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Resumen  
 

El objetivo principal de la presente tesis ha sido el estudio de la sustitución del polvo 

de cobre en pastillas de freno orgánicas de formulación bajo-metálico para su uso en 

vehículos. De este modo, se ha querido fabricar una pastilla de freno más respetuosa 

con el medioambiente de acuerdo a las leyes estadounidenses, que exigen la 

reducción del cobre de estos materiales a  una cantidad menor del 5% en peso para el 

2021 y a 0,5% en peso para el 2025. Este trabajo es el resultado de un proyecto de 

colaboración con GAMA S.p.A., productor de pastillas de freno, Pometon S.p.A., 

fabricante de polvo metálico y el CEIT. La empresa italiana Pometon, que 

actualmente fabrica polvo de cobre y bronce para distintas formulaciones de pastillas 

de freno, ha financiado el proyecto sobre el que se sustenta esta tesis. 

El material de fricción desarrollado en este trabajo debía cumplir con las exigencias 

de los consumidores en cuanto a comportamiento en fricción y desgaste se refiere, es 

decir, proporcionar un coeficiente de fricción estable en un amplio rango de presión, 

velocidad y temperatura, así como un bajo desgaste de la pastilla y del disco de freno. 

Estas propiedades, a su vez, están relacionadas con la presencia de una capa de 

transferencia en la interfaz entre la pastilla y el disco. Dicha capa se forma, en gran 

medida, debido a la compactación de partículas debris desprendidas durante el 

frenado y presenta una composición química y una microestructura distinta a la de 

las pastillas. Así mismo, la capa de transferencia será la responsable de proporcionar 

un buen comportamiento en fricción y desgaste del material.  

En el presente trabajo, se presenta el estudio de la sustitución del polvo de cobre por 

constituyentes alternativos fabricados por Pometon. De este modo, en una primera 

fase se emplearon polvos de Sn, Fe esponja y Zn. Posteriormente, se diseñaron los 

polvos Brakealloy, formados por una mezcla de Fe esponja y metales de bajo punto de 

fusión (Sn, Zn o Bi). Los polvos Brakealloy fueron fabricados a partir de la difusión 

en estado líquido del Fe esponja con los metales mencionados. Finalmente, en una 

última fase, se estudió la sustitución del 4% del polvo metálico por Fibras de Carbono 

(FC) de elevada estabilidad térmica para las formulaciones con Zn y Brakealloy Z 

(Fe-Zn), así como la adición de un grafito especial de elevada conductividad térmica. 

El efecto de la sustitución del cobre en el comportamiento tribológico de la pastilla se 

ha estudiado empleando el dinamómetro de inercia de acuerdo al test AK-Master 

SAE J2522. El desgaste, por su parte, se ha determinado midiendo el cambio de 

espesores de las pastillas y de los discos tras dicho ensayo. Por otro lado, se ha 

llevado a cabo una caracterización de la capa de transferencia en cada uno de los 
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discos, relacionando los compuestos determinados en dicha capa con el 

comportamiento tribológico que presenta el material. Además, se realizó un diseño y 

puesta en marcha de un dispositivo de ensayos de fricción/desgaste, similar a un Pin-

on-disk en el CEIT, pero que permite el ensayo de piezas de mayor superficie, así 

como el empleo de condiciones de presión y velocidad más exigentes. 

Para la caracterización de la capa de transferencia se han utilizado las técnicas de 

difracción con ángulo rasante (GIXRD), perfilómetro y caracterización 

microestrutural mediante Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) y análisis EDS. 

Además, se han preparado secciones transversales de los discos de freno mediante 

Focused Ion Beam (FIB) para su posterior caracterización mediante FEG-SEM. Así 

mismo, para un disco en concreto se preparó una lámina delgada o foil con el objetivo 

de caracterizar la nanoestrutura de la capa mediante Microscopía Electrónica de 

Transmisión (TEM). 

Los primeros ensayos de fricción realizados en el dinamómetro determinaron que la 

pastilla con polvo de Zn presentaba un buen comportamiento en fricción y el bajo 

desgaste observado fue atribuido a la presencia de óxido de Zn y sulfuro de Zn en la 

capa de transferencia, ya que se conoce que actúan como lubricantes a elevadas 

temperaturas. La formación de sulfuros metálicos y compuestos intermetálicos 

Metal-Sb, determinó la importancia de las reacciones tribo-químicas que tienen lugar 

entre los constituyentes de la pastilla, en especial el lubricante Sb2S3 y los polvos 

metálicos, afectando en gran medida en la formación de la capa de transferencia. 

Dichas reacciones se observaron también en las secciones de las pastillas de freno. 

Posteriormente, se observó que la sustitución del Cu por polvos Brakealloy 

proporcionaba en todo los casos un coeficiente de fricción mayor que la formulación 

base con Cu, y una menor resistencia al fade, excepto para el Brakealloy ZC con Zn y 

Cu. Por otro lado, en general, el desgaste de las pastillas y discos fue mayor al 

emplear polvos Brakealloy. Este comportamiento se ha asociado a la menor 

reactividad de los polvos Brakealloy con el lubricante Sb2S3, ya que las fases 

intermetálicas que presentan estos polvos, creadas debido a la difusión de los metales 

en el Fe esponja, dificultan la reacción con el lubricante disminuyendo, por tanto, la 

concentración de óxidos metálicos de la capa de transferencia. 

Además, se estudió la sustitución del Sb2S3 por un lubricante sólido basado en 

sulfuro de estaño con el fin de reducir el contenido en compuestos de Sb en la pastilla 

debido a su carácter tóxico. Dicha sustitución se llevó a cabo para las formulaciones 

con Brakealloy Z y polvo de Zn ultrafino. Los resultados obtenidos mostraron un 

mejor comportamiento a fricción, en especial a elevadas temperatura, al emplear el 

lubricante SnS, aumentando la resistencia al fade para la formulación Brakealloy Z 

y, obteniendo en ambos casos un comportamiento similar al de la formulación base 

con Cu. En este caso, se determinó una menor reactividad del lubricante SnS con los 

polvos metálicos, sin que se llegara a formar ningún compuesto intermetálico, al 

contrario de lo que se había observado anteriormente con el Sb2S3. 

En una última fase, se sustituyó el 4% de polvo metálico Zn y Brakealloy Z por FC 

consiguiendo un coeficiente de fricción menor y más estable. De este modo, la 
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formulación M5Lub2FC diseñada presentó un comportamiento en fricción muy 

similar al material de referencia con cobre. 

Paralelamente, se prepararon mezclas binarias con los lubricantes sólidos (Sb2S3 y 

SnS) y adición de polvos metálicos (Cu, Fe, Zn, Sn y Brakealloys) para estudiar con 

detalle la reacción entre los lubricantes y los polvos metálicos. Este estudio se realizó 

mediante las técnicas de DSC-TGA y por difracción de rayos-X tras someter las 

mezclas a distintos tratamientos térmicos en aire y argón. En general se determinó 

que los productos obtenidos mediante estos tratamientos fueron los mismos que se 

determinaron en la capa de transferencia, a pesar de que las reacciones no se 

produjeron bajo las mismas condiciones (presión y fricción).  

Finalmente, GAMA realizó la validación industrial de una de las formulaciones 

desarrolladas en esta tesis, obteniéndose un buen comportamiento en fricción, 

incluso superior al demostrado en los ensayos de laboratorio mediante una ligera 

modificación de la matriz orgánica, tras ajustarla a una formulación comercial suya. 

Así mismo, el resultado del test de ruido fue satisfactorio.  
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Summary 
 

Environmental requirements for new pad and disc materials are becoming 

increasingly important due to the growing contribution of non-exhaust emissions to 

vehicle traffic pollution. Copper usage in brake pad formulations has recently become 

the subject of considerable debate, primarily due to the potentially toxic effects of 

copper and other heavy metals (including antimony) on human health and 

environment, specially in water quality. USA legislation requires the use of copper to 

be reduced to <5% by 2021 and to 0.5% by 2025. Although currently no specific 

regulation within the European Union imposes limitations on the use of copper, the 

main brake-producing companies are already manufacturing copper-free brake pads 

in response to the aforementioned USA legislation being the goal to achieve the same 

brake performance as the one provided by copper.  

This PhD work was conducted in collaboration with Pometon S.p.A., a metal powder 

manufacturer, and GAMA S.p.A., organic brake pad manufacturer. In light of copper 

being eliminated from the brake pads, this project intends to study the possibility of 

its replacement in low-steel brake pads using different metal powders produced by 

Pometon. Therefore, in a first approach copper was replaced by Sn powder, sponge Fe 

powder and Zn powder. Afterwards, Brakealloy powders were design and produced 

by a mixture of sponge Fe with a low fusion point metals, such as Sn, Zn or Bi. By 

means of diffusion bonding, the liquid metal enters the sponge Fe creating the 

Brakealloy powders. Finally, in a last step, the substitution of a 4% of metal powder 

by Carbon Fibers (CF) and the addition of high thermal conductivity graphite was 

carried out. 

In the present work the study of the influence of copper substitution on the tribo-

performance of the friction material is presented, as well as its effect on the 

formation of the transfer layer formed on the friction surfaces. This transfer layer 

will be the responsible for the good friction performance and less wear of the pads. 

Besides, the friction material has to be designed in a way that a constant friction 

coefficient and good wear resistance could be maintained over a wide range of 

stressing conditions (pressure, speed, temperature). 

In order to evaluate the tribological properties of the brake pads they were all tested 

on the single-ended inertia full-scale brake dynamometer using the SAE J2522 

procedure. This way, the performance properties, such as friction, wear and 

sensitivity of friction towards load, speed and temperature were studied as per 

industrial practice. Wear of pads and discs was determined by a thickness change of 
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the material during the friction test. In parallel, the pads manufactured at CEIT 

were tested in a new tribo-tester, Pin-On-Disk type, which was designed and built as 

part of this project.  

On the other hand, the microstructure and the composition of the transfer layer 

formed during friction were characterized by preparing different cross-sections using 

Focused Ion Beam (FIB) technique and using EDS analyses afterwards. For one of 

the samples, the transfer layer was studied by transmission electron microscopy 

(TEM) so that, its nanostructure morphology could be determined. The Glancing 

Incidence X-ray Diffraction technique (GIXRD) and SEM-EDS were also used to 

characterize the surfaces of the worn pads and disc.  

The first friction test results showed that the formulation with Zn powder had a good 

friction behavior, with a stable friction coefficient and less wear of the material, 

which was related to the presence of zinc oxide and zinc sulfide in the transfer layer 

acting like lubricants at high temperature. Concurrently, the presence of metal 

sulfides and intermetallic metal-Sb compounds indicate the high effect that the 

chemical reactions between constituents have in the formation of the transfer layer, 

especially Sb2S3 and metal powders. Those reaction products were also found in the 

section of the brake pads. 

In latter tests, the replacement of Cu by Brakealloy powders was observed to provide 

a higher friction coefficient and less fade resistance than copper base formulation, 

except for Brakealloy ZC, with Zn and Cu. Moreover, these formulations showed a 

higher wear of friction material and disk. This behavior was related to a low 

reactivity of these Brakealloys to react with Sb2S3 due to the intermetallic phases 

formed in the fabrication of the Brakealloy powders. This, at the same time, is the 

responsible for a lower metal oxides concentration in the transfer layer coming from 

the oxidation of the Brakealloy. 

The replacement of Sb2S3 by a lubricant based on SnS was also carried out in the 

selected formulations with Zn and Brakealloy Z, creating a more eco-friendly brake 

pad. Friction materials with SnS showed a better friction behavior at high 

temperatures, with a higher fade resistance in formulation with Brakealloy Z. No 

intermetallic compounds were determined when SnS lubricant was used, being this 

lubricant less reactive with metal powders than Sb2S3.  

In the last tests, the replacement of Cu powder with alternatives metal powders such 

as Zn or Brakealloy Z, and addition of Carbon Fibers was successfully achieved. The 

formulation M5Lub2FC showed similar friction behaviour to the copper content 

reference material M1*. Moreover, the replacement of Sb2S3 by a solid lubricant 

based on tin sulfide was successfully carried out overcoming a new legislation 

concerning Sb compounds. 

For further study of the chemical reactions between solid lubricants (Sb2S3 and SnS) 

and metal powders (Cu, Sn, Fe, Zn and Brakealloys) binary mixtures containing 

same weight ratio of these metal powders and solid lubricants that pads contained, 

were prepared. This study was carried out by thermal analysis techniques, DSC-

TGA. Additionally the binary mixtures were also conducted to different thermal 
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treatments (in air and argon), and characterized by XRD technique afterwards. In 

general the same reaction products were determined in the brake pads and in the 

binary mixtures. 

Finally, one of the formulations designed in this PhD was validated by GAMA for a 

commercial use, showing good friction behavior and good results in the noise test. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El sistema de frenos es un mecanismo de seguridad para ralentizar o detener un 

vehículo mediante la transformación de la energía cinética en calor. Los discos de 

frenos, compuestos principalmente por un disco de fundición gris y pastillas de freno, 

son en la actualidad el sistema de freno más empleado para vehículo ligero. Desde su 

aparición, se han llevado a cabo numerosos trabajos de investigación y desarrollo con 

el objetivo de cumplir con los requisitos que se les exige, adaptándose a las cada vez 

más restrictivas normativas. Entre otros, el desarrollo de nuevos materiales para la 

fabricación de las pastillas de freno supone un gran reto y esfuerzo a la industria 

automotriz. Así mismo, el principal objetivo de los fabricantes de pastillas de freno es 

el diseño de nuevos materiales de fricción que sean capaces de resistir elevadas 

temperaturas, que presenten un mayor rendimiento con un menor degaste y un 

coeficiente de fricción (µ) más estable, que sean silenciosos y, que a su vez, sean más 

respetuosos con el medioambiente1-5.  

Durante el frenado se desarrolla una capa de transferencia entre la pastilla y el disco 

debido, principalmente, a la acumulación y compactación de partículas debris 

generadas durante el desgaste de ambas superficies. Dicha capa de transferencia, 

que puede llegar a tener 10µm de espesor, presenta una composición química distinta 

de las superficies en contacto y es la responsable de proporcionar un buen frenado, 

un µ lo suficientemente elevado y estable en un amplio rango de temperaturas y 

presión, así como un bajo desgaste de los materiales. 
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Estudios realizados han determinado que la capa de transferencia está compuesta en 

gran medida por óxidos de hierro debido a la tribo-oxidación que sufre el disco, en 

forma de magnetita (Fe3O4), hematita (Fe2O3) y wustita (FeO). Además, debido a las 

condiciones de temperatura y presión que se originan en las superficies de fricción se 

han determinado nuevos compuestos en la capa de transferencia: óxidos de metales 

(CuO, Cu2O, MgO, ZnO), sulfuros de metales (FeS2, Cu2S, SnS, MoS2) o incluso 

compuestos intermetalicos (CuSb). De hecho, algunos componentes blandos, como el 

Cu, el Zn, la barita o la magnesia, así como algunos sulfuros metálicos (Sb2S3, MoS2, 

SnS) tienen la capacidad de transformarse en estructuras nanocristalinas que se 

incorporan con gran facilidad en la capa de transferencia formada principalmente por 

óxidos de hierro6. Por tanto, la correcta elección de los constituyentes de los 

materiales de fricción es de gran importancia para la formación de una capa de 

transferencia que lubrique y por tanto, disminuya el desgaste del material. 

En la actualidad existe una gran variedad de pastillas de freno para responder a las 

necesidades de los consumidores en los distintos países. Los frenos orgánicos-

poliméricos sin asbestos que emplean una matriz orgánica, generalmente resina 

fenólica, representan la gran mayoría de las pastillas de freno en vehículos comunes. 

Este tipo de materiales, con 10 o más constituyentes, se pueden clasificar como semi-

metálicos, bajo-metálicos o no-metálicos (NAO), en función del contenido en metales 

que presentan. Los materiales semi-metálicos se caracterizan por contener al menos 

un 50% en peso en metales ferrosos y han sido ampliamente utilizados en Estados 

Unidos. No obstante, debido al alto contenido en fibras de acero, estas pastillas 

producen vibraciones y ruido7 así como una inestabilidad del coeficiente de fricción 

(µ). Por ello, los frenos semi-metalicos están perdiendo cuota de mercado frente a las 

pastillas bajo-metálicas, empleadas en Europa con un 5-30% de fibras de acero y un 

buen comportamiento a elevadas temperaturas, o a las no-metálicas (NAO), 

empleadas en Japón y que presentan un menor ruido y desgaste. 

Así mismo, uno de los mayores retos para los fabricantes de pastillas de freno es el 

diseño de un freno “eco” o “verde” que sea más respetuoso con el medioambiente y, 

que por tanto, cumpla con las legislaciones vigentes. En los últimos años, uno de los 

mayores desafíos para los fabricantes de pastillas de freno orgánicas ha sido la 

sustitución del Cu bien por nuevos materiales o por combinación de distintos 

compuestos. De hecho, las nuevas regulaciones medioambientales existentes en 

Estados Unidos exigen reducir el contenido en Cu en las pastilla en principio a 

menos del 5% en peso para el 2021 y posteriormente a menos del 0,5% en peso para 

el 2025 en los condados como California o Washington5,8,9. A pesar de que en la 

actualidad en Europa no exista una regulación específica para el Cu en las pastillas 

de freno, ya hay fabricantes de pastillas trabajando en formulaciones sin Cu como 

medida preventiva a la posible adaptación de la normativa europea a las exigencias 

estadounidenses. 

La legislación vigente en Estados Unidos obliga también a la sustitución del Sb, en 

especial para las pastillas de freno de Equipo Original (OE)7,10. En consecuencia el 

comúnmente empleado lubricante Sb2S3 deberá ser reemplazado por otro de 

similares prestaciones y menor toxicidad. 
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El objetivo principal de este estudio ha sido el desarrollo de una pastilla de freno 

bajo-metálica respetuosa con el medio ambiente en especial debido a la regulación del 

cobre. Para ello, el principal esfuerzo se ha centrado en conseguir la sustitución del 

polvo de cobre mediante una combinación de polvos metálicos producidos por 

POMETON y la adición de grafitos especiales o fibras de carbono (FC). Además, se 

ha estudiado la sustitución del lubricante Sb2S3 inicialmente empleado, por una 

mezcla de sulfuros de Sn, para cumplir con las futuras regulaciones. 

El objetivo principal de la presente tesis doctoral se ha dividido en los siguientes 

puntos: 

 Estudio del efecto de la sustitución del Cu en las propiedades físicas, 

mecánicas y termo-mecánicas de los materiales diseñados. 

 Estudio y comparación del comportamiento en fricción y desgaste de los 

distintos materiales fabricados, mediante ensayos de fricción en el 

dinamómetro de inercia. 

 Análisis y caracterización de la capa de transferencia formada en las 

superficies de las pastillas de freno y discos ensayados.  

o Estudio de las reacciones químicas que tienen lugar durante el frenado 

a elevadas temperaturas entre el lubricante sólido y los polvos metálico 

empleados en la formulación. 

 Puesta a punto de un dispositivo “pin-on-disk” a escala laboratorio en el CEIT. 

 Ensayos de validación para homologación según ECE R90 y posterior 

comercialización de la pastilla de freno de recambio seleccionada en el estudio. 
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CAPÍTULO 2  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. SISTEMA DE FRENOS EN AUTOMÓVILES 

La ley de conservación de la energía establece que “la energía no se crea ni se 

destruye, sólo se transforma”. Por tanto, a la hora de detener o frenar un vehículo 

que se encuentra en movimiento es necesario transformar su energía cinética en 

calor. Este fenómeno se consigue mediante la fricción, que es la fuerza que se opone 

al movimiento entre dos cuerpos que se encuentran en contacto y en deslizamiento. 

Para el caso concreto de un vehículo, dichos cuerpos son por un lado el material de 

fricción, en forma de pastillas de freno o zapatas (elementos fijos) y, por otro lado, el 

disco o tambor (elementos móviles), según se empleen frenos de tambor o frenos de 

disco o la combinación de ambos en las distintas ruedas.  

Al mismo tiempo, el calor generado durante la frenada se disipa por conducción a 

través del disco/tambor y mediante convección y radiación tanto a la atmósfera como 

a los componentes adyacentes. Por último, el calor generado también se disipa 

mediante absorción del material de fricción y el disco/tambor lo que, a su vez, 

conduce a transformaciones químicas (triboquímicas) y al desgaste de los cuerpos en 

contacto en la interfaz11. 

2.1.1. Tipos de frenos  

Existen dos tipos de sistemas de freno para vehículos: los frenos de tambor y los 

frenos de disco12. No obstante, el modo de actuación en ambas es la misma: presionar 

una superficie fija contra una móvil. Mientras que en los frenos de tambor la 

superficie fija son las zapatas de freno y la superficie móvil el tambor, cilindro 

http://www.muyinteresante.es/tag/frenos%20de%20tambor
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concéntrico al eje de las ruedas, en los frenos de disco se emplean pastillas de freno 

(de menor tamaño que las zapatas) y un disco de freno11. 

Hoy en día la mayoría de los vehículos están provistos de frenos de disco ya que su 

acción de frenado es más enérgica que la de del freno tambor, consiguiendo un menor 

tiempo de frenado el cuál, a su vez, se traduce en una menor distancia de parada. 

Esto se debe al diseño del sistema del freno de disco que permite que el aire fluya 

libremente entre los elementos de fricción, proporcionando una mejor refrigeración 

del sistema mientras que los frenos de tambor se encuentran encerrados12. 

Otra de las ventajas que presentan los frenos de disco frente a los de tambor es que 

es más difícil que ocurra el fenómeno fade o pérdida de eficacia de frenado cuando se 

calienta el material. Este fenómeno sucede debido a la rápida evaporación a elevadas 

temperaturas de los componentes orgánicos (cauchos y resinas) encargadas de dar 

cohesión al material de fricción. Así, los frenos de tambor no dan abasto para evacuar 

con rapidez todo el calor generado y como resultado el tambor se dilata alejando la 

superficie de adherencia del contacto con las zapatas pudiendo quedar el vehículo 

momentáneamente sin frenos. Lo que se conoce como pérdida transitoria de 

frenado12. El disco de freno en cambio, cuando se calienta y se dilata se aproxima a 

las pastillas de freno disminuyendo el recorrido del pedal de freno. 

El presente trabajo se ha centrado en el estudio de frenos de discos para automóviles. 

En este capítulo, por tanto, se definirán los distintos componentes del sistema de 

frenos de disco así como los requerimientos operacionales que deben cumplir.  

2.1.2. Componentes de freno de disco 

El sistema de freno de disco está formado por un disco o rotor que se une al buje de la 

rueda, o forma parte de él, y que por tanto gira con la rueda constituyendo el 

elemento móvil de frenado. Sobre este disco, abarcando aproximadamente la quinta 

parte de la superficie del mismo, va montado el cáliper o mordaza sujeta al puente o 

mangueta en cuyo interior se encuentran los cilindros por los que se desplazan los 

pistones. Los extremos de los pistones a su vez, están unidos a las pastillas de 

freno12. En la Figura 2-1 se muestra el esquema de los componentes en un freno de 

disco. 

El funcionamiento del conjunto es el siguiente: mediante el sistema de mando 

(sistema hidráulico) se aplica un determinado esfuerzo sobre los pistones, alojados en 

los cilindros de la mordaza. Éstos empujan a las pastillas de freno que se desplazan y 

entran en contacto con el disco sobre el cual ejercen el esfuerzo recibido a través del 

pistón. El rozamiento entre el disco y las pastillas es el responsable de detener el giro 

y por tanto de detener el vehículo12. 
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Figura 2-1 Esquema del freno de disco. 

 

En este estudio se ha trabajado con un freno de pinza flotante también llamado de 

reacción que se muestra en la Figura 2-2. Este tipo de freno utiliza un solo pistón que 

cuando se acciona empuja la pastilla de freno correspondiente contra el disco de 

freno. La fuerza con la que el pistón empuja dicha pastilla genera una fuerza opuesta 

o de reacción que a su vez empuja la segunda pastilla contra el disco. 

 

 

Figura 2-2 Esquema de un freno de disco con mordaza flotante y un disco 

autoventilado13. 

 

2.1.2.1. Disco de freno 

Los discos de freno son la superficie con la cual interactúan y reaccionan las pastillas 

de freno durante el frenado. Es en dicho rozamiento donde tiene lugar la 

trasformación de energía cinética a energía calorífica, provocando la consiguiente 

reducción de velocidad. Por tanto, los discos no solo deben permitir la trasformación 

de energía, sino que además deben conseguir que el calor producido se disipe a la 

atmósfera lo antes posible, ya que sino las temperaturas alcanzadas serían muy 

elevadas llegando incluso al colapso del sistema. La cantidad de calor generado 

depende, entre otros, del peso del vehículo y de la velocidad a la que se produce el 

Cáliper, mordaza

Disco

Pistón

Pastillas de freno

Pinza de 
freno

Pistón

Disco

Pastillas
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frenado. Como ejemplo, la temperatura alcanzada en el disco de freno de un vehículo 

de 1500kg que frena llegando a parar el vehículo desde una velocidad inicial de 

150km/h puede llegar a ser de 800°C. Lo que puede resultar en un gradiente térmico 

entre el material de la superficie y del interior del disco14. Por ello y con el objetivo de 

reducir las tensiones térmicas en el material del disco, éste debe presentar una 

buena capacidad calorífica específica, una alta conductividad térmica, un bajo 

coeficiente de expansión térmica y una buena resistencia al desgaste. Además, es de 

gran interés que sea fácil de fabricar a un coste relativamente bajo14,15. 

En general el material de los discos de freno empleados en vehículos comunes y 

camiones ligeros es de fundición gris con grafito laminar. En estos materiales, el 

contenido y la morfología de las láminas de grafito afectan tanto en la amortiguación 

de ruidos y vibraciones como en la conductividad térmica. Se suelen emplear discos 

de fundición gris con altos contenido en grafito, ya que ayudan a reducir la 

temperatura del disco y disminuyen la generación de ruido y vibración durante el 

frenado2. Además de una excelente conductividad térmica y buena capacidad de 

amortiguación, los discos de fundición gris poseen una adecuada resistencia al 

desgaste por fricción y a la fatiga térmica16. 

Existen también discos de materiales compuestos de matriz metálica (MMC), o discos 

cerámicos reforzados con fibras de carbono, que se emplean en alta competición y en 

frenos de aviones aunque, debido a su alto coste, son inviables en los vehículos 

comunes.  

El disco de freno puede ser macizo o con huecos (autoventilado). El aspecto de los 

discos autoventilados es como si se juntasen dos discos pero dejando una separación 

entre ellos que hace que el aire circule del centro hacia afuera debido a la fuerza 

centrípeta. Gracias a ello se consigue un mayor flujo de aire sobre los discos y, por lo 

tanto, una mayor evacuación del calor. 

2.1.2.2. Pastilla de freno 

El material de fricción es el corazón del sistema de freno y, junto con el disco, 

constituye la pareja tribológica que decelerará el vehículo.  

A continuación se detallan los distintos componentes de una pastilla de freno y que 

se muestran en la Figura 2-3: 

 Soporte (Backing plate): Durante su procesamiento el material de fricción se 

une a una base metálica creando la pastilla de freno. Dicho soporte metálico 

proporciona por un lado rigidez al material de fricción así como una geometría 

que ajusta bien con la mordaza y, por otro lado, actúa como disipador térmico 

previniendo el calentamiento excesivo del sistema hidráulico. El soporte debe 

ser lo más liso posible para evitar que durante el proceso de prensado en 

caliente y posterior curado de las pastillas surjan fisuras entre el soporte y el 

material de fricción. La impregnación del soporte metálico con una resina de 

gran adherencia es una fase crítica del proceso de fabricación, ya que se debe 

de garantizar una correcta adherencia del material de fricción al soporte. 
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 Láminas antiruido: Las láminas antirruido son accesorios cuya función 

principal es la de absorber las vibraciones que se producen en el contacto 

entre la pastilla y el disco, evitando la aparición de ruido. Existen diferentes 

materiales, como son láminas de fibra de vidrio, láminas metálicas, etc. Cada 

aplicación lleva definida un tipo de lámina diferente dependiendo del tipo de 

vehículo. 

 

 Underlayer: Se trata de una capa de material con formulación propia y que no 

debe cumplir los requerimientos que del material de fricción se esperan. Las 

funciones del underlayer son por un lado unir la capa de material de fricción 

al soporte y, por otro lado, variar la conductividad térmica del material de 

fricción evitando así que el calor pase a través de ella y que caliente el líquido 

de frenos. Esto puede ocurrir en el caso de materiales de fricción con una alta 

conductividad térmica. 

 

 Material de fricción: formulación del material de fricción seleccionado y objeto 

de estudio en esta tesis. 

 
Figura 2-3 Componentes de la pastilla de freno. 

 

Seguidamente se presenta una lista de requerimientos que debe cumplir el material 

de fricción actual y que hacen que el desarrollo de este tipo de materiales sea una 

tarea sumamente complicada. Estos requerimientos se pueden dividir en 4 

subgrupos: Comportamiento/rendimiento, Confort, Costes y Medioambiente11,17-19. 

 

 COMPORTAMIENTO 

o Un coeficiente de fricción (µ) suficiente, estable y consistente en un rango 

amplio de velocidad, presión y temperaturas. 

o Buena resistencia al calor generado durante la fricción en las áreas de 

contacto. 

o Buena resistencia al fade, pérdida de rendimiento debido a un aumento en 

la temperatura. 

o Rápida recuperación del nivel de fricción. 

o Alta resistencia al desgaste. 
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o Alta resistencia a la propagación de grietas y fisuras y a la fatiga térmica. 

o Compatibilidad con superficies metálicas  

o Alta resistencia mecánica  

o Sensibilidad mínima a las condiciones medio ambientales (humedad, sal o 

corrosión). 

o Larga vida útil (pastillas y disco). 

 

 CONFORT 

o Mínima generación de ruido (groan, chirrido (squeal)) y vibraciones  

o Carencia de olores. 

o Alta sensibilidad del pedal. 

 

 MEDIOAMBIENTE 

o No contener amianto u otros componentes considerados tóxicos o 

peligrosos para la salud. 

o Énfasis en la “pastilla verde”. 

 

 COSTES 

o Proceso productivo consistente y de bajo coste.  

 

2.1.3. Requerimientos del sistema de frenado 

En la actualidad, el sistema de frenado además de garantizar la seguridad en la 

frenada (minimizando la distancia de frenada) debe cumplir otros requerimientos 

tales como minimizar el ruido o las vibraciones aumentando el confort, una mayor 

sensibilidad del pedal o el facilitar el mantenimiento del sistema de frenos. Todo ello 

con el objetivo de cumplir las demandas de los consumidores que a su vez varía por 

países o continentes. En Europa los conductores circulan a mayores velocidades y, 

por tanto, se requiere un sistema de frenos de mayor rendimiento, especialmente a 

elevadas temperaturas, y con mayor potencia de frenada. En Japón en cambio, los 

consumidores demandan frenos silenciosos, con una sensación de frenado suave y 

elevado confort. A su vez, en Estados Unidos se requiere un freno para circular a 

velocidades inferiores con una menor exigencia en el confort. 

La diversidad de la demanda en cuanto a requerimientos que debe cumplir el sistema 

de frenos, ha conducido al diseño de nuevas formulaciones del material de fricción y 

por tanto a una nueva clasificación del mismo20 que se describirá en detalle en el 

apartado 2.2.2. 

Finalmente, los requerimientos generales que debe cumplir el diseño de un sistema 

de frenos de disco son los siguientes: 

 Maximizar la vida útil de la pastilla y del disco. 

 Minimizar el ruido y las vibraciones producidas durante la frenada. 

 Buena refrigeración para prevenir el calentamiento no deseado. 
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 Aumentar la fuerza de frenado.  

 Cumplir con los requerimientos de seguridad. 

 Minimizar el impacto medioambiental producido. 

 Alta sensibilidad al pedal. 

 

2.2.  MATERIAL DE FRICCIÓN / PASTILLAS DE FRENO 

2.2.1. Breve reseña histórica sobre el material de fricción 

En el año 1897 el inglés Herbert Frood inventó el primer material de fricción basado 

en el empleo de fibras de algodón trenzadas en forma de correa y ligadas mediante 

soluciones bituminosas e hilos de latón, obteniendo en 1901 su patente21. Este 

material no solo fue empleado en los frenos de coche de caballo sino que también en 

automóviles de la época consiguiendo resultados aceptables. No obstante, el empleo 

de una fibra natural como el algodón presentaba limitaciones térmicas ya que por 

encima de los 150°C perdía las propiedades de fricción y se quebraba. Tan solo diez 

años después, en 1908, se introdujeron en las formulaciones las fibras de asbestos 

que poseían una mayor resistencia térmica y resistencia mecánica, además de unas 

excelentes propiedades de fricción y compatibilidades con las resinas y resto de 

ligantes empleados22. Debido al éxito cosechado, en 1920 Frood fundó la empresa 

Ferodo23 marca popular conocida en la actualidad. 

Las formulaciones de material de fricción se hicieron más complejas con la llegada de 

los frenos tambor en los años 30. A lo largo de esta década se investigaron resinas 

flexibles con mayor resistencia al calor. Estos nuevos materiales junto con el proceso 

de mezclado en seco, abrió el camino a nuevos componentes más sofisticados. 

Durante la década de los 50 se implementó una nueva formulación que contenía 

nuevas resinas que ligaban virutas metálicas dando paso así a las pastillas en base 

metálica, conocidas como semi-metálicas. Estas formulaciones fueron diseñadas en 

respuesta a los problemas de abastecimiento de asbestos debido a la II Guerra 

Mundial24. Los semi-metálicos se crearon en base al éxito que los materiales de 

fricción metálicos habían conseguido en aplicaciones industriales y aeronáuticas. Así 

pues, se diseñaron materiales de mezclas de resinas con lana de acero y grafito.  

En los años 60, la gran mayoría de las empresas productoras de materiales de 

fricción comenzaron a buscar alternativas a los asbestos que en ese momento 

constituía el principal componente de los frenos de disco. De hecho, el asbesto poseía 

sus limitaciones ya que era un recurso agotable, de calidad variable y su precio subía. 

Posteriormente, en los años 70 comenzó a cuestionarse el efecto sobre la salud del uso 

del asbesto catalogado como “carcinógeno para los humanos” por lo que muchos 

fabricantes optaron por dejar de trabajar con este material, lo que a su vez provocó 

un auge de los materiales de fricción semi-metálicos, siendo los más empleados en los 

años 70 para la fabricación de frenos de disco. A pesar del conocimiento del peligro 
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que producía el uso del asbesto, su prohibición no se hizo efectiva en Estados Unidos 

hasta 1989, donde se reconocía que todas las formas de asbesto eran carcinógenas25. 

En Australia se prohibió el uso de asbestos crisolito, la forma más empleada del 

asbesto, en 2003, mientras que en Europa la directiva 76/769/CEE supuso la 

prohibición del asbesto en todo el territorio de la UE antes de enero de 2005, y con 

plazo hasta enero de 2008 para el asbesto utilizado en las instalaciones de 

electrólisis. 

Por otro lado, en los años 70 se fundaron el Federal Motor Vehicle Safety Standard 

FMVSS105 (americano) y la directiva europea EEC 71/320, ambos diseñados con el 

objetivo de mejorar los sistemas de frenado en los vehículos26. La aparición de 

vehículos más ligeros, con ruedas más pequeñas y con tracción delantera demandaba 

sistemas de frenos más pequeños y ligeros así como una mejora en las propiedades 

físicas y térmicas del material de fricción. Estas nuevas exigencias empujaron el 

desarrollo de los materiales de fricción en los años contiguos. En la Tabla 2-1 se 

muestra el desarrollo sufrido por el material de fricción entre los años 60 y 80. 

 

Tabla 2-1 Desarrollo del material de fricción de 1950 a 1980 19. 

 

 

Debido a las excelentes propiedades que aportaba la fibra de asbesto al material de 

fricción su sustitución por un solo componentes fue inviable a pesar de que se intentó 

probar con 1200 componentes diferentes a lo largo de 15 años11. La necesidad de 
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sustituir el asbesto no solo dio paso al estudio de materiales fibrosos, sino que 

también al desarrollo de resinas orgánicas empleadas como aglutinantes en esa 

época. Las nuevas resinas mejoradas originaron durante los años 90 la base para los 

materiales de fricción orgánicos libres de asbestos, que en combinación con 

materiales de refuerzo, modificadores de fricción y fillers forman las actuales 

formulaciones orgánicas para pastillas de disco. 

 

2.2.2. Clasificación de las pastillas de freno 

2.2.2.1. En función de los constituyentes 

En la actualidad, existen distintas clasificaciones para la pastilla de freno, no 

obstante en este trabajo la clasificación realizada ha sido en base al aglutinante o 

ligante empleado. De esta forma las pastillas de freno se clasifican en un primer paso 

como orgánico polimérico y no-orgánico (metal sinterizado o composites 

carbón/carbón). 

 

Figura 2-4 Clasificación de las pastillas de freno en automoción11. 

 

A continuación se describen las características principales de los distintos tipos de 

pastillas de freno: 

No-orgánico 

 

Este tipo de material no contiene un aglutinante orgánico que forma la matriz del 

compuesto de fricción. Al mismo tiempo, emplea un método de producción alternativo 

y completamente diferente que el de los orgánicos. 

