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RESUMEN 

 

En esta investigación se analizó la interacción 

entre la viscosidad, de tres soluciones acuosas de 

jarabe de maíz, y patrones cuadrados de 

cavidades (texturizado) con diámetros de 
1
/64” y 

1
/32”, mediante la comparación de sus curvas de 

Stribeck, obtenidas en un tribómetro de bola en 

disco. Los patrones de texturizado se 

maquinaron sobre discos de UHMWPE. La bola 

utilizada fue de acero inoxidable AISI 316. El 

patrón de cavidades de 
1
/64” mostró valores de 

coeficiente de tracción menores que los 

obtenidos con el patrón de 
1
/32”. Al utilizar como 

lubricantes las soluciones con viscosidades 

iguales a 12.372 y 10.426 cSt, se obtuvieron 

coeficientes de tracción similares, pero menores 

que los medidos con la solución con viscosidad 

de 8.897 cSt. 

 

ABSTRACT 

 

In this investigation the interaction between the 

viscosity, of three aqueous solutions of corn 

syrup, and square patterns of cavities (texturing), 

of 
1
/64” and 

1
/32” in diameter, was analyzed by 

comparing their Stribeck curves acquired by 

means of a ball on disk tribometer. The texturing 

patterns were machined on UHMWPE disks. The 

used ball was of stainless steel AISI 316. The 

pattern of cavities of 
1
/64” showed values of 

traction coefficient lower than those obtained 

from the pattern of 
1
/32”. When using aqueous 

solutions with viscosities equal to 12.372 and 

10.426 cSt, similar traction coefficient values 

were obtained, but these were lower than those 

measured in the solution with viscosity of 8.897 

cSt. 

 

NOMENCLATURA 

SRR   Slip/Rolling Ratio (Relación de 

Deslizamiento/Rodamiento) 

UHMWPE Polietileno de Ultra Alto Peso 

Molecular 

VDisk    velocidad del disco 

VBall    velocidad de la bola 

cSt   centistoke 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El texturizado consiste de cavidades con cierto 

diámetro, profundidad, separación y distribución, 

hechas en una superficie mediante diferentes 

procedimientos. El texturizado de superficies 

modifica el régimen de lubricación, lográndose, 

en la mayoría de los casos una disminución del 

coeficiente de tracción. El movimiento del fluido 

sobre las cavidades genera una presión de 

soporte de carga que separa dichas superficies 

[1,2], Fig. 1, lo cual se asocia al establecimiento 

de un régimen de lubricación elastohidro-

dinámico. 

 

 

 
Fig. 1. Distribución de presión de soporte en superficies 

deslizantes texturizadas con tres configuraciones: 1. Plano 

inclinado, 2. Escalonado, y 3. Plano [1]. 

 

De los métodos prácticos de generación de 

microcavidades, el texturizado de superficies por 

láser (Laser Surface Texturing - LST) es el 

método más prometedor, debido a que es rápido, 

limpio y proporciona un control excelente de la 

forma y tamaño de las cavidades, lo que permite 

realizar diseños complejos [1]. 
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Se ha reportado [1] que la durabilidad de 

superficies metálicas con LST puede ser hasta 

ocho veces mayor que las de sin texturizado. Se 

observó una reducción de alrededor 40% del 

coeficiente de tracción en superficies con LST en 

comparación con superficies lisas, Fig. 2. 

 

Al incrementar el número de Reynolds, Re, se 

incrementa la capacidad de carga de la película 

de lubricante, pero aumenta la fuerza de fricción, 

Fig. 3, lo cual se asoció al aumento del 

movimiento convectivo del lubricante dentro de 

las cavidades, lo que incrementó la propensión a 

la formación de vórtices [3]. 

 

La mejora del desempeño de sellos mecánicos 

con LST, se ha atribuido al incremento de la 

rigidez de la película de lubricante, pues esto 

evita que dicha película colapse bajo 

perturbaciones axiales, [4]. 

