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       material base 
     no afectat pels fenòmens superficials 



       capa deformada 
            tensió i deformació plàstica 



capa Beilby 
fusió i flux superficial 



capa de  reacció química 
òxids, nitrurs, sulfurs i clorurs 



capa d’ adsorció química 
monocapa amb enllaç covalent fort 



capa d’ adsorció física 
vapor d’aigua, oxígen i hidrocarburs 
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2.1 Contacto 

Los procesos de contacto constituyen el primero de los tres grupos de procesos 
tribológicos básicos. En cualquier proceso de contacto ha de tenerse en cuenta la 
naturaleza de las superficies, la formación del contacto  y la separación del contacto. 
La naturaleza de las superficies se caracteriza por su composición y topografía. La 
primera queda determinada por las distintas capas que forman la superficie y la 
segunda por las características geométricas de la misma. La formación del contacto 
tiene lugar por la interacción mecánica y físico-química de las superficies. Finalmente, 
la separación del contacto queda determinada por la adhesión de las superficies. La 
Figura 2.1 muestra el esquema básico que caracteriza a los procesos de contacto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1 El proceso de contacto. 
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2.1.1 Composición de las superficies 

 

 

Figura 2.2 Composición de la superficie de los materiales. 
 
Material base 
Zona a partir de la cual el material no se ve afectado por los fenómenos superficiales.  
 
Capa deformada 
La capa deformada se produce durante los procesos de fabricación o de fricción en los 
que las capas superficiales son tensionadas y deformadas plásticamente. La cantidad 
de material deformado y su grado de deformación son función de la naturaleza del 
material y de la cantidad de energía utilizada en estos procesos. El espesor de la capa 
deformada varía de 10 a 100 µm siendo cerca de la superficie donde está más 
tensionada. 
 
Capa Beilby 
La capa Beilby se produce en metales y aleaciones por fusión y flujo superficial de 
capas moleculares durante el proceso de mecanizado. Posteriormente se endurecen al 
depositarse sobre el material base que se encuentra más frío. El espesor de la capa de 
Beilby varía de 1 a 10 µm. 
 
Capa de reacción química 
Con excepción de los metales nobles, los metales y aleaciones reaccionan con el 
oxígeno del aire para formar óxidos. Las capas de óxido pueden formarse durante el 
proceso de mecanizado y fricción debido a la liberación de calor que incrementa la 
velocidad de oxidación. En otro entorno es probable que se formen otras capas, como 
por ejemplo, nitruros, sulfuros y cloruros. El espesor de la capa de óxido o de los otros 
compuestos depende de la reactividad de los materiales con el entorno, la temperatura 
de reacción y el tiempo de reacción. El espesor de la capa de reacción química varía de 
10 a 100 nm. 
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Capa de adsorción química 
En la adsorción química se intercambian o comparten electrones entre la superficie 
sólida y las sustancias adsorbidas. En la adsorción química la superficie sólida se une 
fuertemente a las sustancias adsorbidas mediante enlaces covalentes. Las sustancias 
adsorbidas mantienen su propia identidad y pueden ser recuperadas mediante 
tratamientos adecuados de la superficie. La capa adsorbida se limita a una monocapa. 
Esta es una diferencia entre adsorción química y reacción química. Una vez la 
superficie está cubierta con una capa, la adsorción química finaliza. Cualquier capa 
adicional se forma por adsorción física o reacción química. El espesor de la capa de 
adsorción química es de 0,3 nm. 
 
Capa de adsorción física 
Las sustancias más comunes adsorbidas físicamente son moléculas de vapor de agua, 
oxígeno o hidrocarburos del entorno que pueden condensarse en la superficie sólida. 
Ocasionalmente películas de aceite o grasa provenientes del mecanizado o de la 
manipulación pueden desplazar parcialmente la capa adsorbida del entorno. Esta capa 
puede ser monomolecular o polimolecular. En la adsorción física no hay intercambio de 
electrones entre las moléculas adsorbidas y las adsorbentes. El proceso de adsorción 
física implica las fuerzas de van der Waals. Las superficies sometidas al vacío están 
libres de sustancias adsorbidas físicamente. El espesor de la capa de adsorción física 
varía de 0,3 a 3 nm.  
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