporar la sustancia en un tiempo

aproximado de 18 minutos. Las temperaturas alcanzadas por el par de fricción

sobrepasan los 300 grados centígrados. Con estos antecedentes, en la

presente investigación se realiza una contribución técnica mediante la

Evaluación Energética y Validación Matemática de un Sistema de Conversión

de Energía por Rozamiento.

1.2 Definición del problema

Al entrar en contacto dos materiales en rozamiento cinético, se origina un

tercer cuerpo que puede convertirse en fluido térmico, y que transfiere calor por

conducción hacia un fluido de trabajo. A velocidades de rotación inferiores a

320 rpm, se produce el desgaste abrasivo y de adherencia.  Por lo que es

necesario que en el arranque en frio se inserte en la zona de rozamiento grasa

lubricante, el desgaste se inhibe a velocidades de rotación superiores a los 320

rpm con fuerzas de aplastamiento sobre los 4000 Newtons, para la generación

de energía térmica el par de fricción y el tercer cuerpo deben estar en

permanente contacto. Caso contrario, las perturbaciones en el funcionamiento

producen arranques en frio consecutivos, apareciendo viruta metálica que

dificulta mantener el área de contacto adecuada.

1.3 Objetivos

1.3.1 General

Realizar la evaluación energética y validación matemática de un sistema de

conversión de energía por rozamiento
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1.3.2 Específicos

 Realizar la evaluación energética del par de fricción, la transferencia

de calor hacia los materiales duro y blando, así como su aplicación

en el proceso de calentamiento y vaporización de agua.

 Desarrollar el protocolo de pruebas para el ensayo técnico.

 Medir y analizar los parámetros de funcionamiento del sistema de

conversión de energía mecánica en térmica.

 Validar matemáticamente el proceso de experimentación del sistema

de conversión de energía.

1.4 Alcance

Para el desarrollo de esta investigación se propone cumplir las siguientes

actividades:

- Determinar las principales variables energéticas inherentes a la

generación de calor por rozamiento.

- Analizar las características técnicas y funcionales del prototipo de

ensayo e implementar mejoras para la ejecución del experimento.

- Realización de pruebas de generación de energía térmica utilizando un

banco de ensayo de 6HP.

- Medición de variables energéticas como es el caso de la temperatura y

presión en el recipiente de calentamiento.

- Realizar el análisis estadístico y la modelación matemática del proceso

de generación de calor por rozamiento y el calentamiento de un fluido

por este método.

1.5 Justificación e importancia de la investigación.

De acuerdo con las necesidades energética actuales se puede manifestar

que existe una prioridad en el cambio de matriz energética nacional, la misma
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que en los países desarrollados tiene una proyección que pretende alcanzar el

12.5 % de Energías Renovables hasta el año 2025, esto debido a la obligación

que tienen los países para la reducción de la emisión de gases de efecto

invernadero. Por otra parte, el uso extensivo e ineficiente de los combustibles

fósiles reduce considerablemente las reservas y la capacidad de explotación

del carbón, petróleo, gas natural. El panorama es desolador en vista de que si

se relaciona la cantidad de reservas probadas y el crecimiento de la demanda

de combustibles fósiles, en países como en Ecuador en los próximos 15 años

se tendría que importar petróleo. Ante esta situación, es indispensable buscar

nuevas tecnologías energéticas  que para su funcionamiento utilicen de manera

eficiente y sustentable  las fuentes provenientes de energías renovables, tales

como la eólica, solar, biomasa, geotérmica, hidráulica, y energías renovables

del mar, y de esta manera ir reduciendo la dependencia de combustibles

fósiles, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir la lluvia

acida,  mitigar el cambio climático y el incremento de la temperatura ambiental

que ocasiona graves desequilibrios en el planeta.

Por otra parte, en el estado del arte existen máquinas y equipos térmicos para

la producción de calor,  que queman combustibles fósiles, y muy pocas

instalaciones consumen fuentes alternativas. En países como Brasil se utiliza

un alto porcentaje de biomasa para obtención de biocombustibles sólidos

líquidos y gaseosos, sin considerar que para su explotación se requieren

grandes extensiones agrícolas forestales y de bosque primario, de igual

manera en estos procesos de aprovechamiento de la biomasa residual, se

generan por combustión, CO, CO2, entre otros gases perjudiciales para la

salud y el ambiente. Además, si se genera calor por resistencias eléctricas,

mediante  el efecto Joule, se presenta otra complicación, es necesario

entender que no es adecuado transformar una energía de alta calidad como es

la electricidad en una de baja calidad como el calor. Existen otros métodos para

la producción de energía térmica como es el caso de microondas, inducción,

radiación electromagnética. Sin embargo,  para el funcionamiento de estos

sistemas energéticos se requiere equipamiento de alta tecnología así como
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también el uso intensivo de  electricidad.  Como una alternativa ante la grave

situación energética, ambiental y económica,  se propone optimizar la

producción energética mediante la experimentación de un nuevo dispositivo

capaz de convertir la energía mecánica de rotación en calor útil a partir de los

efectos del rozamiento. Este equipo está compuesto por  un par  bronce y

acero tratados térmicamente, los cuales al aumentar la temperatura de

contacto forman un tercer cuerpo que inhibe los efectos del desgate por

rozamiento ente cuerpos sometidos a alta presión y energía mecánica de

rotación.   Con la eliminación del desgaste abrasivo a un valor de cero, se da

comienzo a la disipación alta energía térmica en condiciones normales, la

misma  que es transferida por conducción hacia un caldero donde se vaporiza

el agua,  sin necesidad de quemar combustibles y evitando con esto  la

emanación de gases de efecto invernadero.

En cuanto a los recursos disponibles  para el desarrollo de este proyecto de

investigación experimental se tiene a disposición el modelo prototipo

denominado pila térmica, el banco de ensayos de 12 HP, personal técnico

capacitado para el montaje y pruebas del equipo,  y los recursos económicos

requeridos para la puesta a punto del vaporizador.

En lo referente a las perspectivas futuras de esta investigación aplicada, se

propone que el  funcionamiento del caldero de fricción, se lo realice con

energía eólica, o hidráulica.



6

CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 Principios del rozamiento

Históricamente, el estudio del rozamiento comienza con Leonardo da
Vinci que dedujo las leyes que gobiernan el movimiento de un bloque

rectangular que se desliza sobre una superficie plana. Sin embargo, este

estudio pasó desapercibido.

En el siglo XVII Guillaume Amontons (Amontons, XVII), físico francés,

redescubrió las leyes del rozamiento estudiando el deslizamiento seco de dos

superficies planas. Las conclusiones de Amontons son esencialmente las que

estudiamos en los libros de Física General:

Figura 1 Área aparente de rozamiento

 La fuerza de rozamiento se opone al movimiento de un bloque que

desliza sobre un plano.
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 La fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal que ejerce el

plano sobre el bloque.

 La fuerza de rozamiento no depende del área aparente de contacto.

El científico francés Coulomb añadió una propiedad más

 Una vez empezado el movimiento, la fuerza de rozamiento es

independiente de la velocidad.

2.2 Par de fricción y coeficientes de rozamiento

En esta investigación experimental se utiliza un par de fricción bronce-

acero, con geometría de contacto circunferencial, con paredes planas, en la

parte interior, en forma concéntrica se practica dos cavidades o perforaciones

que permiten el alivio de tensiones internas.

El modelo experimental de fricción se lo puede observar a continuación en la

figura 2

Figura 2 Par de fricción
Fuente: (Guasumba Codena, 1993-2015) (Barona Díaz, 2013)
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En el análisis del fenómeno de rozamiento, es importante conocer las

propiedades mecánicas, térmicas y geométricas de los materiales, en vista de

que si un material duro se fricciona con otro de igual o mayor dureza va a

ocasionar un desgaste prematuro. Es por ello que durante el desarrollo

aplicativo del fenómeno de fricción se a utilizado un material blando como es el

caso del bronce, siendo este una aleación de bronce y estaño y un material

duro como es el acero K-100, con tratamiento superficial de temple y revenido

de dureza aproximada de 24 HRc. Para inhibir el desgaste por rozamiento se

utilizan diferentes tipos de lubricantes sólidos líquidos o gaseosos. Además,

dependiendo de los materiales en contacto existen tabulados los diferentes

coeficientes de rozamiento que se indican a continuación en la tabla 1

Tabla 1
Coeficientes de fricción

De acuerdo con los datos anteriores el coeficiente de fricción entre el acero y el

latón es de 0,5 para rozamiento estático, y 0,4 para rozamiento dinámico.

Materiales en contacto
Articulaciones humanas 0,02 0,003
Acero // Hielo 0,028 0,09
Acero // Teflón 0,04 0,04
Teflón // Teflón 0,04 0,04
Hielo // Hielo 0,1 0,03
Esquí (encerado) // Nieve (0 °C) 0,1 0,05
Acero // Acero 0,15 0,09
Vidrio // Madera 0,25 0,2
Caucho // Cemento (húmedo) 0,3 0,25
Madera // Cuero 0,5 0,4
Caucho // Madera 0,7 0,6
Acero // Latón 0,5 0,4
Madera // Madera 0,7 0,4
Madera // Piedra 0,7 0,3
Vidrio // Vidrio 0,9 0,4
Caucho // Cemento (seco) 1 0,8
Cobre // Hierro (fundido) 1 0,3
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2.3 Tribología

La primera y más primitiva explicación de la naturaleza de las fuerzas de

fricción se basó en la colocación de asperezas, una sobre otras, y el coeficiente

de fricción fue igualado numéricamente a la tangente del ángulo de inclinación

d una aspereza individual.

La figura  1 muestras la superficie de un sólido de acuerdo al modelo de Belidor

en 1/37.

El trato de explicar la fricción por la colocación de una protuberancia esférica,

en una depresión formada por tres protuberancias también esféricas. La

construcción geométrica muestra que el coeficiente de fricción es 1.3 y esta

relación geométrica fue la base de todos los cálculos posteriores. En todo el

periodo desde finales del siglo XVII y principios del XVIII no había una base

sólida para buscar otra explicación de la fricción, ya que los sólidos se asumían

como absolutamente rígidos.  Punto dudoso, ya que suponía que la energía

mecánica almacenada permanecía constante

No obstante, en 1724 el científico inglés Desaguliers lanzó la teoría de que la

fricción podía ser explicada por las fuerzas de tracción molecular entre los

sólido. En 1919 William Hardy después  en 1929 Tomlinson, confirmaron esta

idea y la cuantificaron alcanzando su mayor desarrollo en 1934 por los trabajos

de Derjagin.

A partir de este momento surgieron dos corrientes para explicar la fricción,

cada uno con sus pros y contras (la teoría mecánica y la teoría molecular). No

fue hasta 1939 que Kragelski elaboro la teoría d mecánico-molecular, de

acuerdo con la cual, la superficie de fricción presentaba un naturaleza dual, que

es determinada por las fuerzas de tracción molecular entre las superficies y por

la resistencia mecánica asociada con los cambios en el perfil, en la capa

superficial.
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La superficie de fricción se forma en puntos individuales de contacto con una

dimensión de entre 0.1 – 3.0 dependiendo de las aperezas que se formen

durante el deslizamiento. Los puntos de contacto surgen como resultado de la

deformación de las asperezas (ya sea por penetración o aplastamiento) y

pudiendo ser la deformación elástica  o plástica. Estos punto s de contacto se

distribuyen a lo largo de la superficie y se encuentran en los  valles de la

ondulación superficial. Los “puentes” o imanes que se establecen pueden ser

rotos cuando tiene lugar un movimiento (cortante) relativo entre los cuerpos.

Las propiedades de ambos cuerpos influyen en el comportamiento de sus

capas superficiales, y puede tener lugar penetraciones de las asperezas de uno

de los cuerpos en el otro, la formación de surcos y hasta el desprendimiento de

pedazos del cuerpo.

Las temperaturas elevadas en combinación  con altas presiones en los puntos

de contacto pueden conducir a cambios significativos en la capa superficial, en

sus propiedades pueden conducir a cambios significativos en la capa

superficial, en sus propiedades térmico, así como fenómenos de oxidación,

formación de compuestos químicos y difusión.

La interacción de gases y líquidos con las superficies de los sólidos puede

provocar la aparición de una “tercera fase” o “tercer cuerpo” que puede a su

vez transformar significativamente el componente molecular de la fricción, esta

interacción  puede provocar adsorción física o absorción química. Durante todo

el proceso, los cambios en la capa superficial general deformaciones

importantes y variaciones en las propiedades, lo que unido a las porosidades

del sustrato del material original determinara la  resistencia al desgaste.

El daño que resulta del desgaste es acumulativo así que la resistencia al

desgaste es sensitiva en extremo a los cambios en las propiedades del

material. Como puede apreciarse, el problema de establecer una conexión

entre la fricción y el desgaste, en presencia o no de un “tercer cuerpo” (que
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puede ser un lubricante) es muy complejo, y en el mismo intervienen muchos

factores. De ahí la conveniencia de tratar el problema como un sistema, tal

como se muestra en la figura 2.

Interacción de las superficies.

El estudio de la fricción y el desgaste puede ser considerado como un nuevos

capitulo en el estudio de la resistencia de los cuerpos sólidos, o más bien, de la

ruptura de las capas superficiales de estos cuerpos. Los estudios realizados en

la última década han demostrado que en los procesos tribológicos es esencial

considerar no solo la interacción entre sólidos, sino también la de estos con el

medio ambiente, lo cual puede variar totalmente las propiedades de las

superficies.

Los dos principales procesos tiene lugar en la superficie de fricción (o sea, la

formación de puntos de contacto que surgen de la penetración mutua de las

asperezas y la formación en estos contactos de “puentes soldados”) ocurren

bajo grandes presiones locales. Estas presiones son suficientemente grandes

aun cuando la carga total e el par deslizante sean pequeños, ya que el área

total de los puntos de contacto es muy pequeña. Como la rugosidad presenta

diferentes niveles. Al elevarse la carga, las esperanzas más salientes van

entrando en contacto sucesivamente. Así el incremento en el área real de

contacto tiene lugar principalmente, debido al aumento del número de punto s

de contacto y no dependiendo de las dimensiones de estos puntos.

a) Interacción  molecular  (adhesiva)

En las superficies de los sólidos,  los átomos no están en estado de equilibrio y

presentan una elevada energía superficial que, en los metales, puede ser del

orden de 1000-2000 erg/cm. Esto conlleva una activa interacción entre las

superficies del sólido y los átomos o moléculas del medio gaseoso, líquido o

sólido en contacto con aquella. Es bien conocido que solo en fracciones de

segundos pueden formarse en las superficies de los sólidos capas de vapores
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adsorbidos. Al unirse dos superficies en los puntos de contacto real se libera

una cantidad importante de energía superficial. Así por ejemplo, esta energía

superficial en la interface metal-aire es de 103erg/cm2, mientras que en las

zonas de contacto, esta no excede de 2-30 erg/cm2. En los sólidos, para formar

las áreas de contacto, debe hacerse una cantidad de trabajo, el cual

generalmente es superior que la energía superficial liberada. De esta forma el

proceso de soldadura en frio no es espontaneo.

Este contacto o soldadura se llama “enlace adhesivo” lo que abarca todo tipo

de interacción molecular entre sólidos. La adhesión depende de la fuerza de

interacción entre átomos y moléculas, o el grupo funcional de los cuerpos en

contacto. Lo que a su vez determina su naturaleza.

Las fuerzas de enlaces, tal como ha sido demostrado, son los suficientes

fuertes como para ocasionar la transferencia de material de unas superficies a

otra.  En los metales el enlace metálico es superior a las fuerzas de Van der

Waals; así se obtiene entre los materiales puros, enlaces adhesivos de gran

fuerza. También los débiles fuerzas de interacción de Van der Waals pueden,

al aproximarse las moléculas, convertirse en enlaces químicos. El primer tipo

de interacción es universal mientras que el segundo es selectivo. En las zonas

de los enlaces pueden ocurrir daños en las superficies. En la capa superficial

pueden surgir gradientes de esfuerzos (positivos y negativos), siendo el

gradiente positivo esencial para un proceso normal de fricción  y desgaste.

Diferentes varían el signo y magnitud del gradiente, así:

 La formación de número excesivo de vacancia (gradiente positivo).

 Formación de dislocaciones, fortalecimiento de la superficie de fricción

(gradiente negativo).

 Formación de capas protectoras que disminuyan el esfuerzo cortante

(gradiente positivo).

 Calentamiento de la zona de contacto y ablandamiento del material

(gradiente positivo).
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La formación de un enlace adhesivo se ve afectada por la dureza superficial.

Así, mientras más blanda sea la superficie, mayor será la deformación bajo la

carga y mayor la probabilidad de daño.

La capacidad de un material de experimentar endurecimiento deformacional,

tendrá un efecto de la ruptura de un enlace adhesivo, mientras más blando sea

el material inicial, mayor será la posibilidad de fortalecimiento y como

consecuencia mayor será el daño hasta una determinada profundidad. En lo

que a capacidad de fortalecimiento de un material se refiere, un factor

importante es la estructura cristalina. Las estructuras cristalinas con varios

sistemas de deslizamiento, presentan una fácil tendencia a la deformación

plástica y consecuentemente al fortalecimiento, aun cuando los esfuerzos

aplicados sean pequeños.

De todo lo analizado, pueden llegarse a formular determinadas leyes

generales:

1. Para que surja un enlace las superficies de dos sólidos, ellos deben

contactar en un número suficiente de puntos. La deformación en los

puntos de contacto debe ser plástica, ya que si no, cuando la carga

cese, la energía de la deformación elástica almacenada puede romper el

enlace adhesivo.