 Metal sinterizado: 

Los materiales de matriz de metal sinterizado están compuestos de una matriz 

metálica a la que se le añaden distintos aditivos. Estos materiales se pueden emplear 
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tanto en aplicaciones de frenado en ambiente húmedo, como en seco. Generalmente 

este tipo de materiales se distinguen en dos grupos principales: en base-cobre y en 

base-hierro. No obstante también es posible usar aleaciones y otros metales7. 

Los materiales de matriz de metal sinterizado se diseñaron para vehículos pesados 

de alta velocidad, incluyendo aviones o trenes, que requieren una estabilidad térmica 

extrema. Así mismo, los materiales en base cobre o hierro y con aditivos de polvos 

cerámicos o inorgánicos se emplean en vehículos de alta densidad de potencia11. A 

pesar de ser fáciles de fabricar el coste energético en producción es elevado y, 

además, debido al alto contenido en metales su coste está directamente ligado al 

precio de mercado de los metales7. 

 Composites de carbono/carbono: 

Los materiales de fricción carbono/carbono se emplean en aplicaciones donde se 

experimentan condiciones extremas de frenado, se requieren pesos ligeros y alta 

resistencia pero que a su vez, el coste sea secundario. Por ejemplo, en coches y motos 

de carrera o en aviones comerciales o militares. Aproximadamente el 63% de los 

composites carbono-carbono producidos en el mundo se emplean en frenos de aviones. 

Estos materiales se fabrican a partir de fibras de carbono unidas a carbono amorfo. 

Tras el procesamiento se obtiene un composite esencialmente de carbono puro de 

baja porosidad. Se trata de un material ligero y de gran estabilidad térmica, con un 

alto calor específico, y que presenta un comportamiento excelente como material de 

fricción. A pesar de su alto coste de producción es cada vez más empleado. Entre las 

ventajas asociadas al uso de este material de fricción en comparación con el acero11 se 

pueden citar las siguientes: 

o Alta resistencia a elevadas temperaturas, 2 veces el del acero 

o 40% más ligero 

o Una vida útil mayor, aproximadamente el doble que el acero 

o Inerte respecto al medio ambiente 

No obstante, su alto coste de producción y la sensibilidad frente a la oxidación son 

sus principales desventajas11. 

 

Orgánicos-poliméricos sin asbestos  

 

Los materiales de fricción orgánicos deben su nombre a la matriz de resina orgánica, 

generalmente resina fenólica, empleada para aglutinar el resto de componentes en la 

pastilla de freno. El desarrollo de estos materiales experimentó un aumento 

considerable a partir del año 1983 gracias al estudio de nuevas resinas orgánicas. La 

mayoría de estas formulaciones emplean una mezcla de distintas fibras y otros 

componentes de refuerzo no-fibrosos. Las fibras más empleadas en este material son 

las fibras de vidrio, las fibras metálicas (generalmente de acero), fibras cerámicas y 

minerales, así como las fibras de aramidas, celulosa u otras fibras orgánicas 11. 

Actualmente, este tipo de materiales representan la mayor parte del material de 

fricción para frenos en vehículos comunes. El material de fricción típico orgánico 
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puede llegar a tener entre 10-30 constituyentes diferentes clasificadas en cuatro 

clases definidas como aglutinantes, refuerzos, modificadores de fricción y fillers. La 

función que cumple cada componente se define en el punto 2.2.4 del presente trabajo. 

Así mismo, debido a la alta competencia entre fabricantes de pastillas el contenido 

exacto de los componentes es un secreto bien protegido27.  

Por otro lado, el material orgánico sin asbestos se clasifica en los siguientes 

subgrupos en función del tipo de constituyente de refuerzo que posee: 

 Semi-metálico: 

Estos materiales se introdujeron en 1960 y ganaron gran popularidad en los años 70. 

Los materiales semi-metálicos se caracterizan por contener al menos un 50% en peso 

en metales ferrosos. Las desventajas que presentan son entre otros, la variación del 

coeficiente de fricción debido al alto contenido en fibras de acero que causa la 

abrasión de la capa de transferencia y que por tanto produce vibraciones y ruido7. 

Todo ello hace que los semi-metálicos sean menos atractivos en la industria del freno 

y que por tanto estén perdiendo mercado en comparación con las formulaciones bajo-

metálico o no-metálico. 

 Bajo metálico: 

Los materiales bajo-metálicos presentan un contenido en fibras de acero de 

aproximadamente 5-15% en peso, pudiendo llegar incluso al 30%. Además, los 

ingredientes orgánicos se encuentran limitados con el objetivo de eliminar el efecto 

del fade o de la pérdida de efectividad en el frenado a elevadas temperaturas, que 

está directamente relacionado con el empleo de una excesiva cantidad de 

componentes orgánicos. A pesar de presentar un excelente comportamiento en 

fricción y ser ampliamente aceptado en Europa, el uso de este tipo de materiales está 

limitado en otras regiones del mundo donde las exigencias de los conductores 

demandan materiales que se desgasten menos7.  

 No-metálico (NAO): 

Teniendo en cuenta que el desgaste del disco se debe sobre todo al empleo de fibra de 

acero, y que ésta al mismo tiempo es origen de ruido en el frenado, las exigencias de 

reducir el ruido y el desgaste han impulsado la creación de una nueva clasificación de 

materiales de fricción libres de metales conocidos como no-metálicos. Por tanto, este 

tipo de materiales no contiene ningún tipo de aditivos metálicos7.  

2.2.2.2. En función del mercado  

Según el mercado al que vayan destinados las pastillas de freno se dividen en las de 

Equipo Original (“Original Equipment (OE)”) o las de recambio o de mercado de 

reposición (“AfterMarket (AM)”).  

La razón principal por la que existen productores de pastillas de freno de recambio es 

que el grado de satisfacción del conductor con las pastillas de freno es totalmente 

subjetivo. Es decir, que mientras algunos buscan una elevada fricción y distancias 

cortas de frenado, otros prefieren materiales más silenciosos. De este modo en la 
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actualidad el mercado de recambios es muy amplio e incluso los mismos productores 

de OE también fabrican pastillas AM. 

En general el coste de una pastilla OE será superior al de un AM pero no por ello 

garantiza un mejor frenado ya que en la actualidad la mayoría de productores de AM 

cumplen con los mismos requisitos y legislación que una pastilla OE. De hecho, la 

legislación europea que entro en vigor en 1999 conocida como ECE R90 dictaminó 

que todas las pastillas de freno fabricadas debían ser ensayadas y debían cumplir con 

los estándares de calidad europea definidos en la de R90. De este modo se 

compararon las pastillas de freno OE con los AM que debían cumplir las mismas 

especificaciones, cerrando así la puerta a la importación de pastillas de freno de 

recambio que llegaban a Europa, de bajo coste pero de dudosa seguridad28. 

 

Figura 2-5 Sello de la directiva ECE R9028. 

 

2.2.3.  Tendencias del material de fricción 

Las formulaciones del material de fricción han ido evolucionando a lo largo de los 

años con el objetivo de satisfacer por un lado, las demandas del conductor y, por otro, 

los requerimientos de seguridad y legislaciones ambientales exigidas. Sin embargo, 

debido a las diferentes costumbres a la hora de conducir y a las legislaciones vigentes 

en cada país, los requerimientos que deben cumplir los materiales de fricción varían 

de uno a otro. En la Figura 2-6 se puede observar la evolución en las tendencias que 

han sufrido algunos países y continentes en los últimos años. En la actualidad, el 

mercado asiático (en especial el Japonés) se rige por materiales de fricción que 

presenten bajo desgaste y poco ruido, en general composiciones no-metálicas, siendo 

su desventaja el bajo coeficiente de fricción que presentan (µ≈ 0.35)27. En Europa, por 

el contrario, la demanda se ciñe a un mejor comportamiento en frenado con mayores 

coeficientes de fricción (µ >0.4) por lo que se emplean formulaciones bajo-metálicas 

con un 10-30% de fibra de acero27,29. Por último, el mercado Norte americano emplea 

en general formulaciones semi-metálicas con alto contenido en metal y por tanto con 

un mejor comportamiento a elevadas temperatura pero que producen mayor ruido. 

 

http://2m8sg52wwf7213m0b6lmv4ci.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/r90pad.jpg
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Figura 2-6 Evolución del material de fricción para pastillas de freno 20.  

 

En la siguiente tabla se presentan las principales diferencias en comportamiento en 

fricción entre los materiales no-metálico (NAO), bajo-metálico y los semi-metálicos.  

Tabla 2-2 Propiedades de las distintas formulaciones20. 

  
No-

metálico 

Bajo-

metálico 

Semi-

metálico 

µ 
Bajas T°    

Altas T°    

    Fade    

Desgaste 
Bajas T°    

Altas T°    

   Vibración    

Ruido 

Chirrido 

(sonido agudo) 
   

Groan  

(sonido grave) 
   

   Corrosión    

  Excelente        Bueno        Aceptable 

 

Las formulaciones no-metálicas presentan un coeficiente de fricción inferior tanto en 

bajas como altas temperaturas debido a la ausencia de metales en la mezcla, no 

obstante, tal y como se observa en la Tabla 2-2 frente al ruido y vibraciones son los 

que mejor comportamiento presentan.  

Por otro lado, los semi-metálicos que contienen un 30-65% de metal han perdido 

importancia debido a su alto contenido en abrasivos que conduce a un alto desgaste 

del disco y problemas de ruido a pesar de su alta resistencia al desgaste. 

Por último, los materiales bajo-metálicos objeto de estudio en esta tesis, presentan 

un excelente coeficiente de fricción a bajas y altas temperaturas y un buen 

comportamiento en fade. A pesar de ello, el desgaste que producen estos materiales 

en el disco de freno es mucho mayor que los no-metálicos por lo que durante la vida 

útil de un coche europeo será necesario cambiar el disco de freno varias veces, 

mientras que por ejemplo en un japonés no. 

 

Semi-metálico

NAO/No-metálico

Bajo-Metálicos Híbridos ??

NAO/No-metálico

Asbestos Sin- asbestos
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2.2.4. Función y clasificación de los constituyentes 

El comportamiento en fricción de la pastilla de freno está en gran medida controlado 

por sus constituyentes y por la microestructura de los mismos que afectan de manera 

distinta en función de la formulación empleada30. Además, hay que tener en cuenta 

las posibles interacciones entre los constituyentes, es decir las reacciones tribo-

químicas que pueden tener lugar a elevadas temperaturas entre los constituyentes 

en sí o entre los constituyentes y el disco de freno, lo que hace aún más difícil la 

selección de los mismos. 

Una manera de capturar la importancia de los constituyentes del material de fricción 

son los llamados “raw material fingerprinting” o huella dactilar de la materia prima 

que se emplean en la industria de los frenos. Se trata de diagramas que indican el 

grado en que afecta cada uno de los constituyentes en el comportamiento final de la 

pastilla de freno. En la  

Figura 2-7 se muestra un ejemplo donde se observa el efecto que tienen los distintos 

constituyentes del material en la etapa de fade, desgaste del material o en el µ de 

una formulación bajo-metálico. Cuanto más al exterior se encuentre la línea, mayor 

es el efecto que posee es componente sobre las propiedades señaladas31. 

 

 

Figura 2-7 Impacto de los constituyentes del material de fricción sobre la etapa de fade, 

desgaste de material o nivel de µ.  

 

En la actualidad la mayor parte de los fabricantes de pastillas de frenos buscan 

optimizar la mezcla y sus propiedades tribológicas en base a la experiencia 

adquirida, con el fin de cubrir los requerimientos necesarios creando un producto 

más económico32. Siendo por tanto, la elección de los constituyentes una etapa de 

gran importancia. 

A continuación se describen los constituyentes más importantes en las formulaciones 

bajo-metálico que son objeto de estudio en este trabajo y que se clasifican como: 

aglutinantes, material de refuerzo, modificadores de fricción y fillers7,11,27,33. 
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2.2.4.1. Aglutinantes 

Los aglutinantes tienen la función de agrupar el resto de los componentes formando 

una matriz. Se trata de resinas termoestables de alta resistencia a la oxidación a 

elevadas temperaturas. Es de gran importancia la correcta selección del aglutinante 

ya que contribuyen a las características de fricción a pesar de no ser el componente 

mayoritario en volumen, ni en coste. Además, su concentración en el material de 

fricción es crítica ya que un mal ligado o adhesión de los ingredientes debido a una 

baja cantidad de aglutinante puede conducir a un desgaste mayor del material34. 

También hay que tener en cuenta que una cantidad excesiva del aglutinante puede 

llevar a obtener un peor comportamiento en fricción a elevadas temperaturas35. La 

cantidad de aglutinante empleado junto con las etapas de procesado, afectan además 

en la dureza superficial y en la porosidad de los compuestos poliméricos lo que, a su 

vez, influye en el desgaste y en el nivel de fricción36. 

La resina fenólica es la resina más empleada en las pastillas de freno orgánicas 

debido a su excelente estabilidad térmica. Mientras que en ambientes húmedos la 

resina fenólica suele ser un líquido viscoso con buenas características para el 

procesado termoplástico, en procesos secos, suele estar en forma de polvo 

(generalmente de tipo novolaca) que se cura bajo un proceso de prensado y 

temperatura. Muchas resinas fenólicas comerciales pueden ser modificadas por 

distintos métodos con el fin de obtener las propiedades deseadas, como por ejemplo 

una mayor resistencias térmica. En la Figura 2-8 se relacionan los requerimientos de 

la pastilla de freno con los que deberá cumplir la resina fenólica.  

Las resinas sin modificar han sido muy empleadas debido a su bajo coste y al buen 

comportamiento que ofrecen. Los fabricantes de pastillas seleccionan la resina que 

mejor propiedades aporta a la formulación, con un flujo sobre plato inclinado y un 

contenido hexamina específicos. El contenido en hexamina y el flujo tienen un efecto 

directo en las propiedades físicas tales como la porosidad, la resistencia mecánica, 

dureza o el módulo elástico37. Las resinas modificadas mediante aralkyl se han 

desarrollado con el objetivo de mejorar la resistencia al calor así como al desgaste del 

material de fricción debido a la descomposición térmica de la resina a elevadas 

temperaturas37. 

 

Figura 2-8 Relación entre requerimientos de la pastilla de freno y las propiedades de la 

resina 37. 

Estabilidad de µ

Bajo desgaste

Bajo ruido y vibración 

No atacar al disco

Medioambiente

Resistencia térmica

Flexibilidad

Repelencia al agua

Curado rápido

Bajo contenido en fenol

Otros sistemas de curado

Requerimientos de la 
Pastilla

Requerimientos 
de la Resina

Reducción de polvo
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Recientemente y con el objetivo de reducir el ruido generado al frenar, se han 

desarrollado también varios tipos de resinas fenólicas modificadas mediante 

elastómeros. Al añadir un elastómero es posible obtener una resina fenólica con 

mayor flexibilidad aumentando el área de contacto real. Las resinas más flexibles son 

más efectivas a la hora de reducir el ruido debido a un contacto más uniforme entre 

el disco y la pastilla. Otra posible fuente de ruido puede ser la existencia de agua en 

la superficie de fricción. Con el objetivo de prevenir la influencia del agua en el 

frenado se han diseñado resinas modificadas con gel de silicona que son repelentes al 

agua37. 

Por último, la demanda de resinas de rápido curado por parte de los fabricantes de 

pastillas de freno es cada vez mayor ya que mejora los costes de producción de estos 

materiales37. En la Tabla 2-3 se presentan algunos ejemplos de resinas modificadas y 

empleadas en los materiales de fricción. 

 

Tabla 2-3 Resinas modificadas para su aplicación en pastillas de freno37. 

 

2.2.4.2. Refuerzos/materiales estructurales 

Las componentes de refuerzo se emplean fundamentalmente con el objetivo de 

aumentar la resistencia mecánica del compuesto. La morfología fibrosa domina está 

clasificación, donde la utilización de fibras como refuerzo para matrices poliméricas 

(PMC: Polymer Matrix Composite) ha sido fundamental para el desarrollo de las 

pastillas de freno actuales. 

El éxito de los asbestos en los primeros materiales de fricción fue tal que tras la 

prohibición de los mismos la elección de otras fibras estructurales fue complicada 

debido a los numerosos requerimientos que debían cumplir. No obstante, en la 

actualidad existe una amplia selección de fibras en los materiales de fricción tales 

como fibras orgánicas, metálicas, cerámicas, u otras como la fibra de carbono o de 

vidrio. 

Estudios realizados en los últimos años han analizado el efecto que causan las fibras 

en los materiales de fricción comprobando que no solo afectan en las propiedades 

físicas del material aumentando su resistencia mecánica, sino que también afecta a 

las propiedades tribológicas como el coeficiente de fricción, la estabilidad en fricción, 

la resistencia al fade o la resistencia al desgaste11,29,35,38-42. De hecho las fibras de 

refuerzo constituyen las zonas primarias de contacto durante el frenado donde se 

distribuye gran parte de la carga, por lo que la importancia de las fibras no debe ser 

subestimada43. Por otro lado, la clave para optimizar las propiedades 
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termomecánicas del compuesto con la adición de fibras reside en el control de la 

intercara entre la fibra y la matriz en la que están embebidas44. 

Todas las inclusiones fibrosas, excepto las fibras de carbono, aumentan el coeficiente 

de fricción en comparación a una formulación base de solo resina45. Las fibras de 

acero (al 20% de inclusión) son las que producen un mayor desgaste en la pastilla y el 

disco, seguido de las cerámicas. Las fibras de vidrio por su parte, se desprenden de la 

matriz de resina a elevadas temperaturas y se rompen en pequeñas partículas 

aumentando el desgaste de las pastillas. 

En la Tabla 2-4 se describen brevemente las ventajas y desventajas de algunas de las 

fibras de refuerzo más empleadas y que se describen posteriormente. 

Tabla 2-4 Propiedades de fibras empleadas comunmente como refuerzos11,17. 

Componentes Ventajas Desventajas 

Fibra de Aramida 

Óptima relación rigidez/peso, 

excelente estabilidad térmica, 

buena resistencia al desgaste, µ 

estable. 

Elevado coste, posibles 

uniformidades en la mezcla, 

se debe mezclar con otra 

fibra. 

Fibra Acero 
Alta resistencia mecánica y 

estabilidad térmica. 

Elevadas cantidades causan 

un gran desgaste del disco, 

corrosión y ruido (chirrido). 

Titanato de potasio 

Buena resistencia térmica (alto 

punto de fusión 1371°C), alta 

dureza, buena resistencia al 

desgaste. 

Problemas de salud. 

Fibra de vidrio 

Buena resiliencia térmica 

(elevado punto fusión 1430°C pero 

comienza a ablandarse a los 

600°C), bajo coste, elevada 

resistencia.  

Frágil, baja resistencia al 

desgaste, generalmente µ 

inestable. 

Fibra de Carbono 
Elevada resistencia y alta 

estabilidad térmica. 

Pierde su morfología fibrosa 

en la mezcla, elevado coste. 

 

 Fibra orgánica: 

La fibra orgánica ha tenido gran interés para los productores de material de fricción 

desde la prohibición de asbestos ya que se trata de una fibra de bajo coste. La 

industria de fricción clasifica aquellas fibras basadas en carbono, hidrogeno y 

nitrógeno en fibra orgánica sean naturales o procesadas. Como sustitutos directo de 

asbestos, la fibra orgánica falla por su limitada estabilidad térmica siendo más 

popular para materiales de fricción que trabajen a menores temperaturas de 

operación, principalmente para formulaciones NAO. La fibra de aramida es la 

excepción entre las fibras orgánicas en cuanto a estabilidad térmica, por lo que es la 

fibra orgánica más empleada como refuerzo. Posee unas buenas propiedades tales 

como alta resistencia térmica, rigidez y resistencia mecánica. No obstante a elevadas 

temperaturas pierde sus propiedades mecánicas lo que conlleva a una pérdida de la 

eficiencia en el frenado46. 

Estudios realizados para investigar el efecto de la fibra de aramida en el material de 

fricción han concluido que su adición disminuye el desgaste40,47,48, estabiliza y 
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disminuye el nivel de fricción48 y elimina el ruido47. La razón principal es que las 

inclusiones de la fibra de aramida ayudan a formar la capa de transferencia que 

actúa como lubricante reduciendo el desgaste de la pastilla y el disco47,48. Sin 

embargo, inclusiones superiores al 10% en volumen de fibra de aramida no 

benefician al comportamiento en fricción del material38.  

 Fibra metálica: 

La mayor ventaja de las fibras metálicas es su alta conductividad térmica y la 

resistencia al fade, previniendo zonas puntuales de calor en la superficie de fricción. 

La fibra de acero es la fibra metálica más empleada debido a su bajo coste en 

comparación con las fibras de Cu o bronce. No obstante, un alto contenido en fibras 

de acero puede generar problemas en el frenado debido a la corrosión. En esos casos 

se suelen añadir componentes que actúen como ánodos de sacrificio, por ejemplo el 

zinc. Otra desventaja de emplear las fibras de acero es que pueden crear excesivo 

desgaste del disco. Además, la fibra de acero aumenta las fluctuaciones del 

coeficiente de fricción, como los componentes abrasivos, ya que es capaz de destruir la 

capa de transferencia alzándose de la superficie de contacto como aspereza abrasiva. 

La capa de transferencia es entre otros la responsable de proporcionar un coeficiente 

de fricción más estable, por lo que tiene lugar la fluctuación del coeficiente de 

fricción17. 

Por otro lado, la combinación de fibras acero con fibras orgánicas ofrece una mejora 

en la etapa del mezclado ya que las fibras de acero producen la ruptura de las fibras 

orgánicas durante el mezclado a alta velocidad, modificando su morfología y 

estructura. 

 Fibra cerámica y mineral: 

Se trata de fibras termoestables incluso a temperaturas mayores de 1000°C, de 

elevada dureza y que, por tanto, actúan como buen refuerzo del material de fricción. 

Las desventajas de estas fibras son el alto coste debido al proceso energético 

empleado para su producción, la naturaleza frágil de las fibras que conllevan 

problemas en la producción49 y, en algunos casos, los problemas de salud que 

producen y que anteriormente se asociaban con el uso de asbestos17. 

La fibra de titanato de potasio es una fibra cerámica que tuvo mucho éxito en los 

años 90 debido a su alta estabilidad térmica y su compatibilidad con la resina. Pero 

tiene un gran inconveniente ya que puede causar mesotelioma, un tipo de cáncer 

anteriormente causado por los asbestos17. Con el objetivo de reducir el riesgo de 

inhalación de esta fibra, Hikichi de la compañía de Akebono ha desarrollado un 

método para producir titanato de potasio en polvo con el mismo resultado en fricción 

y resistencia que la fibra50. De hecho, estudios realizados con fibras cortas (whiskers) 

de titanato de potasio junto con las fibras de aramida obtuvieron excelentes 

comportamientos en fricción y desgaste40. 
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 Fibra de vidrio: 

Las fibras de vidrio se emplean desde el año 1970 como fibras de refuerzo. Al unirse 

con la resina crean compuestos resistentes y, además, exhiben resiliencia térmica. 

Por otro lado, las típicas fibras de vidrio solo tienen una conductividad térmica en 

torno a 0,04W/mK, aún menor que el de los asbestos 0,15W/mK. La fragilidad del 

vidrio hace que estas fibras necesiten de otras fibras para reforzar el compuesto17. 

Por tanto, no es de extrañar, que hoy en día se encuentren combinaciones de 

distintas fibras de refuerzo en los materiales de fricción46. 

 Fibra de Carbono (FC): 

Las FC son fuertes, relativamente rígidas y originan reforzamiento con baja 

densidad51. Además, presentan alta conductividad térmica. La obtención de las FC se 

realiza a través de un proceso de hilado de fibra húmeda (wet spining) a partir del 

poliacrilonitrilo (PAN) o el rayón, dando lugar a una fibra con una microestructura 

en capas similar al del grafito pero con un ordenamiento aleatorio e incluso algo 

ondulado44. El complicado proceso de obtención de la FC aumenta el coste de estas 

fibras.  

Gracias a su baja densidad, alta resistencia y excelente estabilidad térmica, y 

resistencia frente a la oxidación, las FC se han considerado un sustituto ideal de las 

fibras de asbestos52. Este material puede emplearse hasta los 2800°C en atmósferas 

no oxidantes mientras que en atmósferas oxidantes, la temperatura de degradación 

cae hasta los 450°C44. 

Al añadir FC a un material de fricción su resistencia al fade tiende a aumentar 

gracias a la alta estabilidad térmica que proporcionan estas fibras. Al mismo tiempo, 

el desgaste tanto de las pastillas y de los discos disminuye. Como desventaja, se 

podría decir que el coeficiente de fricción también disminuye siendo en ocasiones 

incluso menor que el deseado7,45. 

La caída del coeficiente de fricción al añadir FC ocurre debido a que las FC se quedan 

atrapadas entre el material de fricción y el disco durante el ensayo de fricción y 

posteriormente se rompen por fractura frágil al entrar en contacto con el disco. Las 

partículas desprendidas de las FC que quedan entre la pastilla y el disco se 

pulverizan formando un polvo carbonoso fino que actúa como lubricante y que a su 

vez hace que caiga el coeficiente de fricción53. El proceso se puede observar en la 

Figura 2-9. 

No obstante, en trabajos anteriores se observó que para materiales de fricción 

orgánicos con contenido en FC y testados a bajas presiones y velocidades el  

coeficiente de fricción aumentaba, llegando incluso al doble del valor esperado. Por el 

contrario, presiones y velocidades elevadas descomponían las fibras en una 

estructura grafítica con el consiguiente efecto lubricante y caída del coeficiente de 

fricción49. 
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Figura 2-9 Esquema de la secuencia de eventos que llevan al desgaste de composites 

reforzados con fibras de carbono en contacto con el disco de acero 53. 

 

En otro estudio realizado se observó que el efecto de las FC en un material de fricción 

orgánico compuesto por barita, resina fenólica y modificadores de fricción también 

dependía de la temperatura de la superficie del disco. De este modo, a temperaturas 

inferiores a 150°C el coeficiente de fricción disminuía, mientras que a temperaturas 

entre 150-300°C el coeficiente de fricción aumentaba al emplear la misma presión y 

velocidad de deslizamiento. Los autores achacaron este fenómeno a que a 

temperaturas superiores a 150°C las FC pasaban de actuar como lubricantes a 

abrasivos54. 

2.2.4.3. Modificadores de fricción 

Se adicionan para asegurar un buen comportamiento en fricción con un µ más 

estable y para controlar el desgaste tanto de las pastillas como del disco. En general 

se trata de óxidos metálicos y sulfuros metálicos que pueden afectar tanto en las 

propiedades mecánicas como tribológicas del material polimérico. Existen dos tipos 

de modificadores de fricción: 

 Abrasivos: 

En general los componentes abrasivos aumentan el coeficiente de fricción y también 

el desgaste del disco. No obstante, según la literatura el efecto sobre la fricción y el 

desgaste de estos compuestos varía si se descomponen o no durante el frenado, o si 

forman parte en las reacciones triboquímicas modificando la superficie de 

deslizamiento y facilitando la adhesión de la capa de transferencia a la superficie del 

disco. En este último caso, la capa de transferencia formada sería más homogénea, 

coherente y estable, por lo que el desgaste de los materiales disminuiría. 

La alúmina y la sílice son ejemplos típicos de abrasivos empleados en las pastillas de 

freno a pesar de que actualmente se intenta reducir el contenido en sílice debido a 

que su inhalación durante un largo tiempo de exposición puede dar lugar a un 

elevado riesgo de cáncer de pulmón7. Otros minerales de elevada dureza que se 

emplean como abrasivos son el zircón, silicatos de aluminio, carburo de silicio55 o 
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numerosos óxidos de metales comunes (Fe, Mg, Ti, Zn, Zr)7 que generalmente suelen 

tener una dureza en la escala de Mohs de 5-9.  

Las partículas abrasivas actúan de distinta forma en la pastilla de freno o bien 

abrasión por desgaste de dos cuerpos o de 3 cuerpos. Además, se conoce que durante 

el deslizamiento el modo en el que ocurre el desgaste abrasivo puede variar de uno a 

otro. El modo en el que ocurre el desgaste por abrasión en la pastilla de freno afecta 

en gran medida a la fricción y al desgaste. Así mismo, el desgaste por abrasión está 

influenciado por distintos factores como el tamaño de partícula, su morfología o la 

buena integración con la resina56. Los abrasivos por tanto, se emplean en pequeñas 

cantidades con un tamaño y morfología de partícula cuidadosamente estudiada ya 

que pueden afectar en las propiedades tribológicas del material. De este modo, 

estudios anteriores determinaron que un mayor tamaño de partícula de Al2O3 se 

traducía en un menor desgaste de una pastilla de freno orgánica55, lo mismo ocurría 

con el zircón ya que un menor tamaño de partícula producía una capa de 

transferencia transitoria y un excesivo desgaste del material de fricción así como una 

baja estabilidad del µ56. Para el SiC se obtuvieron los µ más elevados con el tamaño 

de partícula más fino mientras que el desgaste disminuía al aumentar el tamaño de 

partícula55. 

Además, el empleo de constituyentes abrasivos está estrechamente ligado a la 

generación de ruido ya que desgastan directamente la superficie del disco de freno y 

juegan un papel decisivo en la formación de la capa de fricción generada en la 

interfaz. Además, si el material de fricción es muy agresivo podrían crearse 

vibraciones inducidas del desgaste excesivo que experimenta el disco de freno56. 

En la Figura 2-10 (a) se resume mediante un diagrama el impacto que tienen los 

abrasivos en las propiedades de las pastillas de freno mientras que en la Figura 2-10 

(b) se señalan las propiedades críticas de los abrasivos, siendo los que más afectan en 

el comportamiento en fricción. 

 

 

(a)                                                          (b) 

Figura 2-10 (a) Impacto de los compuestos abrasivos sobre las propiedades de las 

pastillas de freno; (b) Propiedades críticas de los abrasivos que tienen gran efecto sobre 

las propiedades de las pastillas. 
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 Lubricantes sólidos: 

La mejora de las propiedades tribológicas, fricción y desgaste, gracias a la adición de 

lubricantes sólidos principalmente se le atribuye a la formación de una capa de 

transferencia que protege la pastilla de las asperezas del disco de acero. Existen 

cantidad de lubricantes sólidos que han sido empleados en la industria del freno 

durante años, no obstante, en general, actualmente se emplean sulfuros metálicos, 

grafitos o una combinación de ambos. Se trata de constituyentes blandos que pueden 

llegar a deteriorar las propiedades mecánicas del material, por lo que normalmente 

existe una concentración óptima de lubricante en el material de fricción. Tanto el 

grafito como los sulfuros metálicos presentan una estructura laminar, es decir, que 

su estructura molecular se basa en distintas láminas colocadas en paralelo y 

relativamente alejadas entre sí. Debido al espacio entre las láminas y las débiles 

fuerzas intermoleculares que poseen, estos compuestos presentan una baja 

resistencia al corte. Por tanto, cuando se les someten a fuerzas cortantes las capas 

laminares se deslizan una sobre otra lubricando la interfaz entre la pastilla y el 

disco57. A continuación se presenta una descripción del grafito y los sulfuros 

metálicos como lubricantes sólidos. 

El grafito está compuesto por láminas de átomos de carbono (ver Figura 2-11) en 

cuyo interior, dichos átomos se mantienen unidos por enlaces covalentes formando 

anillos de seis átomos de carbono. Debido a los débiles enlaces de Van der Waals que 

posee entre las distintas capas estas pueden deslizarse unas respectos a otras lo que 

permite que el grafito actúe como lubricante. De hecho el grafito es un lubricante 

muy empleado y de fácil disponibilidad que proporciona coeficientes de fricción 

estables a bajas velocidades. Existe un amplio rango de tipos de grafitos (sintético 

primario, sintético secundario y natural) con distinta pureza, cristalinidad, tamaño 

de partícula y forma, textura o conductividad térmica que se emplean en los 

materiales de fricción8. El grafito en forma de escamas mejora las propiedades de 

lubricación mientras que el grafito en polvo es capaz de disipar mejor el calor 

generado durante el frenado33. El grafito en polvo se emplea con el fin de obtener un 

coeficiente de fricción estable bajo distintas condiciones de operación y con un 

desgaste aceptable58. No obstante, el grafito no se puede emplear en grandes 

cantidades debido a la débil unión que presenta con la resina y que se puede traducir 

en una baja resistencia al corte del material. Además, e independientemente del 

aglutinante empleado, el grafito aumenta la conductividad térmica del material 

debido a su alta conductividad térmica y es capaz de mejorar la amortiguación del 

ruido producido8. 
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Figura 2-11 Esquema de la estructura cristalográfica hexagonal que presenta el grafito59. 

 

Por otro lado, los sulfuros metálicos de molibdeno, antimonio, cobre, zinc o estaño 

(ver Tabla 2-5) proporcionan una buena lubricación a elevadas temperaturas y, por 

tanto, se emplean junto al grafito para asegurar una mejor lubricación en un mayor 

rango de temperaturas. La relación en peso entre el grafito y los sulfuros metálicos 

en general es de 1,5:1. Temperaturas de operación mayores (T>300°C) implica una 

mayor cantidad de sulfuros60. De hecho, en comparación con mezclas que solo 

contienen grafito, el empleo de una combinación entre sulfuros metálicos y grafito 

hace que mejore el comportamiento en fricción especialmente a elevadas 

temperaturas, aumento de la resistencia al fade7,61. No obstante, hay que tener en 

cuenta que el empleo de sulfuros metálicos también aumenta el coste del material.  

 

Tabla 2-5 Propiedades de sulfuros metálicos empleados como lubricantes7,62. 

Componentes Descripción Rango de T (°C) 

MoS2 

Lubricante intrínseco (gracias a 

su estructura molecular) con 

excelente capacidad para formar 

una capa de transferencia. 

Buena adhesión al metal. 

Buena capacidad de 

lubricación hasta los 350-

400°C.  

Sb2S3 

Lubricante activo especialmente 

a elevadas temperaturas. 

Potencialmente tóxico. 

Lubrica incluso a 

temperaturas mayores de 

450°C62  

SnS, SnS2 
Sustituto del Sb2S3. Disminuye el 

fenómeno del “metal pickup”* 

SnS estable hasta 600°C y 

SnS2 hasta 400°C63 

ZnS Lubricante de bajo coste. 
Estable hasta temperaturas 

de 350°C 

*“Metal pickup”: desgaste del disco debido a aglomeraciones de partículas de elevada 

dureza en la superficie del material de fricción. Puede generar mucho ruido y elevadas 

temperaturas, contacto metal-metal. 
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Numerosos trabajos mencionan las propiedades beneficiosas que aportan los sulfuros 

metálicos al material de fricción, coincidiendo en que estos compuestos deben ser 

químicamente activos en el tribosistema. La reactividad de los sulfuros metálicos 

está relacionada con la capacidad de los mismos para dar una buena lubricación 

siempre y cuando reaccionen con la superficie metálica formando una fina capa (capa 

de transferencia) en la interfaz. Esta capa a su vez, afecta a las características de 

fricción, pero no necesariamente implica una reducción en el coeficiente de fricción7.  

Los lubricantes sólidos empleados en la formulación base estudiada en este trabajo 

han sido el grafito y el sulfuro de antimonio (Sb2S3). No obstante, la legislación en 

Estados Unidos exige la eliminación de compuestos de Sb en las pastillas de freno 

para los próximos años, en especial para las pastillas de freno OE7,10. Por tanto, uno 

de los objetivos de la presente tesis será su posible sustitución por un lubricante de 

sulfuros de estaño.  

En la actualidad, empresas como Tribotecc GmbH ofrecen lubricantes alternativos 

para sustituir el Sb2S3 en las pastillas de freno. Se trata de productos tales como el 

Tribotecc®-SLX, compuestos por mezclas sintéticas de sulfuros metálicos basados en 

metales como Fe, Bi, Zn y Sn; el Tribotecc®-SCX9 o Tribotecc®-SCX10, lubricantes 

basados en sulfuros de Sn o, el Tribotecc®-Ferrostar T, lubricantes basados en 

sulfuro de hierro con adición de compuestos de carbono64. 

2.2.4.4.  Fillers 

En general se trata de materiales de bajo coste cuya función primordial es la de 

abaratar costes de producción manteniendo las propiedades requeridas del material 

de fricción. La selección de los fillers se lleva a cabo en función de su compatibilidad 

con el resto de los materiales así como por su estabilidad térmica. Es decir, que la 

actual selección de filler depende tanto de los componentes que forman la mezcla 

como del tipo de formulación (orgánico, semi-metálico, etc.). Por ejemplo, una pastilla 

de freno metálica que al frenar genera mucho ruido requerirá fillers como el 

anacardo o la mica, supresores de ruido, y no barita que proporciona una mayor 

estabilidad térmica. Las pastillas de freno semi-metálicas con una mezcla de 

componentes orgánicos y metálicos en cambio, requerirán gran cantidad de trióxido 

de molibdeno para prevenir la creación de grietas o fisuras en el material debido a los 

diferentes coeficientes de expansión térmica que presentan los componentes. Los 

fillers se pueden dividir en tres grupos: inorgánicos, orgánicos y metálicos33. 

