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1. Resumen. 

 En el presente proyecto se estudia el comportamiento frente al desgaste, en condiciones 

abrasivas, de dos polímeros sintéticos, el polimetilmetacrilato y el policarbonato, mediante la 

técnica pin-on-disk. 

 Los polímeros objeto de estudio presentan una serie de propiedades mecánicas, como su 

resistencia al impacto o al rayado, y propiedades ópticas, como su transparencia, que les 

confieren multitud de aplicaciones. Entre las utilidades más importantes se destaca su uso como 

sustitutos del cristal, por ejemplo, son empleados en los faros de los vehículos o en ventanas. 

Asimismo, estos polímeros son empleados en la fabricación de muebles de diseño, y se utilizan 

en exteriores. Todas estas aplicaciones, hacen que sea necesario e imprescindible poder predecir 

su comportamiento frente al desgaste, para así poder determinar el período de vida útil de estos 

materiales. 

 Sin embargo, el comportamiento frente al desgaste de materiales poliméricos depende 

de multitud de parámetros, lo cual hace que su estudio resulte ser tremendamente complicado. 

Aunque hay varias publicaciones relacionadas con el desgaste de polímeros, en ninguna se llega 

a conseguir un modelo que prediga su comportamiento, de hecho, conforme se va avanzando en 

el estudio de esta materia se van encontrando nuevos parámetros que influyen en dicho 

desgaste. Aún así, cabe destacar la influencia de la carga aplicada, la velocidad de 

deslizamiento, las condiciones ambientales, la rugosidad, los materiales empleados, el tipo de 

ensayo de desgaste, la distancia de deslizamiento y las propiedades del material objeto de 

estudio, en el desgaste. 

 Para el estudio del desgaste se emplea la técnica pin-on-disk. Este ensayo consiste en 

poner en contacto un pin del material objeto de estudio y un disco de material metálico, en este 

caso acero. Aplicando una carga específica y haciendo girar al disco a una velocidad 

determinada se consigue crear una presión entre ambos, lo cual hace que el material se vaya 

desgastando. El instrumento está conectado a un ordenador que proporciona los datos necesarios 

para el estudio. Además se tendrán en cuenta otros parámetros que afectan al desgaste como la 

temperatura, las dimensiones y la masa del pin, la rugosidad del disco de acero, etc. 

 Como parámetros principales se han considerado la carga aplicada y la velocidad de 

deslizamiento, sin embargo, a la vista de los resultados, se predijo un modelo matemático que 

conseguía tener en consideración más parámetros importantes en el desgaste. Aún así, no se 

obtuvo un modelo lineal, sino una relación entre el desgaste sufrido por cada uno de los 

polímeros y las condiciones de ensayo empleadas. 
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2. Introducción. 

 Los apartados 2.1-2.5 de la Introducción han sido realizados de acuerdo a la bibliografía 

[1-10].  

 2.1 Polímeros.  

 Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión repetida de una o varias 

moléculas unidas por enlaces covalentes.  

 Dependiendo de su origen los polímeros pueden ser naturales o sintéticos. Los sintéticos 

contienen normalmente entre uno y tres tipos diferentes de unidades que se repiten, mientras 

que los naturales o biopolímeros, como la celulosa, el ADN o las proteínas, presentan 

estructuras mucho más complejas.  

 Las moléculas que se combinan para formar polímeros se denominan monómeros, y las 

reacciones a través de las cuales se obtienen se denominan reacciones de polimerización. 

Cuando se parte de un solo tipo de molécula se habla de homopolimerización y de 

homopolímero. Cuando son dos o más moléculas diferentes las que se repiten en la cadena, se 

habla de copolimerización, comonómeros y copolímero.  

 Las reacciones de polimerización se suelen dividir en dos grandes grupos: reacciones de 

adición y de condensación, y los polímeros obtenidos por cada una de estas vías se conocen 

como polímeros de adición y polímeros de condensación, respectivamente. En los polímeros de 

adición la unidad estructural de repetición tiene la misma composición que la del monómero de 

partida. El grupo más importante de polímeros de adición corresponde a los formados a partir de 

monómeros que contienen un doble enlace carbono-carbono. En cambio, los polímeros de 

condensación, se forman a partir de monómeros polifuncionales a través de diversas reacciones, 

con la posible eliminación de alguna pequeña molécula, tal como el agua. 

 Para abordar el estudio de la estructura de los polímeros se suelen considerar dos 

niveles, estructura química y estructura física. 

 Estructura química. 

 En los polímeros la unión entre monómeros se realiza siempre mediante enlaces 

covalentes. Sin embargo, las fuerzas responsables de la cohesión entre cadenas diferentes 

pueden ser de naturaleza muy diversa, y están fuertemente condicionadas por las características 

de los átomos y de los sustituyentes de la cadena principal.  
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 La polaridad y el volumen de dichos átomos afectarán especialmente a las fuerzas de 

cohesión entre cadenas, que a su vez determinarán la flexibilidad del material, temperatura de 

transición vítrea, temperatura de fusión y capacidad de cristalización, entre otras propiedades. 

 Muchas de las propiedades de los polímeros, como por ejemplo, la resistencia mecánica, 

la elasticidad o la temperatura de transición vítrea, se deben al alto peso molecular de los 

mismos. Los polímeros sintéticos, y la mayoría de los naturales, están formados por una mezcla 

de moléculas que han alcanzado diferente grado de polimerización, y por tanto, diferente peso 

molecular. En los polímeros sintéticos obtenidos por polimerización en cadena, la longitud de la 

cadena viene determinada por el tiempo que ésta está creciendo. En el caso de las reacciones de 

polimerización por etapas, la longitud de la cadena viene determinada, principalmente, por la 

disponibilidad local de grupos reactivos en los extremos de las cadenas en crecimiento. En 

cualquier caso, el polímero contiene moléculas que poseen longitudes de cadena muy diferentes; 

de modo que en una muestra de polímero siempre se encuentra una distribución de pesos 

moleculares. En la Gráfica 1 se muestra una curva típica de distribución de pesos moleculares. 

 

 

Gráfica 1. Distribución de pesos moleculares en un polímero. 

  

 Cuando en un proceso de polimerización se utilizan dos o más monómeros 

químicamente diferentes, el polímero resultante se denomina copolímero. Comúnmente se 

emplean tan sólo dos, o como máximo tres, monómeros diferentes. Los copolímeros se 

clasifican según la secuencia de los monómeros como copolímeros de bloque, de injerto y al 

azar, tal y como se muestra en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Tipos de copolímeros. 

 Cuando durante las reacciones de polimerización no existen reacciones secundarias se 

obtienen polímeros lineales, no ramificados, como el que se muestra en la Ilustración 2a. Bajo 

ciertas condiciones de polimerización se pueden obtener ramificaciones que pueden ser cortas o 

largas (Ilustración 2b e Ilustración 2c). Las propiedades de los polímeros pueden  variar 

considerablemente dependiendo de si existen o no ramificaciones y de la longitud de las 

mismas. Cuando unas cadenas se unen a otras vecinas, a través de otras cadenas de igual o 

diferente naturaleza, se llega a obtener una red tridimensional (Ilustración 2d) y el polímero se 

hace insoluble y no funde. Se habla entonces de polímeros entrecruzados o reticulados. 

 

Ilustración 2. Polímero lineal sin ramificaciones (a), con ramificaciones cortas (b), con ramificaciones largas (c) 

y polímero entrecruzado (d). 

  

 Estas estructuras, polímeros lineales con o sin ramificaciones,  y polímeros 

entrecruzados, se corresponden en la práctica con dos grupos de materiales denominados 

termoplásticos y termoestables.  

 Los materiales termoplásticos son básicamente polímeros lineales no entrecruzados, 

pudiendo hacerse fluidos por calentamiento y tomar una forma determinada, forma que 

mantienen una vez fríos. Por otro lado, los materiales termoestables, debido a su estructura 

entrecruzada, no funden y son insolubles. 
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 La configuración es la ordenación en el espacio de los sustituyentes alrededor de un 

átomo particular. La configuración resultante cuando todos los grupos de sustituyentes de la 

cadena principal quedan por encima o por debajo del plano de la cadena principal, se llama 

isotáctica. Cuando los grupos sustituyentes quedan alternativamente por encima y por debajo 

del plano, la configuración se denomina sindiotáctica, mientras que la secuencia al azar 

corresponde a la configuración atáctica. El tipo de configuración también condiciona el 

comportamiento del material. 

 Estructura física. 

 En estado sólido algunos polímeros son completamente amorfos, y otros son 

semicristalinos, dependiendo de las condiciones de cristalización. La Ilustración 3 muestra un 

esquema de un sistema amorfo, uno semicristalino y otro cristalino. 

 

Ilustración 3. Sistema amorfo (a), semicristalino (b) y cristalino (c). 

 Durante el procesado, los polímeros se comportan de forma bastante diferente, 

dependiendo de si tienen o no capacidad para cristalizar. Igualmente algunas propiedades del 

producto final están fuertemente influenciadas por el grado de cristalinidad alcanzado por el 

material. 

 Propiedades mecánicas. 

 Los polímeros se encuentran sometidos a diferentes estados de carga en sus distintas 

aplicaciones, por lo que la selección del material adecuado para cada una de ellas se basa, entre 

otras consideraciones, en sus propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas de los 

polímeros dependen, fundamentalmente, de su composición, estructura y condiciones de 

procesado. Asimismo, existen otros factores que influyen en las mismas y son, principalmente, 

el tiempo (velocidad de aplicación de los esfuerzos) y la temperatura, como se verá más 

adelante. 

 Los polímeros presentan un comportamiento mecánico enteramente dominado por su 

carácter viscoelástico, tanto en estado sólido como en disolución o fundido. 
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 Las propiedades mecánicas más relevantes son las siguientes: 

 Resistencia. Se define como la capacidad de un material para resistir los esfuerzos 

aplicados en el mismo sin romperse, ni adquirir deformaciones permanentes. La resistencia 

indica la tensión máxima que soporta el material antes de llegar a rotura. Existen varios tipos de 

resistencia, en función de cómo sea la tensión aplicada, así se tiene resistencia a compresión, 

tracción, flexión o torsión. 

 Deformación de rotura. La deformación, ε, es una medida del cambio dimensional, ΔL, 

producido al aplicar una tensión en una muestra de dimensiones iniciales L0.  

 Módulo de elasticidad o módulo de Young. El módulo de Young cuantifica la 

elasticidad del polímero. Este parámetro se utiliza para definir la rigidez del material en régimen 

elástico.  

 Dureza. Propiedad que tienen los materiales de resistir el rayado y el corte de su 

superficie. Se suele medir por el valor del esfuerzo aplicado por un punzón para imprimir una 

deformación dada en la superficie del material. 

 Tal y como se ha comentado, las propiedades mecánicas de los termoplásticos dependen 

de la temperatura. Así cabe definir el concepto de temperatura de transición vítrea (Tg), ésta se 

corresponde con una región de temperaturas en la que las propiedades del polímero cambian 

bruscamente. El efecto sobre su comportamiento mecánico puede visualizarse en la Gráfica 2. 

Por debajo de Tg el material es un sólido duro, rígido y frágil. A la temperatura Tg, se observa 

una caída brusca en la resistencia a la deformación siendo, su comportamiento en esta región, 

viscoelástico. Conforme aumenta la temperatura, el polímero se transforma gradualmente en un 

fluido viscoso. 

 

Gráfica 2. Variación de la resistencia a la deformación con la temperatura. 
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 2.2 Polimetilmetacrilato y policarbonato.  

 2.2.1 Polimetilmetacrilato (PMMA). 

 El polimetilmetacrilato, también conocido con sus siglas, PMMA, es un termoplástico 

transparente. Químicamente es el polímero sintético del metacrilato de metilo. El material fue 

desarrollado en 1928 en varios laboratorios, y fue llevado al mercado en 1933 bajo la marca 

Plexiglas. Desde entonces se ha vendido bajo este nombre y muchos otros, como el de Lucite o 

el de Vitroflex. 

 

Ilustración 4. Estructura química de repetición del PMMA. 

 El PMMA se obtiene de la polimerización del metacrilato de metilo, el cual, polimeriza 

fácilmente. Las técnicas de polimerización más utilizadas son las corrientes por vía radicales 

libres, con peróxidos o con azodilsobutironitrilo, a temperaturas de hasta 100 ºC. La presencia 

de oxígeno en el sistema de reacción afecta a la velocidad de reacción y a la naturaleza de 

los productos, debido a una reacción secundaria, que produce peróxidos de metacrilato. Por esta 

razón, se acostumbra a polimerizar siempre en ausencia de oxígeno, bien realizando la reacción 

en cámara cerrada o bien recubriendo el monómero con una capa de gas inerte. 

