
 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MICRO Y NANOTECNOLOGÍA 

 

EVALUACIÓN TRIBOLÓGICA DE NUEVOS MATERIALES QUE 
REDUZCAN EL DESGASTE EN PIEZAS MECÁNICAS Y LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Tesis que presenta  

I.Q Angélica Gutiérrez Franco 

Para obtener el grado de 

Maestría en Ciencias 

Director de tesis: 

Dr. Leandro García González 

Co-Director 

Dra. Teresa Hernández Quiroz 

Sinodal externo: 

Dra. Nelly Flores Ramírez (Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 

 

JUNIO 2011 

 

  





2 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

A Dios por permitirme estar aquí con todos ustedes y culminar con esta meta. 

A mis padres: Amalia y Zenón por su incondicional amor, respeto y apoyo que me brindan 

todos los días además de que son mi motivación para superarme. 

A mis hermanos: Juana y José Luis que me han apoyado en todos los momentos de mi vida. 

Por su participación y apoyo para que este trabajo de tesis se llevara a cabo, mi sincero 

agradecimiento: 

Al proyecto Fomix-Veracruz con clave: VER-2009-C03-127966 por el apoyo de beca 

otorgado mediante el oficio FE101746110 como a su vez el apoyo concedido en viáticos, 

transporte así como también en material requerido y empleado para poder llevar a cabo las 

mediciones de las pruebas tribológicas. 

Al proyecto Fomix-Veracruz con clave 95511, titulado “Fortalecimiento de la maestría en 

ciencias en Micro y Nanosistemas de la Universidad Veracruzana” por la beca y la 

movilidad concedidos.  

A la Dirección General de Investigadores (DGI) de la Universidad Veracruzana, por el 

apoyo brindado mediante la beca de SIN nivel 1. 

Al Dr. Leandro García González por brindarme la oportunidad de ser mi director de tesis de 

maestría y por su inmensa paciencia en todo este proceso y para mí. 

A la Dra. Teresa Hernández Quiroz por aceptar ser mi co-director de tesis como también de 

su esfuerzo, dedicación y conocimientos para que todo este trabajo saliera adelante.  

Al Dr. Francisco Javier Espinoza Beltrán del Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados (Cinvestav-Querétaro) por su experiencia, conocimientos y la accesibilidad en 

apoyo de este trabajo de tesis. 



3 
 

A los Dres. Nelly Flores Ramírez, Julián Hernández Torres y Andrés López Velázquez por 

la asesoría, conocimientos, orientación y la experiencia que me brindaron durante la 

realización de este trabajo. 

A  mis amigos y compañeros por su apoyo. 

A todos mis profesores de maestría del centro de investigación en Micro y Nanotecnología 

de la Universidad Veracruzana por su trabajo, dedicación y consejos que siempre me 

brindaron en mis estudios de maestría. 

Al hombre destinado en mi vida por apoyarme hasta el fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CONTENIDO 
 

AGRADECIMIENTOS   .......................................................................................................... 2

LISTA DE TABLAS   .............................................................................................................. 7

LISTA DE FIGURAS   ............................................................................................................ 9

RESUMEN   ........................................................................................................................... 15

ABSTRACT   ......................................................................................................................... 16

OBJETIVO GENERAL   ....................................................................................................... 17

OBJETIVOS PARTICULARES   .......................................................................................... 17

HIPÓTESIS   .......................................................................................................................... 18

JUSTIFICACIÓN   ................................................................................................................. 18

INTRODUCCIÓN   ................................................................................................................ 19

1. MARCO TEÓRICO   ......................................................................................................... 22

1.1 Consideraciones generales   .......................................................................................... 22

1.1.1 Carbono Amorfo   ................................................................................................... 25

1.1.2 Nitruro de Carbono  ............................................................................................... 28

1.1.3 Recubrimientos Duros   .......................................................................................... 33

1.2 Lubricantes   .................................................................................................................. 35

1.2.1 Clasificación   ......................................................................................................... 35

1.2.2 Aceites vegetales como biocombustibles   ............................................................. 37

1.2.3 Biolubricante   ........................................................................................................ 39

1.2.4 Oecopetalum Mexicanum (Cachichin)  ................................................................. 40

2. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN   ......................................................................... 42

2.1 Técnicas de caracterización para los recubrimientos duros de nitruro de carbono  ..... 42

2.1.1 Difracción de rayos X (DRX)   .............................................................................. 42

2.1.2 Espectroscopia de dispersión raman (EDR)   ......................................................... 48

2.1.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB)   .......................................................... 51

2.1.4 Espectroscopia de energía dispersiva (EED)   ....................................................... 59

2.1.5 Microscopia de fuerza atómica (MFA)   ................................................................ 60

2.1.6 Microdureza Vickers   ............................................................................................ 66



5 
 

2.1.7 Resistividad eléctrica  ............................................................................................ 69

2.2 Técnicas de caracterización del biolubricante   ............................................................ 75

2.2.1 Análisis fisicoquímico   .......................................................................................... 75

2.2.2 Análisis reológico   ................................................................................................. 82

2.2.2.1 Clasificación de los fluidos.   .......................................................................... 83

2.2.2.2 Esfuerzo cortante y viscosidad   ...................................................................... 85

2.3 Técnica de caracterización tribológica de los recubrimientos duros de nitruro de 
carbono y del biolubricante.   .............................................................................................. 88

2.3.1 Procesos de Fricción  ............................................................................................. 90

2.3.1.1 Clasificación de los procesos de fricción   ...................................................... 92

2.3.2 Procesos de Desgaste   ........................................................................................... 94

2.3.3 Modos de Lubricación   .......................................................................................... 98

2.4 Nanotribologia   ............................................................................................................ 99

2.4.1 Nanofricción   ....................................................................................................... 101

2.4.2 Nanolubricación   ................................................................................................. 103

3. DESARROLLO EXPERIMENTAL   .............................................................................. 105

3.1 Recubrimientos de nitruro de carbono.   ..................................................................... 105

3.2 Síntesis de recubrimientos duros de nitruro de carbono   ........................................... 106

3.3 Determinación de las propiedades estructurales de los recubrimientos duros   .......... 107

3.3.1 Difracción de rayos X (DRX)   ............................................................................ 107

3.4 Analisis óptico de los recubrimientos duros de nitruro de carbono   .......................... 108

3.4.1 Espectroscopia de dispersión raman (EDR)   ....................................................... 108

3.5 Morfología, composición quimica y topografía de los recubrimientos duros   .......... 109

3.5.1 Microscopia electrónica de barrido (MEB)   ........................................................ 109

3.5.2 Espectroscopia de energía dispersiva (EED)   ..................................................... 109

3.5.3 Microscopia de fuerza atómica (MFA)   .............................................................. 110

3.6 Determinación de la Microdureza   ............................................................................. 110

3.7 Determinación de la resistividad eléctrica   ................................................................ 111

3.8 Biolubricante   ............................................................................................................. 112

3.8.1 Obtención y evaluación reológica del biolubricante   .......................................... 112



6 
 

3.9 Medición tribológica de los recubrimientos duros de nitruro de carbono y del 
biolubricante   ................................................................................................................... 117

4. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.   ..................... 119

4.1 Recubrimientos duros de nitruro de carbono   ............................................................ 119

4.1.1 Difracción de rayos X (DRX)   ............................................................................ 119

4.1.2 Espectroscopia de dispersión raman (EDR)   ....................................................... 121

4.1.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB)   ........................................................ 127

4.1.4 Espectroscopia de energía dispersiva (EED)   ..................................................... 131

4.1.5 Microscopia de fuerza atómica (MFA)   .............................................................. 132

4.1.6 Microdureza   ....................................................................................................... 137

4.1.7 Resistividad eléctrica  .......................................................................................... 144

4.2 Biolubricante   ............................................................................................................. 147

4.2.1 Caracterización fisicoquímica   ............................................................................ 147

4.2.2 Caracterización reológica   ................................................................................... 149

4.3 Caracterización tribológica   ....................................................................................... 153

4.3.1 Recubrimientos duros de nitruro de carbono   ..................................................... 153

4.3.2 Biolubricante   ...................................................................................................... 155

4.3.3 Interacción tribológica del sistema recubrimiento-biolubricante   ....................... 159

CONCLUSIONES   .............................................................................................................. 162

REFERENCIAS   ................................................................................................................. 164

LOGROS OBTENIDOS   .................................................................................................... 175

ACTA DE EXAMEN   ......................................................................................................... 176

 

 
 

 

 

 

 



7 
 

LISTA DE TABLAS 
 
Tabla 1.1. Parámetros estructurales de los cristales de las diferentes fases alotrópicas del 
carbono.   ................................................................................................................................ 25
Tabla 1.2. Propiedades físicas típicas para las diferentes formas de  películas delgadas de 
carbono amorfo.   .................................................................................................................... 26
Tabla 1.3. Composición química, densidad (ρ), y las propiedades mecánicas (dureza H y 
modulo de Young E) de diversas películas en dependencia con la presión parcial del N2   .. 32
Tabla 2.1.Técnicas de ensayo de dureza  ............................................................................... 67
Tabla 2.2. Índices de refracción 𝒏𝜶 de los ácidos grasos y los glicéridos, a 60 °C  .............. 79
Tabla 2.3. Funciones técnicas de sistemas mecánicos.  ......................................................... 95
Tabla 2.4. Caracterización del desgaste  ................................................................................ 97
Tabla 2.5 Comparación de los parámetros típicos de operación en SFA, STM y AFM/FFM 
usados para estudios micro/nanotribologicos   ..................................................................... 101
Tabla 3.1. Condiciones de crecimiento de las muestras de nitruro de carbono amorfo.   .... 106
Tabla 3.2. Métodos de prueba para la determinación de las propiedades fisicoquímicas del 
aceite de la semilla Oecopetalum mexicanum (cachichin)   ................................................. 113
Tabla 4.1. Resultados obtenidos por ajuste Gausiano realizado a las curvas caracteristicas a 
las muestras de nitruro de carbono amorfo depositadas por vidrio corning.   ...................... 122
Tabla 4.2. Resultados obtenidos por ajuste Gausiano a las muestras de nitruro de carbono 
amorfo utilizando como sustrato de acero 304 inoxidable.   ................................................ 123
Tabla 4.3. Resultados obtenidos por ajuste Gausiano al espectro Raman de las muestras de 
nitruro de carbono amorfo depositadas sobre silicio de acuerdo a las condiciones de 
deposición de la muestras CN13.   ....................................................................................... 125
Tabla 4.4. Resultados obtenidos por ajuste Gausiano a la muestras de nitruro de carbono 
depositadas sobre sustrato de cuarzo.   ................................................................................. 126
Tabla 4.5. Composición química de los recubrimientos de nitruro de carbono en porcentaje 
atómico depositados sobre sustrato de vidrio corning a temperatura ambiente   ................. 131
Tabla 4.6. Composición química de los recubrimientos de nitruro de carbono en porcentaje 
atómico depositados sobre sustrato de silicio   ..................................................................... 131
Tabla 4.7. Composición química de los recubrimientos en porcentaje atómico sobre sustrato 
de cuarzo.   ............................................................................................................................ 132
Tabla 4.8. Resultados obtenidos por MFA   ......................................................................... 132
Tabla 4.9.  Condiciones de crecimiento de las muestras de nitruro de carbono amorfo con 
respecto a su coeficiente de fricción obtenido por MFA   .................................................... 135
Tabla 4.10. Coeficiente de fricción obtenido por MFA en condiciones de lubricación.   .... 136
Tabla 4.11. Valores de Micro-Dureza de la muestra CN10   ............................................... 138
Tabla 4.12. Valores de Micro-Dureza de la muestra CN11   ............................................... 139
Tabla 4.13. Valores de Micro-Dureza de la muestra CN12   ............................................... 140
Tabla 4.14. Valores de Micro-Dureza de la muestra CN13   ............................................... 141



8 
 

Tabla 4.15.  Valores de Micro-Dureza de la muestra CN14   .............................................. 142
Tabla 4.16. Valores de Micro-Dureza de la muestra CN15   ............................................... 143
Tabla 4.17. Valores promedio obtenidos de las muestras de nitruro de carbono depositadas 
sobre sustrato de vidrio corning  .......................................................................................... 144
Tabla 4.18. Valores promedio de las muestras de nitruro de carbono depositas sobre 
sustrato de silicio   ................................................................................................................ 144
Tabla 4.19. Valores promedios obtenidos de las muestras de nitruro de carbono depositadas 
sobre sustrato de cuarzo a temperatura ambiente   ............................................................... 144
Tabla 4.20. Valores promedios obtenidos de las muestras de nitruro de carbono 
aplicándoles temperatura en el proceso de deposición sobre sustrato de cuarzo.   .............. 144
Tabla 4.21. Valores promedios obtenidos de las muestras de nitruro de carbono sobre 
sustrato de vidrio corning depositadas a temperatura ambiente.   ........................................ 145
Tabla 4.22. Valores promedios obtenidos de las muestra de nitruro de carbono sobre 
sustrato de silicio   ................................................................................................................ 145
Tabla 4.23. Valores promedios obtenidos de las muestras de nitruro de carbono depositadas  
a temperatura ambiente sobre sustrato de cuarzo   ............................................................... 145
Tabla 4.24. Valores promedios obtenidos de las muestras de nitruro de carbono depositadas 
con temperatura de 200 y 300 °C sobre sustrato de cuarzo.   ............................................... 145
Tabla 4.25. Datos obtenidos por el análisis fisicoquímico del aceite de Oecopetalum 
mexicanum   .......................................................................................................................... 147
Tabla 4.26. Identificación de las tres diferentes concentraciones del biolubricante.   ......... 149
Tabla 4.27. Índices reológicos (n,K) del biolubricante de Oecopetalum mexicanum 
(cachichin) con sus tres distintas concentraciones de aditivo y del aceite castrol 15 W40.  151
Tabla 4.28. Resultados obtenidos de las pruebas tribológicas para la serie 1.   ................... 154
Tabla 4.29. Resultados de la serie 2 obtenidos en las pruebas tribológicas para probetas de 
acero sin recubrimiento aplicando el biolubricante de cachichin con sus tres formulaciones, 
el aceite transesterificado y el aceite castrol 15 W40.   ........................................................ 156
Tabla 4.30. Resultados de la serie 3 obtenidos de la caracterización tribológica en condición 
en seco en probetas de acero sin recubrimiento de nitruro de carbono.   ............................. 158
Tabla 4.31. Resultados de la serie 4 de la caracterización tribológica donde las probetas 
están recubiertas por nitruro de carbono en condición de lubricación aplicando el 
biolubricante 2 al 10 %.   ...................................................................................................... 160
 

 
 
 
 



9 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1.1. Representación de los orbitales px, py y pz del átomo de carbono (a) estructura 
del metano CH4 asumiendo que los orbitales de valencia del carbono son orbitales px, py y 
pz puros (b), y la estructura real del CH4, interpretada por la hibridación sp3 (c). (Poole, 
Owens, 2007).   ....................................................................................................................... 23

Figura 1.2. Diagrama de fases para las ligaduras del carbono hidrogenado, con su espacio 
de asignación mostrado por P. Reinker et al., 1993 y Robertson, 1998.   .............................. 26

Figura 1.3. Posibles configuraciones de dopaje del nitrógeno en las películas α-C. Las 
líneas representan enlaces, los puntos representan los electrones no apareados, y los dos 
puntos representan solo pares. Los enlaces contenidos en el cuadro punteado representan 
posibles configuraciones de dopaje  (Ravi & Silva, 2003).  .................................................. 28

Figura 1.4. Enlaces de los átomos de carbono y nitrógeno en la estructura β-C3N4   ............ 30

Figura 1.5. Esquema de la estructura local de enlace en el nitruro de carbono amorfo.   ...... 30

Figura 1.6 Variación de los coeficientes de fricción en función de la distancia de 
deslizamiento para las películas de CNx con diferente espesor.   ........................................... 33

Figura 1.7. Clasificación de recubrimientos tribológicos, dependiendo de la naturaleza de la 
constitución del material.   ...................................................................................................... 37

Figura 1.8. Oecopetalum mexicanum, (a) árbol; (b) rama con inflorescencia; (c) rama con 
fruto; (d) Semillas   ................................................................................................................. 41

Figura 2.1. Propagación de ondas a través de una rendija (a)  𝑥𝑦 ≫  𝜆 , (b)  𝑥𝑦 =  𝜆  
(Skoog et al., 2001).   ............................................................................................................. 42

Figura 2.2 Difracción de rayos X producida por un cristal (Skoog et al., 2001).  ................. 44

Figura 2.3. Métodos Laue (a) Transmisión (b) Reflexión posterior (Cullity, 1978).   ........... 45

Figura 2.4. Método de cristal rotario (Cullity, 1978).   .......................................................... 47

Figura 2.5.  El patrón de rotación de cristal de un cristal de cuarzo (hexagonal) rota sobre su 
eje c. Filtrando la radiación de cobre. (Las rayas se deben a la radiación blanca no se quitan 
por el filtro.) (Cortesía de B. E. Warren).   ............................................................................. 47

Figura 2.6. Método de polvos de Debye-Scherrer (Cullity, 1978).   ...................................... 48

Figura 2.7. Dispersión Raman y Rayleigh. 1+2, Dispersión Rayleighj 1+3, Dispersión 
Raman Stokes; 4+5, Dispersión Raman anti-Stokes (Kaufmann, 2003).   ............................. 50

Figura 2.8. Esquema de un espectroscopio Raman. Un monocromador doble provee la 
resolución necesaria y limita la dispersión de la luz de la línea Rayleigh. G indica las redes, 
M los espejos y S las rendijas. (Rubinson & Rubinson, 2000).   ........................................... 51



10 
 

Figura 2.9. Manejo de muestras Raman muy coloreadas. Para evitar un sobrecalentamiento 
por radiación láser de las muestras coloreadas, la muestra se mueve constantemente 
mediante una rotación. Esto difumina el calor en una gran área. (a) Una muestra líquida 
(sombreada) se coloca en una cubeta donde puede rotar. El rayo láser irradia la muestra 
desde abajo, la luz reemitida se recoge en diferentes lentes y se enfoca hacia un 
monocromador. (b) las muestras sólidas pueden colocarse dentro de un anillo troquelado en 
una rueda de rotación (que también puede ser refrigerada). (Rubinson & Rubinson, 2000).

  .............................................................................................................................................. 51

Figura 2.10. Esquema de un MEB o de un microscopio electrónico de barrido. (Skoog et 
al., 2001)   ............................................................................................................................... 54

Figura 2.11. Cuando un electrón incidente (I) choca con un electrón de un átomo de la 
muestra libera de su órbita produciendo así un electrón secundario (S) (Ojeda, 1997).   ...... 57

Figura 2.12. Cuando un electrón incidente (I) choca con un electrón (a) de un átomo de la 
muestra éste es liberado de su órbita produciendo un electrón secundario (S). El hueco 
dejado por el electrón liberado (a) es inmediatamente ocupado por un electrón (b) situado 
en una órbita más externa y el exceso de energía es liberada en forma de rayos X (Ojeda, 
1997).   .................................................................................................................................... 58

Figura 2.13. Diseño del detector semiconductor de EDS (JEOL Ltd., 2010).   ..................... 59

Figura 2.14. Ejemplo de un espectro de EDS (JEOL Ltd., 2010).   ....................................... 59

Figura 2.15. Se muestra  el sistema de la deflexión del láser óptico que detecta movimiento 
en el MFA. La señal de voltaje VA-VB es proporcional a la deflexión (Bhushan, 2005).   .... 62

Figura 2.16. (a) Definiendo el esquema en x en dirección relativa en y a él cantiléver, y 
mostrando el movimiento o viaje de la muestra en dos métodos diferentes de medida, (b) El 
esquema de deformación de la punta y el cantiléver muestra como resultado un 
deslizamiento en x y en dirección y.  Una torsión en el cantiléver si el escaneo es en 
dirección x (b). (Bhushan, 2005).   ......................................................................................... 63

Figura 2.17. (a) Muestra esquemáticamente la flexión adicional del cantiléver-debido a la 
fuerza de fricción cuando la muestra es escaneada en y o en dirección –y (izquierda). (b) 
Este efecto se cancela por el ajuste de la altura del piezo y por el circuito de 
retroalimentación. (Bhushan, 2005)   ..................................................................................... 65

Figura 2.18. En el esquema se ilustra la diferencia de altura del escaneo que realiza el tubo 
del piezoeléctrico debido a que la muestra es escaneada en y y en dirección de –y. 
(Bhushan, 2005).   .................................................................................................................. 65

Figura 2.19. Geometría del indentador Vickers   ................................................................... 68

Figura 2.20. Uso del método de cuatro puntas en la medición de la resistividad laminar en 
una celda solar. Fuente: pvcdrom.pveducation.org/CHARACT/4pp.HTM.   ........................ 71

Figura 2.21. Limites Teóricos de medición del voltaje   ........................................................ 73



11 
 

Figura 2.22. Reacción de saponificación de un aceite o una grasa (Miller et al., 2003).   ..... 76

Figura 2.23. Reacciones involucradas en la determinación del índice de yodo de un 
triacilglicerol por el método de Hanus (Miller et al., 2003).   ................................................ 77

Figura 2.24.  Reacciones involucradas en la determinación del índice de peróxido en un 
aceite o una grasa (Miller et al., 2003).   ................................................................................ 80

Figura 2.25. Evaluación del índice de viscosidad (O’Connor et al., 1968).  ......................... 81

Figura 2.26. Reología-Su lugar en otras ciencias considerando los problemas de aplicación 
(Malkin, 1994).   ..................................................................................................................... 83

Figura 2.27. (Levenspiel, 1993).  ........................................................................................... 84

Figura 2.28. Esfuerzo frente a velocidad de cizalladura para diversos tipos de fluidos no 
newtonianos independientes del tiempo (Levenspiel, 1993).   ............................................... 84

Figura 2.29. Método para encontrar los parámetros de flujo de un fluido que sigue un 
comportamiento potencial (Levenspiel, 1993).   .................................................................... 86

Figura 2.30. Método para encontrar la tensión de fluencia de un plástico general 
(Levenspiel, 1993).   ............................................................................................................... 86

Figura 2.31. Método para encontrar K y n para un plástico general una vez se conoce τ0 
(Levenspiel, 1993).   ............................................................................................................... 87

Figura 2.32. Método mejor para encontrar la tensión de fluencia de un plástico general 
(Levenspiel, 1993).   ............................................................................................................... 87

Figura 2.33. Clasificación general de la tribología   ............................................................... 89

Figura 2.34. Sistema tribológico   .......................................................................................... 90

Figura 2.35. Regiones de deslizamiento y no deslizamiento en un contacto Herztziano bajo 
la combinación de fuerzas normal y tangencial (Czichos, 1978).   ........................................ 91

Figura 2.36. Un cuerpo sólido en movimiento deslizante (Czichos, 1978).  ......................... 93

Figura 2.37. Curva de Stribeck y los regímenes de lubricación (Czichos, 1978).   ............... 99

Figura 2.38. Contacto entre una punta de carbono amorfo y una muestra de diamante. a, se 
muestra la geometría de contacto. Los átomos de color oro corresponden al C y los de color 
rojo al H, respectivamente. b, los sólidos rojos y las uniones color oro representan enlaces 
covalentes. Las uniones traslucidas de color rosa representan interacciones de repulsión. c, 
Definición del área de contacto. Los círculos rojos representan átomos de la muestra dentro 
del rango de las interacciones químicas de los átomos de la punta.  Área de contacto por 
átomo 𝐴𝑎𝑡  es representada por hexágonos de color de gris. El área real de contacto 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 
es la suma de las áreas de los hexágonos. El área de contacto 𝐴𝑎𝑠𝑝 de una aspereza estando 
delimitada por el borde (solido lineal) de la zona de contacto (Mo et al., 2009).   .............. 103



12 
 

Figura 3.1. Sustratos utilizados en la deposición de nitruro carbono (a) sustrato de acero 
304 inoxidable, (b) sustrato de vidrio corning, (c) sustrato de cuarzo, (d) sustrato de silicio 
(111)   ................................................................................................................................... 107

Figura 3.2. Equipo utilizado para mediciones de resistividad de películas delgadas y 
recubrimientos duros donde (a) multímetro y pico amperímetro, (b) fuente de poder y (c) 
dispositivo o celda donde se encuentran las cuatro puntas con el portasustrato   ................ 111

Figura 3.3.  Electrómetro de alta resistividad   ..................................................................... 112

Figura 3.4. Semilla de cachichin (Oecopetalum mexicanum)   ............................................ 115

Figura 3.5.  Maceración y aceite de la harina cachihin (Oecopetalum mexicanum)   .......... 115

Figura 3.6. Proceso de destilación y extracción del aceite de cachichin   ............................ 115

Figura 3.7. Equipo de transesterificación   ........................................................................... 116

Figura 3.8. Las tres formulaciones del lubricante del aceite de cachichin al 5%, 10% y 15% 
de concentración de aditivo   ................................................................................................ 116

Figura 3.9. Evaluación de muestras en Reómetro (Physica Rheolab MC1)  ....................... 116

Figura 3.10 Geometría Z1 DIN53453 Doble –cono   ........................................................... 116

Figura 3.11. (a)Tribómetro Pin-Disco , (b) Sección de sistema de fuerza y punto de 
contacto   ............................................................................................................................... 118

Figura 4.1. Patrón de difracción de rayos X de los recubrimientos de nitruro de carbono 
sobre sustrato vidrio, donde se vario los flujos de Ar y N2   ................................................ 119

Figura 4.2. Dispersión de rayos x comparativa por sólidos cristalinos, sólidos, líquidos 
amorfos y gases monoatómicos.   ......................................................................................... 120

Figura 4.3. Patrón de difracción de rayos X de los recubrimientos de nitruro de carbono 
sobre sustrato acero, donde se vario los flujos de Ar y N2   ................................................. 121

Figura 4.4. Espectro Raman de las muestras depositadas sobre vidrio corning, donde se 
vario los flujos de Ar y N2   .................................................................................................. 122

Figura 4.5. Espectro de Raman de las muestras CN13, CN14 y CN15 depositadas sobre 
sustrato de acero, donde se vario las condiciones de crecimiento.   ..................................... 124

Figura 4.6. Espectro de Raman para la muestras de nitruro de carbono amorfo depositadas 
sobre silicio variando la temperatura.   ................................................................................. 125

Figura 4.7. Espectro Raman de las muestras de nitruro de carbono amorfo depositadas 
sobre sustrato de cuarzo bajo las condiciones de deposición de la muestra CN13.   ........... 126

Figura 4.8. Micrografías MEB de la muestra de CN10 sobre  de sustrato vidrio corning.   127

Figura 4.9. Micrografías MEB de la muestra  CN11 sobre sustrato de acero 304 inoxidable
  ............................................................................................................................................ 127



13 
 

Figura 4.10. Micrografías MEB de la muestra CN12 sobre sustrato de acero 304 inoxidable
  ............................................................................................................................................ 128

Figura 4.11. Micrografías MEB de la muestra de CN14 depositada sobre sustrato de acero 
304 inoxidable.   ................................................................................................................... 128

Figura 4.12. Micrografías MEB de la muestra CN15 depositada sobre sustrato de acero 304 
inoxidable   ........................................................................................................................... 128

Figura 4.13. Micrografías MEB de nitruro de carbono amorfo depositadas sobre sustrato de 
silicio de las muestras CN1_SIAT a temperatura ambiente (A,B,C), CN2SI200 (D,E,F)  a 
temperatura de 200°C y CN3SI300 (G,HI) a temperatura de 300°C.   ................................ 130

Figura 4.14. Micrografías MEB de la muestra CN1CB depositada a una temperatura 
ambiente sobre sustrato de cuarzo.   ..................................................................................... 130

Figura 4.15. Imágenes de topografía de las muestras de los recubrimientos de nitruro de 
carbono (a) CN10, (b) CN11, (c) CN12, (d) CN13 , (e) CN14 y (f) CN15.   ...................... 133

Figura 4.16. Fuerzas laterales en función de las fuerzas normales medidas con una punta de 
silicio recubierta de diamante mediante MFA (a) CN10, (b) CN11, (c) CN12, (d) CN13, (e) 
CN14 y (f) CN15.   ............................................................................................................... 135

Figura 4.16. (a) Sustrato de acero 304 inoxidable recubierto de nitruro de carbono donde se 
enumeran las zonas donde se aplico cada uno de los biolubricantes como el aceite de 
referencia, (b) Fijación de la muestra en el microscopio de fuerza atómica, (c) Efectos 
generados por la interacción punta-lubricante-recubrimiento   ............................................ 136

Figura 4.17. Gráfica de dureza de la muestra de CN10 en función de la profundidad relativa 
de la huella   .......................................................................................................................... 138

Figura 4.18. Gráfica de dureza de la muestra CN11 en función de la profundidad relativa de 
la huella   .............................................................................................................................. 139

Figura 4.19. Gráfica de dureza de la muestra CN12 en función de la profundidad relativa de 
la huella   .............................................................................................................................. 140

Figura 4.20. Gráfica de dureza de la muestra CN13 en función de la profundidad relativa de 
la huella   .............................................................................................................................. 141

Figura 4.21. Gráfica de dureza de la muestra CN14 en función de la profundidad relativa de 
la huella   .............................................................................................................................. 142

Figura 4.22. Gráfica de dureza de la muestra CN15 en función de la profundidad relativa de 
la huella   .............................................................................................................................. 143

Figura 4.23. Aceite de Oecopetalum mexicanun (Cachichin) (a), aceite transesterificado de 
Oecopetalum mexicanum  (Cachichin) (b), Biolubricante con tres distintas concentraciones 
de aditivo (c), Aceite Castrol 15 W40 de referencia (d).   .................................................... 148



14 
 

Figura 4.24. Gráfica de Evolución de la viscosidad del biolubricante de Oecopetalum 
mexicanum (Cachichin) a diferentes concentraciones y como referencia el aceite castrol 15 
W40 a temperatura de 25 °C.   ............................................................................................. 150

Figura 4.25. Gráfica de Evolución de la viscosidad del biolubricante de Oecopetalum 
mexicanum (Cachichin) a diferentes concentraciones y como aceite de referencia el aceite 
castrol 15 W40 aplicando una temperatura de 40 °C   ......................................................... 151

Figura 4.26. Gráfica de Evolución de la viscosidad del biolubricante de Oecopetalum 
mexicanum (Cachichin) a diferentes concentraciones y como referencia el aceite castrol 15 
W40 aplicando una temperatura de 70 °C   .......................................................................... 152

Figura 4.27.Relación de cada probeta recubierta de nitruro de carbono (serie 1) bajo ciertas 
condiciones de crecimiento contra la rugosidad promedio obtenida.   ................................. 155

Figura 4.28. Relación de la probetas de acero sin recubrimiento de la serie 2 con respecto a 
la rugosidad promedio previo a la lubricación.   .................................................................. 157

Figura 4.29. Correlación de las probetas de acero sin recubrimiento de la serie 3 con 
respecto a su rugosidad promedio calculada en condición tribológica en seco.  ................. 158

Figura 4.30. Correlación de la serie 4 de probetas de acero recubiertas de nitruro de carbono 
con respecto a su rugosidad promedio calculada previo a la lubricación con el biolubricante 
2 al 10 %.   ............................................................................................................................ 161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

RESUMEN 
 

Recubrimientos duros de nitruro de carbono fueron fabricados a partir de la técnica de 

erosión catódica (sputtering) utilizando una fuente de radio frecuencia (r.f.) y depositados 

sobre sustratos de acero 304 inoxidable, probetas de acero AISI-SAE 4140, vidrio corning, 

cuarzo y silicio. Se estudio la dependencia de los parámetros de crecimiento con las 

propiedades mecánicas de los recubrimientos utilizando una amplia caracterización. Las 

principales técnicas de caracterización empleadas fueron difracción de rayos X (DRX), 

espectroscopia de dispersión Raman, microdureza Vickers (Hv), microscopia electrónica de 

barrido (MEB), espectroscopia de dispersión de energía (EDS), microscopia de fuerza 

atómica (MFA), determinación de la resistividad eléctrica y tribómetro Pin-Disco. Para 

aumentar la eficiencia de los recubrimientos duros se utilizó un biolubricante con tres 

distintas concentraciones de aditivo al 5, 10 y 15 % cuya formulación es a partir del aceite 

extraído de las semillas del Oecopetalum mexicanum conocido comúnmente como 

cachichin. Por DRX se encontró que los recubrimientos son amorfos Los espectros 

obtenidos por espectroscopia Raman revela modos vibracionales G y D característicos de 

los compuestos de nitruro de carbono en fase amorfa. Por mediciones EDS se estimó la 

relación N/C encontrando que la razón se encuentra dentro del intervalo de 2.24 y 3.34 lo 

cual significa que son concentraciones con alto contenido en nitrógeno. En el análisis de 

microdureza Vickers se obtuvieron valores de dureza entre 16-27 GPa, obtenidos mediante 

la aproximación del modelo de indentación de trabajo propuesto por Korsunsky et al., 

1998. Las mediciones por MFA presentaron valores del coeficiente de fricción en el rango 

de 0.174 y 0.911. Por último la aplicación del biolubricante a los recubrimientos duros de 

nitruro de carbono en una condición tribológica de lubricación fue factible y la respuesta 

generada permitió disminuir la fricción producida entre ambos sistemas. 
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ABSTRACT 
 

Hard coatings carbon nitride were manufactured by radio frequency (rf) using the 

magnetron sputtering technique. Deposited on stainless steel 304, AISI-SAE 4140 test-tube 

steel, corning glass, quartz and silicon substrates. The aim of these works was to study the 

effect of the deposition parameters on the microstructure, chemical composition and 

mechanical properties. The hard coatings were characterized by X-ray diffraction (XRD) 

measurements, Raman spectroscopy, Vicker´s microhardness (Hv), scanning electronic 

microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), atomic force microscope 

(AFM) and Pin-on-disk type tribometer. Hard coatings increase efficiency using a 

biolubricant with three different concentrations at 5, 10 and 15 % of additive. Raman 

spectra show vibrational modes G y D bands of carbon nitride amorphous phase. By EDS 

measurements [N]/[C] ratios between 2.24 and 3.34. The amorphous structure of the hard 

coatings was determined by X-ray diffraction (XRD). Vicker´s microhardness analysis 

showed a variation in the hardness between 16-27 GPa, based on the work indentation 

model proposed by Korsunsky et al., 1998. AFM measurements showed a friction 

coefficient between 0.174 and 0.911. Finally, application on hard coatings carbon nitride of 

biolubricant tribology lubricant condition was viable response generated by decreasing the 

friction between the two systems. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Sintetizar y caracterizar recubrimientos duros de nitruro de carbono, depositados sobre 

sustratos de acero inoxidables 304, probetas de acero AISI-SAE 4140, silicio, cuarzo y 

vidrio corning, mediante la técnica de erosión catódica. Así mismo, evaluar su desgaste y 

fricción en ambientes secos y lubricados a través de un tribómetro tipo Pin-Disco 

empleando un biolubricante obtenido de las semillas de Oecopetalum mexicanum 

(Cachichin), planta endémica de la región de Veracruz. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

1. Sintetizar recubrimientos duros de nitruro de carbono mediante la técnica de erosión 

catódica reactiva en busca de condiciones de crecimiento que ofrezcan valores de dureza 

superiores a los 20 GPa. 