 

 
Fig. 2. Comparación del coeficiente de fricción en sellos 

parcialmente texturizados, bidireccional y unidireccional, y 

un sello sin texturizar operando a 1500 rpm [1]. 

 

 
Fig. 3. Capacidad de carga y coeficiente de fricción en 

función del número de Reynolds, para una profundidad = 0.5 
y ancho = 0.5 [3]. 

 

Y. Kligerman y col., [5] mostraron que la fuerza 

de fricción mínima medida para un anillo de 

pistón parcialmente texturizado fue menor que la 

de un anillo totalmente texturizado, obteniéndose 

una reducción de aproximadamente 30% para 

anillos angostos y de hasta alrededor 55% para 

anillos anchos, Fig. 4. Estas diferencias fueron 

independientes de la presión ejercida. También 

obtuvieron una reducción de alrededor 40% para 

anillos completamente texturizados en 

comparación con uno sin texturizar [5]. 

 

Se ha demostrado experimentalmente que el LST 

tiene potencial para mejorar el desempeño de 

sellos mecánicos en motores de alta velocidad, 

como turbinas de gas. Una comparación entre un 

sello con LST y otro de referencia simulado, 

funcionando a 12000 rpm, mostró una reducción 

de hasta 40% de la fuerza de fricción [6]. 

 

 
Fig. 4. Segmentos de anillos de pistón: (a) texturizado 

completo y (b) texturizado parcial [5]. 

 

Por último, la geometría de cavidad también 

tiene un efecto significativo en la capacidad de 

carga de un lubricante que se mueve sobre una 

superficie texturizada. Comparando cavidades 

con perfiles semicircular y rectangular, se 

encontro que en el primero se obtiene un efecto 

hidrodinámico mayor que para el rectangular [2]. 

 

DESARROLLO 

 

El aparato utilizado en esta investigación fue un 

tribómetro con configuración de bola en disco, 

marca PCS Instruments modelo MTM2, Fig. 5, 

el cual se usa para evaluar el desempeño de 

lubricantes y fluidos de tracción. Puede controlar 

velocidad, temperatura y carga. El esquema de 

rotación de la bola y el disco se muestra en la 

Fig. 6. El par de contacto consta de una esfera de 

acero inoxidable AISI 316 de 19.05 mm de 

diámetro, la cual se carga sobre un disco de 

UHMWPE de 46 mm de diámetro y espesor de 6 

mm (0 +0.04 mm), Fig. 7, lo cual ha sido 

publicado anteriormente [7]. La bola y el disco 

giran de forma independiente, lo que permite 

establecer un movimiento mixto denominado 

como relación deslizamiento/rodamiento (SRR). 

El resultado de las pruebas en este tribómetro es 

la representación gráfica de la curva de Stribeck, 
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la cual representa el coeficiente de tracción en 

función de la velocidad media manteniendo fija 

la SRR. Dicha curva sirve para identificar 

diferentes regímenes de lubricación para las 

superficies lubricadas en movimiento relativo. 

 

Los discos de UHMWPE se cortaron y 

maquinaron de una barra de dicho material, 

basados en las medidas de un disco original que 

tribómetro trae de fábrica. Posteriormente, éstos 

se sometieron a un proceso de desbaste sucesivo, 

disminuyendo el tamaño de partícula de la lija, 

hasta el pulido con pasta de diamante de 3 y 1 

μm. La rugosidad final Ra (0.20-0.24 µm) se 

determinó usando un microscopio de fuerza 

atómica Nanosurf EasyScan 2, operando en aire 

a temperatura ambiente.  Las cavidades del 

texturizado se hicieron mediante una máquina 

CNC marca MicroScram utilizando brocas 

comerciales de 
1
/64 y 

1
/32” de diámetro. El 

diámetro de éstas se corroboró mediante 

microscopía óptica, utilizando software básico de 

análisis de imágenes, Fig. 8. 

 

 
Fig. 5. Tribómetro mostrando la bola antes de cargar sobre el 

disco. 

 

 

 
Fig. 6. Esquema de la rotación de la bola y el disco. 

