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¿Qué es la Tribología?

TÃ©cnicamente se definen a la TribologÃ-a como la ciencia y tecnologÃ-a que estudia la interacciÃ³n de las
superficies en movimiento relativo, asÃ- como los temas y prÃ¡cticas relacionadas. La TribologÃ-a aplica a
problemas tales como confiabilidad, mantenimiento, y desgaste del equipos , abarcando desde la tecnologÃ-a
aeroespacial hasta aplicaciones domÃ©sticas. El entendimiento de las interacciones superficiales abarca
conocimiento de varias disciplinas incluyendo la fÃ-sica, quÃ-mica, matemÃ¡ticas aplicadas, mecÃ¡nica de
sÃ³lidos, mecÃ¡nica de fluidos, termodinÃ¡mica, transferencia de calor, ciencia de materiales, lubricaciÃ³n,
diseÃ±o de mÃ¡quinas, confiabilidad.
Fundamentos de la TribologÃ-a
El estudio de la TribologÃ-a se basa en tres fenÃ³menos fundamentales: la fricciÃ³n entre dos cuerpos en
movimiento, el desgaste como efecto natural de este fenÃ³meno y la lubricaciÃ³n como un medio para evitar
el desgaste.
1- FricciÃ³n
La fricciÃ³n se define como la resistencia al movimiento durante el deslizamiento o rodamiento que
experimenta un cuerpo sÃ³lido al moverse tangencialmente sobre otro con el cual esta en contacto. La fuerza
tangencial de resistencia que actÃºa en una direcciÃ³n directamente opuesta a la direcciÃ³n del movimiento se
conoce como fuerza de fricciÃ³n Existen dos tipos principales de fricciÃ³n: fricciÃ³n estÃ¡tica y, fricciÃ³n
dinÃ¡mica.
La fuerza de rozamiento entre dos cuerpos no depende del tamaÃ±o de la superficie de contacto entre los dos
cuerpos, pero sÃ- depende de cual sea la naturaleza de esa superficie de contacto, es decir, de que materiales
la formen y si es mÃ¡s o menos rugosa.

La magnitud de la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos en contacto es proporcional a la normal entre los
dos cuerpos, es decir:
Fr = mâ€¢N
Donde m es lo que conocemos como coeficiente de rozamiento.
{pagebreak}
2- Desgaste
El desgaste es el daÃ±o de la superficie o la remociÃ³n de material de una o ambas superficies sÃ³lidas en
movimiento relativo, ya sea por deslizamiento, rodamiento o impacto. Durante este movimiento relativo,
primero, el material en la superficie de contacto es desplazado por lo que las propiedades del sÃ³lido, al menos
en o cerca de la superficie, se alteran, pero muy poco o nada del material se pierde. Posteriormente, el material
puede ser removido de la superficie resultando en la transferencia a la otra superficie, o bien, puede perderse
como una partÃ-cula del desgaste.
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3- LubricaciÃ³n
El deslizamiento entre superficies sÃ³lidas se caracteriza generalmente por un alto coeficiente de fricciÃ³n y
un gran desgaste debido a las propiedades especÃ-ficas de las superficies. La presencia de una capa de
material ajeno en la interfase no puede ser garantizada durante el proceso de deslizamiento, por lo tanto, se
aplican lubricantes para disminuir la fricciÃ³n y el desgaste. El tÃ©rmino lubricaciÃ³n se aplica a dos
situaciones: la lubricaciÃ³n sÃ³lida y la lubricaciÃ³n de pelÃ-cula de fluido (lÃ-quido o gaseoso).
4- Aplicaciones
La tribologÃ-a estÃ¡ presente en prÃ¡cticamente todos los aspectos de la maquinarÃ-a, motores y
componentes de la industria en general. Los componentes mÃ¡s comunes son:
Rodamientos, engranajes, levas etc. (MÃ-nimo desgaste y mÃ-nima fricciÃ³n) en donde el conocimiento
tribolÃ³gico se basa en la lubricaciÃ³n . Embragues, frenos ( MÃ-nimo desgaste y mÃ¡xima fricciÃ³n) en
donde la tribologÃ-a aplica al conocimiento de resistencia de materiales.
La aplicaciÃ³n de los conocimientos de la tribologÃ-a en estos componentes deriva principalmente en:
»» Ahorro
de materias
la vida primas
Ãºtil de las herramientas y la mÃ¡quina
» Aumento
Ahorro deen
energÃ-a
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