2. Caracterizar el recubrimiento a través de Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopia 

Raman, Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), Espectroscopia de Energía Dispersiva 

(EED), Microscopia de Fuerza Atómica (MFA) y microdureza Vickers. 

3. Determinar la resistividad de los recubrimientos duros de nitruro de carbono. 

4. Caracterizar fisicoquímica, reológica y evaluar tribológicamente un biolubricante de 

cachichin. 

5. Evaluar el desempeño del recubrimiento duro en un ambiente con y sin biolubricante 

mediante pruebas tribológicas. 
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HIPÓTESIS 
 

El recubrimiento de nitruro de carbono depositado por erosión catódica sobre diferentes 

materiales, producirá nanoestructurados amorfos resistentes a la fricción y al desgaste, cuya 

eficiencia dependerá de sus parámetros de crecimiento que le darán un valor de dureza 

superior al estándar de un acero. Este recubrimiento puede tener una función doble de 

protección y lubricación, y esta última puede ser coadyuvado por un biolubricante.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Los recubrimientos con materiales avanzados como el nitruro de carbono pueden 

coadyuvar la reducción de los problemas de fricción y desgaste de piezas mecánicas, solos 

o combinados con biolubricantes, contribuirá de manera importante en la disminución de la 

contaminación ambiental por la generación de chatarra y la emisión de azufre proveniente 

de compuestos derivados del petróleo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas, las películas de carbono, incluyendo las películas de carbono tipo 

diamante (traducción de Diamond Like Carbon, DLC), el carbono amorfo (α-C) y el nitruro 

de carbono (α-CN) se han estudiado ampliamente con la finalidad de aplicarlas como 

recubrimientos protectores, debido a que son materiales que pueden alcanzar un bajo 

coeficiente de fricción, alta resistencia al desgate y a la corrosión (Robertson, 1992; Wang, 

1997;  Kohzaki et al., 1997; Wu et al., 1997; Wei et al., 1998; Scharf et al., 1999; Wienss, 

2000; Kusano et al., 2000; Guruz et al., 2001; Lu & Komvopoulos, 1999).  A pesar de que 

la síntesis de películas de una fase cristalina es un desafío, las películas de nitruro de 

carbono amorfo elaboradas a una concentración baja de nitrógeno han generado productos 

de patente (Thomson Delphion, 2011), siendo utilizadas en gran demanda en la industria 

(Seagate Technology, Hyundai Electronics American, IBM, 2011) y con potencial para ser 

exploradas en aplicaciones ópticas y  electrónicas tales como diodos, transmisores de efecto 

de campo, interruptores micro-deslizantes, ondas guiadas en espacio tipo planar (Zhang et 

al., 1996; Mckenzie et al., 1994; Broitman et al., 2001). 

El nitruro de carbono amorfo (CNx) como recubrimiento es una alternativa entre los 

recubrimientos duros del carbono, usado para obtener excelentes propiedades mecánicas 

(Liu & Cohen, 1989; Cohen, 1993; Fernández et al., 2004); Hellgren et al., 1999; Bai et al., 

2000). Las propiedades mecánicas y el coeficiente de fricción de los recubrimientos 

dependen de sus técnicas de síntesis (Fernandez et al., 2003; Cheng et al., 1999; Broitman 

et al., 2001; Scharf et al., 1999; Wei et al., 1999). En particular Umehara y colab. 

reportaron que el recubrimiento de CNx muestra un coeficiente de fricción bajo de 0.01 

cuando se deslizó en contra de una bola de Si3N4 en una atmosfera de nitrógeno (Umehara 

et al., 1998 y 2000). 

 Las películas de 𝛼–𝐶  y α-CNx han sido depositadas por varias técnicas, por ejemplo, 

deposición química en fase de vapor (CVD) (Wu et al., 1997) y deposición física en fase de 

vapor (PVD), tales como sputtering (Kusano et al., 2000; Guruz et al., 2001; Lu & 

Komvopoulos, 1999), deposición asistida por haz de iones (Kohzaki et al., 1997), ablación 

laser (Lu et al., 1998) y la deposición asistida por plasma de arco (Precht et al., 1999; 
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Tajima et al., 2000; Takai et al., 2001). Aunque la técnica de sputtering es usada 

frecuentemente para depositar estas películas de 𝛼–𝐶  y α-CNx, las otras técnicas de 

deposición tienen características únicas, que de acuerdo a la aplicación es la elección de la 

técnica más afín. 

En general, las películas de 𝛼–𝐶  y α-CNx contienen átomos de carbono con diferentes 

estados de enlace, tales como, enlaces sp, sp2 y sp3. Las propiedades mecánicas de las 

películas dependen de sus configuraciones de enlace, que están gobernadas por las 

condiciones de deposición (Normand et al., 2001; Ferrari & Robertson, 2001; Méndez et 

al., 1999). Se encuentra, por ejemplo, que la incorporación de nitrógeno incrementa la 

conductividad eléctrica, acompañada por la disminución de la energía de activación 

asociada a la energía de banda prohibida (Chowdhury et al., 1998; Godet et al., 2002; 

Bhattacharyya et al., 1998). 

Una forma de contribuir positivamente al entorno social, ambiental, energético y financiero 

de México directa o indirectamente, puede ser a través del estudio en conjunto de 

recubrimientos duros y lubricantes renovables, estos últimos son ésteres de los ácidos 

grasos de aceites vegetales y grasas animales. 

Los lubricantes derivan del petróleo y los consumos estratosféricos de los combustibles 

fósiles llevan consigo a tres problemas fundamentales: reducción del recurso, alta 

contaminación ambiental y crisis mundiales, a causa del incremento del precio con su 

consecuente efecto “dominio” y los conflictos bélicos para controlarlo.  

Es de conocimiento general que los recursos energéticos derivados del petróleo son cada 

vez más escasos, así como el incremento de la emisión de gases con efecto invernadero está 

contribuyendo al cambio climático. Para evitar lo anterior diversos países están 

impulsando, la revalorización de los recursos renovables como los agrocombustibles, 

impulsando aquellos que tengan ventajas en la producción de aceites.  

El objetivo de este trabajo de tesis es analizar el crecimiento de las películas de nitruro de 

carbono amorfo (α-CNx) preparadas por la técnica de erosión catódica (sputtering) 

utilizando una fuente de radio frecuencia (r.f.), caracterización fisicoquímica de estos 

recubrimientos, analizar el comportamiento y el desempeño de dichas películas en los 
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niveles de nano y macrotribologia. Evaluando de forma complementaria la fricción y el 

desgate de los recubrimientos en presencia de un lubricante de novo a base de un aceite 

extraído de las semillas de Oecopetalum mexicanum conocido comúnmente como cachichin 

y con ello acentuar la importancia de los recursos vegetales del estado de Veracruz 

haciendo factible el uso de semillas no alimentarias, siendo una alternativa al recurso no 

renovable, el petróleo. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Consideraciones generales 
 

El carbono contiene seis electrones, que están distribuidos en los niveles de energía 

inferiores. Cuando el carbono se encuentra enlazado a átomos en moléculas, la estructura se 

designa de la forma siguiente: (1s)2, (2s), (2px), (2py) y (2pz). El menor nivel de energía 1s, 

con el número cuántico N=1, contiene dos electrones con los espines del par electrónico en 

sentido contrario.  La distribución de carga electrónica en un estado s tiene una simetría 

esférica alrededor del  núcleo. Estos electrones 1s no participan en el enlace químico. Los 

siguientes cuatros electrones se encuentran en el estado de energía N= 2 uno en un orbital s 

con simetría esférica, y tres en los orbitales px, py ,pz, que tienen las distribuciones de cargas 

mostradas en la Figura 1.1a, orientadas perpendicularmente. El orbital s externo, junto con 

los tres orbitales p, forman los enlaces químicos del carbono con otros átomos. La 

distribución de cargas asociada a estos orbitales se mezcla (o se solapan) con la distribución 

de carga de cada átomo con el que se enlaza. En efecto, la carga electrónica entre dos 

átomos enlazados se puede representar como un pegamento que mantiene a los átomos 

unidos. A partir de esta representación simple, la molécula de metano podría tener la 

estructura mostrada en la Figura 1.1b, donde los enlaces C-H presentan ángulos rectos entre 

sí. Sin embargo, el metano no tiene esta configuración, sino la estructura tetraédrica 

mostrada en la Figura 1.1c, donde los enlaces del carbono forman ángulos de 109° 28’ entre 

sí. La explicación estriba en el concepto de hibridación. En el átomo de carbono, la energía 

de separación entre los niveles 2s y 2p es muy pequeña, lo que permite una mezcla de la 

función de onda 2s con una o más funciones de onda 2p (Poole & Owens, 2007). La 

función de onda ψ no normalizada en un estado de valencia se puede representar por la 

expresión 

ψ = s +  λp 

donde p indica una mezcla de orbitales pi. Con esta hibridación cambian las direcciones de 

los lóbulos p y de los ángulos entre ellos. Los ángulos dependerán de la mezcla relativa λ 

de los estados p con el estado s. 
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Figura 1.1.Representación de los orbitales px, py y pz del átomo de carbono (a) estructura del 

metano CH4 asumiendo que los orbitales de valencia del carbono son orbitales px, py y pz puros (b), 
y la estructura real del CH4, interpretada por la hibridación sp3 (c). (Poole, Owens, 2007). 

 

El carbono sólido presenta dos estructuras principales, llamadas formas alotrópicas, que son 

estables a temperatura ambiente: el diamante y el grafito; además se han descubierto tres 

formas alotrópicas más como son los fulerenos, nanotubos y carbinos. El diamante está 

formado por átomos de carbono que están enlazados tetraédricamente entre sí mediante 

enlaces de orbitales híbridos sp3 que forman una red tridimensional, con una distancia de 

1.544 Å entre átomos, lo que le confiere sus excelentes propiedades: alta dureza (material 

más duro de la escala Mohs), bajo coeficiente de fricción, alta resistividad eléctrica y 

también elevada conductividad térmica. Cada átomo de carbono tiene cuatro carbonos 

vecinos muy cercanos. El grafito tiene una estructura laminar con cada capa, llamada 

lámina de grafito, formada por hexágonos de átomos de carbono enlazados entre sí por 

enlaces híbridos sp2 que forman ángulos de 120°, generando una distancia entre átomos 

vecinos de la misma capa de 1.421 Å (inferior a la del diamante) y una distancia muy 

superior (3.354 Å) entre las capas de grafito. Cada átomo de carbono en una lámina plana 
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tiene tres átomos de carbono vecinos muy cercanos. Las láminas hexagonales se mantienen 

unidas entre sí por débiles fuerzas débiles de Van der Waals (Poole & Owens, 2007). 

 

Curl et al., en 1985, descubrieron una forma nueva de carbono (de hecho una familia 

entera). El primer miembro de esta familia tiene forma esférica y contiene 60 átomos de 

carbono. El nombre de la molécula fue escogido para honrar a Richar Buckminster Fuller, 

arquitecto conocido por construir edificios con estructuras de bóvedas geodésicas.  Puesto 

que la molécula tiene una forma similar a estos edificios, se le llamó buckminsterfulereno o 

simplemente fureleno. También se le conoce por su formula química C60 (Takeuchi, 2009).  

 

Su estructura atómica es muy parecida a un balón de futbol tradicional; está formado por 12 

pentágonos y hexágonos, pero tiene un tamaño mucho más pequeño. Su diámetro es 

aproximadamente de 0.7 nanómetros. Su estado de hibridación es intermedio entre sp3 y sp2 

(el carácter sp3 deriva de la curvatura del poliedro), siendo sp2.28 (Haddon, et al., 1993). 

 

Como los fulerenos son huecos, se pueden introducir otras clases de átomos y de esta forma 

se cambian sus propiedades. También se pueden fabricar estructuras periódicas con los 

fulerenos. Los cristales formados con C60 tienen una estructura cúbica parecida a la de la sal 

y son semiconductores. 

 

En 1991, Sumio Lijima encontró otro tipo de nanoestructuras de carbono con forma 

cilíndrica: los nanotubos de carbono, los cuales pueden tener una o varias capas. 

Inicialmente, el interés de los científicos se enfoco en estudiar las propiedades electrónicas 

de los nanotubos, debido a que se pueden considerar como prototipos de un alambre 

cuántico unidimensional. Sin embargo, otras propiedades interesantes, como su gran 

resistencia, están abriendo nuevas aplicaciones. 

 

Los nanotubos tienen un diámetro de uno o varios nanómetros y pueden ser tan “largos” 

como un milímetro. Cada extremo del nanotubo puede estar cerrado por la mitad de una 

molécula de fulereno (Takeuchi, 2009). 
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Los carbinos son sólidos de color blanco constituidos por átomos de carbono con 

hibridación sp. Existen dos posibilidades para esta estructura lineal: poliino (−𝐶 ≡ 𝐶 −

𝐶 ≡ 𝐶 − ) y policumuleno (= 𝐶 = 𝐶 = 𝐶 = 𝐶 =) (Heimann et al., 1997). Se han descrito 

una serie de variedades impuras denominadas α- y β-carbinos, chaoita carbono VI, 

carbonos VIII-XIII, etc (Kundryavtsev et al., 1997). Los parámetros estructurales de las 

redes cristalinas de las principales formas alotrópicas del carbono se encuentran en la Tabla 

1.1 (Matysina et al., 2004). 

 

Tabla 1. 1.  Parámetros estructurales de los cristales de las diferentes fases alotrópicas del carbono. 

Cristal Red cristalina Parámetros, 
nm 

Volumen 
Atómico 

(molecular para 
fulerenos)nm3 

Radio 
Atómico, nm 

Diamante fcc, 
tridimensional 

a=0,357 a3/8=0,006 0,179 

Grafito hcp,cuasi-
bidimensional 

a= 0,246 
c=0,671 

𝑎2𝑐 √3 8⁄
= 0,009 

0,206 

Carbino hcp, cuasi-
unidimensional 

a=0,508 
b=0,295 
c=0,78 

2𝑎𝑏𝑐 3 = 0,078⁄  0,427 

Fureleno fcc, 
tridimensional 

a=1,417 𝑎3 4⁄ = 0,711 0,893 

 

1.1.1 Carbono Amorfo 
 

La microestructura del carbono amorfo (α-C) es tal que permite la coexistencia de enlaces 

sp1, sp2 y sp3, no sólo en el sistema de carbono, sino también otras impurezas/dopantes que 

entran en la microestructura. Termodinámicamente, el enlace sp2 es más estable a 

temperatura ambiente en comparación con la hibridación sp3, con enlaces sp1 no 

contribuyen significativamente a las propiedades. Simulaciones atomísticas han demostrado 

que en el caso de α-C, incluso si el 80% de los enlaces sp2 están presentes en su estructura, 

que está muy por encima del umbral de percolación, las propiedades eléctricas siguen 

presentando características semiconductoras en lugar de las metálicas. Se cree que está 

relacionado con la naturaleza altamente localizada de los enlaces sp2, que no participa en el 



26 
 

proceso de conducción con su vecino más cercano a menos que los planos de los dos 

enlaces sp2 / grupos alineados el uno al otro en un sentido tridimensional. 

 

En la Figura 1.2 se describen las principales categorías del carbono amorfo y en la Tabla 

1.2 se mencionan sus propiedades físicas. Las películas pueden ser hidrogenadas o 

hidrógeno libre en función del proceso de crecimiento (Ravi & Silva, 2003). 

 

 
Figura 1.2. Diagrama de fases para las ligaduras del carbono hidrogenado, con su espacio de 

asignación mostrado por P. Reinker et al., 1993 y Robertson, 1998. 

 
Tabla 1. 2. Propiedades físicas típicas para las diferentes formas de películas delgadas de carbono 

amorfo. 

Categoría 
 

Dureza 
(GPa) 

Hibridación 
sp3 (%) 

Gap óptico 
(eV) 

Densidad 
(g-cm-3) 

Contenido 
Hidrogeno 

(%) 
DAC 20-40 40-60 0.8-4.0 1.8-3.0 20-40 
TAC 40-65 65-90 1.6-2.6 2.5-3.5 0-30 
PAC Suave 60-80 2.0-5.0 0.6-1.5 40-65 
GAC Suave 0-30 0.0-0.6 1.2-2.0 0-40 
NAC 20-40 30-80 0.8-2.6 2.0-3.2 0-30 

Carbono amorfo tipo diamante (por sus siglas en ingles DAC o DLC, Diamond-like 
Amorphous Carbon). 
Carbono amorfo Tetraédrico (TAC: Tetrahedral Amorphous Carbon ) 
Carbono amorfo tipo polímero (PAC: Polymer-like Amorphous Carbon) 
Carbono amorfo tipo grafito (GAC: Graphite-like Amorphous Carbon) 
Carbono amorfo nanocompuesto (NAC: Nanocomposite Amorphous Carbon) 
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La incorporación de nitrógeno dentro de las películas de 𝛼–𝐶 ha sido motivada por dos 

factores: el dopaje electrónico de 𝛼–𝐶  y la síntesis del compuesto superduro β-C3-N4, que 

se ha demostrado teóricamente factible.  

 

El nitrógeno en α-C puede adoptar diversas configuraciones, como se muestra en la Figura 

1.3. Que van desde enlaces simples, dobles y triples. Figura 1.3 (a) muestra la 

configuración simple trivalente de nitrógeno con tres simples enlaces  𝜎  (se muestran en 

líneas), con un estado con un par solo no ligado (se muestra como dos puntos) como se 

encuentra en Si3N4. Los puntos solos representan un electrón no apareado. El N en un 

estado de dopaje sustitucional como se muestra en la Figura 1.3 (b), con uno de los cinco 

electrones de valencia contribuye a la corriente. Una variante de (b) se muestra en (c), 

cuando un sitio trivalente en C tiene uno de los electrones no enlazado,  dejando al N con 

una carga positiva. Así, en la relación N + / C – un defecto par se forma. Sustituyendo N  en 

un anillo de benceno se muestra en (d) y (e). En la Figura 1.3 (e), tres enlaces σ se forman, 

con un enlace π, y el electrón restante entrar en un estado π* que da lugar al estado de 

enlace “π”. Si N entra en un anillo de cinco pliegues tipo “pirrol”, como en la estructura del 

fullereno, esto introducido de la curvatura en la microestructura de las películas. Figuras 1.3 

(g) y l.3 (h) muestran dobles enlaces unidos de N en las variantes de unión olefínicas de 

enlace  π, con la Figura 1.3 (i) que muestra una cadena con terminación de ciano o nitrilo 

agrupación que da lugar a un triple enlace y un estado par único. Este enlace es bastante 

estable y se encuentra en la molécula de N2. Muchos de los enlaces disponibles para el N no 

son para dopaje, de ahí la dificultad de dopaje (Ravi & Silva, 2003). 
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Figura 1.3. Posibles configuraciones de dopaje del nitrógeno en las películas α-C. Las líneas 
representan enlaces, los puntos representan los electrones no apareados, y los dos puntos 
representan solo pares. Los enlaces contenidos en el cuadro punteado representan posibles 
configuraciones de dopaje  (Ravi & Silva, 2003). 

 

1.1.2 Nitruro de Carbono 
 

Algunas de las limitaciones de las películas de carbono han sido resueltas mediante la 

incorporación de elementos como silicio, oxígeno, flúor o nitrógeno a su estructura. De esta 

forma han surgido un conjunto de nuevos materiales que pueden resolver parcialmente los 

requerimientos tecnológicos no alcanzados por las películas de carbono. Entre estos nuevos 

materiales destacan las películas de nitruro de carbono (Grill, 1999; Robertson, 2002). 

 

La adición de nitrógeno dentro de la matriz de carbono amorfo multiplica las posibles 

aplicaciones ya que esto reduce significativamente el estrés, mejora la estabilidad térmica y 

química, mejorando las propiedades elásticas proporcionando dureza, flexibilidad y 

modificación de las propiedades electro-ópticas (Rodil, 2006). 

  

El nitrógeno tiene algunas características interesantes: 

 

1. Es un átomo con cinco electrones en la órbita exterior, y como consecuencia, este tiene 

una electronegatividad diferente al carbono (McWeeny & Valence, 1979). 

2. Se agrupa con el carbono, formando enlaces π (Robertson, 1986); y 
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3. En la mayoría de las configuraciones sp2 y sp1, se encuentra presente un estado 

electrónico de pares-solitarios (LP) no compartidos exhibiendo un carácter 𝜎  (Muhl & 

Mendez, 1999). 

 

Los átomos de nitrógeno son usualmente enlazados de tal manera que forman enlaces π. Sin 

embargo, la consecuencia más relevante de la inclusión del nitrógeno dentro de la matriz 

del carbono amorfo es la aparición de estados de pares-solitarios (LP) (Victoria et al., 

2000). Por una parte, la presencia de una carga localizada afectará la distribución de las 

nubes de electrones de los átomos vecinos y de los enlaces. Por otra parte, los estados LP se 

estabilizan por los átomos circundantes, formando enlaces débiles con los estados más 

electronegativos mostrando una proximidad espacial y energética con ellos. 

  

Además de la búsqueda y aplicaciones de las películas de nitruro de carbono en desorden, 

se debe recordar que la investigación  sobre los compuestos de nitruro de carbono comenzó 

hace ~ 5 años con la predicción teórica de un material que podría ser más duro que el 

diamante, β-C3N4 con una estructura cristalina similar a la del compuesto Si3N4. En la 

Figura 1.4 muestra la configuración del enlace esperada para la fase súper dura. Basada 

sobre la ecuación semi-empírica deducida por Cohen, 1985; el cual relaciona el alto modulo 

de elasticidad con enlaces de corta longitud y baja ionicidad, Sung & Sung, 1996 se dieron 

cuenta que las fases cristalinas de materiales con carbono y nitrógeno unidas 

covalentemente pueden ser más duras que el diamante. Liu & Cohen, 1989  entonces 

usaron cálculos con pseudopotencial para determinar las posibles estructuras cristalinas y 

encontraron dos fases súper-duras enlazadas covalentemente (α y β)  se prevé que sean 

metaestables bajo condiciones ambientales. Estos cálculos mostraron que el módulo de 

compresión obtenido para el nitruro de carbono (4.83 mbar) era mayor que el 

correspondiente al diamante (4.35 mbar) (Teter & Hemley, 1996; Michel & Cohen, 1997). 

A raíz de este trabajo, un gran número de grupos han tratado de sintetizar C3N4 usando una 

variedad de técnicas, todas ellas adecuadas para la formación de fases metaestables, tales 

como la deposición de películas delgadas o sistemas con alta presión y alta temperatura 

(Rodil, 2006). 
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Figura 1.4. Enlaces de los átomos de carbono y nitrógeno en la estructura β-C3N4 

 

Uno de las dificultades en que se enfrenta en el análisis de este compuesto es la 

identificación de pequeños cristales incrustados en una matriz amorfa debido a las 

cantidades del contenido de nitrógeno en que se deposita. Por otra parte, en  muchos casos 

la contaminación de silicio es responsable de la formación de cristales, lo que lleva al 

desarrollo de nuevos materiales de la familia de SixCyNz (Rodil, 2003). 

 

Prácticamente, en algunas aplicaciones son posibles para diferentes tipos de arreglos 

atómicos alcanzando en recubrimientos de nitruro de carbono que conduce a una amplia 

gama de propiedades ópticas y mecánicas. En la Figura 1.5 muestra un diagrama 

esquemático de la complejidad de la estructura local en la fase amorfa. 

 
Figura 1.5. Esquema de la estructura local de enlace en el nitruro de carbono amorfo. 

Por lo tanto el control del contenido de nitrógeno en el material permite conseguir las 

características opto-electrónicas requeridas para una determinada aplicación óptica de estos 

materiales (Silva et al., 1997; Cameron, 2003). El nitruro de carbono presenta interesantes 

propiedades tribológicas y de estabilidad química que le hace idóneo para su aplicación 

como recubrimientos biocompatibles en injertos e implantes practicados en medicina (Cui 

& Li, 2000). El estudio de las características ópticas de las películas  α − CNx es importante 
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por su posible utilización en celdas solares y en dispositivos opto-electrónicos. 

Consecuentemente, un conocimiento adecuado y preciso del índice de refracción, el 

coeficiente de absorción y el gap óptico de estos recubrimientos es necesario para la 

manufactura y la explotación de dispositivos de este material (Ech-Chamilkh et al., 2006). 

 

Muchos recubrimientos de nitruro de carbono amorfo fueron crecidos a bajas presiones 

(0.13-13.33 Pa) con elevada energía de choques iónicos (5-10000 eV) (Cutiongco et al., 

1995; Marton et al., 1994; Ogata et al., 1994), el crecimiento a baja presión a llegado a 

adelgazar (5-1500 nm) (Cutiongco et al., 1995; Li et al., 1993) las películas de CN que por 

lo general se tiene una relación de nitrógeno/carbono de por lo menos 0.4, a menos que se 

use directamente un haz de iones de alta energía de nitrógeno (Todorov et al., 1994; Ogata 

et al.,1994). Los recubrimientos son por lo generalmente planos y sin rasgos sobresalientes 

(Cutiongco et al., 1995; Chen et al., 1992). 

 

Kaufman et al., 1989  estudio el dopaje de películas de carbono amorfo con nitrógeno que 

contenga hasta un 20 at. % de nitrógeno y encontró que el enlace carbono-nitrógeno rompe 

la simetría de los dominios sp2 y causa la activación de las bandas G y D Raman a 

convertirse en bandas activas IR. Sin embargo, el nitruro de carbono con un elevado 

contenido de nitrógeno ( ~ 44 at %) se necesita observar en términos de mecanismo de 

simetría y ver los efectos del exceso de nitrógeno en la estructura de enlace. 

Ech-chamikh et al., 2006 presento resultados significativos del estudio de propiedades 

ópticas de películas delgadas de nitruro de carbono amorfo (α-C:N) preparadas por erosión 

catódica usando radio frecuencia (r.f.). El valor obtenido del gap óptico de las películas 

delgadas de  α– C: N es igual a 1.2 eV. Este valor es alto en comparación al obtenido en 

anteriores trabajos, para películas de carbono amorfo (0.8 eV) depositadas en condiciones 

similares con puro argón como gas de erosión (Ech-chamikh et al., 1994). Este resultado 

indica que la incorporación de nitrógeno a la red de carbono amorfo incrementa el gap 

óptico. Valores elevados del gap óptico (2-3.8 eV) se han reportado por diferentes autores 

para películas de CNx que contienen enlaces C-N (Kundoo et al., 2003; Ogata et al., 1994; 

Lin et al., 1997). Estos resultados muestran que la incorporación de nitrógeno en la red del 
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carbono amorfo incrementa el gap óptico y este incremento depende fuertemente del tipo 

de enlace de C:N en la película. 

Kurt et al., 2000 reportan en un intento por definir el rol del nitrógeno en el enlace químico 

C-N y en la formación de películas delgadas de CNx, con varios recubrimientos variando la 

concentración de N2 crecieron sobre sustratos de Si (100) mediante erosión catódica en 

descarga N2/Ar logrando conseguir  propiedades mecánicas que se muestran en la Tabla 1.3 

Mediante mediciones por Nanoindentación basadas en un análisis de curvas de carga y 

descarga, la dureza H y el modulo de Young E de las películas fue calculado con la 

suposición de una relación de Poisson de 0.2 para el material de CNx. Para películas 

depositadas mediante erosión con puro argón (Ar), H=16 GPa y E= 175 GPa fueron 

determinados, donde la incorporación de nitrógeno en las películas dio como resultado en 

una disminución de H y E debajo de 50 %. En comparación con otros resultados reportados 

en la literatura, los valores observados son pequeños debido a la baja densidad, estimada 

alrededor de 1.2 g/cm3 (Tabla 1.3) (Kurt et al., 2000). 

Tabla 1. 3. Composición química, densidad (ρ), y las propiedades mecánicas (dureza H y modulo 
de Young E) de diversas películas en dependencia con la presión parcial del N2 

% N2 CN 
[RBS*] (at. % 

N) 

ρ 
(g/cm3) 

H 
(GPa) 

E 
(GPa) 

0 0 1.4 16.0 175 
30 26 1.2 12.5 130 
50 26 1.1 10.0 110 

100 33 1.0 9.5 90 
*Espectroscopia de Iones Retrodispersados por sus siglas en ingles Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS). 
 

Jun Qi et al., 2001 reportaron en su trabajo la variación de los coeficientes de fricción para 

las películas de CNx con diferentes espesores en contra de la distancia de deslizamiento 

(Figura 1.6). El coeficiente de fricción para una película de 20 nm de espesor fue muy 

elevado y fluctúa drásticamente. Este comportamiento fue similar al del silicio sin 

recubrimiento gastado por una bola de nitruro de silicio (Si3N4). Excepto para la película 

con un espesor de 20 nm, los coeficientes de fricción para otras películas oscilaron desde 

0.1 a 0.3, y en la fase de inicio la fricción que disminuyo gradualmente con el incremento 

de la velocidad de deslizamiento. 



33 
 

 

 
Figura 1.6 Variación de los coeficientes de fricción en función de la distancia de deslizamiento 

para las películas de CNx con diferente espesor. 

1.1.3 Recubrimientos Duros 
 

Tradicionalmente, el término de recubrimientos duros se refiere a propiedades de alta 

dureza en un sentido mecánico con buenas propiedades tribológicas. Con el desarrollo de la 

tecnología moderna en las áreas de óptica, optoelectrónica y aplicaciones de mejoramiento, 

la definición del término de recubrimiento duro es amplia. Por lo tanto, un sistema que 

opera satisfactoriamente, en un entorno dado se pude decir es duro con respecto a ese 

ambiente. Por lo tanto los materiales duros se pueden clasificar: 

 

1. Tribológicamente duros: resistentes al desgaste y con baja fricción. 

2. Ópticamente duros: laser y ópticamente inerte 

3. Resistentes a la radiación: elevados umbrales de energía de partículas energizadas tales 

como los rayos gamma, neutrones y partículas beta. 

4. Eléctricamente duros: gap elevado y grandes velocidades del electrón.  

 

Muchos recubrimientos duros son compuesto cerámicos tales como los óxidos, carburos, 

nitruros, aleaciones cerámicos, cermets, materiales meta-estables tales como el diamante y 

el nitruro de boro cubico (Bunshah, 2001).  

 

Sus propiedades, y resistentes al medio depende de su composición, estequiometria, 

impurezas, microestructura, imperfecciones y en el caso de los recubrimientos, la 

orientación preferencial (textura). El diamante, el carbón tipo diamante [diamond-like 
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carbón (DLC)], el nitruro de carbono cubico y las nuevas clases de compuesto de nano-

capas son al mismo tiempo denominados como materiales superduros (Bunshah, 2001). 

 

Los materiales convencionales están compuestos de granos cristalinos separados por 

fronteras de grano. El tamaño de estos granos varía de alrededor de 100 nm a varios cientos 

de milímetros para monocristales. El número de átomos en el grano siempre es 

considerablemente mayor que el de las regiones fronteras. El comportamiento de estos 

materiales está determinado por el volumen de los granos, en los cuales las dislocaciones 

juegan un papel decisivo. Los materiales nanoestructurados, con tamaño de granos de 

alrededor de 10 nm o menos, exhiben propiedades completamente nuevas debido a que el 

número de átomos en los granos es comparable o menor a los que existen en las regiones 

fronteras. El comportamiento de estos materiales es determinado principalmente por 

proceso en las regiones frontera. Bajo estas condiciones no existen  dislocaciones (Veprêk, 

Reiprich, 1995), debido a que las fronteras de grano previenen su formación, y las regiones 

fronteras juegan un papel decisivo en la deformación del material. El llamado 

“deslizamiento de frontera de grano”, que es un nuevo mecanismo de deformación, 

reemplaza la actividad de las dislocaciones, que es el proceso de deformación dominante en 

los materiales convencionales (Siegel, 1996). En el caso donde el tamaño de grano decrece 

por debajo de 5 nm se debe considerar la participación de las fuerzas atómicas en la 

formación del material y puede esperarse la formación de estructuras subatómicas 

nanométricas (Butyagin, 1997). Estos materiales sólo pueden ser preparados por un método 

que asegure simultáneamente una alta razón de nucleación y una baja razón de crecimiento 

de granos. Esto es más sencillo cuando los materiales nanocristalinos se obtienen en forma 

de películas. 

Con el propósito de mejorar el rendimiento de las maquinas y equipos que involucran 

fricción, en los últimos años, se ha realizado un gran esfuerzo en investigación para lograr 

disminuir el desgaste producido entre ellos, teniendo en cuenta las altas exigencias de 

trabajo y medios agresivos de operación en los procesos modernos de producción y 

manufactura, se ha implementado la utilización de recubrimientos duros como 

antidesgaste para las aplicaciones industriales (Veprek, 1999). Los materiales más 

utilizados son los Carburos (Gubischa et al., 2005), Nitruros (Sue & Chang, 1995) y 
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Boruros (Ingolea et al., 2005) que en combinación con metales de transición comúnmente 

forman enlaces covalente que proporcionando altas durezas a los materiales por poseer alta 

energía de disociación de enlace. Algunos materiales como los Carburo de Tungsteno 

(WC), Carburo de Titanio (TiC), Nitruro de Carbono (β-C3N4), Nitruro de Titanio (TiN), 

Nitruro de Zirconio (ZrN), Nitruro de Titanio Aluminio (TiAlN) (Yaoa et al., 2005).  

 

1.2 Lubricantes 
 

Un lubricante es un medio de separación de dos partes que se  mueven una respecto a otra 

sometidas a rozamiento. Su función es impedir el contacto directo entre ambas y con ello 

disminuir el rozamiento y el desgate. Además el lubricante puede refrigerar y cerrar 

herméticamente los lugares de rozamiento (Wolfgang, 1999). 

La lubricación es el fenómeno por el que se evita el rozamiento entre dos sólidos que tienen 

movimientos relativos entre sí, gracias a la fricción sólido-líquido que es mucho menor que 

la fricción sólido-sólido (González, 2005). La lubricación reduce tanto la fricción como el 

desgaste. El lubricante está diseñado para evitar el contacto directo entre superficies en 

movimiento relativo mutuo, y así reducir tanto la fuerza de fricción entre estas superficies y 

el desgaste. Sin embargo, además de esta función principal, el lubricante también es 

necesario para eliminar los contaminantes de la fricción de las superficies y para proteger 

las superficies metálicas de la corrosión. En particular, el lubricante opera como un aislante 

eléctrico, sirviendo como un medio para la transferencia de fuerza y amortiguador (Stepina 

& Vesely, 1992). 