 Fillers inorgánicos: 

Se trata de componentes con puntos de fusión relativamente altos como la barita 

(BaSO4), el carbonato cálcico, la mica o la vermiculita. Los más empleados son la 

barita y el carbonato cálcico ya que proporcionan estabilidad térmica al material de 

fricción mejorando el comportamiento de fricción a elevadas temperaturas33. 

 Fillers orgánicos: 

El polvo de anacardo y el caucho en forma de polvo son los más empleados. Ambos 

poseen propiedades parecidas y se emplean en el material de fricción con el objetivo 
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de reducir el ruido ya que gracias su característica viscoelástica, son capaces de 

amortiguar el ruido. 

 Fillers metálicos: 

En general los fillers metálicos en forma de polvo ofrecen las mismas ventajas que las 

fibras metálicas empleadas como refuerzo pero sin ser tan efectivos a la hora de 

aumentar la resistencia mecánica del material. Entre los polvos metálicos más 

empleados se encuentran el Fe, el Al, el Zn, el Cu, el latón y el bronce (los tres 

últimos actualmente limitados debido a restricciones en contenido de Cu en las 

pastillas de freno).  

Tabla 2-6 Fillers empleados en las pastillas de freno7,33. 

Filler    Descripción 

Barita/ Carbonato cálcico 

 

Mica 

Vermiculita 

Titanato metales 

alcalinos 

Trióxido de molibdeno  

Polvo de anacardo y 

caucho 

Polvo de aluminio 

 

Polvo de hierro  

Polvo de cobre 

 

 

Polvo de zinc 

Polvo de latón 

Polvo de bronce 

Proporciona estabilidad térmica, ayuda en las características de 

frenado 

Elimina el ruido de a frecuencia, pero causa la separación de capas 

Elimina el ruido de baja frecuencia, pero baja la resistencia térmica 

Proporciona estabilidad del µ 

 

Previene el fade y el craqueo a elevadas temperaturas 

Elimina el ruido, pero no se adhiere bien al material de fricción 

 

Aumento del µ a elevadas temperaturas, buena recuperación del µ 

tras fade 

Buen comportamiento en fricción, pero excesivo desgaste del disco 

Aumenta la conductividad térmica, actúa como lubricante a 

elevadas temperaturas reduciendo el desgaste y proporciona µ 

estables 

Previene el desgaste excesivo de pastillas y discos, material blando 

Aumenta el µ y reduce el desgaste 

Reduce el metal pickup 

 

 

2.3. EL COBRE EN LA PASTILLA DE FRENO 

El cobre se ha utilizado en la mayoría de las formulaciones de pastillas de freno, ya 

fuera en forma de viruta o en polvo, desde el año 1913. Las características 

fundamentales que posee el polvo de cobre han hecho que sea un candidato ideal 

para conformar la matriz en los materiales de fricción sinterizados. En cuanto a los 

materiales de fricción orgánicos, el polvo de cobre se emplea como aditivo para 

mejorar, entre otras, las propiedades de conductividad térmica o de lubricación a 

elevadas temperaturas7. 

El uso de las fibras de cobre como fibras de refuerzo aumentó considerablemente con 

la llegada de las formulaciones orgánicas no-metálicas (NAO)65 tal como se observa 

en la Figura 2-12, con un aumento del 40% en el año 2006. Las fibras de cobre 

incrementaban notablemente la conductividad térmica además de aportar resistencia 

mecánica al material. No obstante, el aumento de la conductividad térmica no solo se 
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limitaba al cobre ya que la adición de bronce o fibras de acero podían tener efectos 

similares66.  

El cobre es por tanto, un aditivo muy empleado en las pastillas de freno sea en forma 

de fibra o polvo de cobre metálico, o incluido en distintos componentes como las fibras 

de latón, polvos de bronce, óxidos de cobre o sulfuros de cobre67. 

 

Figura 2-12 Aumento del empleo del cobre en las pastillas de freno desde 1970 a 200768. 

2.3.1. Propiedades del cobre en la pastilla de freno  

El cobre es un metal dúctil, maleable y buen conductor. El efecto que  ejerce el cobre 

en las pastillas de freno es el siguiente8,69: 

 Aumenta la conductividad térmica. 

 Lubrica, en particular a elevadas temperaturas 

 Refuerza, en caso de que el cobre este en forma de fibra, y endurece. La 

deformación plástica severa produce estructuras nanocristalinas de cobre 

proporcionando una alta dureza al menos a temperatura ambiente70.  

El cobre se puede considerar un componente de refuerzo a temperatura ambiente, no 

obstante, se vuelve blando a temperaturas altas debido a su recristalización 

dinámica6 por lo que pasará de actuar como refuerzo a actuar como lubricante sólido 

durante el frenado71. 

Así mismo, gracias a las propiedades que aporta al material de fricción, el efecto del 

cobre en el comportamiento a fricción se observa de la siguiente forma: 

 Mejora en la disipación del calor generado durante el frenado gracias a 

aumentar la conductividad térmica del material de fricción, reduciendo el 

sobrecalentamiento local en forma de puntos calientes6. 

 Facilita la formación de una capa de transferencia en la interfaz que 

proporciona un coeficiente de fricción (µ) más estable, especialmente a 
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elevadas temperaturas minimizando la pérdida de eficacia o el fade y un 

menor desgaste del material de fricción y del disco72. 

 Mejora en la amortiguación del ruido generado, especialmente a altas 

temperaturas gracias a una buena lubricación y un menor desgaste del disco6. 

La morfología y el tamaño de cobre también afectan en las propiedades del material 

de fricción. De este modo estudios realizados han demostrado que el empleo de una 

cantidad limitada de nano-partículas de cobre afecta positivamente en la mayoría de 

propiedades del material en comparación con macro-partículas de cobre. El empleo de 

un 2% de nano-partículas de cobre aumenta la conductividad térmica, la densidad y 

la dureza de un material de fricción orgánico además de mejorar la resistencia al 

desgaste y el comportamiento en fricción73. Mientras que el empleo de 10% en peso de 

polvo de cobre proporciona mejores resultados que la misma cantidad en forma de 

fibra de cobre74.  

Al mismo tiempo, el efecto que produce el cobre es distinto en un material de fricción 

orgánico no-metálico (sin metales) o bajo-metálico (5-30% fibra de acero). Mientras 

que a temperaturas inferiores a 200°C las diferencias son mínimas, a temperaturas 

mayores, el nivel de fricción en la matriz bajo-metálica aumenta, viéndose más 

afectado por la presencia del cobre75. 

Por tanto, en definitiva los componentes de cobre se adicionan para controlar el nivel 

de fricción y reducir el desgaste producido tanto en el material de fricción como en el 

disco de freno, que a su vez está estrechamente ligado a la capacidad que posee el 

cobre para la formación de una capa de transferencia en la interfaz entre la pastilla y 

del disco que es la responsable de reducir el desgaste de los materiales y estabilizar 

el µ9, como se verá en profundidad en el capítulo 2.6 que trata de la capa de 

transferencia. 

2.3.2. Legislación del cobre en la pastilla de freno 

En el año 2006, el Brake Pad Partnership (BPP), grupo compuesto por expertos de la 

industria de los frenos junto con distintas agencias medioambientales en el Estado de 

California, determinó que las partículas desprendidas durante el frenado (debris) con 

contenido en cobre eran la causa principal del aumento del cobre en el agua de la 

bahía de San Francisco76. Al mismo tiempo, el cobre que terminaba en ríos y zonas 

costeras de California podía ser tóxico para las especies sensitivas como por ejemplo 

las algas (fitoplancton), que constituían la base de la cadena alimenticia en el 

sistema acuoso. Además, se determinó que niveles elevados de cobre en el agua 

afectaban también a la sensibilidad del olfato de los salmones volviéndolos más 

vulnerables frente a sus depredadores y haciendo imposible su regreso a las zonas de 

desove77. 

Recientemente el trabajo presentado por el BPP ha derivado en la adopción de 

nuevas leyes en USA en los estados de Washington (Ley del Senado 6557) y 

California (Ley del Senado 346), así como en Rhode Island, Oregón o New York, con 

el objetivo de eliminar el cobre de las pastillas de freno. En la Figura 2-13 se 

presenta el cambio que ha tenido lugar en las leyes estadounidenses en los últimos 
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años para la regulación de distintos compuestos químicos en las pastillas de freno78. 

En la actualidad las nuevas regulaciones medioambientales de este país exigen 

reducir el contenido en cobre en las pastilla de freno en principio a menos del 5% en 

peso para el 2021 y, posteriormente a menos del 0,5% en peso para el 20255,8,9. 

 

 

Figura 2-13  Cambios en la regulación de compuestos químicos en legislación de USA78. 

 

A pesar de que en la Unión Europea, estudios recientes han reportado resultados 

similares a los obtenidos en USA en cuanto al impacto negativo de las partículas 

debris con Cu desprendidos durante el frenado tanto para el medioambiente como 

para la salud humana78,79, actualmente no existen leyes para la regulación del cobre 

en la pastilla de freno. No obstante, los fabricantes de pastillas de freno europeos han 

comenzado a diseñar formulaciones libres de cobre como respuesta a las posibles 

nuevas regulaciones que puedan surgir78.  

En la situación actual, el diseño de una formulación “eco”, o más respetuosa con el 

medioambiente, se ha convertido en un gran desafío para la industria de las pastillas 

de freno. Mientras que la eliminación del cobre de las pastillas de freno supone una 

de las principales líneas de investigación actuales, la reducción de la concentración 

de otros componentes de carácter tóxico tales como: Sb, Ni o Pb y sus compuestos8,9 

está en desarrollo continuo.  

En la Tabla 2-7 se presenta la clasificación ecológica de la UE para las pastillas de 

freno en función de las emisiones relativas a los metales pesados80. 

Tabla 2-7 Clasificación pastillas de freno según UE80. 
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2.3.3. Posibles sustitutos del cobre en la pastillas de freno 

Para reemplazar el cobre en las formulaciones de las pastillas de freno y poder 

mantener el mismo comportamiento en fricción y desgaste, es necesario llevar a cabo 

distintas modificaciones y sustituciones de los constituyentes actuales. A 

continuación, se presentan las distintas estrategias que se han llevado a cabo hasta 

el momento para sustitución del cobre en literatura, sin olvidar que existe poca 

información referente a las composiciones de las formulaciones comerciales debido al 

secreto industrial. 

  Grafito:  

Varios autores proponen la sustitución del cobre por grafito8,81 que se puede llevar a 

cabo aumentando el contenido del grafito típico empleado o de otros componentes 

carbonosos en las formulaciones.  

El grafito, gracias a sus propiedades lubricantes, proporciona a la pastilla 

propiedades similares a las del cobre como: una alta conductividad térmica para 

disipar mejor el calor, la estabilización del coeficiente de fricción y la reducción del 

desgaste8,82. Además, el grafito exhibe excelentes propiedades de amortiguación con 

un efecto positivo en la emisión de ruido durante el frenado8. Trabajos previos8,83 

reportaron la habilidad del grafito para incorporarse en la capa de transferencia 

formada entre la pastilla y el disco proporcionando la estabilidad del coeficiente de 

fricción anteriormente mencionado. 

Sin embargo, tanto el grafito como los componentes carbonosos pierden sus 

propiedades de lubricación a elevadas temperaturas6 siendo necesario combinarlos 

con otros componentes. Altas concentraciones de grafito afectan en gran medida en la 

durabilidad y el comportamiento a fricción de la pastilla de freno ya que el grafito se 

oxida a elevadas temperaturas en forma de CO volátil, perdiendo se efectividad como 

lubricante sólido8.  

Debido al interés que ha causado el grafito en la sustitución del cobre, se han 

desarrollado grafitos especiales como es el caso del grafito C-THERMTM optimizado 

para aumentar la conductividad térmica de compuestos poliméricos y con gran 

capacidad de amortiguación del ruido8,84. Algunos de los beneficios del empleo de este 

grafito se muestran en la Tabla 2-8 . 
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Tabla 2-8 Beneficios del empleo del grafito Timcal en el material de fricción82. 

 

 

 Nanotubos de carbón: 

Adición de carbono en forma de nanotubos de carbón como material térmicamente 

resistente que ejerce un efecto positivo en la mejora del nivel de fricción y el 

desgaste46,85. No obstante los nanotubos de carbón tienen un alto coste y son difíciles 

de distribuir homogéneamente en la mezcla. 

 Nanopartículas de cobre 

El objetivo de emplear un polvo de cobre nano-granular en el estudio de Sharma et 

al.73 fue el de reducir la cantidad total de cobre en la formulación manteniendo el 

mismo comportamiento en fricción y desgaste. Para ello, se sustituyó un 2% de las 

partículas de cobre por nano-partículas de Cu, con un tamaño 50-200nm, y se 

determinó una mayor resistencia al desgaste del material así como una menor 

sensibilidad frente a la presión, velocidad y temperatura del coeficiente de fricción.   

 Fibras minerales y sulfuro de hierro: 

Se ha estudiado la combinación de fibras minerales conductoras térmicas 

Roxul®1000 de Lapinus y adición de sulfuro de hierro sintético para reemplazar el 

cobre en una formulación NAO, no-metálica. Mientras que las fibras actúan de 

refuerzo y aumentan la conductividad térmica, el sulfuro de hierro proporciona la 

lubricación a temperaturas elevadas86.  

 Fibras naturales y titanato de potasio:  

En87 reemplazaron una parte de los metales, de la fibra de aramida y del sulfuro de 

antimonio mediante fibras naturales (celulosa) en combinación con titanato de 

potasio en una formulación NAO. El material de fricción presentó una mejora en la 
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resistencia al desgaste que fue atribuido a la falta de desgaste adhesivo debido a una 

menor concentración de metales. 

 Combinación de lubricantes Tribotecc: 

Actualmente existen 2 productos diferentes anteriormente descritos en el apartado 

de lubricantes que han dado buenos resultados en la sustitución del Cobre: 

Tribotecc®-Ferrostar T, compuesto de lubricantes basados en sulfuro de hierro con 

adición de compuestos de carbono y, Tribotecc®-SLX, compuestos por mezclas 

sintéticas de sulfuros metálicos basados en metales como Fe, Bi, Zn y Sn 64. 

 Geo-polimeros: 

Los geo-polímeros son materiales sintéticos que combinan las propiedades de los 

polímeros con los de los cerámicos y los cementos. En un estudio previo se propuso 

reemplazar la resina fenólica de un material de fricción  por una matriz de geo-

polímeros y adición de fibras naturales para aportar mayor resistencia al compuesto. 

El nuevo material exhibió un buen coeficiente de fricción sugiriendo la posibilidad de 

emplear geo-polímeros para la sustitución del cobre en un material de fricción bajo-

metálico 88.  

 Fibras de carbono (FC) y compuesto basados en metales alcalinotérreos 

(MxFeyTiO2) 

Se ha desarrollado un material de fricción respetuoso con el medio ambiente y que 

contienen un 36-51% en volumen de carbono en USA89. Para ellos se propuso emplear 

fibras de carbono, 2-30% en peso en combinación con compuestos basados en metales 

alcalinotérreos al menos un 2-30% en peso, siendo el compuesto seleccionado 

MxFeyTiO2. 

 

2.4. PROCESO DE FABRICACIÓN DE PASTILLAS DE FRENO 

La fabricación de las pastillas de freno para disco es un proceso bastante 

estandarizado. Las variables del proceso son las que cada fabricante define en 

función del tipo de material de fricción que emplea, es decir, de la composición que 

defina. A grandes rasgos los pasos fundamentales que se siguen a la hora de la 

fabricación son los siguientes90-92: 

2.4.1. Proceso de mezclado 

El mezclado es el primer paso en el proceso de producción su propósito es mezclar de 

manera homogénea todos los constituyentes de la mezcla definidos en el capítulo 

anterior. Generalmente se emplean mezcladores mecánicos en los que se adicionan 

los constituyentes previamente pesados en una secuencia prescrita. El tipo de 

mezclador empleado depende de la formulación del material de fricción. Se necesita 

un mezclado suficiente para garantizar una buena distribución de cada uno de los 

constituyentes, pero sin llegar a destruir la estructura de los mismos debido a un 



Capítulo 2     Revisión bibliográfica 

 

36 

mezclado excesivo. El tiempo de mezclado es, por tanto, un factor crítico y depende de 

los materiales que se utilicen en la formulación, especialmente del tipo de fibras que 

se vayan a mezclar. Cada fibra tiene un tiempo de apertura, es decir, un periodo en el 

cual su longitud es la mayor posible, a partir de ahí lo que sucede es que las fibras se 

van acortando con lo cual no realizaran la función anteriormente descrita. Los 

agentes de curado para la resina polimérica se adicionan generalmente hacia el final 

del proceso de mezclado ya que el mezclado es capaz de elevar la temperatura de la 

mezcla y comenzar la reacción de polimerización.  

Los materiales NAO generalmente se mezclan mecánicamente y sufren un proceso de 

secado en los mismos mezcladores a temperatura controlada (calentamiento y 

enfriamiento). Este tipo de mezcladores poseen “picadores” para una buena 

dispersión de las fibras. Las fibras se suelen adicionar durante la operación de 

mezclado ya que los constituyentes no fluyen con facilidad al tratarse de una mezcla 

en seco.  

Los materiales bajo-metálicos y semi-metálicos suelen mezclarse en ambiente 

húmedo porque la formulación puede llegar a incluir resinas liquidas que se 

adicionan al final de la etapa de mezclado. Se necesita otro tipo de mezclador para 

poder dispersar bien la resina por el material, en caso de no conseguirlo podría dar 

lugar a concentración local de resina en la pastilla final. Tras el mezclado, las 

mezclas húmedas pasan por un proceso de secado para su posterior transporte. No 

obstante, hay que mencionar que el empleo de los disolventes ha disminuido debido 

principalmente a la conciencia medioambiental y que por tanto actualmente se 

emplea en mayor medida el mezclado en seco7. 

Una vez completado el mezclado, la mezcla se transfiere al siguiente paso evitando 

que se asiente, como es el caso de los constituyentes de mayor densidad, y que de este 

modo no afecten en la distribución de los constituyentes en la mezcla. 

2.4.2. Prensado en caliente 

Tras el mezclado tiene lugar el proceso para la polimerización o curado de la resina 

fenólica. Este proceso debe tener lugar lo antes posible ya que las mezclas húmedas 

tienen una vida útil de 2 a 3 días mientras que las secas pueden durar hasta 1 

semana. En general se emplea el proceso de prensado en caliente donde la mezcla es 

curada a elevadas temperaturas y presiones. Por una parte, con la presión que se 

realiza se consiguen una reducción del volumen del material, pero a su vez con la 

temperatura la resina fluye por todo el material ligando los diferentes 

constituyentes. 

Los procesos de prensado en caliente empleados comúnmente incluyen:  

o Moldeo en matriz individual: Las pastillas de freno se fabrican mediante la 

compresión de pastillas individuales directamente sobre el soporte metálico 

(backing plate). La adhesión entre el soporte y el material de fricción se 

produce por dos motivos principales, uno de ellos es que el soporte lleva 

impregnado una resina que consigue la adhesión del material y por otro lado, 

existen unos huecos pasantes en los soportes cuya función es la de alojar el 
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material de fricción que fluye para conseguir una completa fijación del 

material de fricción al soporte. En la mayoría de ocasiones se emplea un 

underlayer para, entre otros, mejorar la adhesión del material de fricción al 

soporte metálico.  

 

o Moldeo de losa: Las pastillas de freno de mayores dimensiones pueden ser 

fabricadas por medio de prensado de grandes losas de material de fricción 

que posteriormente se cortan a las dimensiones y se adhieren al soporte en 

un paso posterior.  

A altas temperaturas (> 180ºC) la resina se descompone en monóxido de carbono 

(CO), dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) que debe ser expulsado para evitar 

defectos de fabricación. Por tanto, el prensado en caliente lleva asociado unos ciclos 

de prensado, es decir, que la prensa actuará sobre las pastillas durante un 

determinado tiempo, para a continuación permitir la salida de los gases.  

El grado de polimerización o curado está exponencialmente relacionado con la 

temperatura. Esto quiere decir que para un curado rápido la temperatura debe ser 

alta (250°C o más). No obstante, existe un límite de temperatura ya que el material 

de fricción es un mal conductor del calor por lo que una temperatura muy elevada 

puede degradar las zonas exteriores del material dejando regiones del interior sin 

curar. Por tanto, los fabricantes buscan un compromiso entre el tiempo de 

procesamiento y el grado de curado. Así mismo, se puede decir que un nuevo material 

de fricción puede que no presente un curado completo desde el punto de vista de la 

polimerización de la resina.  

Existen dos métodos para reducir el tiempo de procesado: 

o Realizar un pre-prensado en frío y luego transferirlo al prensado en caliente. 

o Curar en parte el material de fricción en el prensado en caliente y seguir el 

curado en hornos a presión atmosférica. Se trata del método más empleado. 

La presión y el tiempo durante el prensado en caliente pueden ajustarse para obtener 

la densidad y compresión deseada en el material.   

2.4.3. Curado 

El proceso de curado se realiza en hornos y su propósito principal es la completa 

polimerización de las resinas, con lo que se logra una perfecta compactación de los 

materiales, así como la eliminación de los volátiles todavía existentes. Las 

temperaturas empleadas están en un rango de 120-200°C con un tiempo de 2-6 horas 

dependiendo del material de fricción y del proceso de prensado en caliente.  

2.4.4. Scorching o escorchado 

En esta etapa, la superficie de la pastilla de freno se eleva a temperaturas por 

encima de los 500°C a través de la acción de una placa caliente o por medio de una 

llama. Su objetivo es eliminar materiales orgánicos aún existentes; el polímero 



Capítulo 2     Revisión bibliográfica 

 

38 

(resina) se grafitiza y la pastilla logra sus características definitivas. No todos los 

fabricantes lo incorporan a sus procesos de fabricación ya que se trata de un proceso 

caro y delicado. No obstante, el escorchado es sumamente útil para mejorar el 

rendimiento de las pastillas de freno y una poderosa ayuda para acortar el tiempo de 

asentamiento en el vehículo, por lo que es utilizado prácticamente por todos los 

fabricantes europeos de OE. Además de permitir una mejor adaptación de la 

superficie de la pastilla al disco, este proceso aporta seguridad porque evita en gran 

medida la cristalización de la superficie y reduce la emisión de gases y polvo 

especialmente en la fase de asentamiento de la pastilla al disco.  

2.4.5. Etapa final 

Una vez que la pastilla de freno está fabricada tienen lugar los siguientes pasos 

antes de su distribución final: 

 Operaciones de mecanizado: en este proceso se aplican diversas operaciones a 

las pastillas de frenos, como las ranuras y los chaflanes, así como una especie 

de rectificado para obtener el espesor necesario en cada caso. 

 

 Colocación de accesorios: en esta etapa se colocan los elementos 

complementarios, como los muelles o los indicadores de desgaste. 

 

 Marcado y empaquetado: etapa final en la que se marcan los productos con su 

número de parte y se realiza el proceso de empaquetado para poder servirlas a 

los distintos clientes. 

 

 

Figura 2-14 Aspecto final de una pastilla de freno93. 
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2.5. TRIBOLOGÍA 

La palabra Tribología deriva del término griego “Tribos” (τρίβω) que significa 

frotamiento o rozamiento. Por tanto, la traducción literal podría ser “la ciencia que 

estudia el frotamiento”. No obstante, la definición más precisa de la tribología es “la 

ciencia que estudia la interacción de las superficies en movimiento relativo”, 

estudiando los mecanismos de fricción, lubricación y desgaste94. 

Las interacciones tribológica son muchas y complejas. Así mismo, el entendimiento 

de las interacciones superficiales en una interfaz tribológica requiere tener 

conocimiento de varias disciplinas incluyendo la física, química, matemáticas 

aplicadas, entre otras. 

En general, las interacciones superficiales que tienen lugar en la interfaz tribológica 

se pueden dividir en dos grandes grupos: mecánicas y químicas. Las interacciones 

mecánicas producen cambios físicos irreversibles en las dos superficies debido a la 

deformación plástica de las asperezas. Por otro lado, el calor generado durante el 

deslizamiento cambia la composición del material más cercano a las superficies en 

contacto, promoviendo reacciones químicas entre las superficies y la atmósfera 

presente (interacciones químicas o tribo-químicas)7. 

Las propiedades tribológicas que se estudian en este trabajo son la fricción y el 

desgaste, ambos fenómenos referidos al deslizamiento en seco, sin lubricación, que en 

la práctica se da solamente entre dos cuerpos sólidos. 

2.5.1. Área real de contacto 

Cuando dos superficies nominalmente planas entran en contacto, la rugosidad 

superficial causa muchos puntos de contacto discreto, tal y como se muestra en la 

Figura 2-15. La suma de las áreas de todos los puntos en contacto constituye el área 

real de contacto (Ar), siendo para la mayoría de los materiales sólo una pequeña 

fracción del área aparente de contacto (Aa). El Ar depende de la textura superficial, 

de las propiedades del material, así como de las condiciones de carga aplicada (W).  
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Figura 2-15 Esquema de dos superficies rugosas que entran en contacto por una fuerza 

W. Se preseenta la diferencia entre el área aparente (Aa)y real (Ar), así como la diferencia 

entre la presión de contacto aparente (P) y la presión de contacto en las uniones (Pi) 57. 

 

Inicialmente el contacto entre dos superficies tiene lugar en pocos puntos que 

soportan la totalidad de la carga aplicada (W). Si la carga aumenta, el número de 

asperezas en contacto aumenta y por tanto, el Ar. Al mismo tiempo, en las regiones 

de contacto de las uniones ocurre deformación, estableciendo tensiones que son 

opuestas a la carga aplicada. El modo de la deformación superficial en los puntos de 

unión de las asperezas puede ser elástico, plástico o viscoelástico dependiendo de la 

topografía de la superficie y de las propiedades del material. Las tensiones locales en 

los puntos de contacto son mucho más altas que las tensiones nominales calculadas 

según el área nominal de contacto. De este modo, aunque las tensiones nominales 

pueden estar en el rango elástico, las tensiones locales en los puntos de contacto 

pueden exceder el límite elástico y en consecuencia el contacto cederá plásticamente.  

Por tanto, el Ar es función de la carga aplicada (W) y de las propiedades del material 

como el módulo de elasticidad (E) y su límite elástico (σy). Para el caso ideal de una 

única aspereza deformada presionada sobre una superficie rígida, el Ar se define en 

la Ec. 2-1 para una deformación plástica y en la Ec. 2-2 para una deformación 

elástica57. 

𝐴𝑟 = 𝐶𝑝 ·
𝑊

𝜎𝑦
≈

𝑊

𝐻
 Ec. 2-1 

𝐴𝑟 = 𝐶𝑒 · (
𝑊

𝐸
)

2
3⁄

 Ec. 2-2 

 

Donde, Cp es una constante que típicamente tiene un valor de 1/3, H es la dureza del 

material más blando, σy es el límite elástico del material más blando, Ce es una 

W

n es el número 
de uniones

Pi
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constante que depende del tamaño de la aspereza y la geometría del contacto y E es 

el módulo de elasticidad del material deformable. 

2.5.2. Fricción 

La fuerza de fricción (F) es una fuerza de contacto que se opone al movimiento 

deslizante entre superficies (fuerza de fricción dinámica, Fk) o que se opone al inicio 

del movimiento (fuerza de fricción estática, Fs). Toda fuerza de fricción actúa paralela 

a la superficie y opuesta al sentido del deslizamiento95, tal y cómo se muestra en la 

Figura 2-16. La fuerza de fricción no es una propiedad del material sino que es una 

respuesta del sistema. 

 

Figura 2-16 Diagrama de un cuerpo libre sobre una superficie donde se aprecia la carga 

aplicada (W), la dirección de deslizamiento y la fuerza de fricción (F). 

 

Las leyes de la fricción para deslizamiento en seco, conocidas como leyes de 

Amontons, definen la fuerza de fricción como,  

𝐹 = µ · 𝑊 Ec. 2-3 

 

Donde F es la fuerza de fricción, W es la carga normal sobre el contacto y µ es una 

constante conocida como el coeficiente de fricción (µ). En el caso de la fuerza de 

fricción estática es posible expresar esta ley en términos de ángulo de reposo límite 

(θ) como: 

µ𝑠 = tan 𝜃 Ec. 2-4 

 

Donde, el ángulo de reposo límite (θ) equivale a la mayor inclinación que puede tener 

un plano inclinado antes de que un objeto situado sobre él comience a deslizarse, tal 

y como se representa en la Figura 2-17. 

https://sites.google.com/site/timesolar/fuerza
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Figura 2-17 Esquema de un cuerpo estacionario en plano inclinado 96. 

 

Por tanto, según la ley de Amontons, la fuerza de fricción F es proporcional a la carga 

aplicada (W) e independiente del área aparente de contacto (Aa) pero no del área real 

de contacto (Ar). 

2.5.2.1. Mecanismos de fricción en deslizamiento 

Bowden y Tabor97 propusieron que para materiales dúctiles en deslizamiento, en los 

puntos de contacto individual (puntas de las asperezas) se generan altas tensiones 

que a su vez causan soldadura local, es decir, que la fricción tiene lugar por adhesión. 

Posteriormente y debido al deslizamiento relativo de las superficies dichas 

soldaduras se rompen (ver Figura 2-18). La ruptura puede ocurrir entre las regiones 

más débiles en cualquier parte de la interfaz o en uno de los dos cuerpos unidos. Tras 

romper los contactos existentes, se vuelven a formar nuevos contactos. Debido a que 

la adhesión ocurre a partir de fuerzas moleculares entre las superficies, las fuerzas 

adhesivas son de la misma naturaleza o intensidad que las fuerzas que existen entre 

las moléculas del material en volumen. 

 

 

Figura 2-18 Esquema del mecanismo de fricción por adhesión durante el deslizamiento 

de dos superficies rugosas en contacto96. 

 

En el proceso de ruptura de los puntos de adhesión se pueden generar fragmentos de 

los materiales en contacto, los cuales contribuyen a aumentar la fricción entre las 

superficies. Cuando la fricción está dominada por la presencia de dichos fragmentos 

sueltos entre las dos superficies, el mecanismo que domina la fricción es el de las 
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impurezas abrasivas o desgaste abrasivo (ver Figura 2-19). Bajo este mecanismo, la 

fuerza de fricción depende de la resistencia al corte de los materiales. En el caso de 

que los materiales se desgasten mucho, los fragmentos desprendidos durante el 

frenado pueden intervenir en el deslizamiento actuando como partículas abrasivas, 

en este caso las superficies se destruyen rápidamente y los coeficientes de fricción 

son muy elevados e inestables. 

 
Figura 2-19 Esquema de fricción causada por impurezas abrasivas98. 

 

Por otro lado, durante la fricción también puede tener lugar la deformación, el 

mecanismo que se basa en la interacción micro o macroscópica que puede ocurrir 

durante el deslizamiento de una superficie respecto a otra, donde las asperezas del 

material duro producen surcos en la superficie del material más blando causando 

deformación plástica tal y como se representa en la Figura 2-20. Esta interacción 

también puede resultar en fractura, rotura o fragmentación. El arado no sólo 

aumenta la fuerza de fricción sino que también crea partículas de desgaste, las 

cuales aumentan la fricción y el desgaste. 

 

Figura 2-20 Esquema del mecanismo de fricción en deslizamiento por deformación 96. 

 

En el caso concreto de dos materiales con superficies relativamente lisas las uniones 

se crean por adhesión y posteriormente se llegan a romper debido a las fuerza de 

cizalladura que tiene lugar en la interfaz. Por lo que la fuerza de fricción en este es 

igual que la fuerza de adhesión y, se define de la siguiente forma99: 

𝐹𝑎𝑑 = 𝐴𝑟 · 𝜏𝑚𝑒𝑑 Ec. 2-5 

Donde, τmed es la resistencia al corte media sobre el área real. 
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El coeficiente de fricción para un contacto sin lubricación a su vez se expresa como, 

µ𝑎𝑑 =
𝐹𝑎𝑑

𝑊
=

𝜏𝑚𝑒𝑑 · 𝐴𝑟

𝐻 · 𝐴𝑟
=

𝜏𝑚𝑒𝑑

𝐻
 

Ec. 2-6 

En general el τmed no puede exceder la resistencia al corte del material más blando 

(τs). Por lo que, si la fuerza de adhesión entre las uniones creadas es mayor que la 

fuerza de cohesión, la ruptura tendrá lugar en el material más débil y las partículas 

serán adheridas a la superficie de mayor resistencia. Según estos argumentos el 

coeficiente de fricción será el siguiente, 

µ𝑎𝑑 =
𝜏𝑠

𝐻
 Ec. 2-7 

 

Por tanto, la Ec. 2-7 proporciona una estimación del µad basado en las propiedades del 

material más blando. A pesar de que esta ecuación se ajusta muy bien a resultado 

obtenidos para algunos polímeros, no se puede esperar una cuantificación fiable. No 

obstante, es posible determinar importantes tendencias cualitativas de la misma. Por 

ejemplo, la ecuación explica cómo materiales con propiedades muy diferentes 

presentan valores de µ similares. Ya que el H y el τs son propiedades relacionadas 

con la fuerza de adhesión del material, un H alto significa un alto τs y viceversa57.  

Por otra parte, el componente de deformación en fricción juega un papel importante 

cuando una superficie rugosa y dura se desliza sobre una superficie blanda. En esa 

situación, las asperezas del material más duro penetran en el blando y producen 

surcos durante el deslizamiento (ver Figura 2-21).  

Para que las asperezas de una superficie dura puedan ejercer una acción de arado 

sobre la superficie más blanda mediante deformación plástica se requiere cierta 

cantidad de energía que no se había tenido en cuenta en las ecuaciones anteriores. 

Por lo que, la fuerza de fricción (F) en este caso presenta contribución de 

componentes adhesivos y de deformación7. 

𝐹 = 𝐹𝑑𝑒𝑓 + 𝐹𝑎𝑑 Ec. 2-8 

Donde, Fdef es la fuerza necesaria para suministrar la energía de deformación y, Fad 

es la fuerza necesaria para cortar las juntas adheridas. 
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Figura 2-21 Ejemplo de mecanismos de fricción en deslizamiento entre material blando y 

una superficie rígida99. 

 

Anteriormente se ha definido que la fuerza de adhesión era proporcional al Ar. Así 

mismo, el componente de deformación es proporcional al área de penetración de la 

aspereza (Ap) en la dirección de deslizamiento que se describe del siguiente modo, 

𝐴𝑝 = 𝑟2 tan 𝜃 Ec. 2-9 

 

Siendo, θ el ángulo de rugosidad de la aspereza y r el radio de la indentación de la 

aspereza que se representan esquemáticamente en la Figura 2-22. 

 

              (a)                                              (b) 

Figura 2-22 (a) Esquema de una aspereza cónica de acero presionada sobre la superficie 

de un polímero donde θ es el ángulo de la rugosidad y r es el radio.;(b) Esquema de la 

aspereza cónica de acero que produce un surco en la superficie del polímero. 

 

De este modo, el término de deformación quedaría de la siguiente manera donde W 

es la carga soportada por la aspereza y Fd la fuerza para producir un surco, 

µ𝑑 =
𝐹𝑑

𝑊
=

𝐴𝑝

𝑊
=

𝑟2 tan 𝜃 · 𝐻

𝜋 · 𝑟2 · 𝐻
=

tan 𝜃

𝜋
 Ec. 2-10 
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Finalmente, el µ se describe como la suma del µad y µd anteriormente descritos, 

µ = µ𝑎𝑑 + µ𝑑 =
𝜏𝑠

𝐻
+

tan 𝜃

𝜋
 Ec. 2-11 

 

Por tanto, la rugosidad en la interfaz determina, en gran medida, la contribución de 

los 2 términos. No obstante, una elevada deformación no tiene por qué ser a causa de 

una superficie rugosa ya que, puede significar la presencia de una partícula abrasiva 

entre las dos superficies en deslizamiento. 

Por otra parte, una importante propiedad tribológica de los polímeros (especialmente 

los termoplásticos) es su habilidad para formar una capa de transferencia en la 

interfaz cuando se encuentran en deslizamiento contra la superficie de un acero (ver 

Figura 2-23). La presencia de dicha capa evita la fricción entre el polímero y el acero, 

no obstante la fricción tendrá lugar entre la capa de transferencia y el polímero, así 

como entre la capa de transferencia y el acero. Por tanto, la capa de transferencia 

actúa como protector de las superficies y se convierte en el factor que controlará la 

fricción y el desgaste. 

 

Figura 2-23 Un polímero es presionado contra la superficie de un acero57. 

 

2.5.3. Desgaste  

El desgaste en general se define como la pérdida progresiva del material de la zona 

de contacto de dos cuerpos sometidos a una carga y en movimiento relativo. Este 

fenómeno se suele manifestar en las superficies de los materiales, llegando a afectar 

también a la sub-superficie100. Durante el proceso de desgaste, el material puede ser 

removido de la superficie y expulsado o, puede resultar trasferido a la otra superficie 

o, también puede sufrir ruptura y quedar atrapado dentro de la zona de contacto 

como por ejemplo una partícula libre de desgaste debris.  

Existen distintos tipos de mecanismos de desgaste siendo los cuatro principales el 

adhesivo, el abrasivo, por fatiga y el corrosivo que se muestran en la Figura 2-24. 
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Figura 2-24 Esquemas de los mecanismos de desgaste adhesivo, abrasivo, por fatiga y 

corrosivo100.  