2. No debe haber películas ni contaminación entre las superficies de los

dos sólidos, ya que ocurriría la retención de esta película y el sólido

estaría protegido contra el enlace.

3. La energía de activación del proceso de ordenamiento atómico requerido

para la retención de los cuerpos cristalinos es pequeña, pero debe ser

menor que el potencial de ionización.

4. La energía que se consume al acercarse dos cuerpos y la formación de

un área real de contacto es siempre considerable mayor que la energía

requerida para la alineación estructural de las superficies bajo retención.

Para que se forme un área de contacto, la zona de este debe estar en
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estado plástico, o sea, el esfuerzo aplicado en el punto de contacto debe

ser exceder el límite elástico.

5. El factor que limita el proceso de retención es un factor geométrico y no

un factor asociado con la estructura molecular de los sólidos, o sea en

términos de energía, no el trabajo requerido para el ordenamiento de los

átomos, sino el trabajo para la aproximación de los dos sólidos y la

formación del área real de contacto.

6. Se requiere un exceso de energía en el contacto para la retención,

debido al trabajo requerido para aproximar los sólidos y la energía

liberada en la formación del enlace adhesivo.

7. En el caso de los metales, los cambios posteriores en la resistencia de

contacto estará determinados por la facilidad en la mutua difusión y la

solubilidad de los cuerpos en contacto, lo que obedece las reglas de

Hume-Rothery.

b) Interacción mecánica

Las altas presiones que se desarrollan en los puntos de contacto individuales

conllevan a la extensión de las asperezas o a su penetración. La extensión

supone cambios irreversibles en la forma de las asperezas en contacto. La

penetración tiene lugar cuando los cuerpos en contacto  tienen diferentes

valores de dureza y distintos módulos de elasticidad y también cuando teniendo

igual dureza en las asperezas en contacto, tiene diferente configuración (radio

de curvatura, ángulo de inclinación).

En el  contacto elástico los esfuerzos y las deformaciones en las asperezas

individuales se determinan por las ecuaciones de Hertz. Con un incremento

posterior se incrementa más, la deformación plástica se extiende en todo el

contacto. Cuando una aspereza se encuentra en este estado se produce una

redistribución de la presión en la misma.
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En el caso de una  esfera (simulando una aspereza) penetrando un sólido se

obtiene una distribución de esfuerzos. Para una profundidad de penetración

dada se producirá el micro corte y según Kragelski-Druyanov, esto se calcula

por la ecuación:

≥ 0.5 1 − (2.1)

Donde   h: profundidad de penetración.

: Radio del vértice de la aspereza.

: Componente molecular de la fuerza de fricción actuante.

: Límite de resistencia del material.

c) Cambios en las propiedades de la capa superficial durante el

deslizamiento

Clasificación de los cambios

En los puntos de contacto, como ya se  explicó, se pueden alcanzar altas

presiones específicas, independientemente de la carga total. Estas presiones

pueden alcanzar valores de hasta 1/5 – 1/10 del esfuerzo teórico del material.

Si la carga incrementa, las presiones reales de contacto se incrementan

ligeramente en las asperezas y aparece un gradiente en la superficie de un

cuerpo duro y áspero, ya que las asperezas individuales se cargan

periódicamente en la interacción con la contra superficie (del contracuerpo). La

duración del contacto, que depende principalmente de la velocidad de

deslizamiento s de 1-5 a 1-7S. La penetración relativa es de 1/100 a 1/1000. El

trabajo que realizan las fuerzas de fricción, que se convierte en calor, calienta

la capa superficial a una temperatura que puede alcanzar el punto de fusión en

cuerpos en donde este es bajo. La combinación de altas presiones específicas

y de las temperaturas que  se generan, unido a la presencia de un medio

ambiente activo con respecto a los materiales, conduce a cambios significativos

en las propiedades, tanto geométricas como físicas y mecánicas de las ajas
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superficiales de los cuerpos en rozamiento. Aun las pequeñas variaciones en

estas propiedades tienen un efecto significativo en el desgaste.

Los cambios que se producen pueden  ser esquemáticamente divididos en:

1. Cambios en la configuración geométrica de la superficie (geometría del

contacto).

2. Cambios en la estructura de la capa superficial que afectan el

componente mecánico de la fricción (cambios en la estructura de los

sólidos cristalinos).

3. Cambios en las películas que surgen en la superficie, que afectan el

componente molecular de la fricción.

Veamos algunos de estos cambios.

Cambios geométricos

La rugosidad de una superficie varía el deslizamiento y tiende a un cierto valor

estable. La superficie inicialmente rugosa deviene en lisa y la inicialmente lisa

se torna rugosa. Bajo ciertas condiciones externas idénticas de deslizamiento

entre materiales idénticos, en pocas horas de trabajo ambos tipos de rugosidad

se vuelven idénticos, alcanzando un valor de rugosidad de equilibrio.

Cambios en la estructura de la capa superficial.

 Los defectos en los sólidos  son elevadores de esfuerzos. Ellos pueden

estar asociados con las imperfecciones estructurales de los sólidos y

con el daño a este resultado de defectos mecánicos, esfuerzos térmicos.

Una en  la ausencia de deformación, estos elevadores de esfuerzos son

distorsiones en cuerpos de estructura periódica, las cuales están

asociadas a movimientos atómicos alrededor de una posición de

equilibrio. De tiempo en tiempo una átomo adquiere tal amplitud de

movimiento que abandona su espacio en la red y salta a un nuevo

espacio; pudiendo formarse vacancias e intersticios. La energía

necesaria para que este mecanismo actué es suministrada por la
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deformación del material y como consecuencia del calentamiento del

material durante el deslizamiento.

 En las capas adyacentes a la superficie libre la concentración de

vacancia es mayor.

 El número de vacancias durante el rozamiento de una capa superficial

fina puede alcanzar valores de 2.5 x 1021 átomos/cm3, pero

generalmente no excede a 1018 – 1019.

 En su movimiento las vacancias coalescen formando micro cavidades y

poros. Además las vacancias actúan como centros de adsorción y de

oxidación.

 La interacción de las dislocaciones en el rozamiento conlleva a un

incremento de la resistencia al cortante y al endurecimiento del material.

En metales recocidos, la densidad de dislocaciones alcanza valores de

106 -108 cm-2 y después del rozamiento, este valor es de 1012cm-2.

 La multiplicación de las dislocaciones están asociadas con la diversidad

de planos de deslizamiento del metal y consecuentemente esta es

mayor en los metales de estructura cubica de cara centrada o de cuerpo

centrado y menor en la hexagonal. Esta última presenta por tanto menor

fricción.

 El papel de las dislocaciones, su multiplicación y densidad son factores

importantes en el mecanismo que gobierna la formación de partículas de

desgaste.

 Las transiciones de la estructura de materiales de un estado ordenado a

estados en los que los átomos están desordenados es un factor de

extrema importancia.

 El gradiente térmico en ocasiones genera esfuerzos en la capa

superficial durante el enfriamiento y en ocasiones ocurren

transformaciones martensiticas que generan esfuerzos de compresión

que compensan los surgidos de tracción, disminuyendo el grado general

de concentración de esfuerzos. No obstante, los esfuerzos existentes

pueden llevar acabo daños de fatiga en el  material, lo que deviene

como resultado de la formación de micro grietas.
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Cambios en las películas que surgen en la superficie.

En la adsorción física las moléculas en la superficie de un sólido sometidos a

fuerzas comparativamente pequeñas (energía enlace 0.05 -0.01 eV). En la

absorción química hay una transferencia de electrones entre la molécula

absorbida y el absorbente (la energía de enlace > 1 eV). Más aun, mientras

que en la adsorción física, la cantidad de calor cedida puede ascender a 2-14

kcal/mol, en la absorción química el calor absorbido y su valor alcanza de 10-

100 kcal/mol.

El proceso de adsorción tiene un carácter dinámico y las moléculas que se

depositan o se evaporan de la superficie están en un estado de equilibrio

dinámico. El deslizamiento acelera rápidamente el proceso de oxidación. La

acción  mecánica (deformación) aumenta el espesor de la capa, multiplicando

el proceso  por un factor de 200.

La capa de óxido juega un papel. Debido  a su alta dureza protege las capas

subyacentes contra el daño mecánico, pero debido a su pequeño espesor, este

efecto protector es muy pequeño. El efecto principal es la protección de la

interacción molecular de adhesión entre las superficies en rozamiento. La

película de óxido es una barrera que proviene  a las dislocaciones salir de la

superficie de rozamiento.

Para obtener un posterior crecimiento de la capa de óxidolos iones del metal

deben abandonar la superficie.

Las características del deslizamiento de las capas de óxido dependen de la

naturaleza de las mismas. Así, el Fe3o4 y el FeO dan mayor resistencia al

desgaste que el Fe2O3 que actúa como abrasivo. Las películas generalmente

son formadas por multicapas. La acción protectora de la película de óxido

depende de la relación entre la dureza del metal base y la del óxido. Las

películas con dureza aproximadamente igual a la del metal base ofrecen la
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mayor capacidad de carga, ya que las películas con altos valores de dureza se

rompen fácilmente debido a su elevada fragilidad. Para obtener un

comportamiento normal en el contacto a temperaturas, se añaden varias

substancias químicas al lubricante que reaccionan con el metal produciendo

una película protectora (sales o ácidos grasos), que producen sulfuros de

hierro, que tienen propiedades anti escoria. Se usan también aditivos que

contienen cloro y otros halógenos, así como fosforo y otros elementos. Las

substancias tanto adsorbidas como químicamente absorbidas tienen un efecto

significativo en el desgaste.

Regla del gradiente de resistencia al cortante

Hay una diferencia esencial entre la fricción superficial y la su superficial. La

fricción superficial tiene lugar en la zona de contacto entre los dos cuerpos y

depende de la carga aplicada, la rugosidad superficial y las propiedades

mecánicas de los cuerpos. Se determinó solamente por la formación de la capa

superficial y el surgimiento de enlaces atómicos entre las moléculas que llegan

a los puntos de contacto real. La fricción sub-superficial incluye todo el volumen

del cuerpo que está sometido y se determina por el cambio en la forma de todo

este volumen.

Para lograr una adecuada comprensión de la superficie de fricción es

importante tener en cuenta que la diferencia fundamental entre la fricción

superficial y sub-superficial es la localización de procesos que generan una

fuerza cortante en una fina capa superficial. Debido a esto, para que el

deslizamiento externo tenga lugar, es esencial la presencia de una capa

debilitada en la superficie del sólido que localice la deformación debida al

cortante. Así surge la importancia universal de una regla “regla del gradiente”,

establecida por Kragelski y sus colaboradores, de acuerdo con la cual, la

resistencia del enlace de fricción debe ser inversamente proporcional a la

profundidad de la capa. El deslizamiento externo también tiene lugar cuando se

cumple la regla del gradiente en virtud de que uno de los cuerpos en

rozamiento tiene menor resistencia al cortante que otro cuerpo. La separación
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de las superficies de deslizamiento por capa de líquido o sólido lubricante es un

ejemplo artificial para establecer un gradiente positivo.

Dos características adimensionales son importantes para evaluar el proceso de

deslizamiento, la relación h/r donde h es la profundidad de penetración de la

aspereza y r la de su radio, y la relación / , en la que es el esfuerzo cortante

en la aspereza y el límite de fluencia del material base endurecido. La

superficie de fricción requiere que la suma de estas relaciones sea:

+ ≤ (2.2)

Mientras menor sea la suma de ambas relaciones mejores serán las

condiciones establecidas para el sistema de deslizamiento. Esta relación puede

ser usada para cada par de materiales, los cuales tendrán su propio rango de

parámetros externos (carga, velocidad, temperatura). El uso de un efecto

selectivo de solvente, en el cual el esfuerzo cortante en la capa superficial e

disminuya por un método atérmico parece prometedor.

Clasificación de los tipos de daños en los enlaces de fricción:

La destrucción de la superficie de rozamiento se manifiesta generalmente por

la separación de partículas de material de dimensiones que varían desde pocas

fracciones de 1 hasta varios . En algunos casos raros, la destrucción se

manifiesta por la evaporación (disociación) del sólido (desgaste abrasivo).

En un alto porcentaje la separación se produce por la acción de cargas y

pulsos de temperaturas repetidos en las asperezas individuales. Como

resultado de la acumulación constante de cambios irreversibles, la no

homogeneidad estructural y la aparición de esfuerzos, se generan

concentración  de tensiones y aparecen grietas que al unirse producen el

desprendimiento de partículas (proceso igual al de fractura en los metales). La

destrucción generalmente es precedida por un cambio en las propiedades de
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los sólidos. Naturalmente, estas variaciones en las propiedades son variables y

esto da lugar a la clasificación de diferentes tipos de desgastes.

Quizá, la clasificación más acabada es la de Kragelski, el cual primero

desarrollo una clasificación del desgaste basada en la consideración de tres

etapas consecutivas: interacción de las superficies en deslizamiento, cambios

en las superficies y destrucción de estas y después, en 1962, la baso en la

naturaleza de proceso incluye la ruptura del enlace friccional, concepto referido

a un contacto individual que se forma bajo la acción simultánea de cargas

normales y tangenciales y su desaparición cuando la carga normal cesa en su

aplicación. Además, considero que los grupos de procesos que tienen lugar en

las capas superficiales y los micro volúmenes dependen de factores

geométricos, mecánicos, físicos y químicos. El factor que caracteriza la relación

entre la profundidad de penetración o magnitud de la comprensión y del radio

de la aspereza (h/r) es uno de los más importantes.

Esta característica brinda la posibilidad de distinguir entre contacto elástico,

contacto plástico y microcorte. El factor físico-mecánico que caracteriza la

relación entre el esfuerzo tangencial del enlace molecular y el punto de fluencia

del material base es un segundo factor importante: la destrucción del enlace

a lo largo de la superficie de separación entre los cuerpos o a lo largo de la

película de recubrimiento de estos cuerpos (cuando las capas del material base

no sean afectadas) y la destrucción del enlace de fricción en el volumen del

material base, en cuyo caso la superficie de fricción se transforma en sub-

superficie de fricción. Con base en lo anteriormente explicado pueden

distinguirse cinco tipos de enlaces de fricción.

1. El desplazamiento elástico del material por asperezas de la contrafase

(contracuerpo) tiene lugar cuando la carga aplicada y la adhesión no

conllevan a la aparición de esfuerzos en la zona de contacto que

excedan el límite de fluencia del material. En este caso el daño del

material (desgaste) solo puede ocurrir por fatiga por fricción.
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2. El desplazamiento plástico o surcado del material tiene lugar cuando el

esfuerzo de contacto alcanza o supera el valor del límite de fluencia del

material base pero este fluye alrededor de la aspereza penetrante de la

contrafase (contracuerpo). En este caso el desgaste será resultado de

fatiga de fricción de bajos ciclos.

3. El microcorte tiene lugar cuando los esfuerzos de contacto en la

deformación alcanzan valores lo suficientemente grandes como para

producir daño (perturbando las condiciones para el flujo del material

deformando alrededor de la aspereza penetrante). En este caso, el daño

ocurre al mismo tiempo que la interacción. La velocidad, la temperatura

y el medio juegan en este caso un papel importante.

4. La perturbación de la adhesión del enlace de fricción (a lo largo de la

propia superficie en la cual este surge) no conlleva directamente un

daño, pero contribuye a los esfuerzos de contacto y a  deformaciones y

por ejemplo acompaña a los procesos de fatiga.

5. La ruptura de la cohesión surge el enlace e fricción es mayor que la

resistencia del material subyacente y provoca rasgaduras a profundidad.

En este caso como en el 3, el desgaste tiene lugar al instante de la

interacción, variando el relieve superficial y provocando desprendimiento

de partículas de configuración irregular. Bajo condiciones de contacto

elástico estos hechos son insignificantes, pero bajo condiciones de

contacto plástico pueden apreciarse severas identaciones.

El hecho de que, dependiendo del tipo de daño del enlace de fricción la

separación del material ocurre como resultado de un  número de eventos

diferentes, desde los muy grandes (106 -1010 ciclos) en desplazamiento elástico

hasta eventos instantáneos al cortarse el material, es de suma importancia en

la composición del proceso de desgaste.
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Aspectos principales en el deslizamiento e interacción de las superficies.
Leyes básicas

La tendencia de un par deslizante, bajo condiciones externas

constantes, de mostrar cambios en la rugosidad superficial, lo que lleva a un

desgaste mínimo, mínimo coeficiente de fricción y generación de calor, es una

confirmación indirecta del hecho que para cada enlace de fricción, se generan

condiciones que corresponden a los valores mínimos de estas tres

características. Se obtendrá un desgaste mínimo con un contacto elástico e las

asperezas en contacto y en este caso el coeficiente de fricción y el calor

generado serán mínimos. La configuración geométrica de las asperezas varía

hasta que se encuentren en condiciones de deformación elástica. El lógico

suponer que cada sistema de deslizamiento tendera a la producción de un

contacto elástico en las zonas de contacto. El papel principal del contacto

elástico lleva  a la idea de que la destrucción de la superficie bajo condiciones

de deslizamiento es un proceso de fatiga por fricción. Los cambios en las

condiciones de contacto  (rugosidad superficial, naturaleza del movimiento,

carga y adición de un lubricante) no afectan esta ley pero varían los valores

máximos de los parámetros estructurales y el número de ciclos hasta la rotura.