1.2.1 Clasificación 
 

Los tipos principales de lubricantes para la manufactura (Schey, 1983), son: 

Aceites minerales. Derivan de los hidrocarburos, petróleo crudo generalmente. Imparten 

una oleosidad característica a la superficie que proporciona lubricación de límites. Su 

utilidad es limitada, a menos que se mejoren con otros ingredientes como los lubricantes 
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compuestos. Cuando se incluyen esas composiciones, los aceites minerales se convierten en 

los lubricantes más ampliamente usados en el trabajo de metales. 

Aceites naturales, grasas y derivados. Estos provienen de fuentes animales, vegetales y 

marinas. Sin duda fueron los primeros lubricantes que se usaron (el cebo, por ejemplo, se 

uso en la antigua Roma). Los aceites son líquidos, mientras que las grasas son semisólidas. 

Sus derivados incluyen ceras, ácidos grasos y jabones, todos ellos usados en operaciones de 

trabajo de metales. 

Fluidos sintéticos. Se ha desarrollado una variedad de lubricantes sintéticos para 

aplicaciones en la manufactura. Algunos son similares a los aceites naturales, pero otros no 

tienen equivalentes naturales; incluyen ésteres sintéticos (estables a altas temperaturas) y 

compuestos de silicio (algunos se usan como lubricantes hidrodinámicos). 

Lubricantes compuestos. Los lubricantes más comunes en esta categoría son los aceites 

minerales mejorados con aditivos: 1) aditivos para límites, como son los aceites naturales, 

grasas y jabones que incrementan la lubricación de límites; 2) aditivos PE, compuestos de 

fosforo, cloro y azufre para lograr lubricación de extrema presión; 3) sólidos como el 

grafito y disulfuro de molibdeno; 4) inhibidores de la oxidación y la corrosión; 5) agentes 

antiespumantes; y 6) agentes germicidas para prevenir el crecimiento de bacterias y otros 

organismos. 

Lubricantes acuosos. Aunque el agua en sí es un lubricante pobre, puede usarse como base 

para agregar varias sustancias que actúan como lubricantes. Aún más, el agua tiene 

excelentes propiedades térmicas para aplicaciones en el trabajo de metales, de ahí su 

utilización como refrigerante. Los tipos de lubricantes acuosos incluyen: 1) emulsiones o 

suspensiones de gotitas de aceite mezcladas con agua; 2) fluidos o sustancias químicas 

disueltos en agua que le proporcionan características lubricantes; y 3) fluidos semi-

químicos, que son combinaciones de emulsiones y fluidos químicos. 

Recubrimientos y portadores. Estos son productos sólidos o líquidos aplicados 

generalmente al material de trabajo. Incluyen 1) recubrimientos metálicos, por ejemplo, 

zinc, plomo y otros metales que suministran una capa de baja resistencia al corte; 2) 
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recubrimientos de polímeros como el teflón que es aceitoso; y 3) vidrio, el cual se usa como 

lubricante en la extrusión en caliente del acero (Groover, 1997). 

Sin embargo, algunos materiales sólidos poseen baja resistencia de corte y aplicados a una 

superficie deslizante disminuyen la fricción y el desgaste. Estos materiales son 

denominados “lubricantes sólidos” considerados también como recubrimientos sólidos 

lubricantes. Basados en su física, estructura química y propiedades mecánicas, estos pueden 

ser clasificados en varias sub-categorías. Vamos a dividirlos en dos grandes categorías: 

blandos (dureza menor a 10 GPa) y duros (dureza superior a 10 GPa) lubricantes sólidos 

(Erdemir, 2001; Holmberg & Matthews, 1994; Donnet, 1995). En la Figura 1.7 se enlistan 

algunos lubricantes sólidos por categoría. 

Figura 1.7. Clasificación de recubrimientos tribológicos, dependiendo de la naturaleza de la 
constitución del material. 

Recubrimientos duros 

Dureza superior ≈ 10 GPa 

Recubrimientos blandos 

Dureza menor ≈10 GPa 

Nitruros 
TiN, CrN, ZrN, BN, BaSO4 

Metales blandos 
Ag, Pb, Au, In, Sn, Cr, Ni, Cu 

Carburos 
TiC, WC, CrC 

Sólidos Laminares 
MoS2,WS2, Grafito 

H3BO3, HBN, GaS, GaSe 
Óxidos 

Al2O3, Cr2O3, TiO2, ZnO, 
CdO, Cs2O, PbO, Re2O7 

Sulfatos de haluros, o de azufre 
CaF2, BaF2, PbS, CaSO4, BaSO4 

Boruros 
TiB2 

Polímeros 
PTFE, PE, Polyimide 
DLC tipo polimero 

Diamante & DLC 
a-C, ta-C, a-C:H, ta-C:H, CNx 

a-C:X(:H), (nc-)Diamante 

 

DLC= Carbono tipo diamante 
a= amorfo 
ta= amorfo tetraedral 
X= un metal 

nc= nanocristalino 
PTFE= Politetrafluoretileno 
PE= Polietileno 

 

1.2.2 Aceites vegetales como biocombustibles 
 

El uso de aceites vegetales como combustible no es novedoso, ya que el primer motor de 

Diesel de la historia funcionó con aceite de cacahuate. Su creador, el inventor alemán 
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Rudolf Diesel, lo presentó en la Exposición Universal de París en el año 1900 como un 

“motor de aceite” y pretendía con él potenciar la agricultura como fuente de energía. 

Posteriormente se realizaron ensayos con diferentes aceites vegetales crudos, pero el tema 

perdió interés con el fuerte desarrollo de la petroquímica. 

Se entiende por biocombustible cualquier derivado de la biomasa (toda materia orgánica 

disponible en forma renovable, como residuos forestales y de aserradero, cosechas y 

residuos agrícolas, madera y residuos de madera, desechos animales, plantas, etc.). Los 

biocombustibles líquidos como el bioetanol y el biodiesel son de amplio uso. Son 

numerosos los cultivos agrícolas susceptibles de ser utilizados con fines energéticos, dando 

un uso adicional al tradicional que se le ha dado a estos aceites permitiendo obtener materia 

prima adaptada a las especificaciones de los combustibles para motores Diesel, potenciando 

las propiedades de los mismos para usarse como combustible. Las plantas más adecuadas 

para la producción de energía suelen ser las que crecen con rapidez; las que producen 

aceites de alto valor calórico, como la soja, la palma, el girasol, la colza y el ricino; o las 

que por tener un elevado contenido de azúcar se prestan a la fermentación. 

Las perdidas accidentales de lubricante ocurren debido a la evaporación, fugas y derrames, 

causando la contaminación y problemas de salud ambiental. Cada año cerca de 5-10 

millones de toneladas de productos derivados del petróleo entran en el medio ambiente 

desde derrames, residuos industriales y municipales, el vaciado urbano, procesos de 

refinería, y la condensación de gases de escape de motores marinos. En algunas 

aplicaciones, las especificaciones estrictas sobre diversas cuestiones del medio ambiente, 

tales como la biodegradabilidad y toxicidad, la salud y seguridad ocupacional, y las 

emisiones, se han convertido en obligatorias. Esto trae como consecuencia estimular la 

búsqueda de lubricantes amigables con el medio ambiente. 

Sin embargo, el uso de aceites vegetales brutos como combustible en motores Diesel 

originaba diversos problemas, tales como, taponamiento de filtros, depósitos de carbón en 

la cámara de combustión (inyector, pistón y culata), excesivo desgaste del motor, 

degradación del aceite lubricante por polimerización. Como solución a estos problemas, se 

han planteado varias alternativas; siendo el objetivo principal disminuir la viscosidad de los 

aceites vegetales hasta valores cercanos a los gasóleos de origen fósil, para poder ser 
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utilizados en los motores de Diesel. En la actualidad se han planteado cuatro técnicas para 

conseguirlo las cuales son: Mezcla de aceite-gasóleo, Microemulsión, Pirolisis y 

Transesterificación. 

La transesterificación parecer ser la alternativa más viable, la más estudiada y la que 

mejores resultados ha ofrecido hasta la fecha. La transesterificación nos permite obtener un 

éster a partir de otro, modificando la parte correspondiente al alcohol del mismo. Esta 

consiste en la reacción entre un triglicérido (compuesto por una molécula de glicerol 

esterificada por tres moléculas de ácidos grasos), contenido en el aceite vegetal o grasa 

animal y un alcohol ligero (metanol o etanol), obteniéndose como productos glicerina y 

ésteres derivados de los tres ácidos grasos de partida. En general se suele usar metanol 

como alcohol de sustitución. En condiciones moderadas de presión y temperatura y se 

obtienen conversiones en tiempos de reacción de 60 minutos aproximadamente (Arpel-lica, 

2009). 

La fabricación de combustible por transesterificación tiene ventajas desde el punto de vista 

ecológico. Por un lado, puede procesar materias primas con altos niveles de ácidos grasos 

libres (grasas animales y aceites usados), se evita la contaminación generada por el mismo 

al ser vertido al medio ambiente, y disminuye el consumo de productos derivados del 

petróleo. Por otro lado, la combustión de los ésteres metílicos de los ácidos grasos produce 

una mezcla de gases mucho menos contaminantes que los obtenidos al quemar el gas-oil 

convencional. Por otro lado, la glicerina obtenida se puede purificar y emplear en otro tipo 

de aplicaciones industriales, e.g. en cosmética (Sanz, 2002). 

1.2.3 Biolubricante 
 

El biolubricante es un éster que puede producirse a partir de aceites vegetales, como el de 

soja, colza, girasol, también a partir de grasas animales y otros. Su elaboración se basa en la 

reacción de transesterificación de los glicéridos, utilizando catalizadores. Desde el punto de 

vista químico, los aceites vegetales son triglicéridos, es decir, tienen tres cadenas de ácidos 

grasos unidos a un alcohol, el glicerol (Méndez, 2010). Los ácidos palmíticos oleicos y 

esteáricos son los más comunes en los aceites vegetales, pero la gama de ácidos grasos 
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presentes en cantidad apreciable en los aceites que se usan comúnmente, van desde el ácido 

octanoico, que se encuentra en niveles de 5 a 10 % en el aceite de coco, hasta el ácido 

erúcico, que puede estar presente en niveles superiores a 50 % en ciertas variedades de 

aceite de colza. La insaturación de los ácidos grasos ocurre principalmente en los que 

cuentan con una cadena de 18 carbonos (Convenio Interinstitucional de Cooperación 

UPME-INDUPALMA-CORPODIB (2003). Programa estratégico para la producción de 

biodiesel-combustible automotriz a partir de aceites vegetales: Autor). En la reacción de 

transesterificación, una molécula de triglicérido reacciona con tres moléculas de metanol o 

etanol para dar tres moléculas de monoésteres y una de glicerol. Estos ésteres metílicos o 

etílicos (biodiesel) se mezclan con el diesel convencional (o gasoil) o se utilizan como 

combustible puro en cualquier motor de diesel. El glicerol desplazado se recupera como un 

subproducto de la reacción (Méndez, 2010). 

1.2.4 Oecopetalum Mexicanum (Cachichin) 
 

El cachichin es un fruto silvestre comestible que se distribuye en México. Su nombre 

científico es oecopetalum mexicanum Greenm & C. H. Thomps, mejor conocido como 

cachichin, pertenece a la familia de las Icacinaceae. Esta especie se distribuye a lo largo del 

noreste del estado de Veracruz, sureste de Chiapas y Guatemala (Gutiérrez, 1994). 

Los árboles del cachichin pueden crecer hasta 25 metros de altura, de hojas simples de 15 a 

25 cm de largo, entre 7 a 10 cm de ancho con forma elíptico-lanceolada y comienzan a dar 

frutos alrededor de tres años de viejos. La flor es blanca, de ocho milímetros de largo; el 

fruto es globoso, verde y café al madurar (Figura 1.8). Las medidas del fruto radican entre 7 

a 9 mm de largo. La parte comestible es la semilla  de color café con un sabor amargo 

característico (Carballo, 1996; Lascurain et al., 2007). Estos árboles comienzan a dar frutos 

a los tres años y la cosecha se lleva a cabo entre los meses de Abril y Mayo. Este fruto es 

también usado en la región como medicina tradicional para curar trastornos del hígado y la 

vesícula biliar. La madera muestra resistencia mecánica similar a la especie del pino 

(Lascurain et al., 2007).  
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El cachichin es un cultivo bien adaptado a las condiciones agronómicas, lo cual lo hace 

idóneo para su implantación en las tierras de retirada y posterior conversión en 

biocombustible.  Aunque la mayor parte de la producción se consume en los hogares y 

parte se vende en los mercados locales, sólo una parte reducida de la producción total se 

comercializa en grandes e importantes mercados regionales. No existe hasta el momento 

ningún estudio sobre el comportamiento ecológico de la especie, ni sobre el impacto de la 

extracción de este fruto en el desarrollo de las plantaciones naturales. Son los recolectores, 

conocidos como “cachichineros”, que a través de los años han utilizado y manejado este 

recurso, quienes mejor conocen su biología (floración, fructificación, reproducción y 

polinización), así como sus plagas, métodos de extracción y manejo después de la cosecha. 

Tampoco se tiene referencia si esta especie se está utilizando en otros sitios de México 

(Lascurain et al., 2007). Actualmente las semillas de cachichin se procesan para la 

extracción del aceite para la formulación de un biolubricante además de un estudio 

comparativo con otros aceites vegetales que se encuentran en el mercado. 

    

(a) (b) (c) (d) 
Figura 1.8. Oecopetalum mexicanum (Cachichin), (a) árbol; (b) rama con inflorescencia; (c) rama 

con fruto; (d) Semillas 
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2. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

2.1 Técnicas de caracterización para los 
recubrimientos duros de nitruro de carbono 
 

2.1.1 Difracción de rayos X (DRX) 
 

Cualquier tipo de radiación electromagnética produce difracción, un proceso por el que un 

haz paralelo de radiación se curva cuando pasa por un obstáculo puntiagudo o a través de 

una abertura estrecha La Figura 2.1 ilustra este proceso. La difracción es una propiedad 

ondulatoria, que puede observarse no sólo para la radiación electromagnética sino también 

para las ondas mecánicas o acústicas. 

 

 

Figura 2.1. Propagación de ondas a través de una rendija (a)  𝑥𝑦 ≫  𝜆 , (b)  𝑥𝑦 =  𝜆  (Skoog et al., 
2001). 

Generador de 
ondas

Máximo 
de la ond a

(a)

(b)

λ
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Al igual que con los tipos de radiación electromagnética, la interacción entre el vector 

eléctricamente de la radiación X y los electrones de la materia que atraviesa da lugar a una 

dispersión. Cuando los rayos X son dispersados por el entorno ordenado de un cristal, 

tienen lugar interferencias (tanto constructivas como destructivas) entre los rayos 

dispersados, ya que las distancias entre los centros de dispersión son del mismo orden de 

magnitud que la longitud de onda de la radiación. El resultado es la difracción (Skoog et 

al., 2001). 

Cuando un haz de rayos X choca contra la superficie de un cristal formando un ángulo 𝜃, 

una porción del haz es dispersada por la capa de átomos de la superficie. La porción no 

dispersada del haz penetra en la segunda capa de átomos donde, de nuevo, una fracción es 

dispersada y la que queda pasa a la tercera capa (Figura 2.2). El efecto acumulativo de esta 

dispersión producida por los centros regularmente espaciados del cristal es la difracción del 

haz, de la misma forma que la radiación visible se difracta en una red de reflexión. Los 

requisitos para la difracción de rayos X son: 

(1) Que el espaciado entre las capas de átomos sea aproximadamente el mismo que la 

longitud de onda de la radiación y 

(2) Que los centros de dispersión estén distribuidos en el espacio de una manera muy 

regular. 

En 1912, W. L. Bragg trató la difracción de rayos X por cristales como se muestra en la 

Figura 2.2. En este caso, un haz estrecho de radiación choca contra la superficie del cristal 

formando un ángulo θ; la dispersión tiene lugar como consecuencia de la interacción de la 

radiación con los átomos localizados en O, P, y R. Si la distancia 

𝐴𝑃 + 𝑃𝐶 = 𝑛𝜆 

donde n es un número entero, la radiación dispersada estará en fase en OCD y el cristal 

parecerá reflejar la radiación X. Pero  

𝐴𝑃 = 𝑃𝐶 = 𝑑 𝑠𝑒𝑛 𝜃    (2-1) 
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donde d es la distancia interplanar del cristal. Así, se puede escribir que las condiciones 

para que tenga lugar una interferencia constructiva del haz que forma un ángulo 𝜃 con la 

superficie del cristal, son  

𝑛𝜆 = 2𝑑 𝑠𝑒𝑛 𝜃    (2-2) 

La ecuación 2-2 se llama ecuación de Bragg. Hay que señalar que los rayos X son 

reflejados por el cristal sólo si él ángulo de incidencia satisface la condición (Skoog et al., 

2001) 

𝑠𝑒𝑛 𝜃 =
𝑛𝜆
2𝑑

 

Para todos los demás ángulos, tienen lugar interferencias destructivas. 

 

Figura 2.2 Difracción de rayos X producida por un cristal (Skoog et al., 2001). 

 

La difracción puede ocurrir siempre y cuando se satisfaga la ley de Bragg 𝜆 = 2𝑑 𝑠𝑒𝑛 𝜃. 

Esta ecuación pone condiciones muy estrictas en 𝜆 y 𝜃 para cualquier cristal dado. Con la 

radiación monocromática, un establecimiento arbitrario de un solo cristal en un haz de 

rayos X en general no produce ningún haz difractado. De alguna manera se debe satisfacer 

la ley de Bragg, y esto se puede hacer variar continuamente la posición  𝜆 o 𝜃 durante el 

experimento. Las formas en que estas cantidades son variadas se distinguen los tres 

principales métodos de difracción (Cullity, 1978): 
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Métodos λ θ 

Método de Laue Variable Ajuste 

Método de rotación de cristal o del cristal rotatorio Ajuste Variable (en parte) 

Método del polvo o de Debye-Scherrer Ajuste Variable 

 

El método de Laue fue el primer método de difracción utilizado. Un haz de radiación 

blanca, el espectro continuo desde un tubo de rayos X, se deja caer en un solo cristal fijo. El 

ángulo de Bragg 𝜃 es por lo tanto ajustado para cada conjunto de planos en el cristal, y 

recoge cada conjunto y difracta una longitud de onda particular que se ajuste a la ley de 

Bragg para los principales valores de d y θ en cuestión. Cada haz difractado por lo tanto 

tiene una longitud de onda diferente. 

Hay dos variantes del método de Laue, dependiendo de la posición relativa de la fuente, el 

cristal, y de la película (Figura 2.3). En cada uno, la película es plana y se coloca 

perpendicular al haz incidente. La película en el método de transmisión de Laue (el original 

método de Laue) se coloca detrás del cristal con el fin de registrar los rayos difractados en 

la dirección hacia adelante. Este método se llama así porque los haces difractados están 

parcialmente transmitidos a través del cristal. En el método de reflexión-posterior de Laue  

la película se coloca entre el cristal y la fuente de rayos X, el haz incidente que pasa a 

través de un agujero en la película, y los haces difractados en una dirección hacia atrás se 

registran (Cullity, 1978). 

 

Figura 2.3. Métodos Laue (a) Transmisión (b) Reflexión posterior (Cullity, 1978). 
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En el método de rotación de cristal un solo cristal se monta en uno de sus ejes, o alguna 

dirección cristalográfica de interés, normal a un haz monocromático de rayos X. Una 

película cilíndrica se coloca alrededor de él y el cristal es rotado sobre la dirección elegida, 

el eje de la película coincide con el eje de rotación del cristal (Figura 2.4). A medida que 

gira el cristal, en particular un conjunto de planos reticulares que, por un instante, formara 

el correcto ángulo de Bragg para la reflexión del haz incidente monocromático, y en ese 

instante un rayo reflejado se formará. El resultado es que los puntos en la película, cuando 

la película está colocada fuera del plano, se encuentran líneas horizontales imaginarias, 

como se muestra en la Figura. 2.5. Dado que el cristal se rota sobre un solo eje, el ángulo de 

Bragg no toma todos los valores posibles entre 0° y 90° para cada conjunto de planos 

(Cullity, 1978). 

El método del cristal rotatorio para obtener un patrón de difracción, es uno de los métodos 

más valiosos para la determinación de la estructura, también requiere del montaje preciso 

del cristal (Castellan, 1983). 

El método más sencillo para obtener las distancias interplanares es el de Debye-Scherrer. 

En este método la muestra se pulveriza tan finamente cómo es posible y se asocia con un 

material amorfo, generalmente la muestra se hace girar en el haz de rayos X durante la 

exposición. Como se encuentra presentes muchos cristales, todos con orientación diferente, 

algunos estarán orientados de forma que satisfacen la ley de Bragg para un conjunto de 

planos. Si cierto conjunto de planos satisface la condición de Bragg, el rayo reflejado 

produce una mancha (Castellan, 1983). 
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Figura 2.4. Método de cristal rotario (Cullity, 
1978). 

Figura 2.5.  El patrón de rotación de cristal de un 
cristal de cuarzo (hexagonal) rota sobre su eje c. 
Filtrando la radiación de cobre. (Las rayas se 
deben a la radiación blanca no se quitan por el 
filtro.) (Cortesía de B. E. Warren). 

 

Si se rota este conjunto de planos sobre el eje del haz incidente, la rotación correspondiente 

del rayo reflejado genera un cono. En el método de polvos, se produce un cono de radiación 

reflejada (Figura 2.6) debido a que todas las orientaciones de un conjunto de planos dado 

sobre el eje del haz están presentes en distintas partículas del polvo. La Figura 2.6 muestra 

la radiación cónica reflejada y la posición en la placa fotográfica que resulta en un patrón 

de líneas. La película fotográfica forma casi un círculo completo alrededor de la muestra de 

manera que se registran incluso los rayos reflejados a grandes ángulos. 

Medimos con precisión las distancias entre las líneas en la película. A partir de éstas y de 

las mediciones de la cámara puede calcularse el ángulo de difracción 2𝜃 para cada conjunto 

de planos. Dado el ángulo de Bragg  𝜃, se calculan las distancias interplanares a partir de la 

ecuación de Bragg. 
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Figura 2.6. Método de polvos de Debye-Scherrer (Cullity, 1978). 

 

2.1.2 Espectroscopia de dispersión raman (EDR)  
 

Espectroscopia Raman se basa en la dispersión inelástica de luz por la materia y es capaz de 

examinar la estructura de los gases, líquidos y sólidos, tanto amorfo y cristalino. Además de 

su aplicabilidad a todos los estados de la materia, la espectroscopia Raman tiene una serie 

de ventajas. Puede ser utilizado para analizar pequeñas cantidades de material (por ejemplo, 

las partículas que son de  ~  1 µm de borde), así como las muestras expuestas a una 

variedad de condiciones tales como alta temperatura y alta presión y muestras incrustadas 

en otras fases, siempre y cuando  los medios circundantes son ópticamente transparentes 

(Kaufmann, 2003) . 

Desde la perspectiva de la física semiclásica,  la dispersión Raman resulta de la radiación 

incidente inducida una transición (que se considera aquí para ser vibratoria) en la entidad de 

dispersión, como se muestra esquemáticamente en la Figura 2.7. El material está situado 

por el campo eléctrico variando de forma sinusoidal en un estado de mayor energía, 

denominado estado virtual, que puede considerarse como la distorsión de la molécula por el 

campo eléctrico. Como se muestra en la Figura 2.7, cuando la molécula vuelve a un estado 

de menor energía, emite radiación de frecuencia ωinc (→ Rayleigh, o dispersión elástica), 

ωinc -ωʋ ( → dispersión Raman Stokes), o ωinc + ωʋ (→Dispersión Raman anti-Stokes). La 
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probabilidad de que estas transiciones ocurran esta, sujeta a la teoría de mecánica cuántica 

de perturbación, dado por a2
mn, donde  

𝑎𝑚𝑛 ~∫𝜓𝑚∗  𝒑 𝜓𝑛 𝑑𝑉  (2-3) 

Aquí, ψi es la función de onda del estado ith y ψ*
i este es el complejo conjugado. 

𝑝 =  ⍶ 𝜀    (2-4) 

Donde expresada en términos de los componentes individuales, pi, la ecuación 2-4 se 

convierte 

𝑝𝑖 = ∑𝛼𝑖𝑗𝜀𝑗  (2-5) 

Donde  α ij  es el componente ij de la matriz de polarizabilidad, εj es el componente j del 

campo eléctrico, y la derivada dV incluye los desplazamientos diferenciales de todos los 

estados vibracionales cuánticos. Para la dispersión Rayleigh, m= n es el estado fundamental 

de vibración; para la dispersión Raman Stokes, n es estado fundamental de vibración; para 

la dispersión Raman anti-Stokes, n es el primer estado vibracional de excitación y m es el 

estado fundamental de vibración. 

Desde la población de los niveles de energía en una colección de átomos/ moléculas se rige 

por la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, la población del estado fundamental 

de vibración será siempre mayor que la población del primer estado excitado de vibración. 

Como resultado, la intensidad de ajuste la dispersión Raman Stokes siempre será mayor que 

la intensidad de ajuste de la dispersión Raman anti-Stokes de radiación (Kaufmann, 2003). 

Las muestras para espectroscopia Raman pueden ser, esencialmente, de cualquier material. 

Las propiedades espectrales se pueden medir en sólidos, láminas de líquido, soluciones a 

granel, o muestras de gas, con la forma o grosor ajustado para conseguir una respuesta 

espectral en el nivel deseado de medida (Rubinson & Rubinson, 2000). 
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Figura 2.7. Dispersión Raman y Rayleigh. 1+2, Dispersión Rayleighj 1+3, Dispersión Raman 
Stokes; 4+5, Dispersión Raman anti-Stokes (Kaufmann, 2003). 

 

La espectroscopia Raman, donde la luz en la región visible se utiliza para excitar a las 

moléculas de la muestra, tiene requerimientos similares a los necesarios en la absorción 

óptica y la espectroscopia por fluorescencia. La geometría de los instrumentos Raman 

(Figura 2.8) es similar a la de un espectroscopio de luminescencia. La mayor diferencia 

estriba en que la fuente de la luz, generalmente un lasér, es intensa y se puede dirigir o 

enfocar hacia un pequeño punto de la muestra. Se puede colocar un líquido en un capilar de 

cristal, un sólido se puede colocar directamente en el haz, y un gas puede colocarse en un 

contenedor de cristal. Sin embargo, el mayor problema aparece si el haz de luz intenso 

calienta la muestra (un problema para muestras coloreadas). Los líquidos pueden hervir, los 

sólidos se pueden vaporizar y los gases pueden aumentar su presión o expandirse, 

dependiendo del contenedor. El problema del calentamiento se puede superar distribuyendo 

la luz sobre una gran cantidad de muestra. Dos de las técnicas para realizar esta maniobra 

se muestran en la Figura 2.9 (Rubinson & Rubinson, 2000). 
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Figura 2.8. Esquema de un espectroscopio 
Raman. Un monocromador doble provee la 
resolución necesaria y limita la dispersión de 
la luz de la línea Rayleigh. G indica las 
redes, M los espejos y S las rendijas. 
(Rubinson & Rubinson, 2000). 

Figura 2.9. Manejo de muestras Raman muy 
coloreadas. Para evitar un sobrecalentamiento por 
radiación láser de las muestras coloreadas, la 
muestra se mueve constantemente mediante una 
rotación. Esto difumina el calor en una gran área. (a) 
Una muestra líquida (sombreada) se coloca en una 
cubeta donde puede rotar. El rayo láser irradia la 
muestra desde abajo, la luz reemitida se recoge en 
diferentes lentes y se enfoca hacia un 
monocromador. (b) las muestras sólidas pueden 
colocarse dentro de un anillo troquelado en una 
rueda de rotación (que también puede ser 
refrigerada). (Rubinson & Rubinson, 2000). 

 

2.1.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 
 

El microscopio electrónico de barrido (SEM: Scanning Electron Microscopy en ingles o 

MEB en español), es un instrumento diseñado para estudiar, en alta resolución, la 

morfología de los sólidos. Presenta mayores ventajas que el microscopio óptico, debido a la 

utilización de un mayor número de señales que provienen de la interacción de los electrones 

con los sólidos y que nos permiten obtener mayor información sobre la muestra, por 

ejemplo, se puede obtener la morfología superficial, medición de espesor de la muestra, 

cambios de fase de acuerdo al tipo de detector que este implementado en el MEB (Crewe, 

1971). 

En un microscopio electrónico de barrido se barre mediante un rastreo programado la 

superficie del sólido con un haz de electrones de energía elevada y como consecuencia de 

ello se producen en la superficie diversos tipos de señales. Estas señales incluyen electrones 
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retrodispersados, secundarios y Auger; fotones debidos a la fluorescencia de rayos X y 

otros fotones de diversas energías. Todas estas señales se han utilizado en estudios de 

superficie, pero las más usuales son las que corresponden a: (1) electrones retrodispersados 

y secundarios, en los que se fundamenta el microscopio de barrido de electrones y (2) la 

emisión de rayos X, que se utiliza en el análisis con miscrosonda de electrones (Skoog et 

al., 2001). 

En la Figura 2.10 muestra el esquema de un instrumento combinado que es a la vez un 

microscopio electrónico de barrido y una microsonda electrónica de barrido. Obsérvese que 

se utiliza un cañón de electrones y un sistema de focalización de electrones pero mientras 

que el microscopio utiliza un detector de electrones, la microsonda utiliza un detector de 

rayos X. 

Como se muestra en la Figura 2.10 los sistemas de lentes de condensador magnético y 

objetivo sirven para reducir la imagen en la zona de paso a un tamaño final de un haz sobre 

la muestra de 5 a 200 nm. El sistema de lentes condensadoras, que puede constar de una o 

más lentes, es el responsable de que el haz de electrones llegue a las lentes objetivo y éstas 

determinan el tamaño del haz de electrones que incide sobre la superficie de la muestra.  

Una lente particular característica es cilíndrica y simétrica con una altura entre 10 y 15 cm 

(Skoog et al., 2001).  

Con un MEB el barrido se lleva a cabo mediante los dos pares de bobinas localizadas entre 

las lentes objetivo (Figura 2.10); uno de los pares desvía el haz en la dirección x a lo largo 

de la muestra y el otro lo desvía en la dirección y. El barrido se controla mediante 

aplicación de una señal eléctrica a uno de los pares de las bobinas de barrido, de manera 

que el haz de electrones alcanza la muestra a un lado del eje central del sistema de lentes. 

Variando en función del tiempo la señal eléctrica de este par de bobinas (esto es, las 

bobinas x), el haz de electrones se mueve describiendo una línea recta a lo largo de la 

muestra y entonces vuelve a su posición inicial. Después de realizar este barrido lineal, se 

utiliza el otro par de bobinas (bobinas y en este caso) para desviar el haz ligeramente y de 

nuevo se repite el movimiento del haz utilizando las bobinas x. Así, mediante movimientos 

rápidos del haz, la superficie de la muestra puede ser irradiada completamente con el haz de 

electrones. Las señales que llegan a las bobinas de barrido pueden ser analógicas o 
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digitales. Los barridos digitales tienen la ventaja de que ofrecen un movimiento y una 

localización muy reproducible del haz de electrones. La señal de la muestra puede ser 

codificada y almacenada en forma digital junto con las representaciones digitales de las 

posiciones x e y del haz (Skoog et al., 2001). 

Las señales que se utilizan para mover el haz de electrones en las direcciones x e y se 

utilizan también para llevar a cabo los barridos horizontal y vertical de un tubo de rayos 

catódicos (CRT). La imagen de la muestra se obtiene utilizando la salida de un detector que 

permite controlar la intensidad en un punto determinado con el CRT. De este modo, este 

método de barrido produce un mapa de la muestra en el que hay una relación uno a uno 

entre la señal producida en una posición particular en la superficie de la muestra y el punto 

correspondiente de la pantalla de CRT. El aumento (M) alcanzado en la imagen SEM viene 

dado por: 

𝑀 =  𝑊
𝑤

    (2-6) 

Donde W es la anchura de la pantalla CRT y w es la anchura de una única línea de barrido a 

lo largo de la muestra. Puesto que W es constante, el aumento crece al disminuir w. La 

relación inversa entre el aumento y la anchura del barrido en la muestra implica que si un 

haz de electrones fuera focalizado en un punto infinitamente pequeño podría proporcionar 

un aumento prácticamente infinito. Sin embargo, muchos otros factores limitan el aumento 

que se alcanza en un intervalo que va desde 10 a 1000 veces (Skoog et al., 2001). 
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Figura 2.10. Esquema de un MEB o de un microscopio electrónico de barrido. (Skoog et al., 2001) 

 

Una ventaja importante de MEB es la facilidad de preparación de la muestra, resultado del 

hecho de que la muestra no tiene que ser delgada. De hecho, muchos ejemplares no 

requieren llevar a cabo una preparación especial antes del examen en el MEB. Por otra 

parte, las muestras de materiales aislantes no proporcionan una ruta a tierra para la corriente 

de muestra Is y puede someterse a la carga electrostática cuando se expone a la sonda de 

electrones. Como se desprende de la ecuación (2-7), esta corriente puede ser de cualquier 

signo, dependiendo de los valores del coeficiente de retrodispersión η y el campo eléctrico 

secundario δ. Por lo tanto, la carga local en la muestra puede ser positiva o negativa. La 

carga negativa se presenta un serio problema, ya que repele los electrones incidentes y 

desvía la sonda de barrido, lo que resulta en la distorsión de la imagen o fluctuaciones en la 

intensidad de la imagen (Egerton, 2005). 

𝐼𝑠 = 𝐼𝑝 − 𝐼𝐵𝑆𝐸 − 𝐼𝑆𝐸 = 𝐼𝑝 (1 − 𝜂 − 𝛿)         (2-7) 

Una solución al problema de carga consiste en recubrir la superficie de la  muestra MEB 

con una capa delgada de metal o de carbono conductivo. Esto se hace en vacío, utilizando 

la técnica de evaporación o sublimación.  El espesor de estas películas puede estar en un 
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rango de 10-20 nm para garantizar la conducción de la muestra y el eliminar el 

acumulamiento de la carga sobre la superficie. Debido a que este espesor es mayor que la 

profundidad de escape de los electrones secundarios, el electrón secundario viene del sitio 

recubierto del material de muestra. Sin embargo, los contornos exteriores de una película 

muy delgada están estrechamente continuos a la muestra, proporcionando la posibilidad de 

una imagen topográfica. El Oro y el cromo son los materiales más utilizados como 

recubrimientos. El carbono también se evapora para este uso; tiene un menor campo de 

electrones secundarios pero un tamaño de grano muy pequeño, por lo que la granularidad 

de la capa no aparece (como un artefacto) en un alto porcentaje de la imagen del electrón 

secundario, enmascarando las características reales de la muestra (Egerton, 2005). 