 

La pérdida del material, en el desgaste adhesivo, abrasivo y de fatiga superficial 

ocurre mediante deformación o fractura de las zonas de contacto. Estas 

deformaciones y fracturas se generan debido a tensiones inducidas mecánicamente 

por lo que, este tipo de desgaste generalmente se conoce como desgaste mecánico. 

La pérdida de material por desgaste corrosivo está controlada por las reacciones 

químicas que tienen lugar entre el material y el entorno, que se activan y aceleran 

debido a las deformaciones por fricción, el calentamiento por fricción, microfracturas 

y sucesivas pérdidas de los productos de reacción. A este tipo de desgaste se le llama 

también desgaste químico o triboquímico. 

Por último en ciertos casos la pérdida del material está controlada por la fusión en 

superficie causada por el calentamiento en fricción o por el agrietamiento superficial 

causado por las tensiones térmicas. Este tipo de desgaste se conoce como desgaste 

térmico. 

Por tanto, el desgaste ocurre por mediación de fenómenos mecánicos, químicos y 

térmicos. Además, en varios casos el desgaste puede ser iniciado por un mecanismo y 

puede avanzar por otro mecanismo distinto. En la Figura 2-25 se describe el desgaste 

en términos mencionados y la relación que existe entre los mismos. 

Desgaste adhesivo Desgaste abrasivo

Desgaste por fatiga Desgaste corrosivo
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Figura 2-25 Tipos de desgastes y su interrelación100.  

 

En función del método de desgaste producido, las superficies de desgaste pueden 

presentar o sufrir los fenómenos que se muestran esquemáticamente en la Figura 

2-26100 y que se detallan a continuación: 

 Cambios en la estructura de la superficie, por ejemplo transformaciones de 

fase, formación de zonas de difusión o recristalización. Estos cambios se 

pueden dar por deformaciones mecánicas de la superficie o como resultado del 

calor generado causando difusión y reacciones químicas.  

 Deformación plástica causada por las tensiones mecánicas o por gradientes 

térmicos en la superficie. A pesar de que la deformación de las asperezas 

superficiales o de una zona entera no tiene por qué estas relacionado con el 

desgaste gradual. Es uno de los efectos más importantes a tener en cuenta en 

el deterioro de la superficie que puede conducir a un deterioro catastrófico. 

 Agrietamiento superficial que puede ser el resultado de tensiones en la 

superficie, ciclos de deformación por fatiga o por alteraciones térmicas 

repetidas. Este tipo de efectos pueden llevar a un gran deterioro sin que se 

haya producido un desgaste gradual. 

 Corrosión u otros ataques químicos 

 Desgaste o liberación continúa del material de la superficie en forma de 

partículas debris. Los mecanismos de desgaste pueden ser químicos o 

mecánicos. 

 Ganancia del material debido a la trasferencia del material desde la otra 

superficie como resultado de un calentamiento excesivo o de una aglomeración 

de partículas debris desprendidas durante la frenada. Se suelen formar capas 

de trasferencias típicas en contactos en deslizamiento. Por ejemplo, en el caso 

de los frenos de discos tanto en la superficie de la pastilla como del disco se 
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forma una capa de transferencia con una composición distinta a ambos 

materiales. 

 

 

Figura 2-26 Clasificación del daño superficial en las superficies de contacto100. 

 

2.5.3.1. Desgaste en las pastillas de freno 

Durante el frenado de un vehículo las interacciones tribológicas que tienen lugar 

entre la pastilla y el disco se clasifican en interacciones entre los materiales o en 

interacciones por las fuerzas ejercidas en el frenado99. En la Figura 2-27 se describe 

en detalle está clasificación y los procesos de desgaste que están implicados en cada 

interacción. Se observa como las partículas debris generadas durante el frenado 

pueden resultar de distintos procesos de desgaste: abrasivo, adhesivo o por fatiga 

superficial, así como del desgaste por reacciones triboquímicas en la interfaz. 
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Figura 2-27 Interacciones tribológicas en freno de vehículo99. 

 

En las microuniones que se crean entre asperezas del disco y de la pastilla se 

alcanzan temperaturas locales muy altas, incluso superiores a 1000°C, por lo que el 

material se funde o se descompone térmicamente (degradación de la resina fenólica a 

T>300°C78) conduciendo a una pérdida de material por reacciones troboquímicas99. El 

aumento medio de la temperatura (ΔT) en las zonas de contacto entre el material de 

fricción y el disco está influenciado por distinto parámetros y se puede expresar de la 

siguiente forma88, 

∆𝑇 =
𝜇 · 𝑊 · 𝑣

𝐴𝑛
·

1

𝑘1
𝑙1

+
𝑘2
𝑙2

 
Ec. 2-12 

 

Donde, µ es el coeficiente de fricción, W la fuerza ejercida, v la velocidad de 

deslizamiento, An el área de contacto nominal, k1 y k2 son las conductividades 

térmicas de los materiales en contacto y, l1 y l2 las distancias térmicas relevantes. La 

conductividad térmica de los materiales de fricción suele ser de entre 0,5 y 3W/m·K, 

considerablemente menor que el del disco. Por lo que el coeficiente de fricción tiene 

una alta influencia en la temperatura de contacto mientras que el efecto de la 

conductividad térmica del material es menor88. 

Por tanto, el desgaste de las pastillas de freno está controlado por un desgaste 

térmico a elevadas temperaturas y por el desgaste abrasivo, adhesivo y de fatiga a 

bajas temperaturas tal y como muestra la Figura 2-28.  

Al poner en contacto un material de fricción polimérico con un disco de fundición gris 

su rugosidad y desgaste disminuye con el tiempo y eventualmente alcanza un estado 

estable. Durante este periodo tiene lugar la transferencia de material entre la 

superficie del material de fricción y del disco, en ambas direcciones y en forma de 

capa de transferencia11. Debido al desgaste por fatiga superficial, por debajo de la 
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capa de trasferencia el disco de fundición gris sufre una deformación plástica severa 

con el consiguiente agrietamiento y rotura de la microestructura perlítica inicial11. 

 

 

Figura 2-28 Mecanismos de desgaste en el material de fricción 19. 

 

A continuación se describen brevemente el desgaste adhesivo y abrasivo, los dos 

mecanismos de desgaste más relevantes en esta tesis. 

 

Desgaste adhesivo 

Esta forma de desgaste es producto de la presión y de la temperatura que causa la 

fricción en las pequeñas áreas reales de contacto y que por tanto hacen que las 

asperezas sufran deformación plástica generando microsoldaduras en estos puntos. 

El desgaste adhesivo tiene lugar cuando una superficie se adhiere a otra, 

produciéndose la rotura de uno de los materiales como consecuencia del movimiento 

relativo formando fragmentos adheridos o/y transferidos. Dichos fragmentos pueden 

llegar a desprenderse y formar partículas gastadas sueltas conocidas como debris7. 

La soldadura recién formada no se rompe debido al endurecimiento por deformación 

inducido en la región más próxima a la unión. De hecho, en general la fractura sigue 

un camino en el componente más débil, generando un fragmento de material gastado. 

Aunque este fragmento queda fijo en el componente más duro (ver Figura 2-29) 

finalmente puede llegar a desprenderse debido al frotamiento y transformarse en 

una partícula debris101. 

No obstante, existe también la posibilidad de que la fractura se de en el material 

duro y por tanto se encuentran restos de material duro embebido en el material más 

blando o que incluso la fragmentación ocurra en las uniones formadas con poca o 

ninguna transferencia de material7. 



Capítulo 2     Revisión bibliográfica 

 

52 

En los casos más graves, como por ejemplo si hay cargas elevadas y asperezas 

fuertemente pegadas, el desgaste adhesivo se llama raspado, borrado, rasgado o  

excoriación (desgaste severo). Las capas de óxido sobre las superficies tienen una 

gran influencia sobre el desgaste adhesivo ya que pueden funcionar como película 

protectora y producir un desgaste moderado formado por pequeñas partículas 

erosionadas 101. 

 

 

Figura 2-29  Esquema de (a) dos asperezas que se tocan, (b) adhesión entre dos 

asperezas, y (c) ruptura de la unión por adhesión y formación de partículas de 

desgaste101. 

 

La estimación del volumen de desgaste adhesivo se lleva a cabo mediante la ecuación 

propuesta por Archard102: 

𝑉𝑎𝑑 = 𝑘𝑎𝑑

𝑊 · 𝐿

𝐻
 Ec. 2-13 

  

Donde, Vad es el volumen del material desprendido por desgaste adhesivo, W la carga 

aplicada, L la distancia de deslizamiento, H la dureza del material desgastado y kad 

es el coeficiente adimensional de desgaste adhesivo. El significado físico de Kad es la 

fracción volumétrica desgastada en la zona de contacto plástico y que se ve afectada 

por las propiedades del material y la geometría de la zona de compresión y 

cizallamiento. 

Según la Ec. 2-13 el volumen de desgaste adhesivo es directamente proporcional a la 

distancia de deslizamiento y la carga e, inversamente proporcional, a la H del 

material más blando. Por tanto, el desgaste se puede reducir empleando materiales 

duros como superficie de deslizamiento para limitar el Ar. Además, si las superficies 

presentan una baja tendencia a adherirse una a la otra se reduce la probabilidad de 

fracturas de las uniones y, por tanto, se reduce el desgaste.  

En el caso de los polímeros, el desgaste adhesivo es más complicado que el descrito 

por la Ec. 2-13. Esto se debe principalmente a su tendencia en formar una capa de 

transferencia, anteriormente mencionada y representada en la Figura 2-23, cuando 

están en deslizamiento contra una superficie relativamente lisa. La formación de una 

capa de transferencia se entiende también como desgaste adhesivo, un proceso en el 

que se dan 3 etapas: 1) adhesión del polímero a la otra superficie, 2) la formación de 

la capa de transferencia durante los deslizamientos y 3) una separación gradual y 

restablecimiento de la capa de transferencia. Que la capa de transferencia se adhiera 
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bien a la superficie de fricción puede llevar a una reducción significativa del 

desgaste. Por lo que una adhesión fuerte del polímero con la otra superficie puede 

resultar en un desgaste inicial alto, según lo indicado por la Ec. 2-13, pero al mismo 

tiempo da lugar a un estado estable de menor desgaste debido a la formación de la 

capa de transferencia. Por tanto en la tribología de los polímeros ha sido muy difícil 

establecer una correlación entre el desgaste adhesivo y las propiedades mecánicas 

como puede ser la dureza. 

Desgaste abrasivo 

El desgaste abrasivo es el desgaste causado al emplear partículas duras o superficies 

duras contra una superficie más blanda produciendo desgaste por deformación 

plástica y fractura. Por tanto se distingues dos tipos de desgaste abrasivos: desgaste 

abrasivo de dos cuerpos y desgaste abrasivo de tres cuerpos (ver Figura 2-30). Se 

conoce como de dos cuerpos cuando solo dos materiales friccionan entre sí mientras 

que el desgaste producido por partículas duras atrapadas entre las superficies de 

fricción se conoce como desgaste de tras cuerpos. Dichas partículas pueden 

encontrarse libres o parcialmente embebidas en uno de los materiales acoplados. 

 

Figura 2-30 Las dos formas de desgaste abrasivo: (a) dos cuerpos: una superficie áspera y 

dura deslizando sobre una superficie más blanda; (b) tres cuerpos: partículas abrasivas 

libres atrapadas en la interfaz 98. 

 

El desgaste abrasivo se ve afectado por la diferencia de dureza de los materiales en 

contacto. En algunos casos el desgaste puede ser adhesivo al inicio, con lo que se 

generan partículas de desgaste que quedan atrapadas en la interfaz actuando como 

partículas abrasivas libres. 

El proceso abrasivo se puede subdividir en dos tipos: arado y corte. Donde, el arado 

se define como la formación de surcos por deformación plástica del material más 

blando en movimiento relativo. En el desgaste abrasivo de la pastilla de freno 

además hay que añadir el deterioro, que se puede dar debido a la heterogeneidad del 

material de fricción que puede tener partículas aisladas de caucho o incluso una 
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matriz que combine componentes blandos de caucho con otros componentes de mayor 

dureza7. 

En la Ec. 2-14 se define de forma sencilla el desgaste abrasivo para dos cuerpos 

considerando una aspereza de acero cónica que penetra en una superficie más blanda 

produciendo surcos durante el deslizamiento (ver Figura 2-22). 

𝑉𝑎𝑏 =
𝑊 · 𝑡𝑎𝑛𝜃 · 𝐿

𝜋 · 𝐻
= 𝑘𝑎𝑏

𝑊 · 𝐿

𝐻
 Ec. 2-14 

  

Donde, Vad es el volumen de desgaste abrasivo y el kab el coeficiente de desgaste 

abrasivo. 

Se observa que la ecuación para el desgaste abrasivo presenta la misma forma que el 

de desgaste adhesivo. No obstante, el significado del coeficiente de desgaste es 

distinto. Mientras k en el caso del desgaste adhesivo el kad depende de la 

probabilidad de formar partículas de desgaste cuando se rompe una unión, el kab 

depende del ángulo θ de la rugosidad media. Superficies de mayor rugosidad con un 

alto θ producirán mayor desgaste por abrasión. 

Por otra parte, la relación inversa entre el Vab y H es aplicable a metales mientras 

que para polímeros no debido a su tendencia para la deformación elástica en lugar de 

plástica. Cuando el modo de deformación es principalmente elástico, el mecanismo de 

desgaste está dominado por el desgaste de fatiga y no de abrasión. Esto ocurre por 

ejemplo en el caso de polímeros de bajo módulo de elasticidad, mientras que 

polímeros de mayor modulo como los termoestables se desgastan principalmente por 

abrasión. Los polímeros con módulos intermedios suelen combinar ambos tipos de 

mecanismo de desgaste.  

En el caso concreto del material de fricción los factores que afectan en el desgaste 

abrasivo son los que se muestran en la Figura 2-31. Tal y como se puede apreciar 

tanto el desgaste abrasivo como el comportamiento en fricción del material de fricción 

depende de un gran número de variables entre los que se encuentra la composición 

del material y las condiciones de operación tales como temperaturas, velocidades de 

deslizamiento, etc.  
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Figura 2-31 Parámetros que afectan en el desgaste abrasivo del material de fricción en 

deslizamiento11. 

 

 

2.5.4. Ensayos de fricción 

Existen distintos ensayos y una amplia gama de equipos, desde un vehículo completo 

hasta instrumentos a escala de laboratorio, para llevar a cabo el test de frenos y del 

sistema de frenado según el objetivo perseguido103, Tal y como se observa en la  

Tabla 2-9. Por tanto, los parámetros de fricción y desgaste en deslizamiento se 

pueden determinar a distintas escalas, desde un test con un modelo simple hasta un 

test completo donde, el sistema se prueba bajo condiciones reales100. 
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Tabla 2-9  Opciones de ensayos existentes para frenos y Sistema de frenado103. 

 

 

2.5.4.1. Diseño experimental 

A continuación se describen los instrumentos empleados para la determinación del 

comportamiento en fricción y desgaste del material de fricción: 

 Test en vehículo completo: se trata de un método poco práctico ya que el coste 

asociado es muy alto, además la reproducibilidad no está garantizada. En los 

últimos 20 años el empleo de este tipo de test ha caído a favor de los test en 

laboratorio o de los test virtuales para simulaciones. 

 

 Dinamómetros de inercia: se trata de un equipo muy empleado ya que es 

capaz de evaluar el comportamiento de fricción del par de pastillas de freno o 
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del sistema de frenado completo. De hecho, el dinamómetro de inercia simula 

las fuerzas reales de un vehículo proporcionan un método para poder realizar 

series de frenados controlando los parámetros de nivel de fricción, presión, 

velocidad o temperatura del disco (ejemplos58,104,105). En el dinamómetro de 

inercia el motor rota un número de volantes de inercia (dependiendo de la 

masa del vehículo que se quiere simular) y el disco está fijo al final del eje. 

Mediante un sistema hidráulico se aplica una presión controlada a la 

mordaza. Durante el ensayo se registra la velocidad y la fuerza de fricción. El 

coeficiente de fricción (µ) se calcula a partir de la fuerza de fricción media 

durante el ensayo y del radio efectivo de la fuerza normal aplicada. Los 

parámetros obtenidos generalmente a partir de este tipo de test son el 

coeficiente de fricción y el coeficiente de desgaste. Este último se suele obtener 

pesando la pastilla antes y después del test o midiendo el cambio de espesor 

de los mismos. Además, se emplean termopares para medir la temperatura 

durante todo el ensayo.  

 

Figura 2-32 Dinamómetro de inercia para ensayos de pastillas de freno103. 

 

 Equipos escala laboratorio: se emplean tribómetros más pequeños cuyo coste 

operativo es inferior y que permiten una primera aproximación al 

comportamiento de fricción del material. En estos equipos se ensayan 

muestran de dimensiones más pequeñas que las pastillas de freno por lo que 

las condiciones de operación deben ser escaladas consiguiendo condiciones 

parecidas a su uso final.  
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Por temas comerciales las dimensiones mínimas para un material de fricción 

escalado se establecieron hace tiempo como 12.5mm x 12.5mm. A este respecto 

2 métodos de laboratorio diseñados en los años 50 fueron los siguientes106: 

 “Chase machine” test:  

Estos ensayos emplean muestran cuadradas de 25mm que se aplican 

contra la superficie de un tambor de 280mm de diámetro que gira en 

horizontal según lo especificado por el procedimiento SAE J661. 

Calentadores eléctricos ayudan a mantener la temperatura deseada en 

la superficie de fricción.  

 

 “Friction Assessment Screening Test (FAST)”:  

método desarrollado por Annie Anderson de Ford Motor Company. Se 

emplea para la evaluación de pastillas de freno. Compuesto por un disco 

de 90mm de diámetro y una muestra cuadrada de 12,7mm. 

 

No obstante, en la actualidad los equipos de este tipo más empleados son los 

basados en punta sobre disco giratorio “pin on disk”2,16,107-112, y bola sobre disco 

giratorio “ball on disk”. En estos equipos la muestra es plana y está sujeta 

mientras que el disco gira a velocidad constante. Para pastillas de freno 

orgánico las dimensiones del pin no deben ser menores de 10mm de diámetro 

para conseguir una superficie representativa mientras que para materiales 

más homogéneos puede ser inferior103. A lo largo del ensayo, la carga normal y 

la velocidad se mantienen constantes durante un tiempo determinado 

mientras que la fuerza tangencial de fricción se mide con un sensor y se 

registra a lo largo del tiempo y de las múltiples vueltas. Gracias al registro de 

la fuerza de fricción se efectúa el cálculo del coeficiente de fricción, fuerza 

medida entre la carga normal aplicada. Estos registros muestran la evolución 

del coeficiente de fricción a lo largo de todo el ensayo.  

2.5.4.2. Procedimientos 

Existen distintos procedimientos estandarizados para los ensayos de fricción en la 

industria de automoción que pueden dividirse en: 

 Las regulaciones de Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) y el 

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). 

 Estándares o prácticas recomendadas por Society of Automotive Engineers 

(SAE). 

 Estándares internacionales según International Organisation for 

Standardization (ISO). 

 Regulaciones de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 

El SAE J2522, que se resume en la Tabla 2-10, es un ejemplo de un procedimiento 

estandarizado empleado en dinamómetro de inercia y que se ha llevado a cabo para 

la caracterización de las pastillas de freno estudiadas en el presente trabajo. Este 

procedimiento fue desarrollado en Europa y también se le conoce como “AK Master” 
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test. Su objetivo es el estudio de la eficacia y el comportamiento de frenado del 

material frente a presión, temperatura y velocidad. 

 

Tabla 2-10 Descripción procedimiento SAE J2522 para dinamómetro de inercia103. 
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2.6. CAPA DE TRANSFERENCIA  

El estudio de las superficies de fricción, tanto del disco como de la pastilla de freno 

ensayados, ayuda a comprender mejor el comportamiento en fricción que presentan 

los materiales. Generalmente, estos estudios se centran en dos aspectos principales: 

1) El mecanismo de generación de la capa de transferencia.  

2) Microestructura y composición química de la capa de transferencia.  

En el año 1989 Jacko113 presentó un trabajo experimental que probaba, por primera 

vez, la evidencia de una capa de transferencia formada en la superficie del material 

de fricción por la compactación de partículas desgastadas debris tras fundirse o sufrir 

pirolisis. Posterior a él, numerosos trabajos han tenido como objetivo el estudio de 

esta capa de transferencia que a su vez influye en el comportamiento tribológico del 

material de fricción. 

A continuación se detalla la información más relevante recogida de los estudios 

anteriores sobre las superficies de fricción del disco de fundición gris y de las 

pastillas de freno orgánicas objeto de estudio en el presente trabajo. 

2.6.1. Formación de la capa de transferencia 

Durante el frenado la superficie de la pastilla está en contacto continuo con el disco, 

mientras que cada parte del disco experimenta contactos intermitentes al estar 

girando. Como ocurre en todos los sistemas de deslizamiento en seco, la fuerza de 

fricción se transmite a través del área real de contacto43. Solamente una fracción 

limitada de la superficie de la pastilla está en contacto directo con el disco. 

Erikson29,43,114 definió estas áreas de contacto como zonas planas (“plateaus”) 

dispersas por toda superficie de la pastilla tal y como se puede ver en Figura 2-33. 

Estas zonas de contacto se pueden apreciar a simple vista ya que se distinguen como 

zonas brillantes o desgastadas sobre la superficie de las pastillas con un amplio 

rango de tamaño, normalmente entre 50 y 500µm de diámetro, y un grosor de varias 

micras. Además presentan signos de deslizamiento en contacto con el disco en forma 

de surcos en la dirección de deslizamiento. El número de dichas zonas de contacto 

real en una pastilla según Erikson es generalmente del orden de 105 que equivale a 

un 10-30% del área superficial de la pastilla43.  
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Figura 2-33 (a) Imagen general de una pastilla de freno,(b) zonas de contacto y (c) áreas 

reales de contacto en las zonas de contacto 43.  

 

En general las pastillas de freno están compuestas de materiales con propiedades 

muy diferentes. Los componentes más blandos, como la resina o los lubricantes 

sólidos, tienen una dureza entorno a los 200MPa, mientras que las partículas 

abrasivas y las fibras pueden llegar a tener una dureza de hasta 20GPa. Por tanto, 

existe un amplio rango de resistencia al desgaste que origina una situación de 

contacto complicada en la superficie de la pastilla. 

Erikson29,43,114 presentó un modelo extraordinario para describir la situación de 

contacto en el caso de una pastilla orgánica y un disco de fundición gris. Este modelo 

se representa en la Figura 2-34 con una pastilla de freno en la parte inferior y un 

disco transparente en la parte superior por lo que es posible distinguir la superficie 

de fricción de la pastilla que está en contacto con el disco. Se observa como los 

componentes de mayor resistencia al desgaste y por tanto más difícil de extraer de la 

matriz, como son las fibras de acero, forman las zonas de contacto primario que se 

representan en color blanco en la figura. Las zonas grises de contacto secundario en 

cambio, lo forman las partículas desgastadas y desprendidas del material más blando 

(resinas poliméricas, barita o modificadores de fricción) que se van compactando 

alrededor de las fases de mayor dureza (zonas primarias). Al tratarse de partículas 

más blandas se desgastan con mayor facilidad y por tanto elevan las zonas de 

contacto primario en contacto con el disco. 

Las partículas desgastadas se van erosionando a través de los canales y huecos que 

existen entre el disco y la pastilla, reduciendo su tamaño por fragmentación y 

desgaste. Además, también desgastan el material de fricción de las capas inferiores 

por abrasión de tres medios. Cuando el  tamaño de las partículas desgastadas que 

fluyen entre la pastilla y el disco disminuye, éstas pasan a ser parte de la capa 

transferida (zona de contacto secundario) o son expulsadas al exterior. Por lo que la 

formación de las zonas de contacto secundario es un proceso gradual.  
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Figura 2-34 Esquema que representa la situación de contacto entre una pastilla y el 

disco. Un disco transparente se está desplazando de izquierda a derecha 29. 

 

Durante el proceso de frenado existe por tanto un equilibrio dinámico entre 

iniciación, crecimiento y degradación de las zonas de contacto115. En la Figura 2-35 se 

representan las etapas por las que transcurre la superficie de fricción de una pastilla 

de freno durante el deslizamiento. Se observa cómo, en primer lugar, se produce el 

desgaste del material más blando de la matriz (b). Posteriormente, el hueco liberado 

debido al desprendimiento del material más blando se va llenando de partículas 

debris tanto del desgaste de la superficie del disco como de la pastilla (c). Durante el 

deslizamiento, estas partículas llegan a compactarse formando una zona de contacto 

secundaria (d). No obstante, debido a las temperaturas y presiones alcanzadas, 

ocurre la degradación de la superficie de la matriz y de la zona de contacto 

secundaria (e) que terminan siendo desprendidas de la pastilla (f)  

La destrucción de las zonas de contacto depende del desgaste de las zonas de 

alrededor, de la temperatura que alcanzan y de la fuerza mecánica que han de 

soportar y que puedan llegar a formar grietas. En condiciones favorables estas zonas 

de contacto se pueden formar en menos de un segundo111. Godget116 usó el término 

“casi-inmediatamente” para describir lo rápido que puede llegar a formarse. Es más, 

la capa de trasferencia puede llegar a formarse antes de que se detecte un desgaste 

apreciable.  
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Figura 2-35 Esquema que representa la iniciación, crecimiento y degradación de las 

zonas de contacto en la superficie de la pastilla 30. 

 

Durante el deslizamiento y conforme el desgaste del material vaya avanzando, las 

zonas más resistentes al desgaste que forman el contacto primario soportaran mayor 

carga protegiendo el material adyacente43. Por tanto, los componentes más 

resistentes al desgaste tendrán cada vez mayor influencia en el coeficiente de 

fricción, mayor del correspondiente a su fracción en volumen de la mezcla117. Es 

decir, que a pesar de tener un mayor porcentaje de material blando en las 

formulaciones orgánicas, la situación de contacto estará dominada en gran medida 

por un contacto metal a metal43. En la Figura 2-36 se muestra como la fibra de acero, 

en un contraste blanco, forma la zona de contacto primario en la superficie de una 

pastilla de freno orgánica que sostiene la formación de la zona de contacto 

secundario, compuesto por partículas debris compactadas. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164801007852#gr10
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Figura 2-36 Zonas de contacto en una pastilla de fricción orgánica: (a) Contraste 

topográfico. (b) contraste composicional29.  

 

El estudio del grupo de Österle30 determinó que no es necesaria la existencia de 

fibras de acero en las pastillas para que se formen zonas de contacto secundario ya 

que es suficiente con la presencia de partículas duras y unidas a la resina fenólica, 

como puede ser la sílice, para ayudar en su formación. Sea una fibra o una partícula 

dura, el proceso de formación de la capa es la misma: la acumulación de partículas 

finas en zonas cercanas a partículas o fibras de mayor resistencia previniendo su 

escape de la región de interfaz durante el deslizamiento. En la Figura 2-37 se 

representa la formación de una capa de transferencia alrededor de la fibra de acero 

así como de una partícula de cuarzo. 

 

Figura 2-37 Formación de la capa de transferencia en la interfaz entre pastilla y disco 

durante el frenado con presencia de fibras de acero y partícula de cuarzo, como fibra de 

refuerzo y componente abrasivo respectivamente115. 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la capa de transferencia también se forma 

debido a las partículas debris que provienen del desgaste de la superficie del disco. 

Disc

Pad

Transfer layer
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De hecho, durante el frenado la superficie de contacto de los discos de fundición gris 

experimenta una deformación plástica. En estas zonas plásticamente deformadas se 

pueden llegar a formar grietas con la consiguiente pérdida del material de la 

superficie del disco. Posteriormente, estas partículas metálicas desgastadas y 

desprendidas pueden llegar a mezclarse con las partículas debris que provienen de la 

superficie de contacto de la pastilla. Bajo la presión de frenado, todas las partículas 

debris, independientemente de su origen, se compactan en la interfaz de fricción y 

forman la capa de transferencia. Esta capa de transferencia a su vez, se separa en 

dos partes una que queda adherida a la superficie del disco y otra que queda 

adherida a la superficie de la pastilla118-122. 

La formación y la estabilidad de la capa de transferencia dependen de la fuerza de 

cohesión de la misma, así como de la fuerza de adhesión existente entre la capa de 

transferencia y las superficies de fricción. En estudios realizados empleando discos 

de fundición gris y frenos orgánicos14 se ha determinado que la capa de transferencia 

presenta una buena adherencia tanto a la superficie de la pastilla como al disco 

siempre y cuando las temperaturas alcanzadas no superen la temperatura de 

descomposición de la pastilla polimérica. En cambio, a temperaturas mayores, la 

capa de transferencia solo se adhiere a la superficie del disco, con un grosor mayor 

que la capa anteriormente formada. Este fenómeno, reportado por varios 

autores14,118, sugiere que cuando las uniones adhesivas entre el disco y la capa y, 

entre la capa y la pastilla, son lo suficientemente fuertes para superar la fuerza de 

cohesión que sufre la capa de transferencia entonces, dicha capa se encontrará en la 

superficie de ambas partes. Por el contrario, si la adhesión entre la pastilla y la capa 

de transferencia es débil y la fuerza de cohesión de la capa de transferencia así como 

la adherencia entre la capa y el disco es fuerte, tendrá lugar una transferencia 

masiva del material a la superficie del disco. Por último, si la fuerza de cohesión de la 

capa y las fuerzas de adhesión son débiles no se desarrollará la capa de transferencia 

en ninguna de las dos superficies de fricción.  

2.6.2. Caracterización disco: superficie de fricción 

La superficie de fricción del disco de fundición gris tras ser ensayado presenta una 

estructura multicapa, con una capa de transferencia en la superficie continua y con 

un grosor no-uniforme119,120. Así mismo, dicha capa de transferencia está compuesta 

por compactación de partículas debris nanométricas. 

En la Figura 2-38 (a) se presenta un ejemplo de la sección de un disco ensayado 

obtenido mediante FIB. En la superficie del disco se observa una capa de 

transferencia continua de un grosor no-uniforme. Así mismo, en las zonas inferiores 

de la capa de transferencia se encuentra la zona deformada plásticamente que está 

compuesta de una fina capa con estructura de finos granos fragmentados (1-2µm 

grosor) y láminas de cementita deformada (2µm)119,120. Por último, en la parte inferior 

se diferencia la microestructura perlítica inicial del disco de fundición gris así como 

una lámina de grafito. En la Figura 2-38 (b) en cambio, se muestra una imagen de 

TEM de la capa de transferencia donde se aprecia cómo está capa está formada por 

partículas de tamaño nano. Otros autores también determinaron la estructura 

multilaminar en la superficie de fricción123. 
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Figura 2-38 (a) Sección de un disco de fundición gris ensayado obtenido mediante FIB; (b) 

Imagen TEM de la capa de transferencia compuesta por partículas de tamaño nano119,120.  

 

Se han identificado dos mecanismos responsables de la formación de la 

nanoestructura de la capa de transferencia. Por un lado está la deformación plástica 

severa que tiene lugar en la interfaz de dos partes metálicas en contacto y 

deslizamiento (zonas de contacto primarios como la fibra de acero por ejemplo y el 

disco). Y, por otro lado, el segundo mecanismo se trata de colisiones entre micro 

partículas desgatadas y desprendidas (debris) con áreas de contacto en la superficie 

del disco o de la pastilla. En ambos procesos se produce calor y por consiguiente 

oxidación del material que al enfriar se puede llevar a descomponerse en pequeñas 

partículas71. Por tanto, la estructura uniforme de la capa de transferencia se consigue 

gracias a la combinación de deformación plástica, oxidación y mezclado mecánico124. 

Las nanopartículas desprendidas tienden a su vez a formar aglomerados lo que 

explica la microestructura nanocristalina de la capa de transferencia71. Resultados 

obtenidos durante el estudio de la caracterización de las partículas debris 

desprendidas durante el frenado125-128 han demostrado la presencia de partículas con 

un tamaño muy por debajo de 1µm, confirmando la existencia de nanopartículas en 

la capa de transferencia.  

El constituyente principal de la capa de transferencia en la superficie de los discos 

son los nanocristales de magnetita (Fe3O4)122,124,129, que en muchos casos se han 

determinado embebidos en nanocristales de grafito122, junto con otros compuestos en 

la capa de transferencia que provienen de la pastilla.  

La presencia de nanocristales de Fe3O4 indica que durante el deslizamiento se da la 

deformación, fragmentación, oxidación y posterior decohesión del material del disco 

en las zonas cercanas a las láminas de grafito, es decir la tribo-oxidación del disco de 

freno. La magnetita es un compuesto estable hasta temperaturas de 570°C en 

atmosferas de hasta 28% oxígeno. Además, es un importante estabilizador de fricción 

en la capa de transferencia que afecta al coeficiente de fricción volviéndolo más 

estable. La determinación de Fe3O4 y no de hematita (Fe2O3) o wustita (FeO) en la 

capa de transferencia del disco es un indicador de la temperatura a la que ocurre la 
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tribo-oxidación del disco ya que, a partir de los 400°C el Fe3O4 se oxida formando α-

Fe2O3 mientras que el FeO no se forma hasta T>570°C. Por tanto, este proceso tiene 

lugar a T<400°C130. 

Por otro lado, se ha determinado que la capas de transferencia formada e elevadas 

temperaturas (Tmax=650°C) durante la etapa de fade en la superficie del disco tiene 

un mayor grosor (aproximadamente de 5µm). En la Figura 2-40 (a) se muestra una 

sección de un disco tras la etapa de fade preparado mediante FIB, mientras que en la 

Figura 2-40 (b) se muestra una imagen de TEM de la capa de transferencia. Se 

observa cómo, en este caso, la primera capa que cubre la superficie del disco está 

constituida por partículas de un tamaño de varias micras que a su vez son 

fragmentos de compuestos de la pastilla. No obstante, cuanto más cerca de la 

superficie se determina una capa de óxido de Fe con partículas más finas hasta de un 

tamaño nano71. 

 

Figura 2-39 (a) Sección de un disco de fundición gris ensayado obtenido mediante FIB; (b) 

Imagen TEM de la capa de transferencia compuesta por 2 capas distintas en la etapa de 

fade71.  

 

Por último, la rugosidad inicial que presenta el disco también influye en la formación 

de la capa de transferencia. Cuando la pastilla de freno orgánica se desliza contra la 

superficie del disco se produce una reducción de la rugosidad superficial del disco 

hasta conseguir un valor estable. Cuando se alcanza esta condición de estabilidad, se 

observa una tribocapa uniforme y continua con contenido en elementos 

microestructurales del disco y de la pastilla109,111,131. Gracias a la formación de la capa 

de transferencia los surcos iniciales que presenta el disco debido a los procesos de 

mecanizado, torneado o rectificado que ha sufrido no son apreciables tras el ensayo 

de fricción con pastillas orgánicas119. De hecho, las partículas debris se compactaban 

en las zonas inferiores o surcos de la superficie formando dicha capa de 

transferencia. 
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2.6.3. Caracterización pastilla de freno: superficie de fricción  

En general la superficie de fricción de la pastilla se compone de una fina capa 

carbonosa en el exterior115,132 o una capa de transferencia densa compuesta por 

nanocristales de óxidos de metal con un grosor uniforme115,122,133, una segunda capa 

discontinua debido a la compactación de partículas debris de mayor tamaño 
29,43,114,132,134,135 y, por último zonas de deformación severa cerca de las regiones 

superficiales115. En la Figura 2-40 se representa la sección de una pastilla tras ser 

ensayada donde se observa la capa densa y fina en la parte superior (exterior) y en la 

parte inferior una capa de tamaño de grano mayor. 

 

Figura 2-40 Superficie de fricción de la pastilla orgánica. En la parte superior se 

encuentra la capa fina de transferencia y en la parte inferior la capa más gruesa (SEM)29. 

 

La fina capa carbonosa consiste en granos cristalinos orientados al azar con un 

tamaño de 5 a 18nm. El grosor de esta capa carbonosa varía entre 2 y 7nm132. A 

pesar de que el origen de esta capa carbonosa no esté muy claro, en la bibliografía se 

le relaciona a la descomposición de productos de las resinas orgánicas y/o de las 

láminas de grafito presentes en el disco de fundición gris115,132. 

Por otro lado, Erikson133 en lugar de la capa carbonosa determinó la presencia de una 

fina capa densa (<1 µm) formado por granos extremadamente finos (nanométricos) de 

5-10nm. Por debajo de esta fina capa, determinó una segunda capa formada por la 

compactación de partículas debris más gruesas (ver Figura 2-40). En esta capa las 

partículas presentaban un rango típico de 0,1 y 1 µm, donde las partículas grandes 

resultaban ser aglomeraciones de partículas con un tamaño menor de 0,2 µm. Ambas 

capas se componían principalmente de óxido de hierro en forma de magnetita 

(Fe3O4), hematita (Fe2O3) o wustita (FeO)29,43,109,114,115,132,136 siendo en general el 

componente principal la magnetita (Fe3O4) que también ha sido identificado como el 

componentes principal en la capa de trasferencia formada en la superficie del disco 

en varios trabajos83,115,119,120,122,132,137. La presencia de óxido de Fe en la capa de 

transferencia, tal y como se ha mencionado anteriormente, se atribuye en gran 

medida a la tribo-oxidación del disco de freno de fundición gris donde se dan 

deformaciones plásticas severas, descohesión del material y oxidación durante el 

frenado en zonas cercanas a las láminas de grafito.  