En  general, el carácter periódico de los cambios estructurales y el tipo de

relaciones analíticas entre la magnitud de la deformación plástica y el número

de ciclos hasta la rotura indica que la interacción por rozamiento, en la

superficie del metal, la naturaleza del daño de esta es similar a la fatiga de

pocos ciclos y consecuentemente el concepto de la naturaleza de la fatiga del

desgaste puede ser confirmada y explicada físicamente. Algunos autores

consideran que las partículas de desgaste se forman en dos etapas

consecutivas, la transferencia  adhesiva repetida de material de una superficie

a otra, seguido por un incremento en el espesor del material transferido en

cada subsecuente transferencia. Cuando este fragmento alcanza un cierto

espesor crítico, se rompe en pedazos, lo que de las partículas de degaste.
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Cualquier que sea el mecanismo de desgaste, las partículas serán removidas

de la capa superficial, debido al efecto de fuerzas tangenciales que actúan en

grietas y provocan su unión y el desprendimiento o bajo la presencia de altas

temperaturas que facilitan este mecanismo. En todos los casos, la fractura se

producirá en puntos débiles donde exista concentración de tensiones. De

acuerdo con la teoría de la acumulación de dislocaciones esbozada por Cottrel,

estas actúan como concentradores de esfuerzos cuando a su movimiento se

interponen un obstáculo; allí surgen las micro grietas. De acuerdo con Griffiths,

la fractura de un sólido ocurrirá cuando un esfuerzo de tracción aplicado,

alcance un valor critico generando en el extremo de una grieta un

sobreesfuerzo igual al esfuerzo toerico , o sea = . donde K es el

coeficiente de concentración de esfuerzos.

El esfuerzo de tracción normal máximo en el plano de la grieta puede ser

hallado, siguiendo la ecuación que tiene en cuenta la magnitud de la energía

superficial, el modulo elástico del material y la longitud de la grieta.

= / (2.3)

La grieta se propagara espontáneamente cuando haya una disminución en la

energía elástica del material (debido a una disminución del esfuerzo alrededor

de la grieta que surge del crecimiento de esta), la cual será igual o mayor que

el incremento en la energía potencial asociada con la rotura de la superficie.

Sin embargo, esto es aplicable solo a cuerpos idealmente elásticos. Si el

cuerpo posee plasticidad, la energía elástica liberada, cuando la grieta se abra,

será disparada no para una posterior propagación de la grieta sin flujo plástico,

que restringe la teoría de Griffiths.

Debe notarse como conclusión que la resistencia al desgaste no solo la

determina la resistencia mecánica sino también, en gran medida, la habilidad

para evitar la generación, a medida que el proceso de desgaste se repite, de no

uniformidades que sirven de fuente de defectos (grietas) y su propagación. Los



25

fenómenos que tiene lugar en el contacto por rozamiento son complejos debido

a su gran variedad. La rotura es acumulativa y es precedida ir acciones

repetidas en la capa que sufre la deformación, que puede llegar a millones de

ciclos, dependiendo de la incidencia del medio ambiente y la temperatura.

Debido a que la fricción es un factor principal, dependen esencialmente de la

naturaleza de las películas formadas en la superficie, lo que está determinado

por la naturaleza y composición del  medio. Sin embargo, a pesar de la

compleja red de procesos mecánicos, físicos y químicos presentes, es posible

establecer ciertos principios comunes para todo proceso de fricción o desgaste.

1. El proceso de rozamiento tiene un carácter de tres capas. Tres procesos

interconectados ocurren simultáneamente en el contacto por

deslizamiento, que son la interacción de las superficies., cambios en las

capas superficiales del sólido y en la película superfina del mismo como

resultado de las fuerzas de fricción, y rotura de la capa superficial.

Básicamente las condiciones dependen de la temperatura de contacto

desarrollada y el correspondiente gradiente de temperatura que surja.

Los efectos de presión y velocidad son importantes no solo por ellos

mismos, sino porque la temperatura generada depende de ellos.

2. El contacto entre sólidos es discreto por su naturaleza. La rugosidad

superficial y la ondulación de los sólidos conlleva al contacto en puntos

específicos, cuyo diámetro oscila entre 0.1 -30 y que están

concentrados en regiones en las crestas de las ondas.

3. La presión real de contacto permanece casi constante cuando aumenta

la carga. El incremento en el área de contacto con el incremento de la

carga en el contacto entre cuerpos de superficie rugosa o entre un

cuerpo rugoso y  uno liso, provoca fundamentalmente un incremento en

el número de puntos de contacto, pero un aumento no significativo de
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sus diámetros. Como consecuencia de esto, la presión real en un punto

se incrementa solo ligeramente.

4. Las resistencias tangenciales son aditivas, debido  a la naturaleza

discreta del contacto entre sólidos

5. (bajo condiciones de fricción seca limite), las cuales están determinadas

por la rugosidad superficial y la ondulación. Al calcular la resistencia

tangencial, puede usarse como aproximación, bajo el principio de la

adición, las resistencias que surgen en cada enlace por fricción, de

modo que:

∑ = ∑ ¡¡ (2.4)

La disipación de  energía que tiene lugar en la formación y rotura de los

enlaces de fricción individuales se determina principalmente por dos tipos de

resistencia: la debida a la interacción molecular en los puntos de contacto real,

la que es caracterizada por / la que se debe a la resistencia mecánica por

penetración y surcado de las asperezas y que se calcula por h/r.

6. El gradiente de esfuerzos de cortante. La superficie es deslizamiento

requiere de la localización en una capa fina superficial de todos los

procesos de interacción y rotura. En esta capa el esfuerzo cortante debe

ser menor que el que se generan en el substrato.

7. Los pares deslizantes alcanzan un estado estable. Cuando ocurre el

contacto por deslizamiento, mientras que los parámetros externos

permanezcan constantes (carga, velocidad, medio, temperatura), tendrá

lugar espontáneamente un proceso de asentamiento, y esto conlleva a

los valores mínimos de fricción, desgaste y temperatura a la formación

de una cierta rugosidad estable.
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8. Formación de una tercera fase durante el deslizamiento. Es necesario la

formación de películas en la superficie deslizante que tengan menor

resistencia al esfuerzo cortante que el material base. Esta condición

favorece la regla del gradiente de esfuerzos positivos.

9. Puntos críticos. Determinados puntos críticos garantizan la transición de

un tipo de  interacción contacto a otro cuando los parámetros externos

varíen.

10.Concentración optima de fases activas. Como la concentración de

substancias activas que interactúan con el sólido se incrementan, el

nivel de desgaste y el coeficiente de fricción pasan por un mínimo. Estos

puede explicarse por las leyes que gobiernan el cambio e espesor de la

película formada en la superficie.

Los procesos elementales que tiene lograron la unión y rotura del micro

contactos entre dos irregularidades, son los siguientes:

1. Deformación elástica de las irregularidades

2. Deformación plástica de las irregularidades.

3. Formación de surcos o estrías.

4. Corte de la unión adhesiva.

En cada uno de estos procesos, la fuerza resistiva y la disipación de energía se

producen de manera distinta.

Se conoce que la fricción incluye procesos de deformación y procesos de

adhesión. En general, estos dos procesos están relacionados. Sin embargo, en

algunas condiciones un proceso puede prevalecer sobre el otro, pudendo

despreciarse la influencia del más débil en una primera aproximación.

Componente deformaciones de la fricción.

Esta componente, también denominada mecánica, se origina por la formación

de surcos o estrías al ser penetradas unas irregularidades por otras. Por
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ejemplo, considérese la condición teóricamente extrema que se produce

cuando una superficie irregular muy dura se desliza sobre un material blando.

En este caso, la fricción se origina fundamentalmente por las irregularidades de

las superficies duras que penetran en el material blando, formando surcos en el

mismo por deformación plástica. Según Bowdel y Tabor, la carga normal N se

compensa por el límite de fluencia del metal en la dirección normal

Actuando sobre la superficie real de contacto Ar:

= . (2.5)

La fuerza de fricción T, tangencial al movimiento, será igual al límite de fluencia

del metal en la dirección tangencial actuando sobre el are de la sección

transversal de los surcos, :

= . (2.6)

Considerando que las propiedades mecánicas del metal son iguales en todas

direcciones (material isótropo), la componente deformaciones del coeficiente de

fricción será:

= = (2.7)

En este modelo, el valor de se determina por la relación de áreas /Ar que

depende de la forma de las irregularidades.

Componente adhesiva de la fricción:

Esta componente, también denominada molecular, se presenta en su forma

más aguda durante el contacto deslizante de dos materiales blandos

relativamente limpios. La unión adhesiva en el micro contactos depende del

grado de  interpretación de las irregularidades y de la composición de sus

superficies. Si ocurre el deslizamiento, entonces la fuerza de fricción producirá
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el corte o cizallamiento de los planos tangenciales más débiles de la superficie

de contacto real. Denominando n a la resistencia media al corte en los planos

más débiles del área de contacto y suponiendo que la superficie total donde

actúa es prácticamente igual al área real de contacto y despreciando la

influencia del incremento del área de contacto, puede plantearse que la

componente molecular del coeficiente de fricción será:

= (2.8)

Considerando, por ejemplo, que el contacto se encuentra en estado plástico

(índice de plasticidad > 1) la superficie real de contacto se determina por la

expresión ya conocida.

= / (2.9)

Dónde:

Límite de fluencia.

Entonces la componente molecular del coeficiente de fricción será:

= = / (2.10)

La resistencia al corte de la superficie de separación de materiales que no

se endurezcan por deformación es prácticamente igual al esfuerzo cortante

crítico del metal. El límite de fluencia es un valor cercano a 5 . De aquí se

deduce que = 0.2 aproximadamente.

Este valor debe considerarse solo como el límite inferior de la componente

adhesiva del coeficiente de fricción en los metales técnicamente limpios, ya que

para metales realmente limpios el coeficiente de fricción alcanza valores de

hasta 40…100, debido al incremento del área de contacto. Por otra parte,

utilizando lubricación límite, puede disminuirse el coeficiente de fricción hasta

una valor de 0.02.
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Anteriormente se explicó el hecho de que el contacto entre los cuerpos tiene

lugar solo en el área Ar, y que dicha área es tanto mayor cuanto mayor sea la

carga normal N.  Ahora se ha visto que la fricción depende directamente de

dicha área. Por tanto, puede afirmarse que la fricción será de contacto y

creciente con la fuerza normal N.

Por otro lado, el modelo microscópico muestra que la fricción depende de la

variación de las características de deformaciones y adhesivas de las

superficies de contacto. En dependencia de las condiciones de trabajo y medio

ambiente (ósea, del “tercer cuerpo”), que interactúa  con los dos sólidos

deslizantes, ocurrirán variaciones en la topografía de las superficies, así como

también en su composición y propiedades de resistencia. Estas variaciones

pueden, a su vez, influir considerablemente en el coeficiente de fricción.

Existen muchas propiedades de los materiales que influyen en la naturaleza de

la superficie de separación durante la fricción por deslizamiento. Por ejemplo,

en el caso de los metales, entre estas propiedad se encuentran la orientación

de la superficie, el paso de la red, los bordes de grano, la estructura cristalina,

la naturaleza del enlace adhesivo y los elementos de alineación. La influencia

de los elementos alentase consiste en que modifican el comportamiento de los

metales o a la variación de las propiedades volumétricas debido a la cinética de

formación de los cristales.

En el caso de los metales, la interpretación de las irregularidades superficiales

produce el rayado (formación de surcos) por deformación plástica superficial. N

el caso de  los cuerpos frágiles, se produce agrietamiento o fragmentación

superficial, en tanto que en los polímeros ocurren perdidas por histéresis

elástica.

Los cuerpos que se deforman fácilmente y son isótropos tienen un coeficiente

de fricción relativamente alto (por ejemplo, el caucho). Por otra parte, los
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cuerpos frágiles tiene un crecimiento limitado del área de contacto y menor

coeficiente de fricción (por ejemplo, vidrio).

Los cuerpos que presentan propiedades marcadamente anisótropas pueden

presentar también anisotropía en la fricción. Esto es particularmente

acentuando en los cuerpos laminares, como el grafito, los cuales generalmente

(no siempre) presentan pequeña fricción.

Ir cuanto las propiedades deformaciones de los cuerpos elastoviscosos

dependen de la deformación y de la temperatura, es lógico que ocurran

variaciones de la fricción en dependencia de la velocidad de deslizamiento y de

la temperatura.

Aunque las propiedades deformacionales son importantes, el factor más

influyente en la fricción es el grado de limpieza superficial. Trazas de oxígeno y

otras impurezas disminuyen radicalmente la adhesión  y el desgaste. En la

práctica, durante el deslizamiento de metales no lubricados, las impurezas

atmosféricas son los factores fundamentales en la disminución en la fricción y

el desgaste. En el caso de los polímeros y materiales frágiles, la influencia de

dichas impurezas siempre es menor que en los metales.

Calculo del coeficiente de fricción:

Como a se ha mencionado, actualmente se considera que la fricción tiene una

naturaleza dual, mecánico-molecular. La fuerza de resistencia al movimiento

relativo se compone de la resistencia a la deformación de la capa superficial del

cuerpo menos rígido del par. Sin embargo, no todo proceso de deformación de

las capas superficiales puede considerarse fricción. Se considera a aquellos

procesos de deformación de las capas superficiales donde no se destruyen la

integridad de deformación de las capas superficiales donde no se destruye la

integridad  de las mismas, pudiéndose despreciar las deformaciones de las

capas inferiores. Por tanto, la fricción es posible únicamente cuando la

resistencia de las capas superficiales externas en menor que la distancia de las
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interiores. Este principio e denomina Regla  del Gradiente Positivo de las

propiedades mecánicas en la profundidad del material.

Debido a la alta capacidad de absorción y reacción de la superficie de los

sólidos, el gradiente positivo de las propiedades mecánicas s crea

espontáneamente por la acción de los componentes atmosféricos. Allí donde

esto se dificulta, por ejemplo en condiciones de alto vacío, es necesario crear

dicho gradiente empleado diversos tipos de recubrimientos y lubricantes. En el

caso más general, la deformación de las capas superficiales y las interacciones

moleculares de los sólidos en la superficie de separación están vinculadas. No

obstante, con una aproximación suficientemente buena puede considerarse

que la fuerza de fricción es igual a la suma de las resistencias debidas a las

acciones intermoleculares- la componente molecular de la fricción y la

resistencia debido a la deformación de las capas superficiales penetradas por

las micro irregularidades-, la componente deformaciones de la fricción. O sea,

en cada micro irregularidad la fuerza de fricción será:

1 = 1 + 1 (2.11)

Donde:

Tm1  componente molecular.

Td1   componente deformaciones.

En lo sucesivo, se consideran las irregularidades superficiales como totalmente

rígidas, despreciando su deformación con respecto a la del contra cuerpo liso.

Los experimentados confirman que este criterio es suficientemente aproximado

para los fines prácticos.

En el área real de contacto Ar actúa un esfuerzo tangencial , debido a las

interacciones moleculares, este esfuerzo tangencial dependen del esfuerzo

normal Pn en el contacto, según la relación empírica:
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Dónde:

Son los coeficientes característicos de la fricción, dependientes de las

condiciones de trabajo del par. Se determinan experimentalmente.

El sentido físico de estos coeficientes característicos puede determinarse si se

considera que entre las superficies rozantes existe el llamado “tercer cuerpo”.

Durante el deslizamiento relativo se producirá el flujo viscoso del “tercer

cuerpo”, según la ley de Newton para el flujo  viscoso.

= (2.13)

Dónde:

Coeficiente de viscosidad dinámica;/ Gradiente de velocidad.

Si la fricción ocurre en condiciones estables, puede considerarse que le

gradiente de velocidad es constante. O sea:

= (2.14)

De acuerdo con la teoría cinética de los líquidos su viscosidad disminuye con el

aumento de la temperatura y crece con la presión si las condiciones de la

fricción no provocan una gran variación de la temperatura, la viscosidad  del

tercer cuerpo crecerá con el aumento de los esfuerzos normales en la zona de

contacto. Por tanto, queda demostrado teóricamente que la estructura de la

fórmula 2.12 es correcta y que y para materiales dados, solo varian con la

temperatura.

En el contacto elástico, el coeficiente de fricción depende fundamentalmente de

factores ambientales y de las propiedades mecánicas de los cuerpos

contactantes.



34

En el contacto plástico no saturado, la componente deformaciones del

coeficiente de fricción se debe a la resistencia al cambio de la forma (surcado o

rayado) de las capas superficiales del elemento más blando del par. Al

deslizarse las micro irregularidades forma una onda de material deformado. La

determinación exacta de la forma de esta onda constituye un problema aun no

resuelto por métodos de la teoría de la plasticidad. No obstante, es posible

estimar el coeficiente de fricción con alguna aproximación por medio de la

ecuación:

= + 0.5∆ / /
(2.15)

Dónde:

Componente molecular del coeficiente de fricción.

Presión de contorno.

En el contacto plástico saturado, el coeficiente de fricción se puede estimar por

la expresión:

= + 0.9 ∆ / /
(2.16)

Dónde:

∆= . // ( ′) (2.17)

′ = modulo de eslasticidad reducido.

Puede observarse que en este caso la componente deformaciones (el segundo

término del miembro derecho) es la única diferencia con respecto al contacto

no saturado. De la fórmula 2.16 se deduce que el contacto plástico saturado se
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produce un mayor incremento del coeficiente de fricción para igual aumento de

(p=∆/HB).