 

 
Fig. 7. Esquema del par de contacto del tribómetro de bola en 

disco [7]. 

 

 
Fig. 8. Discos de UHMWPE después del texturizado. 

 

Los lubricantes utilizados en las pruebas fueron 

soluciones acuosas de jarabe de maíz con 

diferente viscosidad. Una tenía una viscosidad 

equivalente a la del suero fetal de bovino (9.94 

centistokes) y las otras dos con una viscosidad 

mayor y menor. 
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Para preparar dichas soluciones, se utilizó un 

jarabe de maíz grado comercial, viscosidad de 

4.739 Pa.s, determinada por el método de caída 

de esfera; siendo su densidad 1.358 g/cm
3
. Éste 

era transparente, marca Karo comercializado por 

Alimentos Capullo, S. de R.L. de C.V., hecho en 

México. 

 

Después de preparar un volumen de 400 ml de 

cada solución, se prosiguió con la determinación 

de la viscosidad de cada una por medio de un 

viscosímetro Cannon-Fenske N° 200 C30. El 

viscosímetro se sumergió en agua para estabilizar 

la temperatura de éste y la solución. En la Tabla 1 

se muestran las propiedades de la soluciones. 

 

Tabla 1. Propiedades de las soluciones. 
Solución Concentración 

de jarabe de 

maíz, % Volu-
men 

Densidad, 

g/cm3 

Viscosidad 

cinemática, 

cSt 

1 55 1.169 8.897 

2 57 1.191 10.426 

3 60 1.198 12.372 

 

El tribómetro de bola en disco mide el coeficiente 

de tracción en función de la velocidad media, 

(VDisk + VBall)/2, para un valor fijo de SRR, la cual 

se define de la siguiente manera: 

 

   (1) 

 

La fuerza de tracción entre la bola y el disco se 

mide por medio de un transductor de fuerza. El 

gráfico que relaciona el coeficiente de tracción, μ, 

con la velocidad media y velocidad relativa, (VDisk 

– VBall), se denomina curva de Stribeck. 

 

Los parámetros experimentales fueron iguales 

para todas las pruebas, siendo éstos: 

• Temperatura: 25 °C 

• Lubricante: soluciones acuosas (Tabla 1) 

• Carga: 17 N 

• SRR: constante desde 0.5 hasta 11% con 

incrementos de 0.5% para cada curva. 

• Velocidad media: 5-60 mm/s con incrementos 

de 5 mm/s. 

 

RESULTADOS 

 

Las Figuras 9 y 10 presentan las curvas de Stri-

beck para las tres viscosidades y cada patrón de 

texturizado, para una SRR de 5%. El coeficiente 

de tracción muestra una diferencia de 9% para la 

viscosidad más baja, 11% para la media y 17% 

para la más alta, entre las superficies con cavida-

des de 
1
/64” y 

1
/32”. 

 

 
Fig. 9. Relación coeficiente de tracción-velocidad media para 

el patrón con cavidades de 1/64” y las tres viscosidades a una 
SRR de 5%. 

 

 
Fig. 10. Relación coeficiente de tracción-velocidad media 

para el patrón con cavidades de 1/32” y las tres viscosidades a 
una SRR de 5%. 

 

Las Figuras 11 y 12 muestran las mismas curvas 

para las tres soluciones y cada patrón de texturi-

zado, para una SRR de 8%. En estas se observa 

una diferencia de 10% para la viscosidad más 

baja, 8% para la media, y 9% para la más alta, 

entre las superficies con cavidades de 
1
/64” y 

1
/32”. 
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Fig. 11. Relación coeficiente de tracción-velocidad media 

para el patrón con cavidades de 1/64” y las tres viscosidades 
a una SRR de 8%. 

 

 
Fig. 12. Relación coeficiente de tracción-velocidad media 

para el patrón con cavidades de 1/32” y las tres viscosidades 

a una SRR de 8%. 