Capa fina de transferencia

Capa gruesa de transferencia
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En la Figura 2-41 se puede ver la capa de transferencia fina y densa reportada por 

Österle115 de 100nm de grosor sin una estructura de grano visible, desarrollada en la 

superficie de una pastilla semi-metálica. La Figura 2-41 (a) representa la sección en 

una fibra de bronce mientras que la Figura 2-41 (b) una sección de fibra de acero. Tal 

y como se aprecia en las imágenes, la capa externa y la capa que se encuentra por 

debajo presentan una microestructura y una composición diferentes. En la capa 

externa se ha determinado contenido en compuestos de sulfuros metálicos oxidados, 

originarios de la pastilla, mientras que la parte inferior solo contiene óxidos de 

metales (Cu2O en el caso de la superficie de la fibra de bronce y Fe3O4 y Fe2O3 en la 

superficie de la fibra de acero). Además y como se puede ver en la Figura 2-41 por 

debajo de la capa de transferencia existe una zona de deformación plástica de la fibra 

de acero y del bronce en las pastillas orgánicas. En dicha capa deformada los granos 

se orientan a lo largo de la dirección de deslizamiento. Bajo las presiones de frenado 

la resistencia al corte de las superficies en contacto y deslizamiento induce a la 

deformación plástica de los metales lo que a su vez se traduce en un cambio en la 

microestructura. 

 
Figura 2-41 Imágenes de TEM de las secciones de una pastilla semi-metálica (a) zona que 

se corresponde a una fibra de bronce y (b) una fibra de acero115. 

 

Distintos estudios de la capa de transferencia han determinado componentes 

procedentes del material de fricción tales como: la barita30,134, productos carbonosos 

como el grafito30,113,132, azufre (en forma de elemento29, como una fase de azufre 

amorfo115,119 como sulfuros nano-cristalinos parcialmente aleados así como en forma 

de barita y sulfuro de antimonio135) o el Cu metálico6. Además, en numerosas 

ocasiones se han determinado también nuevos compuestos, productos obtenidos de 

las reacciones químicas o tribo-químicas que tienen lugar durante la fricción debido a 

las elevadas temperaturas alcanzadas: óxido de Cu67,132, sulfuros de Cu132, óxidos de 

zinc115, pirita (FeS2) posiblemente debido al abundante hierro proveniente del disco y 

el azufre obtenido de la descomposición de fases como el sulfuro de antimonio o la 

barita136, Fe2(MoO4) debido a la descomposición y oxidación a elevadas temperaturas 

del sulfuro de molibdeno y posterior reacción con Fe2O3
134 o la posible reacción entre 
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el Cu y el lubricante Sb2S3 con la formación de la fase Cu2S132. En el presente trabajo 

se llevará a cabo un estudio termodinámico de esta última reacción ya que envuelve 

dos de los constituyentes que se busca remplazar en la pastilla de freno.  

La fricción entre la pastilla y el disco por tanto, no solo induce a procesos de 

oxidación y de deformación, sino que además se dan reacciones químicas que tienen 

lugar en la superficie y que generan partículas debris con distintas composiciones 

químicas. Además, la composición química de la capa de transferencia está muy 

influenciada por la composición del material de fricción. 

2.6.4. El cobre en la capa de transferencia 

La presencia del Cu en la capa de trasferencia está ligada a la presencia de 

nanocristales de Cu procedentes de la deformación plástica severa de los 

componentes de Cu en forma de viruta o polvo, tal y como se ha descrito en la Figura 

2-41(a) para el caso de una fibra de bronce. Durante el frenado y debido a las altas 

presiones a las que puede llegar a estar sometido el Cu, se consigue refinar el tamaño 

de grano de los granos más cercanos a la superficie hasta conseguir un tamaño 

nanométrico. El espesor de la capa deformada en el Cu puede alcanzar los 500nm y 

en comparación con el interior del material, esta capa deformada presenta una mayor 

dureza70,138. 

En la Figura 2-42 (a) se muestra la microestructura de una partícula de Cu en la 

superficie de la pastilla tras el ensayo en el dinamómetro a temperatura máxima de 

650°C. En ella se observa la formación de la capa de transferencia en la parte 

superior de la partícula de Cu que se señala con flechas, así como la evidencia de la 

deformación plástica severa que ha sufrido el Cu en la zona superior donde se 

observa una estructura de un grano ultrafino equiaxial, es decir una fina capa de Cu 

nanocristalino con un tamaño de grano fino plásticamente deformado. Por último, en 

la parte inferior se encuentra el substrato de Cu con un tamaño de grano mayor6. 

Otros autores también observaron la formación de nanocristales equiaxiales en el Cu 

tras sufrir esfuerzos tribológicos139,140. Además, resulta interesante anotar que está 

estructura puede proporcionar superplasticidad bajo ciertas condiciones6. 

Por otro lado, en la Figura 2-42 (b) se muestra una imagen del TEM de la superficie 

de la misma partícula de Cu donde se puede distinguir la capa de trasferencia, 

básicamente formada por óxido de hierro, a la cual se ha incorporado una 

nanopartícula de Cu del mismo tamaño y forma que las nanocristales de Cu en la 

capa inferior. De hecho, a elevadas temperaturas y debido a la recristalización 

dinámica, la dureza del Cu disminuye hasta un 50% de la dureza inicial y se observa 

como los nanocristales forman inclusiones blandas en la capa de transferencia6.  
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(a)                                                                        (b) 

Figura 2-42 (a) Imagen de una sección obtenida por FIB de una macro-partícula de Cu en 

la superficie de la pastilla tras ensayo de fricción; (b) Imagen del TEM de capa de 

transferencia formada en la superficie de la partícula de Cu6. 

 

El latón, otro constituyente importante de las pastillas de freno debido a su alta 

conductividad térmica, también posee una nanoestructura similar al del Cu. En 

estudios recientes se ha podido observar como los granos equiaxiales del latón o del 

Cu se incorporan con facilidad en la capa de trasferencia tras ser separados del 

material de origen. 

En función de las condiciones del ensayo de fricción, se han determinado distintos 

tamaños de nanocristales de Cu. De esta forma, bajo condiciones moderadas 

(Tmax=220°C) se observan granos desde 10nm a 100nm de diámetro, mientras que 

bajo condiciones severas (Tmax=650°C) solo se han determinado granos de 100nm. 

Teniendo en cuenta que la nanoestructura es metaestable, la recristalización tendrá 

lugar a temperaturas altas por lo que los nanocristales obtenidos bajo condiciones 

severas serán granos recristalizados, es decir constituyentes blandos en la capa de 

transferencia como anteriormente se ha mencionado6. 

Un estudio realizado para determinar el efecto que tiene el sustituir el 8% de las 

micro-partículas de Cu por nano-partículas sobre las propiedades físicas y 

tribológicas del material de fricción orgánico ha demostrado que la sustitución de 

solamente un 2% de las micro-partículas afecta positivamente en las propiedades del 

material de fricción. Además se ha podido comprobar cómo las inclusiones blandas 

debido a la recristalización superficial de las nanopartículas de Cu ayudan en la 

formación de una capa de transferencia más coherente y uniforme que las micro-

partículas, ya que las inclusiones blandas se distribuyen más uniformemente en la 

capa de transferencia en comparación con partículas mayores73. 

Por otro lado, hay estudios que relacionan el hecho de que el Cu ayude a mantener el 

nivel de coeficiente a distintas temperaturas con la formación de óxidos de Cu67. 

Dependiendo de los óxidos que se formen, éstos pueden ser más o menos severos (de 

mayor dureza) por lo que pueden desgastar más o menos la superficie del disco. En132 

los autores determinaron la presencia del Cu mediante difracción de rayos-X solo 

hasta temperaturas de 500°C, mientras que a temperaturas mayores observaron la 
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presencia de Cu2O (temperaturas entre 400°C - 600°C) y CuO (temperaturas > 

600°C). No obstante, la presencia de granos de CuO en la capa de transferencia en 

lugar de granos de Cu recristalizados afecta del mismo modo en fricción ya que, el 

CuO es un óxido blando que puede actuar como lubricante sólido6. En115 también 

observaron el CuO pero en este caso a temperaturas máximas de 200°C y se 

determinó que la adhesión al substrato de los óxidos de Cu es mayor que la de los 

óxidos de hierro, razón por la que las partículas debris desprendidas durante el 

frenado se componen en general de óxidos de hierro. Por otro lado, Cho y Bahadur141 

reportaron que la adición de un 2% en vol. de nano-partículas de CuO aumentaba la 

resistencia al desgaste de un compuesto de polisulfuro de fenileno reforzado por 

fibras cortas. 

Al parecer es una propiedad única del Cu y otros constituyentes blandos como el 

grafito, la barita30, la magnesia (MgO) y algunos sulfuros metálicos (Sb2S3, MoS2, 

SnS) el poder transformarse en estructuras nanocristalinas equiaxiales que tienen 

gran facilidad de incorporarse en la capa de transferencia6. En consecuencia, la 

sustitución del Cu requiere de un material capaz de incorporarse en dicha capa de 

trasferencia ayudando a aumentar la resistencia al desgaste y proporcionar un 

coeficiente de fricción más estable. 

2.6.5. Influencia de la capa de transferencia en el coeficiente de fricción 

La capa de transferencia que se forma durante la fricción es la responsable de 

proporcionar un buen comportamiento en fricción y desgaste del sistema de frenado 

por lo que muchos de los trabajos de investigación realizados en los últimos años han 

caracterizado la microestrutura de la capa y han estudiado el efecto que tiene sobre 

las propiedades del tribosistema6,30,71,83,115,119,120,122,142.  

En cada una de las frenadas tiene lugar le fenómeno de “micro-run in”29,43 que es el 

aumento del µ debido a la formación de una capa de transferencia gracias a la 

compactación de partículas debris bajo cierta presión de compactación, lo que a su 

vez aumenta el área real de contacto. En la Figura 2-43 se muestra un ejemplo de 

este fenómeno, mientras que en la imagen de la izquierda (Figura 2-43 (a)) se 

representan los valores de µ obtenidos para distintas frenadas a la derecha se ve en 

mayor detalle el incremento del valor de µ que tiene lugar solamente en la primera 

frenada. 

Al mismo tiempo, según Eriksson43,111, la capa de transferencia se puede deteriorar 

parcialmente cuando la presión de frenado se ve reducida al final de cada frenado y 

por tanto el área real de contacto disminuye. La creación de nuevas áreas de contacto 

se dará gracias a la formación de una nueva capa de transferencia en una nueva 

posición de la superficie de la pastilla con el siguiente frenado. De esta forma el valor 

de µ se recupera como resultado de la re-construcción de la capa de transferencia. Por 

lo tanto, a pesar de que se alcance un estado de equilibrio en el frenado, aún se puede 

observar el fenómeno de “micro-run in” en cada frenada. 
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(a)                                                      (b)               

Figura 2-43 (a) Incremento del  µ durante el deslizamiento (b) la diferencia de valores 

que presenta el µ solo en la primera frenada43. 

 

Por otra parte, la capa de transferencia protege las superficies en contacto de un 

daño excesivo, previniendo el desgaste y estabiliza el nivel de fricción a un valor más 

consistente. Un coeficiente de fricción más estable a su vez, se genera menos ruido 

gracias a la reducción de las vibraciones inducidas por fricción7. Tal y como 

determinaron Jacko et al.143 “cuando se forme una capa de transferencia estable se 

conseguirá un coeficiente de fricción estable y un menor desgaste a distintas 

temperaturas siempre y cuando dicha capa no se destruya”.  

2.6.6. Partículas desgastadas y desprendidas durante el frenado 

Distintos estudios han reportado que las partículas desprendidas del desgaste 

durante el frenado son una de las principales fuentes de emisiones de material 

particulado (PM), en gran medida en forma de partículas metálicas144, y que por 

tanto aumentan el nivel de PM durante la conducción urbana 145,146. El PM presente 

en la atmósfera se clasifica en función del tamaño de diámetro de la partícula como: 

superior, inferior o igual a 10µm como PM10, e inferior a 2,5µm conocido como PM2,5. 

Las dos últimas son las que tienen mayor importancia en la contaminación urbana 

ya que, pueden penetrar en los pulmones y generar riesgos significativos para la 

salud.  

Además, al contrario que el freno tambor, el freno de disco no está físicamente 

aislado del medioambiente lo que contribuye a un aumento de partículas emitidas a 

la atmósfera. Se calcula que las partículas desprendidas al exterior durante el 

frenado constituyen por vehículo ligero un 0-80mg/km de PM10 y 0-5mg/km de PM2.5 
147. Según Garg et al.4 el 35% de las partículas desgastadas debris durante el frenado 

se convierten en partículas atmosféricas mientras que Sanders et al.3 determinan 

que se trata del 50%. Dichas emisiones de PM contienen metales (Fe, Cu, y Mn) que 

afectan sustancialmente a la contaminación del aire y del agua provocando infartos 

miocárdicos o enfermedades de pulmón en los humanos o incluso cáncer en otros 

organismos vivos147. 



Capítulo 2     Revisión bibliográfica 

 

74 

Las emisiones de escape relacionadas con PM han sido ampliamente estudiadas y 

caracterizadas en el laboratorio bajo distintos métodos. No obstante, las medidas de 

las emisiones de partículas debido al desgaste en el frenado son limitadas y 

complejas ya que envuelven procesos de abrasión y resuspensión de las partículas 

desgastadas que se depositan en las superficies de fricción. Para la determinación 

cuantitativa de partículas desprendidas durante el frenado en el laboratorio se 

emplean dinamómetros con sistema de muestreo isocinético capaces de determinar la 

distribución de tamaño y masa. Se considera que el índice de emisión y la 

composición de las partículas desgastadas desprendidas varía en función de aspectos 

como: el material de fricción empleado (NAO, bajo-metálico, semi-metálico, disco o 

tambor de freno como superficie de fricción), tipo de frenos (de disco, tambor, tamaño, 

estructura de superficie, rugosidad) y de las condiciones de frenado (velocidad inicial, 

deceleración, temperatura de frenado, presión)148. 

Por otro lado, la composición química de las partículas debris desprendidas durante 

el frenado es muy parecida a la de la capa de transferencia determinada en la 

superficie del material de fricción y del disco147. De este modo, se han determinado 

partículas ultrafinas (nano partículas), finas y gruesas provenientes del desgaste 

durante el frenado que pueden contener metales como Fe, Cu y Sn125-127, así como 

óxidos de Fe (Fe2O3 y Fe3O4), barita, o grafito137.  

En la Figura 2-44 se presenta como ejemplo una imagen de SEM donde se observa el 

aspecto de partículas debris de distintos tamaños emitidas a la atmósfera durante un 

ensayo pin-on disk de un material de fricción NAO. Las partículas A-C, son 

partículas finas con contenido en Cr y Cu; D es la partícula más gruesa con contenido 

en elementos como Fe, O, Mn, Cu, Sn y Al; finalmente, se señalan con una E las 

partículas ultrafinas126.  

Por otro lado, en la Figura 2-45 se presenta una imagen de TEM para unas 

partículas debris desprendidas durante el ensayo de fricción en el dinamómetro de 

una pastilla semi-metálica. Su correspondiente análisis EDS muestra presencia de 

Cu, Fe y Sn, constituyentes metálicos en la formulación, así como el Ba debido al 

contenido en barita o el Si que proviene del el zircón (ZrSiO4)128. 

 

Figura 2-44 Imagen de SEM de partículas desgastadas emitidas a la atmósfera durante 

el frenado de una pastilla NAO126.  



2.6. Capa de transferencia 

 

75 

 

 

Figura 2-45 (a) Imagen de TEM de partículas debris y (b) el EDS correspondiente128. 
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CAPÍTULO 3  

MATERIAL Y TÉCNICAS 

EXPERIMENTALES 

En este capítulo se describen los materiales y los equipos empleados así como el 

procedimiento experimental que se ha seguido en el desarrollo del presente trabajo.   

En primer lugar, se lleva a cabo la descripción de la formulación base y de los 

diferentes polvos metálicos empleados para sustituir al cobre. Se definen también los 

diferentes lubricantes sólidos y aditivos utilizados a lo largo del estudio. La razón de 

la adición de dichos aditivos y de la sustitución del cobre o la sustitución del 

lubricante solido Sb2S3 no es otra que la de desarrollar una pastilla de freno más 

respetuosa con el medio ambiente y que por tanto presente un menor contenido en 

compuestos considerados tóxicos.  

Posteriormente, se describe tanto la ruta de procesamiento que se ha seguido hasta 

conseguir las pastillas de freno en el CEIT y en GAMA, como los ensayos de fricción 

realizados. Mientras que la mayoría de los ensayos de fricción se han llevado a cabo 

en un dinamómetro de inercia en GAMA simulando las fuerzas de un vehículo real, 

la evaluación tribológica de otros materiales se ha realizado empleando  un 

tribómetro más pequeño de tipo “pin on disk” que se ha diseñado en el CEIT. 

Por otro lado, se detallan las mezclas binarias que se han preparado con el objetivo 

de estudiar las posibles reacciones químicas que tienen lugar entre los dos 

lubricantes objeto de estudio y los polvos metálicos empleados para la sustitución del 

cobre. Se describen además los tratamientos térmicos a los que han sido sometidas 

dichas mezclas binarias. 
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Finalmente, en este capítulo se lleva a cabo una descripción exhaustiva de las 

técnicas experimentales empleadas para la caracterización de los materiales de 

partida (materia prima, pastillas de freno y discos) y de los materiales t ensayos en 

dinamómetro o tribómetro “pin-on-disk” (pastillas de freno y discos ensayados). Dicho 

procedimiento experimental se describe esquemáticamente en la Figura 3-1. La 

selección de los materiales de partida que componen la formulación base se ha 

realizado en base a la experiencia propia de GAMA, mientras que los aditivos y los 

posibles sustitutos del cobre se han seleccionado en base a la información reportada 

en bibliografía por distintos autores. 

 

 

Figura 3-1 Esquema del proceso experimental realizado. 

3.1. MATERIAL 

3.1.1. Formulación base 

Para llevar a cabo el estudio de la sustitución del polvo de cobre en una formulación 

baja en metal se diseñó la formulación base de la Tabla 3-1 con un 10% en peso de 

polvo de cobre electrolítico. Esta formulación base M1 se ha desarrollado en 

colaboración con la empresa GAMA con el objetivo de ser una formulación atractiva 

desde el punto de vista económico y que al mismo tiempo cumpla con las 

especificaciones deseadas. Además, el alto contenido en resina y polvo de caucho 

empleado en la formulación base tiene como objetivo obtener una baja porosidad para 
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poder estudiar mejor el efecto de la sustitución del cobre. Para una formulación 

comercial habría que disminuir la cantidad de resina a menos 5% en peso y el 

contenido en caucho a menos del 1% en peso.  

Tabla 3-1 Clasificación y especificaciones de los componentes empleados en la 
formulación base M1. 

Clasificación Componente Suministrador 
(%) 

peso  

Aglutinante 
Resina fenólica 

Novolac-hexamina 
FERS Resins S.A. 6,5 

Refuerzos 
Fibra de acero Dolder Massara S.r.l. 25 

Fibra de aramida Teijin Twaron GmbH 1 

Lubricantes 
Sb2S3 QUARTZ S.r.l.s.u. 6 

Grafito Dolder Massara S.r.l. 10 

Abrasivos 

Alúmina (Al2O3) Dolder Massara S.r.l. 1 

Magnesia (MgO) Dolder Massara S.r.l. 5 

Óxido de hierro 

(Fe3O4) 
Veneta Mineraria S.r.l. 5 

Filler inerte Barita (BaSO4) 
Laviosa Chimica 

Mineraria S.p.A. 
21,5 

Fillers 

funcionales 

Polvo de caucho, 

NBR 
Konimpex Ltd. 1,5 

Polvo de Zn 

ultrafino 
COMETOX S.r.l. 0,5 

Coque Came S.r.l. 7 

Polvo de Cu 

electrolítico 

Makin Metal Powders 

LTD 
10 

 

Se ha añadido polvo de caucho en baja concentración con el objetivo de mejorar la 

flexibilidad y el amortiguamiento (damping)29. El coque a su vez, se emplea en las 

formulaciones actuales junto con el grafito para asegurar que el producto final tiene 

una lubricación efectiva y un buen desgaste a elevadas temperaturas. Se ha 

catalogado como filler funcional ya que no es realmente inerte pero tampoco posee 

una capacidad lubricante como el grafito7. 

Por otro lado, se ha empleado una combinación de lubricantes grafito y Sb2S3 ya que 

el efecto complementario que ofrecen estos dos lubricantes ayuda a una mejor 

estabilidad en fricción105. La relación de polvo de cobre y lubricante Sb2S3 empleado 

en la formulación base ha sido de 10:6 en %peso, la misma que será empleada en las 

formulaciones binarias estudiadas. 

 

3.1.2. Polvos metálicos sustitución Cu 

La sustitución del polvo de Cu electrolítico por polvo metálico se puede dividir en 2 

tandas diferentes. En una primera aproximación se emplearon los polvos metálicos 

estaño, hierro esponja y zinc fabricados por Pometon. Al mismo tiempo y con el 

objetivo de ver el efecto del tamaño de partícula se diseñó una nueva formulación con 

un polvo de zinc ultrafino. El Fe esponja se fabricó a partir de un polvo de Fe oxidado 

obtenido por atomización. Mediante un proceso de reducción con hidrógeno se 
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redujeron los óxidos dejando tras de sí huecos en el material en forma de porosidad 

interna y creando por tanto el Fe esponja. La siguiente tabla recoge las 

especificaciones del polvo de cobre y de los polvos metálicos empleados para su 

sustitución en esta primera etapa. 

Tabla 3-2 Especificaciones del polvo de Cu y de los polvos metálicos empleados para su 
sustitución en una primera aproximación. 

Polvo 
Tamaño medio 

partícula 

Pureza 

(%) 

Densidad 

aparente (g/cm3) 

Cu <45µm - 2,8-3,2 

Sn <45µm >99,7 3,8 

Fe esponja >75 µm (69%)  2,15 

Zn grueso >45 µm (66%) >99,7 3,03 

Zn ultrafino 3-4,5 µm   98,5 - 

 

En una segunda etapa la sustitución del cobre se ha llevado a cabo mediante 

aleaciones por difusión en borde de grano del hierro esponja y zinc (Brakealloy Z) y 

de hierro esponja y estaño (Brakealloy S). Estas aleaciones fueron diseñadas para 

este proyecto y fabricadas por Pometon a temperaturas mayores que las de fusión del 

zinc o del estaño. En el Anexo II se presenta el folleto que Pometon ha diseñado para 

la promoción de estos polvos donde, también se muestra el Brakealloy SB, aleación 

de hierro esponja y bismuto y estaño, que se caracterizó en este trabajo pero que 

posteriormente no se empleó en las formulaciones estudiadas. 

Además, se diseñaron otras dos aleaciones para el presente proyecto, la primera con 

la adición de ambos metales Zn y Sn (Brakealloy ZS) y, la segunda, con adición de Zn 

y Cu (Brakealloy ZC) con la intención de mejorar el comportamiento en fricción del 

material a elevadas temperaturas. Las caracteristicas de los polvos Brakealloy se 

presentan en la Tabla 3-3. 

Tabla 3-3 Especificaciones polvos Brakealloy. 

Polvo Análisis químico 

Tamaño 

medio 

partícula 

Densidad 

aparente 

(g/cm3) 

Brakealloy Z 30%Zn, 0,24%O >45 (86%) 2,10 

Brakealloy S 30%Sn, 0,20%O >45 (86%) 2,50 

Brakealloy ZS 30%Zn, 3%Sn, 0,26%O >45 (86%) 1,97 

Brakealloy ZC 30%Zn, 3%Cu, 0,24%O >45 (84%) 2,14 

Brakealloy SB 12%Sn, 18%Bi, 0,20%O >45 (86%) 2,70 

 

3.1.3. Lubricantes sólidos 

Paralelamente al estudio de la sustitución del cobre, también se ha llevado a cabo el 

estudio de reemplazar el lubricante sólido Sb2S3 de la formulación base por un 

lubricante basado en sulfuros de estaño. La razón principal es la toxicidad que 

presentan los componentes de antimonio en la pastilla de freno que ha hecho que los 

productores de pastillas de freno se vean obligados a trabajar con lubricantes libres 

de antimonio7. Los lubricantes basados en sulfuros de estaño proporcionan un 
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coeficiente de fricción estable y un menor desgaste tanto del disco como del freno 

además de ser menos tóxicos.  

En la Tabla 3-4 se presentan solo las especificaciones referentes al lubricante sólido 

Sb2S3 ya que no se dispone de especificaciones del sulfuro de estaño empleado siendo 

éste un polvo que GAMA ha proporcionado al CEIT.  

Tabla 3-4 Especificaciones lubricante solido Sb2S3. 

Compuesto Suministrador 
Tamaño medio 

partícula 

Densidad aparente 

(g/cm3) 

Sb2S3 QUARTZ-Anty65 <45 µm 4.6 

 

3.1.4. Aditivos alternativos 

Los aditivos alternativos seleccionados han sido por un lado las Fibras de Carbono 

(FC), y, por otro, un grafito especial de alta conductividad térmica conocido como 

Timcal C-THERMTM011. 

Las características de estos aditivos se recogen en la Tabla 3-5. El grafito C-

THERMTM011 se caracteriza por su densidad real 2,24g/cm3 muy próxima a la 

densidad teórica del grafito (2,26g/cm3) y su alta área superficial (BET) como 

indicador de partículas de grafito con elevada relación de aspecto (RA).  

Tabla 3-5 Especificaciones de las FC y del grafito C-THERM TM011. 

Compuesto Suministrador Tamaño medio 

Densidad 

aparente 

(g/cm3) 

Fibras de Carbono 
Ferrari Carbon 

Fiber 

Largo=15,0 ± 5,0 µm 

Diámetro=7,0 ± 2,0 µm 
0,50 

C-THERM TM011 TIMCAL Group >150µm (53,8%) - 

 

 

3.2. RUTA DE PROCESAMIENTO 

En la Figura 3-2 se resumen y comparan las 2 rutas del proceso de producción de 

pastillas de freno que se han seguido en este trabajo. Por un lado, en color rosa se 

observan las etapas de procesamiento en el CEIT y, por otro, en azul se distinguen 

las características de los procesos llevados a cabo en Gama. En comparación con las 

pastillas de freno producidas en Gama, con una dimensión del material de fricción de 

110mm x 57mm x 9mm, las pastillas fabricadas en CEIT han sido de un menor 

tamaño con un diámetro de 35mm y una altura aproximada de 9mm. No obstante y a 

pesar de la diferencia en dimensiones, las pastillas del CEIT han servido para 

estudiar el efecto que ejercen los distintos aditivos en las propiedades del material de 

fricción y en el comportamiento en fricción. 
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 Figura 3-2 Esquema comparativo de la ruta de procesamiento de pastillas de freno en 

CEIT (color rosa) y GAMA (en azul).Foto de las pastillas producidas en cada caso. 

 

3.2.1. Proceso de mezclado 

El mezclado en seco es uno de los principales pasos dentro del proceso de fabricación 

de las pastillas de freno siendo su objetivo el mezclar todos los componentes de forma 

homogénea. Uno de los factores críticos en este proceso es la apertura de las fibras ya 

que cada fibra tiene una apertura, es decir, un periodo en el cual su longitud es la 

mayor posible, a partir de ahí las fibras se van acortando. 

En el CEIT las condiciones de trabajo marcadas por el fabricante para conseguir una 

buena apertura de las fibras en la mezcladora EIRICH L1, con capacidad de 1litro y 

una pala mezcladora de acero inoxidable (ver Figura 3-3), han sido: velocidad de 20 - 

27 m/s con una inclinación de 20° y un mismo sentido de giro herramienta/cuba. De 

este modo, se ha optado por emplear una velocidad de 25m/s y un tiempo de mezclado 

de 3 minutos.  

Las mezclas preparadas en CEIT han sido de 100g y las cantidades adecuadas de los 

distintos componentes se han pesado previamente en una balanza con una precisión 

de ±0,0003g. Además, se probaron distintas secuencias de mezclado del material pero 

al no encontrar diferencias entre las mismas y, con objeto de reproducir las 

condiciones de mezcla de GAMA, finalmente se decidió mezclas todo el material al 

mismo tiempo. 
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Por otro lado, en GAMA, las mezclas se han llevado a cabo en una mezcladora de la 

casa Manes Macchine s.r.l. con capacidad máxima de 7kg (ver Figura 3-4) mezclando 

cada vez 2kg y no se ha seguido ninguna secuencia de mezclado. La duración de 

mezclado en este caso ha sido de 10minutos con una velocidad de 235rpm. En la 

Tabla 3-6 se muestran las distintas mezclas preparadas y que han sido objeto de 

estudio en esta tesis. 

     

Figura 3-3  Mezcladora EIRICH L1. 
 

    

Figura 3-4 Mezcladora Manes Macchine (25l) empleada en GAMA. 
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Tabla 3-6 Composición de las mezclas preparadas en GAMA. 

  
MEZCLA\ COMPONENTES 

Polvo metálico                 
(%peso) 

Lubricante solido              
(%peso)  

Aditivos          
(%peso) 

ET
A

P
A

 1
 M0 (noMe-Sb) 0 6% Sb2S2 0 

M1(Cu-Sb) 10% Cu 6% Sb2S3 0 

M2(Sn-Sb) 10% Sn 6% Sb2S3 0 

M3(Fe-Sb) 10% Fe 6% Sb2S3 0 

M4(Zn-Sb) 10% Zn grueso 6% Sb2S3 0 

ET
A

P
A

 2
 M5(Brakealloy Z-Sb) 10% Brakealloy Z 6% Sb2S3 0 

M6(Brakealloy S -Sb) 10%Brakealloy S 6% Sb2S3 0 

M7(Brakealloy ZS-Sb) 10%Brakealloy ZS 6% Sb2S3 0 

M8 (Brakealloy ZC-Sb) 
10% Brakealloy 

ZC 6% Sb2S3 
0 

ET
A

P
A

 3
 

M5Lub2(Brakealloy Z-Sn) 10% Brakealloy Z 6% SnS 0 

M9Lub2 (ZnF-Sn) 10% Zn ultrafino 6% SnS 0 

ET
A

P
A

 4
 M5FC (Brakealloy Z-Sb-FC) 6% Brakealloy Z 6% Sb2S3 4%FC 

M5Lub2FC (Brakealloy Z-Sn-FC) 6%Brakealloy Z 6% SnS 4%FC 

M9FC (ZnF-Sb-FC) 6% Zn ultrafino 6% Sb2S3 4%FC 

M9Lub2FC (ZnF-Sn-FC) 6% Zn ultrafino 6% SnS 4%FC 

 

3.2.2. Compactación 

3.2.2.1. Pastillas de freno CEIT 

Se han preparado pastillas de fricción con una geometría de ø=35mm y h=9-11mm 

mediante el uso de la prensa hidráulica SERVOSIS modelo MVF-100 PCD-1065W de 

100t de capacidad (ver Figura 3-5). 

La prensa SERVOSIS está compuesta por una estructura rígida donde se lleva a cabo 

la compactación, un grupo hidráulico que aporta la fuerza de compactación y un 

sistema informático que controla el grupo. La carga se transmite al polvo contenido 

en la matriz por medio de dos actuadores en los que se colocan los punzones, que a su 

vez pueden aplicar las cargas de forma controlada o independiente. En cada actuador 

hay una celda de carga (máximo 100t) que registra en todo momento la carga 

aplicada durante el proceso de compactación. Por otro lado, el desplazamiento total 

de cada actuador se mide mediante unos dispositivos LVDT (Linear Variable 

Differential Transformer). De esta forma, es posible compactar en control de carga o 

en control de desplazamiento, además de diseñar y programar el ciclo más adecuado 

para cada tipo de geometría a compactar. Se ha diseñado un punzón superior de 
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ø=34,5mm de forma que quede un hueco de 0,25mm a la pared de la matriz para la 

liberación de gases debido al curado de la resina fenólica. 

Las condiciones empleadas han sido una presión de 35MPa y una temperatura de 

170°C. Para minimizar la fricción de la pastilla con la matricería se aplicó 

Tremulsion como lubricante externo en las paredes de la cavidad y en la superficie de 

los punzones que entran en contacto con el polvo. El calentamiento de la matriz se ha 

llevado a cabo mediante cuatro resistencias eléctricas tal y como se aprecia en la 

Figura 3-5 (c). 

 

   

(a) 

   

(b)                                                          (c) 

Figura 3-5 (a) Prensa SERVOSIS. (b) Imagen de la matriz con el polvo en el interior y el 

punzón superior; (c) la matriz dada la vuelta donde se muestra la situación de las 

resistencias eléctricas y el orificio por donde se introduce el termopar. 

 

Mediante la compactación uniaxial en caliente se aglutinan los distintos 

componentes de la mezcla. Por un lado, con la presión ejercida se ha conseguido una 

reducción del volumen y al mismo tiempo gracias a las temperaturas empleadas se 

TERMOPAR
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ha llegado a fundir la resina fenólica que ha fluido por todo el material ligando los 

distintos elementos y, al mismo tiempo, creando la necesidad de un ciclo de 

desgasificado para la eliminación de volátiles formados durante el curado. 

Además, en la Figura 3-6 se muestra el ciclo de desgasificado y prensado empleado 

para la producción de las pastillas en verde con el objetivo de permitir la salida de los 

gases durante el curado de la resina fenólica. Durante la compactación se produce un 

desplazamiento simultáneo de los dos punzones en control de carga.  

 

 

Figura 3-6 Perfil del ciclo de desgasificado empleado en compactación en caliente.  

 

3.2.2.2. Pastillas de freno GAMA 

La prensa empleada en GAMA para la compactación de las pastillas de freno se 

muestra en la Figura 3-7. Esta prensa fue fabricada por Electrosystem según las 

exigencias de GAMA con una capacidad de hasta 60t.  

La cantidad de polvo añadida para la fabricación de las pastillas ha sido mayor. En 

primer lugar se han introducido 175g de material de fricción y después se han 

añadido 25g de material que constituía el underlayer en la parte superior. A 

continuación, se ha colocado el backing plate en el plato superior y gracias a un 

movimiento del brazo superior el backing plate entra en contacto con el material del 

underlayer. El backing plate se adhiere al material del underlayer gracias al 

adhesivo Araldite ®64-1. En el momento del contacto el punzón de abajo comienza a 

aplicar la presión de 35MPa seleccionado mientras que el punzón de arriba se 

mantiene inmóvil. La matriz se ha mantenido a una temperatura de 170°C. La 

tolerancia para la liberación de los gases durante la compactación en caliente ha sido 

de 0.5 en las paredes del molde. 

Para la compactación de las pastillas de freno en GAMA se ha empleado el mismo 

ciclo de desgasificado que en el CEIT y que se muestra en la Figura 3-6. 
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Figura 3-7 Prensa GAMA. 

 

Así mismo, las dimensiones de las pastillas obtenidas han sido de 11cm de largo, 

5.7cm de ancho y 9mm altura de material de fricción, mientras que con el backing 

plate la altura alcanza los 19mm. La Figura 3-8 muestra en sección una de las 

pastillas de freno donde se observa la disposición del underlayer y del backing plate. 

 

Figura 3-8 Sección transversal de una pastilla de freno. 

 

3.2.3. Curado 

El proceso de curado en atmósfera de aire se ha llevado a cabo en estufa. El objetivo 

principal del curado es la completa polimerización de las resinas para conseguir una 

perfecta compactación del material además de ir perdiendo el contenido de volátiles 

aún existentes. 

El tratamiento de curado en CEIT se ha llevado a cabo con una velocidad de 

calentamiento de 5,5°C/min y un mantenimiento de 6 horas a 200°C. Mientras que 

en Gama, se seleccionó una rampa de calentamiento de 1,5°C/min y un tiempo de 

Backing plate

Underlayer

Material fricción
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mantenimiento de 3h a 200°C. Es favorable realizar el calentamiento lento para 

asegurar la evacuación de todos los compuestos volátiles. 

      

(a)                                                      (b) 

Figura 3-9 (a) Estufa Selecta en CEIT; (b) Estufa GAMA. 

 

3.2.4. Scorching 

En GAMA se ha llevado a cabo una etapa final de scorching o escorchado donde se 

han alcanzado temperaturas superiores a los 500°C en superficie de las pastillas bajo 

la acción de una placa. Gracias a este proceso se consigue eliminar una gran parte de 

materiales orgánicos aún existentes, el polímero (resina) se grafitiza y la pastilla de 

freno adquiere sus características definitivas. Además el escorchado elimina el efecto 

de liberación de gases que afecta al fenómeno de fade o pérdida de eficacia a elevadas 

temperaturas. 