Fricción por rodadura:

Si una rueda o rodillo de radio R se traslada sobre una supervise inmóvil, de

manera que al rotar un ángulo, el eje de la misma se desplaza respecto a la

superficie una magnitud R, entonces ocurre un movimiento denominado

rodadura sin deslizamiento o rodadura pura. Si Fo es la fuerza paralela a la

superficie de rodadura, necesaria para mover la rueda, y N es la fuerza normal

que carga sobre la rueda, se define el coeficiente de fricción por rodadura.

= (2.18)

Además del coeficiente de fricción por rodadura K, que es una magnitud con

dimensión física, también se define el coeficiente de resistencia a la rodadura.

= (2.19)

Que es una magnitud adimensional.

Aunque la fricción por rodadura generalmente es menor que la fricción por

deslizamiento, no por ello resulta menos compleja. Experimentos para el

estudio de la fricción por rodadura se realizaron en Coulomb en el año 1785.

Fue el quien introdujo el concepto de coeficiente de resistencia a la rodadura, y

enuncio la siguiente ley empírica de la fricción por rodadura; para un par de

materiales determinado, el coeficiente de resistencia a la rodadura es

inversamente proporcional al diámetro de la rueda, y no dependerá  de la

carga. Esto es f=K/D. iguales resultados obtuvieron posteriormente Tredgold

1825 y Morín 1841. Mucho después, en 1949, Bikkerman determino con mayor

exactitud la influencia de la rugosidad superficial. Concretamente, al reducirse
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la rugosidad Ra desde 3.1 hasta 0.25 la fricción por rodadura disminuyo

en 2...3 veces.

Se ha determinado que las causas principales de la fricción por deslizamiento,

la formación de surcos y el corte de las uniones adhesivas, están ausentes en

el contacto rodante. Por este motivo, el modelo microscópico de la fricción por

deslizamiento no es válido, para explicar la fricción por rodadura. Como en el

caso del deslizamiento, cualquier modelo de la fricción por rodadura debe

explicar el mecanismo de formación de las fuerzas de fricción y la disipación de

energía durante la rodadura.

La fricción por rodadura se clasifica en dos tipos:

1. Cuando actúan fuerzas tangenciales significativas, como ocurre entre los

rieles del ferrocarril y las ruedas de una locomotora en plena faena.

2. Cuando actúan fuerzas tangenciales pequeñas (la llamada “rodadura

libre”).

Consideramos, en calidad de modelo básico, el contacto de Hertz. Se aplica un

momento que provoca rodadura, entonces aparecen, además de los esfuerzos

normales de Hertz, esfuerzos tangenciales según la teoría de Mindlin. Esto

conlleva una división del área de contacto en una zona de microdeslizamiento y

otra de adhesión, dentro de la cual las superficies ruedan sin movimiento

relativo (deslizamiento).

Los fenómenos decisivos en la resistencia a la rodadura son los siguientes:

a) Microdeslizamiento

b) Histéresis elástica.

c) Deformación plástica

d) Fenómenos de adhesión.

A continuación se analizan cada uno de estos componentes.
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Microdeslizamiento:

Entre las teorías del microdeslizamiento se destacan como más importantes las

siguientes:

1) El deslizamiento de Reynolds

Recibe este nombre porque fue analizado por el sabio ingles homónimo, en el

año 1876. Reynolds considero que las causas de la fricción por rodadura

residen en la existencia, en el área de contacto, de zonas deslizantes, donde

actúan fuerzas de fricción por deslizamiento.

Estudiando el fenómeno para el caso de rodillos rígidos en rodadura sobre una

placa plana deformable, descubrió que el recorrido del centro del rodillo es

menor que el perímetro del rodillo. Esto se explica por las deformaciones

tangenciales de la superficie de la placa bajo la acción de las fuerzas aplicadas.

Estas deformaciones no se distribuyen uniformemente en el arco de contacto.

Lo cual provoca el surgimiento de deslizamiento.

2) El deslizamiento de Palmgren-Heathcote.

En los años 1919 y 1921, estos autores, vinculados al desarrollo de cojinetes

de fricción rodante (rodamientos), elaboraron la teoría del deslizamiento de una

esfera en una ranura de sección circular. En este caso los perfiles quedan bien

ajustados en dirección transversal a la de rodadura. Los puntos de las

superficies en contacto situados fuera del eje instantáneo de giro tenderán a

desplazarse mutuamente, apareciendo esfuerzos tangenciales y

microdeslizamiento.

Sin embargo, los experimentos realizados por Tabor utilizando esferas de

acero rodando en ranuras de caucho, demostraron que este tipo de

deslizamiento resulta importante en la fricción por rodadura solo cuando las
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esferas se encuadran profundamente introducidas en la ranura, y los radios de

curvatura de la esfera y la ranura difieren en menos del 20 %.

Debe destacarse que cuando la relación entre el radio de la esfera rE y el radio

de la ranura rR se encuentran en el intervalo rE/rR=0.5…0.6 la fricción por

rodadura se hace mínima. El aumento de la fricción para valores menores de

rE/rR se explica debido al aumento de las tensiones de contacto, ocurriendo

fluencia.

Sin embargo, el fenómeno del microdeslizamiento no convierte a la fricción por

rodadura en fricción por deslizamiento, pues el coeficiente de fricción por

rodadura no disminuye con la utilización de lubricantes, a diferencia del

coeficiente de fricción por deslizamiento.

1. Los experimentos muestran el microdeslizamiento puede causar poca

influencia en el coeficiente de fricción por rodadura.

2. L existencia de fuerzas de fricción en la superficie de separación de los

cuerpos elásticos rodantes se explica por la división del área de contacto

en una región micro deslizante y otra donde existe la rodadura sin

deslizamiento.

Estos fenómenos son importantes, por ejemplo, para comprender el

funcionamiento de las transmisiones por fricción.

Histéresis elástica:

Esta teoría propuesta por Tabor en el año 1952, explica la fricción por rodadura

de una esfera en una ranura como el resultado de pérdidas por histéresis

elástica en el material de la ranura.

La formación de zonas de contacto ideal, según Hertz, requiere una cierta

cantidad de energía. Ne la formación de la huella  de rodadura se producen

deformaciones elásticas, con un cierto gasto de potencia mecánica.
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En el proceso de deformación, las superficies sufren la acción combinada de

esfuerzos compresivos y cortantes. La energía de deformación elástica se

recupera fundamentalmente durante la liberación del contacto. Sin embargo,

debido a ciertos fenómenos de relajamiento, la fuerza recuperadora puede ser

menor que la carga, y la diferencia puede considerarse como la fricción por

rodadura.

En los materiales visco elásticos como el caucho, las perdidas historieticas,

vinculadas con las propiedades amortiguadoras y el relajamiento, son más

acentuadas que en los metales.

Deformación plástica:

Si en el contacto de rodadura de los metales la presión sobrepasa un

determinado valor, entonces ocurre la fluencia plástica del material. En el caso

de cilindros en rodadura libre, el flujo plástico aparece en un punto por debajo

de la superficie, cuando pH =3 , donde pH es la presión máxima según

Hertz, y = es el limite de fluencia del material a cortante puro. Obviamente,

para la formación de la huella de contacto rodante plásticamente deformada se

necesita una determinada energía.

El análisis pormenorizado de los procesos de deformación plástica durante la

rodadura de una esfera sobre un plano es muy complejo. Una solución

aproximada fue dada por Eldredge y Tabor. Ellos observaron la formación de la

huella plásticamente deformada por rodadura y obtuvieron una expresión

empírica para la fuerza de fricción por rodadura en la forma:

= /
(2.20)

Dónde:

N es la carga normal y r el radio de la esfera.
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Ellos explicaron esta expresión, suponiendo que la resistencia a la rodadura en

lo fundamental está condicionada por la deformación plástica frente a la esfera

rodante.

Si los cilindros rodantes se cargan por encima del límite p=4 surge un nuevo

tipo de deformación plástica, observada la primera vez por Crook, en el año

1957, en un experimento donde se simulaba el contacto de los dientes de los

engranajes. Consiste en el corrimiento tangencial de la superficie de cada

cilindro con respecto a su núcleo. La deformación resulta ser acumulativa,

adicionándose en cada vuelta un incremento constante en la deformación

plástica.

De aquí se concluye que para cargas por encima del límite indicado se produce

una deformación continua y acumulativa, mientras que para cargas por debajo

de dicho limite el sistema se ajusta a un nuevo ciclo elástico luego de varias

pasados, aunque inicialmente haya ocurrido algún flujo plástico, en

correspondencia con este comportamiento, cambia la fricción.

Fenómenos adhesivos:

En condiciones de contacto rodante pueden originarse fuerzas superficiales en

la superficie de separación. Comparando la unió y separación de los elementos

superficiales en los contactos por rodadura y deslizamiento, pueden señalarse

algunas diferencias fundamentales. En el contacto por rodadura, las superficies

se acercan y alejan en dirección perpendicular a la superficie de separación y

no a lo largo de su tangente. Por tanto, resultan menos probables el incremento

del área de contacto rodante donde no exista deslizamiento, las fuerzas

adhesivas serán fundamentalmente del tipo débil (de Van der Waals).

Las fuerzas de corto radio de acción, tales como los intensos enlaces

metálicos, pueden surgir solo en el micro contactos dentro de la región de

microdeslizamiento. Si se forman enlaces adhesivos, se distribuirán en el borde
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trasero rodante, debido a la tracción y no al cortante, como en el contacto

deslizante. Por esta causa, la componente adhesiva de la fricción por rodadura

generalmente es pequeña. Sin embargo generalmente es pequeña.

Sin embrago, en determinadas condiciones experimentales (por ejemplo

severas duras con recubrimientos metálicos finos), la componente adhesiva

puede convertirse en el factor dominante de la fricción por rodadura. La fricción

por rodadura también, es un proceso complejo, que depende de una serie de

propiedades de los cuerpos contactantes, así como de las variables de trabajo.

Teoría energética del desgate:

En todos los procesos tribológicos ocurren un conjunto de fenómenos

complejos que obligan a un análisis de sistema. Los procesos que tiene lugar

en un “plano de trabajo” se caracterizan porque de la potencia mecánica total

entregada al sistema, solo una parte se puede obtener en forma de salida útil,

ya que el sistema intercambia con el exterior energía mecánica y térmica que

sale de aquel como “trabajo perdido” ZW-(ZW1+ZW2)partículas, ruido.

La transmisión de potencia a través de un sistema tribomecánico solo es

posible en presencia de procesos de deformación elástica de las piezas de

máquina. Esta deformación puede ser volumétrica (arboles, dientes de

engranajes) o superficial, a través de la superficie de separación de dos piezas

contactantes (buje y árbol de un cojinete, flancos de los dientes en un

engranaje). Estos procesos de deformación elástica son reversibles. En los

casos idealizados, donde solo se consideran tales procesos, la transmisión de

potencia mecánica a través del sistema puede ser calculada utilizando los

métodos convencionales de la mecánica de los cuerpos rígidos.

Los procesos que disipan potencia son, por supuesto, irreversibles. En ellos

interviene como causa primera la fricción. Debido a la gran complejidad de

estos procesos solo es posible trazar un cuadro cualitativo de los mismos.
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Formalmente, los procesos de disipación de la potencia mecánica en los

sistemas tribológicos pueden clasificarse en tres grupos:

1. Procesos de acumulación en la estructura interna de los sólidos

contactantes;

2. Proceso de radiación sonora, luminosa electrónica hacia el medio

circundante;

3. Procesos de generación de calor.

Estos grupos de procesos se explican a continuación con mayor detalle:

Acumulación de la energía:

Se conoce que los procesos de deformación plástica y cizallamiento de los

sólidos están determinados por defectos y dislocaciones en su estructura

interna. Por ello, es posible vincular tales procesos internos con los procesos

de fricción, que están generalmente asociados a las deformaciones plásticas.

En el año 1964, Kostetski y Nazarenko intentaron  explicar las leyes de la

ficción deslizante establecida un vínculo entre las fuerzas normales, las fuerzas

de fricción y la estructura de las dislocaciones en los cuerpos sólidos. Para el

deslizamiento sobre hierro Armco (0.02%C), se obtuvieron curvas paralelas de

crecimiento de la fuerza de fracción y del logaritmo de la densidad de las

dislocaciones con respecto al aumento de la fuerza normal.

Actualmente, por medio de observaciones directas con el microscopio

electrónico radiográfico se ha determinado con certeza que durante el contacto

deslizante de los metales se forman dislocaciones. De la teoría de las

dislocaciones se deduce que el trabajo por unidad de longitud, necesario para

crear dislocaciones en un medio isótropo no perturbado, resulta ser para las

dislocaciones de borde,
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Y para las dislocaciones de espiral,

= 1/ 0 (2.22)

Dónde:

G módulo de elasticidad a la distorsión.

Vector de Burgers (que caracteriza la energía de deformación de la red

cristalina),

Radio del núcleo,

Radio de influencia

Coeficiente de Piosson.

Este valor, que corresponde a la energía acumulada por deformación elástica

en condiciones de plasticidad incipiente, no llega al 1% de la energía gastada

en la fricción. De estos resultados se concluye que una parte de la energía de

la fricción se acumula en el cuerpo deslizante a expensas del mecanismo de

las dislocaciones. Puesto que esta energía almacenada es solo una pequeña

parte de la energía total de la fricción, hay que considerar la existencia de otros

mecanismos de disipación.

Irradiación de energía no térmica:

En el modelo microscópico de la fricción se aclaró que en el proceso de

deslizamiento o rodadura se forman el micro contactos superficiales. Estos

procesos se distribuyen estocásticamente en el tiempo y el espacio dentro del

área de contacto nominal. Al formarse uniones, es probable que algunas

irregularidades se deformen elásticamente. Luego, al romperse dichas uniones

y desgarrarse los enlaces adhesivos, las irregularidades deformados

elásticamente se recuperan de inmediato, provocando vibraciones y otras
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perturbaciones de la red cristalina, motivando la irradiación de energía en

diversas formas. En la física del estado sólido se conocen diversos procesos de

trasformación de la energía de unas formas a otras (el efecto foto-eléctrico, la

emisión termoiónica). En los procesos tribológicos se han observado

experimentalmente los siguientes procesos de irradiación de energía.

1) Irradiación sonora

La emisión de ondas acústicas y ruido es una característica general de la

mayoría de los procesos tribológicos. Puesto que el ruido se considera como

una forma de contaminación del medio ambiente, la reducción de su nivel

constituye un problema fundamental de la industria contemporánea. El proceso

de formación de ruido en los sistemas tribomecánicos está vinculado con la

deformación y recuperación elástica d las irregularidades.

2) Irradiación luminosa

El fenómeno de la triboluminiscencia es bien conocido en la en la física. Surge

durante la fricción de algunos sólidos, como nitrato de uranio el ZnsSMn. En

este caso, el trabajo mecánico que quiebra los enlaces adhesivos produce la

activación de fotones, los cuales se irradian como la luz visible. Actualmente se

conocen más de un millar de sustancias donde ocurre la triboluminiscencia.

Todavía no existe una explicación teórica satisfactoria para este fenómeno.

Una serie de observaciones parecen confirmar la hipótesis de que en las

grietas superficiales de los cristales existen capas electroestáticas dobles, que

provocan chispas si tales grietas se cierran en el proceso de la fracción. De

todos modos, la emisión luminosa, cuando ocurre, solo disipa una parte

insignificante de la energía involucrada en las pérdidas por fricción.

3) Irradiación electrónica

A fines de la década del 40, Cramer realizo experimentos donde observo la

emisión de electrones desde superficies metálicas recién desgastadas.
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Inicialmente, supuso que estos electrones se formaban en la superficie debido

a procesos exotérmicos. Se conoce que el proceso de fricción activa este tipo

de emisión, sin embargo, la complejidad de los procesos involucrados ha

impedido hasta el presente la elaboración de una teoría completa. Se ha

determinado experimentalmente que este tipo de emisión puede producirse

inclusive a partir de una superficie libre deformada, como resultado de la

absorción de oxígeno. Por otro lado, la medición de la intensidad de la emisión

eléctrica durante el rozamiento de superficies de aluminio ha demostrado un

estrecho vínculo entre dicha intensidad, la composición de las capas más

superficiales y el coeficiente de fricción. Aunque esta emisión no intervienen

con gran peso en el balance energético del sistema tribomecánico, si puede

tener una gran influencia en las relaciones químicas que ocurran en la son de

contacto.

Transformaciones en el plano térmico:

Como se desprende de lo expuesto anteriormente, los procesos de irradiación

que ocurren durante la fricción son de valor energético insignificante. Por tanto,

el grueso de las pérdidas de energía mecánica que ocurren en el contacto

rozante son el resultado de transformaciones térmicas. Este hecho se conoce

desde la antigüedad y constituyo la base para determinar el equivalente

mecánico del calor. De acuerdo con la teoría microscópica de la fricción, todos

los proceso que intervienen en la formación y ruptura del micro contactos de las

irregularidades producen alteraciones y vibraciones de la red cristalina,

desarrollándose calor. En la fundamentación teórica general de tribología, la

formación de calor a partir de la fricción se expresa como la transformación del

trabajo mecánico en el plano térmico. El calor liberado durante l aflicción puede

permanecer dentro del sistema, actuando como energía de activación de los

cambios del material o de reacciones químicas, o bien se transfiere al entorno,

por convicción, conducción o radiación. Una característica importante de la

disipación de calor lo es el aumento de la temperatura de los elementos del

sistema tribómetro. Puesto que las temperaturas elevadas y los gradientes de
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temperatura influyen a su vez en el conocimiento de la temperatura generada

por la fricción tiene un significado de primera magnitud para la tribología.