Cuando la capa es indeseable o difícil (por ejemplo, una muestra con superficies muy 

rugosas), la carga de la muestra a menudo puede evitarse eligiendo cuidadosamente el 

voltaje de aceleración del MEB. Esta opción se debe a que el coeficiente de retrodispersión 

η y el campo del electrón secundario dependen de la energía primaria del electrón 𝐸0. Con 

elevada E0, la profundidad de penetración es grande y sólo una pequeña fracción de los 

electrones secundarios generados en la muestra puede escapar hacia el vacío. Además que 

muchos de los electrones retrodispersados son generados por la profundidad de la muestra y 

no tienen la suficiente energía de escape, de manera que 𝜂  será menor. Un campo total bajo 

(η + δ) significa que la carga de la muestra es negativa, de acuerdo a la ecuación  �2– 7�. 

Entonces si E0 es reducida, δ incrementa y la corriente de la muestra Is requiere mantener 

una carga neutra eventual sea cero en alguna energía incidente E2 correspondiente a 

(𝜂 +  𝛿) = 1 (Egerton, 2005). 

Las interacciones de un sólido con un haz de electrones se puede dividir en dos categorías: 

interacciones elásticas que afectan a las trayectorias de los electrones en el haz sin que se 

alteren significativamente sus energías e interacciones inelásticas, que resultan de la 

transferencia total o parcial de la energía de los electrones al sólido. El sólido excitado 

emite entonces electrones secundarios, electrones Auger, rayos X y a veces fotones de 

longitud de ondas más largas (Skoog et al., 2001). 

Dispersión elástica. Cuando un electrón colisiona elásticamente con un átomo se produce 

un cambio en la componente de dirección del electrón pero se mantiene virtualmente 
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intacta la velocidad del mismo; por tanto la energía cinética del electrón permanece 

prácticamente constante. El ángulo de desviación para una colisión dada es aleatorio y 

puede variar desde 0 hasta 180 grados. La Figura 2.11 muestra una simulación obtenida con 

un ordenador del comportamiento aleatorio de 5 electrones y 100 electrones cuando 

penetran perpendicularmente en la superficie de un sólido. La energía  que se le asigna al 

haz es de 20 keV, valor relativamente corriente. Hay que señalar que los electrones 

penetran hasta una profundidad de 1,5 µm o más. Algunos de los electrones pierden su 

energía por colisiones inelásticas y permanecen en el sólido; sin embargo, la mayoría 

experimenta numerosas colisiones y como resultado, acaban saliendo de la superficie como 

electrones retrodispersados. Es importante señalar que el haz de electrones retrodispersado 

tiene un diámetro mucho mayor que el haz incidente (Skoog et al., 2001). 

Electrones secundarios. Este tipo de electrones se producen cuando alguno de los 

electrones incidentes o retrodispersados colisionan con un electrón de los átomos que 

constituyen la muestra (colisión inelástica) (Figura 2.11). Por efecto de esta colisión el 

átomo se ioniza y puede emitir electrones que se denominan secundarios por su forma de 

producirse y para separarles claramente de los electrones incidentes que podríamos llamar 

“primarios”. Podemos distinguir, por la forma de originarse, dos tipos fundamentales de 

electrones secundarios. Los electrones tipo 1 son producidos por el haz incidente de 

electrones, y son los que determinan la resolución de la imagen. Los electrones 

retrodispersados al escapar de la muestra. Este tipo de electrones secundarios a veces son 

hasta cuatros veces más numerosos que los tipo 1 y su presencia reduce enormemente la 

resolución de las imágenes, por lo que es deseable reducir al máximo su producción (Ojeda, 

1997). 

Los electrones secundarios se caracterizan por tener una energía baja (menor de 50 eV; 

compárese con la energía de los incidentes que puede variar entre 2.55 eV y 35 eV o más) 

por lo que solo pueden escapar de la muestra si se producen en su parte más superficial. La 

probabilidad de que los electrones secundarios escapen de la muestra disminuye 

exponencialmente a medida que el punto donde se generan se aleja de la superficie. Los 

electrones secundarios que escapan de la muestra lo hacen en diferentes direcciones y 
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pueden ser recogidos para formar una imagen tridimensional de la superficie del espécimen 

(Ojeda, 1997). 

 

Figura 2.11. Cuando un electrón incidente (I) choca con un electrón de un átomo de la muestra 
libera de su órbita produciendo así un electrón secundario (S) (Ojeda, 1997). 

 

Fotones. Por efecto de colisiones inelásticas, ciertos tipos de moléculas son capaces de 

emitir fotones. Este fenómeno se denomina catodoluminiscencia. Los fotones emitidos 

pueden tener diferentes longitudes de onda, desde el espectro visible hasta el infrarrojo. 

Electrones de Auger. Este tipo de electrones se emiten cuando un electrón de la capa 

externa de un átomo de la muestra debe saltar de una capa más profunda por efecto de la 

interacción del átomo con los electrones incidentes o retrodispersados. La emisión de los 

electrones de Auger muestra tres características básicas. En primer lugar, son electrones de 

muy baja energía, lo que hace que sólo puedan escapar de la capa más superficial de la 

muestra (entre 0.5 a 2 nm), por lo que proporcionan información muy precisa de la 

superficie. En segundo lugar, su energía es característica del tipo de átomo emisor, por lo 

que pueden ser utilizados para realizar análisis elementales de la muestra. Por último, hay 

que señalar que el número de electrones de Auger emitidos es tanto mayor cuanto menor es 
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en número atómico de los átomos que constituyen la muestra. Recordemos que este tipo de 

átomos son los principales constituyentes de las muestras biológicas (Ojeda, 1997). 

Rayos X. Cuando por efecto del choque de un electrón con un átomo de la muestra se 

produce la emisión de un electrón, el “hueco” dejado por este electrón es ocupado 

inmediatamente por otro electrón situado en una capa más externa al electrón desalojado, el 

exceso de energía es liberada en forma de rayos X. Debemos recordar aquí que los rayos X 

son una radiación electromagnética que tienen una longitud de onda entre 0.01 y 10 nm, y 

una frecuencia muy alta (Figura 2.12). Los rayos X producidos por el bombardeo de 

electrones sobre una muestra tienen unas longitudes de onda y unas energías que son 

características de los átomos que la componen. Así, el espectro de rayos X emitido por una 

muestra permite hacer un análisis de su composición elemental. Este análisis es 

relativamente sencillo, no destructivo, y además permite hacer de una manera rápida y 

segura una correlación entre las imágenes obtenidas por medio de los electrones 

secundarios y su composición elemental (Ojeda, 1997). 

 

Figura 2.12. Cuando un electrón incidente (I) choca con un electrón (a) de un átomo de la muestra 
éste es liberado de su órbita produciendo un electrón secundario (S). El hueco dejado por el 

electrón liberado (a) es inmediatamente ocupado por un electrón (b) situado en una órbita más 
externa y el exceso de energía es liberada en forma de rayos X (Ojeda, 1997). 
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2.1.4 Espectroscopia de energía dispersiva (EED) 
 

La espectroscopia de energía dispersiva (EDS: Energy Dispersive X-ray Spectrometer) es 

una técnica analítica utilizada en conjunto con el MEB. La EED o EDS se usa para la 

caracterización química de un espécimen utilizando en conjunto con el MEB para 

microanálisis composicional. Es útil para la caracterización de materiales ya que puede 

realizar microanálisis cualitativos y semicuantitativos de un espécimen con un aumento 

relativamente bajo (~ 25𝑋)  hasta llegar a un aumento importante (~ 20, 000𝑋)  (RTI 

International Metals, Inc, 2009). Es una de las variantes de la espectroscopia de 

fluorescencia de rayos X que se basa en la investigación de una muestra a traves de las 

interacciones entre la radiación electromagnetica y la materia, el analisis de rayos X 

emitido por la materia en respuesta al ser golpeada con particulas cargadas. En la Figura 

2.13 se muestra cuando son emitidos rayos X del espécimen hacia al detector 

semiconductor, pares de huecos-electrones son generados cuyas cantidades corresponden a 

la energía de los rayos X. Midiendo las cantidades (corriente eléctrica) permitiendo obtener 

valores de energía de rayos X. El detector es enfriado con nitrógeno líquido, con el fin de 

reducir el ruido eléctrico. La ventaja del EDS es que los rayos X de un amplio rango de 

elementos de B hasta U son analizados simultáneamente. En la Figura 2.14 muestra un 

ejemplo de un espectro de rayos X obtenido por EDS (JEOL Ltd., 2010). 

  

Figura 2.13. Diseño del detector semiconductor 
de EDS (JEOL Ltd., 2010). 

Figura 2.14. Ejemplo de un espectro de EDS 
(JEOL Ltd., 2010). 
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2.1.5 Microscopia de fuerza atómica (MFA) 
 

El microscopio de Fuerza Atomica (AFM, de sus siglas en inglés Atomic Force 

Microscope, o MFA en español) es un instrumento mecano-óptico capaz de detectar fuerzas 

del orden nanométrico. Al barrer una muestra, es capaz de registrar continuamente su 

topografía mediante una sonda o punta afilada de forma piramidal o cónica. La sonda va 

acoplada a un catilever o palaca microscópica muy flexible. La fuerza es de naturaleza 

repulsiva, producida porque las nubes electronicas de los átomos no se pueden acercar por 

el principio de exclusión de Pauli. La fuerza o se hace evidente cuando el cantilever está 

muy próximo a la superficie de la muestra y comienza a haber una torsión, así dependiendo 

de la superficie de la muestra, el cantilever traza la superficie de la muestra a detalle. 

Durante el barrido, se mantiene constante el campo de fuerzas sobre la punta en el 

movimiento hacia arriba y hacia abajo de la punta, que entonces proporciona la información 

topografica. 

MFA es la forma más utilizada de la microscopia de sonda de barrido (también llamada 

SPM por sus siglas en inglés Scanning Probe Microscope/Microscopy), no necesariamente 

requiere de una muestra conductora de electricidad, como en el microscopio de 

tunelamiento de barrido (también llamado STM por sus siglas en inglés Scanning 

Tunneling Microscope/Microscopy), ni una muestra ópticamente transparente o sustrato, 

como en la mayoría de los microscopios óptico de barrido de campo cercano (NSOM por 

sus siglas en ingles Near-field Scanning Optical Microscope/Microscopy). Los modos 

básicos de MFA es medir la topografía de una muestra con el único requisito es que la 

muestra este deposita sobre una superficie plana y rígida como para obtener imágenes. 

MFA puede medir una variedad de fuerzas, incluida la de van der Waals, fuerzas 

electrostáticas, fuerzas magnéticas, las fuerzas de adhesión y las fuerzas de fricción, modos 

especializados de MFA puede caracterizar las propiedades eléctricas, mecánicas y químicas 

de una muestra además de su topografía (Bhushan, 2005). 

En el MFA una sonda-punta está integrada con un cantiléver sensor-fuerza microfabricado. 

Una variedad de cantilévers de nitruro de silicio y silicio están disponibles comercialmente 

con dimensiones escala del micrón, constantes de resorte que van desde 0.01 a 100 N / m, y 
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las frecuencias de resonancia que van desde 5 kHz a 300 kHz. La deflexión del cantiléver 

esta detectada por la deflexión del haz óptico, como se ilustra en la Figura 2.15. Un rayo 

láser rebota en la parte posterior del cantilever y está centrado en una hendidura del 

fotodiodo. La deflexión del cantiléver es proporcional a la señal de la diferencia VA-VB. 

Deflexiones sub-angstron pueden ser deflectadas y, por tanto, las fuerzas de hasta decenas 

de pico-Newtons pueden ser medidas. Un método de desarrollo más reciente en la medición 

de la deflexión del cantiléver es a través de una capa piezoeléctrica sobre el cantilever que 

registra un voltaje como consecuencia de la deflexión (Bhushan, 2005).  

Un barrido de exploración del piezoelectrico la muestra debajo de la punta  mientras que las 

fuerzas se miden a través de las deflexiones del cantilever. Para lograr controlar las  

condiciones de proyección de imagen, un circuito de retroalimentación controla la fuerza de 

la punta-muestra y ajusta la muestra en la posición Z  para mantener la fuerza constante. La 

imagen topográfica de la muestra es tomada de los datos de la muestra en la posición Z. El 

modo descrito es llamado modo contacto, en el cual la punta es deflectada por la muestra 

debido a las fuerzas de repulsión, o "contacto". Por lo general, sólo se utiliza para muestras 

planas que pueden soportar las fuerzas laterales durante la exploración. Para reducir al 

mínimo las fuerzas laterales y los daños en la muestra, dos modos de AC  se han 

desarrollado. En estos, el cantilever se conduce en la oscilación en AC cerca de su 

frecuencia de resonancia (decenas a cientos de kHz) con amplitudes de 5 a decenas de s. 

Cuando la punta se acerca a la muestra, la oscilación se amortigua, y la amplitud reducida 

es la señal de retorno, en lugar de la deflexión DC (Bhushan, 2005). 
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Figura 2.15. Se muestra  el sistema de la deflexión del láser óptico que detecta movimiento en el 
MFA. La señal de voltaje VA-VB es proporcional a la deflexión (Bhushan, 2005). 

 

Una vez más, la topografía se toma de la variación de la posición Z de la muestra requiere 

para mantener la  amplitud de oscilación de la punta sea constante. Los dos modos AC sólo 

se diferencian en la naturaleza de la interacción. El modo contacto intermitente, también 

llamado modo tapping, los contactos de la punta de la muestra en cada ciclo, por lo que la 

amplitud se reduce por la repulsión iónica que en el modo contacto. En el modo de no 

contacto, las fuerzas de van der Waals de largo alcance se  reducen por efecto de ajuste de 

la constante del resorte experimentado por la punta y al cambiar su frecuencia de 

resonancia (Bhushan, 2005). 

Para el cálculo de la fricción se basa en el trabajo de Ruan y Bhushan, los dos métodos para 

medir la fricción se describen a continuación. El ángulo de exploración definido por el 

ángulo relativo al eje y como se muestra en la Figura 2.16a.  

Este es también la longitud del eje cantiléver. El ángulo de exploración a cero grados 

corresponde al escaneo de la muestra en la dirección y, y un ángulo de escaneo de 90 

grados corresponde al escaneo perpendicular de la muestra a este eje en el plano xy (a lo 

largo de eje x). Si la dirección de escaneo esta tanto en dirección y e y, se le llamara 

“escaneo paralelo”. Similar, aun “escaneo perpendicular”, significa que la dirección del 

escaneo esta en dirección x en x. La muestra viaja en dirección de cada uno de estos 

métodos esto se ilustra en la Figura 2.16b (Bhushan, 2005). 
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Figura 2.16. (a) Definiendo el esquema 
en x en dirección relativa en y a él 
cantiléver, y mostrando el movimiento o 
viaje de la muestra en dos métodos 
diferentes de medida, (b) El esquema de 
deformación de la punta y el cantiléver 
muestra como resultado un deslizamiento 
en x y en dirección y.  Una torsión en el 
cantiléver si el escaneo es en dirección x 
(b). (Bhushan, 2005). 

 

En el método 1 (usando el modo “altura” con escaneo paralelo), además de imágenes 

topográficas, también es posible medir la fuerza de fricción cuando la dirección de escaneo 

de la muestra es paralela a la dirección y (escaneo paralelo). Si no hay fuerza de fricción 

entre la punta y la muestra en movimiento, la característica topográfica sería el único factor 

que causa el cantiléver se deflecte verticalmente. Sin embargo, la fuerza de fricción existe 

en todas las superficies en contacto donde un objeto se mueve respecto a otro. La fuerza de 

fricción entre la muestra y la punta también causa una deflexión del cantiléver. Suponemos 

que la fuerza normal entre la muestra y la punta es W0 cuando la muestra está estacionaria 

(W0 es típicamente en el rango de 10 nN a 200 nN), y la fuerza de fricción entre la muestra 

y la punta es Wf  es el escaneo de la muestra en contra de la punta. La dirección de la fuerza 

de fricción (Wf) es invertida para la dirección del escaneo de la muestra está invertida para 

la dirección positiva (y) o negativa (-y) (𝑊���⃑  𝑓(𝑦)  =  − 𝑊���⃑  𝑓(−𝑦)). 
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Cuando la deflexión vertical del cantiléver esta en conjunto a un nivel constante, este es la 

fuerza total (fuerza normal y fuerza de fricción) aplicada al cantiléver mantiene la deflexión 

del cantiléver en este nivel. Sin embargo, la fuerza de fricción es en dirección opuesta a la 

dirección de desplazamiento de la muestra es inversa, la fuerza normal tiene que ser 

ajustada como consecuencia, cuando la muestra invierte su dirección de desplazamiento, 

por lo tanto la deflexión total del cantilever seguirá siendo la misma. Podemos calcular la 

diferencia de la fuerza normal entre las dos direcciones de desplazamiento para una fuerza 

de fricción dada Wf .En primer lugar, por medio de una deformación constante, el momento 

total aplicado al cantiléver es constante. Si tomamos el punto de referencia para el punto 

donde el cantilever se une al cantilever inmóvil (substrato), punto P en la Figura 2.17, se 

tiene la siguiente relación (Bhushan, 2005): 

(𝑊0 − ∆𝑊1)𝐿 + 𝑊𝑓ℓ = (𝑊0 + ∆𝑊2 𝐿 −  𝑊𝑓ℓ     (2-8) 

𝑊𝑓 = (∆𝑊1+ ∆𝑊2)𝐿
(2ℓ)

     (2-9) 

Por lo tanto 

𝑊𝑓 = (∆𝑊1+ ∆𝑊2)𝐿
(2ℓ)

    (2-10) 

Donde ∆𝑊1 y ∆𝑊2 son los valores absolutos de los cambios de la fuerza normal donde la 

muestra en movimiento en –y y dirección y, respectivamente, se muestra en la Figura 2.14; 

L es la altura del cantiléver: ℓ es la distancia vertical entre el extremo de la punta y el punto 

P. El coeficiente de fricción (µ) entre la punta y la muestra está dado por 

𝜇 = 𝑊𝑓

𝑊0
=  �∆𝑊1+∆𝑊2

𝑊0
�  � 𝐿

2ℓ
�    (2-11) 

En todos los casos, existen fuerzas de adhesión y fuerzas de atracción interatómica entre la 

punta del cantiléver y la muestra. La fuerza adhesiva puede ser debida al agua de la 

condensación capilar y otros contaminantes presentes en la superficie que forman puentes 

de menisco y la fuerza atractiva intermolecular incluye las fuerzas de atracción de van der 

Waals. 
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Si estas fuerzas se pueden despreciar, la fuerza normal W0 es entonces igual a la deflexión 

inicial del cantiléver H0 multiplicada por la constante del resorte del cantilever. (∆𝑊1 +

∆𝑊2) se puede medir multiplicando la misma constante de resorte por la diferencia de 

altura del tubo piezoeléctrico entre los dos sentidos de movimiento  (y y direcciones -y) de 

la muestra. Esta diferencia de alturas está definida por (∆𝐻1 + ∆𝐻2), como se muestra 

esquemáticamente en la Figura. 2.18. Por lo tanto, (2-11) puede ser reescrita como 

𝜇 =  𝑊𝑓

𝑊0
= �∆𝐻1+∆𝐻2

𝐻0
�  � 𝐿

2ℓ
�     (2-12) 

 
 

Figura 2.17. (a) Muestra esquemáticamente la 
flexión adicional del cantiléver-debido a la 
fuerza de fricción cuando la muestra es 
escaneada en y o en dirección –y (izquierda). (b) 
Este efecto se cancela por el ajuste de la altura 
del piezo y por el circuito de retroalimentación. 
(Bhushan, 2005) 

 

Figura 2.18. En el esquema se ilustra la 
diferencia de altura del escaneo que realiza el 
tubo del piezoeléctrico debido a que la muestra 
es escaneada en y y en dirección de –y. 
(Bhushan, 2005). 

El método 2 (el modo “auxiliar” con escaneo perpendicular) para medir la fricción fue 

sugerido por Meyer y Amer. La muestra se escanea perpendicular al eje longitudinal de la 

viga del cantilever  (el escaneo a lo largo de x o en dirección –x  Figura 2.16a) y la salida de 

la horizontal de los dos cuadrantes del detector fotodiodo se mide. En este arreglo, a 

medida que la muestra se mueva debajo de la punta, la fuerza de fricción hará que el 

cantilever se tuerza. Por lo tanto la intensidad de luz entre los detectores de izquierda y 

derecha (L y R en la Figura 2.16b, a la derecha) será diferente. La señal diferencial entre los 
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detectores de izquierda y derecha se denota como señal FFM [(L - R) / (L + R)]. Esta señal 

puede estar relacionada con el grado de torsión, por lo tanto a la magnitud de la fuerza de 

fricción. Una vez más, a causa de un posible error en la determinación de la fuerza normal 

debido a la presencia de una fuerza de adherencia en el interfaz de punta-muestra, la 

pendiente de los datos de fricción (señal FFM vs. carga normal) debe ser tomado por un 

valor exacto de la coeficiente de fricción (Bhushan, 2005). 

2.1.6 Microdureza Vickers 
 

Para el desarrollo de nuevos y mejores recubrimientos tribológicos, los trabajos se han 

centrado en mejorar la dureza, la resistencia y el esfuerzo residual de las capas, 

frecuentemente usando diseños nanoestructurales o recubrimientos con multicapas (Veprek 

& Reiprich, 1995; Bull, 1999) Si la dureza o la resistencia a la fractura son buenos 

indicadores del desempeño tribológico, pero la dureza, en particular, es conveniente medir 

y es representativa de algunos procesos de disipación de energía lo cual controla el 

comportamiento del desgaste. Numerosos modelos han sido desarrollados para la 

extracción de la dureza de un recubrimiento a partir de datos obtenidos del compuesto 

recubrimiento/ sustrato (Jonsson & Hogmark, 1984; Burnett & Rickerby, 1987; Bull & 

Rickerby, 1990; Thomas, 1987), pero estas aproximaciones usualmente requieren de ajustes 

empíricos a los datos para un sistema dado recubrimiento/sustrato y no son fiables cuando 

se hacen predicciones acerca de diferentes recubrimientos. Por lo tanto, esta la necesidad de 

un modelo que pueda ser usado para hacer predicciones de una amplia gama de 

combinaciones de recubrimiento/sustrato con una nueva base de entrada de parámetros que 

son del material recubrimiento y el sustrato especifico. 

La dureza es una medida de la resistencia de un material a la deformación plástica 

localizada (por ejemplo, una pequeña abolladura o rayadura). Los primeros ensayos de 

dureza se basaban en el comportamiento de los minerales junto con una escala construida 

según la capacidad de un material para rayar a otro más blando. Un método cualitativo de 

ordenar de forma arbitraria la dureza es ampliamente conocido y se denomina escala de 

Mohs, la cual va desde 1 en el extremo blando para el talco hasta 10 para el diamante. A lo 

largo de los años se han ido desarrollando técnicas cuantitativas de dureza que se basan en 
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un pequeño penetrador que es forzado sobre una superficie del material a ensayar en 

condiciones controladas de carga y velocidad de aplicación de la carga. En estos ensayos se 

mide la profundidad o tamaño de huella resultante, lo cual se relaciona con un número de 

dureza; cuanto más blando es el material, mayor y más profunda es la huella, y menor es el 

número de dureza. Las mediciones de dureza tienen solamente un significado relativo (y no 

absoluto), y es necesario tener precaución al comparar durezas obtenidas por técnicas 

distintas (Callister, 1996). 

Cada escala está representada por una letra del alfabeto; en la Tabla 2.1 se describen las 

Técnicas de ensayo de dureza. 

Tabla 2. 1.Técnicas de ensayo de dureza 

 

La dureza Vickers (también a veces denominado pirámide de diamante) es un ensayo donde 

un penetrador de diamante muy pequeño y de geometría piramidal es forzado en la 

superficie de la muestra. Las cargas aplicadas, mucho menores que en las técnicas Brinell y 

Rockwell, están comprendidas entre 1 y 1000 g. Tiene gran similitud con la dureza Koop. 

La marca resultante se observa al microscopio y se mide; esta medida es entonces 

convertida en un número de dureza (Tabla 2.1). Es necesario que la superficie de la muestra 

haya sido preparada cuidadosamente (mediante desbaste y pulido) para poder asegurar una 

huella que pueda ser medida con exactitud. Las dureza Vickers se designan por HV, 
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respectivamente, y las escalas de dureza para ambas técnicas son aproximadamente 

equivalentes. Las técnicas Knoop y Vickers se consideran ensayos de microdureza debido a 

la magnitud de la carga y al tamaño del indentador. Ambas son muy convenientes para la 

medida de la dureza de pequeñas regiones seleccionadas en la superficie de la muestra; 

además, técnicas Knoop y Vickers son utilizadas para el ensayo de materiales frágiles, tales 

como las cerámicas (Callister, 1996). 

El método Vickers consta de un indentador de diamante que tiene la forma de una pirámide 

de base cuadrada con un ángulo apical de 136° entre las cargas (ángulo de aristas 148°). La 

dureza Vickers se calcula usando la carga del indentador P y el área superficial de la 

impresión permanente. La presión de contacto medio Pm está dada por la carga dividida por 

el área proyectada de la impresión. La dureza Vickers se calcula mediante: 

𝐻𝑉 = 2𝑃
𝑑2
𝑠𝑒𝑛 136°

2
= 1.86 𝑃

𝑑2
         (1) 

Donde d (mm) es igual a la longitud de la diagonal medida como se muestra en la Figura 

2.19. En la práctica el valor de la diagonal que se utiliza es la media de las dos diagonales 

medidas. Debido a que el vértice de la pirámide del indentador de diamante Vickers es 

agudo es posible realizar indentaciones de pequeña profundidad (décimas de micra) por 

este motivo la dureza Vickers suele denominarse microdureza. 

 

Figura 2.19. Geometría del indentador Vickers 

El modelo de indentación de trabajo propuesto por Korsunsky et al., 1998 (utilizado para la 

caracterización de los recubrimientos de nitruro de carbono) expresa la evolución que va 

sufriendo la dureza respecto al cambio de profundidad de indentación relativa provocada 

por la aplicación de diferentes cargas. Korsunsky muestra que la plasticidad del 
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recubrimiento domina a bajas cargas, pero cuando la carga se aumenta, existe mayor 

profundidad de penetración, y por lo tanto, el recubrimiento llega a fracturarse. 

Considerando la dependencia de las contribuciones sobre la profundidad de indentación 

relativa, las propiedades del recubrimiento y el sustrato se obtiene la ecuación matemática 

bajo la que se rige el modelo de Korsunsky et al., 2000: 

𝐻𝑐 = 𝐻𝑠 +
𝐻𝑓 − 𝐻𝑠
1 + 𝑘𝛽2

 

donde 

k es un parámetro que describe le geometría del indentador 

β es la profundidad de indentación relativa 

Hf es la dureza del recubrimiento/película 

Hs es la dureza del sustrato 

A la gran difusión de la medida de la dureza por penetración han contribuido numerosas 

ventajas: (1) ejecución sencilla, (2) duración corta, (3) poca penetración de la superficie, (4) 

posibilidad de ejecución a pie de obra, (5) relativamente barato y (6) resultados muchas 

veces correlaciónales con el control de calidad, resistencia del material, etc. (DeGarmo et 

al., 1998). 

2.1.7 Resistividad eléctrica 
 

La conductividad eléctrica y las propiedades dieléctricas de los materiales son de gran 

importancia no sólo en equipo y maquinaria eléctrica, sino también en procesos de 

manufactura, tales como el formado por pulsos magnéticos de metales laminados y en el 

maquinado por electroerosión y esmerilado electroquímico de materiales duros y frágiles en 

otros (Kalpakjian et al., 2002). 

La conductividad eléctrica 𝜎 , o simplemente conductividad, es la propiedad física que 

clasifica los materiales en: aislantes o dieléctricos, semiconductores, semimetales, 

conductores o materiales metálicos y superconductores. 
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Sabemos que la conductividad σ se define a partir del flujo de carga 
𝑗
→  y el campo eléctrico 

𝐸
→   como 𝚥 = 𝜎𝐸�⃗  de manera que la resistividad es si inversa. Si aplicamos un campo 

eléctrico constante y homogéneo en un conductor, tendremos que entre una colisión y la 

siguiente un electrón se acelera una magnitud �⃗� = −𝑒𝐸�⃗

𝑚
 , así su velocidad en el tiempo t 

será �⃗�(𝑡) = �⃗�0 −
𝑒𝐸�⃗

𝑚
𝑡 siendo �⃗�0 la velocidad del mismo justo después de la última colisión. 

Como ésta tiene una dirección arbitraria, la velocidad media 〈�⃗�〉 =  −𝑒𝐸�⃗

𝑚
𝜏. A su vez el flujo 

de carga electrónica 
𝐽
→  lo podemos relacionar con la velocidad media antes calculada 

(González & Mancini, 2003): 

𝐽= −𝑛𝑒〈�⃗�〉 

Por lo tanto: 

𝜎 =
𝑛𝑒2𝜏
𝑚

 

En esta expresión el único parámetro desconocido es 𝜏 (también denominado tiempo libre 

medio) y éste es el único que puede depender de la temperatura. Éste es inverso a la 

densidad de probabilidad de una colisión y ésta última es proporcional al número de 

electrones (constante en los materiales metálicos) y al de vibraciones de los nudos de la red 

(que aumenta con la temperatura). Por tanto, la conductividad disminuye cuando la 

temperatura aumenta. A temperaturas suficientemente bajas la resistividad disminuye a 

valores muy bajos (distintos de 0 en ausencia de superconductividad). La saturación de esta 

resistividad es debida a que, aunque el número de fonones (vibraciones cuantificadas de la 

red) disminuye a cero a temperaturas muy bajas, los electrones colisionan 

fundamentalmente con defectos cristalinos, impurezas, etc. Entonces, la cantidad de 

imperfecciones se convierte en un parámetro de control con el que podemos aumentar la 

resistividad a nuestro criterio (González & Mancini, 2003). 

Una propiedad básica de un material conductor es su resistividad eléctrica. La resistividad 

eléctrica está determinada por la disponibilidad de “electrones libres” en el material. A su 

vez la disponibilidad de los electrones libres está determinada por las propiedades físicas 
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comprometidas del material a un nivel molecular. Otras importantes propiedades del 

material están relacionadas con explícitamente con las propiedades físicas y por lo tanto, de 

la resistividad eléctrica del material (microworld, 2009). 

Mucho se puede aprender sobre las propiedades de un material midiendo su resistividad. 

Un ejemplo importante es la caracterización de materiales semiconductores donde la 

resistividad es muy relacionada con el nivel de impurezas agregadas. La medición de la 

resistividad se utiliza tanto para caracterizar el material y como parámetro de control de 

proceso de fabricación de semiconductores. Las mediciones de resistividad también se 

utilizan para caracterizar muchos otros materiales, tales como películas metálicas 

conductoras, películas magnéticas utilizadas en discos compactos, películas de compuesto 

III-V, altamente resistente, etc. (microworld, 2009).  

El método de cuatro puntas es un simple aparato que mide la resistividad de muestras 

semiconductoras. Al pasar una corriente a través de dos sondas externas y medir el voltaje a 

través de las sondas que se posicionan en el interior permite la medición de la resistividad 

del sustrato. Por ejemplo como se observa en la Figura 2.20 (pveducation, 2010). 

 

Figura 2.20. Uso del método de cuatro puntas en la medición de la resistividad laminar en una 
celda solar. Fuente: pvcdrom.pveducation.org/CHARACT/4pp.HTM. 
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Componentes eléctricos discretos están en demanda con capacidades de almacenar grandes 

cantidades de energía mientras que al mismo tiempo al ser sometidos a una rápida 

extracción de energía. Adicionalmente, estos componentes pueden estar colocados en el 

punto de uso demandante donde estos componentes operen en mediciones de extrema 

temperatura.  Al mismo tiempo, se prefiere que estos componentes pesen menos y ocupen 

menos espacio físico que los componentes disponibles actualmente. Estos requerimientos 

resultan en electrónica y en la asociación de la operación de componentes en rangos de 

temperatura que causen perdidas con los estándares de los dispositivos (Lanter et al., 1999). 

Existen diferentes tipos de instrumentos disponibles para hacer mediciones de DC, 

incluyendo electrómetros, multimetros Digitales (por sus siglas en ingles DMMs),  

nanovoltimetros, picoamperimetros, las unidades de medida fuente (siglas en ingles 

SMUs), instrumentos medición de fuente, preamplificadores de baja corriente, y micro-

óhmetros.  

Un Electrómetro es un sofisticado multímetro DC. Como tal, puede ser utilizado para 

muchas mediciones realizadas por un multímetro convencional de DC. Además, un 

electrómetro posee características especiales de entrada y de alta sensibilidad le permiten 

hacer  mediciones de voltaje, corriente, resistencia, y de carga mucho más allá de las 

capacidades de un multímetro digital convencional. 

Un electrómetro debe utilizarse cuando concurra alguna de las siguientes condiciones: 

1. La tarea requiere un rango de medición extendida no disponible con  instrumentos 

convencionales, como para detectar o medir: 

• Corrientes menos de 10 𝑛𝐴 (10-8A). 
• Resistencias más de 1 𝐺Ω (109Ω). 
 
2. Circuito de carga debe reducirse al mínimo, por ejemplo, cuando: 

• La medición de voltaje de una resistencia de la fuente de 100  𝑀Ω o más. 
• La medición de corriente cuando el voltaje de entrada  cae  (carga) de menos de unos 
pocos cientos de milivoltios se requiere (cuando las corrientes de medición de las fuentes 
de algunos voltios o menos). 
 
3.  La medición de la carga  requerida. 
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4. La medición de las señales cerca de los límites del ruido Johnson (como se indica en la 

Figura 2.21). 

 

Figura 2.21. Limites Teóricos de medición del voltaje 

 

El límite teórico de sensibilidad en cualquier medida eléctrica está determinado por el ruido 

ideal generado por las resistencias del circuito. En la Figura 2.21 se representa el error 

generado por el ruido en función de la resistencia media conocido también como “el 

universo de las medidas de tensión”. El gráfico muestra tres zonas, una de ella (negro) se 

llama prohibida; allí es donde el ruido hace que tengamos que descartar las técnicas que 

utilizan corriente continua para medir. Otra zona (gris claro) es la cercana a los límites 

teóricos, allí es conveniente la utilización de un Sensitive Digital Voltmeter (SDV), o 

nanovoltímetro, y por último una zona donde la influencia del ruido se puede minimizar 

con un buen instrumento digital, conocido como DMM. 