 El polimetilmetacrilato es un material duro, rígido, resistente y ligero. Tiene 

una densidad de 1.17 a 1.20 g/cm
3
, que es menos de la mitad de la del vidrio. También tiene 

buena fuerza de impacto, por encima del vidrio y del poliestireno, sin embargo, sigue siendo 

significativamente menor que la del policarbonato.   

 No sólo se disuelve en muchos solventes orgánicos, sino que también tiene una escasa 

resistencia a muchos otros productos químicos. Sin embargo, su estabilidad ambiental es 

superior a la mayoría de otros plásticos como el poliestireno y el polietileno, por lo que el 

polimetilmetacrilato es, con frecuencia, el material elegido para aplicaciones en exteriores. 

 La temperatura de transición vítrea del polimetilmetacrilato atáctico es de 105 °C. El 

PMMA es, pues, un vidrio orgánico a temperatura ambiente, es decir, está por debajo de su Tg. 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dpmma%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Density&usg=ALkJrhjJcYZnc-mSTZky69HoQCwvZO3ZNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dpmma%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Glass_transition_temperature&usg=ALkJrhhQyQXim6brTSvLNHaUMOUAPrZtZw
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 Compite, en cuanto a aplicaciones, con otros plásticos como el policarbonato o el 

poliestireno, pero el acrílico se destaca frente a éstos en cuanto a resistencia a la intemperie, 

transparencia y resistencia al rayado. De hecho, es por estas propiedades que se emplea para 

reemplazar al cristal.  

 Así, se destacan como más importantes las siguientes aplicaciones, muchas de las cuales 

justifican la gran importancia que tiene el estudio del comportamiento de este material frente al 

desgaste: 

- Sustituto del vidrio transparente. 

Utilizado para la construcción de grandes acuarios, en los faros de los coches, ventanas 

de las aeronaves, etc. 

-  Redirección de la luz solar. 

- Tecnologías médicas e implantes. 

Gracias a su buen grado de compatibilidad con los tejidos  humanos puede utilizarse 

para reemplazar a las lentes intraoculares en los ojos, en cirugía ortopédica, en 

dentaduras, en cirugía estética, etc. 

- Usos artísticos y estéticos. 

Se utiliza para la fabricación de modernos muebles y en joyería (Lucite). 

   

 2.2.2 Policarbonato (PC). 

 El policarbonato, ó PC, forma parte de los polímeros termoplásticos. Su nombre se debe 

a que se trata de un polímero que presenta grupos funcionales unidos por grupos carbonato, en 

una larga cadena molecular. Este polímero reúne una serie de características útiles y de interés 

comercial, como son, alta resistencia a la temperatura, resistencia al impacto y buenas 

propiedades ópticas. 

 

Ilustración 5. Estructura química de repetición en el PC. 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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 La síntesis de policarbonato se produce mediante la siguiente reacción, en la que 

participan el bisfenol A y el fosgeno (COCl 2).  

 

  

 Los policarbonatos son un grupo particular de termoplásticos. Son trabajados, 

moldeados y termorreformados fácilmente. Este polímero se utiliza, ampliamente, en la 

fabricación del “cristal a prueba de balas” por tratarse de un material muy duradero.  Hay otro 

tipo de policarbonato utilizado en la fabricación de lentes, por ser liviano y transparente.  

 Entre las propiedades más relevantes del policarbonato se encuentran su buena 

resistencia al impacto, su buena resistencia a la temperatura (ideal para aplicaciones que 

requieren esterilización) y buenas propiedades eléctricas. Es amorfo, transparente y tenaz, con 

tendencia al agrietamiento, sin embargo, presenta buenas propiedades mecánicas. Aunque tiene 

gran resistencia química es atacado por los hidrocarburos halogenados, hidrocarburos 

aromáticos y por las aminas. 

 Esta combinación de características hace que el policarbonato tenga multitud de 

aplicaciones, entre las que se destacan las siguientes: 

- Sector eléctrico y electrónico. 

Se utiliza en teléfonos móviles, ordenadores, máquinas de fax, enchufes, etc. 

- Medios ópticos. 

Como discos compactos (CDs) y DVDs. 

- Sector de la automoción. 

Se emplea en las cubiertas de los espejos y en los faros de los vehículos. 

- Sector doméstico. 

Calderas eléctricas, licuadoras, secadores de pelo, etc. 

- Sector médico. 

Incubadoras, conexiones de tubos, utensilios esterilizables, etc. 

- Otros usos. 

Se utiliza en gafas de sol, brújulas, escudos antidisturbios de policía, etc. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search?q=pmma&hl=es&prmd=ivns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polycarbonatsynthese.svg&usg=ALkJrhi0ondLivXKKI-kI9WNaYIKP21ObQ
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 2.3 Dureza. 

 La dureza es la capacidad de una sustancia sólida para resistir a la deformación o 

abrasión de su superficie. Técnicamente la dureza se asocia sólo a las propiedades de la 

superficie. 

 Para medir la dureza se realiza un ensayo de penetración mediante el uso de un 

tribómetro. Dependiendo del tipo de punta empleada y del rango de cargas aplicadas, existen 

diferentes escalas, adecuadas para distintos rangos de dureza. 

 Las escalas de uso industrial más comunes son las siguientes: 

 Dureza Brinell. Emplea como punta una bola de acero templado o carburo de 

wolframio. Para materiales duros es poco exacta pero fácil de aplicar. Estima la resistencia a 

tracción. 

 Dureza Rockwell. Se utiliza como punta un cono de diamante (en algunos casos una 

bola de acero). Es la más extendida, ya que la dureza se obtiene por medición directa y es apta 

para todo tipo de materiales.  

 Dureza Vickers. Emplea como penetrador un diamante con forma de pirámide 

cuadrangular. Para materiales blandos los valores Vickers coinciden con los de la escala Brinell.  

 2.4 Rugosidad. 

 La rugosidad superficial es el conjunto de irregularidades de la superficie real, definidas 

convencionalmente en una sección donde los errores de forma y las ondulaciones han sido 

eliminados. 

 El acabado final y la textura de una superficie son de gran importancia e influencia para 

definir la capacidad de desgaste, lubricación, resistencia a la fatiga y aspecto externo de una 

pieza o material, por lo que la rugosidad es un factor importante a tener en cuenta. 

 Para medir la rugosidad se emplea el rugosímetro. Éste es un dispositivo dotado de un 

micropalpador de diamante que, desplazándose una cierta longitud sobre el material, es capaz de 

ampliar el paisaje de crestas y valles que presenta su superficie real y que no puede ser 

observado por el ojo humano. 

 Además, este equipo también puede determinar una serie de parámetros que aportan el 

valor numérico de la rugosidad de acuerdo con las reglas de normalización a las que este tipo de 

sistemas de medida están sujetos.  
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 2.5 Ensayo de desgaste. 

 La tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación que tienen 

lugar durante el contacto entre superficies sólidas en movimiento. Está presente, prácticamente, 

en todas las piezas en movimiento, tales como rodamientos, sellos, anillos de pistones, frenos, 

engranajes, etc. 

 En este caso se abordará, concretamente, el estudio del desgaste sufrido entre dos 

materiales diferentes que están en contacto y sometidos a un movimiento relativo entre ellos. El 

desgaste es un proceso en el cual las capas superficiales de un sólido se rompen o se desprenden 

de la superficie. Al igual que la fricción, el desgaste no es solamente una propiedad del material, 

es una respuesta integral del sistema. Los análisis de los sistemas han demostrado que el 75% de 

los fallos mecánicos se deben al desgaste de las superficies en rozamiento. Se deduce fácilmente 

que para aumentar la vida útil de un equipo se debe disminuir el desgaste al mínimo posible, es 

por esto que su estudio es de vital importancia.  

 Existen distintos tipos de desgaste, de los cuales se destacan los siguientes: 

Desgaste por Fatiga. Surge por concentración de tensiones mayores a las que puede 

soportar el material. Incluye las dislocaciones, formación de cavidades y grietas. 

Desgaste Abrasivo. Es el daño por la acción de partículas sólidas presentes en la zona 

del rozamiento.  

Desgaste por Erosión. Es producido por una corriente de partículas abrasivas. Muy 

común en turbinas de gas, tubos de escape y motores. 

Desgaste por Corrosión. Originado por la influencia del ambiente, principalmente la 

humedad, seguido de la eliminación por abrasión, fatiga o erosión, de la capa del compuesto 

formado.  

Desgaste por Frotación. Aquí se conjugan las cuatro formas de desgaste. En este caso 

los cuerpos en movimiento tienen oscilaciones de una amplitud menor de 100 μm. 

Generalmente se da en sistemas ensamblados. 

Desgaste por Deslizamiento. También conocido como desgaste por adhesión. Es el 

proceso por el cual se transfiere material de una a otra superficie durante su movimiento relativo 

como resultado de soldadura en frío, debido a las grandes presiones existentes entre las 

asperezas. En algunos casos, parte del material desprendido regresa a su superficie original o se 

libera en forma de virutas.  
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Desgaste Fretting. Es el desgaste producido por las vibraciones inducidas por un fluido 

a su paso por una conducción. 

 Desgaste de Impacto. Son las deformaciones producidas por golpes y que producen una 

erosión en el material. 

 Para abordar el estudio del desgaste abrasivo se va a utilizar uno de los ensayos 

tribológicos más sencillo, el ensayo denominado pin-on-disk. 

 El ensayo pin-on-disk, llevado a cabo mediante un tribómetro, consiste en poner en 

contacto una muestra de material objeto de estudio (pin) y un disco (contracuerpo). Entre ambos 

materiales existe un movimiento relativo, consecuencia de que el disco gire a una velocidad 

determinada. Sobre el pin se aplica una carga que provoca una presión sobre el disco. A través 

de un sistema de transductores se obtienen los valores del coeficiente de fricción o de 

rozamiento entre ambos materiales, la distancia deslizada, la velocidad de giro, etc. Además se 

toman medidas ambientales, de temperatura y humedad relativa, así como las dimensiones y la 

masa del pin, antes y después del ensayo, y la rugosidad del disco empleado.  

 Con todas las medidas realizadas es posible el estudio del comportamiento frente al 

desgaste del material considerado. La Ilustración 6 representa un esquema sencillo del ensayo 

explicado. 

 

Ilustración 6. Esquema general del ensayo pin-on-disk. 

 Como se ha comentado anteriormente, el desgaste no es sólo una propiedad intrínseca 

del material objeto de estudio, sino que depende también del material en contacto con éste y de 

las condiciones de ensayo. En el caso de los polímeros, su comportamiento frente al desgaste 

está influenciado por los siguientes parámetros básicos: 

 Parámetros estructurales.  

Éstos establecen la configuración básica del sistema, y constan de cuatro elementos: dos 

triboelementos, un elemento interfacial y el medio ambiente.  
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Estos cuatro elementos se agrupan en dos; el primero establece las propiedades de los 

triboelementos, y el segundo las propiedades de los elementos interfaciales (fluidos o 

lubricantes) y del medio ambiente. 

Como propiedades de los triboelementos se han de considerar los siguientes parámetros: 

- Parámetros químicos: composición química, composición de la superficie, etc. 

- Parámetros físicos: conductividad térmica. 

- Parámetros mecánicos: módulo de elasticidad, dureza, etc. 

- Parámetros geométricos: dimensiones, geometría, topografía de la superficie, etc. 

- Parámetros microestructurales: tamaño del grano, dislocaciones, etc. 

 Parámetros operacionales.  

Éstos caracterizan las condiciones funcionales del tribosistema, se consideran como 

variables independientes, y pueden alterarse durante los ensayos. Se consideran 

parámetros operacionales los siguientes: 

- Tipo de movimiento entre las dos superficies: deslizante, rodante, giro o 

 impacto. 

- Carga total, la cual actúa en perpendicular a las superficies que se encuentran en 

 contacto. 

- Velocidad. 

- Temperatura, la suministrada al sistema o bien la producida por la fricción. 

 

 2.6 Estudios previos. 

 Son muchos los estudios realizados acerca del comportamiento frente al desgaste de 

polímeros. Sin embargo, predecir este comportamiento resulta tremendamente complicado 

puesto que, como ya se ha comentado, son muchos los parámetros que afectan al mismo.  