 

Figura 3-10 Proceso de escorchado en GAMA. 
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3.3. TRATAMIENTOS TÉRMICOS MEZCLAS BINARIAS 

Con el objetivo de estudiar las reacciones químicas que tienen lugar entre los polvos 

metálicos empleados en las formulaciones para la sustitución del Cu (Sn, hierro 

esponja, Zn y Brakealloys) y los dos lubricantes sólidos objeto de estudio en este 

trabajo (Sb2S3 y mezcla basada en sulfuros de estaño, SnS), se han diseñado mezclas 

binarias para su estudio microestructural y calorimétrico (ver Tabla 3-7). En todas 

ellas se ha mantenido una relación de 62,5% en peso del polvo metálico y 37,5% en 

peso del lubricante sólido, siendo la misma relación empleada en las formulaciones 

diseñadas para las pastillas sin contenido en FC. Dichas mezclas han sido 

preparadas de forma manual en un mortero y posteriormente han sido sometidas a 

tratamientos térmicos en atmósferas de aire y argón. La razón de emplear ambas 

atmósferas es simular las condiciones del exterior (en contacto con el aire) e interior 

(atmósfera inerte) de la pastilla.  

 

Tabla 3-7 Mezclas binarias preparadas.  

Mezcla binaria Lubricante Polvo metálico 

MB1 Sb2S3 Cu 

MB2 Sb2S3 Sn 

MB3 Sb2S3 Fe 

MB4 Sb2S3 Zn 

MB5 Sb2S3 Brakealloy Z 

MB6 Sb2S3 Brakealloy S 

MB5Lub2 SnS Brakealloy Z 

MB9Lub2 SnS Zn ultrafino 

 

Los tratamientos térmicos en argón se han realizado en un horno LINDBERG (ver 

Figura 3-11 (a)) empleando un tubo de acero inoxidable refractario que se coloca en el 

interior del horno y por el que se hace circular el argón. Se trata de un horno tipo 

mufla que puede alcanzar hasta 1300°C, cuyos calefactores son de SiC y la 

temperatura se controla mediante un termopar de tipo R con una chapa soldada. 

Tanto la entrada y salida del argón como el termopar se introducen por el extremo 

abierto del tubo que lleva una tapa roscada. Las mezclas se introducen al horno en 

pequeños crisoles de alúmina empujadas con la ayuda de una lanza. Se ha empleado 

una velocidad de calentamiento de 10°C/min hasta las temperaturas determinadas 

para el tratamiento térmico: 200, 400 y 650°C. 

Para el tratamiento en aire en cambio, se ha utilizado el horno Carbolite CWF 1300 

tipo mufla (Figura 3-11 (b)) con una temperatura máxima de 1300°C donde se han 

llevado a cabo los mismos tratamientos térmicos que en atmósfera de argón. 
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Figura 3-11 (a) Horno Lindberg; (b) Horno Carbolite CWF 1300. 

 

3.4. CARACTERIZACIÓN POLVOS DE PARTIDA Y MEZCLAS 

BINARIAS 

En este apartado se explican las técnicas experimentales empleadas para la 

caracterización de los polvos de partida para la fabricación de las pastillas y de las 

mezclas binarias preparadas. 

La caracterización de los polvo de partida y de las mezclas binarias (antes y después 

de los tratamientos térmico realizados) se ha llevado a cabo mediante un estudio 

microstructural a través de SEM y FEG-SEM, con la identificación de fases por EDS 

y difracción rayos-X. Así mismo, tanto los polvos metálicos empleados para la 

sustitución del Cu, como los lubricantes solidos empleados han sido caracterizados 

mediante DSC-TGA. Además, la determinación de la nanodureza de las distintas 

fases de los brakealloys producidos por Pometon ha sido llevada a cabo mediante la 

técnica de nanoindentación. Por último, se ha determinado la cantidad de oxígeno de 

los lubricantes solidos empleados en este estudio, Sb2S3 y SnS, mediante LECO, 

modelo TC-400. 

Hay que tener presente que a lo largo de este trabajo también se han empleado 

alguna de estas técnicas de caracterización microestructurales para el análisis de 

superficies de desgaste o caracterización microestructural de material de fricción y 

discos. 

3.4.1. Densidades mezclas 

3.4.1.1. Densidad en picnómetro 

Las densidades reales de las mezclas preparadas tanto en GAMA como en el CEIT se 

han determinado empleando el picnómetro AccuPyc 1330. Este instrumento permite 

medir densidades de muestras sólidas regulares e irregulares y en forma de polvo o 

de pieza sólida. La medida de densidad está basada en el desplazamiento del gas 

helio que produce la muestra.  
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El equipo consta de dos cámaras separadas por una válvula. En una de dichas 

cámaras se introduce la muestra (M). En la Figura 3-12 se muestra a modo de 

esquema la estructura del picnómetro. 

 

Figura 3-12 Diagrama simplificado de la estructura del picnómetro 

 

Asumiendo que ambas cámaras (VCEL y VEXP) están a temperatura y presión 

ambiental y que  la válvula que las separa está cerrada, al cargar VCEL la presión se 

elevará hasta P1. Se puede escribir la ecuación de los gases a través de la celda 

muestra (VCEL) como: 

𝑃1(𝑉𝐶𝐸𝐿 − 𝑉𝑀) = 𝑛𝐶𝑅𝑇𝑎 
Ec. 3-1 

Donde, 

nC: número de moles de gas en la celda muestra  

R: constante universal de los gases  

Ta: temperatura ambiente 

La ecuación para la celda expansión de volumen (VEXP) es: 

𝑃𝑎𝑉𝐸𝑋𝑃 = 𝑛𝐸𝑅𝑇𝑎 
Ec. 3-2 

Donde, 

nE: número de moles de gas en la celda de expansión de volumen  

Pa: presión ambiente 

Cuando la válvula se abre la presión cae hasta un valor intermedio, P2, y la ecuación 

de balance de masa queda como: 

𝑃2(𝑉𝐶𝐸𝐿 − 𝑉𝑀 + 𝑉𝐸𝑋𝑃) = 𝑛𝐶𝑅𝑇𝑎 + 𝑛𝐸𝑅𝑇𝑎 
Ec. 3-3 

 

Si se sustituye por las expresiones anteriormente descritas se obtiene la siguiente 

ecuación: 

𝑃2(𝑉𝐶𝐸𝐿 − 𝑉𝑀 + 𝑉𝐸𝑋𝑃) = 𝑃1(𝑉𝐶𝐸𝐿 − 𝑉𝑀) + 𝑃𝑎𝑉𝐸𝑋𝑃 
Ec. 3-4 
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Y operando: 

𝑉𝑀 = 𝑉𝐶𝐸𝐿 +
𝑉𝐸𝑋𝑃

𝑃1 − 𝑃𝑎
𝑃2 − 𝑃𝑎

− 1
 

Ec. 3-5 

 

Teniendo en cuenta que las presiones P1 y P2 pueden ser redefinidas como: 

𝑃1𝑔 = 𝑃1 − 𝑃𝑎  y   𝑃2𝑔 = 𝑃2 − 𝑃𝑎  
Ec. 3-6 

 

Por lo que la ecuación que define el principio de trabajo del picnómetro quedaría de 

este modo: 

𝑉𝑀 = 𝑉𝐶𝐸𝐿 +
𝑉𝐸𝑋𝑃

𝑃1𝑔

𝑃2𝑔
− 1

 
Ec. 3-7 

 

Antes de proceder a las medidas se han llevado a cabo procedimientos de calibración 

para determinar VCEL y VEXP. La celda de medida empleada (3.5cm3 de volumen) se 

ha calibrado con una bola de WC de densidad 14,96g/cm3.   

Las presiones se miden mediante un transductor de presión. El equipo, la celda y 

bola de calibración se pueden observar en la Figura 3-13. 

 

Figura 3-13 (a) Picnómetro AccuPyc 1330; (b) Celda de trabajo y bola de WC para la 

calibración de la celda. 

 

3.4.2. Caracterización microestructural 

El estudio microestructural de los polvos de partida se ha realizado mediante 

microscopía electrónica de barrido (SEM y FEG-SEM) y difracción de rayos-X.  

3.4.2.1. Preparación metalográfica 

Además de analizar la morfología y la composición del polvo de partida como tal 

colocando el polvo sobre una pegatina de carbono, se ha querido también observar su 

microestructura en sección por lo que se han preparado engastes en frío. Para ello, se 
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ha colocado el polvo en el fondo de un molde al que se le ha añadido una mezcla 

previamente preparada de resina y endurecedor Epofix, con una relación 15:2ml, y se 

ha dejado secar durante 24h. Posteriormente los engastes se han lijado empleando 

una serie de lijas de SiC de tamaño decreciente (400, 600, 800, 1200, 1200/4000) y se 

han pulido hasta obtener una superficie especular con pasta de diamante de 6µm y 

1µm en paños de terciopelo. 

3.4.2.2. Microscopía electrónica de barrido  

En este apartado se describen las técnicas de microscopía electrónica de barrido que 

se han empleado para la caracterización microestructural de los polvos y mezclas 

binarias:  

SEM 

Se ha empleado el microscopio electrónico de barrido (SEM) marca Philips modelo 

XL30CP con un filamento termoiónico de W y que permite trabajar con bajo vacío 

(<1,5mbar), función que resulta interesante en caso de observar muestras no 

conductoras de la electricidad. Además, este microscopio cuenta con la posibilidad de 

formar imágenes con electrones retrodispersados (imágenes por contraste por el 

número atómico) y/o secundarios (imágenes topográficas). Este equipo dispone de un 

analizador de energías dispersadas de rayos X (EDS: energy dispersive X-ray 

spectroscopy) de la marca EDAX modelo Genesis que permiten realizar análisis 

químicos de las muestras. En la Figura 3-14 se muestra el equipo SEM empleado 

para la caracterización de los polvos metálicos producidos por Pometon así como del 

grafito Timcal y las Fc. 

 

Figura 3-14 Microscopio electrónico de barrido (SEM) marca Philips modelos XL30CP.  

 

FEG-SEM  

Se ha empleado el equipo Dual Beam Quanta 3D FEG (ver Figura 3-15) que consta 

de dos cañones, uno de electrones (FEG-SEM)) y otro de iones (FIB), que forman un 

ángulo de 52° entre sí para la caracterización por microscopio electrónico de barrido 

por emisión de campo (FEG-SEM) de polvos finos empleados. El FEG-SEM empleado 
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es de cataodo caliente (efecto Schottky), con un filamento en este caso es de W 

recubierto con ZrO2 (diámetro de la punta ~ 1μm) que actúa como cátodo, logrando la 

emisión de electrones bajo vacío con una diferencia de potencial entre cátodo y ánodo 

de 1kV - 30kV y una resolución de 1,2nm. En este caso el equipo dispone de un 

analizador EDS Oxford INCA 450. Los polvos analizados mediante este equipo han 

sido los Brakealloys producidos por Pometon así como los lubricantes sólidos Sb2S3 y 

SnS. Además, este equipo ha sido principalmente empleado para la caracterización 

de la capa de transferencia formada durante el frenado en la superficie de los discos y 

pastillas en muestras preparadas por FIB. 

 

Figura 3-15 Dual Beam Quanta 3D FEG. 

 

3.4.2.3. Difracción de Rayos-X 

Se ha empleado la técnica de difracción de rayos X para identificar las fases 

presentes tanto en los polvos de partida como en las mezclas binarias tras el 

tratamiento térmico en cada caso. Para ello se ha utilizado el difractómetro PHILIPS 

1PW1825 que se muestra en la Figura 3-16. La radiación empleada corresponde a la 

línea Kα del Cu (λ= 1,542Å) y el potencial acelerador y la corriente han sido 40kV y 

40mA respectivamente. Se han realizado barridos para distintos valores de 2θ entre 

10° y 90°, con un intervalo de 0,020° y un tiempo de paso de 2 segundos. Una vez 

obtenido el difractograma se han identificado los picos con los patrones disponibles 

en la base de datos ICDD PDF2-2009. 

Mediante esta técnica se han caracterizado los polvos Sb2S3, SnS, Brakealloys así 

como las mezclas binarias preparadas. 
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Figura 3-16 (a) Difractómetro de rayos-X empleado y (b) detalle de la configuración 

empleada. 

 

3.4.3. Ensayos de calorimetría-termogravimetría  

Mediante los ensayos de calorimetría diferencial de barrido -termogravimetría (DSC-

TGA) se han caracterizado los polvos metálicos fabricados por Pometon y los 

lubricantes empleados para después poder realizar el estudio de las reacciones entre 

los lubricantes y los polvos metálicos en las mezclas binarias. Además, mediante esta 

técnica se llevado a cabo la caracterización de los brakealloys. 

Los ensayos se han llevado a cabo en un equipo de análisis térmico simulataneo 

SETARAM modelo SETSYS EVOLUTION 16/18 que se muestra en la Figura 3-17 (a) 

y que consta de un dispositivo de DSC/TGA simultáneo. En el detalle de la celda del 

calorímetro, Figura 3-17 (b), se distingue la caña de Pt/PtRh empleada para 

atmósferas inertes (argón) y oxidantes (aire), donde a un lado se sitúa el crisol con la 

muestra en su interior y en el lado opuesto el crisol de referencia que se encuentra 

vacío. Ambos crisoles son de alúmina con un volumen de 100µl. La diferencia de 

temperatura entre la muestra y la referencia se ha medido mediante unos 

termopares de Tipo S (Pt/PtRh 10 %) colocados en la parte inferior de los crisoles y 

que permiten llegar a una temperatura de 1600°C.  

Muestra
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(a)                                                      (b) 

Figura 3-17 (a)Equipo SETARAM SETSYS EVOLUTION 16-18, (b) disposición de las 

capsulas en el interior de la caña. 

 

El DSC mide la diferencia de potencial entre ambos termopares en μV. Este voltaje 

es proporcional a la diferencia de temperatura entre muestra y referencia y, por 

tanto, a la diferencia de flujo térmico que llega a cada una de ellas. Por esta razón la 

señal puede ser directamente linealizada y convertida en velocidad de flujo calorífico 

(ϕm) en mW. El signo de ϕm es positivo cuando en la muestra sucede un proceso 

exotérmico y negativo si es endotérmico. Así mismo, la temperatura de la muestra 

(Tm) se mide mediante un termopar tipo K, de forma que el equipo proporcione 

registros ϕm vs. Tm. 

Como el equipo permite trabajar a distintas atmósferas, en este trabajo los ensayos 

se han realizado en flujo continuo de aire (atmósfera oxidante) y argón (atmósfera 

inerte) de 20ml/min. Para la caracterización de los lubricantes y las mezclas binarias 

se empleó una rampa de calentamiento de 10°C/min hasta una temperatura máxima 

de 550°C, tanto en atmósfera de aire como argón, y un posterior enfriamiento a 

20°C/min. Mientras que la caracterización de los Brakealloys se llevó a cabo hasta 

una temperatura máxima de 1000°C en atmósfera de argón y con una rampa de 

calentamiento de 10°C/min. Por último, para la caracterización de los polvos de Cu, 

Sn, Fe y Zn se ha empleado un calentamiento de 10°C/min hasta 550°C en atmósfera 

de aire y en argón. 

Además, para cada condición de ensayos se ha realizado un ensayo previo con el 

crisol de muestra vacío con el objetivo de generar una línea base que posteriormente 

se restará automáticamente a la señal obtenida con la muestra. 

3.4.4. Medida de contenido en oxígeno 

El contenido en oxígeno de los lubricantes sólidos empleados se ha medido con el 

analizador LECO TC 400, cuya imagen puede verse en la Figura 3-18. El equipo es 

capaz de detectar hasta 2 mg de oxígeno y 5 mg de nitrógeno. 
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Figura 3-18 Analizador de oxígeno y nitrógeno LECO TC 400. 

 

Previamente a la realización de los ensayos, se realizan purgas con helio para 

eliminar el oxígeno presente en el circuito. Este gas será también el usado como gas 

de arrastre. Además se realiza una verificación de la recta de calibración con el 

patrón correspondiente al rango de medida que se espera obtener de las muestras a 

analizar.  

Las muestras (0,1 – 0,2 g) se colocan sobre unas cestas de níquel que actuarán como 

fundentes, y éstas, a su vez, en un crisol de grafito que será el que reaccione con el 

oxígeno de la muestra a alta temperatura (2000°C) formando CO y CO2. El monóxido 

se convierte a CO2 mediante un catalizador y éste es analizado por una celda de IR. 

Una vez completado el análisis de oxígeno la corriente gaseosa fluye hacia la celda 

TC donde se determina el contenido de nitrógeno de la muestra. El valor del 

contenido en oxígeno que proporcionado en este trabajo corresponde al promedio de 

tres medidas realizadas. 

3.4.5. Nanoindentación 

Se ha empleado la técnica de nanoindentación para determinar la nanodureza de 

cada una de las fases de las que se componen los brakealloy empleados para la 

sustitución del cobre en el presente trabajo y que han sido producidas por Pometon. 

Para ello se ha empleado el Nano Indenter® II  (Nano Instruments, Inc., Oak Ridge, 

Tennessee, EEUU). Se trata de un sistema de indentación controlado por ordenador 

que registra de forma continua el desplazamiento de la punta y la carga aplicada 

sobre la muestra durante el ensayo. La máquina consta de tres elementos 

principales: el indentador, un microscopio óptico con cámara de vídeo y una mesa de 

precisión que desplaza las muestras entre el microscopio y el indentador149. 

El indentador, representado en la Figura 3-19, está constituido por una pequeña 

columna metálica que atraviesa el centro de un condensador de tres placas, de forma 

que la placa central del condensador es solidaria con la columna. En el extremo 
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inferior de la varilla se fija una punta de diamantepiramidal de tres caras (tipo 

Berkovich, aunque pueden utilizarse otras); y, en el extremo superior, una bobina con 

un imán para aplicar la carga. La columna se sujeta por medio de unos resortes de 

hojas que facilitan el correcto alineamiento del indentador introduciendo una rigidez 

mínima en dirección axial. 

 
Figura 3-19 Esquema del indentador (solamente se muestra la mitad izquierda de las 

placas exteriores del condensador y de los resortes. 

 

La corriente que pasa por la bobina determina la carga aplicada por el indentador, y 

su desplazamiento se obtiene a partir de los cambios de voltaje que se producen en el 

condensador como consecuencia del movimiento de su placa central. Por lo tanto, el 

equipo está diseñado para trabajar en control de carga, aunque también ofrece la 

posibilidad de trabajar en control de desplazamiento utilizando un bucle de control 

realimentado.  

El ordenador se puede programar para que el indentador aplique cargas y descargas 

a una velocidad dada y para mantener una carga durante un periodo de tiempo dado. 

En cada ensayo de indentación se pueden programar hasta un máximo de 12 

segmentos, siendo siempre el primero el correspondiente a la determinación de la 

superficie de la muestra, y el último una descarga total. 

El sistema es capaz de aplicar una carga máxima de 620mN, repartidos en 4 rangos 

de carga, con una resolución de 75nN en el rango de carga más sensible. El 

desplazamiento del indentador, físicamente no puede ser mayor de 200µm tal y como 

se indica en la Figura 3-19. Su resolución es de ±0.04nm según especificaciones del 

fabricante. 

La superficie a ensayar debe ser perpendicular al eje del indentador. En este caso se 

han empleado compactos de polvo Brakealloy preparados para la determinación 

microestrutural de los polvos estudiados con altura mínima de 15mm con un acabado 

de pasta de diamante de 1µm. 

El ensayo de nanoindentación realizado consta de los siguientes pasos: 

 Aproximación de la punta del indentador hacia la muestra hasta hacer 

contacto 
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 Carga en control de desplazamiento (5nm/s) para la máxima profundidad de 

penetración, en este caso de 250nm. 

 Mantenimiento de 30 segundos para alcanzar el equilibrio de la muestra y el 

indentador. 

 Descarga hasta 90%. 

 Mantenimiento de 50 segundos para permitir el cálculo del efecto de deriva 

térmica. 

 Descarga total. 

Se ha seleccionado una matriz de indentaciones de 11x10 para el Brakealloy Z y una 

matriz de 17x17 para el Brakealloy S.  

Las durezas de las distintas fases se han calculado a partir de las curvas carga-

desplazamiento obtenidas en los ensayos utilizando el método descrito por Oliver y 

Pharr150. Este método se basa en una solución analítica del problema del contacto 

elástico (Figura 3-20) entre un indentador y una superficie plana. 

 

h
hs

hc

hf

P

a

perfil de la superficie

tras la descarga

superficie inicialindentador

perfil de la superficie

durante la carga

 

Figura 3-20 Esquema de una sección de una indentación con los parámetros empleados 

en el cálculo del módulo elástico 150. 

 

Durante el ensayo de indentación, el desplazamiento total de la punta h es: 

h h h
c s

   Ec. 3-8 

Donde, hc es la altura de la zona de contacto entre el indentador y la muestra, que 

denominaremos profundidad del contacto, y hs el desplazamiento de la superficie de 

la muestra en el perímetro exterior del contacto respecto a su posición inicial. 

Los parámetros experimentales necesarios para determinar la dureza y el módulo 

elástico de la muestra son la carga máxima Pmax, el desplazamiento máximo del 

indentador hmax y la rigidez inicial del contacto durante la descarga S  (Figura 3-21).  



Capítulo 3     Material y técnicas experimentales 

 

100 

Figura 3-21 Representación esquemática de la carga aplicada frente al desplazamiento 

del indentador con los parámetros experimentales empleados en el análisis 149. 

 

Una vez se conocen los parámetros experimentales, el cálculo de la dureza se lleva a 

cabo según la Ec. 3-9 donde la dureza se define como la presión media que un 

material soporta bajo una carga. 

)( chA

P
H   Ec. 3-9 

 

Siendo P la carga aplicada y A (hc) el área de sección transversal del indentador a 

una distancia hc desde la punta.  

 

3.5. CARACTERIZACIÓN PASTILLAS DE FRENO 

El material de fricción o pastillas de freno se han caracterizado con el fin de 

determinar sus propiedades físicas (densidad, porosidad), mecánicas (dureza, 

resistencia a flexión,) y termo-físicas (conductividad térmica, difusividad térmica). 

Además con el objetivo de conocer su microestructura se han empleado las técnicas 

de SEM, EDS y difracción de rayos-X definidas en el apartado anterior. 

3.5.1. Medidas de densidad y porosidad 

La densidad de una pastilla de freno es un dato importante ya que puede darnos una 

idea del prensado en el proceso de fabricación, así como las expectativas de vida en 

servicio del material. Teniendo en cuenta que la composición de cada pastilla es 

única y que su densidad se puede ver alterada durante el proceso de fabricación cada 

organización es responsable de determinar un rango de valores en los que la 

densidad será considerada como aceptable. 

La densidad de las pastillas de freno se ha determinado mediante inmersión según el 

método de Arquímedes y mediante el empleo del picnómetro AccuPyc 1330 

anteriormente definido. 

S

hmaxhc para=1

Pmax

carga

descarga

Desplazamiento del indentador, h

Carga aplicada, P
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3.5.1.1. Densidad por inmersión 

La densidad aparente y la densidad real de las pastillas se han determinado 

mediante el método de Arquímedes. Para medir la densidad por inmersión en agua 

se ha utilizado una balanza con una precisión de ±0,0003 g que se muestra en la 

Figura 3-22. 

Las probetas (3 por cada material) se han pesado en la balanza y se han introducido 

en el interior de un recipiente en vacío para asegurar que el aire atrapado 

desaparezca de la superficie y de los poros del material. A continuación se ha 

introducido agua destilada y se ha dejado reposar el material sumergido en agua 

durante media hora en vacío. Finalmente, se ha vuelto a pesar la muestra primero 

sumergida en agua y por último en seco, tras secar las gotas del exterior.  

  

Figura 3-22 Balanza de precisión METTLER TOLEDO AB204  con montaje para 

determinar densidades por el principio de Arquímedes.  

 

Para el cálculo de la densidad aparente y la densidad real se han tenido en cuenta las 

siguientes expresiones: 

ρreal =
m1

m1 − m2
 Ec. 3-10 

𝜌𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑚1

𝑚3 − 𝑚2
 

Ec. 3-11 

Donde, 

m1: masa de la probeta seca al aire 

m2: masa de la probeta tras sumergirla en agua medida dentro del agua 

m3: masa de la probeta tras sumergirla en agua al aire 
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Si se define en términos de volumen se puede decir que para el cálculo de la densidad 

aparente se tiene en cuenta el volumen aparente de la muestra es decir, tanto el 

volumen del sólido como el de la porosidad total. En cambio, para el cálculo de la 

densidad real se tiene en cuenta el volumen del sólido y de la porosidad cerrada. 

3.5.2. Caracterización microestructural 

El estudio microestructural de las pastillas de freno y de los discos se ha realizado en 

gran medida mediante microscopía electrónica de barrido (SEM y FEG-SEM), 

técnicas anteriormente descritas y que han servido para caracterizar tanto la 

superficie como las secciones de los materiales. Además, se ha empleado la técnica de 

ángulo rasante GIXRD para la identificación de las fases cristalinas en la superficie 

de las pastillas antes de ser ensayados.  

3.5.2.1. SEM y FEG-SEM 

La preparación metalográfica que se ha seguido para preparar las muestras para su 

posterior caracterización mediante SEM y FEG-SEM en este caso ha sido el 

siguiente: se ha empleado la cortadora de precisión para cortar  pequeñas muestras 

de las secciones y las superficies del material de fricción. Una vez cortadas, las 

muestras se han engastado en baquelita conductora para poder lijar y pulirlas según 

el procedimiento previamente descrito para la caracterización de los polvos de 

partida. 

En este caso mediante la caracterización en SEM y FEG-SEM se ha podido 

comprobar la distribución de los distintos componentes de los materiales de fricción 

en superficie y en sección. 

3.5.2.2. Difracción de rayos-X con ángulo rasante (GIXRD) 

Se ha empleado la técnica difracción de rayos-X con ángulo rasante GIXRD con el 

objetivo de identificar las fases que constituyen la superficie de las pastillas y así 

poder compararlas con las superficies de las mismas tras el ensayo de fricción. Por lo 

que esta técnica tiene un especial interés a la hora de conocer la composición de la 

capa de transferencia que se forma en la superficie de los discos y pastillas de freno 

tras los ensayos de fricción. Gracias al empleo de esta técnica la longitud de 

penetración del haz de rayos-X en la muestra es menor de forma que se puede 

analizar capas delgadas o superficiales. En la Figura 3-23 se muestra un esquema 

del proceso que tiene lugar cuando se incide con un ángulo rasante la muestra. En 

este caso se ha fijado el ángulo de incidencia ω con un valor bajo para que no penetre 

excesivamente en la muestra. 
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Figura 3-23 Esquema de haz incidente y haz difractado en un goniómetro de Rayos-X. 

 

Las medidas se han realizado en un difractómetro convencional de la marca Philips 

X´Pert MPD (PWD3050/20 HR) que se muestra en la Figura 3-24 empleando en la 

óptica incidente un Fixed divergence slipt (FDS), equipado de rendijas fijas 

intercambiables (divergente slit) para limitar la longitud del haz que incide sobre la 

muestra y un soller slit que proporciona una divergencia de 0.04 radianes. En la 

óptica difractada el equipo cuenta con un colimador crossed-slit, un monocromador de 

grafito y un detector de ventana grande. En la Tabla 3-8 se recogen los parámetros 

de medida empleados para la identificación de fases.  

 

     

(a)                                                 (b) 

Figura 3-24 (a) Difractómetro Philips X´Pert MPD (PW3050/20 HR) y (b) disposición de 

las muestras. 
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Tabla 3-8 Parámetros empleados para las medidas del método de ángulo rasante. 

Radiación Cu (λ=1,5418 Å) 

Generador kV=40, mA=40 

Foco Lineal 

Óptica incidente Mascara=10, Rendija=1/4° 

Óptica refractada  Colimador, monocromador 

grafito 

Ángulo inicial 20 

Ángulo final 70 

Tamaño del paso 0,02 

Tiempo por paso 10,00 seg. 

Ángulo de incidencia ω 5.5° 

 

3.5.3. Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas determinadas en el material de fricción han sido la 

dureza y la resistencia a flexión.  

3.5.3.1. Dureza Rockwell S 

La dureza es uno de los parámetros más importantes en la determinación de la 

resistencia a la abrasión que presenta el material de fricción. El método más común 

empleado para su determinación es mediante indentación generalmente empleando 

el método Rockwell. Las escalas empleadas para determinar la dureza superficial de 

las pastillas de freno suelen ser Rockwell L, M, R y S. Teniendo en cuenta que en este 

caso se ha trabajado con pastillas orgánicas y que por tanto es un material blando, se 

empleó el Rockwell S (HRS) que utiliza como indentador una bola de acero de ½”. 

Para realizar los ensayos se ha empleado el durómetro MITUTOYO modelo ATK-

F1000 que se puede ver en la Figura 3-25 y una carga de 100kg. 

 

Figura 3-25 Durómetro MITUTOYO modelo ATK-F1000. 

 



3.5.  Caracterización pastillas de freno 

                            

105 

El método Rockwell mide la profundidad permanente de la huella producida 

mediante un penetrador que es presionado sobre la pieza con una fuerza 

determinada. En primer lugar se aplica una precarga o carga inicial de 10kg y se 

toma como referencia ese punto (h0). Después se aplica una carga adicional hasta 

alcanzar la fuerza total del ensayo 100kg a la que corresponde una posición del 

indentador (h1). El durómetro mide la diferencia de profundidad con respecto a la 

posición inicial y lo convierte en valor de dureza según la siguiente formula: 

𝐻𝑅𝑆 = 100 −
ℎ1 − ℎ0

0.001
 

Ec. 3-12 

 

3.5.3.2. Ensayos flexión 3 puntos 

La resistencia mecánica de las pastillas de freno estudiadas se ha analizado 

mediante ensayos de flexión en tres puntos en una máquina INSTRON modelo 4505, 

como se muestra en la Figura 3-26. Tal y como se puede observar en la imagen, la 

disposición del ensayo con los tres bulones apoyados sobre tres puntos de la muestra 

cuenta con un punto superior y dos de apoyo. Se ha utilizado una celda de carga de 

10kN. La velocidad de desplazamiento de la cruceta ha sido de 0.5 mm/min y el 

material elegido para los rodillos cilíndricos (bulones) que aplican la carga sobre la 

muestra es wolframio. 

  

(a)                                                          (b) 

Figura 3-26 Ensayo de flexión en tres puntos INSTRON 4505: (a) Vista general; (b) 

Disposición de las probetas rectangulares sobre los bulones de apoyo. 
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La resistencia transversal a fractura viene dada por la siguiente expresión:  

𝑇𝑅𝑆 =
3𝐹𝑙

2𝑏ℎ2
 Ec. 3-13 

 

Donde, TRS es la resistencia transversal a fractura (MPa), F es la carga a rotura (N), 

l es la distancia entre bulones (mm) y, por último, b y h son la anchura y la altura de 

la probeta respectivamente expresadas en ambos casos en milímetros.  

En todos los casos se han ensayado 5 muestras de pastillas de freno rectangulares 

por composición, cuyas dimensiones han sido de 20mm x 6,5mm x 5,25 mm. Así 

mismo, se ha mantenido una distancia entre bulones de 14.5 ± 0,5mm según la 

normativa ISO 3327. 

3.5.4. Conductividad térmica 

Para determinar la conductividad térmica del material de fricción se ha utilizado el 

método Laser Flash empleando el equipo NETZH MICROFLASH ® 457 que se 

muestra en la Figura 3-27 (a) y que tiene una temperatura máxima de operación de 

1100°C. Tal y como se observa en la Figura 3-27 (b) se han introducido 2 muestras 

con dimensiones 10mm x 10mm y 2-3mm de espesor así como una última muestra de 

Pyroceram, empleado como material de referencia  en los ensayos.  

 

(a)                                                               (b) 

Figura 3-27 (a) Equipo NETZH MICROFLASH ® 457; (b) disposición de las muestras y el 

termopar. 

 

Durante el ensayo, las muestras se calientan en el horno hasta la temperatura 

deseada y después se incide con un pulso de energía corto en la superficie inferior de 

cada muestra, previamente recubierta por una fina capa de grafito, calentando esa 

zona. El cambio de temperatura resultante en la superficie superior de las muestras 

Horno

Detector

termopar

muestras

referencia
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se mide entonces con un detector de infrarrojos. En la Figura 3-28 se muestra un 

esquema del proceso. En este trabajo se han realizado 3 disparos a las temperaturas 

de 50, 100 , 150°C y 175°C ya que el curado de las pastillas se había realizado a 

200°C. 

 

Figura 3-28 Esquema del método laser Flash151. 

 

Por otro lado, en la Figura 3-29 se representa una curva típica obtenida para una 

señal mediante esta técnica. Tal y como se observa, la difusividad térmica (a) se 

calcula con el tiempo medio de subida (t1/2) y el espesor de la muestra (d). Además, el 

calor específico (Cp) se puede determinar usando la altura de la señal (ΔTmax) 

comparada con la altura de la señal del material de referencia, en nuestro caso el del 

Pyroceram. 

Por tanto, es posible calcular el valor de la conductividad térmica del material de 

fricción según la Ec. 3-14 a partir de la difusividad térmica a(T), la capacidad 

calorífica Cp(T), y la densidad geométrica ρ de la muestra. 

𝑘(𝑇) = 𝑎(𝑇) ·  𝜌 (𝑇) · 𝐶𝑝(𝑇) 
Ec. 3-14 

 

T

t1/2
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Figura 3-29 Curva típica de una señal obtenida mediante Laser Flash151.  

Las medidas de conductividad térmica se han realizado en dirección paralelo a la 

dirección de compactación “fuera de plano” y en perpendicular a la dirección de 

compactación “en plano” tal y como se muestra en la Figura 3-30.  

 

 

Figura 3-30 Direcciones empleadas para la determinación de conductividad térmica en el 

material de fricción: “En plano” y “fuera de plano”. 

3.6. DISCOS DE FRENO 

3.6.1. Caracterización microesructural 

La caracterización microestructural de las superficies de los discos empleados tanto 

en ensayos de fricción en dinamómetro de inercia como en “pin on disk” se ha 

realizado empleando técnicas de SEM-EDS y ángulo rasantes GIXRD que 

anteriormente se han descrito. Además, la preparación metalográfica para el SEM ha 

sido igual que el de las pastillas. 

3.6.2. Durezas Vickers 

Se ha empleado el Durómetro Knoop Vickers automatizado Q30 M/A/A+ para 

determinar la dureza de los discos de freno empleados para ensayos de fricción en 

dinamómetro y ensayos “pin on disk”. Se ha seleccionado una carga de 30Kg y las 

medidas reportadas son la media de 5 indentaciones en cada caso.  

En este tipo de test se usa un indentador de diamante con forma de pirámide con 

base cuadrada. El número de Vickers (“Vickers-hardness Number” o “VHN”) se 

define como la carga dividida por el área superficial de la indentación. En la práctica 

esta área se calcula a partir de las medidas de longitud de las diagonales de la 

huella. 

 

 

En el plano

Fuera del plano
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𝑉𝐻𝑁 =
2𝑃𝑠𝑖𝑛 (

𝜃
2

)

𝐿2
=

1,854𝑃

𝐿2
 

Ec. 3-15 

 

Donde, P es la carga aplicada (en kg), L es la longitud media de las diagonales (en 

mm) y θ es el ángulo entre las caras opuestas del diamante (136°).  

3.6.3. Perfiles de rugosidad 

Se ha empleado un perfilómetro Form Talysurf Plus para determinar los perfiles de 

rugosidad de los discos de frenos antes y después de los ensayos en dinamómetro de 

inercia (ver Figura 3-31). Las medidas se han realizado desde el centro del disco 

hasta el borde siguiendo la dirección radial. La longitud del recorrido ha sido de 

50mm con una velocidad de medición de 0,5mm/seg. 

 

   

Figura 3-31 Perfilómetro Form Talysurf Plus. 

 

Para determinar la rugosidad superficial de los discos en los ensayos pin-on-disk en 

cambio, se ha empleado el perfilómetro KLA Tencor modelo P6. Para ello se han 

realizado medidas en la zona de la huella (a 7mm del borde externo) en cada uno de 

los discos. En este caso las medidas han sido de 20mm de longitud. 

 

3.7. ENSAYOS DE FRICCIÓN 

Durante el presente trabajo se han llevado a cabo dos tipos de ensayos de fricción, 

por un lado se ha empleado un dinamómetro de inercia situado en GAMA y que es 

capaz de simular las fuerzas ejercidas sobre el material de fricción en condiciones 

reales y, por otro lado, a escala de laboratorio para la cual, se ha diseñado un banco 

de ensayo de fricción “pin-on-disk” en el CEIT, donde se han ensayado pastillas de 

20mm de diámetro. 
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3.7.1. Dinamómetro de inercia 

El dinamómetro de inercia empleado está situado en la empresa GAMA y esta 

suministrado por TecSA S.R.L. (Figura 3-32). En la Tabla 3-9 se muestran sus 

especificaciones. El dinamómetro de inercia es un banco de ensayo completamente 

sensorizado capaz de reproducir las fuerzas que se generan en un vehículo durante el 

proceso de frenado. Esto implica que se consiguen simular fielmente las condiciones 

de trabajo del sistema de frenos, especialmente del material de fricción durante su 

vida en servicio. Gracias al sistema informático del que dispone es posible medir 

parámetros tales como temperatura del disco, velocidad de giro, deceleración, etc.  