Función del voltímetro 

La entrada de resistencia de un voltímetro electrómetro es extremadamente alta, 

típicamente mayor que 100 𝑇Ω (1014Ω). Por otra parte, la entrada de desplazamiento de 
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corriente es menos que 3 𝑓𝐴 (3x10-15A). Estas características describen un dispositivo que 

pueda medir voltaje con una cantidad muy pequeña de circuito de carga. Porque una 

entrada alta de resistencia y un desplazamiento de corriente, el voltímetro electrómetro 

minimiza el efecto en el circuito sigue midiendo. 

Función del Amperímetro 

Como en un amperímetro, el electrómetro es capaz de medir extremadamente bajas 

corriente, limitándose solo por los límites teóricos o por la entrada de desplazamiento 

corriente de los instrumentos. Con esta extremada baja entrada de desplazamiento de 

corriente y una mínima entrada de voltaje de carga, este puede detectar corrientes bajas 

como 1𝑓𝐴 (10-15A). 

Función de un óhmetro 

Un electrómetro puede medir la resistencia utilizando una corriente constante o un método 

de voltaje constante. Si se utiliza el método de corriente constante, el electrómetro de alta 

resistencia de entrada y baja corriente de desplazamiento permite mediciones  hasta 200 

GΩ. Cuando usamos el método voltaje constante, el electrómetro aplica un voltaje 

constante a una resistencia desconocida, las mediciones de corriente, y entonces la 

resistencia es calculada. Este es un método preferido ya que permite la resistencia de 

desconocida que probara un voltaje conocido. Un electrómetro puede medir resistencias 

hasta 10PΩ (1016Ω) usando este método. 

Función del coulomb-metro 

La integración de la corriente y la medida de la carga son capacidades del coulombmetro 

que no se encuentran en un multímetro. El coulombmetro puede detectar cargas bajas como 

de 10fC (10-14C). La función del coulmbmetro puede medir bajas corrientes tal como la 

función del amperímetro, porque hay contribución de ruido de las resistencias internas 

(Keithley Instruments, Inc, 2004). 
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2.2 Técnicas de caracterización del biolubricante 

2.2.1 Análisis fisicoquímico 
 

La palabra lípido proviene del griego lipos, que significa grasa y cuya aplicación no ha sido 

bien establecida; originalmente, se definía como “una sustancia insoluble en agua, pero 

soluble en disolventes orgánicos, tales como cloroformo, hexano y éter de petróleo”, bajo 

esta consideración de solubilidad, hay muchos otros compuestos, como terpenos y 

carotenoides que también están incluidos. Sin embargo, algunos autores contemplan como 

lípido sólo aquellas moléculas que son derivados reales o potenciales de los ácidos grasos y 

sustancias relacionadas, con lo cual se excluyen terpenos, carotenoides y colesterol, pero no 

los ésteres de este último. Según esta segunda definición, los aceites y las grasas se 

consideran por antonomasia como líquidos. 

Las grasas y los aceites son los principales lípidos que se encuentran en los alimentos 

contribuyendo a la textura y en general a las propiedades sensoriales del producto. Las 

principales fuentes son los tejidos animales y las semillas oleaginosas, ya que las frutas y 

las hortalizas presentan normalmente muy bajas concentraciones, con algunas excepciones 

como el aguacate, las aceitunas y algunos tipos de nueces (Dergal, 1990). 

Las grasas y los aceites pueden ser identificados por sus constantes químicas y físicas. Las 

constantes químicas más usadas son el índice de yodo y el índice de saponificación; y las 

constantes físicas de mayor empleo son la densidad, el índice de viscosidad, el índice de 

refracción y el punto de fusión. Existen pruebas que evalúan la calidad de una grasa o de un 

aceite, de acuerdo con su grado de rancidez, como el valor del ácido tiobarbitúrico (TBA) y 

el índice de peróxidos (Miller et al., 2003). 

• Densidad 

La densidad de un aceite esencial, bien sea la densidad absoluta o la densidad relativa al 

agua, medida a una temperatura estándar (normalmente 20 o 25 grados centígrados). La 

densidad se expresa en unidades de masa/volumen, generalmente g/cm3 (Ortuño, 2006). 
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La determinación de la densidad a gran escala se pone en la balanza un matraz aforado o 

una probeta graduada de un volumen entre 10 y 100 ml y se pesa. Se introduce la cantidad 

de líquido adecuada y se pesa de nuevo la probeta. Se divide el número total de gramos por 

el total de mililitros, a fin de obtener una densidad aproximada del material. 

En la determinación de la densidad en pequeña escala se pesa en una balanza un matraz 

aforado o una probeta graduada de 10 ml, limpios y secos y se llenan luego hasta la señal 

con el líquido cuya densidad se quiere determinar. Se pesan por segunda vez y se divide el 

número total neto de gramos por 10 para obtener la densidad del material (Dupont & Gokel, 

1985). 

• Índice de saponificación 

El término “saponificación” significa la hidrólisis de un éster para formar el 

correspondiente alcohol y el ácido o la sal del ácido correspondiente. Aplicado a las grasas, 

denota la reacción entre una base fuerte y un aceite o una grasa, dando como resultado la 

formación de un jabón (sal alcalina de los ácidos grasos) y glicerina. 

El método se basa en la reacción expresada en la Figura 2.22 

 

Figura 2.22. Reacción de saponificación de un aceite o una grasa (Miller et al., 2003). 

El índice de saponificación es una medida de la cantidad de base fuerte requerida para 

saponificar una determinada masa de aceite o grasa y, generalmente, se expresa como el 

número de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar un gramo de 

triacilglicerol. 

El índice de saponificación está relacionado en forma inversa con el peso molecular medio 

del aceite o de la grasa. El índice de saponificación es un dato muy empleado en el análisis 

de grasas y aceites. Es una de las constantes más empleadas para la identificación de estas 

 OOCR 

OOCR 
+  3 KOH 3 RCOO     K+ 

Jabón Triacilglicerol 

+     HO 
OH 

OH 

Glicerol 

RCOO 
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sustancias en muestras desconocidas, y para la estimación de la composición de mezclas 

grasas. 

El procedimiento general consiste en calentar un exceso de una disolución de KOH en 

etanol, con una masa conocida de un triacilglicerol, hasta que la reacción de saponificación 

sea completa. El exceso de base se valora con una disolución patrón de un ácido y se 

calcula el índice de saponificación a partir de la cantidad de base fuerte que reacciona con 

la muestra (Miller et al., 2003). 

• Índice de yodo 

La determinación del índice de yodo en aceites o grasas que contienen enlaces dobles, se 

basa en la absorción del halógeno según ciertas condiciones, para provocar resultados 

estequiométricos. Como agentes de halogenación, se emplean corrientemente el yodo, el 

monocloruro o el monobromuro de yodo. 

Los resultados se expresan en términos de yodo, (cg de yodo/ g de aceite o grasa), 

independientemente del halógeno o combinación de halógenos empleada. 

El procedimiento general implica la adición de un exceso de halógeno a una muestra del 

triacilglicerol, exactamente pesada y disuelta en un  disolvente orgánico (cloroformo o 

tetracloruro de carbono), la posterior reacción de reducción del exceso de halógeno, con 

yoduro de potasio y, por último, la valoración con una disolución patrón de tiosulfato de 

sodio, empleando una disolución de almidón como indicador. De los muchos 

procedimientos que se han propuesto para la determinación del índice de yodo, los mejor 

conocidos son los métodos de Wijs y de Haus, siendo este último el más utilizado en el 

campo industrial y de laboratorio (Figura 2.23) 

 

Figura 2.23. Reacciones involucradas en la determinación del índice de yodo de un triacilglicerol 
por el método de Hanus (Miller et al., 2003). 
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• Índice de refracción 

Puede ser definido como la relación de la velocidad de la luz en el aire y su velocidad en el 

medio en cuestión. Esta característica se presenta como una forma simple y exacta para 

determinar el grado de pureza de una grasa. El índice de refracción puede ser obtenido en 

algún tipo de refractómetro, por ejemplo el de Abbé. La lectura se realiza normalmente a 40 

°C, o, en su defecto, se hace una corrección a la temperatura a la que se efectúa la 

medición, multiplicando la constante 0, 000365 por cada grado Celsius de cambio en la 

temperatura normal de lectura. 

Es una característica muy útil para clasificar rápidamente aceites de identidad desconocida 

o para observar los progresos de una hidrogenación catalítica. Se ha usado recientemente en 

lugar del índice de saponificación, para el análisis de mezclas binarias de esteres de los 

ácidos grasos destilados. 

En la Tabla 2.2 se dan los valores de los índices de refracción de algunos glicéridos y 

ácidos grasos puros. Para poder compararlos entre sí, todos los datos han sido calculados a 

la misma temperatura (60 °C), usando el factor 0,00038 para la corrección por grado 

centígrado, en la conversión desde otra temperatura. Este factor, según han demostrado 

numerosos investigadores, es el promedio de 1 °C en la temperatura de las grasas y los 

ácidos grasos* (Bailey, 2001). 
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Tabla 2. 2. Índices de refracción (𝒏𝜶) de los ácidos grasos y los glicéridos, a 60 °C 

 
Acido cáprico 1,4012 Esteárico-palmítico-mirístico 1,4436 
Acido caprílico 1,4125 Esteárico-láurico-mirístico 1,4422 
Acido caproico 1,4210 Esteárico-cáprico-mirístico 1,4417 
Acido láurico 1,4267 Esteárico-palmítico-láurico 1,4430 
Acido mirístico 1,4310 Esteárico-mirístico-láurico 1,4420 
Acido palmítico 1,4347 Esteárico-caproico-láurico 1,4407 
Acido esteárico 1,4375 Esteárico-palmítico-caproico 1,4422 
Acido oleico 1,4449 Esteárico-mirístico-caproico 1,4413 
Acido elaídico 1,4430 Esteárico-láurico-caproico 1,4405 
Acido linólico 1,4550 Oleico-láurico-láurico 1,4456 
Acido linolénico 1,4640 Palmítico-oleico-palmítico 1,4476 
Caproico-caproico-caproico 1,4370 Oleico-esteárico-esteárico 1,4494 
Láurico-láurico-láurico 1,4402 Esteárico-oleico-esteárico 1,4485 
Mirístico-mirístico-mirístico 1,4428 Caprónico-oleico-oleico 1,4516 
Palmíltico-palmítico-palmítico 1,4452 Caprílico-oleico-oleico 1,4505 
Esteárico-esteárico-esteárico 1,4471 Caprínico-oleico-oleico 1,4499 
Oleico-oleico-oleico 1,4548 Láurico-oleico-oleico 1,4498 
Linólico-linólico-linólico 1,4645 Mirístico-oleico-oleico 1,4505 
Lilonélico-linolénico-linolénico 1,4741 Palmítico-oleico-oleico 1,4511 
Esteárico-láurico-láurico 1,4437 Esteárico-oleico-oleico 1,4524 
Láurico-esteárico-láurico 1,4442 Elaídico-láurico-láurico 1,4445 
Esteárico-palmítico-palmítico 1,4467 Láurico-elaídico-elaídico 1,4494 
Palmítico-esteárico-palmítico 1,4471 OH-caproico-OH 1,4443 
Caprínico-esteárico-esteárico 1,4444 OH-láurico-OH 1,4462 
Esteárico-caprínico-esteárico 1,4453 OH-mirístico-OH 1,4480 
Láurico-esteárico-esteárico 1,4448 OH-palmítico-OH 1,4499 
Esteárico-láurico-esteárico 1,4460 OH-esteárico-OH 1,4515 
Palmítico-esteárico-esteárico 1,4463   
Esteárico-palmítico-esteárico 1,4475 Oleico-OH-láurico 1,4472 
Esteárico-mirístico-palmítico 1,4437 Oleico-OH-mirístico 1,4484 
Esteárico-láurico-palmítico 1,4429 Oleico-OH-palmítico 1,4495 
Esteárico-caprínico-palmítico 1,4423 Oleico-OH-esteárico 1,4507 
α Los valores para los ácidos saturados se han tomado de A. DORINSON, M. R. McCOKLE y A. W. RALSTON, J. Am. Chem. Soc. 
64, 2739-2741 (1942). Los valores para los ácidos no saturados se han tomado de T. R. WOOD, F. L. JACKSON, A. R. BALDWIN y 
H.H. LONGENECKER, J. Am. Chem. Soc., 66, 287-289 (1994). Los valores para los glicéridos simples saturados se tomaron de R. B. 
JOGLEKAR y H. E. WATSON, J. Indian Inst. Sci., A13, 119-127 (1930). Los valores de la trioleína y trilinolina son de D.H. 
WHEELER, R.W. RIEMENSCHNEIDER y C. B. SANDO, J. Biol. Chem., 132, 687-699 (1940). Los valores para los glicéridos mixtos 
y trilinolenina se tomaron  de los trabajos de C. G. KING, B. F. DAUBERT y Col. 
*Para acietes altamente no saturados, como el de linaza o de soja, el factor más apropiado para la corrección está más próximo a 
0,00036. 
 
 

 

• Índice de acidez 

El índice de acidez de un aceite o de una grasa, se define como el número de miligramos de 

NaOH requeridos para neutralizar la acidez libre por gramo de muestra. A menudo, el 

resultado se expresa como el porcentaje de ácido oleico presente en la muestra. 
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El índice de acidez es una medida del grado de descomposición del aceite o de la grasa, por 

acción de las lipasas o por alguna otra causa. La descomposición se acelera por la luz y el 

calor. Como la rancidez se acompaña, usualmente, por la formación de ácidos grasos libres, 

la determinación es usada, con frecuencia, como una indicación general de la condición y 

comestibilidad de los aceites y las grasas (Miller et al., 2003). 

• Índice de peróxidos 

Los productos iniciales en la oxidación (rancidez) de aceites y de grasas son los 

hidroperóxidos (R-OOH); sin embargo, se denominan normalmente peróxidos. La 

determinación de peróxidos se basa en su capacidad de liberar yodo de una disolución de 

yoduro de potasio en ácido acético glacial. El yodo formado se valora con una disolución 

patrón de tiosulfato de sodio, utilizando una disolución de almidón como indicador (Figura 

2.24). 

El índice de peróxidos se expresa en mmol de yodo/ kg de aceite o grasa, los cuales son 

equivalentes a los hidroperóxidos presentes en le triacilglicerol (Miller et al., 2003). 

 

Figura 2.24.  Reacciones involucradas en la determinación del índice de peróxido en un aceite o 
una grasa (Miller et al., 2003). 

 

• Punto de fusión. 

Los puntos de fusión de los ácidos grasos aumentan con la longitud de la cadena y 

disminuye con un aumento de la insaturación. Los puntos de fusión de los ácidos grasos 

componentes de un triglicérido, se reflejan en los puntos de fusión de los mono, di y 

triglicéridos (Bailey, 2001). 
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La determinación del punto de fusión de las grasas y aceites se complica debido a que son 

una mezcla de diferentes triacilgliceroles con varias formas polimórficas de cristalización 

cada uno y malas conductoras del calor. Sin embargo, resulta de gran interés tecnológico 

conocer y/o influir en los hábitos de cristalización de ciertas grasas. De acuerdo con la 

composición en triacilgliceroles de una grasa, así será el hábito cristalino de la misma (la 

tendencia cristalizar en una determinada forma alotrópica) y la posibilidad de que dicha 

forma cristalina, aunque no sea la termodinámicamente estable, perdure a lo largo del 

tiempo de vida útil del producto (Graciani, 2006). 

• Índice de viscosidad 

Desde el punto de vista de ingeniería era necesario un parámetro que describiera con 

precisión las características de la relación viscosidad-temperatura de los aceites. En 1929, 

un “índice de viscosidad” fue desarrollado por Dean y Davis (Dean & Davis, 1929; Davis 

et al., 1932). El índice de viscosidad es un parámetro totalmente empírico que se compara 

la viscosidad cinemática del aceite de interés con dos viscosidades de aceites de referencia 

los cuales tiene una considerable diferencia en la sensibilidad de la viscosidad con la 

temperatura. 

Los aceites de referencia han sido seleccionados de tal manera que uno de ellos tiene el 

índice de viscosidad igual a cero (VI = 0) y el otro tiene el índice de viscosidad igual a cien 

(VI = 100) a 100 ° F (37,8 ° C), pero ambos tienen la misma viscosidad como el aceite de 

interés a 210 ° F (98,89 ° C), como se ilustra en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25. Evaluación del índice de viscosidad (O’Connor et al., 1968). 
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El índice de viscosidad puede ser calculado por medio de la formula: 

VI = (L − U) / (L − H) × 100 

En primer lugar la viscosidad cinemática del aceite de interés se mide a 40 ° C (“U”) y a 

100 ° C.  Entonces de acuerdo a la tabla de Dean & Davis, 1929 (ASTM D2270), la 

viscosidad a 100 ° C del aceite de interés, los correspondientes valores de referencia de 

aceites, “L” y “H” se leen. Sustituyen los valores obtenidos de “U”, “L” y “H” en la 

ecuación anterior el índice de viscosidad. 

Obsérvese que el índice de viscosidad es una medida inversa de la disminución de la 

viscosidad del aceite con la temperatura. Los valores altos indican que el aceite muestra un 

descenso menos relativo de la viscosidad con la temperatura. El índice de la viscosidad de 

la mayoría de los aceites minerales refinados en el mercado es de aproximadamente de 100, 

mientras que los aceites multigranos y sintéticos tienen un índice de viscosidad mayor 

alrededor de 150 (Stachowiak & Batchelor,  2005). 

2.2.2 Análisis reológico 
 

El término “Reología” fue inventado por el profesor Bingham de Lafayette College, en 

Easton, PA, en el consejo de un colega. Esta significa el estudio de la deformación y el flujo 

de la materia. Esta definición fue aceptada en la Sociedad Americana de Reología fue 

fundada en 1929. En esa reunión se dio a conocer por primera vez en artículos sobre las 

propiedades y el comportamiento de tales materiales muy diferentes como el asfalto, 

lubricantes, pinturas, plásticos y caucho, lo que da una idea del alcance del tema y también 

las numerosas disciplinas científicas que puedan estar involucrados. Hoy en día, el alcance 

es aún mayor. Avances significativos se han hecho en bioreologia, en reología de polímeros 

y en la reología de suspensión. También se ha producido una importante apreciación de la 

importancia de la reología en las industrias de proceso químico. Oportunidades sin duda 

existen para aplicaciones más amplias de la reología en las industrias biotecnológicas 

(Barnes et al., 1993). 

El lugar de la reología, entre otras ciencias naturales y problemas aplicados se muestra en la 

Figura 2.26. Uno puede ver que la reología es una ciencia multidisciplinaria que tiene 
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muchos puntos de relación con la física fundamental y la química y tiene muchas 

aplicaciones en la tecnología e ingeniería de materiales en la vida (Malkin, 1994). 

 

Figura 2.26. Reología-Su lugar en otras ciencias considerando los problemas de aplicación 
(Malkin, 1994). 

El análisis reológico es de especial interés el estudio de la resistencia de un material a fluir 

o viscosidad. 

2.2.2.1 Clasificación de los fluidos. 
 

Los fluidos provocan y circulan sometidos a esfuerzos. Los fluidos newtonianos son los 

más sencillos y se caracterizan por la propiedad de que el gradiente de velocidad en un 

punto es proporcional al esfuerzo cortante en dicho punto, es decir  

(𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑧𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎)𝛼(𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) 𝑜 
𝑑𝑢
𝑑𝑦

 𝛼𝜏 

El resto de fluidos se denominan no newtonianos. El aire, el agua, el vapor de agua, todos 

los gases y la mayoría de fluidos constituidos por moléculas sencillas son newtonianos. Las 

suspensiones densas, lodos, emulsiones, soluciones de polímeros de cadena larga, fluidos 

biológicos, alimentos líquidos, pinturas, suspensiones de arcillas y mezclas de hormigón 

son, en general, no newtonianos (Figura 2.27) (Levenspiel, 1993). 
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Figura 2.27. (Levenspiel, 1993). 

Los no newtonianos (NNs) pueden dividirse en tres amplias clases de materiales. 

1. NNs independientes del tiempo, para los que 

�𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒
𝑐𝑖𝑧𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 � =  𝑓 �

𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜
𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑠ó𝑙𝑜

�  𝑜 
𝑑𝑢
𝑑𝑦

=  𝑓(𝜏 𝑠ó𝑙𝑜) 

2. NNs dependientes del tiempo pero no elásticos. Son fluidos cuyo comportamiento en un 

momento determinado está influenciado por lo que les ha ocurrido en el pasado reciente. 

Por ejemplo, la salsa (catchup) de tomate que ha estado en reposo durante un rato no 

verterá fácilmente. Estos fluidos parece que tienen una memoria que se desvanece con el 

tiempo, por tanto se puede escribir 

�𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒
𝑐𝑖𝑧𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 � =  𝑓 �𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎

𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 � 

Existen una serie de tipos de fluidos dependiendo de la forma de la relación 𝜏 frente a 

𝑑𝑢 𝑑𝑦⁄  . Se muestra y se indica su nombre en la Figura 2.28. 

 

Figura 2.28. Esfuerzo frente a velocidad de cizalladura para diversos tipos de fluidos no 
newtonianos independientes del tiempo (Levenspiel, 1993). 
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3. NNs viscoelásticos. Son materiales que combinan las propiedades elásticas de los sólidos 

con el comportamiento de los fluidos, y como ejemplos se tiene la saliva y en general todos 

los fluidos biológicos, sopa concentrada de tomate, masa de pan y muchas soluciones 

poliméricas. Con los viscoelásticos el diagrama τ frente a 𝑑𝑢 𝑑𝑦⁄  sólo dice parte de la 

historia; experimentos transitorios (dar un giro rápido a la lata de sopa de tomate y observar 

el movimiento a derecha e izquierda del fluido) son necesarios para caracterizar sus 

propiedades elásticas. 

2.2.2.2 Esfuerzo cortante y viscosidad 
 

1. Para un newtoniano el gradiente de velocidad es proporcional al esfuerzo cortante 

impuesto al fluido, o sea 

 
 
 
 

𝜏 =  
𝜇
𝑔𝑐
�
𝑑𝑢
𝑑𝑦
�   �

𝑁
𝑚2 = 𝑃𝑎� 

 
 
 

 
 

(2.2.1) 
 

2. Para un plástico de Bingham la relación esfuerzo cortante frente gradiente de velocidad 

es lineal, pero no pasa por el origen, o sea  

 
 
 

𝜏 = 𝜏0 +
𝜂
𝑔𝑐
�
𝑑𝑢
𝑑𝑦
� 

 
 

 
(2.2.2) 

 

Viscosidad 
1 Pl= 1 kg/ms   Poiseuille 

Pa s         s-1 

Viscosidad plástica 

Pa  s    s-1 

Tensión o  
Esfuerzo de fluencia 
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3. Para pseudoplásticos y dilatantes que siguen un comportamiento potencial, denominados 

fluidos de la ley de potencia, la relación entre el esfuerzo cortante y el gradiente de 

velocidad no es lineal, así 

 
 
 

𝜏 =
𝐾
𝑔𝑐
�
𝑑𝑢
𝑑𝑦
�
𝑛

 �
𝑁
𝑚2 = 𝑃𝑎� 

 
 
  

(2.2.3) 
 

Una representación log-log dará K y n, como se muestra en la Figura 2.29. 

Existen otras muchas maneras de caracterizar fluidos sin tensión de fluencia; sin embargo, 

la ley de potencia es una representación sencilla que ajusta razonablemente bien estos 

fluidos. 

 

 

Figura 2.29. Método para encontrar los parámetros 
de flujo de un fluido que sigue un comportamiento 
potencial (Levenspiel, 1993). 

Figura 2.30. Método para encontrar la 
tensión de fluencia de un plástico general 
(Levenspiel, 1993). 

 

 

 

 

 

Kg/ms2-n Índice de comportamiento de 
flujo 

Índice de consistencia del fluido 
Pa sn 
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4. Para plásticos en general se tiene 

 
 
 

𝜏 = 𝜏0 +
𝐾
𝑔𝑐
�
𝑑𝑢
𝑑𝑦
�
𝑛

 �
𝑁
𝑚2 = 𝑃𝑎� 

 
 
 

 
(2.2.4) 

 

El plástico general tiene características de plásticos de Bingham y fluidos de ley de 

potencia y representa una clase muy amplia de fluidos, que incluye todos los NNs 

independientes del tiempo mencionados previamente. Para determina los tres parámetros de 

este tipo de fluido, τ0, K y n, se determina primero la tensión de fluencia τ0 de la Figura 2.30 

y entonces se prepara el gráfico log-log de la Figura 2.31 para encontrar K y n. 

  

Figura 2.31. Método para encontrar K y n para 
un plástico general una vez se conoce τ0 
(Levenspiel, 1993). 

Figura 2.32. Método mejor para encontrar la 
tensión de fluencia de un plástico general 
(Levenspiel, 1993). 

 

Algunas veces es difícil estimar τ0 con seguridad. Una ayuda útil es representar √𝜏 frente a 

�𝑑𝑢 𝑑𝑦⁄ , ya que con frecuencia da una línea recta cerca de la abscisa cero, como se 

muestra en la Figura 2.32. Este tipo de gráfico fue utilizado por primera vez por Casson 

para tinta de imprenta. Por tanto, la expresión de la forma  

√𝜏 =  �𝜏0 +  𝐾′ �𝑑𝑢 𝑑𝑦⁄         (2.2.5) 

Tensión de fluencia 

Índice de consistencia del fluido 

Índice de comportamiento de 
flujo 
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Los NNs dependientes del tiempo y los NNs viscoelásticos no tienen una curva única de τ 

frente a du/dy. Por consiguiente, si se utiliza una de las formas anteriores para estos fluidos 

(debido a que puede ser difícil tratarlos de otra manera) se puede sólo usar con seguridad 

las ecuaciones para el flujo en estado estacionario en un tubo recto sin aceleraciones o 

deceleraciones del fluido (entradas, salidas, orificios, cambio del tamaño del tubo, etc.) 

(Levenspiel, 1993). 

2.3 Técnica de caracterización tribológica de los 
recubrimientos duros de nitruro de carbono y del 
biolubricante. 
 

El progreso tecnológico por lo general conduce al incremento de las demandas  en todos los 

campos del diseño y fabricación, y por lo tanto en el diseño y aplicación de los contactos en 

movimiento relativo de soporte carga. La solución de diversos problemas de contacto 

involucrados requiere de un conocimiento detallado de la fricción y el desgaste de los 

mecanismos y las teorías por parte del diseñador. Este conocimiento es una parte de un área 

cada vez mayor llamado tribología. El carácter natural interdisciplinario de la tribología, 

con conocimientos procedentes de diferentes disciplinas como la ingeniería mecánica, 

ciencias de los materiales, la química y la física, conduce a una tendencia general para que 

el químico pueda escribir en detalle, en instancia, los aditivos del lubricante, y para el 

ingeniero mecánico someta a discusión, por ejemplo, el deslizamiento de cojinetes. En la 

Figura 2.33 se muestra la clasificación general de la tribología (Stolarski & Tobe, 2000). 
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Figura 2.33. Clasificación general de la tribología 

La fricción, el desgaste y la lubricación son determinados por los procesos que tienen lugar 

dentro al contacto de un rozamiento y en sus inmediatos alrededores como lo en un sistema 

tribológico (Figura 2.34). Incluso en una superficie muy pulida tiene superficies rugosas en 

muchas escalas diferentes de longitud. Cuando dos cuerpos con superficies nominalmente 

lisas se ponen en contacto, el área de contacto real por lo general es solo una pequeña 

fracción del área de contacto nominal. Nosotros podemos visualizar regiones en contacto 

que son áreas muy pequeñas donde las asperezas de un sólido son apretadas contra las 

asperezas del otro solido (Greenwood & Williamson, 1966). 

Es bien sabido que la industria en general, tiene la problemática generada por los residuos 

de equipos industriales muchas veces por el uso exhaustivo que traen como consecuencia 

pérdidas monetarias en el proceso de cambio de piezas o hasta reemplazó de equipo. 

Motivo por el cual, se necesita estudiar el comportamiento, de los materiales así como la 

naturaleza de su respuesta ante los mismos. Justificándose, por lo tanto la necesidad de 

tener máquinas y equipos específicos, denominados tribómetros, que simulen el 

mecanismo y las condiciones de desgaste; a fin de poder realizar ensayos cuyos resultados 

experimentales permitan su evaluación cuantitativa. En caso que sea muy severo éste, es 

necesario prevenir dichas situaciones generadas aplicando recubrimientos funcionales, 

aleaciones y/o lubricantes, adecuados para soportar las condiciones de criticidad que 

imperan en los diferentes tribosistemas (Torres et al., 2008).  

En este sentido, el análisis tribológico es clave para: diagnosticar las causas de los procesos 

de deterioro superficial, evaluar y comparar el comportamiento de distintos materiales 
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(aleaciones metálicas, cerámicos y polímeros) en condiciones de trabajo predeterminadas 

por el medio ambiente en que se genera tanto la fricción como el desgate (Torres et al., 

2008). 

 

Figura 2.34. Sistema tribológico 

 

2.3.1 Procesos de Fricción 
 

El origen y los sistemas de fricción seca son considerados en el orden de la expansión de 

los procesos de disipación que ocurren en el plano conceptual del trabajo en un sistema 

tribológico que se ilustra en la Figura 2.35. Consideremos el punto de partida el contacto 

estático de dos cuerpos en virtud de un fuerza normal pura FN con un fuerza tangencial FT 

se superponen sin que se cause movimiento relativo macroscópico entre los dos cuerpos. En 

este caso, la adición de FT a FN modifica la interface elástica- y la plástica- el contacto-

deformación. Hay cuatro aspectos significativos que se deben considerar: 

(a) Tensión elástica y desplazamiento. 

Mindlin realizó un estudio detallado del caso idealizado del contacto elástico Hertziano 

bajo la acción adicional de una pequeña fuerza tangencial (Mindlin, 1949). En el caso de 

una fuerza tangencial a través del área de contacto circular hertziano, por ejemplo en el 
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caso de dos cuerpos esféricos en contacto, la tracción tangencial es siempre paralela a la 

dirección de la fuerza aplicada. Los contornos de la constante de tracción tangencial son 

círculos concéntricos Si la resistencia contra el movimiento se expresa formalmente por el 

coeficiente de rozamiento f, presumiblemente, la componente tangencial de tracción no 

puede exceder el producto del coeficiente de fricción y de la componente normal de la 

tracción. Si aH denota el radio del círculo en contacto hertziano, esto demuestra que no 

ocurre deslizamiento dentro del circulo de radio 

𝑎′ = 𝑎𝐻 �1 −
𝐹𝑁
𝑓𝐹𝑇

�
1/3

 

 (2.2.7) 

donde la parte de la zona de contacto Hertziano en la cual el radio está entre a´ y aH ocurre 

deslizamiento. La situación se ilustra en la Figura 2.35 

 

Figura 2.35. Regiones de deslizamiento y no deslizamiento en un contacto Herztziano bajo la 
combinación de fuerzas normal y tangencial (Czichos, 1978). 

(b) Conexiones de crecimiento. 

Considerando ahora la posibilidad de la deformación plástica y un contacto estático debajo 

de la acción de una fuerza normal FN y la superposición de una pequeña fuerza tangencial 

FT. De acuerdo a la teoría de materiales en masa, en caso de dos dimensiones el criterio de 

von Mises esta dado por  
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𝑝2 + 3𝜏2 = 𝑝𝑦2 (2.2.8) 

 

p: presión normal 
τ: Esfuerzo cortante 
py: presión del campo 
 

(c) Dispersión de contaminantes. 

Si dos superficies se oponen al contacto en la dirección normal a su interface, en general  

solamente fuerzas de largo alcance del tipo de van der Waals pueden actuar como 

adhesivas, entonces las fuerzas de corto alcance son ya saturadas y el espesor de las capas 

contaminantes de ambas superficies son en general  más  que la distancia de las fuerzas 

superficiales de corto alcance. Sin embargo, una fuerza tangencial esta superpuesta 

entonces puede haber una dispersión de las películas contaminantes a través de la acción de 

la combinación del crecimiento de la unión y del cizallamiento microscópico de los 

contaminantes. Para metales se ha demostrado experimental que a través de la 

superposición de las fuerzas tangenciales y un movimiento relativo en la interface, la 

adhesión puede incrementarse más de diez veces. 

(d) Microdesplazamientos antes del deslizamiento. 

Se ha observado que cuando una fuerza tangencial FT es aplicada a un contacto estático, un 

pequeño desplazamiento relativo de entre 0.1 a 1 µm entre los componentes en contacto en 

la dirección de  FT ocurre casi al instantáneamente (Courtney & Eisner, 1957). Estos 

microdesplazamientos antes de un exagerado deslizamiento son algunos casos reversible y 

en otro irreversible. Esto indica que los procesos elásticos o plásticos son en una escala 

pequeña se llevarán a cabo antes de que el deslizamiento exagerado ocurra. 

2.3.1.1 Clasificación de los procesos de fricción 
 

 Fricción por deslizamiento. 
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Si, en una situación contacto estático seco, la carga tangencial aplicada a la superficie en 

contacto excede un cierto valor, el deslizamiento es exagerado entre los componentes en 

continuo contacto, Figura 2.36. En esta situación, la demostración macroscópica de la regla 

tiene en general puede ser observada experimentalmente (Czichos, 1978): 

 

Figura 2.36. Un cuerpo solido en movimiento deslizante (Czichos, 1978). 

 

(i) Cuando un movimiento entre dos cuerpos en movimiento ocurre, la fuerza de 

fricción FF actúa siempre en dirección opuesta a la de la velocidad relativa de las 

superficies. 

(ii) La fuerza de fricción FF es proporcional a la fuerza normal FN 

𝐹𝐹 = 𝑓 ∙ 𝐹𝑁 

(iii) La fuerza de fricción es independiente a la aparente área geométrica de contacto. 

Acorde al modelo microscópico de fricción, las diferentes contribuciones de fricción 

pueden ser clasificadas ampliamente en dos grupos: (a) procesos de deformación y (b) 

procesos de adhesión. En general, los procesos pertenecen a estos dos grupos que no son 

independientes de uno del otro. En ciertas condiciones, sin embargo, uno de los procesos 

puede dominar de manera que las demás contribuciones son comparativamente pequeñas y 

pueden despreciarse a  una primera aproximación. Considerando, por ejemplo, dos casos 

especiales de fricción de metales: 

(a) Componente de aradura de fricción 
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(b) Componente de adhesión de fricción 

 Fricción por rodamiento 

La fricción por rodamiento, aunque en general es menor en comparación con la fricción por 

deslizamiento, esto también es un fenómeno complicado porque de esto dependen de 

muchos factores.  