 De forma general se puede afirmar que el desgaste abrasivo depende, 

fundamentalmente, de la dureza de los materiales en contacto, de la geometría de las partículas 

abrasivas, de la carga y de la distancia de deslizamiento [13]. 

 Sin embargo, Lancaster propone un modelo en el que considera más parámetros 

involucrados en el desgaste de los polímeros [11]. Este modelo considera que el volumen 

desgastado, V,  por unidad de distancia deslizada, L, es directamente proporcional al producto 

de la carga aplicada, F,  y el coeficiente de fricción, µ, e inversamente proporcional a 

determinadas propiedades del material, como son, la dureza, H, la tensión máxima, ζmax, y la 

deformación a rotura, εR, del mismo. 
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 Este modelo sugiere que existen tres procesos involucrados en el desgaste. El primero 

es la deformación producida como consecuencia de la penetración del indentador, y viene 

representado por la dureza. El segundo se debe al movimiento relativo entre los materiales, 

viene dado por el producto de la fuerza normal, o carga aplicada, y el coeficiente de fricción. Y 

el tercero representa el trabajo de fractura, está definido por el producto de la tensión y la 

deformación permisibles. 

 Pero también resulta necesario considerar la influencia que tiene la velocidad de 

deslizamiento en el desgaste. Diferentes estudios han demostrado la importancia de considerar 

este parámetro [12, 15, 16]. Así se ha demostrado que, en el caso de los elastómeros el desgaste es 

menos pronunciado conforme aumenta la velocidad de deslizamiento, considerando temperatura 

constante. Por el contrario, los polímeros más rígidos a los elastómeros presentan un mayor 

desgaste conforme aumenta la velocidad [15]. 

 Asimismo, otro parámetro a considerar es la temperatura [13]. Ésta influye en las 

propiedades mecánicas de los polímeros y, por consiguiente, en su comportamiento frente al 

desgaste. 

 Es importante destacar que los polímeros sometidos al desgaste, al estar en contacto con 

un metal de rugosidad conocida, sufren una deformación con una parte elástica y otra plástica, 

variando sus proporciones relativas con dicha rugosidad [13]. Es por esto de gran importancia 

tener en cuenta la rugosidad de las superficies expuestas al contacto. 

 A partir del modelo de Block-Halliday [13], se puede saber, en función de las propiedades 

mecánicas del material que se desgasta y de la rugosidad del contracuerpo, si se está trabajando 

en condiciones de abrasión o de adhesión.  

 La ecuación de Block-Halliday es la siguiente: 










.Abrasión2k

.Adhesión8,0k
tg·

H

)1·(E
k

2




   Ecuación 2 

Donde: 

E: Módulo elástico. 

ν: Coeficiente de Poisson. 

H: Dureza. 

tg θ:  Parámetro que representa la rugosidad del contracuerpo.  

Ecuación 1 
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 Otros autores, como Bekhet [17], corroboran lo complicado que resulta el estudio del 

desgaste al tener que considerar, también en el mismo, la influencia de otras variables como el 

calor generado en el punto de contacto de las superficies, la complicada naturaleza de la fricción 

y la influencia de cada tipo de mecanismo de desgaste. Además, se ha demostrado que la fuerza 

de fricción entre un termoplástico y una superficie metálica disminuye con el deslizamiento, lo 

cual es debido al aumento de la orientación molecular de los termoplásticos en paralelo a la 

dirección de deslizamiento. Como es de esperar, la presencia de un lubricante consigue reducir, 

hasta en un 90%, el desgaste [14]. 

 En algunas publicaciones se aproxima suponiendo que, el coeficiente de fricción es 

independiente de la velocidad de deslizamiento, siempre que la temperatura no varíe 

significativamente, ya que sólo entonces la interfase no varía de forma notable su 

comportamiento [18]. 

 También la temperatura de contacto es una variable a considerar en el desgaste [18], ya 

que ésta influye en la relación fuerza de fricción - velocidad de deslizamiento. Cuando la 

temperatura supera a la temperatura de transición vítrea (mayor movilidad de los segmentos del 

polímero), la velocidad de deslizamiento tiene un pronunciado efecto en la fricción, mientras 

que a baja temperatura la fricción apenas depende de dicha velocidad. 

 A raíz de todo lo explicado, queda constancia de lo complicado que resulta el estudio 

del comportamiento frente al desgaste de polímeros.  
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3. Objetivos. 

 Con el presente proyecto se quiere estudiar el comportamiento frente al desgaste de dos 

polímeros sintéticos: el polimetilmetacrilato y el policarbonato. 

 El objetivo principal es obtener un modelo matemático que permita predecir el 

comportamiento frente al desgaste de dichos materiales poliméricos. Para ello, se estudiará la 

influencia de la carga aplicada y de la velocidad de deslizamiento en dicho desgaste. Además de 

estos parámetros, se tendrán en cuenta las propiedades mecánicas de los materiales poliméricos, 

la rugosidad del contracuerpo utilizado para su desgaste, las condiciones ambientales, las 

condiciones de ensayo y las dimensiones y masa de los pines empleados. Asimismo, el modelo 

ha de cuantificar la importancia relativa de cada uno de estos parámetros en los distintos 

procesos de desgaste sufridos por cada material. 
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4. Metodología. 

 4.1 Preparación de las probetas. 

 Se quieren obtener probetas, de cada uno de los materiales objeto de estudio, de 

dimensiones óptimas para su colocación en la máquina de desgaste. Para ello se dispone de 

probetas de mayor tamaño de cada material que será necesario cortar hasta que alcancen las 

dimensiones requeridas. Se utilizarán dos instrumentos: la Cortadora Struers (Labotom-3) y la 

Microcortadora Struers (Accutom-5). 

 Cortadora Struers (Labotom-3) 

 La Cortadora Struers (Labotom-3), Ilustración 7, se utiliza con el fin de reducir las 

dimensiones de cada una de las probetas de inicio para poder introducirlas en la Microcortadora 

Struers (Accutom-5).  

 Se elige un disco de corte apto para materiales no férreos, para aleaciones, ya que es lo 

más parecido al material que se va a cortar, un polímero. 

 Una vez fijado el disco y colocada la probeta se comienza a cortar accionando la 

palanca, que hace que ambos se aproximen. Es importante que el sistema esté refrigerado con 

agua y que el corte se haga de forma lenta y pausada para así conseguir que no aumente la 

temperatura del material, ya que al tratarse de un polímero un aumento de temperatura podría 

cambiar las propiedades del mismo. 

   

 

Ilustración 7. Cortadora Struers (Labotom-3). 
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 Microcortadora Struers (Accutom-5) 

 Con la Microcortadora Struers (Accutom-5), Ilustración 8, se conseguirán las probetas 

con las dimensiones óptimas para ser utilizadas en la máquina de desgaste, aproximadamente:  

(18 mm x 6 mm x 3mm). 

 Se utiliza un disco de corte apto para materiales de dureza media (357 CA) de Al2O3. 

 Una vez fijada la pieza y el disco de corte, se seleccionan el programa y las condiciones 

de cortado. En este caso se ha considerado el programa Entalla Polímeros, y se ha elegido que 

la velocidad de corte sea de 0,3 mm/s y que el sistema esté refrigerado por agua, de esta manera 

se asegura que la temperatura durante el cortado no aumente considerablemente. 

 

 

Ilustración 8. Microcortadora Struers Accutom-5 y detalle de la colocación del disco y de la probeta. 

 

 4.2 Medida de la dureza de los materiales. 

 Para medir la dureza de cada uno de los materiales objeto de estudio se emplea el 

Microdurómetro (Buehler 2101), Ilustración 9. Se realizan cinco medidas de dureza en cinco 

pines diferentes de cada material, para así asegurar la fiabilidad de las medidas. 
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Ilustración 9. Microdurómetro Buehler 2101. 

 Dicho instrumento mide la Dureza Vickers del material mediante el mecanismo 

mostrado en la Ilustración 10. 

 

Ilustración 10. Mecanismo de la medida de la dureza Vickers. 

  

 Para ello se fija la probeta mediante una cinta adhesiva de doble cara al soporte 

correspondiente, es importante que ambos queden muy bien fijados para que la probeta no se 

desplace cuando se aplique la carga. 

 Posteriormente se elige el tiempo de aplicación de la carga, en este caso 20 segundos, 

tiempo suficiente para que se forme la huella en el pin. El tiempo será siempre el mismo ya que 

al tratarse de un polímero sus propiedades cambian conforme dure el tiempo de aplicación.  

 Mediante la rueda superior derecha se elige la carga a aplicar, 300 gf. La carga será 

aplicada con una punta piramidal de cuatro aristas. 

 Se pulsa Start para que comience el ensayo. 
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 Una vez terminado el ensayo se obtienen las medidas de la huella que ha dejado el 

indentador en la muestra. Para ello se emplea el microscopio el cual nos permite ver la huella 

desde un punto de vista superior, tal y como muestra la Ilustración 11. 

 

Ilustración 11. Obtención de la medida de las diagonales de la huella. 

  

 Con las medidas tomadas de las diagonales de la huella (D1 y D2) se calcula la dureza 

del material de la siguiente manera: 

 Se calcula el valor de la diagonal media ( D ): 

2

DD
D 21   

 A partir del valor de D  se obtiene el área proyectada:  

 

 

 

 

Se cumple: 

       
222

LLD   

 

 

Por lo tanto, si se despeja L de la Ecuación 5 y se sustituye en la Ecuación 4, se obtiene 

el área proyectada en función de la diagonal media de la huella: 

2

D
L2·LL·2LLD 222   

2

D
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2LoyectadaPrÁrea   

 

 

Ecuación 3 

Ecuación 4 

Ecuación 5 

 

Ecuación 6 
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 Finalmente se obtiene la dureza del material mediante la siguiente expresión: 

2
D

g·F
]MPa[H

2

aplicada
  

 Donde: 

 H: Dureza del material [MPa]. 

 Faplicada: Fuerza aplicada por el indentador a la muestra. Su valor se ha mantenido 

constante e igual a 300 gf. 

 g: Gravedad (9,8 m/s
2
). 

 D : Diagonal media de la huella [µm
2
].  

 

 4.3 Preparación de los discos de acero. 

 Los discos utilizados en el ensayo de desgaste son de acero al carbono, de 6 cm de 

diámetro. Éstos fueron mecanizados en los laboratorios de la Universidad. 

 Para asegurar que se trabaja en condiciones de abrasión los discos de acero deben tener 

una rugosidad elevada, tal y como impone la ecuación de Block-Halliday (Ecuación 2). Para 

asegurar dicha rugosidad se somete a los discos a un granallado. Tras ser bien lavados en una 

máquina de ultrasonidos se medirá su rugosidad, mediante el rugosímetro, para comprobar que 

se ha alcanzado el valor requerido. 

 Granalladora (Jetstream GUYSON). 

 Con este instrumento se hace impactar granalla, mediante aire a presión, en la superficie 

del disco de acero, de esta manera se consigue aumentar notablemente la rugosidad de su 

acabado, tal y como se demuestra en la Ilustración 12. 

 

 

 

Ecuación 7 
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Ilustración 12. Acabado del disco de acero antes del granallado (a) y después del granallado (b). 

  

 Para llevar a cabo el proceso se sumerge la boca de la alimentación en la caja que 

contiene la granalla. Se ha utilizado la granalla de mayor tamaño para garantizar una mayor 

rugosidad. 

 Dentro del cubículo se sitúa la pistola enfrentada al disco, de manera que la granalla 

impacte de forma perpendicular en la superficie de éste. Mientras se presiona la pistola se va 

recorriendo la superficie del disco describiendo líneas paralelas horizontales, cuando se haya 

recorrido toda la superficie de éste se repite el proceso describiendo líneas paralelas verticales. 

De esta manera se consigue un acabado uniforme. 

 

 

Ilustración 13. Granalladora (Jetstream GUYSON). Detalle de la pistola y detalle de la alimentación. 
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 Baño de ultrasonidos (Ultrasons Selecta). 

 Previamente a la medida de la rugosidad es importante lavar bien los discos para 

eliminar completamente las partículas que no hayan quedado fijadas a la superficie de los 

mismos. Para ello se sumergen los discos en un vaso con acetona y éste se sumerge en un baño 

de ultrasonidos, Ilustración 14, durante un tiempo aproximado de dos minutos. 