Los incrementos de temperatura debidos a 1 la fricción pueden clasificarse en

tres grupos:

1. Incrementos volumétricos de la temperatura,

2. Gradientes de temperatura y

3. Elevaciones locales de la temperatura (“”destellos, en ingles “flashes”).

Área de contacto:

El estudio del área real de contacto es una parte integral de la ciencia de la

fricción y el desgaste. Es conocido que las superficies de los cuerpos sólidos

no son idealmente lisas. Al maquinar los materiales de ingeniería o al obtener

superficies directamente de otros procesos tecnológicos, aparecen en la

superficie microrrelieves o rugosidad superficial. Durante la explotación este

micro relieves no desaparecen, aunque experimentan cambios, se reconocen

actualmente dos tipos de desviaciones de perfil de la superficie ideal: la

rugosidad superficial y la ondulación.

Cuando dos superficies reales entran en contacto, este no es continuo, y solo

ciertas partes de la superficie soportan la carga aplicada. La suma de estas

áreas discretas de contacto forma el área real de contacto. De acuerdo con

esto, el área real de contacto define las partes de la superficie donde existe una

fuerte interacción entre los cuerpos. Consecuentemente, si otros factores se

mantienen, la fuerza de fricción estará directamente relacionada con el área de

contacto. Al dar solución a los problemas térmicos de la fricción esta determina

las dimensiones de la fuente de calor, y ahí la energía mecánica se transforma

en calor para después disiparse.
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El daño superficial de los sólidos durante del deslizamiento esta también

estrechamente relacionado con la magnitud del área real de contacto, ya que

los elementos sometidos a esfuerzos en las capas cercanas a la superficie se

determinan  por las dimensiones de dicha área.

La formación de esta bajo la carga aplicada ocurre como resultado de la

penetración o aplastamiento del micro asperezas individuales, y mientras

mayor sea la deformación de contacto es importante para calcular el área real

de contacto.

Se ha determinado que bajo las cargas generalmente usadas en ingeniería, las

deformaciones que se desarrollan en la región de contacto son

fundamentalmente  responsables en establecer los cambios en las posiciones

mutuas de los componentes interactuantes. Así la rigidez de contacto en las

maquinas herramientas afecta el componente cualitativo de la precisión del

maquinado. Esto es muy importante en el diseño de los instrumentos de

precisión, servo mecánico y otros sistemas.

Las propiedades de las zonas de contacto entre componentes son factores

importantes para calcular el sellado de las superficies en contacto. El concepto

de contacto discreto entre sólidos surgió durante los primeros estudios de la

fricción.

Sin embargo, la mecánica del medio deformable no ha alcanzado a tapa de

desarrollo de modelos que pueden ser usados para explicar las leyes que

gobiernan la fricción y el desgaste. A fines del siglo XIX, Hertz resolvió el

problema de contacto con su teoría de la elasticidad en la comprensión de dos

cuerpos idealmente lisos con un contacto primario a lo largo de una línea o de

punto. Estos resultados fueron ampliamente usados en el cálculo del área real

de contacto. En 1939, Bowden y Tabor publicaron resultados que jugaron un

papel importante en revelar el mecanismo que gobierna la formación del área

real de contacto, y brindaron los primeros datos empíricos de sus dimensiones.
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Usando un método de conductividad eléctrica, establecieron que el área real de

contacto AR abría en proporción directa a la carga aplicada N. este resultado

interpretado como un indicador condicional de la existencia de contacto

plástico, ya que en el contacto elástico:

AR = N2/3 (2.23)

Este resultado fue generalizado para aplicaciones prácticas en todos los casos

de contacto metálico, llegándose a ecuación:

Ar= (2.24)

Donde es el esfuerzo de fluencia del material blando y N es la carga

aplicable. Debe tenerse en cuenta el hecho de que puede variar en relación

con la configuración de las micro asperezas y del tipo de deformación

(aplastamiento o penetración) de forma tal que la relación =HB es un caso

especial.

Muchas investigaciones posteriores ayudaron a refinar el mecanismo que

gobierna la deformación de las microasperezas. Por ejemplo, Bowden y Tabor

estudiando el fortalecimiento de un material durante la deformación, llegaron a

la colusión que durante el contacto plástico el exponente n bajo carga es igual

a 1 para  materiales que no experimentan fortalecimiento o que lo

experimentan en una magnitud muy pequeña, menor que 1 en todos los otros

casos.

En general todos los contactos pueden ser divididos en tres grupos,

dependiendo del tipo de deformación, el elástico, el plástico y el elastoplastico.

Como las leyes para cada caso difieren, es importante conocer las condiciones

bajo las cuales se obtiene un tipo particular de contacto. En el caso de la

penetración de una esfera rígida,  la deformación plástica comienza cuando
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por=2.76 donde po es la presión en el centro del área y es el esfuerzo

tangencial limite. Así, la condición para el paso del contacto elástico al

elastoplastico puede ser evaluado del criterio h/r donde h/r ≥16 ( /E)2. De

acuerdo con Tabor, la penetración crítica puede ser determinada por la

ecuación:

ℎ = 0.89 (2.25)

Dónde: H es la dureza.

A valores elevados de la carga específica, y teniendo en cuenta el esfuerzo

fluencia del material, tiene lugar una interferencia de las  zonas plásticas. A

estas presiones el esfuerzo de fluencia efectivo de las asperezas varia, de

forma tal, que el área real de contacto aumento más lentamente con el

incremento de la carga. En el contacto elástico el efecto  mutuo de las regiones

discretas cargadas lleva al crecimiento retardado del área de contacto con el

incremento de la carga. La rugosidad de la superficie forma su micro relieve y

puede obtenerse una información de esto por varios métodos. Los parámetros

de rugosidad más usados para resolver los problemas de contacto son: la

altura máxima del perfil de asperezas Rmax, el área curveada de asentamiento

y el radio de curvatura del vértice de la aspereza r. Rmax es la distancia entre

una línea que se corresponde con las crestas del perfil y otra que se

corresponde con los valles. Ambas líneas están a la misma distancia de la línea

central y la primera pasa a través de los puntos más altos y la segunda, por los

más bajos del perfil. También se usan otros parámetros como Ra, la desviación

media aritmética del perfil. El área curvada de asentamiento caracteriza la

distribución de material en la capa rugosa y juega un papel importante o para

calcular el área de los cueros rugosos. Debido a la ondulación de las

superficies solo una parte limitada del relieve toma parte en la formación del

área real de contacto. Las aspereza que están en los valles de la onda no

toman parte en la formación del área real de contacto y constituyen la parte del
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perfil, en los problemas de fricción y desgaste, surge el concepto de

ondulación, que es caracterizada por la altura de la onda Hw y su radio Rw.

La naturaleza discreta del contacto es una característica de todos los contactos

entre sólidos sin excepción y se refiere a su rugosidad superficial. La carencia

de uniformidad en la distribución de los puntos de contacto no es tan

característica, aunque siempre ocurre con contactos superficialmente

extendidos y depende de la existencia d ondas en las superficies de los sólidos.

La ondulación al igual que la rugosidad surgen en los proceso de maquinado

de las superficies y durante su uso. Cuando los componentes hacen otro

contacto, debido a la ondulación de sus superficies, los puntos reales de

contacto surgirán principalmente en los vértices de la onda. Cada región estará

limitada por un contorno que contiene los puntos reales de contacto y su

sumatoria dará el área de contacto de contacto Ac.

Estos contornos estarán separados por una distancia igual a la longitud de

onda.

El área de contorno surge como resultado de los procesos de deformación que

se concentran en las capas superficiales de los cuerpos en contacto y depende

esencialmente de la carga y las propiedades mecánicas del material. El área de

contorno es un área física y es una fuente de transición entre el área nominal

de contacto Ac y el área real de contacto Ar.

El concepto de área mínima de contacto no es nuevo. En el caso de contactos

planos, es el área sobre la cual los cuerpos hacen contacto si tuvieran una

superficie lisa ideal. En el caso de cuerpos con un contorno curvilíneo, es el

área donde entrarían en contacto dos cuerpos idealmente lisos del mismo

contorno cuando se aplica una carga. Esta surge de la deformación de los

cuerpos (principalmente elástica) y como las dos anteriores dependen del
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contacto geométrico, de las propiedades mecánicas de los materiales y de la

carga aplicada.

Se distinguen además tres presiones en el contacto en función de las áreas

descritas, la presión de contorno pe, la presión real por y la nominal paz,

donde:

= = = (2.26)

El gran volumen de material experimental acumulado alrededor del área real de

contacto permite esbozar los principios característicos del proceso y que son

los siguientes:

1. El contacto de las superficies rugosas tiene un carácter discreto.

2. Los contactos elementales (puntos reales) surgen como resultado de

deformaciones tanto elásticas como plásticas.

3. El área real de contacto está relacionada por la ecuación:

= (2.27)

Dónde: n  =  1 en el contacto plástico y muy cercano a 1 (n≈ 0.8 ÷ 0.9) en el

elástico.

4. Con el incremento de la carga ocurre un aumento del área real de

contacto debido, principalmente a la aparición de nuevos puntos de

contacto, el tamaño medio de los cuales permanece casi constante.

Debe recordarse que el área de cada punto individual de contacto aumenta con

la carga y que el tamaño medio del punto de contacto varía ligeramente debido

al incremento del número de puntos de contacto.
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El análisis efectuado describe el contacto estacionario naturalmente, el

problema surge al extender estos cálculos a los de la fricción y el desgaste

cuando se produce desgaste durante el deslizamiento de los cuerpos.

Partiendo del hecho que el coeficiente de fricción raramente excede de 0.3, el

modelo establecido permite presidir un incremento en el área de contacto

plástico que no excede del 5%. Consecuentemente aún en el contacto plástico,

la aplicación de fuerzas tangenciales a la unión entre dos cuerpos

generalmente no llevan a cambios significativos en el área de contacto.

En el contacto elástico la aplicación de fuerzas tangenciales llevan a cambios

en el diagrama de esfuerzos y el desplazamiento del punto de esfuerzo

tangencial máximo en la superficie de los cuerpos en contacto. Los cálculos

estimados muestran que el incremento en área del contacto elástico resultante

de la aplicación de fuerzas tangenciales como valores promedios del

coeficiente de la aplicación de fuerzas tangenciales como valores promedios

del coeficiente de fricción tampoco exceden del 5%.

Siguiendo estas aproximaciones puede concluirse que los esfuerzos

tangenciales e el contacto no llevan a cambios significativos en el área de

contacto entre dos cuerpos rugosos. El incremento del área de deslizamiento

es significativo  solo bajo condiciones especiales donde existe un elevado

coeficiente de fricción. En este análisis no se ha tenido en cuenta los efectos de

la velocidad de deslizamiento y de la temperatura y por tanto la aplicación de

las conclusiones llegadas sería arriesgado hacerlo en todo tipo de proceso. La

realización de investigaciones en este sentido es muy necesaria

2.4 Materiales compuestos

Los componentes mecánicos que se utilizan para reducir el desgaste por

fricción en el conformado mecánico por alta presión (embutición, estiraje),
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pueden ser fabricados mediante el uso de pastillas de carburo de tugsteno o

wolframio, ensambladas en anillos de aceros tratados térmicamente K100,F2.

Estos injertos de materiales permiten resistir millones de ciclos de trabajo, por

lo que es recomendable aplicarlos en procesos de fabricación de recipientes,

en serie. Actualmente existe una tecnología de mejoramiento superficial de

materiales mediante cladding, carbonitruración que consiste en el

endurecimiento superficial de los materiales para resistir el desgaste.

2.5 Producción de alta presión

Las presiones estáticas (Stewart, J.,El mundo de la alta presión p.19)

que hoy pueden alcanzarse en el laboratorio se limitan a unos pocos cientos de

kilobars a causa de las resistencias de los materiales de construcción de que

se dispone. No se conoce ningún modo que ocurren en los interiores profundos

de los planetas y estrellas y que son soportadas por la atracción gravitatoria.

No hay límite al esfuerzo puramente hidrostático que puede soportar un

material y, por ende, no hay límite superior a la presión.

El problema básico en las cámaras de presión artificial es que las paredes de la

cámara tienen que resistir esfuerzo no hidrostático. En todo caso, la máxima

presión alcanzable está limitada por la resistencia del material usado.

No es posible  esperar eludir este problema fundamental utilizando un ambiente

de alta presión natural para los experimentos. Aunque no sería difícil bajar el

aparato al fondo del océano (lo cual se ha hecho en realidad), la presión

alcanzable por éste método, 1 Kbar, está muy por debajo de la que se consigue

fácilmente en el laboratorio por medios ordinarios. Todo intento de llegar a una

región de alta presión por excavación profunda en la tierra fracasaría porque

sería imposible colocar una muestra experimental en un agujero así antes de
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que los lados se aplastaran. Un tubo inserto para entibar el agujero estaría

sometido al mismo esfuerzo no hidrostático que cualquier presión más alta que

la alcanzable por medios ordinarios. Por medio de este método, no sería

factible un aumento en las presiones actualmente disponibles.

La construcción de un aparato de alta presión requiere la elección de los

materiales más fuertes disponibles y un diseño que reduzca al mínimo los

esfuerzos no hidrostáticos establecidos en el aparato.

El mecanismo básico para producir alta presión es la bomba hidráulica, en este

simple aparato se puede, moviendo un vástago, empujar un pistón o émbolo, el

cual comprime aceite u otro fluido en un cilindro. Se dispone de varios tipos de

bombas comerciales. Un tipo que se presta a muchas aplicaciones fue ideado

para talleres de carrocerías de automóviles y puede desarrollas presiones de

700 Kg/cm2, o más. Estas mangueras están fabricadas de una combinación de

trenzados de metal y caucho.

Se pueden producir presiones sustancialmente más altas que las generadas en

bombas, por medio del artificio llamado un intensificador. El principio simple en

que se basa se ilustra en la figura 3. Un émbolo de dos secciones, con

diámetro d1 y d2 puede moverse en cilindros diferentes. Si se aplica presión P1

al extremo grande (diámetro d1), la fuerza aplicada es ¼πP1d1
2. Esta fuerza es

transmitida al extremo pequeño del intensificador, de diámetro d2 y ejerce una

presión P2= ¼πP1d1
2 / ¼πd2

2 sobre el fluido en el segundo cilindro. Vemos

fácilmente que P2 es mayor que P1 por la razón d1
2/d2

2. Un intensificador de

este tipo multiplica, así, la presión por el cociente entre los cuadrados de los

diámetros. En un aparato real, la presión sería siempre algo menor a causa de

fricción. Ésta puede reducirse al mínimo por un diseño adecuado, pero nunca

puede eliminarse por completo. El principio del intensificador se aprovecha

para elevar la presión, por un factor de diez a cien, o más, en gran variedad de

formas de equipo experimental.



55

Figura 3 El principio de intensificador

2.6 Sistemas de conversión de energía mecánica en térmica

Es común observar que el frenado de vehículos se produce generación

de calor mediante el accionamiento de pedal se pone en contacto la zapata de

mediante de material asbesto con el tambor de acero fundido. Dentro de los

sistemas automotrices, también se genera calor por fricción entre el émbolo y el

cilindro dando como resultado que la eficiencia energética de estos sistemas no

sobrepase el 23%. En los sistemas productivos existen innumerables procesos

de fabricación donde se genera energía térmica debido a la energía mecánica

de rotación así se puede indicar, el torneado, fresado, rectificado, procesos en

los cuales es necesario inyectar refrigerantes en el área de contracto de la

pieza con la herramienta de trabajo para reducir el degaste por fricción y el

efecto de la alta temperatura. Sin embargo, en todos los sistemas
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anteriormente indicados no existe el aprovechamiento de la energía térmica

producida por el rozamiento. En el estado del arte se puede observar

aplicaciones del rozamiento en la unión de dos metales, conocida como

soldadura por fricción, aquí , la energía mecánica de rotación y la fuerza de

aplastamiento del utilaje, produce el ablandamiento, difusión de masa y por

tanto la unión de los dos materiales.

2.7 Intercambiadores de calor complejos

Para el análisis de la transferencia de calor en el dispositivo

experimental, se debe tomar en consideración,  los fenómenos de conducción,

convección y radiación. Para el estado estacionario, se utiliza la siguiente

expresión:

qrqcqbqa  (2.28)

Tomando en cuenta la ley de Fourier para la conducción del calor en la

dirección axial

dx

dt
kAqa  (2.29)

dx
dx

Td
kAqaqb 2

2

 (2.30)

Para la  convección, se aplica la ley de enfriamiento de Newton

))(*( TeTdxChcqc  (2.31)

Donde:

hc = es el coeficiente de transferencia por convección

La irradiación de la superficie metálica, se calcula con la siguiente relación
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))(*( TeTdxChrqr  (2.32)

El coeficiente hr de transferencia de calor por radiación esta dado por

34 Tmhr  (2.33)

2
TeT

Tm


 (2.34)

Tm La temperatura media entre la pared y la de los alrededores

La ecuación diferencial reducida para analizar la transferencia de calor es la
siguiente.