La fricción por rodamiento puede ser clasificado en un tipo, donde las fuerza tangenciales 

grandes son transmitidas, por ejemplo en las ruedas motrices de una locomotora, o en otro 

tipo de pequeñas fuerzas tangenciales donde se transmiten, frecuentemente son denominado 

“ rodamiento libre”. Considerando, un punto de partida en contacto Herciano. Si un torque 

es introducido el cual causa movimiento de rodamiento, entonces en la adicción de tensión  

normal herciana, las tensiones tangenciales ocurren, visto en la teoría de Mindlin. Estos 

resultados en la división del área de contacto en una región de micro-deslizamiento, y las 

regiones de adhesión dentro de la cual las superficies ruedan sin movimiento relativo 

(deslizamiento). 

Como principales contribuciones a la resistencia por rodamiento, los efectos pueden ser 

mostrados en la siguiente lista: 

(a) Micro-deslizamiento. 

(b) Histéresis elástica. 

(c) Deformación plástica 

(d) Efectos adhesión 

 

2.3.2 Procesos de Desgaste 
 

Descripción general 

Comparando la fricción con el desgaste, dependiendo de la función técnica del sistema 

tribo-mecánico bajo la consideración, de diferencias básicas entre la fricción y los procesos 
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de desgaste son notorias. De acuerdo la Tabla 2.3 los diversos sistemas tribo-mecánicos 

pueden ser clasificados ampliamente en dos diferentes grupos: 

(a) El primer grupo en el cual las principales entradas y salidas del sistema están dadas 

por cualidades físicas (es decir, no-materiales) encabezadas por los términos de 

movimiento, trabajo e información. 

(b) En el segundo grupos en el cual las principales entradas y salidas están dadas por un 

flujo de materiales a través del sistema, como es el caso de un trefilado del sistema. 

Tabla 2. 3. Funciones técnicas de sistemas mecánicos. 

Entradas y salidas necesarias para la función 
técnica 

 

Primer función 
técnica del sistema 

 

Ejemplos 
 

Principales entradas 
{X} 

 

Principales salidas 
{Y} 

 
Movimiento + 

Trabajo 
 

Movimiento 
 

Orientación de 
movimiento 

Acoplamiento de 
movimiento 

Aniquilación de 
movimiento 

 

Rodamientos 
Embragues 

Frenos 
 

Trabajo 
 

Potencia de 
Transmisión 

(mecánica, hidráulica, 
neumática) 

 

Anillos 

Información 
 

Generación de 
información 

 

Relojes; cámaras y 
seguidores 

Reproducción de 
información 

 

Transductor de datos 
(audio, video; cinta o 

disco) 
Movimiento + 

Materiales 
 

Materiales 
 

Transporte 
 

Rueda/ carril de 
tubería 

Formación de 
materiales 

 

Trefilado 

 

En la Tabla 2.4 se encuentran los tipos de desgaste que son denominados acorde al tipo de 

movimiento relativo en analogía a la clasificación de los modos de fricción. En ingeniería 
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mecánica, los componentes del desgaste de los sistemas tribo-mecánicos están conectados 

con cuatro tipos básicos de movimiento relativo: deslizamiento, rodamiento, impacto, 

oscilación. Estos se encuentran tal que la interface de los mecanismos de desgaste actúan 

durante estos movimientos que son clasificados en cuatros grupos: fatiga superficial, 

abrasión, adhesión, tribo-mecánico. En la práctica esto es frecuentemente difícil de 

determinar qué tipo de mecanismo de desgaste interfacial (o que combinación) actúa en 

cada situación. Por ejemplo, en el deslizamiento puro de un par metal/metal la abrasión o el 

mecanismo de desgaste por adhesión puede dominar, mientras que durante la oscilación de 

un par de metal]/metal ocurre esencialmente ocurre una combinación de todos los cuatro 

mecanismos básicos de desgaste (Czichos, 1978). 
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Tabla 2. 4. Caracterización del desgaste 

Elementos 
interaccionando 

 

Tipo de 
movimiento 
relativo 

 

Mecanismos 
de desgaste 

 

Principales 
interacciones de 
interacción 

 

Tensión + 
Interacciones 
del  material 

 

   

Fa
tig

a 

su
pe

rf
ic

ia
l 

 
A

br
as

ió
n 

 

A
dh

es
ió

n 

 
Tr

ib
o-

m
ec

án
ic

o 

 

 

 

Solido/ Solido 

(Metales, 

polímeros, etc.) 

Sin o con 

lubricantes 

 Deslizamiento 

 

Desgate por deslizamiento 

 

 Rodamiento 

 

Desgate por rodamiento 

 

 Impacto 

 

Desgaste por impacto 

 

 

 Oscilación 

 

Desgaste preocupante 

 

 

Solido/ liquido 

 

 Flujo 

 

Desgate por 

cavitación 

 

  

Solido/fluido+ 

partículas 

 

 Flujo 

 

Erosión del fluido 
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2.3.3 Modos de Lubricación 
 

Los procesos tribológicos, es decir, el contacto, los procesos de fricción y desgate hasta 

ahora son, en general, relativamente a interacciones directas físicamente entre las 

superficies en movimiento relativo. Todos estos procesos pueden ser influenciados o 

modificados por los procesos de lubricación. Esta propuesta de lubricación es a separar las 

superficies en movimiento relativo con cada una de las películas de material el cual puede 

ser esquilado con la baja resistencia sin que cause un solo daño a las superficies. 

Dependiendo del espesor de la película lubricante (la cual puede tener un rango de algunas 

cuantas decimas a unos milímetros bajo el rango de los nm), la altura interfacial de la 

distribución de la película del lubricante y del grado de conformidad geométrica, los 

diferentes modos de lubricación pueden ser distinguidos. Los modos de lubricación pueden 

ser convenientemente discutidos en consideración de la curva de Stribeck. 

Stribeck en 1900 a 1902 realizó experimentos comprensibles sobre la fricción de 

deslizamiento y rodamientos de cojinetes, midiendo el coeficiente de fricción en función de 

las variables de operación de carga FN, velocidad v y la temperatura T. En el orden de la 

eliminación de la influencia de la temperatura dependiendo de la viscosidad sobre estos 

resultados, Stribeck recalculo la medición del coeficiente de fricción en función de la carga 

y la velocidad para una constante a granel-aceite a temperatura de 25°C. La 

experimentación exacta de las medidas de Stribeck sirve en una teoría básica de trabajo de 

Sommerfeld, Gümbel y sucesores en el establecimiento de la teoría de la lubricación 

hidrodinámica de cojinetes. 

Esto ahora generalmente es aceptado que las curvas de Stribeck representan las 

características generales de lubricación de superficies en movimiento es una función de la 

viscosidad del lubricante η, la velocidad v y la carga normal FN (o presión p). En la Figura 

2.37 la forma de la curva de Stribeck está trazada en una manera está en función del 

parámetro 𝜂 ∙ 𝑣 ∙ 𝐹𝑁−1  (este parámetro está relacionado con el numero de Sommerfeld So. 
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Se ilustra en la Figura 2.37, dependiendo de la geometría, de los materiales, las condiciones 

de operación y de la separación h de las superficies, tres principales regímenes de 

lubricación se pueden distinguir (Czichos, 1978): 

I: Lubricación Hidrodinámica (y la lubricación Elastohidrodinamica, EHD) 

II: La lubricación parcial EHD o lubricación mixta. 

III: Lubricación limite. 

 

Figura 2.37. Curva de Stribeck y los regímenes de lubricación (Czichos, 1978). 

 

2.4 Nanotribologia 
 

Los mecanismos y la dinámica de las interacciones de dos sólidos en contacto durante un 

movimiento relativo a una escala atómica o microescala necesitamos entender  la manera 

en que se desarrollan el conocimiento fundamental de procesos de adhesión, fricción, 

desgate, indentación y lubricación. En la mayoría interfaces solido-solido de la tecnología 

revela que ocurren contactos con muchas asperezas. Consecuentemente, la importancia de 
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la investigación de contactos individuales de asperezas en estudios de la 

micro/nanomecánica fundamental y las propiedades micro/nanotribologías de superficies e 

interfaces han sido reconocidos. La reciente y emergente proliferación de sondas 

proximales, incluyendo microscopias de sonda de barrido ( Microscopio de tunelamiento de 

barrido y el microscopio de fuerza atómica), los aparatos de fuerza superficial, y las 

técnicas computacionales de simulación de interacciones tip-superficie y propiedades de 

interfaces, han permitido que la investigación sistemática de problemas de interface con 

alta resolución (Bhushan, 2005).  

Estudios en micro/nanotribologia son necesarios a desarrollar un fundamental 

entendimiento del fenómeno de interface a una escala pequeña y el fenómeno de interface 

en micro/nanoestructuras usando sistemas de almacenamiento magnético, sistemas 

micro/nanoelectromecanicos (MEMS/NEMS) y en otras aplicaciones. La fricción y el 

desgate de cargas ligeras en micro/nanocomponentes son altamente dependientes de las 

interacciones superficiales (pocas capas atómicas). Estas estructuras son generalmente 

lubricadas con películas delgadas moleculares. Estudios en micro/nanotribología son 

validos en la compresión del fenómeno de interface en macroestructuras y son un puente 

entre la ciencia y la ingeniería. 

Los equipos de fuerza superficial (SFA, de sus siglas en ingles surface force apparatus), el 

microscopio tunelamiento de barrido (STM, de sus siglas en ingles scanning tunneling 

microscope), los microscopios de fuerza atómica y fuerza de fricción (AFM y FFM, de sus 

siglas en ingles atomic force and friction forcé microscopes) son ampliamente usados en el 

estudio micro/nanotribologico. Los parámetros típicos en que operan estos equipos son 

comparados en la Tabla 2.5. 

La naturaleza de las interacciones entre dos superficies acercándose entre sí y las que 

existen entre dos superficies en contacto han sido estudiadas experimentalmente con 

equipos de fuerza superficial. Esto ha conducido a un entendimiento básico de las fuerzas 

normales entre superficies y la dirección en la cual estos son modificados por la presencia 

de una película delgada liquida o por un polímero. Las propiedades friccionales de tales 

sistemas han sido estudiadas por el movimiento de las superficies lateralmente, y tales 

experimentos han ayudado a comprender a escala molecular la operación de lubricantes 
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tales como películas delgadas de líquido o de polímero. Complementariamente estos 

estudios son aquellos en los que el AFM o FFM son usados para proporcionar modelos de 

aspereza en contacto con un sólido o una superficie lubricante. Estos experimentos han 

demostrado que la relación entre la fricción y la rugosidad de la superficie no siempre es 

simple u obvia. Estudios por AFM han relevado mucho acerca de la naturaleza a 

nanoescala de contacto interno durante el desgate y la indentación (Bhushan, 2005). 

 

Tabla 2. 5 Comparación de los parámetros típicos de operación en SFA, STM y AFM/FFM usados 
para estudios micro/nanotribológicos 

Parámetro de 
operación 

SFA STMa AFM/FFM 

Radio de contacto 
superficie/punta 

~ 10 mm 5-100 nm 5-100 nm 

Radio de la zona de 
contacto 

10-40 µm N/A 0.05-0.5 nm 

Carga normal 10-100 mN N/A < 0.1 nN-500 nN 

Velocidad de 
deslizamiento 

0.001-100 µm/s 0.02-200 µm/s 
(Tamaño de barrido ~ 
1 nm x 1 nm o 125 µm 

x 125 µm; rango de 
barrido < 1- - 122 Hz) 

0.02-200 µm/s 
(Tamaño de barrido ~ 
1 nm x 1 nm o 125 µm 

x 125 µm; rango de 
barrido < 1 - - 122 Hz) 

Limitaciones de la 
muestra 

Típicamente lisas 
atómicamente, 

ópticamente mica 
transparente; cerámica 
opaca, superficies lisas 

Muestras 
eléctricamente 

conductoras 

Ninguna 

a Solo se puede utilizar para obtener imágenes a escala atómica 

 

2.4.1 Nanofricción  
 

Las leyes macroscópicas de fricción no son generalmente aplicadas a contactos a 

nanoescala. Aunque modelos mecánicos continuos han predicho la ruptura o fractura a 

nanoescala (Luan et al., 2005), estos continuamente son aplicados por falta de una teoría 
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mejor. En la compresión de cómo la fuerza de fricción depende en la carga aplicada y el 

área de contacto a estas escalas es esencial para el diseño de dispositivos miniaturizados 

con funcionamiento óptico mecánico (Delrio et al., 2005; Zykova et al., 2007).  Se utilizan 

simulaciones de dinámica molecular a gran escala con campos de fuerza real para 

establecer leyes de fricción en seco en contactos a nanoescala. Se muestra que la fuerza de 

fricción depende linealmente del número de átomos que interaccionan químicamente al 

contacto. 

Definir el área es uno de los principales desafíos para comprender la fricción en contactos a 

nanoescala. Porque el contacto fundamental es formado por la interacción de átomos en la 

interface, definiendo el área de contacto real la cual puede ser 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑁𝑎𝑡𝐴𝑎𝑡, donde 𝑁𝑎𝑡 

es el número de átomos de la muestra dentro del rango de las interacciones químicas de los 

átomos de la punta y 𝐴𝑎𝑡 es el área de superficie promedio. En mecanismos continuos 𝐴𝑎𝑠𝑝 

es definida por el borde de la zona de contacto. La definición del borde de contacto se 

convierte en ambigua cuando la naturaleza atomística de la interface domina el 

comportamiento físico (Johnson & K. L., 1997; Luan et al., 2006). Entonces se define a 

𝐴𝑎𝑠𝑝  como el área delimitada por una envoltura convexa alrededor de los átomos en 

contacto, como se muestra en la Figura 2.38. 
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Figura 2.38. Contacto entre una punta de carbono 
amorfo y una muestra de diamante. a, se muestra la 
geometría de contacto. Los átomos de color oro 
corresponden al C y los de color rojo al H, 
respectivamente. b, los sólidos rojos y las uniones 
color oro representan enlaces covalentes. Las 
uniones traslucidas de color rosa representan 
interacciones de repulsión. c, Definición del área 
de contacto. Los círculos rojos representan átomos 
de la muestra dentro del rango de las interacciones 
químicas de los átomos de la punta.  Área de 
contacto por átomo 𝐴𝑎𝑡   es representada por 
hexágonos de color de gris. El área real de contacto 
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 es la suma de las áreas de los hexágonos. El 
área de contacto 𝐴𝑎𝑠𝑝  de una aspereza estando 
delimitada por el borde (solido lineal) de la zona de 
contacto (Mo et al., 2009). 

 

2.4.2 Nanolubricación 
 

La nanotribología implica necesariamente la nanolubricación, siendo una operación 

confiable de contactos al momento que  requieren de un control de fricción al igual que en 

contactos de mayor duración. La mayor dificultad de la nanotribología es la determinación 

del nivel de la fuerza de contacto, siendo los efectos a escala pequeña tales como la 

atracción electrostática puede incrementar la fuerza de contacto y secuencialmente la carga 

de contacto nominal. Recubrimientos de superficie y recubrimientos tecnológicos de 

a b

Átomos en contacto
Área de superficie por átomo

Borde de contacto

c
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superficie responden a estos cambios pero la lubricación tradicional está siendo re-

modificada para las necesidades de la nanotecnología (Gwidon et al., 2005). 

El enfoque del uso del nanolubricante es superar las desventajas del convencional anti-

desgate, fricción y la reducción de aditivos ocasionando reacciones químicas sobre los 

sustratos como a su vez con el periodo de inducción resultando la producción de una tribo-

película sobre superficies en deslizamiento. 

La estrategia está basada en la aplicación directa en la interface de deslizamiento con nano-

partículas de fases tribo-activas (grafito, MoS2, especies de fluorocarbonos (Cohen et al., 

1998; Tenne et al., 1998; Thomas et al., 2006) o precursores de fases tribo-activas 

(precursor de fases laminares tales como, nanocebollas de carbono o nanotubos, 

dicalcogenuro-metal-fullerenos (Rapoport et al., 1997 y 1999; Hu & Zabinski, 2005; Joly et 

al., 2005; Thomas et al., 2009) dipersantes en base de aceites lubricantes o grasas para 

producir una tribo-película sin reacción con las superficies del sustrato. Las principales 

ventajas de las nano-partículas es su tamaño, en el rango manométrico, la adaptación 

perfecta a la aplicación en la interface de deslizamiento y las posibilidades de síntesis de 

partículas compuestas que se pueden combinar sus múltiples propiedades tales como la 

reducción de la fricción, anti-desgate y la anti-corrosión. 

En otra ruta, usando nano-partículas de dos diferentes reactivos bajo condiciones necesarias 

de contacto físico para reaccionar se han probado con éxito pero con materiales de escaso 

interés para aplicaciones tribológicas (Mansot & Delbe, 2008). 
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 Recubrimientos de nitruro de carbono. 
 

Estrategia general 

El procedimiento de obtención de los recubrimientos de nitruro de carbono mediante la 

técnica de erosión catódica se realizo de acuerdo al siguiente diagrama: 
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3.2 Síntesis de recubrimientos duros de nitruro de 
carbono 
 

Los recubrimientos de nitruro de carbono fueron fabricados por la técnica de erosión 

catódica (sputtering) en modo radio frecuencia (r.f.) a partir de un blanco de grafito 

(99.99%), empleando el equipo INTERCOVAMEX V3; este equipo tiene la característica 

principal de que se pueden depositar tres materiales de manera secuencial o simultánea 

sobre sustratos de hasta 75 mm de diámetro. Las condiciones de crecimiento se muestran en 

la Tabla 3.1. El tiempo promedio de vació fue de dos horas aproximadamente, velocidad de 

la bomba turbo molecular se estableció aproximadamente en 12000 rpm, aplicando una 

potencia de 250 W a temperatura ambiente, a 200 °C y 300 °C utilizando para ello sustratos 

de acero 304 inoxidable, vidrio corning, cuarzo y silicio como se muestra en la Figura 3.1. 

Tabla 3. 1. Condiciones de crecimiento de las muestras de nitruro de carbono amorfo. 

Muestra Flujo 
Ar/N2 
(sccm) 

Presión de 
Trabajo 
(Torr) 

Tiempo de 
deposición 
(minutos) 

Tasa de 
deposición 

(Å/s) 

Espesor 
(µm) 

CN10 15/6.8 6,0 a 6,2 x 
10 -2 

58 0,7-1,1 0.3 

CN11 17/7.1 6,3-6,9 x 10 
-2 

65 0,8-1,2 0.5 

CN12 17/6.0 7,1-7,5 x 10 
-2 

79 0,6-1,0 0.3 

CN13 17/4.9 5,4-5,9x 10 
-2 

82:20 0,8 -1,2 0.5 

CN14 15/7.2 6.0-6.5x 10 
-2 

83 0,9-1,2 0.5 

CN15 15/5.0 4.5-5.0x 10 
-2 

83:30 0.8-1.2 0.5 

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica de los trabajos realizados por Kurt et al., 2000; 

Essafti et al., 2008; Sánchez et al., 2003; Holloway et al., 1996; Lagrini et al., 2005; Cheng 

et al., 2001 de síntesis, caracterización estructural y propiedades mecánicas del compuesto 

de nitruro de carbono se evaluaron y se seleccionaron condiciones de crecimiento factibles 

para este trabajo de tesis. 
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(a) (b) (c) (d) 
Figura 3.1. Sustratos utilizados en la deposición de nitruro carbono (a) sustrato de acero 304 
inoxidable, (b) sustrato de vidrio Corning, (c) sustrato de cuarzo, (d) sustrato de silicio (111) 

 

3.3 Determinación de las propiedades estructurales de 
los recubrimientos duros 
 

En el análisis de las propiedades estructurales de los recubrimientos duros obtenidos se 

empleo la siguiente técnica: 

3.3.1 Difracción de rayos X (DRX) 
 

La estructura de los recubrimientos de nitruro de carbono fueron analizados por medio de 

DRX. El equipo utilizado para analizar los recubrimientos es un difractometro de rayos X 

marca Bruker D8 ADVANCE.  

El equipo está dotado de una fuente monocromática de rayos X con ánodo de cobre, de alta 

estabilidad, un porta-muestras, un detector de centelleo y de ojo de lince. 

El detector de centelleo Nal(TI), con un rango linear de 2 millones de cuentas por segundo 

y que además no necesita flujo de gas para su operación, permite trabajar dos diferentes 

configuración. La primera es la configuración Bragg-Brentano-Método de Polvos, la cual 

nos permite analizar  polvos finos, buscándose que los cristales muestren orientaciones 

aleatorias con los diferentes planos atómicos del material. Se producirá un conjunto de 

picos con intensidades propias, en ángulos que corresponden a los diferentes planos 

atómicos y se obtiene un patrón de difracción, que corresponderá  a la huella digital de 
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material en estudio. La segunda de ellas, conocida como Geometría de Haz Paralelo-

Método Cristalino, con ésta geometría se analiza películas delgadas, recubrimientos o 

sólidos en general, donde se realiza el análisis de tal forma que el rayo es desviado 

mediante un espejo Göbel, generando un haz rasante que llega a difractar  sólo en la 

superficie de la muestra.  

El detector ojo de lince (LynxEye) es un detector unidimensional para difracción de rayos x 

en polvos, más rápido que el de centelleo en las mediciones y ofrece una excelente 

resolución en la forma de los picos, ofrece una intensidad hasta 1,000,000:1, comparado 

con el de centelleo. Permite determinar varias líneas de difracción simultáneamente por lo 

que es muy útil en mediciones que requieran un tiempo pequeño de medición. Se pueden 

hacer mediciones de hasta 10 minutos con gran definición e intensidad.  

Para la caracterización de los recubrimientos duros de nitruro de carbono se utilizo la 

geometría de Haz Paralelo-Metodo Cristalino, los escaneos se realizaron de 35° a 80° con 

tamaño de paso de 0.02°, el tiempo por paso de 0.6 s y el tiempo por muestra de 35:01 min. 

Aplicando una corriente de 40 mA y un voltaje de 40 kV. 

3.4 Analisis óptico de los recubrimientos duros de 
nitruro de carbono 
 

3.4.1 Espectroscopia de dispersión raman (EDR) 
 

Es una técnica fotónica de alta resolución que proporciona en pocos segundos información 

química y estructural de casi cualquier material o compuesto orgánico y/o inorgánico 

permitiendo así su identificación. El análisis mediante espectroscopia Raman se basa en el 

exámen de la luz dispersada por material al incidir sobre él un haz de luz monocromático. 

Una pequeña porción de la luz es dispersada inelásticamente experimentando ligeros 

cambios de frecuencia que son característicos del material analizado e independiente de la 

frecuencia de la luz incidente. 
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El equipo que se utilizó en las mediciones con esta técnica de caracterización es un Sistema 

de Micro-Espectroscopia Raman, modelo LabramII, marca Dilor de fabricación francesa 

que cuenta con un microscopio Olimpus BX40 el cual cuenta con un objetivo de 50X 

equivalente a 2µm de diámetro de enfoque en la muestra a observar. En la mediciones se 

llevaron a cabo con un laser de He-Ne de frecuencia de 632.8 nm, con un numero de onda 

de 523 cm-1, una potencia de 20 mW, utilizando una rejilla de 1800 r/mn a una temperatura 

de 20 °C y una humedad relativa de 48 %. 

3.5 Morfología, composición quimica y topografía de 
los recubrimientos duros 
 

3.5.1 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 
 

Las imágenes obtenidas por MEB nos proporcionan características del objeto o muestra que 

se somete a análisis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la imagen de MEB presenta 

diversos contrastes que se tienen que someter a un examen detallado (JEOL Ltd., 2010).  

 El sistema que se utilizó para realizar la caracterización es un Microscopio Electrónico de 

barrido ambiental PHILIPS modelo XL30ESEM a alto vacío (scanning convencional) con 

una potencia de 20 y 30 kV y amplificaciones de 5,000, 15,000 y 25,000 veces.  

3.5.2 Espectroscopia de energía dispersiva (EED) 
 

En la caracterización quimica de las muestras de nitruro de carbono se utilizó un equipo 

JEOL JSM-6400 SCANNING MICROSCOPE, implementado un detector EDS, 

microanalizador marca BRUKER que no utiliza nitrógeno líquido para operar, modelo X-

Flash 4010. Todas las muestras fueron medidas a 200x, que es aproximadamente un área de 

500 µm x 400 µm aplicando una energía de 133 eV y 1 % de sensibilidad. 
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3.5.3 Microscopia de fuerza atómica (MFA) 
 

Las mediciones de topografia se llevaron a cabo por medio un microscopio de fuerza 

atómica (MFA), Dimension 3100- Nanoscope IV de Digital Instruments. Este microscopio 

proporciona velocidad reforzada, gran resolución, alta estabilidad, excelente funcionalidad 

y flexibilidad, y por ello es una herramienta muy util para el estudio de la nanociencia y 

nanotecnología. En el microscopio de fuerza atomica existen varios modos de operación 

con lo que puede uno trabajar, como son: modo contacto, tapping y no contacto. El modo 

contacto opera por un barrido de una punta atada al final de un cantilever sobre la superficie 

de la muestra, mientras se monitorea el cambio en la deflexión del cantilever con un 

detector de hendidura de fotodiodo. En nuestras mediciones se utilizó el modo contacto 

aplicando un voltaje de barrido de 0 a 0.7 V para cada muestra con y sin lubricante, a 

temperatuta ambiente, se utilizó una punta de silicio recubierta de diamante, área de barrido 

fue de 3µm x 3µm y la velocidad de la punta fue de 6µm/s. 

El lubricante utilizado fue un biolubricante con base vegetal con tres distintas 

concentraciones de aditivo al 5 %, 10 % y 15 %  y un aceite comercial como el castrol 15 

W40 para un analisis a nivel nanomicroscopico. 

3.6 Determinación de la Microdureza 
 

Para el análisis de la microdureza de los recubrimientos de nitruro de carbono amorfo se 

utilizo Microdurómetro Vickers marca Mitutoyo. Aplicando un rango de carga de 0.0005, 

0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 Kgf. Una vez 

finalizada la medición en el microdurómetro Vickers se analizaron los resultados obtenidos 

de acuerdo a la metodología del modelo de trabajo de Korsunsky el cual expresa que los 

valores promedio de D1, D2 y dureza en términos de GPa se deben graficar con respecto a 

la profundidad de indentación relativa (𝛽)  en el programa Origin. Al obtener la gráfica 

correspondiente se realiza el ajuste correspondiente con el modelo de Korsunsky  mediante 

iteraciones hasta obtener un ajuste correspondiente a la gráfica obtenida de los valores de 

dureza del sistema substrato-recubrimiento y así al obtener los valores de HF, Hs y k.  
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3.7 Determinación de la resistividad eléctrica 
 

Las mediciones efectuadas para obtener los valores de resistividad de los recubrimientos 

nitruro de carbono sobre sustrato de vidrio corning, cuarzo y silicio se utilizo un equipo 

ensamblado en el laboratorio 1 de propiedades eléctricas del Cinvestav unidad Querétaro el 

cual se encuentra formado por un multímetro de alta definición HP 34401A, un pico 

amperímetro KEITHLEY 485 , una fuente de poder GW Instek GPR-6060D y el 

dispositivo o celda donde se encuentran implementadas las cuatro puntas (sondas) como a 

su vez el portasustato donde se colocan la muestra para dicha medición como se muestra en 

la Figura 3.2. Las condiciones de medición fue a temperatura ambiente donde a las 

muestras se les aplico un rango de corriente variable dependiendo de la respuesta de cada 

una estas que va desde 0.0030 a 3.00 x 10-9 A obteniendo un voltaje característico de cada 

medición que a partir de la ley de Ohm  𝐼 = 𝑉
𝑅
  despejamos R que es la resistencia. Para 

calcular la resistividad ρ en bulto o a granel que es la que necesitamos para nuestras 

mediciones solo aplicamos la ecuación 2: 

𝜌 = 𝜋
𝐼𝑛 (2)

𝑡 �𝑉
𝐼
� = 4.53𝑡 �𝑉

𝐼
�       (2) 

donde 

t: espesor de la película  o recubrimiento en cm 

  

 

(a) (b) (c) 
Figura 3.2. Equipo utilizado para mediciones de resistividad de películas delgadas y recubrimientos 
duros donde (a) multímetro y pico amperímetro, (b) fuente de poder y (c) dispositivo o celda donde 
se encuentran las cuatro puntas con el portasustrato 
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Para confirmar nuestros resultados también se empleo un Electrómetro KEITHLEY de alta 

resistividad como se observa en la Figura 3.3 para la medición de las muestras en la 

obtención de sus propiedades eléctricas; utilizando los valores del voltaje de cada muestra 

obtenido por el método de cuatro puntas mencionado anteriormente. 

 

Figura 3.3.  Electrómetro de alta resistividad 
 

3.8 Biolubricante 
 

3.8.1 Obtención y evaluación reológica del biolubricante 
 

Los aceites que se emplearon en la elaboración del biolubricante fueron las semillas de 

Oecopetalum mexicanum (cachichin) como se muestra en la Figura 3.4, los cuales fueron 

obtenidos por Jaimes-Díaz 2010. El procedimiento consistió en deshidratar las semillas por 

calor de horno convectivo y otras se compraron tostadas, ambas se molieron por separado 

en un procesador Oster. Se obtuvieron harinas de ambas semillas (deshidratada y tostada) y 

se extrajo el aceite por maceración con disolventes orgánicos como se observa en la Figura 

3.5; posteriormente se extrajo y destiló en un rotavapor como se observa en la Figura 3.6. 

Para conocer el porcentaje de contenido de aceite en la semilla se elaboró una extracción 

por el método de Soxhlet, conociendo sus pesos iniciales y finales del matraz, para así 

determinar el porcentaje obtenido de acuerdo al tiempo. Jaimez-Díaz 2010 transesterifico el 

aceite de cachichin como se muestra en la Figura 3.7. 

En la Tabla 3.2 se muestran bajo qué régimen se llevaron las condiciones de análisis para la 

determinación de las propiedades fisicoquímicas características del aceite vegetal de la 
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semilla Oecopetalum mexicanum (cachichin) como son: la densidad, la humedad y el punto 

de fusión*, que analizadas en conjunto con los índices de saponificación (IS), índice de 

yodo, refracción (IR), acidez (IA), peróxidos (IP),  índice de esteres, índice de viscosidad 

proporcionan datos de interés para analizar la calidad del mismo. 

Posteriormente con el aceite de base vegetal se formulo un biolubricante con tres distintas 

concentraciones de aditivo (5 %, 10 % y 15 %) como se aprecia en la Figura 3.8; por 

consiguiente, para caracterizar su comportamiento reológico se compararon con un aceite 

comercial como es castrol 15W 40, utilizando un reómetro (Physica Rheolab MC1) usando 

una geometría Z1 DIN53453 Doble-cono. Se midieron 22.5 ml de cada una de las muestras 

de los biolubricante con una pipeta de 10 ml, se vertieron con mucho cuidado por las 

paredes del recipiente para evitar la formación de burbujas y previamente se deja caer 

lentamente en el cono de la geometría Z1 DIN. Una vez listo se lleva al reómetro y con 

mucho cuidado se coloca la muestra donde con una mano se sostiene la geometría y con la 

otra se sube el seguro del rotor, se baja el seguro y se coloca la base para asegurar, donde se 

espera unos segundos a que se estabilicé el equipo de acuerdo a la temperatura que se 

aplicará en las mediciones, que en este caso fue de 25 °C, 40 °C y 70 °C, con una velocidad 

de (0.1 a 1000 s-1), con un intervalo de tiempo de 1200 s, una vez estabilizado el equipo se 

daba inicio al análisis de la muestra (Figura 3.9 y 3.10). 

Tabla 3. 2. Métodos de prueba para la determinación de las propiedades fisicoquímicas del aceite 
de la semilla Oecopetalum mexicanum (cachichin) 

Propiedades 
(variable) 

 

Norma Formula 

Humedad NMX-F-21-SCFI-2066 % ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑀1 −𝑀2

𝑀1
 

M1: Peso de la muestra 
inicial 
M2: Peso de la muestra 
final 

Densidad NMX-F-075-SCFI-
2006 𝜌 =

𝑊2 −𝑊
𝑊1 −𝑊

 
W: Tara del 
Picnómetro vacio 
W1: Peso del 
Picnómetro con agua 
W2: Peso del 
Picnómetro con la 
muestra 

Índice de 
saponificación 

NMX-F-174-SCFI-
2006 𝐼𝑆 =

(𝐵 −𝑀) ∙ 𝑁
𝑃

∙ 56.1 
B: mL de HCl gastados 
del blanco 
M: mL de HCl 
gastados de la muestra 
N: Normalidad del HCl 
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Índice 
de yodo 

NMX-F-408-1981 
𝐼 =

(𝑉𝑡 − 𝑉𝑚) ∙ 𝑁 ∙ 12.69
𝑚

 
Vt: Volumen de 
solución de Na2S2O3 en 
la titulación del blanco, 
en cm3 
Vm: Volumen de 
solución de Na2S2O3 
N: Normalidad del 
Na2S2O3 
12.69: Equivalente del 
yodo 
m: Masa de la muestra 
en gramos 

Índice de 
refracción 

NMX-F-074-SCFI-
2066 

- - 

Índice 
de acidez 

NMX-F-101-SCFI-
2066 𝐼𝐴 =

𝑉 ∙ 𝑁 ∙ 0.0561
𝑝𝑚

∙ 100 
V: mL de solución 
valorada de KOH 
gastados en la 
titulación de la muestra 
N: normalidad de la 
solución de KOH 
pm: masa de la muestra 
en gramos 
0.056= mEq del KOH 

Índice de 
peróxidos 

NMX-F-154-SCFI-
2005 𝐼𝑃 =

(𝑀 − 𝑇) ∙ 𝑁 ∙ 1000
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

 
T: Volumen de 
Na2S2O3 
M: Volumen de 
Na2S2O3 de la 
titulación de la muestra 
N: normalidad de la 
solución del Na2S2O3 

Índice de esteres NMX-K-395-1972 IE=IS-IA IE: Índice de Ester. 
IS: Índice de 

Saponificación 
IA: Índice de Acidez 

*El punto de fusión es la temperatura específica a la cual la estructura rígida de un sólido comienza a 
transformarse en líquido. En este punto coexisten las dos fases en un equilibrio dinámico a temperatura 
constante, dado que toda la energía adicionada logra aumentar básicamente la energía potencial y no la 
cinética, hasta que la fase de mayor energía interna (líquido) prima. Cualquier disminución de esta 
temperatura, originará la formación de sólo la fase sólida y la elevación la de  la fase líquida (Villa, 2007). 
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Figura 3.4. Semilla de cachichin 
(Oecopetalum mexicanum) 

Figura 3.5.  Maceración y aceite de la harina 
cachihin (Oecopetalum mexicanum) 

 

 

Figura 3.6. Proceso de destilación y extracción del aceite de cachichin 
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Figura 3.7. Equipo de transesterificación Figura 3.8. Las tres formulaciones del 
lubricante del aceite de cachichin al 5 %, 10 % 
y 15 % de concentración de aditivo 

  

Figura 3.9. Evaluación de muestras en 
Reómetro (Physica Rheolab MC1) 

Figura 3.10 Geometría Z1 DIN53453 Doble –
cono 
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3.9 Medición tribológica de los recubrimientos duros 
de nitruro de carbono y del biolubricante 
 

La caracterización o en su defecto la medición tribológica es clave para: diagnosticar las 

causas de los procesos de deterioro superficial, evaluar y comparar el comportamiento de 

distintos materiales (aleaciones metálicas, cerámicos y polímeros) en condiciones de 

trabajo predeterminadas por el medio ambiente en que se genera tanto la fricción como el 

desgaste. 