 

 

Ilustración 14. Máquina de ultrasonidos (Ultrasons Selecta). 

 Rugosímetro (Mitutoyo Surftest). 

 El instrumento utilizado para medir la rugosidad ha sido un rugosímetro Mitutoyo 

Surftest SJ-301, Ilustración 15. El objetivo es determinar si los discos se encuentran en 

condiciones de adhesión o de abrasión. Por lo tanto se pretende determinar el parámetro tg θ de 

la ecuación de Block-Halliday.  

 El rugosímetro consta de un micropalpador piezoeléctrico de alta precisión (±0,01 µm) 

que recorre la superficie del disco. El micropalpador se conecta al transductor, y éste al equipo. 

Para evaluar la rugosidad se coloca el micropalpador sobre la muestra (completamente limpia) 

en posición horizontal, mediante dos soportes puestos en el transductor. 

 

 

Ilustración 15. Rugosímetro y detalle del transductor. 
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 El micropalpador va recorriendo la superficie del disco y va midiendo la rugosidad de 

ésta en función de cuánto tiene que subir y bajar para salvar sus imperfecciones. Se consideran 

las suposiciones de que todas las crestas y valles son iguales y de que tienen forma cónica.  

 En función del programa que se seleccione se obtiene un tipo u otro de información: 

 Programa 1. 

 Norma: ISO 97 

 Perfil: R 

 Filtro: GAUSS (con este filtro se consigue que limpie los ruidos). 

 λc (distancia de cada recorrido que realiza la aguja sobre la superficie): 0,08 mm 

 N (número de recorridos): 5 

 Longitud evaluable (depende de λc  y N): 0,40 mm. 

 Con el programa antes definido el rugosímetro proporciona los siguientes parámetros: 

  

 

 

 

 

 Programa 2. 

 Norma: ISO 97 

 Perfil: MOTIF R 

 Filtro: GAUSS (con este filtro conseguimos que limpie los ruidos). 

 λs: 8 μm. 

 Longitud evaluable (depende de λc y N): 7,5 mm. 

 Con el programa definido el rugosímetro proporciona los siguientes parámetros: 

 R: Altura de cada pico que forma la imperfección. 

 AR: Anchura de la imperfección. 

 

Ilustración 17. Esquema de los parámetros de rugosidad obtenidos con el programa 2. 

R 

AR 

θ 

Ilustración 16. Esquema de los parámetros de rugosidad 

obtenidos con el programa 1. 

Ra: Rugosidad media [μm]. 

Rz: Rugosidad máxima [μm]. 

Rq: Desviación media [μm]. 



Estudio de la influencia de la velocidad y la carga en el desgaste de polímeros. Metodología. 

 

26 

 

 Con estos parámetros se obtiene la tgθ de la ecuación de Block-Halliday, de la siguiente 

forma: 

2
AR

R
tg 

 

 

 4.4 Ensayo de desgaste. 

 Una vez se tienen preparados los pines y los discos de acero se llevan a cabo los 

ensayos de desgaste. Para ello se empleará el Tribómetro Wazau modelo TRM 1000, mostrado 

en la Ilustración 18. 

 

Ilustración 18. Tribómetro Wazau TRM 1000. 

 Como ya se ha comentado en el desgaste influyen multitud de parámetros, como la 

carga a la que se somete al material, la velocidad de deslizamiento del disco, las condiciones 

ambientales de temperatura y de humedad, la rugosidad del disco de acero, las propiedades del 

material objeto de estudio, etc. En este proyecto el objetivo es estudiar cómo influyen la 

velocidad y la carga, lo cual es evaluable mediante el tribómetro. 

 Fijadas las condiciones de ensayo pertinentes (velocidad de deslizamiento y carga son 

las más importantes) este instrumento proporciona la distancia de deslizamiento, el coeficiente 

de fricción y la altura relativa entre el pin y el disco de acero. A partir de estos parámetros se 

evaluará posteriormente el desgaste. 

Ecuación 8 
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 Se trabajará con tres cargas (2,5, 1 y 0,5 MPa) y con dos velocidades de deslizamiento 

distintas para cada una (0,1 y 0,05 m/s). Estas condiciones son el resultado de diferentes 

pruebas: 

- En primer lugar se tomaron como referencia condiciones encontradas en 

bibliografía para ensayos parecidos [5], así se eligieron las siguientes presiones: 1, 5 

y 8 MPa a una velocidad de deslizamiento de 0,1 m/s. Sin embargo, tras llevar a 

cado los ensayos se optó por aumentar la presión más elevada a un valor de 12 

MPa, puesto que los resultados obtenidos eran prácticamente idénticos cuando se 

utilizaba una carga de 5 MPa y una carga de 8 MPa.  

- Posteriormente, se llevaron a cabo los ensayos empleando las condiciones señaladas 

(1, 5 y 12 MPa a una velocidad de deslizamiento de 0,1 m/s)  pero en condiciones 

de abrasión, y se dedujo que resultaba imposible trabajar con una carga de 12 MPa 

puesto que el rozamiento era tan sumamente elevado que la temperatura superaba la 

temperatura de transición vítrea del polímero y éste se fundía, de manera que el 

ensayo no podía llevarse a cabo.  

- Como el inconveniente era trabajar a 5 y 8 MPa (puesto que los resultados eran muy 

parecidos) se optó por utilizar una carga inferior, considerando así los 5 MPa como 

la carga máxima. De esta manera se optó por utilizar las siguientes condiciones: 0,5, 

2,5 y 5 MPa. Sin embargo, cuando se empleaba la carga máxima (5 MPa) el ensayo 

duraba escasos segundos. Como lo que se buscaba era poder trabajar con tres cargas 

que proporcionasen distintos grados de agresividad (agresividad alta, media y baja) 

y que los ensayos pudieran ser evaluados de forma correcta se dedujeron, 

finalmente, que las condiciones más adecuadas eran 2,5, 1 y 0,5 MPa, para dos 

velocidades de deslizamiento diferentes. 

 En primer lugar, se miden la temperatura y la humedad ambientales, mediante un 

termómetro-higrómetro, mostrado en la Ilustración 19, ya que estas variables influyen en el 

desgaste. Aunque sus valores no se mantuvieron constantes se comprobó que no variaron 

considerablemente en la mayor parte de los ensayos. 
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Ilustración 19. Termómetro e higrómetro. 

 Previamente a su colocación en el tribómetro, el disco de acero ha de estar 

completamente limpio, para ello se sumerge en un baño de ultrasonidos, tal y como se explicó 

anteriormente.  

 Por el contrario, el pin, antes de ser colocado para la realización del ensayo además de 

ser limpiado con alcohol (si se trata de PMMA) o con acetona (cuando se trabaja con un pin de 

PC) ha de ser medido y pesado. Para medir las dimensiones del pin, se emplea un calibre de 

precisión (±0,01 mm), mostrado en la Ilustración 20. Las dimensiones del pin tomadas con 

dicho instrumento se muestran en la Ilustración 21. 

 

 

 

  

 

 Para pesar el pin se utiliza una microbáscula Mettler Toledo AX205 de precisión 

(±0,00001 g), Ilustración 22, de esta manera será posible calcular la pérdida de masa del 

material tras el desgaste. 

                Ilustración 20. Calibre digital.                           Ilustración 21. Dimensiones medidas del pin. 

 



Estudio de la influencia de la velocidad y la carga en el desgaste de polímeros. Metodología. 

 

29 

 

 

Ilustración 22. Microbáscula Mettler Toledo AX205. 

 Posteriormente se procede a la colocación del pin y del disco de acero en el tribómetro. 

El instrumento consta de un eje, el cual puede subirse o bajarse de forma manual (mediante el 

volante lateral) o automática (mediante los botones correspondientes). Conviene que el eje esté 

bastante separado para que el pin y el disco puedan colocarse sin dificultad. Cabe destacar que 

mediante las dos manivelas de la parte posterior se fija o suelta el eje. El eje ha de estar fijo sólo 

durante la realización del ensayo. 

 El disco se fija a la parte superior mediante cuatro tornillos. Por el contrario el pin va 

enfrentado al disco y, por lo tanto, colocado en la parte inferior, mediante un soporte fijado por 

dos tornillos, esto se visualiza en la Ilustración 23. 

 

 

Ilustración 23. Colocación del disco de acero y del pin en el tribómetro. 
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 A continuación se baja el eje hasta conseguir que el disco y el pin entren en contacto, 

pero sin que el disco ejerza presión sobre el pin. Para precisar, se suelta la tuerca que mantiene 

fija la carga y se baja muy despacio el eje (conviene utilizar el volante) hasta que la tuerca se 

suelte por completo (Ilustración 24). Posteriormente, se precisa aún más moviendo el eje lo 

suficiente para que la burbuja de aire que indica el equilibrio quede centrada (Ilustración 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El tribómetro está conectado a un ordenador, con el software Tribosoftv1, en éste se van 

recogiendo los resultados conforme se va realizando el ensayo. Antes de comenzar se establecen 

las condiciones de ensayo y se introducen en dicho software. Éstas son: 

- Scanrate: 1 Hz. Le pedimos así que cada segundo proporcione un valor de altura 

relativa entre el pin y el disco. 

- Radio de ensayo: 26,0 mm. Indica la distancia entre el centro del disco y el punto en el 

que está en contacto con el pin. 

- Velocidad de deslizamiento. 0,1 ó 0,05 m/s (según el caso). 

- Fuerza (N). La fuerza indica la carga que se quiere aplicar entre el disco de acero y el 

pin. Hasta ahora se ha considerado la carga en unidades de presión, sin embargo, a la 

hora de introducirla como condición de operación ha de hacerse en unidades de fuerza. 

Para ello basta con resolver, en cada caso, la siguiente ecuación: 

  

b·a·PF
A

F
P 

 

 Donde: 

 P: Presión establecida [MPa]. 

 a, b: Dimensiones medidas del pin (explicadas en la Ilustración 20) [mm]. 

Ilustración 24. Vista de la parte posterior 

del tribómetro. Muestra la tuerca que 

mantiene fija la carga. 

Ilustración 25. Burbuja de aire 

que indica que la colocación del 

eje es correcta, 

Ecuación 9 
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 La fuerza obtenida ha de aplicarse como peso mediante uno o varios discos en la parte 

 inferior del tribómetro, tal y como muestra la Ilustración 26. 

 

Ilustración 26. Colocación de las pesas para obtener la fuerza, o carga, deseada. 

- Límite de desgaste: 1000 µm. Cuando la disminución de la altura relativa sea igual a 

este valor el ensayo se parará automáticamente. 

 A continuación se pulsa Start y se lleva a cabo el ensayo. Para cada caso considerado se 

harán dos repeticiones.  

 El ensayo puede finalizar por distintos motivos. Lo habitual es que se alcance el límite 

de desgaste, es decir, que la disminución de la altura relativa haya alcanzado el valor de 1000 

µm, en ese caso el software encenderá una luz roja indicando LMT. Pero hay casos en los que 

las condiciones de desgaste no son lo suficientemente agresivas y no llega a alcanzarse el límite 

de desgaste, por lo que se ha optado por dejar que el ensayo funcione durante un tiempo de 24 

horas, pasado éste se hará parar el tribómetro. 

 Una vez terminado el ensayo de desgaste se separarán el disco y el pin, haciendo 

ascender el eje mediante el volante o los botones correspondientes.  

 Lo primero es retirar las partículas de material desgastado, en forma de polvo, que 

quedan adheridas sobre el soporte donde está fijo el pin (Ilustración 27), para ello se utiliza una 

espátula. 

 

Ilustración 27. Pin y disco de acero tras el desgaste. Se observa el polvo en las inmediaciones del pin, 

correspondiente al desgaste del material. 
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 Una vez retirado el pin se le somete a aire a presión para eliminar todas las posibles 

partículas adheridas a su superficie. Posteriormente se miden sus dimensiones con el calibre de 

precisión y se determina su masa tras el desgaste mediante la microbáscula.  

 Por último, se retira el disco de acero y se mide su rugosidad mediante el rugosímetro. 

Para llevar a cabo esta medida el disco no se limpia ya que se quiere estudiar cómo afecta el 

hecho de que el polímero, al desgastarse, se haya ido depositando en las rugosidades del disco 

de acero y haya conseguido variar la rugosidad del mismo. Cabe destacar que no todas las 

partículas de polímero desgastadas están completamente introducidas en las rugosidades del 

disco, por lo tanto, muchas de ellas están sólo depositadas sobre su superficie pero, sin embargo, 

éstas también afectan a la rugosidad del mismo y, por lo tanto, al coeficiente de fricción entre el 

disco y el pin. Es por esto que se consideró la posibilidad de someter a los discos a un 

recubrimiento de oro y paladio mediante una Metalizadora. 