El fundamento del dinamómetro de inercia es la conversión de la energía cinética de 

vehículo en energía de rotación. Por lo que cuando se producen las frenadas se 

transforma la misma energía cinética que llevaría el vehículo en energía calorífica, 

reproduciéndose así las condiciones energéticas que el vehículo lleva asociadas. 

 

 

Figura 3-32 Dinamómetro de inercia en GAMA. 

 

Tabla 3-9 Especificaciones del dinamómetro de inercia empleado. 

Motor 175 kW, 2500 rpm (max.) 

Inercia 9 ÷ 209 kgm²  

(max simulación ± 6,25 kgm²) 

Max Torsión 4000 Nm 

Max Presión hidráulica 160 bar 

 

Para cada ensayo realizado se han empleado un disco de freno de fundición gris de la 

marca Bosh y dos pastillas de freno tal y como se muestra en la Figura 3-33 donde se 

observa el interior del dinamómetro de inercia. 
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Figura 3-33 Configuración del sistema de frenado en el interior del dinamómetro de 

inercia. 

 

Los ensayos realizados conocidos como AK-Master SAE J2522 están compuestos por 

distintas etapas que se describen a continuación: 

 Etapa de asentamiento: La etapa de asentamiento se realiza a temperaturas 

inicial de 100°C, con un rango de presión desde 15 a 45bar y un rango de 

velocidades de 80 a 30km/h. Esta etapa consta de 100 frenadas y su objetivo 

es proporcionar un contacto óptimo entre la pastilla y el disco antes de 

comenzar el test. 

 

 Etapa de sensibilidad a la presión y velocidad: Se determina el µ en un rango 

de presiones de 10 a 80 bares. Esta etapa se encuentra dividida en distintas 

subetapas donde las velocidades iniciales del vehículo son: 40, 80, 120, 160 y 

200 km/h respectivamente, manteniendo el rango de presiones así como el 

número de frenadas (8) en cada una de ellas. 

 Etapa de frenada en frio “Autovía”: En esta etapa se simula un frenado de 

emergencia con una alta deceleración en autovía con el disco frio (debido a las 

elevadas velocidades empleadas en autovía el disco suele estar generalmente 

a menores temperaturas).Tras la etapa anterior se deja enfriar el disco y se 

llevan a cabo dos frenadas la primera con una velocidad inicial de 100km/h 

hasta frenar y la segunda desde 180km/h hasta 100km/h. 

 

 Etapa de fading: El test de fading está compuesto de 15 frenadas en las cuales 

el requerimiento es alcanzar una deceleración media de 4m/s2 a distintas 

temperaturas de inicio desde los 100°C de la primera frenada hasta los 550°C 

de la última frenada. Para ello, la temperatura del disco se va incrementando 

según la siguiente serie: 100, 215, 283, 330, 367, 398, 423, 446, 465, 483, 498, 

513, 526, 539, 550°C. Una vez que se alcanza la temperatura establecida en 

cada caso se realiza la frenada. De esta forma se estudia la variación de µ 

para cada caso. La presión en el circuito es la necesaria para alcanzar la 

Pastillas de freno Disco de freno 
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desaceleración de 4m/s2 deseada. Esta etapa se repite un par de veces a lo 

largo del ensayo. 

 

 Etapa de sensibilidad a la presión a alta temperatura: El rango de presiones 

empleados es el mismo de la etapa de sensibilidad a la presión (10-80bar) pero 

en este caso la temperatura inicial del sistema es de 500°C para todos los 

casos.  La velocidad en todos los casos es de 80km/h. 

 

 Etapas de análisis de características: Esta etapas se realizan después de cada 

una de las etapas mencionadas anteriormente. En ellas se determina el µ en 

condiciones de frenada normal, es decir, a 30bar, temperatura inicial de 100°C 

y un intervalo de velocidad de 80 a 30km/h. Gracias a esta etapas se puede 

determinar la recuperación de µ en el sistema. 

 

El disco de freno empleado para los ensayos de dinamómetro de inercia ejecutados en 

este trabajo es de la marca Bosch y sus características se resumen en la  

Tabla 3-10 y Figura 3-34.  

 

Tabla 3-10 Características del disco de freno  empleado para ensayos en dinamómetro. 

Diámetro 284mm 

Espesor 22mm 

Espesor mínimo 20,2mm 

Tipo de disco Autoventilado 

Diámetro orificio 

central 

59 mm 

Nº perforaciones 4 

 

 

Figura 3-34 Plano de discos de freno (mm). 

 

La tasa de desgaste de los discos y pastillas de freno empleados en los ensayos de 

fricción se ha calculado determinando la variación del peso y del espesor (en 3 puntos 

distintos) antes y después de cada ensayo de fricción. 
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3.7.2. Ensayo “Pin on disk”  

Los ensayos pin-on-disk se han llevado a cabo en el sistema diseñado en el CEIT y 

que se muestra en la Figura 3-35 donde se observan todos los elementos empleados 

(disco, celda de carga, actuador neumático, la muestra, el porta muestras así como los 

tubos de aire comprimido). El sistema está montado en un torno cuyas características 

principales se indican en la Tabla 3-11. 

Durante los ensayos realizados la fuerza normal (FN) se ha ejercido mediante un 

actuador neumático que funciona con aire comprimido y que se representa en la 

Figura 3-35. Al  mismo tiempo, la fuerza de fricción o fuerza tangencial (Ft) se ha 

medido gracias a la celda de carga empleando un sistema computacional de 

adquisición de datos con una velocidad de 10muestras/seg. De esta forma se ha 

determinado el coeficiente de fricción (µ) como FN/Ft en cada instante. 

 

  

Figura 3-35  Ensayo fricción de tipo “pin-on-disk”. 

 

 

 

Celda de carga

Disco
Fuerza ejercida 

Muestra

Huella

Disco

FN (aire comprimido)

FN (pistón)

Actuador neumático
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Tabla 3-11 Características del torno empleado. 

Tipo Cu400M 

Tensión de régimen 400V 

3-Fases 50Hz 

Corriente de régimen 26 A 

Motor principal 11KW 

Tensión de control 24V 

Alumbrado de trabajo 12V 

 

El control de la temperatura del disco se ha llevado a cabo empleando una cámara 

termográfica ThermaCAMTM P25 (ver Figura 3-35) que mide la radiación infrarroja 

emitida por un objeto y toma imágenes de ella. La cámara se ha situado frente al 

disco de freno a una distancia de 0,70m. El hecho que la radiación sea una función de 

la temperatura de la superficie del objeto permite a la cámara calcular y mostrar 

dicha temperatura.  

Sin embargo, la radiación medida por la cámara no solo depende de la temperatura 

del objeto, sino que además es una función de la emisividad. También se origina 

radiación en el entorno, la cual se refleja en el objeto. La radiación procedente del 

objeto y la radiación reflejada se verán influidas también por la absorción de la 

atmósfera. No obstante, la cámara es capaz de compensar los efectos de diversas 

fuentes de radiación distintas una vez se hayan introducido los parámetros 

necesarios tales como la emisividad del objeto (Ԑ=0,458), temperatura y humedad 

relativa a la hora de realizar el ensayo, la distancia entre objeto y la cámara o la 

temperatura aparente reflejada. Se ha asumido que la emisividad permanece 

constante durante el ensayo no obstante la presencia de la capa de transferencia ha 

podido alterar la emisividad y por tanto reducir la fiabilidad de las temperaturas 

obtenidas. 

Por otro lado, los discos de fundición gris empleados han sido de un diámetro de 

200mm y un grosor de 8mm. En la Tabla 3-12 y en la Tabla 3-13 se muestran las 

especificaciones y composiciones del suministrador del disco.  

 

Tabla 3-12 Composición química discos fundición gris ensayo “pin-on-disk”. 

%C %Si %Mn %S %P 

2,95-3,20 2,1-2,4 0,55-0,75 0,04-0,07 0,10-0,25 

 

Tabla 3-13 Propiedades mecánicas discos fundición gris ensayo “pin-on- disk”. 

Dureza HB (10/3000) 160-230 

Tipo de grafito 

Microestructura  

IA-/4/5 ID/IE 

>50 %perlita 

 

Por último, los pines ensayados han sido de un diámetro de 20mm en la zona de 

contacto y de un espesor de 4mm tal y como se muestra en la Figura 3-36.  
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Figura 3-36  Muestra para ensayo “pin-on-disk”. 

 

Se han ensayado 3 pines de cada material y se ha empleado un disco por material y 

por presión que posteriormente ha sido caracterizado. Las condiciones empleadas en 

los ensayos se muestran en la Tabla 3-14. La presión ejercida sobre el pin se ha 

calculado en base a la presión seleccionada de aire comprimido y teniendo en cuenta 

que el diámetro del pistón del actuador neumático era de 32mm, es decir un área de 

804,25mm2. Todos los discos y pines han sido rectificados antes del ensayo para 

asegurar buen paralelismo y contacto en el pin y el disco. El procedimiento seguido 

en los ensayos ha sido el siguiente: se ha comenzado el ensayo con un pin y un disco 

rectificados a la presión selecciona y a la mínima velocidad de deslizamiento 

(4,45m/s). Tras 20 minutos de ensayo se retira el pin ensayado y se espera a que la 

temperatura del disco baje para comenzar el siguiente retira el disco para su 

caracterización. 

Tabla 3-14 Condiciones ensayos “pin-on-disk”. 

Velocidades de giro (m/s) 4,5 / 7,1 / 8,9 

Presión are comprimido (bar) 

F ejercida sobre pin (N) 

Presión ejercida sobre pin (MPa) 

3 / 4 / 6 

241,3 / 321,7 / 482,6 

0,8 / 1,0 / 1,5 

Tiempo de ensayo por pin (min) 20 

 

La tasa de desgaste del material de fricción empleado en el pin-on-disk se ha 

determinado por la variación del peso de las muestras antes y después de cada 

ensayo. 

 

3.8. CARACTERIZACIÓN PASTILLAS / DISCOS ENSAYADOS 

3.8.1. Perfiles de rugosidad 

Se ha empleado el perfilómetro Form Talysurf Plus, anteriormente descrito, para 

determinar la rugosidad de los discos empleados en los ensayos de fricción y que 

presentan una capa de transferencia en la superficie. La determinación de la 

rugosidad, tal y como se observa en la Figura 3-37, se ha llevado a cabo en 4 puntos 

distintos de cada disco comenzando desde el extremo externo del disco hasta el 

interior del mismo en cada una de las mediciones. 
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Figura 3-37 Disco de freno tras ensayo de fricción donde se señalan las zonas para 

determinar el perfil de la rugosidad. 

 

3.8.2. Caracterización microestructural de la capa de transferencia 

Para la caracterización microestructural de la capa de transferencia creada tanto en 

superficie de las pastillas de freno como en la superficie de los discos durante el 

ensayo de fricción, se han estudiado las superficies y las secciones transversales de 

ambos. 

3.8.2.1. Superficie desgastada 

Las superficies desgastadas en pastillas y discos de freno se han caracterizado 

mediante SEM-EDS y FEG-SEM gracias a lo que se han obtenido perfiles de 

composición de elementos de la capa en el caso del disco  así como la composición de 

la capa de transferencia en la superficie de las pastillas de freno. 

Además, se ha empleado la técnica de ángulo rasante GIXRD que ha permitido 

determinar los compuestos formados durante los ensayos de fricción al compáralos 

con los análisis realizados en pastillas y discos antes de que dichos ensayos tuvieran 

lugar. 

SEM-EDS  

Mediante análisis EDS en la superficie de los discos se ha podido obtener un perfil de 

concentración de los elementos presentes en la capa de transferencia. Para ello se 

han cortado muestras de cada disco con dimensiones de 20mm de ancho y 50mm de 

largo, donde previamente se había determinado el perfil de rugosidad, y se ha 

distribuido la longitud en 9 zonas de 12mm2. En la Figura 3-38 (a) se muestra como 

ejemplo un disco tras el ensayo de fricción donde se indican las zonas y direcciones 

para la determinación del perfil de rugosidad, mientras que en la Figura 3-38 (b) se 

observa la muestra correspondiente a la zona 4 tras cortar el disco para la 

determinación del perfil de concentración por análisis EDS. Mediante este método ha 

sido posible relacionar el perfil de rugosidad de cada disco con el perfil de 

concentraciones de elementos en la capa de transferencia. 

1

2

3
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(a)                                                                           (b) 

Figura 3-38 (a) Disco tras ensayo de fricción donde se indican las zonas para perfiles de 

concentración; (b) muestra obtenida de la zona 4 de la superficie del disco para ensayos 

de EDS. 

3.8.2.2. Sección transversal 

La caracterización de las secciones transversales de los discos y pastillas desgastados 

se ha llevado a cabo mediante FEG-SEM y TEM no obstante, la preparación de estas 

secciones ha sido diferente en cada caso, tal y como se explica a continuación. 

Corte mecánico y engastado 

Se han cortado muestras de las secciones de las pastillas desgastada empleando la 

cortadora de precisión y se ha engastado y preparado igual que se había hecho con 

las pastillas antes del ensayo de fricción. De esta forma se han podido estudiar las 

reacciones que han tenido lugar entre los lubricantes y los polvos metálicos durante 

el ensayo de fricción  a lo largo de toda la profundidad de la pastilla. 

Corte mecánico y niquelado 

Algunas de las muestras en sección de las pastillas se han recubierto por níquel para 

proteger la capa de transferencia durante el pulido. Para ello se ha empleado un 

electrolito, una placa de níquel, una fuente de alimentación, un calefactor y un 

alambre. El electrolito está compuesto por: 

 320g NiSO4·6H2O 

 45g NiCl2·6H2O 

 47,5g H3BO3 

 1l H2O destilada 

Dado que el electrolito se evapora es necesario añadir agua destilada hasta alcanzar 

los 1,5l y calentar hasta aproximadamente 60°C. La probeta, ánodo, se sujeta con 

ayuda de un alambre y una pinza metálica y debe permanecer paralela a la 

superficie de níquel, cátodo. Se ha empleado una corriente de 0,1A durante 2 horas 

de electrodeposición. 

1

2

3
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Figura 3-39 Esquema del montaje para el niquelado. 

 

Corte por FIB 

Con objeto de conocer el espesor y la composición en sección de la capa de 

transferencia de la superficie de pastillas y discos, se han realizado cortes 

transversales empleando el haz de iones enfocados Focused Ion Beam (FIB). Para 

ello se utilizó el equipo Dual Beam Quanta 3D FEG de FEI, cuyo esquema se 

presenta en la Figura 3-40. Los iones son extraídos de una fuente de iones de metal 

líquido de galio, para posteriormente ser acelerados y alineados. Finalmente son 

enfocados por una serie de aperturas y lentes electroestáticas hacia la zona de 

interés. El voltaje de aceleración es de 30kV y la corriente de 1pA a 65nA en 15 

pasos. 

 

Figura 3-40 Esquema situación del cañón de iones y de electrones en el Quanta 3D FEG. 

 

Para la obtención de secciones transversales, en primer lugar se ha depositado una 

capa protectora de platino de entre 2 y 3 µm de espesor, empleando una corriente de 

haz de iones de 0,3nA, con el fin de proteger la superficie a examinar. Una vez 

depositada esta capa, se ha creado una trinchera adyacente al depósito de platino 

empleando el haz de iones de galio y una corriente de 50nA. Posteriormente, se han 

realizado varias limpiezas de la pared de la trinchera utilizando el haz de iones a 

corrientes de 15nA y posteriormente de 5nA. En la Figura 3-41 se presenta un 

ejemplo de la trinchera realizada en un disco tras ensayo de fricción. 
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(a)                                                   (b) 

Figura 3-41 Superficie del disco tras ensayo fricción: (a) deposición capa Pt; (b) trinchera.  

 

Lámina delgada o thin foil 

Se ha preparado una lámina delgada o thin foil de la superficie del disco M5 

mediante FIB con una largura de 18µm, una anchura (profundidad) de 4µm y un 

espesor de 100nm que posteriormente se ha caracterizado mediante Microscopía 

Electrónica de Transmisión (TEM). 

Algunas de las etapas a realizar en el proceso de preparación de la lámina se 

muestran en la Figura 3-42. El primer paso consiste en depositar una capa de platino 

para proteger la zona de interés. Seguidamente se selecciona un área determinada a 

cada lado de la zona a analizar donde los iones impactan de forma precisa con una 

energía seleccionada eliminando así material. Se finaliza con una limpieza a cada 

lado de la zona de interés para posteriormente extraer la lámina delgada con un 

micro manipulador y pegarla a una rejilla de cobre apta para su observación en el 

TEM. El último paso consiste en una serie de limpiezas donde la lámina se somete a 

diferentes corrientes de iones para su adelgazamiento final hasta un espesor de 

aproximadamente 100 nm. 

 

 

Figura 3-42 Obtención de láminas delgadas mediante FIB. 
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Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

La lámina delgada extraída de la superficie del disco M5 se ha examinado en el 

microscopio electrónico de barrido-transmisión disponible en el CEIT, modelo JEOL 

JEM-2100F STEM, que se muestra en la Figura 3-43, y que opera a 200 kV con un 

filamento de LaB6. Además, el equipo cuenta con un sistema Oxford INCA Energy 

250 Dispersive Spectrometry (EDS) y un sistema Gatan Imaging Filter (GIF) 

Tridiem.  

 

 

Figura 3-43  Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM) JEOL JEM-2100F. 

 

Las muestras preparadas para ser analizadas en el TEM deben de tener un espesor 

muy delgado (idealmente <100 nm) para permitir el paso de los electrones a través 

de ellas. Modo transmisión (TEM) para obtener imágenes alta resolución y análisis 

EDS puntual de los distintos compuestos presentes tanto en la capa de transferencia, 

como en el propio disco. Modo barrido (STEM), detector BF, que permite la 

realización de mapping rayos X, para obtener la distribución de los elementos 

químicos presentes en la capa de transferencia. 
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se presentan e interpretan los resultados obtenidos a lo largo 

del estudio de la sustitución del polvo de Cu electrolítico en las pastillas de freno 

orgánicas con formulación bajo-metálica, siendo el objetivo principal el diseño de una 

pastilla de freno más respetuosa con el medio ambiente. 

En primer lugar, se estudió la sustitución directa de este polvo de Cu electrolítico por 

polvo metálico que Pometon era capaz de producir. Para ello, se diseñaron 

formulaciones con polvo de Sn, Fe esponja y Zn grueso. Las pastillas de freno debían 

cumplir con los siguientes requisitos: disponer de un coeficiente de fricción (µ) estable 

en un amplio rango de temperaturas, presiones y velocidades, así como un bajo 

desgaste de los materiales de fricción y de los discos empleados. Al mismo tiempo, 

dichas propiedades están íntimamente ligadas a las reacciones tribo-químicas que 

tienen lugar en las superficies de contacto y, por tanto, en la formación de una capa 

de transferencia entre ambas superficies. En consecuencia, se estudió con detalle el 

efecto de los polvos metálicos y del lubricante sólido Sb2S3 en la formación de dicha 

capa de transferencia. 

En segundo lugar, se presenta la caracterización de los polvos Brakealloy fabricados 

mediante difusión en borde de grano del polvo de Fe esponja, y que fueron empleados 

en posteriores mezclas para la sustitución del polvo de Cu. Así mismo, se muestran 

los ensayos de fricción realizados en dinamómetro de inercia donde, se presenta la 

evolución del µ a lo largo de las distintas etapas del test AK-Master SAE J2522 y el 

desgaste de las pastillas y discos para cada formulación.  
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Posteriormente, en un tercer apartado, se muestra el estudio de la sustitución del 

lubricante sólido Sb2S3 por un lubricante SnS más ecológico de acuerdo a las 

restrictivas en contenido de Sb para las pastillas de freno. Dicha sustitución se llevó 

a cabo para dos formulaciones seleccionadas, la primera con polvo Brakealloy y una 

segunda mezcla con polvo de Zn ultrafino. Se estudió el efecto de este nuevo 

lubricante en el comportamiento en fricción, en el desgaste y en la formación de la 

capa de transferencia que se formó durante los ensayos de fricción. 

En un cuarto apartado, se describe el efecto de la adición de las FC sobre las mezclas 

que presentan un mejor resultado desde el punto de vista tribológico, así como la 

puesta en marcha de un equipo pin-on-disk en el CEIT para el estudio de pastillas de 

freno fabricadas en el CEIT. 

Finalmente, la formulación seleccionada ha sido ajustada a una formulación 

comercial propiedad de GAMA, modificando principalmente las cantidades de resina 

fenólica y polvo de caucho empleados, y ha sido objeto de ensayos de validación, 

ensayos de fricción y test de ruido, para su posterior comercialización  

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos y de las decisiones tomadas 

a lo largo del presente trabajo, este apartado se ha organizado de manera cronológica 

en las etapas que se presentan en la Figura 4-1.  

 

Figura 4-1 Secuencia de presentación de los resultados.  
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4.1 FORMULACIONES BASE 

Las pastillas de freno orgánicas han constituido una nueva temática dentro del área 

de consolidación de polvos de metal sinterizado (PM) en el CEIT. De este modo, en 

esta fase preliminar se diseñó una formulación base bajo-metálico en colaboración 

con GAMA, empresa productora de pastillas de frenos orgánicos, que posee un amplio 

conocimiento en este tipo de materiales. 

Principalmente se ha buscado el obtener una formulación atractiva desde el punto de 

vista económico, es decir empleando reactivos de bajo coste para la industria y, que al 

mismo tiempo cumpla con las especificaciones deseadas en cuanto a fricción y 

desgaste se refiere. Además, el alto contenido en resina y polvo de caucho empleado, 

en comparación con materiales comerciales de este tipo (resina >5%peso y caucho 

>1%peso), en la formulación base tiene como objetivo obtener una baja porosidad 

para poder estudiar mejor el efecto de la sustitución del Cu en la formulación en 

términos de conductividad térmica.  

La formulación base diseñada contenía un 10% en peso de polvo Cu electrolítico que, 

posteriormente, fue sustituido por los polvos metálicos seleccionados: Sn, Fe esponja, 

y Zn grueso. A pesar de que estos polvos metálicos poseen una conductividad térmica 

muy inferior al polvo del Cu, tal y como se muestra en la Tabla 4-1, se espera que el 

alto contenido en fibras de acero que presenta la formulación sea capaz de mantener 

la conductividad térmica del conjunto. Además, se diseñó una última formulación sin 

contenido en polvo metálico y remplazando el 10% en peso de polvo metálico por 

barita. Se ha seleccionado la barita ya que se trata de un filler inerte que no afecta 

en las propiedades finales de la pastilla de freno. Cabe mencionar que el lubricante 

sólido empleado en un principio ha sido el Sb2S3 pero que posteriormente se estudió 

su sustitución por un lubricante sólido basado en sulfuros de estaño debido a la 

elevada toxicidad de los compuestos de Sb que está siendo regularizado en las 

pastillas de freno. 

Tabla 4-1 Conductividad térmica de algunos metales sólidos152. 

Metales 
Conductividad térmica 

(W/ (m K)) 

Cu 384 

Sn 67 

Fe 47-93 

Zn 116 

 

4.1.1. Caracterización polvos base 

A continuación se presenta la caracterización de los polvos metálicos y del lubricante 

sólido Sb2S3 empleados en las formulaciones base. 
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4.1.1.1. Polvos metálicos 

En la Figura 4-2 se presentan las micrografías de los polvos metálicos Cu, Sn, Fe 

esponja y Zn grueso empleados en este estudio donde se aprecian las distintas 

morfologías de partículas. El polvo de Cu es un polvo electrolítico que presenta un 

aspecto típico de dendritas (Figura 4-2 (a)). El polvo de Sn a su vez (Figura 4-2 (b)), 

es un polvo atomizado en gas que presenta partículas redondeadas con un tamaño 

bimodal. En la Figura 4-2 (c) se muestra el polvo de Fe esponja que presenta una 

porosidad interna que se aprecia mejor en la Figura 4-2 (d) y que le proporcionará 

una mejor integración en la matriz. Por último, en la Figura 4-2 (e) se observa que el 

polvo de zinc empleado es un polvo muy grueso con un tamaño de partícula >45µm. 

 

  

  

 

 

Figura 4-2 Micrografías de SEM de los polvos metálicos  (a) Cu, (b) Sn (c) Fe esponja y (d) 

muestra Fe esponja pulida y (e) Zn grueso. 

c d 

a b 

e 
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Uno de los objetivos de esta tesis es el estudio de las reacciones químicas entre estos 

polvos metálicos y los lubricantes sólidos (sulfuros metálicos) presentes en la mezcla 

mediante las técnicas de DSC-TGA y difracción de rayos-X, tanto en atmósferas de 

aire como en argón. Para poder conocer el comportamiento de los metales bajo las 

condiciones a las que se lleva a cabo el estudio de las reacciones, en la Figura 4-3 se 

presentan los DSC-TGA llevados a cabo en atmósfera de aire hasta una temperatura 

máxima de 550°C. En las curvas de DSC para los polvos de Cu y Fe no se observa 

ningún pico significativo, mientras que las curvas de TGA presentan una ganancia 

de masa debido a la oxidación de los mismos, a partir de los 200°C para el Cu con 

una ganancia de 4% y, a partir de los 300°C para el Fe con una ganancia de 1,5%. Por 

otro lado, en las curvas de DSC para Sn y Zn se observan picos endotérmicos de 

fusión de los metales, a 230°C para el Sn y 420°C en el Zn. Por último, las curvas de 

TGA para estos metales no presentan cambios significativos. 

 

Figura 4-3 DSC-TGA de los polvos metálicos en atmósfera de aire. 

 

4.1.1.2. Lubricante Sb2S3 

Entre los sulfuros metálicos empleados como lubricantes en los materiales de 

fricción, el sulfuro de antimonio (Sb2S3), con un punto de fusión de 550°C y una 

dureza de 2 en la escala Mohs, ha sido empleado durante décadas ya que mejora la 

resistencia al fade y al desgaste de los materiales153.  

En la Figura 4-4 se presenta la estructura y morfología del polvo Sb2S3 empleado en 

este estudio. Se trata de un polvo con un tamaño de partícula <45µm y de una 

morfología laminar Además, mediante análisis EDS se han determinado impurezas 

Cu Sn

Fe Zn
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de SiO2 en forma de partículas oscuras. El análisis de rayos-X que se representa en la 

Figura 4-5, ha determinado que se trata de partículas de cuarzo. El contenido en 

oxigeno determinado para el lubricante mediante LECO ha sido de 6,55 ± 0,02. 

    

(a) 

 

(b) 

Figura 4-4 (a) Micrografías de SEM del Sb2S3; (b) análisis EDS de las partículas oscuras.  

 

Figura 4-5 Difractograma de rayos-X del Sb2S3. 
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Por otro lado, en la Figura 4-6 se muestran las curvas de DSC-TGA para el polvo 

Sb2S3 en atmósfera de aire y de argón con un calentamiento hasta 600°C. En primer 

lugar, en ambas atmósferas se observa una caída moderada en las curvas de TGA 

entre las temperaturas de 200°C y 250°C, probablemente relacionada con la 

descomposición de algún compuesto volátil en el lubricante. Por otro lado, teniendo 

en cuenta que el punto de fusión del Sb2S3 es 550°C, la principal diferencia en ambas 

atmósferas reside entre las temperaturas de 300°C y 500°C. Mientras que para la 

atmósfera de aire se observan 3 picos exotérmicos (1-3), en atmósfera de argón solo se 

aprecia el pico endotérmico de fusión del Sb2S3 (4) en la curva del DSC que no se 

observa en atmósfera de aire. Por tanto, se deduce que los picos determinados en 

atmósfera de aire están relacionados con la oxidación del lubricante Sb2S3. 

La oxidación de Sb2S3 está reportado en literatura58,154,155 que ocurra entre 300-430°C 

donde el Sb2S3 se convierte en Sb2O5 y Sb2O3, y posteriormente a Sb2O4 a 570°C. Este 

último compuesto se forma a 500°C en un ambiente rico en oxigeno153. No obstante, 

Ingo et al.156 determinaron que el Sb2S3 primero se oxidaba superficialmente a Sb2O4 

y después a una forma más estable, Sb2O3, debido a las temperaturas alcanzadas 

durante el frenado. En consecuencia, los picos (1) y (3) de la curva del DSC en aire 

deben estar relacionados con la oxidación del lubricante sólido, ya que presentan un 

cambio de masa en la curva del TGA. El pico 2 en cambio, no presenta cambio de 

masa asociada por lo que puede estar relacionada con la transformación de fase de 

alguno de estos óxidos. De hecho la conversión de la fase α-Sb2O3 a β-Sb2O3, así como 

la conversión de α-Sb2O4 a β-Sb2O4 ha sido reportada en varios ocasiones157. En 

consecuencia, la oxidación del Sb2S3 parece que tiene lugar en distintas etapas en 

función de la temperatura.  

Con el objetivo de identificar los compuestos que se forman durante la oxidación del 

Sb2S3 y que están asociados a los picos identificados en los DSC-TGA en aire de la 

Figura 4-6 (a), se ha analizado mediante difracción de rayos-X el polvo tras su 

tratamiento térmico a 400°C y 650°C en aire con un tiempo de mantenimiento de 1 

hora. La Figura 4-7 muestra el resultado obtenido para el polvo Sb2S3 antes y 

después de los tratamientos térmicos realizados. Se aprecia que a 400°C el Sb2S3 está 

completamente oxidado en forma de Sb2O3. Por lo que el pico 1 de la curva del DSC 

(ver Figura 4-6 (a)) corresponde a la oxidación del Sb2S3 a Sb2O3 con una pérdida de 

masa del 10% de acuerdo con la Reac. 4-1 (liberando SO2) que coincide con el cambio 

de masa obtenido en el TGA. Razón por la que en aire no se observe pico de fusión del 

Sb2S3. 

2Sb2S3 + 9O2        2Sb2O3 + 6SO2↑ Reac. 4-1 

 

Según el difractograma de rayos-X a 400°C, Figura 4-7, el -Sb2O3 es el principal 

poliformo identificado a esta temperatura con una cantidad residual de β-Sb2O3. 

Posteriormente, a 650°C se ha determinado la presencia de α-Sb2O4 (cervantita) por 

lo que el Sb2O3 se oxida a Sb2O4 según la Reac. 4-2157 con una ganancia de masa 

teórica del 5,5%, valor que se aproxima al observado en la curva del TGA en el pico 3. 

En consecuencia, el pico 2 se asocia a la transformación de fase de 𝛼 → 𝛽 del Sb2O3, 

sin cambio de masa asociado157.  
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Sb2O3 + 1/2O2        Sb2O4 Reac. 4-2 

Por otro lado, en el polvo tratado en atmósfera de argón a 400°C y 650°C se 

determina contenido en Sb2S3 así como óxidos de α-Sb2O3 a 400°C y α-Sb2O5 a 650°C 

(ver Figura 4-8) posiblemente debido al oxigeno residual que estaba presente en el 

horno donde se realizaron los tratamientos térmicos, ya que no se ha determinado 

ningún cambio de masa a estas temperaturas en los análisis de DSC-TGA sin 

oxígeno residual (ver Figura 4-6 (b)).  

Por último, se ha determinado la presencia de SiO2 (cuarzo) en todos los 

difractogramas obtenidos, ya que como anteriormente se ha mencionado se trata de 

impurezas del polvo de Sb2S3. 

  

 

Figura 4-6 Diagrama DSC-TGA del lubricante sólido Sb2S3 (a) en atmósfera de aire y (b) 

en atmósfera de argón. 
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Figura 4-7 Difractograma de rayos-X del lubricante sólido Sb2S3 tras los tratamientos 

térmicos a 400 y 650°C en atmósfera de aire.  

 

 

Figura 4-8 Difractograma de rayos-X del lubricante sólido Sb2S3 tras los tratamientos 

térmicos a 400 y 650°C en atmósfera de argón.  
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4.1.2. Caracterización pastillas de freno: propiedades y 

microestructura 

En la Tabla 4-2 se presentan las densidades y porosidades de las muestras de 

pastillas de freno M0, M1, M2, M3 y M4 tras el proceso de fabricación. En primer 

lugar, se observa que todas las muestras presentan una densidad real similar 

determinada mediante el picnómetro en un rango de 3,32-3,34g/cm3 excepto la 

M1(Cu), que presenta una densidad real mayor, con un valor de 3,46g/cm3. Las 

densidades aparentes a su vez, son de 2,97-3,09g/cm3 para todas las pastillas. Las 

muestras M0(No-Me) y M4(Zn) son las que presentan una menor densidad aparente 

junto con una porosidad de 6,9% y 5,7% respectivamente. Esto se debe a que la barita 

es un polvo con partículas irregulares y poco compresibles por lo que en el prensado 

se obtiene una mayor porosidad y menor densidad. Así mismo, el polvo de Zn 

empleado es un polvo muy grueso que dificulta la buena compactación por lo que se 

obtienen elevadas porosidades.  

 Tabla 4-2 Densidades y porosidades de las pastillas de freno. 

MUESTRA 

Picnómetro de 

He 

Inmersión en 

agua Porosidad  

aparente  

(%) dreal 

  (g/cm3) 

daparente 

 (g/cm3) 

M0 (NoMe-Sb) 3,32 ± 0,01 2,97 ± 0,02 10,4 ± 0,9 

M1 (Cu-Sb) 3,46 ± 0,06 3,09 ± 0,02 9,3 ± 1,4 

M2 (Sn-Sb) 3,34 ± 0,02 3,09 ± 0,05 7,5 ± 0,5 

M3 (Fe-Sb) 3,32 ± 0,02 3,08 ± 0,01 7,2 ± 0,5 

M4 (Zn-Sb) 3,33 ± 0,01 2,99 ± 0,07 10,2 ± 2,2 

 

En la Tabla 4-3 se muestran los valores de dureza y resistencia a flexión obtenidas. 

La dureza obtenida está en un rango de 85-97HRS, mayor para la formulación M2 

con polvo de Sn ya que el Sn en forma metálica se adiciona para obtener una buena 

resistencia mecánica158. En cuanto a la resistencia a flexión, se observa que presenta 

un valor mayor cuanto menor es la porosidad a excepción de la pastilla M3 con Fe, 

que tiene una resistencia menor de lo esperado para su porosidad. Así mismo, a pesar 

de su alta porosidad la pastilla M0 sin polvo metálico posee una elevada resistencia. 

En bibliografía se observa una dureza en torno a 80-95HRS74,159 y una resistencia a 

flexión entre 21-27MPa74,159,160 (ASTM D638) para este tipo de materiales. Siendo la 

resistencia a flexión mayor en las pastillas seleccionadas debido a una menor 

porosidad, generalmente entorno a un 15%. 
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Tabla 4-3 Propiedades mecánicas (dureza, TRS) de las pastillas de freno.  

MUESTRA 

Porosidad  

aparente 

(%) 

Dureza 

HRS 

TRS 

(MPa) 

M0 (NoMe-Sb) 10,4 ± 0,9 90 ± 6 50 ± 1 

M1 (Cu-Sb) 9,3 ± 1,4 85 ± 10 47 ± 7 

M2 (Sn-Sb) 7,5 ± 0,5 97 ± 3 54 ± 9 

M3 (Fe-Sb) 7,2 ± 0,5 90 ± 4 42 ± 3 

M4 (Zn-Sb) 10,2 ± 2,2 89 ± 3 43 ± 5 

 

Por último, se ha determinado la conductividad térmica de los materiales de fricción 

en 2 direcciones “en el plano” y “fuera del plano”, tal y como se ha descrito en el 

capítulo de material y técnicas experimentales. Se trata de una propiedad muy 

importante para este tipo de materiales teniendo en cuenta la cantidad de calor que 

se generada durante la frenada y, que por tanto, hay que disipar a la atmósfera. De 

hecho, es necesario que el material tenga una buena conductividad térmica para 

garantizar una distribución de temperaturas homogénea en la pastilla de freno, lo 

que minimizará el agrietamiento por tensiones, los puntos calientes, así como otras 

posibles inestabilidades relacionadas con la termoelasticidad8. 

En la Tabla 4-4 se observa cómo la conductividad térmica en las pastillas es, en todos 

los casos, mayor en la dirección perpendicular a la dirección de compresión (“en el 

plano”). Esto se debe principalmente, a la disposición de las fibras de acero161 y de las 

partículas de grafito8. Las pastillas M1(Cu) y M2(Sn) presentan las conductividades 

térmicas más elevadas a pesar de que el Sn tiene una conductividad térmica muy 

inferior al Cu por lo que posiblemente esté afectando la mayor porosidad 

determinada en M1. Por otro lado, las mezclas con Zn y Fe esponja presentan 

conductividades térmicas similares a pesar de que el M4(Zn) presente una porosidad 

mayor. La pastilla sin metal añadido (M0) es la que presenta menor conductividad 

térmica. En consecuencia, se podría decir que, a excepción del polvo de Cu que posee 

una elevada conductividad térmica, en el resto de los casos además de la 

conductividad térmica del propio polvo metálico empleado, el tamaño de partícula o 

la porosidad también influyen en la conductividad térmica del material final. 

Los valores de conductividad térmica para un material de fricción de este tipo en 

literatura se encuentran entre un 1,5- 2,6W/mK74,159,160 para dirección “fuera de 

plano”.  
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Tabla 4-4 Propiedades termomecánicas de las pastillas de freno.  