Las pruebas de desgaste gravimétrico y volumétrico se realizaran empleando un Tribómetro 

del tipo pin-disco (Figura 3.11). El equipo consta de un sistema de trasmisión de potencia 

mediante el empleo de un motor trifásico de 1 HP, de corriente alterna, un variador de 

frecuencias, un dispositivo portaprobetas, y un sistema de aplicación de carga, este sistema 

está constituido por una válvula reguladora con filtro, un regulador de presión proporcional 

tipo VPPM, un PLC tipo FEC FC660 y un cilindro de doble efecto. En un extremo del 

brazo de palanca se acopla un broquero que sujeta el pin. Este tribómetro está acorde con la 

norma ASTM G99. 

Las Especificaciones técnicas del tribómetro Pin-Disco son: Máxima velocidad de rotación 

1750 rpm, carga máxima 180 N, duración de la prueba es programable, condiciones de 

fricción puede ser seca y/o lubricada, dimensiones 12”x 12.5” x 16” con una potencia de 

220 V/60 Hz. 
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(a) (b) 
Figura 3.11. (a)Tribómetro Pin-Disco , (b) Sección de sistema de fuerza y punto de contacto 

 

Los ensayos de las pruebas tribológicas se utilizaron como sustratos probetas de acero 

circulares AISI-SAE 4140 aplicando una carga de 20 N  con una velocidad de 300 rpm, a 

temperatura ambiente, tiempo para cada muestra de 20 minutos, en condiciones en seco y 

en condiciones lubricación empleando para ello un biolubricante a base de aceite vegetal de 

semilla de cachichin (Oecopetalum mexicanum) con tres distintas concentraciones de 

aditivo (5 %, 10 % y 15 %) y empleando un aceite comercial como lo es el aceite castrol 15 

W40 como referencia. 
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4. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 

4.1 Recubrimientos duros de nitruro de carbono 
 

4.1.1 Difracción de rayos X (DRX) 
 

El patrón de difracción de rayos X (DRX) de la serie de los recubrimientos de nitruro de 

carbono (Muestras CN10 a la CN15) depositados sobre sustrato de vidrio corning (Figura 

4.1) encontrándose que no observan picos de difracción debidos al compuesto de CNx, solo 

una señal de baja intensidad, que corresponde a picos del sustrato, presentado así una 

estructura amorfa comparativa al comportamiento de la Figura 4.2 para sólidos y líquidos 

amorfos. 

 

Figura 4.1. Patrón de difracción de rayos X de los recubrimientos de nitruro de carbono sobre 
sustrato vidrio, donde se vario los flujos de Ar y N2 
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Figura 4.2. Dispersión de rayos X comparativa 
por sólidos cristalinos, sólidos, líquidos amorfos 
y gases monoatómicos. 

 

En la Figura 4.3 se muestran los patrones de difracción de rayos X de los recubrimientos de 

nitruro de carbono (muestras CN10 a la CN15) depositados sobre sustrato acero tipo 

herramienta (304 inoxidable) obteniendo picos caracteristicos del sustrato de acero; los 

recubrimientos de nitruro de carbono presentan un comportamiento amorfo. 

Hay que tener en cuenta que la limitante de detección para una fase cristalina por medio de 

DRX se encuentra aproximadamente en 5 vol % en dependencia del factor dispersión del 

material. Adicionalmente, los cristales muy pequeños desde 10 nm en promedio no 

contribuyen a los picos cristalinos en DRX (Kurt et al., 2000). 
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Figura 4.3. Patrón de difracción de rayos X de los recubrimientos de nitruro de carbono sobre 
sustrato acero, donde se vario los flujos de Ar y N2 

 

4.1.2 Espectroscopia de dispersión raman (EDR) 
 

La espectroscopia Raman es una técnica poderosa que es ampliamente usada en el estudio 

de las propiedades estructurales de películas que contengan carbono. En la Figura 4.4 se 

muestran los espectros Raman de los recubrimientos de nitruro de carbono amorfo 

(muestras CN10 a la CN15) depositados sobre sustrato de vidrio corning y en la Figura 4.5 

los espectros Raman utilizando acero tipo herramienta (304 inoxidable) como sustrato. 

Los cambios en la microestructura de los recubrimientos de nitruro de carbono amorfo 

depende del sustrato utilizado y de la condiciones del proceso de deposición. Ferrari y 

Robertson (Ferrari & Roberton, 2001) indicaron que un análisis por medio de 

espectroscopia Raman muestra que un pico G es asociado a modos vibraciones de sitios sp2 

de cadenas olefinicas y anillos de grafiticos, mientras que la existencia de un pico D indica 

la presencia de seis pliegues de anillos grafiticos (Ferrari & Roberton, 2000 y 2001). La 

posición del pico G  indica el grado de grafitación, mientras la evolución del pico D esta 

asociada con la estructura en desorden. La posición del ancho total en el medio máximo 

(FWHM) y el cociente de la intensidad integrada ID/IG de las lineas D y G nos dan 

información cuantitativa acerca de la estructura del carbono (Ferrari & Roberton, 2001; 
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Beeman et al., 1984; Tuinstra & Koening, 1970). En este trabajo se analizaron todos los 

espectros Raman ajustando con un perfil Gaussino para determinar las posiciones de los 

picos G y D. 

 

Figura 4.4. Espectro Raman de las muestras depositadas sobre vidrio corning, donde se vario los 
flujos de Ar y N2 

En la Tabla 4.1 se muestran los paramateros obtenidos del ajuste en Raman de las muestras 
de nitruro de carbono amorfo depositadas sobre sustrato de vidrio corning a temperatura 
ambiente. Dentro el espectro situdado en la banda ancha entre 1000 y 1800 cm-1 se asocian 
las bandas caracteristicas de los modos vibracionales G y D. 

Tabla 4. 1. Resultados obtenidos por ajuste Gausiano realizado a las curvas caracteristicas a las 
muestras de nitruro de carbono amorfo depositadas por vidrio corning. 

Muestra Ajuste Raman [cm-1]  FWHM    [cm-1] ID/IG 
Pico D Pico G D G  

CN10 1344.41521 1566.41397 276.33058 128.15145 1.714475443 
CN11 1340.77213 1569.35048 283.68896 129.59232 1.88583192 
CN12 1345.92242 1572.08435 235.99459 149.06531 1.341183013 
CN13 1350.80747 1570.65074 234.39876 138.29483 1.318296215 
CN14 1350.01968 1569.96259 257.63956 127.20941 1.585733873 
CN15 1348.63215 1568.26064 272.02413 124.06927 1.657180941 

 

En la Figura 4.5 se presenta el espectro de Raman obtenido de las muestras CN13 a la 

CN15 depositadas sobre acero 304 inoxidable a temperatura ambiente registrando los 
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modos vibracionales característicos del nitruro de carbono amorfo existiendo 

contribuciones asociadas al sustrato.  

En la Tabla 4.2 se enlistan los parámetros obtenidos por ajuste Gausiano en la muestras de 

nitruro de carbono amorfo depositadas sobre acero tipo herramienta (304 inoxidable). 

Acorde a resultados reportados previamente para recubrimientos de nitruro de carbono 

amorfo (Rodil et al., 2001), los enlaces C=C son replazados por enlaces C=N, las 

frecuencias de vibración se esperan que se encuentren muy cercanas a modos de frecuencia 

analogas a vibraciones moleculares de CN, de 1500-1600 cm-1 para cadenas  1300-1600 

cm-1 para anillos. Las características Raman de los recubrimientos a-CNx se explican 

debido a la sustitución de los átomos de carbono en los clusters grafiticos por átomos de 

nitrogeno, lo cual rompe el orden de la amplia distribución de la estructura del grafito y 

promueve la conglomeración de los sitios sp2 (Lejeune et al., 2003; Ferrari et al., 2003). 

Con la potencia RF, el incremento de la incorporación de nitrógeno induce tanto la 

disociación/recombinación de especies y la formación de una gran cantidad de defectos y 

desorden en la deposición de los recubrimientos. La naturaleza de esta estructura en 

desorden en el nitruro de carbono es todavía muy poco conocida. 

Tabla 4. 2. Resultados obtenidos por ajuste Gausiano a las muestras de nitruro de carbono amorfo 
utilizando como sustrato de acero 304 inoxidable. 

Muestra Ajuste Raman [cm-1] FWHM    [cm-1] 
ID/IG 

Pico D Pico G D G 
CN13 1339.79559 1572.177 243.93854 163.98897 1.410428151 
CN14 1347.30972 1557.84588 198.18299 151.73617 1.033378262 
CN15 1347.61774 1570.49399 252.34971 146.27233 1.472880189 
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Figura 4.5. Espectro de Raman de las muestras CN13, CN14 y CN15 depositadas sobre sustrato de 
acero, donde se vario las condiciones de crecimiento. 

 

Se depositaron sobre sustratos de silicio y cuarzo recubrimientos de nitruro de carbono 

amorfo aplicando las condiciones de la muestra CN13 como reproducción debido a que esta 

muestra presenta valores de dureza favorables que serán mencionados posteriormente, 

como a su vez para corroborar la independencia del tipo de sustrato usado. 

En la Figura 4.6 se muestra el espectro Raman de los recubrimientos de nitruro de carbono 

depositadas sobre sustrato de silicio donde se aprecian los modos vibracionales 

característicos  D y G con una resolución más explícita a comparación de los espectros 

obtenidos sobre acero 304 inoxidable y vidrio corning debido a la aplicación de 

temperatura en que se fabricaron dichos recubrimientos como lo fue a temperatura 

ambiente para la muestra CN1_SIAT, para la muestra CN2SI200 se le aplicó una 

temperatura de 200°C  y para la muestra CN3SI300 una temperatura de sustrato de 300 °C 

de hecho en esta muestra se observa la disminución del pico D y el aumento del pico G en 

comparación con las dos muestras anteriores; además de un pico amplio alrededor de 950 

cm-1 debido a la fotodispersión, respectivamente, del sustrato de silicio (Schwan et al., 

1996). En la Tabla 4.3 se presentan los resultados obtenidos por el ajuste Gausiano a los 

espectros Raman de estas muestras. 
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Tabla 4. 3. Resultados obtenidos por ajuste Gausiano al espectro Raman de las muestras de nitruro 
de carbono amorfo depositadas sobre silicio de acuerdo a las condiciones de deposición de la 
muestras CN13. 

Muestra Temperatura 
del sustrato 

(Ts) [°C] 

Ajuste Raman [cm-1] FWHM    [cm-1] ID/IG 
Pico D Pico G D G 

CN1_SIAT 25 1354.229 1575.48856 238.63911 119.98218 1.42329605 
CN2SI200 200 1353.87828 1574.80847 238.27557 121.08674 1.46317964 
CN3SI300 300 1365.01288 1568.81206 242.82582 126.89002 1.32363281 

 

 
Figura 4.6. Espectro de Raman para la muestras de nitruro de carbono amorfo depositadas sobre 
silicio variando la temperatura. 

En la Figura 4.7 se presenta el espectro Raman de las muestras CN1CA y CN1CB 

depositadas a temperatura ambiente y de la muestra CNC_300 la cual se le aplico una 

temperatura de sustrato de 300 °C de nitruro de carbono amorfo depositadas sobre sustrato 

de cuarzo. En la Tabla 4.4 se resumen los resultados obtenidos por ajuste Gausiano a dichos 

espectros de las muestras. 
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Figura 4.7. Espectro Raman de las muestras de nitruro de carbono amorfo depositadas sobre 
sustrato de cuarzo bajo las condiciones de deposición de la muestra CN13. 

 

Tabla 4. 4. Resultados obtenidos por ajuste Gausiano a la muestras de nitruro de carbono 
depositadas sobre sustrato de cuarzo. 

Muestra Temperatura 
del sustrato 

(Ts) [°C] 

Ajuste Raman [cm-1] FWHM    [cm-1] ID/IG 
Pico D Pico G D G 

CN1CA 25 1349.28265 1569.62114 286.09133 108.24489 1.737914078 
CN1CB 25 1347.34068 1569.99223 321.70082 106.357 2.058218085 
CNC_300 300 1369.75509 1573.51988 259.40762 119.84495 1.453605996 

 

La caracterización llevada a cabo por Raman nos muestra que el nitrógeno modifica los 

enlaces 𝐶 = 𝐶  en los recubrimientos, introduciendo nuevos enlaces 𝐶 − 𝑁   lo cual nos 

indica que la adición de nitrógeno tiende a sustituir los grupos olefínicos con grupos 

aromáticos. De acuerdo a los resultados obtenidos por esta técnica encontramos que el 

compuesto presenta mayor definición del espectro con el sustrato silicio en comparación 

con los demás sustratos utilizados. 
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4.1.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 
 

En la Figura 4.8 se presentan las micrografías de las muestra de CN10 depositada sobre 

sustrato de vidrio corning donde existen problemas de adhesión al sustrato donde se limita 

crecimiento y esto nos lleva a una nucleación secundaria. 

   

Figura 4.8. Micrografías MEB de la muestra de CN10 sobre  de sustrato vidrio Corning. 

 

La Figura 4.9 corresponde a las micrografías de la muestra CN11 depositada sobre sustrato 

de acero donde se observan la concentración de átomos incorporados a la superficie donde 

se formaron pequeños agregados atómicos o moleculares que se constituyen como núcleos 

o gérmenes del crecimiento del recubrimiento. 

   

Figura 4.9. Micrografías MEB de la muestra  CN11 sobre sustrato de acero 304 inoxidable 

 

Por su parte en las Figuras 4.10, 4.11 y 4.12 se presetan las micrografías de las muestras 

CN12, CN14 y CN15, donde el análisis sobre la superficie de los recubrimientos ilustra una 
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adherencia más definina en la relación recubrimiento-sustrato y ademas se observan las 

fronteras de granos atribuidas como micro-fracturas. 

   

Figura 4.10. Micrografías MEB de la muestra CN12 sobre sustrato de acero 304 inoxidable 

 

   

Figura 4.11. Micrografías MEB de la muestra de CN14 depositada sobre sustrato de acero 304 
inoxidable. 

 

   

Figura 4.12. Micrografías MEB de la muestra CN15 depositada sobre sustrato de acero 304 
inoxidable 
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La Figura 4.13 muestran las micrografías mediante MEB de las muestras CN1_SIAT, 

CN2SI200 y CN3SI300 depositadas bajo las condiciones de la muestra de CN13 donde la 

relación de gases Ar/N2 fue de 17/4.9 sccm, con una potencia de 250 W, obteniendo asi 

espesores de 0.5005, 0.5017 y 0.501 µm.  El tiempo de desposición para CN1_SIAT fue de 

138 minutos, para la CN2SI200 fue de 129 minutos y para la CN3SI300 fue de 102 

minutos. Al comparar las micrografías de esta Figura 4.13 se observa claramente que la 

influencia de la temperatura facilita la movilidad, los procesos de difusión superficial  y 

esto a su vez la adherencia del recubrimiento; Asumimos que se encuentran en un rango de 

tamaño de grano menor a los cinco nanometros. 

 

A) CN1_SIAT B) CN1_SIAT C) CN1_SIAT 

   

D) CN2SI200 E) CN2SI200 F) CN2SI200 

   

G) CN3SI300 H) CN3SI300 I) CN3SI300 
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Figura 4.13. Micrografías MEB de nitruro de carbono amorfo depositadas sobre sustrato de silicio 
de las muestras CN1_SIAT a temperatura ambiente (A, B, C), CN2SI200 (D, E, F)  a temperatura 
de 200°C y CN3SI300 (G, H, I) a temperatura de 300°C. 

 

Finalmente en la Figura 4.14 se presentan las micrografías de las muestras de nitruro de 

carbono amorfo depositadas sobre sustrato cuarzo en las cuales se observa la estructura tipo 

densa debido a que la formación de granos se hace continua. Los recubrimientos de nitruro 

de carbono sobre sustratos de acero y silicio presentaron una buena adherencia al sustrato 

por su parte utilizando cuarzo se aprecia una adherencia favorable en comparación con el 

sustrato de vidrio corning. El uso distintos sustratos para la deposición de los 

recubrimientos de nitruro de carbono amorfo nos da como resultado que existe una marcada 

influencia en la morfología del compuesto.  

   

Figura 4.14. Micrografías MEB de la muestra CN1CB depositada a una temperatura ambiente 
sobre sustrato de cuarzo. 
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4.1.4 Espectroscopia de energía dispersiva (EED) 
 

En la Tabla 4.5 se muestran los resultados obtenidos por espectroscopia de energía 

dispersiva (EED) de los recubrimientos de nitruro de carbono depositados sobre sustrato de 

vidrio corning donde se presenta la composición química que conforma al recubrimiento en 

porcentaje atómico. Donde la muestra CN13 se observa que obtuvo un mayor porcentaje de 

nitrógeno en comparación con las demás muestras. 

Tabla 4. 5. Composición química de los recubrimientos de nitruro de carbono en porcentaje 
atómico depositados sobre sustrato de vidrio corning a temperatura ambiente 

Muestra at % Carbón at % Nitrógeno 
CN10 27.55 72.45 
CN11 24.84 75.16 
CN12 24.39 75.61 
CN13 23.06 76.94 
CN14 30.83 69.17 
CN15 24.06 75.94 

 

En la Tabla 4.6 se observan los resultados obtenidos por las muestras de nitruro de carbono 

depositadas sobre sustrato de silicio bajo las condiciones de crecimiento de la muestra 

CN13. La muestra CN1_SIAT fue crecida a temperatura ambiente y la CN2SI200 a 200 °C. 

Tabla 4. 6. Composición química de los recubrimientos de nitruro de carbono en porcentaje 
atómico depositados sobre sustrato de silicio 

Muestra at % Carbón at % Nitrógeno 
CN1_SIAT 26.40 73.60 
CN2SI200 26.86 73.14 

 

En la Tabla 4.7 se encuentran los resultados obtenidos por las muestras de nitruro de 
carbono donde se utilizó como sustrato cuarzo a temperatura ambiente, a 200 y 300 °C de 
temperatura de deposición. 
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Tabla 4. 7. Composición química de los recubrimientos en porcentaje atómico sobre sustrato de 
cuarzo. 

Muestra at % Carbón at % Nitrógeno 
CN1CA 43.31 56.69 
CN1CB 30.23 69.77 

CN2aCTA 27.21 72.79 
CN2bCTA 23.32 76.66 
CNC_200 33.75 66.25 
CNC_300 33.48 66.52 

 

La muestra CN1CA y CN1CB fueron depositadas a temperatura ambiente y corresponden a 

la misma muestra solo que el análisis se realizo en dos zonas diferentes al igual que la 

muestra CN2aCTA y CN2bCTA. La muestra CNC_200 como anteriormente se mencionó 

fue depositada bajo una temperatura de 200 °C  y la muestra CNC_300 fue depositada 

aplicando una temperatura de 300 °C. 

4.1.5 Microscopia de fuerza atómica (MFA) 
 

En el análisis de topografía superficial de las muestras de los recubrimientos de nitruro de 

carbono amorfo sobre sustrato de acero 304 inoxidable por medio del microscopio de 

fuerza atómica se obtuvieron imágenes, las cuales son ilustradas en la Figura 4.15 en modo 

contacto, en alta resolución, en un área 3.0 x 3.0 µm2 y empleando una velocidad de barrido 

de 1.0 Hz. El valor de la rugosidad cuadrática media (RMS) se encuentra en un intervalo de 

0.28 y 1.08 nm. En la Tabla 4.8 se muestran los valores obtenidos de la RMS de las 

recubrimientos de nitruro de carbono por MFA. 

Tabla 4. 8. Resultados obtenidos por MFA 

Muestra Flujo Ar/N2 
(sccm) 

Espesor 
(µm) 

RMS 
(nm) 

CN10 15/6.8 0.33 0.2755 
CN11 17/7.1 0.50 0.3364 
CN12 17/6.0 0.30 0.7052 
CN13 17/4.9 0.50 0.5845 
CN14 15/7.2 0.50 0.3035 
CN15 15/5.0 0.50 1.0826 
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Como se puede observar en la Figura 4.15 se aprecian los diferentes contrastes de la 

topografía superficial de las muestras donde los recubrimientos presentan una rugosidad 

homogénea así como también la presencia de ciertos valles debidos quizás al barrido de la 

punta del MFA hechos al recubrimiento. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 4.15. Imágenes de topografía de las muestras de los recubrimientos de nitruro de carbono 
(a) CN10, (b) CN11, (c) CN12, (d) CN13 , (e) CN14 y (f) CN15. 

 

Con el fin de obtener la fuerza de fricción generada por la interacción entre la punta y la 

superficie de la muestra, debido al escaneo por almacenamiento de perfiles de trazo y 

retrazo de cada línea de la imagen topográfica, por una carga normal definida. La fuerza 

lateral o fuerza de fricción fue calculada por la diferencia de estas dos señales considerando 

que la respuesta del MFA compensa la deflexión del cantiléver introducida por estas 
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fuerzas (Bhushan, 2005). La fuerza lateral obtenida corresponde a un promedio de 256 

líneas de una imagen topográfica. La variación de la carga normal o fuerza normal de 

contacto punta-muestra, en un rango de 100 a 300 nN, se grafica el promedio de la fuerza 

lateral en función de la carga normal que se obtuvo. El coeficiente de fricción es obtenido 

por la pendiente del ajuste lineal de la fuerza lateral vs la carga normal graficadas. 

En la Figura 4.16 se muestran las graficas de la fuerza lateral en función de la fuerza 

normal de cada una de las muestras de los recubrimientos de nitruro de carbono utilizando 

como sustrato acero inoxidable 304. En la Tabla 4.9 se presentan los valores obtenidos del 

coeficiente de fricción generado por los recubrimientos de nitruro de carbono. 
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(e) (f) 

Figura 4.16. Fuerzas laterales en función de las fuerzas normales medidas con una punta de silicio 
recubierta de diamante mediante MFA (a) CN10, (b) CN11, (c) CN12, (d) CN13, (e) CN14 y (f) 
CN15. 

Tabla 4. 9.  Condiciones de crecimiento de las muestras de nitruro de carbono amorfo con respecto 
a su coeficiente de fricción obtenido por MFA 

Muestra 
(sustrato 
de acero) 

Flujo 
Ar/N2 
(sccm) 

Tiempo 
de 

deposición 
(minutos) 

Espesor 
(µm) 

Coeficiente 
de fricción 

CN10 15/6.8 58 0.33 0.242 
CN11 17/7.1 65 0.50 0.1745 
CN12 17/6.0 79 0.33 0.9114 
CN13 17/4.9 82:20 0.50 0.6152 
CN14 15/7.2 83 0.50 0.2529 
CN15 15/5.0 83:30 0.50 0.2659 

 

En condiciones de lubricación, es decir, aplicando un biolubricante a los recubrimientos de 

nitruro de carbono amorfo se observo un comportamiento diferente generado por la 

interacción punta-lubricante-recubrimiento; el biolubricante con base vegetal con tres 

distintas concentraciones de aditivo (5 %, 10 %, 15 %) fue añadida una pequeña cantidad 

en la superficie del recubrimiento como se muestra en la Figura 4.16 donde se observa las 

zonas de aplicación sobre el sustrato de acero 304 inoxidable recubierto, el montaje de la 

muestra en el microscópico de fuerza atómica así como los posibles efectos que se generan 

en la punta, el lubricante y el recubrimiento. 
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Figura 4.16. (a) Sustrato de 
acero 304 inoxidable recubierto 
de nitruro de carbono donde se 
enumeran las zonas donde se 
aplico cada uno de los 
biolubricantes como el aceite de 
referencia, (b) Fijación de la 
muestra en el microscopio de 
fuerza atómica, (c) Efectos 
generados por la interacción 
punta-lubricante-recubrimiento 

 

Esta parte experimental fue con el objetivo de que se examinará el desempeño de los 

recubrimientos de nitruro de carbono en una condición de lubricación como su a vez 

determinar si por si solo el recubrimiento mantiene una eficiencia considerable sometido a 

un desgaste a nivel nano-microscópico por medio del  microscopio de fuerza atómica. En la 

Tabla 4.10 se observan los coeficientes de fricción obtenidos en este análisis. 

Tabla 4. 10. Coeficiente de fricción obtenido por MFA en condiciones de lubricación. 

Muestra Lubricante Concentración 
del aditivo 

Coeficiente 
de fricción 

CN10 Biolubricante 1 5 % 0.05268 
CN10 Biolubricante 3 15 % 0.04726 
CN10 Castrol 15 W40 U  0.04577 
CN11 Biolubricante 3 15 % 0.10945 
CN11 Castrol 15 W40 U 0.08104 
CN12 Castrol 15 W40 U 0.05529 
CN13 Biolubricante 3 15 % 0.102 
CN13 Castrol 15 W40 U 1.0547 

 

Los resultados obtenidos nos expresan que de acuerdo a la muestra CN10 depositada sobre 

sustrato de acero con la aplicación del biolubricante 3 se obtuvo un coeficiente de fricción 

de 0.04726 cuyo valor es menor con respecto al biolubricante 1 de 0.05268 pero si 

comparamos con el aceite castrol 15 W40 (aceite de referencia) donde su coeficiente de 
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fricción de 0.04577 es menor a los obtenidos con los biolubricantes. Es necesario expresar 

que con el biolubricante 2 no se logro obtener un valor aceptable del coeficiente de fricción 

debido a que la humedad relativa (HR) influyo en los cálculos. Con respecto a la muestra 

CN11 depositada sobre sustrato de acero donde el coeficiente de fricción obtenido de 

menor valor fue con la interacción del aceite castrol 15 W40 de 0.08104 en comparación 

con el biolubricante 3; con respecto al biolubricante 1 y el biolubricante 2 no se logro 

obtener un valor favorable del coeficiente de fricción en muestra. La muestra CN12 solo se 

obtuvo un valor aceptable del coeficiente de fricción de 0.05529 con la interacción del 

aceite castrol 15 W40 ya que con los biolubricantes no fue posible un diagnóstico aceptable 

de los datos arrojados por la interacción recubrimiento-biolubricante-punta. Con respecto a 

la muestra CN13 prácticamente con el biolubricante 3 se obtuvo un valor de coeficiente de 

fricción igual a 0.102 es menor en comparación con el aceite castrol 15 W40 U de 1.0547. 

4.1.6 Microdureza 
 

En la obtención de la dureza de los recubrimientos de nitruro de carbono amorfo se aplicó 

un rango de carga de 5.0 x10-4 a 0.5 kgf empleando el microdurómetro, obteniendo así 

valores de profundidad de indentación relativa (𝛽) y dureza H en (GPa) los cuales son 

graficados por el programa OriginLab mediante un ajuste de curva (basado en la fórmula 

del modelo de Korsunsky, explicado en la sección 3), se obtienen los valores de la dureza 

del recubrimiento considerada por el modelo (Hf), la dureza estimada del sustrato empleado 

(Hs) y k el cual es un parámetro adimensional de ajuste que relaciona la respuesta del 

material a la indentación.  

En la Tabla 4.11 se presentan los valores obtenidos de la muestra CN10 de la microdureza 

Vickers (HV), dureza (H) y los de indentación relativa  (𝛽)  a diferentes cargas. En la 

Figura 4.17  se indica la grafica del ajuste obtenido por el modelo de indentación. 
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Tabla 4. 11. Valores de Micro-Dureza de la muestra CN10 

CARGA 
(kgf) 

HV H 
(GPa) 

β 

0.0005 * * * 
0.001 1881.333 18.4502 0.4243 
0.002 931.2 9.1323 0.8508 
0.003 805.667 7.9012 1.1229 
0.004 750.0333 7.3556 1.3419 
0.005 692.1667 6.7881 1.5615 
0.01 303.8667 2.9800 3.3319 

0.025 228.5 2.2409 6.0789 
0.05 218.0333 2.1383 8.7953 
0.1 202.2667 1.9836 12.9147 
0.2 198.7 1.9486 18.4243 
0.3 181.5 1.7799 23.6176 
0.5 176.7667 1.7336 30.8869 

 

 

Figura 4.17. Gráfica de dureza de la muestra de CN10 en función de la profundidad relativa de la 
huella 

En las Tablas 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 se presentan los resultados de los recubrimientos 

CN11, CN12, CN13, CN14 y CN15 de HV, H y β. En las Figuras 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 y 

4.22 se indican sus respectivas gráficas de ajuste del modelo de indentación de cada una de 

las muestras mencionadas. 
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Tabla 4. 12. Valores de Micro-Dureza de la muestra CN11 

CARGA 
(kgf) 

HV H 
(GPa) 

β 

0.0005 * * * 
0.001 1260 12.3568 0.5188 
0.002 940.5333 9.2238 0.8514 
0.003 673 6.6001 1.2374 
0.004 603.7667 5.9211 1.5011 
0.005 473.1 4.6397 1.8884 
0.01 338.3333 3.3180 3.1641 

0.025 217.2333 2.1304 6.2424 
0.05 185.3 1.8172 9.5451 
0.1 184.8667 1.8129 13.5067 
0.2 178.5 1.7505 19.4378 
0.3 166.9 1.6368 24.6468 
0.5 159.7 1.5662 32.4996 

 

 

Figura 4.18. Gráfica de dureza de la muestra CN11 en función de la profundidad relativa de la 
huella 
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Tabla 4. 13. Valores de Micro-Dureza de la muestra CN12 

CARGA 
(kgf) 

HV H 
(GPa) 

β 

0.0005 * * * 
0.001 1935 18.976545 0.28078164 
0.002 1829 17.937003 0.40789224 
0.003 1024.56667 10.0479253 0.67349649 
0.004 660.633333 6.4788311 0.991273 
0.005 397.8 3.9012246 1.37639917 
0.01 341.566667 3.3497443 2.10017075 

0.025 241.166667 2.3651215 3.95513185 
0.05 204.066667 2.0012818 6.06573705 
0.1 199.333333 1.954862 8.68146462 
0.2 187.8 1.8417546 12.6470309 
0.3 162.6 1.5946182 16.6491178 
0.5 159.133333 1.5606206 21.7321191 

 

 

Figura 4.19. Gráfica de dureza de la muestra CN12 en función de la profundidad relativa de la 
huella 
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Tabla 4. 14. Valores de Micro-Dureza de la muestra CN13 

CARGA 
(kgf) 

HV H 
(GPa) 

β 

0.0005 * * * 
0.001 2182 21.3989 0.2667 
0.002 1082 10.6112 0.5309 
0.003 667.466667 6.5459 0.8281 
0.004 343.333333 3.3671 1.33 
0.005 318.733333 3.1258 1.54095 
0.01 279.266667 2.7388 2.3291 

0.025 245.5 2.4076 3.9267 
0.05 232.4 2.2791 5.7071 
0.1 214 2.0987 8.4167 
0.2 190.366667 1.8669 12.6395 
0.3 172.333333 1.690073 16.0905 
0.5 168.9 1.6564023 21.1691 

 

 

Figura 4.20. Gráfica de dureza de la muestra CN13 en función de la profundidad relativa de la 
huella 
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Tabla 4. 15.  Valores de Micro-Dureza de la muestra CN14 

CARGA 
(kgf) 

HV H 
(GPa) 

β 

0.0005 * * * 
0.001 1836.6667 18.0121 0.2875 
0.002 784.1333 7.6899 0.6259 
0.003 679.1667 6.6606 0.8193 
0.004 601.9667 5.9034 1.0047 
0.005 528.4333 5.1823 1.1947 
0.01 482.8333 4.7351 1.7703 

0.025 291.3333 2.8571 3.6071 
0.05 212.6667 2.0856 5.9585 
0.1 231.5 2.2703 8.7235 
0.2 187.7667 1.8414 12.6713 
0.3 150.3667 1.4746 17.3448 
0.5 150.8 1.4789 22.3634 

 

 

Figura 4.21. Gráfica de dureza de la muestra CN14 en función de la profundidad relativa de la 
huella 
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Tabla 4. 16. Valores de Micro-Dureza de la muestra CN15 

CARGA 
(kgf) 

HV H 
(GPa) 

β 

0.0005 * * * 
0.001 1724.6667 16.914 0.2981 
0.002 759.2667 7.4461 0.6300 
0.003 582.6 5.7135 0.8821 
0.004 511.4 5.0152 1.0858 
0.005 487.9 4.7848 1.2401 
0.01 250.2333 2.4540 2.4522 

0.025 231.5333 2.2706 4.0327 
0.05 218.9 2.1467 5.8629 
0.1 212.7333 2.0863 7.5559 
0.2 208.9 2.0487 12.0045 
0.3 168.7 1.6544 16.3595 
0.5 164 1.6083 21.4238 

 

 

Figura 4.22. Gráfica de dureza de la muestra CN15 en función de la profundidad relativa de la 
huella 

De acuerdo a nuestro modelo de indentación logramos distinguir en las gráficas que las 

muestra CN11 es la que cuenta con el menor valor de dureza (16 GPa) en comparación con 

las demás y la muestra CN13 obtuvo el valor de dureza más alto con 27 GPa. 
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4.1.7 Resistividad eléctrica 
 

En el análisis realizado a las muestras de los recubrimientos de nitruro de carbono sobre 

sustrato de vidrio corning, silicio y cuarzo mediante el método de cuatro puntas se 

obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en las Tablas 4.17, 4.18, 4.19 y 4.20. 