)(2

2

TeT
kA

HC

dx

td
 (2.35)

Por lo tanto se tiene:

D diámetro exterior, k conductividad térmica del material

hchrH 

DC *

kA

HC
m 

Haciendo TeT  se tiene


 2
2

2

m
dx

d


La solución de esta ecuación diferencial está dada por

mxmx NeMe  

mLe

o
M 21 
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mLe
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N 21




El perfil de temperatura en el dispositivo térmico se obtiene con la siguiente

expresión

)
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 (2.36)

El calor transferido por conducción en x=o está dado por

mLmL

mLmL

ee

ee
okAmqo 






  (2.37)

Para hallar la energía térmica producida por el rozamiento se debe utilizar una

expresión matemática (Guasumba Codena, Método y Máquina para Generar

Alta Energía por Fricción, 2004) que involucre los siguientes parámetros:

Velocidad de giro del volante de inercia N; Fuerza de aplastamiento axial Fa,

Área de contacto Ac, y rugosidad  aparente de las superficies r, coeficiente de

rozamiento cinético u, Conductividad térmica del par k1, k2, Eficiencia óptica

no,  de tal manera que la ecuación empírica estaría dado por:

),,2,1,,,,( o rkkuAcNFafQg  (2.38)

Por otra parte, mediante estudios experimentales se ha desarrollado un modelo

matemático que permite determinar el calor producido por el rozamiento en

aplicaciones de soldadura por fricción, de acuerdo con  la siguiente expresión

(Institute, 1991):
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3

)(2 33
pinshoulder RRPuW

Qtotal





(2.39)

Dónde: Qtotal Calor producido por el rozamiento deslizante en vatios, P
presión en la interface metálica N/m2, W velocidad angular en m/s; Rshoulder
radio del cilindro de sujeción, R pin radio de la herramienta.

2.8 Vaporizadores dinámicos

En lo referente a los avances tecnológicos para aprovechar el calor por

fricción, se han desarrollado diversos experimentos desde el siglo XVIII,

existiendo patentes de calderos de calentamiento por fricción de tipo artesanal

como el inventado por LloyedTamer en New Jersey, en este dispositivo se

utiliza un par de fricción de madera. La desventaja de este ingenio consiste en

que al existir humedad en el material, se produce emisiones de gases nocivos

para la persona que controla su funcionamiento. A nivel industrial se han

experimentado modelos más complejos como el que se observa en la figura 4:

Figura 4 Vaporizador por fricción con cilindro de cavidades múltiples
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De las diversas patentes analizadas se puede indicar que no se tiene un

procedimiento científico que valide las características reales de funcionamiento

de las innovaciones propuestas así como también no hay calderos de fricción

que estén disponibles en el mercado internacional.

En el Ecuador, en el período comprendido entre los años 1993 a 1996 se inicia

una investigación para determinar la temperatura producida por el rozamiento,

durante el conformado mecánico de recipientes de pared delgada por alta

presión (Guasumba Codena, Análisis de los esfuerzos, deformaciones y

defectos en el proceso de embutición profunda de recipientes de pared delgada

por alta presión, 1993-1996). Con las referencias de este trabajo, en el año

1999 se da inicio a nueva investigación para aprovechar el calor perdido por los

efectos del rozamiento, a partir de esa fecha se construyen una variedad de

prototipos con el propósito de alcanzar altas temperaturas y generar el calor

necesario para calentar y vaporizar el agua. Como resultado de esta

investigación  aplicada se logra desarrollar el caldero de fricción  durante los

años 2004 y 2006. Este  dispositivo con  capacidad de calentamiento de 1.5

litros de agua, hierve el agua en un tiempo de 18 minutos. En la figura 5, se

puede observar el funcionamiento del primer caldero de fricción producido en el

Ecuador.

Figura 5 Caldero con calentamiento por fricción del par bronce acero

(Guasumba Codena, Investigación Tesis Doctoral, 2010-2014)
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Por otra parte, uno de los procesos tecnológicos más relevantes para el

aprovechamiento del calor producido por el rozamiento, es la soldadura por

fricción, la misma que consiste en la unión de  materiales en estado sólido, no

se produce la fusión del material, y es utilizada cuando en lo posible, se deben

conservar las características originales de los materiales a unir, la junta se

produce en el interface de dos metales, para lo cual se aplica presión mecánica

y velocidad de rotación, en la figura 6, se observa un modelo para soldadura

por fricción. El primer dispositivo (Institute, 1991) para este proceso fue

patentado por el INSTITUTO DE SOLADADURA DE GRAN BRETAÑA, en

diciembre de 1991.

2.9 Soldadura por fricción

Ésta soldadura se conoce en el estado de la técnica como FSW (Friction

Stir Welding), que es ampliamente utilizada para soldaduras de materiales

ligeros como es el caso de aleaciones de aluminio. Considerando la figura 6 la

probeta de material blando está colocada en posición horizontal y con su

respectiva ranura que permite el desplazamiento del vástago de fricción, ésta

herramienta le provee energía mecánica de rotación, presión sobre la junta y

una determinada velocidad de avance. Al producirse del rozamiento existe un

incremento de la temperatura en la zona afectada por el calor con el

consecuente ablandamiento del material y desplazamiento intersticial, que

produce la unión soldada. Por éste método no se afecta la calidad de las

superficies soldadas, siendo éste procedimiento muy recomendado en la

industria aeronáutica.
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Figura 6 Esquema básico de la soldadura por fricción

Figura 7 Herramienta de soldadura por fricción de un material blando (Friction,

Machine)
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En la figura 7 se puede observar con mayor detalle la unión soldad, la

herramienta con sus respectivos componentes mecánicos y las velocidades

para el desplazamiento del eje motriz.

Existen muy pocas aplicaciones que utilizan el fenómeno de la fricción para

procesos industriales. En el estado del arte se ha logrado encontrar

innumerables casos de FSW, en otros para prensas por fricción, y desde luego

en el funcionamiento de máquinas y equipos el fenómeno de rozamiento

produce calor no utilizado y el desgaste de componentes mecánicos. Éstas

condiciones de funcionamiento ocasionan pérdida de eficiencia energética.

Para indicar los bajos rendimientos de un equipo térmico se hace referencia al

automóvil que hasta la presente alcanza una eficiencia del 23%. Todo lo demás

termina en calor que se disipa al ambiente.
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CAPITULO 3

EVALUACION ENERGÉTICA DEL SISTEMA

3.1 Levantamiento técnico

Para realizar los experimentos de generación de calor por fricción se

utiliza un caldero horizontal, que puede asemejarse a un equipo denominado

acuatubular, en el cual el fluido de proceso se encuentra atravesando por el

tubo de calentamiento. En la figura 8 se observan el banco de ensayos que

comprende un torno paralelo de 6 HP y el caldero de fricción con instrumental

de medición.

Figura 8 Bancada de torno y caldero de fricción
Fuente: (Guasumba Codena, Caldero de Fricción, 1993-2015) (Barona Díaz, 2013)
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Figura 9 Bancada de torno y caldero de fricción vista frontal
Fuente: (Guasumba Codena, Investigación Tesis Doctoral, 2010-2014) (Barona Díaz, 2013)

El componente más representativo de la figura 9, corresponde al caldero

horizontal construido en material de aluminio donde, en la zona cercana al

rozamiento se pueden alcanzar las más altas temperaturas. El otro extremo

que se encuentra en el denominado contrapunto, tiene la menor temperatura

del recipiente. A continuación en la figura 10 se tienen los manómetros y

termómetros en la entrada y salida del fluido en el recipiente, así como también

los medidores de presión y temperatura del fluido acumulado en el caldero.

Figura 10 Caldero de fricción e instrumentación
Fuente: Guasumba, J., Caldero de fricción, 1993-2015; Barona S. Modelación matemática, 2013
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3.2 Determinación de los parámetros energéticos

Calor que ingresa por conducción  al sistema= − (3.1)

Dónde:

Conductividad térmica del aluminio, en W/m°K; área de transferencia de calor, en

m²; representado por:

= − (3.2)

Dónde:

Diámetro exterior del cilindro de aluminio, diámetro interior del cilindro, en m;
Calor que sale por conducción del sistema

= − + − (3.3)

Calor perdido  por convección, cuando el sistema no tiene pared cilíndrica de
aislamiento térmico.

= ( − ) (3.4)

= (3.5)

= (3.6)

ℎ = ℎ + ℎ (3.7)

ℎ = ℎ + ℎ (3.8)
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Coeficiente exterior de T de calor hi

ℎ = 2.8 + 3 ° (3.9)

ℎ = 4 , (3.10)

, = (° ) (3.11)

ℎ : ó ℎ = 4 , (3.12)

, = (3.13)

= (3.14)

− = (3.15)

− +− − + − − ( − ) = (3.16)

− ( − ) = (3.17)

− ( − ) = (3.18)

= (3.19)

= ± (1) (3.20)
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− ( − ) = (3.21)

En el estado estacionario = 0 (3.22)= − (3.23)− = 0 (3.24)− = (3.25)= (3.26)´ = (3.27)´´ = (3.28)

Ecuación auxiliar o ecuación característica   SPIEGEL, P.76− = 0 (3.29)( + )( − ) = 0 (3.30)= − (3.31)= (3.32)= + (3.33)

Condiciones de contorno

@ = 0 = (3.34)

@ = = 0 (3.35)

= + (3.36)= + (3.37)= − + (3.38)
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− + = 0 (3.40)= (3.41)= (3.42)= + (3.43)= + = (1 + ) (3.44)= (3.45)

= − (3.46)

= (3.47)

= = (3.48)= + (3.49)

= + (2) (3.50)

Hallar

@cuando x=L = (3.51)

= + (3.52)

= + (3.53)

= ( ) (3.54)

= = ( ) (3.55)
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Calor que se transfiere por conducción en x=0

( ) = − = − (3.57)( ) = (3.58)

= − (3.59)

= − + (3.60)

= − + (3.61)

= ( − ) (3.62)

= − ( − ) (3.63)= ( − ) (3.63)= (3.64)

= (3.65)

− = − (3.66)

− = ( )( ) (3.67)

− = (3.68)

− = ( ) (3.69)



71− = (3.70)− = tanh( ) (3.71)= tanh( ) (3.72)= − (3.73)

= (3.74)

ESTADO TRANSITORIO − ( − ) = (3.75)

k1 = (3.76)

k2 = (3.77)

− 1( − ) = 2 (3.78)= − (3.79)− 1 = 2 (3.80)( , ) = (3.81)= ´ = ´ (3.82)

= ´´ (3.83)´´ − 1 = 2 ´ (3.84)x´´ = 1 + 2 ´ (3.85)x´´ = ( 1 + 2 ´) (3.86)

´´ = ´ = − (3.87)´´ + = 0 (3.88)
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+ = 0 (3.89)= ±√− (3.90)= − (3.91)= (3.92)= 1 cos + 1 (3.93)

´ = − (3.94)2 ´ + 1 = − (3.95)2 ´ + 1 + = 0 (3.96)T´ + = 0 (3.97)

3 = (3.98)´ + 3 = 0 (3.99)= (3.100)´ = (3.101)+ 3 = 0 (3.102)+ 3 = 0 (3.103)= 1 (3.104)= = ( 1 cos + 1 ) 1 (3.105)= ( cos + ) (3.106)

Suponiendo que ( , ) = ( , ) = 0 (3.107)( , ) = ( cos + ) (3.108)( , ) = 0 (3.109)



73= 0 (3.110)= 0 Entonces (3.111)( , ) = (3.112)( , ) = 0 (3.113)= 0 (3.114)= 0 (3.115)= = 0,±1, ±2,… (3.116)= (3.117)

( , ) = (3.118)

3 = = (3.119)

( , ) = (3.120)( , ) = 22 ℃ (3.121)

( , ) = ∑ (3.122)

Para t=0 (3.123)( , ) = ∑ (3.124)0 < < (3.125)

Para series de medio intervalo en senos (SPIEGEL, P.193)= 0 ; = ∫ ( ) (3.126)

= ∫ ( ) (3.127)
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= ∫ 22 (3.130)

= ∫ (3.131)

= (− ) |0 (3.132)

= (− )|0 (3.133)= (−cos + 1) (3.134)

= ( ) (3.135)

( , ) = ∑ ( ) (3.136)

= 1 (3.137)

= ( )∗ (3.138)

= 2 0 = 3 (3.139)

= ( ) ⎝⎛ ⎠⎞∗ (3.140)

( , ) = + ( ) ⎝⎛ ⎠⎞ +⋯ (3.141)
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( , ) = ⎣⎢⎢⎢
⎡ + +⋯ ⎦⎥⎥⎥

⎤
(3.142)

( , ) = ⎣⎢⎢⎢
⎡ + +⋯ ⎦⎥⎥⎥

⎤
(3.143)

Que se puede verificar como la solución buscada
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EJE DE ROTACIÓN

= − (3.144)

= − + − (3.145)

= (3.146)= ℎ ( − ) = ℎ ( − ) (3.147)

ℎ − ℎ ( − ) = (3.148)

= (3.149)

− ( ) = (3.150)

− ( − ) = (3.151)

= (3.152)

= (3.153)

= + (3.154)= tanh ( ) (3.155)

= (3.156)

ℎ = ℎ + ℎ (3.157)ℎ = 2.8 + 3 TEORÍA MILLS (3.158)
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3.3 Procedimiento de pruebas

Para realizar el proceso de vaporización del agua se sigue el siguiente

procedimiento

- Preparación del torno paralelo con capacidad de 6Hp

- Determinación del peso del caldero con carga y sin carga

- Montaje y alineación del caldero en dos puntos de sujeción

- Arranque del torno

- Acercamiento del caldero horizontal hacia el mandril del torno

- Fricción y calentamiento de la sustancia

- Toma de datos de temperatura y presión en un tiempo determinado de

10 minutos

- Verificación de parámetros

- Descarga del vapor

- Realimentación del experimento

Figura 11 Toma de datos
Fuente: (Guasumba Codena, Caldero de Fricción, 1993-2015) (Barona Díaz, 2013)
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3.4 Materiales, equipos, e instrumentos de medición

Tabla 2
Características de los equipos para la investigación.

EQUIPO CARACTERÍSTICAS

VAPORIZADOR (Guasumba Codena,
Investigación Tesis Doctoral, 2010-2014)

- Volumen del caldero: 1.5 Litros

- Velocidad de rotación de 200 a 1112 rpm.

- Fuerza de aplastamiento: 100 a 2500 N

- Diámetro de contacto exterior: 50 mm

HIGROTERMÓMETRO

- Humedad relativa : 0 a 100 %

- Temperatura de  0 a 200ºC

TERMÓMETRO LASER

- Termómetro infrarrojo para altas
temperaturas con puntero láser. Marca:
Extech Instruments; modelo: 42545ª.
- Termómetro laser escala -50 a 1000ºC

- Precisión ± (2% de la lectura + 9ºF/4ºC)

<30ºF /-1ºC); ± (2% de la lectura + 4ºF/2ºC)

30ºF to 800ºF (-1ºC a 426ºC)

CAUDALÍMETRO

- Medidor de caudal: 20 a 80 Litros por

minuto

REGISTARDOR DE TEMPERATURA

- registrador de temperatura de 12

canales PCE-T 1200

-50 ... +999,9 °C ± (0,4 % + 0,5 °C)

Sensor tipo K

CONTINÚA
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TERMÓMETRO ANALOGICO

0-200 °C

MEDIDOR DE PRESION ANALOGICO

0 – 100 psi

MEDIDOR DE PRESION ANALOGICO

0 – 200 psi

MULTIMETRO DIGITAL

Amperímetro digital A/C

TERMOMETRO ANALOGICO

0-100 °C

MEDIDOR DE PRESION ANALOGICO

0 – 300 psi

TERMOMETRO ANALOGICO

0-200 °C

Fuente: (Guasumba Codena, Caldero de Fricción, 1993-2015) (Barona Díaz, 2013)
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3.5 Toma de datos
Se realizaron 13 experimentos de generación de calor por fricción,

mediante la conversión de energía de rotación en térmica para la obtención de

calor útil y posterior aprovechamiento en el calentamiento y vaporización de

agua. Para el análisis de los datos, y elaboración de gráficos específicos se

toma en consideración el ensayo 13.