 

Las Figuras 13 y 14 presentan las curvas para las 

tres soluciones y cada arreglo de cavidades, para 

una SRR de 11%. Estas figuras muestran una 

diferencia de 10% para la viscosidad más baja, 

9% para la media y 13% para la más alta, entre 

las superficies con cavidades de 
1
/64” y 

1
/32”. 

 

 
Fig. 13. Relación coeficiente de tracción-velocidad media 

para el patrón con cavidades de 1/64” y las tres viscosidades 

a una SRR de 11%. 

 
Fig. 14. Relación coeficiente de tracción-velocidad media 

para el patrón con cavidades de 1/32” y las tres viscosidades 
a una SRR de 11%. 

 

El hecho de que los coeficientes de tracción se 

incrementen conforme la SRR aumenta, puede 

atribuirse a que las fuerzas de fricción y de 

arrastre, dentro del fluido, se incrementan, por lo 

tanto, la tracción aumenta. 

 

La tendencia de las curvas de Stribeck hacia 

valores de coeficiente de tracción menores, se 

asocia al aumento de la velocidad media, lo que 

provoca un flujo mayor de lubricante hacia la 

zona de contacto entre las contrapartes, lo que 

resulta en un régimen de lubricación diferente al 

de capa límite. 

 

El patrón de cavidades de 
1
/64” muestra valores 

de coeficiente de tracción menores que los 

medidos con el patrón de 
1
/32”, específicamente a 

valores de velocidad media mayores que 20 

mm/s, a los cuales se observa un comportamiento 

más estable de las curvas de Stribeck. Estos 

resultados no concuerdan con lo reportado por J. 

Han et al. [3], quienes demostraron que la fuerza 

de tracción es menor para cavidades de tamaño 

mayor.  

 

Por otra parte, se ha reportado que conforme el 

tamaño de cavidad disminuye, el número de éstas 

que quedan dentro del área de contacto aumenta 

[7], y si se considera que las cavidades actúan 

como reservas de lubricante, además de que al 

moverse el lubricante sobre de éstas se genera 

una presión de soporte de carga, puede decirse 

que el tamaño menor actúa de manera más 

eficaz. 

 

Los valores del coeficiente de tracción obtenidos 

con las soluciones, cuya viscosidad fue 10.426 y 

12.372 cSt, son prácticamente idénticos en el 

rango de velocidad 20-60 mm/s y para ambos 
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patrones de texturizado, pero siempre menores 

que los medidos con la solución de menor 

viscosidad, a pesar de que la diferencia de 

viscosidad entre la más alta y la media es mayor 

que entre la media y la menor. 

 

Al comparar los resultados de las pruebas hechas 

con la solución de viscosidad media, 10.426 cSt, 

contra resultados reportados usando suero fetal 

de bovino, viscosidad 9.94 cSt [8], se alcanzó 

una disminución del 78% en el coeficiente de 

tracción en el punto de velocidad máxima. Las 

pruebas mencionadas se realizaron a diferente 

valor de temperatura, pero prácticamente en el 

mismo rango de viscosidad.  

 

CONCLUSIONES 

 

En pruebas lubricadas con soluciones acuosas de 

jarabe de maíz, al comparar los coeficientes de 

tracción del patrón con cavidades de 
1
/64” contra 

el de 
1
/32”, ambos para cualquier SRR, se observa 

que el primero siempre muestra los valores 

menores. Esto puede atribuirse a que conforme el 

diámetro de cavidad disminuye, un número 

mayor de éstas queda dentro del área de 

contacto, lo cual generaría una presión de soporte 

de manera más eficaz. 

 

Los valores de viscosidad media y mayor 

muestran coeficientes de tracción similares, pero 

siempre menores que los obtenidos con la 

solución de viscosidad baja, para ambos patrones 

de texturizado. Esto puede deberse a que las 

viscosidades media y mayor promueven un 

régimen de lubricación elastohidrodinámico más 

efectivo que la solución con la viscosidad menor, 

especialmente a velocidades medias mayores que 

20 mm/s. 
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