Tabla 4. 17. Valores promedio obtenidos de las muestras de nitruro de carbono depositadas sobre 
sustrato de vidrio corning 

 

Tabla 4. 18. Valores promedio de las muestras de nitruro de carbono depositas sobre sustrato de 
silicio 

MUESTRA CORRIENTE  
(A) 

VOLTAJE 
 (V) 

RESISTENCIA 
(Ω) 

RESISTIVIDAD 
(Ω-cm) 

CN_SITA 1.05E-09 2.18 1.43E+11 3.23E+07 
CN2SI200 9.47E-12 0.59 1.45E+11 3.30E+07 
CN3SI300 4.77E-12 1.59 3.56E+11 8.08E+07 
 

Tabla 4. 19. Valores promedios obtenidos de las muestras de nitruro de carbono depositadas sobre 
sustrato de cuarzo a temperatura ambiente 

MUESTRA CORRIENTE 
(A) 

VOLTAJE 
(V) 

RESISTENCIA 
(Ω) 

RESISTIVIDAD 
(Ω-cm) 

CN1CA 7.73E-12 2.00 2.82E+11 6.40E+07 
CN1CB 7.40E-12 0.59 7.85E+10 1.78E+07 
CN2CA 7.10E-12 1.41 1.99E+11 4.51E+07 
CN2CB 9.47E-12 1.84 1.98E+11 4.49E+07 

 

Tabla 4. 20. Valores promedios obtenidos de las muestras de nitruro de carbono aplicándoles 
temperatura en el proceso de deposición sobre sustrato de cuarzo. 

MUESTRA CORRIENTE  
(A) 

VOLTAJE 
 (V) 

RESISTENCIA 
(Ω) 

RESISTIVIDAD 
(Ω-cm) 

CNC_200 9.67E-12 1.18 1.24E+11 2.83E+07 
CNC_300 1.02E-11 1.70 1.67E+11 3.80E+07 

 

MUESTRA CORRIENTE 
 (A) 

VOLTAJE 
 (V) 

RESISTENCIA 
(Ω) 

RESISTIVIDAD 
 (Ω-cm) 

CN10 2.77E-11 1.32 4.85E+10 7.33E+06 
CN11 3.38E-11 1.45 4.39E+10 6.67E+06 
CN12 8.87E-12 0.35 3.93E+10 8.94E+06 
CN13 2.87E-11 1.75 6.18E+10 1.40E+07 
CN14 3.03E-11 0.42 1.37E+10 3.12E+06 
CN15 3.97E-11 1.23 5.83E+10 1.32E+07 
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Utilizando el Electrómetro KEITHLEY de alta resistividad de manera complementaria se 

obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en las Tablas 4.21, 4.22, 4.23 y 4.24 

para las muestras de nitruro de carbono. 

Tabla 4. 21. Valores promedios obtenidos de las muestras de nitruro de carbono sobre sustrato de 
vidrio corning depositadas a temperatura ambiente. 

MUESTRA VOLTAJE  
(V) 

CORRIENTE  
(A) 

RESISTENCIA 
(Ω) 

RESISTIVIDAD 
(Ω-cm) 

CN10 1.32 1.27E-13 1.10E+13 1.66E+09 
CN11 1.45 9.10E-15 1.58E+14 2.40E+10 
CN12 0.35 1.32E-13 2.75E+12 6.24E+08 
CN13 1.75 2.03E-13 9.36E+12 2.12E+09 
CN14 0.42 6.04E-15 1.36E+14 3.08E+10 

 

Tabla 4. 22. Valores promedios obtenidos de las muestra de nitruro de carbono sobre sustrato de 
silicio 

MUESTRA VOLTAJE  
(V) 

CORRIENTE  
(A) 

RESISTENCIA 
(Ω) 

RESISTIVIDAD 
(Ω-cm) 

CN1_SIAT 2.18 1.02E-08 2.14E+08 4.86E+04 
CN2SI200 0.59 5.73E-10 1.55E+10 3.53E+06 
CN3SI300 1.59 2.91E-08 5.47E+07 1.24E+04 

 

Tabla 4. 23. Valores promedios obtenidos de las muestras de nitruro de carbono depositadas  a 
temperatura ambiente sobre sustrato de cuarzo 

MUESTRA VOLTAJE  
(V) 

CORRIENTE 
 (A) 

RESISTENCIA 
(Ω) 

RESISTIVIDAD 
(Ω-cm) 

CN1CA 2.00 2.84E-15 8.80E+14 2.00E+11 
CN1CB 0.59 1.51E-15 1.85E+15 4.21E+11 
CN2CA 1.41 6.60E-14 2.14E+13 4.87E+09 
CN2CB 1.84 1.16E-14 2.08E+14 4.72E+10 

 

Tabla 4. 24. Valores promedios obtenidos de las muestras de nitruro de carbono depositadas con 
temperatura de 200 y 300 °C sobre sustrato de cuarzo. 

MUESTRA VOLTAJE 
 (V) 

CORRIENTE 
 (A) 

RESISTENCIA 
(Ω) 

RESISTIVIDAD 
(Ω-cm) 

CNC_200 1.18 3.17E-15 4.12E+14 9.37E+10 
CNC_300 1.70 5.88E-14 2.92E+13 6.64E+09 
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Los resultados obtenidos por el método de cuatro puntas nos emite que los valores 

promedio de la resistividad oscilan en un rango de 106-107  Ω 𝑐𝑚  en general para todas las 

muestras; ahora bien, utilizando el Electrómetro KEITHLEY donde aplicamos el margen 

promedio de voltaje utilizado por el método de cuatro puntas para las muestras depositadas 

sobre sustrato de vidrio corning, los valores de resistividad oscilan un rango de 108-1010 

Ω 𝑐𝑚 (Tabla 4.21); para las muestras depositadas sobre sustrato de silicio se obtuvieron 

valores en el orden de 104-106 Ω 𝑐𝑚  (Tabla 4.22). Con lo que respecta a las muestras de 

nitruro de carbono depositadas sobre sustrato de cuarzo los valores se mantienen en un 

rango que varía entre 109 -1011 Ω 𝑐𝑚  (Tabla 4.23 y 4.24).  

 

En trabajos realizados por Lanter et al., 2006 donde obtuvieron valores de resistividad en el 

rango de 107 -1012 Ω 𝑐𝑚  para el compuesto de nitruro de carbono usando la técnica de 

erosión catódica asistida por haz de iones utilizando como sustratos carbono vítreo, silicio, 

aluminio-silicio y cuarzo; así como también por Zhang et al., 2003 en la preparación de 

recubrimientos de nitruro de carbono depositando por la técnica de electrodeposición 

catódica donde obtuvieron valores de resistividad en el rango de 109-1010 Ω 𝑐𝑚  sobre 

obleas de silicio (100), y sobre cristales de Indio-Óxido de Estaño (ITO: Indium tin oxide) 

valores en un rango de 1012-1016 Ω 𝑐𝑚   ahora bien tomando como referencia estos trabajos 

comparamos nuestros resultados podemos distinguir que dependiendo de la técnica de 

deposición, las propiedades del sustrato a utilizar y las condiciones de crecimiento de los 

recubrimientos influirán directamente en nuestros valores de resistividad. El hecho de haber 

realizado mediciones en dos distintos equipos que básicamente tienen el mismo principio 

físico fue para corroborar nuestras mediciones teniendo en cuenta que el Electrómetro 

KEITHLEY mide un amplio rango de altas resistividades en comparación con el equipo de 

cuatro puntas, aunque los valores no fueron similares estos se encuentran dentro del límite 

de lo permitido. 
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4.2 Biolubricante 

4.2.1 Caracterización fisicoquímica 
 

En la evaluación fisicoquímica (Méndez-Hernández, 2010) del aceite de Oecopetalum 
mexicanum se muestran los resultados obtenidos en la Tabla 4.25. 

Tabla 4. 25. Datos obtenidos por el análisis fisicoquímico del aceite de Oecopetalum mexicanum 

Variable Valor promedio 

Humedad 0.8815 % ± 0.5 

Densidad 0.9471  ± 0.02 mg/ml 

Color amarillo nítido 

Índice de saponificación 23.804 ± 0.5 

Índice de Yodo 96.1982 ± 1.17 

Índice de peróxidos 2.9861 ± 0.1 meq/Kg 

Índice de acidez 0.4202 ± 0.01 

Índice de esteres 0.60 

Índice de refracción 1.467 ± 0.0 

Rendimiento 45 % 

 

De acuerdo a este análisis los resultados obtenidos en un aspecto comparativo con otros 

aceites de origen vegetal como el aceite de soja presenta una densidad relativa igual 0.919-

0.925, el aceite de girasol de 0.918-0.923 y el aceite de oliva de 0.910-0.916 (mg/ml a 

20°C), con respecto al índice de yodo presentan valores de 120-143 para el aceite de soja, 

para el aceite de girasol de 110-143 y para el aceite de oliva en un rango de 75-94. El índice 

de refracción para el aceite de soya se contempla en un rango de 1.466-1.470, para el aceite 

de girasol de 1.467-1.469 y para el aceite de oliva de 1.4677-1.4705. El índice peróxidos 

para el aceite de soja y girasol se considera no más de 10 meq de oxígeno peroxídico/Kg de 

aceite (Fao, 1993) nos demuestra que el aceite de cachichin es competitivo con respecto a 

los aceites antes mencionados. 

De acuerdo al contenido de ácidos grasos en el aceite cabe mencionar que el aceite de 

cachichin presento un porcentaje del 17.17 % de acido oleico el cual es menor al expuesto 

por los aceites de soja el cual presenta un rango de 18-26 %,  de girasol el cual muestra un 
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rango del 14-35 % y el de oliva que se encuentra en un rango de 55-83 % (Fao, 1993)  por 

otra parte el contenido de acido linoleico el cual es responsable del enranciamiento químico 

del aceite, en el caso del aceite de cachichin no se detecto comparado con los anteriores 

aceites que contienen un 53 % de acido linoleico para el aceite de soja, un 62.2 % de acido 

linoleico para el aceite de girasol, un para el aceite de oliva presenta un 6.3 % de acido 

linoleico. 

La elección de estos aceites vegetales como el de soja, girasol y oliva como correlación en 

algunas de sus propiedades físico-químicas con el del aceite de cachichin es debido a que 

puede ser producido comercialmente el biodiesel a partir de esta variedad de aceites 

vegetales (colza, palma, maíz, los antes mencionados, etc.)  (Arpel-lica, 2009) con todo lo 

anterior se hace destacar como un buen candidato para la producción de biodiesel al aceite 

de Oecopetalum mexicanum (cachichin). A partir del biodiesel se elaboran diversos 

productos como son los biolubricantes. 

En la formulación del biolubricante teniendo como base el aceite de Oecopetalum 

mexicanum (cachichin) transesterificado con tres distintas concentraciones al 5 %, 10 % y 

15 % de aditivo (Figura 4.23) para su caracterización reológica y tribológica donde se 

utilizo el aceite castrol 15 W40 como referencia. 

 

    
(a) (b) (c) (d) 

Figura 4.23. Aceite de Oecopetalum mexicanun (Cachichin) (a), aceite transesterificado de 
Oecopetalum mexicanum  (Cachichin) (b), Biolubricante con tres distintas concentraciones de 
aditivo (c), Aceite Castrol 15 W40 de referencia (d). 
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4.2.2 Caracterización reológica 
 
En la evaluación del comportamiento reológico del biolubricante se obtuvieron los datos de 

Viscosidad aparente, µ (Pa ∙ s), Velocidad de corte, γ (1/s), Esfuerzo de corte, τ (Pa), para 

la elaboración de graficas de las diferentes concentración de aditivo respectivas del 

biolubricante, aplicando el modelo de Ostwald-De Waale, para el análisis del 

comportamiento Pseudoplástico o también conocido como ley de la potencia (Sherman, 

1970). Obteniendo resultados interesantes. 

 
𝜏 = 𝐾 ∙ 𝐷𝑛 = 𝐾|𝐷𝑛−1| ∙ 𝐷 

 
Siendo: 
τ: Esfuerzo cortante [Pa] 
D: Velocidad de deformación [s-1] 
K: Índice de consistencia de flujo [𝑃𝑎 ∙ 𝑠]𝑛 
n: Índice de comportamiento de flujo (<1) 
 
En la Tabla 4.26 se muestran las características de la formulación del biolubricante de 

Oecopetalum mexicanum (cachichin). El orden de análisis fue el siguiente: Biolubricante 1-

R1 5 %, Biolubricante 2-R1 10 %, Biolubricante 3-R1 15 % y el aceite castrol 15 W40 

(aceite de referencia) aplicando un rango de temperatura a cada muestra de  25, 40 y 70 °C. 

 

Tabla 4. 26. Identificación de las tres diferentes concentraciones del biolubricante. 

Muestra Concentración de aditivo Características 
Biolubricante 1 5% Consistencia liquida a 

temperatura ambiente, 
viscosidad media, color 
marrón-dorado 

Biolubricante 2 10% Consistencia liquida a 
temperatura ambiente, 
viscosidad fluida, coloración 
marrón-miel 

Biolubricante 3 15 % Consistencia líquida a 
temperatura ambiente, 
viscosidad media, color 
marrón-amarillo 

 

El biolubricante demuestra que su viscosidad aparente disminuye al aumentar la tasa de 

corte o de deformación. Este comportamiento se puede ver en la Figura 4.24 donde se 
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observa la evolución de la viscosidad aparente a las diferentes concentraciones del 

biolubricante a una temperatura de 25 °C, cabe mencionar que el rendimiento del 

biolubricante con sus respectivas concentraciones es superior al del aceite castrol 15 W40. 

Donde el rango registrado de viscosidades a las diferentes concentraciones fue de 1 a 10 

Pa ∙ s. 

 
 

Figura 4.24. Gráfica de evolución de la viscosidad del biolubricante de Oecopetalum mexicanum 
(Cachichin) a diferentes concentraciones y como referencia el aceite castrol 15 W40 a temperatura 
de 25 °C. 

 

Los índices reológicos de las concentraciones del biolubricante de Oecopetalum mexicanum 

(Cachichin) se muestran en la Tabla 4.27 de acuerdo al ajuste de la ley de potencia, 

observamos la respuesta del índice de consistencia k (𝑃𝑎 ∙ 𝑠)𝑛 disminuyó claramente con la 

temperatura, mientras que el índice de comportamiento de flujo n (inferior a uno por 

tratarse de un fluido no newtoniano) es proporcional a la temperatura.  
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Tabla 4. 27.Índices reológicos (n, K) del biolubricante de Oecopetalum mexicanum (cachichin) con 
sus tres distintas concentraciones de aditivo y del aceite castrol 15 W40. 

T Biolubricante 1-R1 5% Biolubricante 2-R1 
10% 

Biolubricante 3-R1 
15% 

Aceite castrol 15 
W40 

(°C) n k 
(Pa∙s)n 

r2 n k 
(Pa∙s)n 

r2 n k 
(Pa∙s)n 

r2 n k 
(Pa∙s)n 

r2 

25 0.94 6.57 0.9989 0.86 6.80 0.9975 0.87 5.75 0.9982 0.94 3.93 0.9987 

40 0.95 3.28 0.9969 0.83 4.14 0.9946 0.85 3.42 0.9951 0.93 2.30 0.9982 

70 0.88 0.94 0.9759 0.81 1.32 0.9886 0.75 1.73 0.9867 0.80 1.16 0.9777 

 

En la Figura 4.25 se aprecia el comportamiento de la viscosidad aparente al aplicar una 

temperatura de 40 °C con respecto a las tres muestras del biolubricante de Oecopetalum 

mexicanum (Cachichin) y el aceite castrol 15 W40 donde el rango obtenido fue 1 a 5  Pa ∙ s. 

 

 
 

Figura 4.25. Gráfica de evolución de la viscosidad del biolubricante de Oecopetalum mexicanum 
(Cachichin) a diferentes concentraciones y como aceite de referencia el aceite castrol 15 W40 
aplicando una temperatura de 40 °C 
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En la Figura 4.26 se muestra el comportamiento de la velocidad de corte con respecto a la 

viscosidad aparente del biolubricante con sus tres distintas concentraciones de aditivo al 5, 

10 y 15 % aplicando una temperatura de 70 °C donde el rango de la viscosidad registrado 

en este caso fue de 0.1 a 3 𝑃𝑎 ∙ 𝑠.  

 

 
 
Figura 4.26. Gráfica de Evolución de la viscosidad del biolubricante de Oecopetalum mexicanum 
(Cachichin) a diferentes concentraciones y como referencia el aceite castrol 15 W40 aplicando una 
temperatura de 70 °C 

 

A partir del estudio y por ende del análisis reológico efectuado sobre el biolubricante con 

sus tres distintas concentraciones de aditivo (5, 10 y 15 %) teniendo como base el aceite de 

Oecopetalum mexicanum (cachichin) se comprobó que al incrementar la temperatura la 

viscosidad aparente y el índice de consistencia disminuyen, no ocurriendo lo mismo con el 

índice de flujo, en el cual las variaciones de la temperatura no provocan variaciones 

significativas a este parámetro. 
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Al comparar los valores obtenidos del biolubricante con respecto al aceite castrol 15 W40 

observamos que a 25 °C el biolubricante 1-R1 (5 % de aditivo), es el que conserva valores 

de viscosidad aparente más elevados en comparación con los demás lubricantes. Esta 

misma tendencia se conserva al aumentar la temperatura a 40 °C, es a esta temperatura que 

se logra apreciar una estabilización de la viscosidad aparente de todos los lubricantes. A 70 

°C prácticamente el aceite castrol 15 W40 mantiene una viscosidad aparente por encima del 

biolubricante aunque para el intervalo de velocidades entre 0 y 100 (s-1), el biolubricante 2-

R1 10 % y el biolubricante 3-R1 15 % presentan valores de viscosidad aparente mayores al 

biolubricante 1-R1 5 %, sin embargo para intervalos de velocidades entre 100 y 1000 (s-1), 

nuevamente el biolubricante 1-R1 5 % vuelve a recuperar viscosidad aparente ante los 

demás. La concentración del biolubricante que presenta mayor rendimiento con respecto al 

análisis reológico en comparación con el aceite castrol 15 W40 es la del 5 % de aditivo 

identificada como biolubricante 1-R1 5 %. 

4.3 Caracterización tribológica 

4.3.1 Recubrimientos duros de nitruro de carbono 
 

Los resultados obtenidos de la caracterización tribológica que en su defecto son pruebas 

tribológicas que evaluaron el desempeño de los recubrimiento duros de nitruro de carbono a 

un nivel macroscópico en donde utilizamos un tribómetro pin-disco. Se analizaron la serie 1 

de 12 probetas de acero recubiertas del compuesto nitruro de carbono en condición en seco. 

En la Tabla 4.28 se presentan los resultados de la diferencia de pesos que posteriormente a 

partir de estos datos calculamos el desgaste generado tanto gravímetro como volumétrico 

de las muestras (probetas) recubiertas de nitruro de carbono. 
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Tabla 4. 28. Resultados obtenidos de las pruebas tribológicas para la serie 1. 

Nombre de 
identificación de 

la probeta 

Numeración de 
la probeta 

Peso Inicial 
(gr.) 

Peso Final 
(gr.) 

Desgaste 
gravimétrico 

(gr.) 

Desgaste 
volumétrico 

(mm3) 
1CN10 S1 15.3703 15.2963 7.40E-02 9.43 
2CN10 S2 17.8802 17.8796 6.00E-04 0.08 
1CN11 S3 15.6946 15.6127 8.19E-02 10.43 
2CN11 S4 13.2063 13.1796 2.67E-02 3.40 
1CN12 S5 13.886 13.8834 2.60E-03 0.33 
2CN12 S6 13.4901 13.4891 1.00E-03 0.13 
1CN13 S7 16.5128 16.5118 1.00E-03 0.13 
2CN13 S8 13.2553 13.2391 1.62E-02 2.06 
1CN14 S9 14.3903 14.3064 8.39E-02 10.69 
2CN14 S10 14.3387 14.2975 4.12E-02 5.25 
1CN15 S11 15.4153 15.4131 2.20E-03 0.28 
2CN15 S12 15.1902 15.1894 8.00E-04 0.10 

 

En la Figura 4.27 analizamos que la probeta S8 que corresponde a la muestra 2CN13 donde 

anteriormente en la sección 3 bajo ciertas condiciones de crecimiento obtuvo una rugosidad 

promedio de 0.065 µm menor en comparación con las demás muestras y la probeta que 

obtuvo una rugosidad promedio más elevada fue la S7 con 0.745 µm correspondiente a la 

muestra 1CN13. En base a estos resultados podemos expresar que a pesar que ambas 

probetas (S7 y S8) tienen las mismas condiciones de crecimiento no presentan la misma 

rugosidad debido a que ciertos factores como lo son: los pesos iniciales, el pulido de la 

probeta, la posición al momento de la deposición del recubrimiento, y la adherencia es decir 

la interacción recubrimiento-sustrato (probeta) considerando que todo lo anterior influyo en 

la caracterización tribológica. En la Tabla 4.28 podemos observar que en base a los 

resultados obtenidos en desgate volumétrico la probeta S2 que corresponde a las 

condiciones de deposición de la muestra 2CN10  fue de 0.08 mm3 la cual obtuvo el menor 

valor y la probeta S9 correspondiente a la muestra 1CN14 obtuvo el valor más alto el cual 

fue de 10.69 mm3. 
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Figura 4.27.Relación de cada probeta recubierta de nitruro de carbono (serie 1) bajo ciertas 
condiciones de crecimiento contra la rugosidad promedio obtenida. 
 

4.3.2 Biolubricante 
 

En la Tabla 4.29 se presentan los resultados de la serie 2 obtenidos en la caracterización 

tribológica bajo condiciones de lubricación utilizando para ello el biolubricante de 

cachichin con sus tres concentraciones de aditivo al 5, 10 y 15 % a 12, el aceite 

transesterificado de cachichin y el aceite castrol 15 W40 (aceite de referencia) en probetas 

de acero sin recubrimiento. 

El desgate gravimétrico y volumétrico generado en las probetas con la interacción del 

biolubricante nos da como resultado que la probeta P5 con la interacción del biolubricante 2 

con una concentración al 10% y la probeta P12 con la interacción del biolubricante 3 al 15 

% presentaron valores de desgaste en menor proporción en comparación con las demás 

probetas. Las probetas con cifras que presentan mayor desgaste tanto gravimétrico y 

volumétrico son la P11 y la P9 donde el biolubricante 3 al 15 % les fue aplicado. Utilizando 

el aceite transesterificado observamos que existe desgaste en mayor proporción en la 
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probeta P14 en comparación con las probetas utilizadas con este aceite (las probetas P13 a 

la P15) y en menor proporción de desgaste fue la probeta P15. Con lo que respecta a la 

utilización del aceite castrol 15 W40 aplicado en las probetas P17 a la P20 donde la probeta 

P18 obtuvo un menor desgaste volumétrico y la probeta P20 es la que obtuvo un mayor 

desgaste volumétrico. 

En un panorama general los resultados de la serie 2 bajo una condición de lubricación 

donde las probetas de acero se encuentran sin recubrimiento de nitruro de carbono nos 

muestran en un análisis comparativo general que tanto el biolubricante 2 al 10 % presenta 

un comportamiento tribológico comparativo con el aceite castrol 15 W40 (aceite referencia) 

debido a que presentan cifras de menor rango en desgate volumétrico; siendo el 

biolubricante 2 al 10 % una propuesta viable en esta caracterización tribológica. 

Tabla 4. 29. Resultados de la serie 2 obtenidos en las pruebas tribológicas para probetas de acero 
sin recubrimiento aplicando el biolubricante de cachichin con sus tres formulaciones, el aceite 
transesterificado y el aceite castrol 15 W40. 

Lubricante Probetas Peso inicial 
(gr.) 

Peso Final 
(gr.) 

Desgaste 
gravimétrico 

(gr.) 

Desgaste 
volumétrico 

(mm3) 
Biolubricante 1 

al 5% 
P1 10.4019 10.4017 2.00E-04 2.55E-02 
P2 14.302 14.3013 7.00E-04 8.92E-02 
P3 14.9976 14.9971 5.00E-04 6.37E-02 
P4 13.2983 13.298 3.00E-04 3.82E-02 

Biolubricante 2 
al 10 % 

P5 15.5066 15.5065 1.00E-04 1.27E-02 
P6 7.5086 7.5083 3.00E-04 3.82E-02 
P7 9.7138 9.7135 3.00E-04 3.82E-02 
P8 16.0288 16.0284 4.00E-04 5.10E-02 

Biolubricante 3 
al 15 % 

P9 9.3998 9.3939 5.90E-03 7.52E-01 
P10 13.2366 13.2364 2.00E-04 2.55E-02 
P11 12.9887 12.9877 1.00E-03 1.27E-01 
P12 15.7041 15.704 1.00E-04 1.27E-02 

Aceite 
transesterificado 

de cachichin 

P13 14.499 14.4987 3.00E-04 3.82E-02 
P14 11.6393 11.6389 4.00E-04 5.10E-02 
P15 10.6231 10.623 1.00E-04 1.27E-02 
P16 13.3456 13.3454 2.00E-04 2.55E-02 

Aceite Castrol 
15 W40 

P17 15.1094 15.1092 2.00E-04 2.55E-02 
P18 15.1625 15.1624 1.00E-04 1.27E-02 
P19 14.9461 14.9459 2.00E-04 2.55E-02 
P20 15.7116 15.7114 2.00E-04 2.55E-02 

 

En la Figura 4.28 se presenta los valores de rugosidad promedio obtenidos de la serie 2 de 

las probetas de acero sin recubrimiento antes de aplicar las tres formulaciones del 
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biolubricante de cachichin, el aceite transesterificado de cachichin y el aceite castrol 15 

W40. Los resultados nos muestran que la probeta con menor rugosidad promedio fue la P12 

con un valor de 0.087 µm y la probeta con mayor rugosidad fue la P1 con un valor de 0.603 

µm. 

 
Figura 4.28. Relación de la probetas de acero sin recubrimiento de la serie 2 con respecto a la 
rugosidad promedio previo a la lubricación. 
 

En la Tabla 4.30 se presentan los resultados obtenidos en la serie 3 donde su condición 

tribológica fue en seco donde las probetas de acero se encuentran sin recubrimiento de 

nitruro de carbono. En la inspección de nuestros resultados podemos apreciar que el desgate 

volumétrico generado en esta serie se incrementa en comparación con la serie 2 que se 

encontró bajo la condición de lubricación, prácticamente la aplicación de un lubricante es 

una opción factible para estas pruebas. Dentro de esta serie la probeta que presento mayor 

desgaste volumétrico fue la SSR22  y en su defecto la probeta que presento menor desgate 

volumétrico fue la probeta SSR23. 
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Tabla 4. 30. Resultados de la serie 3 obtenidos de la caracterización tribológica en condición en 
seco en probetas de acero sin recubrimiento de nitruro de carbono. 

Probeta Peso Inicial 
(gr.) 

Peso Final 
(gr.) 

Desgaste 
gravimétrico 

(gr.) 

Desgaste 
volumétrico 

(mm3) 
SSR21 14.4378 14.4189 1.89E-02 2.41 
SSR22 14.4048 14.3304 7.44E-02 9.48 
SSR23 14.3484 14.3478 6.00E-04 0.08 
SSR24 15.5279 15.5262 1.70E-03 0.22 

 

En la Figura 4.29 se presenta los valores de rugosidad promedio calculados en la serie 3 

correspondiente a probetas de acero sin recubrimiento antes de la caracterización 

tribológica bajo condiciones en seco. 

  
Figura 4.29. Correlación de las probetas de acero sin recubrimiento de la serie 3 con respecto a su 
rugosidad promedio calculada en condición tribológica en seco. 
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4.3.3 Interacción tribológica del sistema recubrimiento-
biolubricante 
 

En base a los resultados obtenidos en las secciones 4.3.1 y 4.3.2 como a su vez uno de los 

objetivos de este trabajo de tesis es evaluar el desempeño de los recubrimientos de nitruro 

de carbono en un nivel macro-tribológico aplicando para ello un lubricante de origen 

vegetal (biolubricante formulado a partir de las semillas de cachichin) se seleccionó la 

formulación del biolubricante 2 cuya concentración de aditivo es al 10 % , el cual presentó 

resultados factibles en la reducción de desgate gravimétrico cuando se evaluaron probetas 

de acero sin recubrimiento aplicando las tres formulaciones del biolubricante. 

En la Tabla 4.31 se presentan los resultados obtenidos en probetas de acero recubiertas de 

nitruro de carbono aplicando el biolubricante 2 al 10 % donde podemos aseverar lo 

siguiente en comparación con la serie 3 donde no existe lubricación ni recubrimiento hay 

una generación de desgate volumétrico mayor en comparación con la serie 4 aunque el 

hecho de que se encuentren recubiertas no significa que no exista desgate en esta serie 

donde coexistió la interacción recubrimiento-lubricante. En el proceso de caracterización 

tribológica las probetas RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7 y RB8 presentaron 

desprendimiento de recubrimiento al finalizar la evaluación con el tribómetro pin-disco y 

posterior a la remoción del biolubricante. La probeta que obtuvo menor desgate 

volumétrico fue la RB6 y la probeta que mayor desgate volumétrico genero fue la probeta 

RB8. 
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Tabla 4. 31. Resultados de la serie 4 de la caracterización tribológica donde las probetas están 
recubiertas por nitruro de carbono en condición de lubricación aplicando el biolubricante 2 al 10 %. 

Nombre de 
identificación 
de la probeta 

Numeración 
de la 

probeta 

Peso Inicial 
(gr.) 

Peso Final 
(gr.) 

Desgaste 
gravimétrico 

(gr.) 

Desgaste 
volumétrico 

(mm3) 
1CN10-R2 RB1 16.3479 16.34635 1.55E-03 0.20 
2CN10-R2 RB2 15.6693 15.66795 1.35E-03 0.17 
1CN11-R2 RB3 13.5066 13.50495 1.65E-03 0.21 
2CN11-R2 RB4 14.0798 14.07815 1.65E-03 0.21 
1CN12-R2 RB5 15.2767 15.27525 1.45E-03 0.18 
2CN12-R2 RB6 15.147 15.14615 8.50E-04 0.11 
1CN13-R2 RB7 15.3874 15.38375 3.65E-03 0.46 
2CN13-R2 RB8 14.6019 14.5968 5.10E-03 0.65 
1CN14-R2 RB9 14.8272 14.82435 2.85E-03 0.36 
2CN14-R2 RB10 15.2977 15.2951 2.60E-03 0.33 

 

 

En la Figura 4.30 se presenta los valores de rugosidad promedio calculada de la serie 4 

donde la probetas se encuentran recubiertas de nitruro de carbono previo a la lubricación 

donde prácticamente el recubrimiento adquiero la rugosidad del sustrato, es decir, la 

probeta de acero. En el análisis de estos resultados nos muestran que la probeta RB4 obtuvo 

una rugosidad promedio menor de 0.08 µm en comparación con las demás probetas y la 

probeta que obtuvo el valor más elevado de rugosidad fue la probeta RB8 con un valor de 

0.61 µm. 
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Figura 4.30. Correlación de la serie 4 de  probetas de acero recubiertas de nitruro de carbono con 
respecto a su rugosidad promedio calculada previo a la lubricación con el biolubricante 2 al 10 %. 
 

El análisis tribológico realizado nos emite que las probetas recubiertas con nitruro de 

carbono (serie 1) y las que no se encuentran recubiertas (serie 3) en una condición 

tribológica en seco se obtuvieron valores similares de generación de desgaste volumétrico a 

diferencia si existe una condición de lubricación donde prácticamente se reduce 

significativamente el desgate generado.  

Las probetas  recubiertas de  nitruro de carbono en condiciones de lubricación presentaron 

cifras de disminución de desgaste no obstante la interacción recubrimiento-biolubricante en 

este caso es factible aunque existen factores que influyen en este tipo de caracterización 

como la carga aplicada, la velocidad, la temperatura así como también la cantidad de 

biolubricante  que se aplica en el ensayo y el espesor del recubrimiento. 
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CONCLUSIONES 
 

Recubrimientos de nitruro de carbono  

Se sintetizaron recubrimientos de nitruro de carbono depositados sobre sustratos de acero 

inoxidable 304, probetas de acero circulares AISI-SAE 4140, silicio, cuarzo y vidrio 

corning. Los análisis realizados permitieron determinar que todas las muestras obtenidas 

son de estructura amorfa. Se observo que las muestras depositadas sobre sustrato de silicio 

presentaron una resolución más explícita de los modos vibracionales D y G característicos 

del compuesto de nitruro de carbono amorfo. El efecto de la temperatura influyó en los 

procesos de difusión superficial como a su vez en la adherencia del recubrimiento. La 

muestra CN13 con un flujo de nitrógeno de 4.9 sccm, fue la que presento mayor dureza (27 

GPa), trabajando sin temperatura. Los valores de dureza fueron obtenidos por micro-

indentación, empleando el modelo de dureza de trabajo efectivo de indentación, el cual nos 

permite predecir la dureza del compuesto sustrato-recubrimiento. 

El recubrimiento de nitruro de carbono que mostró ser más resistente al desgaste en una 

condición tribológica en seco fue el depositado bajo las condiciones de crecimiento de la 

muestra CN15, el cual fue crecido bajo una razón de gases (Ar/N2) de 15/5.0 sccm y con un 

espesor aproximado de 0.5 µm. 

Biolubricante  

El aceite extraído del cachichin representa una fuente idónea para la formulación o 

elaboración de biodiesel y en su defecto de biolubricantes debido a que presentó un 

rendimiento aproximado del 45 %. 

La evaluación reológica de las tres formulaciones (5, 10 y 15 % de aditivo) del 

biolubricante presentó un comportamiento pseudoplástico. Mostraron un desempeño 

competitivo con respecto al aceite de referencia (aceite castrol 15W 40). 

Interacción Recubrimiento-Biolubricante 
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La interacción generada por los recubrimientos de nitruro de carbono amorfo con el 

biolubricante con sus tres formulaciones caracterizados por MFA presentaron valores de 

coeficiente de fricción en un rango de 0.174 y 0.911 en seco, siendo favorecidos los 

recubrimientos en  una condición de lubricación disminuyendo la fricción generada por el 

sistema debido a que se obtuvieron valores en un rango de 0.05 y 0.11 de coeficiente de 

fricción mediante esta caracterización. 

En un nivel macro-tribológico la interacción recubrimiento-biolubricante generada por la 

caracterización por medio del tribómetro pin-disco nos proporcionó resultados donde se 

mostro disminución de desgate en un ambiente de lubricación concluyendo así que el 

desempeño de los recubrimientos de nitruro de carbono amorfo incrementa su eficiencia 

con la adición de un lubricante. 
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LOGROS OBTENIDOS 
 

El presente trabajo de tesis de maestría se centro en la síntesis y caracterización de 

recubrimientos bajo ciertas condiciones de deposición los cuales a ser analizados por un 

conjunto de técnicas de caracterización que nos proporcionarían resultados que había que 

interpretar aunado a esto la aplicación de un biolubricante se sumaría un gran reto de 

estudio por un lado los recubrimientos duros y el biolubricante de forma individual y por 

otra parte como un sistema en conjunto lo cual significó implementar conocimientos de 

diversas áreas como materiales avanzados, ingeniería mecánica, ingeniería química y 

bioquímica entre otras, lo cual demuestra que no solo se necesita de un área de estudio sino 

el trabajo conjunto de diversos campos de conocimiento y la experiencia generada de ellos. 
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