 El instrumento utilizado consta de una cámara en la que se hace vacío, así se genera una 

diferencia de potencial y se consigue que el electrodo Pd-Au actúe como cátodo (polo negativo), 

y la muestra introducida, el disco de acero, como ánodo (polo positivo). Posteriormente se 

inyecta argón, al arrancarle un electrón y estar cargado positivamente es atraído por el cátodo 

chocando contra su superficie y haciendo que se desprendan, de la misma, partículas de paladio 

y oro. Éstas caen por gravedad y se depositan en la muestra consiguiendo así que quede 

recubierta por una capa de Pd-Au cuyo grosor dependerá del tiempo que se deje actuar el 

ensayo. El hecho de que se utilice paladio y oro es que el instrumento tiene como objetivo 

recubrir materiales no conductores que quieren ser observados mediante el microscopio. Estos 

materiales, al no ser conductores, retienen electrones en su superficie, por lo que al incidir el haz 

(para visualizar en el microscopio su estructura) el cual también lleva electrones, hace que 

ambos se repelan. La consecuencia es que parece que el objeto está en movimiento y es 

imposible estudiar su estructura. Sin embargo, el paladio y el oro son muy buenos conductores 

por lo que el recubrimiento con los mismos hace que el haz de electrones no sea repelido. 

 Una vez hecho el recubrimiento explicado se midió de nuevo la rugosidad del disco de 

acero y, se comprobó que los valores eran prácticamente los mismos que sin el recubrimiento 

Pd-Au. Por lo tanto se concluyó que no hacía falta llevar a cabo dicho recubrimiento ya que las 

partículas de polímero depositadas en la superficie del disco, que hacen cambiar su rugosidad, 

no se desprenden del mismo con facilidad. Así, en posteriores ensayos, se midió directamente la 

rugosidad del disco de acero una vez retirado éste del tribómetro, con cuidado de que las 

partículas no se desprendieran. 
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5. Resultados y discusión. 

 A partir del procedimiento experimental explicado en el apartado anterior se obtienen 

los resultados pertinentes para poder estudiar el comportamiento frente al desgaste de los 

materiales objeto de estudio. En primer lugar se muestran los resultados obtenidos y, 

posteriormente, los cálculos realizados para poder discutir los mismos. 

 5.1 Resultados de las medidas de dureza de los materiales poliméricos. 

 Como se explicó anteriormente se ha empleado un microdurómetro para determinar la 

dureza de los materiales en estudio. Se realizaron cinco medidas diferentes en cinco probetas, de 

cada uno de los materiales, para así obtener suficientes datos y llegar a un resultado fiable.  

 Los resultados de dureza se recogen en las Tablas 2 y 3 del Anexo I. Estos datos son 

representados en la Gráfica 3. Como se observa en la misma, el policarbonato tiene menor 

dureza, por lo tanto se espera que se desgaste con más facilidad que el polimetilmetacrilato.  

 

 

Gráfica 3. Dureza de los materiales. 

 A partir de los valores obtenidos se calcula la dureza media para cada material: 

HPMMA = 231,0 ± 7,6 MPa 

HPC = 135,8 ± 8,9 MPa 
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 5.2 Resultados de las medidas de rugosidad de los discos de acero. 

 Se ha utilizado un rugosímetro para tomar medidas de rugosidad  de la superficie de los 

discos de acero, antes y después de cada ensayo de desgaste realizado. Estas medidas sirven 

para verificar que se está trabajando en condiciones de abrasión. Es por esto que, de todos los 

parámetros proporcionados por dicho instrumento (los cuales se muestran en las Tablas 4 y 5 

del Anexo I) los que realmente son objeto de estudio son la rugosidad media (Ra), y los 

parámetros tgθ y k de la ecuación de Block-Halliday, que han sido calculados mediante las 

Ecuaciones 8 y 2, respectivamente. 

 

 Rugosidad media (Ra). 

 En primer lugar se muestra la tendencia de la rugosidad media (Ra) para los discos 

empleados en los ensayos de desgaste del polimetilmetacrilato. En la Gráfica 4 se representan 

dos curvas, una muestra la rugosidad del disco de acero antes de realizar el ensayo de desgaste, 

y otra la rugosidad del mismo tras el ensayo. 

 Respecto a la curva correspondiente a la rugosidad del disco antes de participar en el 

desgaste, se observa que ésta fluctúa, aunque los valores de rugosidad media están 

comprendidos en un intervalo próximo. Esto se debe a que la rugosidad del disco se ha 

conseguido mediante el granallado, por lo que es difícil que todos los discos partan de una 

rugosidad idéntica. 

 Tras el ensayo de desgaste, se observa que la rugosidad del disco de acero no varía 

apreciablemente respecto a la rugosidad inicial que tenía el mismo en cada caso; aunque puede 

apreciarse un ligero descenso del valor medio, sus intervalos de incertidumbre se solapan. Se 

concluye que esto es debido a que las partículas de material polimérico que se van 

desprendiendo del mismo, por motivo del desgaste en condiciones abrasivas, se quedan 

retenidas entre las rugosidades del disco de acero aumentando o disminuyendo su rugosidad, 

aunque no de modo significativo. Que la rugosidad aumente o disminuya depende de varios 

parámetros, por ejemplo de cómo sean las partículas de material polimérico (cuanto más 

agresivas sean las condiciones de desgaste las partículas serán más grandes, ya que el 

arrancamiento de las mismas del material es mayor, sin embargo, en condiciones más suaves 

tendrán forma de polvo fino), de si se han saturado todos los orificios presentes en la superficie 

del disco, de si han quedado suspendidas partículas del polímero sobre el disco, etc. 
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Gráfica 4. Rugosidad media de los discos de acero utilizados en los ensayos de desgaste del PMMA. 

 La tendencia de la rugosidad media que presentan los discos de acero en el caso del 

policarbonato es similar, tal y como demuestra la Gráfica 5. En ésta se observa que, al igual que 

sucedía en el caso del metacrilato, la rugosidad media antes de realizar el ensayo de desgaste 

presenta también fluctuaciones, puesto que  el acabado de los discos se ha realizado mediante 

granallado. En este caso se ha conseguido dar al disco rugosidades más parecidas.  

 También en este caso la rugosidad media varía tras el ensayo de desgaste, sin embargo, 

las variaciones son menores, incluso, en algunos casos, no existe tal variación.  

 

Gráfica 5. Rugosidad media de los discos de acero utilizados en los ensayos de desgaste del PC. 
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 El hecho de que en el caso del policarbonato, existan algunos ensayos en los que la 

rugosidad del disco de acero sea igual antes y después de llevar a cabo el desgaste, se puede 

justificar a simple vista. Así, la Ilustración 28 muestra como, cuando los discos son utilizados en 

los ensayos de polimetilmetacrilato las partículas de este material se adhieren a la superficie de 

los mismos modificando notablemente su rugosidad. Sin embargo, en el caso de los discos 

utilizados en el desgaste del policarbonato, las partículas que se adhieren a la superficie son 

mucho menores, llegando incluso a ser inexistentes, de ahí que en estos ensayos la rugosidad de 

los discos no se vea modificada. Esto se debe a que el polimetilmetacrilato es menos resistente 

al desgaste que el policarbonato, como se demostrará posteriormente, por lo que el 

arrancamiento de partículas, y de mayor tamaño, de este material es más sencillo que en el caso 

del policarbonato.  

 

Ilustración 28. Apariencia de los discos de acero tras ser utilizados en un ensayo de desgaste. Disco 

correspondiente a un ensayo de PMMA (a) y disco utilizado en un ensayo de PC (b). 

 

 Parámetro tgθ. 

 Como ya se explicó en el apartado anterior, el rugosímetro también proporciona la 

altura (R) y la anchura (AR) de cada uno de los picos que forman las imperfecciones, Ilustración 

17. Sustituyendo los valores obtenidos en la Ecuación 8 se obtiene fácilmente el parámetro tgθ 

de la ecuación de Block-Halliday.  

 El objetivo del parámetro tgθ es asegurar que se está trabajando en condiciones de 

abrasión, por lo tanto, el valor del parámetro k ha de ser mayor a 2. A continuación se procede a 

calcular el valor mínimo que ha de tener tgθ para que esta condición se cumpla, despejando 

dicho parámetro de la Ecuación 2. 
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   Ecuación 10 

 De acuerdo a los valores obtenidos de dureza para cada material (mostrados en las 

Tablas 2 y 3 del Anexo I), y a las propiedades de los mismos (recogidas en la Tabla 1 del Anexo 

I) se obtiene que el valor mínimo de tgθ que han de tener los discos de acero es de: 

PMMA → tgθmin = 0,1552 

PC  → tgθmin = 0,1172 

 A continuación se muestra la tendencia de dicho parámetro, para cada uno de los discos 

de acero utilizados, antes y después de proceder al ensayo de desgaste de ambos materiales 

poliméricos. 

 En la Gráfica 6 se observa la tendencia de dicho parámetro en los discos empleados para 

el metacrilato. En ésta se observa que, como sucedía en el caso de la rugosidad media, el 

parámetro adquiere valores dispares, lo cual es debido al granallado, pero comprendidos en un 

mismo intervalo y mayores a 0,1552, para asegurar condiciones de abrasión. La curva 

correspondiente a los valores de tgθ tras el ensayo de desgaste tiene, en general, valores 

menores a los anteriores, por lo que se deduce que la altura y anchura de pico varían tras el 

ensayo, concretamente (como se observa en la Tabla 4) la altura de pico permanece casi 

constante, sin embargo, la anchura de pico aumenta considerablemente. Los motivos que 

justifican este comportamiento son los mismos que los comentados para la rugosidad media. 

 

Gráfica 6. Tendencia del parámetro tgθ para los discos empleados en los ensayos de desgaste del PMMA. 
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 A continuación, en la Gráfica 7, se muestra la tendencia del parámetro tgθ  de los discos 

empleados en el desgaste del policarbonato. En este caso todos los valores son mayores a 

0,1790. La tendencia antes y después de los ensayos de desgaste presenta un comportamiento 

similar a los discos empleados con el polimetilmetacrilato. Sin embargo, y como sucedía en el 

caso de la rugosidad media, hay ensayos en los que los discos presentan una altura y anchura de 

pico idénticas antes y después del desgaste. 

  

Gráfica 7. Tendencia del parámetro tgθ para los discos empleados en los ensayos de desgaste del PC. 

 Parámetro k. 

 Por último, se calcula la constante k mediante la ecuación de Block-Halliday para 

cerciorarse de que se está trabajando en condiciones de abrasión. Como ya se explicó en la 

Introducción se requieren valores mayores a 2 para que se trabaje en condiciones abrasivas. 

Cabe destacar que, en dicha ecuación intervienen otros parámetros como son el módulo elástico, 

la dureza y el coeficiente de Poisson del material que se desgasta, además del parámetro tgθ. Es 

por esto que, los valores de k obtenidos para el metacrilato difieren mucho de los obtenidos para 

el policarbonato, lo cual no ocurría cuando se comparaban los valores de rugosidad obtenidos 

para cada uno (Tablas 4 y 5). 

 En primer lugar se muestra la Gráfica 8 con los valores obtenidos de k para los ensayos 

de desgaste del polimetilmetacrilato. Como es de esperar estos valores son mayores a 2 para 

todos los ensayos, antes de que se lleve a cabo el desgaste, por lo que se corrobora que se está 

trabajando en condiciones abrasivas.  
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 Tras el ensayo, los valores de k disminuyen, por lo que las condiciones son menos 

severas pero no dejan de ser abrasivas, exceptuando uno de los ensayos.   

 Esto se debe a que los valores de tgθ también han disminuido, tal y como se ha 

comprobado en la Gráfica 6, al ir llenándose los orificios con partículas desprendidas en el 

desgaste.  

 

  

Gráfica 8. Valor de k para los ensayos de desgaste del PMMA. 

  

 En la gráfica correspondiente al policarbonato, Gráfica 9, se observa que la tendencia es 

similar a la anterior. Sin embargo, en este caso, como la dureza obtenida experimentalmente 

para el material polimérico es menor que en el caso anterior las condiciones son más agresivas, 

por lo que los valores de k son mucho mayores. De la misma manera que sucedía cuando se 

estudiaban el resto de parámetros, sucede que en varios ensayos los valores de k permanecen 

constantes antes y después del desgaste.  
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Gráfica 9. Valor de k para los ensayos de desgaste del PC. 