Tabla 3
Proceso de calentamiento y vaporización de agua

Orden
Hora Tiempo Motor Fluido Caldero Par de fricción Ambiente

(hr) (min)
N I V potencia Tfo Pfo Tcal Pcal Tsa Tsb Va Ta

(RPM) (A) (V) (W) (°C) (PSI) (°C) (PSI) (°C) (°C) (m/s) (°C)

1 15:00 0 800 8,9 220 1958 20 30 20 30 22 22 0,16 21
2 15:05 5 792 10 220 2244 20 45 14 20 41 53 0,11 21
3 15:10 10 818 10 220 2200 20 30 20 47 80 100 0,1 21
4 15:15 15 784 10 220 2288 20 35 30 50 104 91 0,2 20
5 15:20 20 768 14 220 3036 40 30 38 5 146 140 0,36 20
6 15:25 25 780 13 220 2794 36 35 50 50 192 155 0,21 20
7 15:30 30 780 11 220 2398 50 40 66 55 212 192 0,36 20
8 15:35 35 796 11 220 2442 54 18 76 35 104 133 0,36 20
9 15:40 40 760 11 220 2420 58 20 86 35 193 132 0,54 20
10 15:45 45 720 13 220 2926 60 40 96 40 221 158 0,36 20
11 15:50 50 760 13 220 2904 70 60 112 50 243 176 0,6 20
12 15:55 55 724 14 220 2992 88 65 124 70 250 186 0,46 20
13 16:00 60 760 13 220 2750 106 80 140 90 243 168 0,31 20
14 16:05 65 741 14 220 3058 110 110 146 105 238 178 0,17 20

DESCARGA DE VAPOR (16:09)

En la tabla 3, el funcionamiento del caldero de fricción se realiza con el aporte

energético del par de rozamiento, donde se alcanza temperaturas de 250 °C en

el acero sin evacuación de calor y 186°C en el bronce con transferencia de

calor hacia el fluido de proceso, esto ocurre en un tiempo de ensayo de 55

minutos. Para los 65 minutos que comprende el tiempo de inicio de la descarga

de vapor la temperatura del agua del caldero es de 146 °C, en una condición

de vapor sobrecalentado. La presión en el recipiente es de 105 Psi. En éste

último instante la temperatura del acero alcanza los 238 °C y del bronce 178°C.
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Tabla 4
Temperatura superficial del cilindro (Termocuplas)

Place Date Time T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

22 26/09/2014 15:00:42 19,5 19,7 19,6 19,8 19,5 19,8 19,6 19,6 19,5 19,6 19,5 19,6

23 26/09/2014 15:01:42 19,7 19,8 19,6 19,8 19,6 19,9 19,6 19,7 19,5 19,6 19,5 19,7

24 26/09/2014 15:02:42 21,6 20,2 19,5 19,7 19,5 19,7 19,5 19,6 19,4 19,5 19,4 19,6

25 26/09/2014 15:03:42 25,4 22 20,3 20 19,7 19,8 19,5 19,6 19,4 19,5 19,5 19,6

26 26/09/2014 15:04:42 29,3 24,2 21,6 20,8 20,3 20,1 19,7 19,8 19,5 19,7 19,6 19,7

27 26/09/2014 15:05:42 32,7 26,4 23 21,7 21,2 20,6 20,1 20,2 19,9 20 19,8 19,8

28 26/09/2014 15:06:42 36,6 28,6 24,7 22,9 22,3 21,3 20,7 20,9 20,5 20,5 20,3 20,1

29 26/09/2014 15:07:42 41 31,3 26,6 24,2 23,7 22,2 21,6 21,7 21,3 21,2 21 20,6

30 26/09/2014 15:08:42 44,4 34 28,7 25,9 25,5 23,5 22,8 23 22,6 22,4 22,1 21,4

31 26/09/2014 15:09:42 45,8 36 30,6 27,5 27,1 24,8 24,1 24,4 24 23,7 23,4 22,4

32 26/09/2014 15:10:42 47 37,1 31,9 28,8 28,6 26 25,4 25,7 25,3 25 24,6 23,5

Considerando los datos de la tabla 4, se tiene que la temperatura del recipiente

cilíndrico en la zona cercana al rozamiento, se incrementa desde 19,5°C hasta

47°C, con una diferencia de 27,1°C. En el otro extremo del caldero, es decir en

la zona fría la temperatura T12 va desde 19,6°C hasta 23,5°C con una

diferencia de 3,9°C, esto indica que el perfil de temperaturas es de forma

exponencial, considerando desde luego los valores intermedios.

En las siguientes tablas se indican los datos de temperaturas del cilindro para

el periodo de tiempo desde la 15:11:42 hasta 16:20:42, tiempo en el cual se da

el calentamiento y posterior enfriamiento del recipiente cilíndrico.

Tabla 5
Temperatura superficial del cilindro (Termocuplas)

Place Date Time T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

33 26/09/2014 15:11:42 48,7 38,6 33,4 30,2 30,1 27,3 26,9 27,3 26,8 26,4 26 24,8

34 26/09/2014 15:12:42 50,6 40,3 34,9 31,5 31,6 28,6 28,3 28,8 28,3 27,9 27,4 26,1

35 26/09/2014 15:13:42 53,3 42,1 36,5 33 33,2 30 29,9 30,4 29,8 29,5 28,9 27,5

36 26/09/2014 15:14:42 58,2 44,9 38,7 34,9 35,3 31,6 31,6 32,2 31,6 31,3 30,7 29

37 26/09/2014 15:15:42 61,2 47,9 41,3 37 37,5 33,6 33,6 34,2 33,6 33,3 32,7 30,8

38 26/09/2014 15:16:42 64,4 50,1 43,5 39,2 39,1 35,6 35,9 36,6 35,8 35,5 34,9 32,6

39 26/09/2014 15:17:42 68,3 53,5 46,3 41,5 42,5 37,8 37,9 38,7 37,9 37,7 36,9 34,6

40 26/09/2014 15:18:42 70,8 55,8 48,8 43,8 45,1 40,1 40,3 41,2 40,3 40,2 39,3 36,9

41 26/09/2014 15:19:42 74,3 59 51,6 46,3 47,8 42,6 42,9 43,8 42,9 42,7 41,8 39,2

42 26/09/2014 15:20:42 77,6 61,5 54,2 48,8 50,8 45,5 45,5 46,5 45,6 45,4 44,5 41,7
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Tabla 6
Temperatura superficial del cilindro (Termocuplas)

Place Date Time T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

43 26/09/2014 15:21:42 80,1 64,4 57,1 51,6 53,7 48,4 48,4 49,3 48,6 48,2 47,2 44,3

44 26/09/2014 15:22:42 83,1 67,1 59,7 54 56,6 51,3 51,1 52,1 51,5 50,9 49,9 46,9

45 26/09/2014 15:23:42 86,3 69,9 62,2 56,4 57,5 55,7 54,2 55 54,2 53,9 52,7 49,3

46 26/09/2014 15:24:42 89,8 72,6 65,2 59,3 62,2 58 56,8 57,8 57,5 56,6 55,3 52,1

47 26/09/2014 15:25:42 93,2 75,8 68,2 62,2 66 63,3 59,3 60,3 60,4 59,1 57,9 54,9

48 26/09/2014 15:26:42 94,1 78,3 71,1 65,1 68,6 67 62,5 63,4 63,3 62,4 61 57,7

49 26/09/2014 15:27:42 94,3 80 73,2 67,3 71,9 70,2 65 66,3 66,3 65,3 63,9 60,7

50 26/09/2014 15:28:42 93,5 80,6 74,9 69,4 73,1 73,3 67,7 69,1 69,1 67,9 66,7 63

51 26/09/2014 15:29:42 94,2 82,5 77,1 71,4 76 76 70,2 71,7 71,8 70,7 69,3 65,9

52 26/09/2014 15:30:42 95,2 83,9 78,7 73,2 78,4 78,2 72,3 74 74,2 73,1 71,7 68,4
Tabla 7
Temperatura superficial del cilindro (Termocuplas)

Place Date Time T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

53 26/09/2014 15:31:42 96,2 84,5 79,7 74,9 80,3 80,4 74,3 76,1 76,4 75,2 73,7 70,4

54 26/09/2014 15:32:42 97,3 86,6 81,8 76,4 82,2 82,3 76,3 78,2 78,5 77,3 75,9 72,6

55 26/09/2014 15:33:42 98,6 88,1 83,8 78,4 84,5 84,4 78,4 80,4 80,6 79,4 78,1 74,9

56 26/09/2014 15:34:42 99,7 89,4 84,9 79,8 86,1 86,1 79,9 82,1 82,2 81 79,7 76,6

57 26/09/2014 15:35:42 101 91,1 86,5 81,3 86,7 88,1 81,8 84,1 84,1 82,9 81,6 78,2

58 26/09/2014 15:36:42 103 92,1 87,6 82,4 88,6 89,3 82,9 85,4 85,3 84,1 82,8 79,4

59 26/09/2014 15:37:42 104 93,8 89,2 83,8 90,8 90,8 84,4 87 86,9 85,7 84,3 81

60 26/09/2014 15:38:42 107 96,2 91,6 85,8 92,6 92,9 86,3 89,8 88,8 87,6 86,2 82,9

61 26/09/2014 15:39:42 109 98,1 93,1 87,6 92,8 94,9 88,1 92,8 90,9 89,6 88,2 84,8

62 26/09/2014 15:40:42 112 101 96 90,1 97,1 97,1 90,1 95,6 93 91,8 90,3 87,3
Tabla 8
Temperatura superficial del cilindro (Termocuplas)

Place Date Time T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

73 26/09/2014 15:51:42 135 126 122 113 105 121 115 122 115 117 111 110

74 26/09/2014 15:52:42 137 127 124 115 106 121 115 125 122 118 113 112

75 26/09/2014 15:53:42 139 130 126 116 105 122 116 127 126 120 115 114

76 26/09/2014 15:54:42 140 131 127 118 106 124 118 128 129 121 117 116

77 26/09/2014 15:55:42 141 132 129 119 108 125 120 130 132 110 119 118

78 26/09/2014 15:56:42 143 134 130 120 109 126 121 132 133 110 121 120

79 26/09/2014 15:57:42 144 135 131 121 110 127 123 133 134 110 123 121

80 26/09/2014 15:58:42 146 137 133 122 112 129 125 135 133 112 125 122

81 26/09/2014 15:59:42 147 138 134 123 112 129 125 136 134 110 123 121

82 26/09/2014 16:00:42 148 139 135 124 113 130 127 137 135 112 127 124



83

Tabla 9
Temperatura superficial del cilindro (Termocuplas)

(Descarga de vapor 16H09)

Place Date Time T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

83 26/09/2014 16:01:42 149 140 137 126 115 132 129 139 137 114 129 126

84 26/09/2014 16:02:42 151 141 137 127 117 134 130 140 139 116 131 127

85 26/09/2014 16:03:42 152 142 139 128 118 135 132 142 140 117 132 129

86 26/09/2014 16:04:42 153 144 140 129 119 136 133 143 141 118 133 130

87 26/09/2014 16:05:42 154 144 140 130 120 137 134 144 142 120 135 132

88 26/09/2014 16:06:42 156 147 142 131 121 138 136 146 144 121 136 133

89 26/09/2014 16:07:42 157 148 143 132 122 139 137 147 145 122 137 134

90 26/09/2014 16:08:42 158 148 144 133 123 141 138 148 146 123 139 135

91 26/09/2014 16:09:42 142 131 133 127 121 133 132 140 139 121 133 133

92 26/09/2014 16:10:42 110 101 103 107 107 108 108 108 106 106 106 110

Tabla 10
Temperatura superficial del cilindro

Place Date Time T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

93 26/09/2014 16:11:42 95,8 90,1 90,4 94 94 94,4 94 94 93,9 92,2 93,1 90,6

94 26/09/2014 16:12:42 95 91,8 90,5 89,7 87 91,5 90,9 88,9 93 92 90 88,1

95 26/09/2014 16:13:42 93,2 91,1 89,5 87,4 83,5 90 89 86,3 92,1 90,9 88,5 87,7

96 26/09/2014 16:14:42 91,7 89,9 88,4 85,6 81,2 88,8 87,5 84,2 91,1 89,9 87,3 87,1

97 26/09/2014 16:15:42 90 88,7 87,2 83,9 79,3 87,4 86,1 82,6 89,9 88,6 85,7 85,7

98 26/09/2014 16:16:42 88,9 87,5 85,9 82,7 78,1 86,3 85 81,5 88,9 87,5 84,7 84,7

99 26/09/2014 16:17:42 88 86,7 85,2 82 77,5 85,7 84,3 81,1 87,9 86,7 84,1 84,2

100 26/09/2014 16:18:42 86,9 85,7 84,3 81,1 76,9 85 83,6 80,3 87 86 83,3 83,4

101 26/09/2014 16:19:42 85,8 84,8 83,4 80,3 76,3 84,3 82,9 79,8 86,3 85,2 82,7 82,9

102 26/09/2014 16:20:42 84,6 83,6 82,2 79,2 75,2 83,2 81,8 78,5 85,3 84 81,6 81,8
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CAPITULO 4

VALIDACIÓN MATEMÁTICA DEL EXPERIMENTO

4.1 Elaboración de curvas y análisis estadístico de datos

En el proceso de calentamiento y vaporización de agua, utilizando el

calentador por fricción, intervienen un sin número de variables correlacionadas

con la potencia de accionamiento, conversión de energía mecánica en térmica,

características físicas y funcionales del caldero así como también las

condiciones ambientales. De allí, entre las más importantes se indican las

siguientes:

- Velocidad de rotación del eje motriz ( mandril)

- Intensidad de corriente del motor eléctrico

- Voltaje de suministro

- Potencia de accionamiento

- Temperatura de salida del fluido

- Presión a la salida del cilindro

- Temperatura y presión del caldero

- Temperaturas del par de fricción

- Parámetros ambientales como temperatura y velocidad de aire

Por otra parte para poder determinar el perfil de temperaturas en el régimen

transitorio, se registran doce puntos para la medición de temperatura superficial

en la superficie del caldero.

A continuación, se realizan los gráficos de las diferentes variables involucradas

en el calentamiento de agua mediante fricción y sistema de accionamiento

eléctrico.
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Ensayo 13
Proceso de calentamiento y vaporización de agua

En la figura 12 se muestra la gráfica de la intensidad de corriente respecto al

tiempo. En el punto de partida o inicio del experimento, corriente es de 8.9

Amperios, a los 25 minutos alcanza un valor máximo de 14 Amperios  para

luego reducirse hasta un valor de 11 Amperios. Es necesario indicar que

cuando se aumenta la fuerza de aplastamiento en el sistema de empuje axial

del caldero, se incrementa la carga al motor produciéndose aumento del

consumo de corriente.

Figura 12 Intensidad de corriente del motor.

En la figura 13 se puede observar la gráfica de la potencia con el tiempo.

Respecto a esto se indica que la variación de potencia tiene una relación

directamente proporcional con la corriente. Es decir se cumple la Ohm para la

potencia.
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Figura 13 Potencia del motor eléctrico

Al inicial el proceso de calentamiento, la temperatura del par bronce-acero es

de 22°C, y al finalizar, luego de 65 minutos la temperatura final del acero es de

238 °C y del bronce 178°C. Es necesario indicar que la temperatura máxima

alcanzada del par motriz de acero es de 250 °C y del bronce 186°C en tiempo

de 55 minutos. Al nivel experimental se indica que al aumentar la fuerza de

aplastamiento aumenta la temperatura del par. Además, a bajas RPM inferior a

200 RPM, el par puede sufrir desgaste en frio, y a velocidades superiores a

1111 RPM ocurre un deslizamiento en la zona de contacto por lo que también

existe una reducción de la temperatura del par. En cuanto a la diferencia de

temperatura entre el par de acero y el bronce es un tanto representativa,

pudiendo indicarse que, si el acero está más caliente, nos indica que éste

material pierde calor por convección y radiación hacia el ambiente. Mientras

que el par de bronce está más frio debido a que transfiere calor al fluido de

proceso que en éste caso es el agua. En la figura 14 se presenta el diagrama

de dispersión que contiene las temperaturas de la pared superficial del bronce

y del acero.
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Figura 14 Temperatura del par bronce-acero

Por otra parte, para analizar el comportamiento energético del fluido, en cuanto

a la temperatura, el punto de partida es 20°C, empieza el proceso de ebullición

al llegar a los 86°C en un tiempo de 4 minutos, se realiza la descarga de vapor

sobrecalentado a una temperatura de 146°C en un tiempo de 65 minutos. Estas

consideraciones se las puede observar en la figura 15.

Figura 15 Temperatura de agua del caldero
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Además, en la figura 16 se observa el diagrama de dispersión de la presión con

respecto al tiempo de calentamiento. A partir del minuto 35 se puede observar

un incremento de presión acorde con un modelo de curva parabólica mientras

que en minutos anteriores existe inestabilidad en el proceso. Una deducción del

comportamiento energético del sistema tomando como referencia la presión

puede ser que el par de fricción alcanzó una temperatura de operación

adecuada.

Figura 16 Presión del caldero

A la salida del caldero se mide la temperatura que puede tener la mezcla aire

vapor en el conducto que guía el fluido hacia la salida. Tomando en cuenta la

figura 17 se indica que la temperatura máxima en la descarga es de 110°C. En

esta zona no se alcanza alta temperatura debido a que pierde calor por

convección y radiación hacia el ambiente.
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Figura 17 Temperatura del fluido en la salida del caldero

Gráficos de la temperatura superficial del caldero, Ensayo 13

En el estado transitorio, los perfiles de temperatura a lo largo de la superficie

del caldero, tienen curvas con tendencia de tipo exponencial de gradiente

negativo. En la figura 18 se grafican las curvas de temperatura entre los

tiempos 15:00:42 hasta 15:10:42.