 

 5.3 Resultados de los ensayos de desgaste. 

  Como ya se ha explicado, mediante este ensayo se estudiará el comportamiento frente al 

desgaste de dos materiales poliméricos en distintas condiciones de abrasión. Así se aplicarán 

tres cargas diferentes, cada una de las mismas a dos velocidades de deslizamiento distintas. 

Además de los resultados que proporciona el tribómetro, instrumento utilizado para el ensayo, 

se tomarán medidas de temperatura y humedad para cada ensayo, dimensiones iniciales y finales 

de los pines de cada material polimérico sometido al desgaste, masa de los mismos y, como ya 

se ha explicado, la rugosidad de los discos empleados en cada ensayo. 

 En las Tablas 6 y 7 del Anexo I se presentan los datos obtenidos más relevantes, los 

cuales se utilizarán posteriormente para el desarrollo de los cálculos. Del tribómetro se obtiene 

el coeficiente de fricción, la distancia deslizada y la altura relativa ocasionada por el desgaste. 

También se presentan en estas tablas, las condiciones ambientales, las variaciones de longitud y 

masa de cada uno de los pines, la superficie expuesta al desgaste de los mismos y la fuerza que 

se ha aplicado durante el ensayo. 

 Cabe destacar que, así como los valores considerados para la disminución de la altura 

relativa y para la distancia deslizada son los últimos valores dados por el tribómetro, no sucede 

lo mismo con el valor considerado del coeficiente de fricción. En el caso de dicho parámetro, se 

ha considerado un valor medio ya que el valor de éste varía notablemente a lo largo del ensayo.  
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 A continuación se muestra, a modo de ejemplo, el ensayo de desgaste de policarbonato 

a 1 MPa y 0,1 m/s. En la Gráfica 10 se puede observar la tendencia que sigue el coeficiente de 

fricción frente a la distancia deslizada, esta tendencia es muy similar en el resto de ensayos. El 

coeficiente de fricción es nulo al comienzo, pero conforme el material se va desgastando, al 

estar en contacto con la superficie abrasiva del disco de acero, el coeficiente de fricción aumenta 

rápidamente hasta alcanzar un valor máximo. En este momento las partículas de material 

polimérico que se van desprendiendo del mismo, como consecuencia del desgaste, van 

rellenando los huecos de las rugosidades del disco de acero, haciendo que su superficie se 

vuelva menos abrasiva y rugosa, es por esto que el valor del coeficiente de fricción disminuye 

hasta alcanzar un valor mínimo. A partir de este punto el coeficiente de fricción se mantiene 

prácticamente constante, lo cual puede deberse a dos motivos; puede ser que las partículas de 

material desgastado saturen los huecos de la superficie del disco, por lo que, el coeficiente de 

fricción adquiere un valor constante; o puede que las partículas que se introducen en las 

rugosidades del disco se vayan renovando constantemente, haciendo que los huecos estén 

siempre llenos.  Considerando lo anterior se ha tenido en cuenta la última zona, la que se 

corresponde con un coeficiente de fricción prácticamente constante, como la zona estable y de 

interés. De esta manera el coeficiente calculado, el cual aparece en las tablas de resultados, es el 

valor medio de esta zona estable. 

 

Gráfica 10. Tendencia del coeficiente de fricción vs distancia deslizada para un ensayo de desgaste de PC a 

1MPa y 0,1 m/s. 
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 Con el objetivo de establecer y de discutir la tendencia al desgaste de los materiales 

objeto de estudio, se procede a representar y comparar los distintos resultados obtenidos tras los 

ensayos de desgaste realizados. 

 

 Comparación de dos repeticiones. Influencia de las condiciones ambientales. 

 En primer lugar cabe destacar que, las dos repeticiones que se han hecho en cada uno de 

los casos no proporcionan resultados, o tendencias, muy similares. Esto corrobora que el estudio 

del desgaste en materiales poliméricos es extremadamente complicado y, justifica, que no haya 

muchos estudios realizados sobre los mismos. 

 Se toma como ejemplo el caso del policarbonato desgastado con una carga de 0,5 MPa a 

una velocidad de 0,05 m/s. Se representa la disminución de la altura relativa, como 

consecuencia del desgaste, frente a la distancia deslizada. La tendencia se muestra en la Gráfica 

11, en la que se puede ver que en una de las repeticiones el material no llega a alcanzar el límite 

de desgaste impuesto de 1000 µm.  

 

 

 

Gráfica 11. Representación del desgaste frente a la distancia deslizada para los ensayos de PC a 0,5 MPa y 0,05 

m/s. 
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 Es importante darse cuenta de que las condiciones ambientales y de ensayo son iguales, 

por lo que la manera de justificar esta variación es considerar el coeficiente de fricción. Éste se 

muestra en la Gráfica 12. Se observa que, en el caso del ensayo en el que no se ha llegado a 

alcanzar el límite de desgaste el coeficiente de fricción disminuye hasta valores muy pequeños, 

e incluso, casi nulos en algún punto. Esto justifica que el desgaste no tenga lugar. Y el hecho de 

que el coeficiente de fricción adquiera estos valores casi despreciables se debe a que las 

partículas de material polimérico desgastado, por el tamaño y/o forma que hayan adquirido, 

saturan los huecos de la superficie del disco de acero haciendo que su rugosidad disminuya 

notablemente en uno de los casos.  

 

 

 

Gráfica 12. Representación del coeficiente de fricción frente a la distancia de deslizamiento para los ensayos de 

PC a 0,5 MPa y 0,05 m/s. 

 

 A continuación, se considera el ensayo de polimetilmetacrilato a 1 MPa y 0,05 m/s, por 

ser uno de los casos donde se tiene una gran diferencia entre repeticiones. En la Gráfica 13 se 

observa que para el ensayo 1 la distancia deslizada fue de 27 m, sin embargo, en el ensayo 2 el 

material no se desgastó (no alcanzó el límite de desgaste impuesto de 1000 µm) hasta deslizarse 

casi 1500 m. 
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 Tal y como se puede comprobar en las Tablas 6 y 7 del Anexo I, en este caso las 

condiciones ambientales se han visto modificadas de forma notable, lo cual justifica la distinta 

tendencia de cada una de las repeticiones. Así, el ensayo que ocurre a mayor velocidad, es decir, 

aquel en el que el material se desgasta antes y que, por lo tanto, ha de desarrollarse en 

condiciones más agresivas (ensayo 1), es el que sucede a menor temperatura y menor humedad 

y, por el contrario, una mayor temperatura (10 ºC mayor) y humedad (12% mayor) provocan 

que las condiciones sean menos agresivas y que el material tarde más en desgastarse (ensayo 2). 

Esto se justifica con la Gráfica 2, en la que se explicó que los polímeros a menor temperatura se 

vuelven más duros y frágiles y, por el contrario, cuanto mayor sea su temperatura más 

resistentes son al desgaste. Por supuesto, la diferencia de temperatura que sufre el polímero es 

casi insignificante, puesto que el incremento de los 10 ºC que se está considerando es en la 

temperatura ambiente y no en la temperatura del polímero en cuestión que, por estar en contacto 

con el disco en condiciones abrasivas, está sometido a temperaturas muy elevadas. Con esto se 

justifica que las condiciones ambientales afectan al comportamiento frente al desgaste de los 

polímeros. 

 

 

 

Gráfica 13. Representación del desgaste frente a la distancia de deslizamiento para los ensayos de PMMA 

realizados a 1MPa y 0,05 m/s. 
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 Comparación de las velocidades de deslizamiento. 

 Puesto que para cada una de las cargas consideradas se han utilizado dos velocidades 

diferentes de deslizamiento, se representa en la Gráfica 14 cómo influye dicha velocidad en el 

desgaste. Se han tomado como ejemplo los ensayos de desgaste del polimetilmetacrilato a 2,5 

MPa, ya que se ve claramente cómo es la tendencia. 

 Como es de esperar, cuanto mayor sea la velocidad de deslizamiento más agresivas son 

las condiciones y, por lo tanto, se alcanza el límite de desgaste en menos tiempo, esto se ve 

reflejado en que la distancia deslizada es menor. Esta tendencia se cumple en todos los casos. 

 

 

Gráfica 14. Representación del desgaste frente a la distancia deslizada para los ensayos de PMMA a 2,5 MPa a 

dos velocidades de deslizamiento distintas. 

 

 Comparación de las cargas consideradas. 

 A continuación se muestra, en la Gráfica 15, la influencia de la carga considerada en el 

desgaste de ambos materiales. Como se aprecia en la gráfica, correspondiente a los ensayos de 

policarbonato realizados a 0,1 m/s, tomados a modo de ejemplo, una mayor carga aplicada 

supone condiciones de desgaste más agresivas, lo cual se refleja en menores distancias de 

deslizamiento ya que se alcanza antes el límite de desgaste. 
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Gráfica 15. Representación del desgaste frente a la distancia deslizada para los ensayos de PC a una velocidad 

de deslizamiento de 0,1 m/s para distintas cargas aplicadas. 

 

 Comparación de los materiales. 

 Por último se comparan los materiales sometidos al desgaste. Se toman como ejemplo 

los ensayos realizados a 2,5 MPa y 0,05 m/s, aunque la tendencia que muestran éstos se sigue en 

el resto de ensayos. 

 Como se puede observar en la Gráfica 16, la distancia de deslizamiento en el caso del 

polimetilmetacrilato es menor, es decir, que este material es más vulnerable al desgaste 

alcanzando antes el límite establecido. Sin embargo, esto no concuerda con los valores 

obtenidos experimentalmente de dureza ya que en el caso del policarbonato se obtuvo una 

dureza menor, así que éste debería desgastarse en menos tiempo. 
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Gráfica 16. Representación de la disminución de altura relativa frete a la distancia deslizada de los ensayos 

realizados a 2,5 MPa y 0,05 m/s con cada uno de los materiales. 

 

 5.4 Cálculos y discusión de los resultados obtenidos. 

 Como se puede observar en cada una de las gráficas representadas anteriormente, así 

como se ve en los resultados obtenidos y mostrados en las Tablas 6 y 7, el comportamiento 

frente al desgaste de materiales poliméricos no sigue una tendencia clara. Cuando se representa 

el desgaste (o disminución de la altura con motivo del desgaste) frente a la distancia deslizada 

no aparecen relaciones lineales, como sucede en otros materiales (por ejemplo en cerámicos y 

metálicos) sino que la tendencia es una curva. Además dicha curva no es similar en todos los 

casos ya que, como se ha explicado anteriormente, en determinados ensayos la tendencia de la 

curva cambia bruscamente, llegando incluso a terminar siendo una recta de pendiente nula. 

 Es por esto que predecir el desgaste, o dar una ecuación que lo describa y que se ajuste a 

todos los casos posibles, resulta tremendamente complicado. Aún así se ha partido de distintos 

modelos ya desarrollados para conseguir obtener una expresión que permita, si no predecirlo, sí 

aproximarse lo máximo posible a conocerlo. 
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 En primer lugar se considera el modelo de Archard, modelo propio de materiales 

metálicos, los cuales presentan una tendencia recta cuando se representa el desgaste frente a la 

distancia deslizada. Este modelo plantea que el volumen desgastado es directamente 

proporcional al producto de la carga aplicada y de la distancia deslizada, e inversamente 

proporcional a la dureza del material. 

H

F
·L·kV   

Donde: 

V: Volumen de material desgastado. 

k: Coeficiente adimensional de desgaste. 

L: Distancia de deslizamiento. 

H: Dureza del material. 

F: Carga normal aplicada. 

 

 Sin embargo, este modelo no es aplicable para polímeros, como ya se ha explicado 

antes. En el caso de materiales poliméricos el modelo más desarrollado es el de Ratner-

Lancaster. Con esta expresión se predice cuál será el volumen desgastado: 

Rm ax··H
·v·F·kV




  

Donde: 

V: Volumen desgastado de material. 

k: Coeficiente adimensional de desgaste. 

F: Carga normal aplicada. 

µ: Coeficiente de rozamiento. 

v: Velocidad de deslizamiento. 

H: Dureza del material. 

ζmax: Tensión máxima. 

εR: Deformación de rotura. 

Ecuación 11 

Ecuación 12 
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 Sin embargo, la ecuación anterior no predice de modo acertado el comportamiento 

frente al desgaste para los resultados obtenidos, ni para todas las condiciones posibles en las que 

se puede dar el desgaste de polímeros. Es por esto que se deduce que en el desgaste participan 

muchos más factores que los que se consideran en la ecuación anterior. Y se pretende, a 

continuación, establecer un modelo que tenga en cuenta todos ellos y de un modo ponderado, 

según su importancia.  

 Como punto de partida se tomará la ecuación de Lancaster, que sugiere tres etapas 

consecutivas involucradas en el desgaste de la partícula: deformación por penetración del 

indentador, movimiento relativo opuesto por la fuerza de fricción y el trabajo de fractura. 

Rm ax·

1
·F··

H

1

L

V


  

Donde: 

V: Volumen desgastado o desprendido. 

L: Distancia deslizada. 

µ: Coeficiente de fricción. 

H: Dureza del material. 

F: Fuerza normal aplicada. 

ζmax: Tensión máxima. 

εR: Deformación de rotura. 

 

 El método que se va a desarrollar considera un balance energético, valorando la energía 

consumida y la energía aportada. Además se hará también un análisis dimensional del mismo. 

 En primer lugar se ha tenido en cuenta que el desgaste total que se produce en el pin, 

reflejado como la disminución de altura relativa del mismo (δmáquina), es la suma de tres 

contribuciones: 

- Desgaste por arrancamiento de partículas del material. → δdesgaste. 

Como consecuencia de estar trabajando en condiciones abrasivas, al aplicar una 

carga sobre el material el disco de acero provoca el arrancamiento de partículas del 

mismo. Como consecuencia el material ve disminuida su altura. 

 

 

ζmax·εR: Trabajo de fractura. 

Ecuación 13 
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- Deformación plástica. → δplasticidad. 

Puesto que se trata de un polímero, éste se deforma durante el ensayo de desgaste, 

sin recuperarse cuando deje de estar sometido al mismo. 

- Deformación viscoelástica o deformación elástica. → δviscoelástica. 

El material sí se recupera cuando deja de estar sometido a la carga aplicada. Esta 

contribución al desgaste justifica las diferencias entre la disminución de altura 

relativa en el pin dada por el tribómetro (δmáquina) y la disminución de altura tomada 

con el calibre (ΔL). 

 De acuerdo a lo anterior se puede definir la disminución de altura dada por el tribómetro 

como la suma de ambas contribuciones: 

icaviscoelástdplasticidadesgastemáquina    

 Pero no todas las contribuciones tienen igual importancia, sino que cada una contribuirá 

en mayor o menor medida, en función de la severidad del contacto y de lo agresivo que sea éste. 

Es por esto que se deducen los factores de ponderación correspondientes (w) de la siguiente 

forma: 

maquina

icaviscoelást

maquina

dplasticida

maquina

desgaste

maquina

maquina
















  

321 www1   

 Como se ha explicado antes, los polímeros presentan una tendencia curva al representar 

el desgaste frente a la distancia deslizada. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el área bajo 

la curva para predecir el comportamiento frente al desgaste. Sin embargo, dicha curva y, por lo 

tanto su área, están descritas por la contribución al desgaste de los tres parámetros anteriores, de 

la manera que se observa en la Gráfica 17. 

 

Gráfica 17. Representación gráfica de la contribución al desgaste de los tres parámetros considerados.  

Ecuación 14 

Ecuación 15 
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 De donde se deduce que: 

 Área total bajo la curva → 
L

0
dL·  

 Área bajo la curva debida al desgaste → 
L

0
·1 dL·w   

 Área bajo la curva debida a la plasticidad → 
L

0
·2 dL·w   

 Área bajo la curva debida a la viscoelasticidad → 
L

0
3 dL··w   

 Una vez explicada la importancia y el significado de los tres parámetros de ponderación 

anteriores, se deduce una expresión que defina cada uno de los mismos: 

 w1 → Puesto que está relacionado con el desgaste provocado por el desprendimiento de 

partículas, vendrá definido por la pérdida de masa que ha sufrido el pin. Además ha de 

cumplirse el análisis dimensional pertinente, por lo tanto, se considerará también la 

superficie expuesta al desgaste y la densidad del material: 

máquina

11

máquina

desgaste

··

m
ww








  

 Donde: 

 Δm: Pérdida de masa que ha sufrido el pin.  

 Ω: Superficie expuesta al desgaste del pin [mm
2
]. 

 δmáquina: Disminución de altura relativa total marcada por el tribómetro [mm]. 

 ρ: Densidad del material [g/mm
3
]. La densidad de cada material se ha obtenido 

 experimentalmente, a partir de los datos tomados inicialmente de masa y dimensiones 

 del pin, y de acuerdo a la Ecuación 17. 

L·b·a

m
  

 w2 → Relacionado con la deformación plástica que sufre el polímero, se puede obtener 

su valor a partir de la variación de longitud que ha sufrido el pin: 

dplasticidadesgastefinalinicial LLL    

desgastedplasticida L    

Ecuación 16 

Ecuación 17 
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m áquina

desgaste

m áquinam áquina

dplasticida L












  

1

máquina

2 w
L

w 



 

 w3  → Finalmente, de acuerdo a la Ecuación 15, tiene que cumplirse lo siguiente: 

213 ww1w   

 Como se demuestra en las ecuaciones anteriores los parámetros de ponderación 

dependen de distintas variables medidas (dimensiones del pin, pérdida de masa y de altura, etc). 

Estas variables han sido tomadas con diferentes instrumentos, cada uno de los cuales con una 

precisión determinada. Como consecuencia de esta distinta precisión en los equipos de medida 

se han de realizar una serie de ajustes en los datos. 

 La precisa inicial para realizar estos ajustes es que la medida de la diferencia de 

pesada es exacta ya que la proporciona la microbáscula, la cual tiene una precisión (±0,00001). 

Por el contrario se considerará como medida menos fiable la disminución de altura 

proporcionada por el tribómetro, puesto que éste presenta oscilaciones que justifican una posible 

variación en los resultados. 

 Considerando lo anterior se sigue el siguiente proceso iterativo: 

1) Si ΔL > δmáquina → δmáquina = ΔL. 

2) Si δdesgaste > δmáquina → δmáquina = δdesgaste.  

3) Si δdesgaste > ΔL → ΔL = δdesgaste. 

4) Se comprueban los ajustes 1 y 2. 

 Una vez conocidos los factores de ponderación anteriores será posible establecer un 

modelo que ayude a conocer el desgaste. Para el desarrollo del mismo se ha tenido en cuenta un 

balance energético, relacionando el volumen teórico desgastado con la energía aportada al 

sistema, y con la suma de la energía consumida y perdida en el mismo.   

 Según la Gráfica 17 el volumen teórico desgastado, así como la contribución de los 

diferentes tipos de desgaste, dependen de la distancia deslizada, por lo tanto el balance 

energético anterior se determinará en función de ésta. Además, se quieren considerar otros 

parámetros, como la velocidad de deslizamiento, ya que se ha visto que influyen en el desgaste. 

Por lo tanto, la expresión se obtiene en unidades de potencia, y en ella se relaciona el volumen 

teórico desgastado por unidad de distancia deslizada, con la potencia suministrada al sistema y 

con la potencia consumida o absorbida en el mismo. 

Ecuación 18 

Ecuación 19 
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istradaminSuPotencia

AbsorbidaPotencia

DeslizadaciatanDis

DesgastadoTeóricoVolumen
  

 El volumen teórico desgastado se corresponde con el producto de la superficie expuesta 

al desgaste y la disminución de altura relativa que ha sufrido el pin, de manera que su valor se 

obtiene fácilmente de acuerdo a la siguiente expresión: 

máquinaDesgastadoTeórico ·V   

Donde: 

Ω: Superficie del pin expuesta al desgaste [m
2
]. 

δmáquina: Disminución de altura relativa del pin proporcionada por el tribómetro [m]. 

 

 La potencia suministrada viene definida mediante las condiciones de operación, se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

v··P·P istradaminsu   

Donde: 

μ: Coeficiente de fricción. 

P: Presión o carga suministrada [Pa]. 

Ω: Superficie expuesta del pin sometida a desgaste [m
2
]. 

v: Velocidad de deslizamiento [m/s]. 

 Por último se ha de calcular la potencia absorbida, ésta es consecuencia de que el 

sistema haya estado sometido al desgaste, por lo tanto, vendrá determinada por la contribución 

de cada mecanismo a dicho desgaste. Tomando como referencia la ecuación de Lancaster 

explicada anteriormente (Ecuación 13) se puede deducir cómo contribuye cada tipo de 

mecanismo al desgaste: 

- Desgaste por desprendimiento de partículas   →   
RR ·

1


 

- Desgaste por deformación plástica   →   
H

1
 

- Desgaste por deformación viscoelástica   →   
E

H 2

 

Ecuación 20 

Ecuación 21 
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 También se considerará lo ya explicado anteriormente respecto a los factores de 

ponderación pertinentes en cada caso. 

 Pero además de lo ya comentado, la potencia que es absorbida por el sistema también 

viene determinada por otros parámetros que, como se ha comprobado anteriormente, influyen en 

el desgaste del polímero. Así se ha de tener en cuenta la rugosidad de los discos de acero. Esta 

rugosidad se introduce en la expresión que define el desgaste como rugosidad media (Ra) y 

como tgθ y ha de ser directamente proporcional al volumen teórico desgastado de polímero. 

 Por último, se realiza un análisis dimensional de la expresión obtenida y se comprueba 

que se necesita considerar otro parámetro para que todo sea correcto. Se ha tenido en cuenta la 

difusividad térmica de los materiales. Este parámetro es de gran importancia a la hora de 

caracterizar el comportamiento de materiales ya que indica cómo fluye el calor por el material. 

Cuanto más alta es la difusividad térmica de una sustancia, más alto es el ritmo de propagación 

del perfil de temperatura.  

 El valor de la difusividad térmica de cada uno de los materiales se ha obtenido 

bibliográficamente [21, 22]. Cabe destacar que el valor de la difusividad térmica es función de la 

temperatura, y que se ha considerado como temperatura ambiente un valor constante e igual a 

25 ºC, 298 K. Así los valores obtenidos de difusividad térmica son los siguientes: 

Dp (PMMA) = 0,09 mm
2
/s. 

Dp (PC) = 0,14 mm
2
/s. 

 Por lo tanto, la expresión deducida para estudiar el comportamiento frente al desgaste de 

polímeros es la siguiente: 

v··P·

dL··
E

H·wH·w··w·tg·Ra·D

L

V

L

0

2

32RR1p



 



 

  

Donde: 

V: Volumen teórico desgastado de material polimérico [m
3
].  

L: Distancia deslizada [m].  

μ: Coeficiente de fricción.  

P: Presión o carga suministrada [Pa]. 

Ω: Superficie del pin expuesta al desgaste [m
2
]. 

v: Velocidad de deslizamiento [m/s]. 

Ecuación 22 
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Dp: Difusividad térmica del material sometido al desgaste [m
2
/s]. 

Ra: Rugosidad media inicial del disco de acero [m]. 

tgθ: Parámetro de rugosidad inicial del disco de acero. 

ζR: Tensión de rotura del material sometido al desgaste [Pa]. 

εR: Deformación de rotura del material sometido al desgaste. 

H: Dureza del material sometido al desgaste [Pa]. 

E: Módulo elástico del material sometido al desgaste [Pa]. 

 

 A continuación se representa gráficamente el modelo propuesto, para ello se han 

realizado los cálculos pertinentes de acuerdo a las ecuaciones anteriores y se han obtenido los 

resultados mostrados en las Tablas 8 y 9 del Anexo I, los cuales han sido ajustados a un modelo 

potencial. 

 En las Gráficas 18 y 19 se observa que, el volumen desgastado por unidad de distancia 

deslizada disminuye conforme aumenta el cociente entre la potencia absorbida y la potencia 

suministrada. Esto es lógico puesto que, que aumente dicho cociente supone una disminución de 

la potencia suministrada, lo cual se traduce en una menor presión, velocidad de deslizamiento y 

coeficiente de fricción, es decir, que las condiciones en las que se produce el desgate son menos 

agresivas, de manera que el material tarda más en desgastarse. 