Figura 18 Temperatura superficial del caldero (15:00:42 a 15:10:42)
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En la figura 19 datos obtenidos entre los tiempos 15:11:42 hasta 15:20:42

Figura 19 Temperatura superficial del caldero (15:11:42 a 15:20:42)

En la figura 20 datos obtenidos entre los tiempos 15:21:42 hasta 15:30:42

Figura 20 Temperatura superficial del caldero (15:21:42 a 15:30:42)
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En la figura 21 datos obtenidos entre los tiempos 15:31:42 hasta 15:40:42

Figura 21 Temperatura superficial del caldero (15:31:42 a 15:40:42)

En la figura 22 datos obtenidos entre los tiempos 15:51:42 hasta 16:00:42

Figura 22 Temperatura superficial del caldero (15:51:42 a 16:00:42)
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En la figura 23 datos obtenidos entre los tiempos 16:01:42 hasta 16:10:42

Figura 23 Temperatura superficial del caldero (16:01:42 a 16:10:42)

En la figura 24 datos obtenidos entre los tiempos 16:11:42 hasta 16:20:42

Figura 24 Temperatura superficial del caldero (16:11:42 a 16:20:42)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

16:01:42

16:02:42

16:03:42

16:04:42

16:05:42

16:06:42

16:07:42

16:08:42

16:09:42

16:10:42

0

20

40

60

80

100

120

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

16:11:42

16:12:42

16:13:42

16:14:42

16:15:42

16:16:42

16:17:42

16:18:42

16:19:42

16:20:42



93

4.2 Correlaciones matemáticas y cálculos

En este apartado se desarrolla un procedimiento de cálculo energético

utilizando correlaciones matemáticas para determinar el coeficiente global de

transferencia de calor, calor necesario para calentar y evaporar el agua, calor

perdido por el caldero, calor generado por el par de fricción y temperatura de

contacto. Para realizar el procedimiento de cálculo es necesario considerar el

promedio de algunos parámetros importantes como es el caso de la velocidad

de giro del motor eléctrico. Es decir, del mandril de accionamiento, la corriente

eléctrica, voltaje de alimentación, potencia, temperatura ambiente y velocidad

del aire. En la tabla 11 se registran los valores promedios.

Tabla 11
Parámetros de cálculo

PARAMETRO SIMBOLO VALOR UNIDAD
Velocidad de giro N 768 (RPM)
Corriente eléctrica I 11,86 (A)
Voltaje de alimentación V 220 (Vca)
Potencia P 2609 (W)
Temperatura ambiente Ta 20 (°C)
Velicidad de aire Va 0,36 (m/s)
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ANALISIS ENERGÉTICO DEL VAPORIZADOR POR FRICCIÓN

Temperatura ambiente

Velocidad del aire

Tiempo para alcanzar la temperatura  de ebullición

Temperatura de ebullición del agua

Temperatura del agua de  red pública

Tiempo de calentamiento

Velocidad de rotación del par de acero

Intensidad de corriente, promedio

Temperatura de vapor

Presión del caldero

Temperatura superficial del cilindro de acero

Temperatura superficial del bronce

Temperatura media superficial del caldero de aluminio

Conductividad térmica del aluminio, Incropera, p.828

Diámetro exterior del caldero

Diámetro interior del caldero

Área del cilindro

Ta 20 ºC( )

Va 0.36
m

s





te 2700 s( )

Te 96 ºC( )

Tfi 17 ºC( )

to 3900 s( )

Nrev 768 rpm( )

Ip 11.86 A( )

Tcal 146 ºC( )

Pcal 105 Psi( )

Tsa 238 ºC( )

Tsb 178 ºC( )

Ts 139.66 ºC( )

ka 186
W

m
2

°K









Do 0.1 m( )

Di 0.07 m( )

A1 
Do

2
Di

2
4











A1 4.006 10
3 m

2 
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CONVECCIÓN Y RADIACIÓN  INTERNO (hi)

COEFICIENTE DE CONVECCIÓN INTERNO (hci)

Temperatura media volumétrica del agua

Temperatura de referencia, Pitts,p.198

Temperatura ligeramente diferente de Tref

Ri
Di

2


Ri 0.035 m( )

Ro
Do

2


Ro 0.05 m( )

Tbw
Tfi Te

2


Tbw 56.5 ºC( )

Tbw1 1.8 Tbw 32

Tbw1 133.7 °F( )

Ts1 1.8 Ts 32

Ts1 283.388 °F( )

Tref Ts1 0.38( ) Tbw1 Ts1( )

Tref 226.507 °F( )

Tref1
Tref 32

1.8
 ºC( )

Tref1 108.059 °C( )

Tf 100 ºC( )
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Densidad del agua a 100 ºC,Pitts,310

Densidad del agua, Incropera, p.846

Coeficiente de expansión volumétrica

Viscosidad cinemática del agua, Holman, p.598

Longitud del caldero

Aceleración de la gravedad

Espacios cilíndricos cerrados, Pitts, p.204

Conductividad térmica del agua, Incropera, p. 846

kg

m
3









100 960

106 953
kg

m
3









 100

1

106

1

100


Tref1 Tf













 9.114 10
4

v 2 16 10
5

m
2

s









Lc 0.6 m( )

gr 9.8
m

2

s









GrL
gr  Ts Tbw( ) Lc

3

v
2



GrL 1.567 10
6

Pr 0.7

NuD 0.55 GrL Pr( )

1

4

NuD 17.799

kf 0.645
W

m ºK
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COEFICIENTE DE RADIACIÓN EN LA SUPERFICIE INTERIOR (hri)

Constante de Stefan Boltzmann

Emisividad del aluminio, Holman, p. 601

Coeficiente de convección y radiación interno

hci
NuD kf

Di


hci 164.003
W

m
2
ºK









 5.67 10
8

W

m
2

ºK
4









a 0.31

Tm
Ts Tbw

2


Tmi Tm 273

hri 4a  Tmi
3

hri 3.593
W

m
2
ºK









hi hci hri

hi 167.595
W

m
2
ºK
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COEFICIENTE DE CONVECCIÓN EXTERNO (hce)

Velocidad del aire alrededor del eje de rotación

Convección forzada flujo externo, Watmuff

Coeficiente de convección externo

COEFICIENTE DE RADIACIÓN EXTERIOR (hre)

Vw 0.24
m

s





hce 2.8 3Vw

W

m
2
°K









hce 3.52

Tmo
Ts Ta

2


Tmo1 Tmo 273

hre 4 a  Tmo1
3

W

m
2
°K









hre 3.088

he hce hre

he 6.608
W

m
2
°K
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El coeficiente global de pérdidas es de 6, 252 (W/m2.°K)

COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR (Uo)

Uo
1

Ro

Ri hi

Ro ln
Ro

Ri







ka


1

he




Uo 6.252
W

m
2

°K
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CALOR NECESARIO PARA CALENTAR Y EVAPORAR EL AGUA

Masa de agua a evaporar

Calor específico del agua

Tiempo total de calentamiento

Ma 1.75 Kg( )

Cp 1
Kcal

Kg °C






Tsat 96

tcal1 1.08 hr( )

tevap 0.33

Mv 0.5Ma

Hfg 560

Cpv 0.24

Qs
Ma Cp Te Tfi( )

tcal1

Mv Hfg
tcal1


Mv Cpv Tcal Te( )

tcal1


Qs 591.435
Kcal

hr






Qs1
Qs

860


Qs1 0.688 Kw( )
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CALOR GENERADO POR FRICCIÓN

Velocidad angular

radio exterior de fricción

radio interior de fricción

Fuerza de aplastamiento axial

Área de contacto del par

Coeficiente de rozamiento bronce sobre acero, Koshkin, N.I., Manual de Física
Elemental, Editorial MIR, 1975


Nrev 2 

60


 80.425
rad

s






Rs 0.035 m( )

Rp 0.0075 m( )

Fa 1200 N( )

Ac  Rs
2

Rp
2 

Ac 3.672 10
3 m

2 

P
Fa

Ac


P 3.268 10
5

N

m
2









k 0.3

Qf
2

3
 k P  Rs

3
Rp

3 

Qf 701.115 W( )
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V( )

Potencia nominal generada por el motor eléctrico
POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR ELÉCTRICO

Voltaje

Intensidad de corriente promedio, 60 min.

Factor de potencia

Pi 3.525 10
3 We( )

Pi Vo I 3 FP

FP 0.78

I 11.86 A( )

Vo 220
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TEMPERATURA DE CONTACTO

Densidad del acero, Incropera, p. 827-829

Calor específico del acero

Conductividad térmica del bronce

Densidad del bronce

Calor específico del bronce

Temperatura de contacto del par de fricción

a 7854
Kg

m
3









cpa 434
J

KgºK







kb 54
W

mºK






b 8780
Kg

m
3








cpb 355 J

KgºK






Tc
Tsa kac a cpa Tsb kb b cpb

kac a cpa kb b cpb


Tc 209.522 ºC( )
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4.3 Análisis de resultados
Tabla 12
Resultados obtenidos en el procedimiento de cálculo

PARAMETRO SIMBOLO VALOR UNIDAD

Coeficiente de convección interno hci 164,003

Coeficiente de radiación interno hri 3,593

Coeficiente de convección exterior hce 3,52

Coeficiente de radiación exterior hre 3,088

Coeficiente global de transferencia de calor Uo 6,252

Calor necesario para calentar y evaporar el agua Qs1 0,688

Calor generado por fricción Qf 701,115 (Wt)

Potencia nominal del motor eléctrico Pi 3,25x103

Temperatura de contacto Tc 209,522

De acuerdo con la tabla 12 el coeficiente global de transferencia de calor

correspondiente al elemento cilíndrico es de 6,252 (W/m2°C); este parámetro

es un indicador de la cantidad de energía térmica que se disipa al ambiente

desde el caldero.  Sin embargo, hay que tener en cuenta que el análisis se ha

realizado en el cilindro sin el respectivo aislamiento térmico. De acuerdo con

Beek, en el estudio de los sistemas de transferencia de calor para fluidos se

tiene que el coeficiente global de transferencia de calor es de 10 a 40para

calderas de vapor. Por otra parte, la potencia consumida por el motor es de

2609 (W), y el calor generado por fricción es de 701,115 (Wt). Las

temperaturas alcanzadas por el par de fricción es de 238 °C para el acero y

178°C para el bronce en un tiempo de 3900 segundos. En este caso el agua se

encuentra como vapor sobrecalentado a 146 °C y una presión de 105 Psi. La

velocidad de rotación utilizada es de 768 RPM.

W

m
2
ºK









W

m
2
ºK









W

m
2
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W

m
2
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W

m
2
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CAPITULO 5

IMPACTOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES

5.1 Especificaciones técnicas del proceso

Tabla 13
Especificaciones Técnicas

Orden Parámetro Especificaciones Unidad
1 Volumen del caldero 1,75 Lt
2 Velocidad de rotación 200 a 1100 RPM
3 Fuerza de aplastamiento 1500 a 10000 N
4 Temperatura de contacto Ambiente a 900 °C
5 Temperatura del caldero Red a 400 °C

5.2 Eficiencia del sistema

Utilizando los parámetros del ensayo 13, se consigue una eficiencia del

26,8 %, en la conversión de la energía mecánica de rotación en calor por

fricción y por último en calor útil para calentar y evaporar el agua. En lo que

tiene que ver con la conversión de energía mecánica en térmica en la zona de

fricción, en investigaciones realizadas en los últimos años, se ha determinado

un rendimiento del 82%.
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5.3 Tipos de impactos ambientales

El equipo utilizado tiene la ventaja de no generar gases contaminantes

que son inherentes al proceso de combustión. Con esta tecnología energética

se produce calor por rozamiento entre dos partes en contacto y posteriormente

la energía generada se transfiere a un fluido de trabajo como es el caso del

agua. Si existiese un deterioro del par de fricción, este podría ser reciclado

mediante un proceso de fundición en el cual se disipa al ambiente Co2, Co. En

definitiva el contaminante más importante estaría relacionado con la

contaminación térmica de los alrededores. En el experimento realizado los

impactos ambientales son mínimos ya que no se genera ningún tipo de gas de

combustión.
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CAPITULO 6

PRESUPUESTO DE  INVESTIGACION

6.1 Costos directos
En este rubro se debe considerar, el personal de investigación, los

materiales y equipos utilizados en la implementación y puesta a punto del

sistema energético, de calentamiento de un fluido por fricción.

a) Responsable del proyecto
PERSONAL EJECUTOR

CARGO TIEMPO VALOR TOTAL
[HORAS] [USD/HORA] [USD]

Responsable del proyecto 250 6 1500

TOTAL 1500

b) Materiales y equipos
Orde

n Descripción de rubros Unidad
Cantid

ad
Valor

Unitario
Valor
total

1 Acero especial  DF2 Kg 2 160 320

2 Bronce fosfórico Φ120x120mm Unidad 1 900 900

3 Barra perforada de duraluminio Φ 4” x 3”x0.65 m Unidad 1 1200 1200

4
Soporte posterior tipo cónico en Acero E410, con tratamiento
termoquímico Unidad 1 220 220

5 Acoples Unidad 1 150 150

6 Termómetros de carátula marca WIKA Unidad 5 70 280

7 Manómetros marca WIKA Unidad 2 70 140

8 Aislamiento Térmico tubular 2”x0,65 m Unidad 1 40 40

TOTAL 3250
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c) Otros costos directos

DESCRIPCION COSTO
[USD]

MECANIZADO Y MONTAJE Y PRUEBAS

PRELIMINARES DEL CALDERO DE FRICCION
1600

ENSAYOS EXPERIMENTALES DE

PRODUCCION DE ENERGIA TERMICA EN

FORMA CONTINUA

900

CALIBRACION DE MAQUINA DE ENSAYOS 100

TOTAL 2600

6.2 Costos Indirectos
Son aquellos que no inciden directamente en la implementación del

prototipo de investigación.

a) Personal Internacional
ASESOR DE PROYECTO

CARGO TIEMPO VALOR TOTAL
[HORAS] [USD/HORA] [USD]

Asesor 24 50 1200

TOTAL 1200

b) Gastos de oficina

DESCRIPCION COSTO
[USD]

UTILES DE OFICINA 100

TRANSPORTE 300

SERVICIOS BASICOS 100

IMPRESIONES 150

COPIADOS DE TEXTOS 80

VARIOS 200

TOTAL 930
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6.3 Presupuesto Referencial

DESCRIPCIÓN COSTO
[USD]

COSTOS INDIRECTOS (CI): 2130

PERSONAL ASESOR 1200

GASTOS DE OFICINA 930

COSTOS DIRECTOS (CD): 7350

PERSONAL EJECUTOR 1500

MATERIALES, INSTRUMENTOS

Y EQUIPOS
3250

OTROS COSTOS DIRECTOS 2600

IMPREVISTOS: 3% (CD + CI) 284,40
TOTAL 9764,4

El costo referencial para el desarrollo de ésta investigación asciende a la

cantidad de USD 9.764,40 (nueve mil setecientos sesenta y cuatro dólares con

cuarenta centavos). Es importante indicar que la presente investigación sobre

el desarrollo del caldero de fricción ha sido ejecutada desde 1993 por lo que los

costos de todo el programa de innovación y desarrollo tecnológico no se

encuentran contabilizados. Por lo que el valor descrito corresponde únicamente

a la implementación de los experimentos para la validación matemática. Es

decir, los actuales estudios realizados parten de un diseño ya establecido.
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CAPITULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

- El experimento de generación de calor por fricción consiste en convertir

la energía mecánica de rotación en energía térmica para lo cual se

utiliza un par de rozamiento compuesto por bronce y acero cuya

geometría de contacto debe ser tal que las paredes exteriores del

material blando sean diseñadas como cilindro de pared gruesa, evitando

de esta manera la deformación en forma de campana del material.

Además, se debe practicar un agujero concéntrico para absorber las

tensiones internas producidas por el aplastamiento.

- Los parámetros recomendados para este tipo de ensayos son los

siguientes:

o RPM de 200 a 1100 a menores velocidades se produce

desgaste por fricción en frio es decir existe un deterioro

prematuro de la superficie de contacto, a mayor velocidad de

rotación sobre los 2100 se produce el deslizamiento del par de

fricción y la generación de calor es mínima

o La fuerza de aplastamiento tiene un rango recomendado de

1500 a 10000 Newtons, a muy altas presiones, y dependiendo

de la capacidad del elemento motriz lo que puede ocurrir es el

frenamiento del eje de rotación.
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o En las temperaturas de proceso para el par de fricción no

deben sobrepasar los 900 °C porque se llegaría a la

temperatura de fusión del bronce. Mientras que para el cilindro

o caldero horizontal la temperatura máxima recomendada del

proceso sería de 400 °C.

o En cuanto al volumen de cámara de vaporización se pueden

utilizar desde 0,5 Litros a 25 Litros, para mayores volúmenes

se tendría que utilizar bancos de ensayo de gran capacidad.

- El sistema electromecánico utilizado para los ensayos tiene una

capacidad de 6 Hp

- La fricción es uno de los procesos en los cuales se puede obtener un

tercer cuerpo (fluido térmico) que inhibe el desgaste por rozamiento y

puede representar un método adecuado para generar calor sin emisión

de sustancias contaminantes.

7.2 Recomendaciones

- Una de las recomendaciones sería la implementación de un sistema de

toma de datos en tiempo real con registro para generar historiales de

datos válidos a ser analizados a posterior.

- La implementación adicional de una celda de carga para medir la fuerza

de aplastamiento como variable importante del sistema.

- La eficiencia energética del caldero de fricción puede mejorarse

sustancialmente cuando en el funcionamiento del sistema se logre
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generar el tercer cuerpo es decir el fluido térmico que aparte de inhibir el

desgaste por rozamiento, permita alcanzar una temperatura de contacto

sobre los 320°C que se considera como un punto de estabilidad térmica.

- Es recomendable utilizar recursos energéticos renovables, eólica,

hidráulica, corrientes de rio y de mar para que el funcionamiento del

caldero de fricción sea sustentable desde el punto de vista económico,

técnico y ambiental.

- Para una futura investigación se recomienda realizar la caracterización

energética del tercer cuerpo (fluido térmico), teniendo en cuenta las

siguientes variables:

o Conductividad térmica de la película

o Densidad

o Viscosidad cinemática

o Coeficiente de convección

o Emisividad

Con las que se podría encontrar un sin número de aplicaciones

energéticas a partir de la conversión de la energía mecánica en térmica

por el principio de rozamiento.
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