 También a partir de las Gráficas 18 y 19 se demuestra que, para un mismo volumen 

teórico desgastado por unidad de distancia deslizada, el cociente de potencias es mayor en el 

caso del policarbonato. Es decir, que el policarbonato presenta una mayor resistencia al desgaste 

puesto que, que el cociente entre potencias sea mayor supone una mayor potencia absorbida, y 

ésta está relacionada con el área bajo la curva. A mayor área bajo la curva, más distancia 

deslizada y, por lo tanto, más tarde ha ocurrido el desgaste y más resistencia presenta al mismo 

el material en cuestión. 

 Por último, también se deduce de las gráficas que, aunque ambos materiales se ajustan 

bastante bien al modelo matemático deducido, en el caso del policarbonato el ajuste es mejor.  
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Gráfica 18. Representación del modelo matemático obtenido para el desgaste del PMMA. 

 

 

Gráfica 19. Representación del modelo matemático obtenido para el desgaste del PC. 

  

 Tal y como se puede deducir de las gráficas anteriores se ha hecho un ajuste potencial 

del modelo matemático planteado, con lo cual, éste no se puede considerar una ley sino que se 

trata de una proporcionalidad. Cabe destacar que, en función del material, se han obtenido 

distintos valores tanto como para el factor pre exponencial como para el factor exponencial, lo 

cual corrobora que no se puede tratar al modelo como una ley.  
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 Las proporcionalidades obtenidas para cada caso son las siguientes: 

52,0

istradam insu

absorbida

PMMA P

P
·421,8

L

V

















 

 

04,1

istradam insu

absorbida

PC P

P
·74,59

L

V

















 

 

 

Ecuación 23 
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6. Conclusiones. 

 El trabajo realizado para la elaboración de este proyecto fin de carrera, ha permitido 

obtener las siguientes conclusiones: 

 

 El estudio del comportamiento frente al desgaste de materiales poliméricos resulta 

tremendamente complicado ya que, el desgaste no depende sólo de las propiedades del 

material a desgastar sino que también está influenciado por las características del 

sistema. Así, los parámetros más relevantes que afectan al desgaste son las condiciones 

de abrasión, la carga aplicada al material, la velocidad de deslizamiento del 

contracuerpo, el acabado de las superficies, la geometría de los materiales, la 

temperatura, etc. 

 

 La tendencia del coeficiente de fricción varía durante el ensayo. Al comienzo aumenta 

considerablemente hasta alcanzar un máximo, posteriormente desciende y finalmente se 

estabiliza. Esta variación es debida a las partículas de material desgastado, las cuales 

afectan al rozamiento entre el pin y el contracuerpo. En función del tamaño y forma de 

las partículas y de su manera de disposición entre el pin y el contracuerpo, el coeficiente 

de fricción puede llegar a tener valores muy dispares, lo cual afectará notablemente al 

desgaste. 

 

 La temperatura influye en el desgaste. Así, a menores temperaturas el desgaste es más 

pronunciado debido a que el polímero es más sólido y rígido. Por el contrario, conforme 

aumenta la temperatura el desgaste es menor. 

 

 Conforme las condiciones en las que se produzca el desgaste sean más severas éste se 

verá más acentuado. Así, una mayor carga aplicada y una mayor velocidad de 

deslizamiento hacen aumentar el desgaste del material. 

 

 Aunque los valores de dureza obtenidos experimentalmente para cada material 

demuestran que el polimetilmetacrilato es más duro que el policarbonato, no sucede lo 

mismo con los ensayos de desgaste. Así se han obtenido, en general, mayores 

velocidades de desgaste en el caso del polimetilmetacrilato. 
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 A partir del modelo matemático, desarrollado basándose en un balance energético, se 

demuestra que: 

- El volumen desgastado por unidad de distancia deslizada disminuye conforme 

aumenta el cociente entre la potencia absorbida y la potencia suministrada. Esto 

supone que la potencia suministrada decrece, es decir, que las condiciones de 

ensayo son menos agresivas, lo cual justifica la tendencia enunciada. 

- Para un mismo volumen desgastado por unidad de distancia deslizada, el 

cociente entre potencias es mayor en el caso del policarbonato que en el 

polimetilmetacrilato, es decir, que aquel es más resistente al desgaste.  
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Anexo I. 

Tabla 1. Propiedades de cada uno de los materiales objeto de estudio 
[23]

. 

 
PMMA PC 

H [MPa] 231,0 135,8 

E [MPa] 2500 2000 

ν 0,37 0,40 

Dp [mm
2
/s] 0,09 0,14 

σR [MPa] 70,0 63,7 

εR 0,1 0,8 

ρ [g/cm
3
] 1,1889 1,1847 

 

Tabla 2. Valores obtenidos en el cálculo de la dureza del PMMA. 

 
D1 [μm] D2 [μm] Dmedio [μm] Aproyectada [µm²] H [MPa] Hmedia [MPa] Hdesv. Std. 

1 

158,7 155,1 156,9 12308,8 239,1 

247,5 10,68 

155,1 153,4 154,3 11896,5 247,4 

152,2 152,2 152,2 11582,4 254,1 

148,1 150,9 149,5 11175,1 263,4 

159,5 157,9 158,7 12592,8 233,7 

2 

159,5 161,6 160,6 12888,2 228,3 

227,8 10,21 

156,5 158,3 157,4 12387,4 237,6 

162,7 163,6 163,2 13309,0 221,1 

161,2 161,3 161,3 13000,8 226,4 

161,5 161,5 161,5 13041,1 225,7 

3 

160,6 162,0 161,3 13008,8 226,2 

226,6 10,22 

155,0 161,9 158,5 12553,2 234,4 

159,6 161,9 160,8 12920,3 227,8 

162,5 163,4 163,0 13276,4 221,7 

161,8 162,9 162,4 13178,8 223,3 

4 

157,4 164,3 160,9 12936,4 227,5 

227,4 10,21 

157,9 161,5 159,7 12752,0 230,8 

161,7 162,0 161,9 13097,7 224,7 

158,0 159,4 158,7 12592,8 233,7 

163,4 163,4 163,4 13349,8 220,5 

5 

162,4 160,9 161,7 13065,4 225,3 

225,5 10,25 

164,9 162,5 163,7 13398,8 219,6 

160,3 160,3 160,3 12848,0 229,1 

161,5 162,9 162,2 13154,4 223,7 

160,0 160,0 160,0 12800,0 229,9 
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Tabla 3. Valores obtenidos en el cálculo de la dureza del PC. 

 
D1 [μm] D2 [μm] Dmedio [μm] Aproyectada [µm²] H [MPa] Hmedia [MPa] Hdesv. Std. 

1 

197,9 197,4 197,7 19532,8 150,6 

153,9 10,81 

193,9 193,9 193,9 18798,6 156,5 

166,4 210,6 188,5 17766,1 165,6 

177,4 205,3 191,4 18307,4 160,7 

118,6 121,5 120,1 7206,0 136,1 

2 

118,3 123,7 121,0 7320,5 134,0 

130,7 8,63 

118,4 125,7 122,1 7448,1 131,7 

119,0 126,2 122,6 7515,4 130,5 

123,5 123,5 123,5 7626,1 128,6 

123,5 123,5 123,5 7626,1 128,6 

3 

121,4 125,7 123,6 7632,3 128,5 

128,6 8,83 

125,4 125,4 125,4 7862,6 124,7 

119,8 124,7 122,3 7472,5 131,2 

120,7 131,3 126,0 7938,0 123,5 

119,9 121,3 120,6 7272,2 134,9 

4 

118,3 123,2 120,8 7290,3 134,5 

132,5 8,51 

127,2 127,2 127,2 8089,9 121,2 

118,7 122,0 120,4 7242,1 135,4 

115,3 123,1 119,2 7104,3 138,0 

118,1 124,7 121,4 7369,0 133,1 

5 

118,0 121,4 119,7 7164,0 136,9 

133,1 8,48 

118,2 122,5 120,4 7242,1 135,4 

119,8 124,4 122,1 7454,2 131,6 

122,6 125,5 124,1 7694,2 127,5 

119,8 122,1 121,0 7314,5 134,1 
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Tabla 4. Valores obtenidos de las medidas de rugosidad del PMMA. 

P [MPa] v [m/s] R AR tg θ k Ra Rz Rq 
 

2,5 0,1 
23,98 231,5 0,208 2,68 6,94 50,80 8,90 Inicial 

22,08 231,5 0,191 2,46 6,60 39,18 8,31 Final 

2,5 0,1 
21,37 227,7 0,188 2,43 5,01 29,56 6,18 Inicial 

22,47 221,9 0,202 2,61 5,65 34,15 7,16 Final 

2,5 0,05 
23,87 236,4 0,203 2,62 6,87 45,93 8,67 Inicial 

21,36 238,0 0,180 2,32 5,57 30,65 6,80 Final 

2,5 0,05 
21,05 234,5 0,179 2,31 5,22 30,55 6,53 Inicial 

20,55 236,7 0,175 2,25 5,44 29,58 6,71 Final 

1 0,1 
22,77 212,3 0,215 2,77 6,20 35,19 7,70 Inicial 

22,17 220,8 0,200 2,58 5,67 34,80 7,28 Final 

1 0,1 
24,36 239,2 0,204 2,63 5,14 33,92 6,58 Inicial 

22,51 248,7 0,183 2,36 5,77 34,45 7,26 Final 

1 0,05 
21,41 216,9 0,198 2,55 5,92 34,52 7,37 Inicial 

20,58 231,6 0,179 2,31 5,22 30,74 6,55 Final 

1 0,05 
22,20 237,7 0,187 2,41 5,59 31,90 6,93 Inicial 

19,27 249,3 0,155 2,00 4,85 25,14 5,92 Final 

0,5 0,1 
25,44 240,0 0,212 2,73 6,46 40,58 8,16 Inicial 

23,18 247,7 0,187 2,41 6,84 36,22 8,39 Final 

0,5 0,1 
21,61 218,9 0,198 2,55 5,05 31,01 6,37 Inicial 

17,76 245,3 0,145 1,87 5,42 30,33 6,92 Final 

0,5 0,05 
20,99 230,7 0,183 2,36 5,05 33,58 6,58 Inicial 

18,77 221,6 0,171 2,20 4,95 27,28 6,13 Final 
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Tabla 5. Valores obtenidos de las medidas de rugosidad del PC. 

P [MPa] v [m/s] R AR tg θ k Ra Rz Rq 
 

2,5 0,1 
25,16 253,9 0,199 3,50 6,77 48,53 8,64 Inicial 

23,34 229,1 0,204 3,60 5,98 36,26 7,59 Final 

2,5 0,1 
24,60 227,7 0,216 3,81 6,22 34,47 7,68 Inicial 

26,07 238,3 0,220 3,87 6,30 36,29 7,94 Final 

2,5 0,05 
23,43 225,6 0,207 3,65 6,36 36,73 7,90 Inicial 

25,26 226,6 0,223 3,93 6,69 39,04 8,37 Final 

2,5 0,05 
21,80 185,4 0,270 4,76 6,16 36,19 7,77 Inicial 

21,26 214,0 0,200 3,52 5,83 36,34 7,39 Final 

1 0,1 
22,98 235,3 0,196 3,46 6,64 45,25 8,36 Inicial 

23,75 241,1 0,198 3,48 5,96 33,20 7,47 Final 

1 0,1 
22,10 215,7 0,206 3,62 5,67 31,75 6,96 Inicial 

23,29 213,9 0,219 3,85 7,17 37,25 8,80 Final 

1 0,05 
24,04 227,0 0,212 3,73 6,13 33,09 7,50 Inicial 

23,98 227,6 0,212 3,73 6,35 36,11 7,97 Final 

1 0,05 
24,31 223,1 0,219 3,86 6,40 36,76 7,94 Inicial 

25,68 237,3 0,218 3,84 6,27 35,70 7,82 Final 

0,5 0,1 
22,83 233,1 0,196 3,46 5,82 35,04 7,30 Inicial 

22,92 233,7 0,197 3,47 5,79 34,48 7,31 Final 

0,5 0,1 
24,17 237,6 0,203 3,59 5,78 34,52 7,31 Inicial 

26,42 252,2 0,209 3,69 6,48 36,08 8,12 Final 

0,5 0,05 
25,68 243,7 0,211 3,71 5,95 35,45 7,39 Inicial 

22,02 200,5 0,220 3,89 6,40 37,09 7,97 Final 

0,5 0,05 
23,96 223,6 0,215 3,78 5,78 33,34 7,25 Inicial 

25,62 236,8 0,217 3,83 7,27 44,74 9,35 Final 
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