MUESTRA 

Porosidad 

aparente  

(%) 

Conductividad térmica 

(W/(m·K) 

"fuera de 

plano" 

"en el 

plano" 

M0 (NoMe-Sb) 10,4 ± 0,9 2,9 ± 0,1 5,0 ± 0,1 

M1 (Cu-Sb) 9,3 ± 1,4 3,2 ± 0,1 6,6 ± 0,6 

M2 (Sn-Sb) 7,5 ± 0,5 3,4 ± 0,0 7,0 ± 0,1 

M3 (Fe-Sb) 7,2 ± 0,5 2,6 ± 0,6 6,4 ± 0,5 

M4 (Zn-Sb) 10,2 ± 2,2 2,7 ± 0,1 6,4 ± 0,2 

 

Como anteriormente se ha mencionado, la disposición de las fibras de acero influye 

en gran medida en la conductividad térmica determinada en la dirección “en el 

plano” para las pastillas de freno. Con el objetivo de estudiar este efecto se han 

diseñado nuevas pastillas de freno con y sin fibras de acero que se han mezclado y 

procesado en el CEIT. Tal y como se observa en la Figura 4-9, las pastillas con fibras 

de acero (en rojo) presentan mayores conductividades en todos los casos en 

comparación con las que no tienen fibra de acero (en azul). Además, en los materiales 

con fibra de acero es mayor la diferencia de conductividad térmica determinada en 

una y otra dirección. Por último, la diferencia en las conductividades térmicas 

obtenidas para pastillas de GAMA y CEIT se debe a una ruta diferente de 

procesamiento que se detalla en el capítulo de material y técnicas experimentales. 

 

Figura 4-9 Conductividad térmica de pastillas fabricadas en el CEIT. Diferencias entre 

materiales de fricción con y sin fibras de acero.  

 

La Figura 4-10 muestra la sección transversal de la pastilla de freno M3(Fe) donde 

mediante la caracterización microestructural SEM-EDS se han identificado los 

constituyentes principales de la mezcla, que en este caso, presenta polvo de Fe 

esponja como posible sustituto del Cu. Se observa gran cantidad de fibras de acero y 

barita, constituyentes mayoritarios de las mezclas. Así mismo, el lubricante solido 
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Sb2S3 se encuentra bien disperso en partículas pequeñas con un contraste blanco, 

mientras que el coque y el grafito presentan zonas mayores con un tono oscuro. 

 

Figura 4-10 Micrografía de SEM de la sección transversal de la pastilla de freno M3(Fe). 

 

En la Figura 4-11 se presenta la superficie de la pastilla de freno M1(Cu) tras su 

preparación metalográfica donde se le ha extraído la superficie de escorchado. Se ha 

determinado la distribución en superficie de los distintos constituyentes mediante 

análisis EDS. 

 

Figura 4-11 Micrografía de SEM de la superficie de la pastilla de freno M1(Cu). 

Una vez estudiada la disposición de los distintos constituyentes de la pastilla de 

freno, en la Figura 4-12 se comparan en superficie los polvos metálicos Cu, Sn, Fe 

esponja y Zn grueso empleados para cada pastilla de freno. Se observa que las 

partículas de Fe esponja y Zn presentan un mayor tamaño que las partículas de Sn y 

Cu. 
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Figura 4-12 Micrografías de SEM de las superficies de las pastillas correspondientes a 

las formulaciones M1(Cu), M2(Sn), M3(Fe) y M4(Zn). Los polvos metálicos empleados se 

señalan en colores para cada caso. 

 

4.1.3. Caracterización del disco de freno  

El disco de freno empleado para los ensayos de fricción en dinamómetro ha sido de la 

marca Bosch y sus dimensiones se han citado en el capítulo de materiales y técnicas 

experimentales.  

En la Figura 4-13 se muestra la microestructura del disco de freno de fundición gris 

donde se aprecian las láminas de grafito (en negro) con una distribución homogénea y 

sin orientación predeterminada. Además, se observan unas inclusiones oscuras y 

aisladas en la matriz ferrítico/perlítico (gris claro). Mediante análisis EDS se ha 

determinado que se trata de inclusiones hexagonales de sulfuro de manganeso (MnS) 

que se muestran en el mapping de la Figura 4-14.  

M1 M2

M3 M4
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Figura 4-13 Microestructura del disco de freno Bosch. 

 

El manganeso se adiciona a la fundición gris para fijar el azufre según la ecuación 

Ec. 4-1, mientras que el Si se emplea como elemento que facilita la grafitización162. 

En la Figura 4-15 se observa la presencia de Si, Fe, Mn y C en el disco de fundición 

gris. 

%Mn ≥1,7 %S + 0,3 Ec. 4-1 

 

   

   

Figura 4-14 Mapping de la superficie del disco de freno Bosch.  
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Figura 4-15 Análisis EDS superficie disco de freno Bosch.  

El difractograma de rayos-X que se representa en la Figura 4-16 y que se ha obtenido 

mediante la técnica de ángulo rasante, evidencia la presencia de un alto contenido en 

ferrita (α-Fe), y menor contenido en cementita (Fe3C) y grafito (C). Así mismo, este 

difractograma se ha empleado como referencia para el estudio de la capa de 

transferencia en la superficie de los discos. 

 

Figura 4-16 Difractograma obtenido mediante ángulo rasante GIXRD en la superficie del 

disco de freno. 

 

Por último, la dureza del disco de freno ha sido de 186±11HV30Kg. determinado 

mediante durómetro Knoop Vickers/Automatizado Q30 M/A/A+ . 
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4.1.4. Ensayos de fricción 

4.1.4.1. Comportamiento en fricción  

Las curvas obtenidas en el dinamómetro de inercia empleando el AK-Master SAE 

J2522 test se pueden ver en su totalidad en el Anexo III. No obstante, una manera 

sencilla de poder comparar los resultados obtenidos para cada formulación es 

representar el valor medio del coeficiente de fricción (µ) para cada etapa del ensayo y, 

el valor mínimo del mismo para las etapas en las que la temperatura del disco supera 

los 500°C, es decir las etapas de fading o fade y la de Presión a 500°C, tal y como se 

aprecia en la Figura 4-17. Esta gráfica se encuentra dividida en 4 partes 

diferenciadas, que anteriormente se han definido en capítulo de material y técnicas 

experimentales como: 

 Etapa 1: etapa de asentamiento 

 Etapa 2: etapa de sensibilidad a la presión a distintas velocidades 

 Etapa 3: frenada en frio “Autovía” 

 Etapa 4: etapa de fading (pérdida de eficacia en el frenado a elevadas 

temperaturas) + etapa de sensibilidad a la presión a altas 

temperaturas  

Analizando los resultados obtenidos de la Figura 4-17, en primer lugar se aprecia 

como el valor de µ obtenido está dentro del rango permitido para este tipo de 

material de fricción, donde en general se buscan valores de µ en un rango de 0,30-

0,4573 o valores medios entorno a un µ≈ 0,40124. No obstante, el µ no debe caer por 

debajo del 0,25 en la etapa de fade y en las formulaciones diseñadas se llegan a 

valores de incluso 0,20. Generalmente un valor de µFade bajo se debe a la combinación 

de alto contenido en compuestos orgánicos y bajo contenido en abrasivos. En la 

formulación base diseñada se aumentó el contenido en resina y caucho en 

comparación con una formulación comercial con el objetivo de obtener una porosidad 

baja y así estudiar el efecto en la conductividad térmica de los polvos metálicos, por 

lo que el µFade obtenido ha se ha visto afectado. 

Por otro lado, en general se observa que el µ sufre la misma tendencia para todos los 

materiales ensayados durante el test: 

 Un ligero aumento en la etapa de asentamiento, donde se producen las 

primeras frenadas entre la superficie de la pastilla de freno y el disco 

generando un área de contacto relativamente estable. Proporciona el µ inicial 

para cada formulación. 

 

 Una caída pronunciada del µ en la etapa de sensibilidad a la presión a 

distintas velocidades. Tal y como se observa en el Anexo III los gráficos 4.1-

4.2-4.3-4.4-4.5 Speed/pressure de los ensayos del dinamómetro presentan una 

caída moderada del µ a velocidad constante al aumentar la presión (10-80bar), 

siendo la caída más pronunciada a mayores velocidades y en las formulaciones 

M0, M2 y M3.  
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La caída del µ está asociada a una mayor fuerza de fricción que a su vez 

aumenta el calor generado durante la frenada y, que finalmente resulta en la 

degradación de los compuestos orgánicos en la superficie de la pastilla159 así 

como el ablandamiento local del material por el efecto “local flash” o 

calentamiento local. Así mismo, la cantidad de óxidos aumenta en la capa de 

transferencia reduciendo el µ ya que pueden actuar como lubricantes. Al 

aumentar la velocidad ocurre algo similar (ver Figura 4-17). En M1 está caída 

a elevadas velocidades es menos apreciable.  

 Recuperación e inestabilidad en la etapa de frenada en frío especialmente 

para M2(Sn). 

 

 Caída acentuada en la etapa de fade y posterior recuperación del µ en la etapa 

de recuperación.  

El fade se produce debido a la descomposición térmica de los compuestos 

orgánicos por la acumulación de calor de frenado en la superficie. Tras la 

etapa de fade tiene lugar la etapa de recuperación donde la temperatura de la 

superficie del disco disminuye y se consigue recuperar el valor de µ anterior a 

la etapa de fade. No obstante, esta recuperación depende de la composición de 

la capa de transferencia que se ha formado durante el fade74. 

El objetivo principal de un fabricante de pastillas de freno es conseguir que el µ sea lo 

más estable posible en un amplio rango de temperatura, presión y velocidad. 

 

  

Figura 4-17 Valor medio del µ para cada etapa del test realizado en el dinamómetro y 

valor mínimo para las etapas de fade y de Presión a 500°C.  

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

µ
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Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 
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Analizando los resultados de fricción en función del polvo metálico empleado, se 

observa que la formulación M1(Cu) presenta en general un µ menor y más estable 

con un µmedia=0,33 (ver Tabla 4-5), especialmente a elevadas temperaturas en 

comparación con el resto de las mezclas ensayadas. Aunque la caída del µ para esta 

muestra es acentuada en las primeras frenadas de la etapa de sensibilidad a presión, 

a partir de una velocidad de 120km/h donde se alcanzan temperaturas mayores de 

200°C, el µ se llega a estabilizar. Además, presenta un buen comportamiento frente 

un aumento de la temperatura del disco en la etapa de fade y posterior recuperación 

y sensibilidad de la presión a elevadas temperaturas posiblemente relacionado con la 

formación de óxidos de Cu en la interfaz durante el deslizamiento a elevadas 

temperaturas y que está reportado que aumente la resistencia al fade del material de 

fricción163. 

La sustitución del polvo Cu por barita, Fe esponja, Sn o Zn dan lugar a µ mayores en 

todos los casos.  

En primer lugar, se observa que la formulación M0, sin adición de polvos metálicos, 

presenta una gran caída del µ en la etapa de sensibilidad a presión y velocidad donde 

el µ pasa de un valor de 0,46 a 0,29 (ver Tabla 4-5). Posteriormente, al aumentar la 

temperatura del disco el µ disminuye, menos que para el M2(Sn), y se vuelve más 

inestable. 

Por otra parte, el Sn en forma metálica se emplea principalmente en los materiales 

de fricción sinterizados aportando un elevado µ158. En este caso, la pastilla de freno 

M2 con Sn presenta tal comportamiento, con un µ elevado e inestable en las etapas 2 

y 3. Especialmente en la etapa 3 donde el µ sufre unos cambios muy bruscos e 

indeseables. Además, es la pastilla con menor resistencia al fade con una caída del µ 

en fade1 mayor que para el resto de formulaciones. En cuanto a la mezcla M3(Fe), 

ésta presenta un comportamiento intermedio entre el M2(Sn) y el M4(Zn), con una 

caída pronunciada en la etapa de sensibilidad a presión pero con valores de µ por 

debajo del M2(Sn), y con un bueno comportamiento en fade y posteriores valores 

elevados en la recuperación del µ igual que para M4(Zn). 

Por último, se observa cómo el M4(Zn) es el que presenta un comportamiento más 

similar al M1(Cu), especialmente en las etapas en frío, con un µ más estable en la 

etapa de sensibilidad a presión, más estable incluso que el M1(Cu). Además, el 

M4(Zn) presenta un buen comportamiento al aumentar la temperatura del disco por 

encima de los 500°C (etapa fade1), donde presenta una caída moderada. No obstante, 

tras la etapa de fade1 se observa que los valores de µ están por encima del M1(Cu). 

El valor de µmedia=0,36 es muy próximo al 0,40 deseado para este tipo de 

formulaciones. 

En la Tabla 4-5 se resumen los valores de µ más representativos de la Figura 4-17, 

diferenciados en etapa de frío y caliente. Cada µ tiene un subnombre que indica a que 

subetapa pertenece en el gráfico. Así mismo, se representan valores de µmedio donde se 

hace la media de los valores de la tabla excepto de los µfade o µ500 que se representan 

como µmin, etapas a elevadas temperaturas. Lo ideal es que tanto el µmedia como el µmin 

tengan un valor muy parecido ya que el conductor espera una misma respuesta de 
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frenada bajo distintas condiciones. Los valores obtenidos muestran que la M1(Cu) es 

el que tiene un µ más estable, mientras que el M2(Sn) no solo es el menos estable, 

sino que además tiene el valor más bajo de µmin. Las formulaciones M3 y M4 

presentan valores de µmedio mayores que para M0 y M1. 

 

Tabla 4-5 Valores de µ obtenidos durante los ensayos en el dinamómetro. 

    Mezcla 

Etapa 

  M0  

(NoMe) 

M1 

(Cu)  

M2 

(Sn) 

M3 

(Fe) 

M4 

(Zn) 

FRÍO 

µCaracte1. 0,46 0,42 0,5 0,49 0,41 

µ120 0,39 0,29 0,45 0,4 0,37 

µ200 0,29 0,28 0,33 0,33 0,30 

µCaracte2. 0,30 0,34 0,42 0,37 0,34 

µfrí0 0,27 0,31 0,34 0,32 0,27 

µautovía 0,25 0,35 0,27 0,26 0,24 

µCaracte3. 0,33 0,36 0,46 0,36 0,34 

CALIENTE 

µf1 (min) 0,22 0,23 0,2 0,24 0,23 

µrecu1 0,35 0,34 0,39 0,39 0,39 

µ500 

(min) 
0,32 0,28 0,33 0,34 0,30 

µrecu2 0,38 0,33 0,39 0,46 0,44 

µf2 (min) 0,31 0,27 0,32 0,32 0,30 

µrecu3 0,33 0,32 0,38 0,37 0,41 

MEDIA µmedio 0,34 0,33 0,39 0,37 0,36 

MÍNIMO µmin 0,22 0,23 0,20 0,24 0,23 

 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 4-18 las temperaturas máximas 

alcanzadas durante el ensayo en el dinamómetro y que se han medida en la 

superficie del disco son muy parecidas para todas las formulaciones estudiadas hasta 

el momento. Las temperaturas máximas superan los 500°C en 2 etapas distintas: en 

las etapas de fade y, en la etapa de estudio de distintas presiones a temperatura de 

500°C.  
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Figura 4-18 Temperaturas máximas alcanzadas en las superficies del disco para cada 

etapa del test AK-Master.  

 

En el test AK-Master SAE J2522 llevado a cabo se distinguen dos etapas de fade. La 

diferencia entre ambas reside en que el fade 1 representa la primera vez que la 

temperatura en la superficie del disco aumenta hasta 500°C y, por tanto, es la 

primera vez que el material de fricción está expuesto a esas temperaturas. Por el 

contrario, en la etapa de fade 2 tal y como se muestra en la Figura 4-18 ya han tenido 

lugar ciertas etapas previas a elevadas temperaturas por lo que la resina o el 

material orgánico ha sido anteriormente degradada. De esta forma, el fade 1 

representa unas condiciones adversas que se asocian a una mayor caída del µ o una 

menor eficacia en el frenado. 

En la Figura 4-19 se representa la etapa de fade 1 y posterior recuperación. Se 

observa que las formulaciones M1(Cu) y M4(Zn) presentan un comportamiento 

similar con una caída moderada del µ, especialmente en las primeras frenadas donde 

el resto de las mezclas sufren una caída pronunciada del µ. Estudios anteriores8,69 

han reportado la capacidad de lubricación del Cu a elevadas temperaturas en las 

pastillas de freno lo que produce esta menor caída del µ. Así mismo, se conoce que el 

óxido de Zn que se forma durante el frenado en la M4(Zn) proporciona un µ más 

estable a elevadas temperaturas7. 

Por otra parte, la formulación M2 con polvo de Sn es el que presenta una caída más 

pronunciada del µ en la etapa de fade a pesar de que la conductividad térmica del 

material es muy parecido al M1 con Cu (Tabla 4-4).  

Finalmente, el M0, sin polvo metálico, muestra una gran caída del µ en las primeras 

frenadas del fade 1 pero luego logra mantenerse constante.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 4-19 Evolución del µ durante la etapa de(a) fade 1 y (b) posterior recuperación. 

4.1.4.2. Desgaste 

Durante la frenada se produce el desgaste de las pastillas de freno y del disco de 

fundición gris. En la Figura 4-20 se presentan los resultados obtenidos tras su 

determinación en función de la variación en el espesor. Se representa en columnas el 

desgaste de las pastillas en µm, en color oscuro para las pastillas delanteras y en 

claro para las traseras, mientras que el desgaste del disco se representa con una 

línea roja. 

Los resultados muestran que la formulación M1(Cu) es el que menor desgaste 

presenta tanto en pastillas como en el disco debido al efecto lubricante que presenta 

el Cu a elevadas temperaturas gracias a la formación de óxidos de Cu que ayudan a 

reducir el desgaste.  

La pastilla M2(Sn), con una mayor dureza, presenta un menor desgaste de la pastilla 

y un mayor desgaste del disco. Mientras que las formulaciones M0(NoMe) y M4(Zn) 

con una mayor porosidad y una menor dureza, presentan un mayor desgaste de la 

Caída moderada 
de µ
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pastilla y menor desgaste del disco. Así mismo, estas formulaciones presentan un 

comportamiento intermedio en el ensayo del dinamómetro. 

Por último, la pastilla M3(Fe) con unas propiedades parecidas al M4(Zn) pero con 

menor porosidad, presenta un desgaste del disco elevado así como un µ mayor que el 

M0(NoMe) y M4(Zn) que se podría relacionar con un mayor desgaste adhesivo debido 

al contacto Fe-Fe. 

En conclusión, después del M1 (Cu), el que presenta un mejor comportamiento en 

desgaste es el M4 (Zn). 

 

Figura 4-20 Desgaste determinado tras el ensayo en el dinamómetro; en columnas grises 

el desgaste de las pastillas y en línea roja el del disco empleado para cada caso.  

 

En las fotos de las superficies de los discos de fricción (Figura 4-21) se puede apreciar 

como el disco de la formulación M1(Cu) presenta una capa de transferencia más 

uniforme que cubre toda la superficie del disco en contacto con la pastilla y, que por 

tanto, se prevé que proteja tanto a la pastilla como al mismo disco de un desgaste 

excesivo. Curiosamente los discos M1 y M4 que son los que menor desgaste 

presentan pero a su vez tienen un aspecto muy diferente al final del ensayo en el 

dinamómetro, por lo que parece no se puede relacionar el desgaste que sufre el disco 

con su aspecto físico. 

Por otra parte, en los discos M0(NoMe), M3(Fe) y M4(Zn) se observan la presencia de 

ciertos puntos oscuros que significan que se han producido vibraciones a altas 

temperaturas conocidas como judder. Se trata de puntos calientes del disco donde la 

fricción a temperaturas altas ha sido mayor y al enfriarse dan paso a manchas o 

zonas oscuras. Estas manchas son el resultado de una trasformación de estructura 

del material del disco que pasa de estar compuesto por grafito laminar a ser 

cementita (Fe3C). Esta última estructura se caracteriza por su elevada dureza por lo 

que esas zonas se desgastaran menos durante el frenado contribuyendo a acrecentar 

las vibraciones. Los nuevos materiales intentan evitar este tipo de fenómenos 

presentando una adecuada relación de compresibilidad en caliente y conductividad 

térmica164. En este caso para las dos formulaciones con mayor conductividad térmica 
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(M1 y M2) no se han observado signos del fenómeno judder. Al mismo tiempo, en el 

resto de formulaciones el desgaste del material de fricción ha sido mayor. 

 

Figura 4-21 Superficie de los discos empleados para los ensayos de los materiales de 

fricción de formulación M0, M1, M2, M3 y M4 tras el ensayo en dinamómetro y disco sin 

ensayar. 

4.1.5. Caracterización capa de transferencia 

Durante los ensayos de fricción realizados en el dinamómetro se ha formado una 

capa de transferencia sobre las superficies de fricción entre la pastilla y el disco, que 

tal y como se ha visto en el apartado de revisión bibliográfica es la responsable de 

proporcionar un buen frenado y de reducir el desgaste de las pastillas y del disco. 

Para el estudio de dicha capa se han analizado tanto en superficie como en sección 

las pastillas y los discos empleados. 

4.1.5.1. En superficie  

 Pastilla de freno 

En la Figura 4-22 se señala la capa de transferencia en la superficie de cada una de 

las pastillas ensayadas mediante flechas. Se observa que se trata de una capa 

discontinua y que solo cubre parte de la superficie de las pastillas desgastadas, 

dejando por ejemplo zonas de fibras de acero o de grafito o coque sin recubrir, en los 

últimos casos debido a  su carácter lubricante. 

M1M0

M2 M3

M4 Sin ensayar
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Así mismo, se observa que las fibras de acero muestran un contraste blanco en la 

superficie de todas las pastillas ensayadas. Los análisis EDS llevados a cabo 

determinan que estas zonas blancas corresponden al intermetálico FeSb como 

resultado de la reacción que tiene lugar entre la fibra de acero y el Sb del lubricante 

sólido empleado (Sb2S3) durante el frenado. En la Figura 4-23 se muestra como 

ejemplo la superficie de la pastilla M0 donde se aprecia una fibra de acero que 

presenta dos contrastes diferentes analizados mediante EDS como: una capa de 

transferencia fina (zona gris) formada por óxido de Fe además de por Sb y S; y una 

zona con contraste blanco que se corresponde al intermetálico FeSb. 

  

  

 

Figura 4-22 Superficie de las pastillas de freno tras el ensayo de fricción en dinamómetro. 

Se indica la presencia de la capa de transferencia mediante flechas. 

M0 M1

M2 M3

M4
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Figura 4-23 Micrografía de SEM superficie de la pastilla de la formulación M0 (no-Me) y 

2 análisis EDS de distintas zonas. 

 

Por otro parte, y debido a la afinidad que tiene el Sn para reaccionar con el Fe, se ha 

visto que en el caso de las pastillas M2(Sn) la fibra de acero también se encuentra 

reaccionada con el polvo Sn. Esta reacción se muestra en la Figura 4-24. Las fibras 

de acero en esta formulación aparecen mucho más degradadas que en el resto de las 

pastillas.  

 

 

Figura 4-24 Superficie pastilla M2(Sn) ensayada. Reacción de las fibras de acero con el 

Sb del lubricante sólido y el polvo metálico Sn. 

 

Zona blanca

Zona gris
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El análisis microestructural llevado a cabo en la superficie de las pastillas de freno 

tras los ensayos de fricción muestra dos zonas diferenciadas y previamente descritas 

en la revisión bibliográfica cómo: las zonas de contacto primario (compuestas por 

material más resistente) y las zonas de contacto secundario (material más blando). 

Tal y como se observa en la Figura 4-25, las zonas de contacto primario están 

compuestas por fibras de acero recubiertas por una fina capa de óxido de Fe en la 

superficie que se ha identificado mediante el análisis EDS y, que como anteriormente 

se ha descrito, pueden tener contenido en Sb o Sn debido a la reacción en la 

superficie de la fibra. Por otro lado, las zonas de contacto secundarios están formadas 

por distintos constituyentes de la pastilla de freno: Sb, Ba, Fe, C, S o en este caso Z 

ya que se trata de la mezcla M4. Las huellas de deslizamiento en las zonas de 

contacto primario indican que la fina capa de transferencia o de óxidos formada sobre 

la fibra de acero es la que governará fundamentalmente el comportamiento en 

fricción de estos materiales.  

 

Figura 4-25 (Arriba) Micrografía de SEM de la superficie de la pastilla M4(Zn) ensayada; 

(Abajo) Análisis EDS de 2 zonas distintas. 

 

En la Tabla 4-6 se representan los análisis EDS llevados a cabo en las zonas donde el 

espesor de la capa de transferencia es mayor, es decir en zonas de contacto 

Dirección de 
deslizamiento

Zona de contacto 
secundario

Zona de contacto 
primario
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secundario. Se observa la presencia de los polvos metálicos empleados en cada caso 

(Cu, Sn, Fe y Zn).  

Según la Tabla 4-6, el contenido en Fe de la capa de transferencia en M2(Sn) es 

incluso superior al de la capa en M3(Fe), debido fundamentalmente al mayor 

desgaste del disco M2 en comparación con M3 que anteriormente se había 

determinado. Además, debido a que el Sn reacciona con las fibras de acero su 

contenido es menor que el resto de los metales en la capa de transferencia en estas 

zonas secundarias de contacto. Para la capa de transferencia en la pastilla M4(Zn) en 

cambio, se ha determinado un menor contenido en O gracias a que el Zn ayuda a 

proteger frente a la oxidación, y un bajo contenido en Fe debido a una menor tribo-

oxidación o desgaste del disco previamente determinado. El contenido en Zn en la 

capa de transferencia de M4 es mayor en comparación con el resto de los metales 

debido al bajo contenido en Fe. 

 

Tabla 4-6 Análisis EDS (%másico) de los elementos de mayor interés en la capa de 

transferencia de la superficie de las pastillas ensayadas. 

Elemento 

(% peso) 

M0 

(NoMe) 

M1 

(Cu) 

M2 

(Sn) 

M3 

(Fe) 

M4 

(Zn) 

O 23,9 27,0 28,0 25,8 17,8 

S 3,4 2,7 1,6 2,6 4,8 

Sb 3,6 3,1 3,9 3,4 6,2 

Ba 12,4 3,1 8,7 10,5 13,0 

Fe 37,9 38,2 44,0 41,6 26,6 

Cu  8,1    

Sn   3,9   

Zn     11,5 

 

Mediante la técnica de ángulo rasante GIXRD se ha querido determinar las fases 

cristalinas que componen la capa de transferencia en la superficie de las pastillas de 

freno y en los discos empleados para las formulaciones con polvo metálico. 

En la Figura 4-26 se muestran los resultados obtenidos en las superficies de las 

pastillas antes (líneas discontinuas) y después del ensayo del dinamómetro (líneas 

continuas), facilitando así la comparación de los nuevos compuestos formados en la 

capa de transferencia durante el ensayo. En primer lugar, los difractogramas 

obtenidos muestran que el constituyente mayoritario de la capa de transferencia es 

la magnetita (Fe3O4), excepto para la formulación M4(Zn). La magnetita también ha 

sido reportada como el componente mayoritario en la capa de transferencia en varios 

trabajos de la literatura83,115,119,120,122,132,137. Se conoce que la principal fuente de óxido 

de Fe, en forma de magnetita (Fe3O4) o hematita (Fe2O3), es la tribo-oxidación del 

disco de fundición gris. Además, la tribo-oxidación de las fibras de acero presentes en 

las mezclas también puede influenciar en el contenido de óxido de Fe. 

Por otro lado, a parte de Fe3O4, también se han identificado otros compuestos cuya 

composición depende de los polvos metálicos empleados en cada caso, como por 

ejemplo el Cu2O en M1 debido a la oxidación del Cu, previamente determinado en132  

sobre las superficies de las pastillas ensayadas a T>600°C, así como FeO. Mientras 
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que para el M2 se ha determinado SnO2 y picos de intensidad menor de wustita 

(FeO) anteriormente determinados en previos trabajos29. En este caso el Sn está 

completamente oxidado al contrario que en M1 donde aún se observan picos de Cu. 

En M3 también se ha determinado presencia de FeO, aparentemente con mayor 

concentración que en M2, por lo que puede que el hierro esponja presente en esta 

formulación se esté oxidando a FeO y no a Fe3O4 como sucede con el disco de freno. 

En M3 se ha identificado el intermetálico FeSb lo que sugiere una posible reacción 

entre el lubricante solido (Sb2S3) y el hierro presente en forma de polvo o como fibra 

de acero, previamente determinado mediante análisis EDS en superficie de las 

pastillas. Finalmente, y como anteriormente se ha comentado, la capa de 

transferencia en M4 es muy diferente al resto de las muestras. En este caso parece 

que el Zn se oxida fácilmente formando el ZnO que actúa como lubricante a elevadas 

temperaturas115 y que protege el disco de su tribo-oxidación, razón por la cual no se 

determina la magnetita. Por otro lado, la determinación de ZnS indica la posible 

reacción entre el Sb2S3 y el polvo metálico Zn durante el frenado. Además, el ZnS es 

un lubricante empleado en este tipo de materiales61.  

Además, es posible distinguir muchos de los picos correspondientes a la barita 

incluso después del ensayo en el dinamómetro en la capa de transferencia (ver Figura 

4-26). De hecho compuestos como el Cu y otros componentes blandos como la barita30, 

el grafito, MgO o sulfuros de metales (Sb2S3, SnS)6 tienen la capacidad de 

transformarse en nonocristales equiáxicos incorporándose con facilidad a la capa de 

transferencia básicamente formada por magnetita6. En literatura se observó que es 

necesario al menos un 10% en volumen de nanopartículas blandas (como el grafito) 

para formar una capa granular que proporcione un comportamiento deseado en 

fricción independientemente de la presión ejercida sobre el material124,165. Un 

aumento en las nanopartículas blandas conducirá a su vez, a una disminución del µ. 

En la Tabla 4-7 se resume las fases determinadas mediante GIXRD en la capa de 

transferencia en la superficie de las pastillas. 
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Figura 4-26 Difractogramas ángulo rasante GIXRD superficie de pastillas ensayadas M1, 

M2, M3 y M4. Donde:  - barita y - Fe3O4.  

 

Tabla 4-7 Fases determinadas mediante ángulo rasante GIXRD en la superficie de las 

pastillas. 

 

              *la barita y el Fe están presentes en todas las pastillas. 

 

 Disco de freno 

En la Figura 4-27 se representan los perfiles de rugosidad obtenidos en la superficie 

de cada disco empleando el perfilómetro. El disco de M2(Sn) es el único que presenta 

un perfil de rugosidad diferente al resto. Este disco, junto al M3(Fe), era el que 

presentaba un mayor desgaste. El perfil de rugosidad del disco M2 ha podido verse 

afectado por distintos efectos tales como una alta concentración de SnO2 o las fibras 

de acero reaccionadas con el Sn que han podido aumentar el desgaste del mismo. 
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Figura 4-27 Perfiles de rugosidad de los discos empleados para los ensayos con 

formulación M0, M1, M2, M3 y M4.  

 

En la Figura 4-28 se muestra los difractogramas obtenidos en la superficie de los 

discos y que muestran la composición de la capa de transferencia. En principio y tal 

como muestran los análisis del disco nuevo, el disco de fundición gris está compuesto 

de ferrita (α-Fe), grafito (C) y cementita (Fe3C). No obstante, tras los ensayos en 

dinamómetro de inercia se observa que la capa de transferencia está básicamente 

compuesta por óxido de hierro debido a la tribo-oxidación del disco en forma de 

magnetita (Fe3O4) y wustita (FeO) excepto para el caso de la formulación con zinc. De 

hecho, tal y como se ha observado en la superficie de las pastillas, el Zn se oxida 

protegiendo la tribo-oxidacióndel disco. En trabajos anteriores se ha visto como el Zn 

y el O se distribuyen homogéneamente en la superficie del disco y como el ZnO 

nanocristalino es el responsable de reducir el µ115. Además en esta formulación se ha 

observado una concentración muy alta de cementita en la superficie del disco que 

tiene que ver con los puntos calientes que se han observado en la superficie del disco 

en la Figura 4-21 donde se da la transformación del grafito laminar a cementita. A 

pesar de que estos puntos calientes también se han observado en la superficie del 

disco para M3 los picos de cementita en este caso no son tan evidentes. 

Por otro lado, en el disco M2 con Sn se ha determinado la formación del intermetálico 

Fe3Sn que no se ha identificado en la capa de transferencia de la superficie de la 

pastilla. Por tanto, parece que el Sn metálico reacciona con el disco formando este 

compuesto. Este disco es el que presentaba un mayor desgaste junto con el M3.  

A pesar de que en la superficie de la pastilla M1 se había determinado Cu2O en la 

superficie del disco no se ha observado, posiblemente debido a que los productos de 

Cu se adhieren mejor a la superficie del sustrato que las del óxido de hierro115. 
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Figura 4-28 Difractogramas ángulo rasante GIXRD superficie discos M1, M2, M3 y M4.  

 

Tabla 4-8 Fases determinadas mediante ángulo rasante GIXRD en la superficie de los 

discos. 

Formulación Discos* 

M1 (Cu) Fe3O4, FeO, 

M2 (Sn) Fe3O4, FeO, Fe3Sn 

M3 (Fe) Fe3O4, FeO, FeSb 

M4 (Zn) Trazas de Fe3O4, y FeO, ZnS, ZnO  

*en todos los casos se observan los constituyentes inciales del disco: Fe, 

Fe3C y C. 

 

Se han analizado las superficies de los discos mediante SEM-EDS para poder obtener 

un perfil de composición de la capa de transferencia desde el exterior hasta el interior 

de cada disco. En la Figura 4-29 se representan los perfiles obtenidos para cada caso 

en % másico, donde no se han incorporado el Fe o el O debido a que la capa está 

formada básicamente por estos elementos.  

Entre los elementos químicos determinados en la superficie de los discos se 

encuentra el antimonio. A pesar de que el Sb solo se ha determinado en forma de 
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FeSb en la capa de la superficie del disco y de la pastilla M3 mediante la técnica de 

ángulo rasante, su presencia en la capa de transferencia de las superficies de las 

pastillas fue determinado mediante análisis EDS en todos los casos, tal y como se 

muestra en la Tabla 4-6. La presencia de Sb en la capa de transferencia ha sido 

determinada en varios trabajos115,30 ya que esta reportado que los lubricantes son 

responsables de la formación de esta capa reduciendo el desgaste y obteniendo un 

coeficiente de fricción más estable7. 

Por otra parte, se observa una relación entre el perfil de rugosidad del disco M2(Sn) 

en la Figura 4-27 y el perfil semi-cuantitativo obtendio mediante SEM-EDS en la 

Figura 4-29. De este modo entre una distancia de 15-30mm se observa un aumento 

de la rugosidad en el perfil de rugosidad de la Figura 4-27 así como un aumento en la 

concentración de elementos de la capa de transferencia en la Figura 4-29. 

 

Figura 4-29 Perfiles de concentración de ciertos elementos obtenidos en las superficies de 

los discos de freno desde el exterior (0mm) hasta el centro (45mm). De izquierda a 

derecha y de arriba a abajo: las mezclas M0(NoMe), M1(Cu), M2(Sn), M3(Fe) y M4(Zn).  
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4.1.5.2. En sección transversal 

 Pastilla de freno 

Para el análisis en sección de la capa de transferencia en la superficie de la pastilla 

se intentó depositar una capa de níquel en la superficie de las pastillas, pero debido a 

la alta porosidad de las muestras y la falta de aherencia de la capa de niquel 

posteriormente se decidió preparar las secciones transversales mediante FIB. 

Además, en zonas donde se producía una buena adherencia entre la capa de óxido y 

la de níquel, se producía la decohesión entre la capa de óxido y el material de la 

pastilla.  

En la Figura 4-30 (a) se muestra la capa de transferencia sobre la pastilla M0(Cu) 

obtenida por niquelado y posterior preparación metalografica de la muestra. Al 

mismo tiempo, en la Figura 4-30 (b) se presenta una micro de una sección preparada 

mediante FIB de la misma muestra. 

En ambas imágenes se aprecia como dentro de la capa de transferencia, con un 

espesor aproximado de 6µm, se distinguen dos zonas, la superior donde las partículas 

tienen un menor tamaño y se encuentran más compactadas y, la zona inferior, donde 

las partículas presentan un mayor tamaño. Varios trabajos han citado la existencia 

de dichas zonas diferenciadas en una misma capa de transferencia con una 

disminución de tamaño de grano y una mayor densidad según se acerca a la 

superficie de fricción43,71. Según el análisis EDS llevado a cabo en la zona de la capa 

de transferencia, ésta se encuentra básicamente formada por óxido de Fe y barita, asi 

como otros constituyentes de la pastilla: Cu, Sb, Mg o C. Elementos anteriormente 

determinados en la caracterización de la capa en superficie. 

Por otro lado, en la Figura 4-31 se muestra un mapping de la capa de transferencia 

en la pastilla de freno M2(Sn) donde, se aprecia el óxido de Fe, así como zonas 

blancas de SnSb indicando una posible reacción entre el Sn metálico y el Sb2S3 

lubricante sólido. 
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Figura 4-30 Capa de transferencia en sección de pastillas ensayada M1(Cu): (a) muestra 

con niquelado; (b) Sección transversal mediante FIB y (c) composición química de la capa 

obtenida por análisis EDS.  

 

 

Figura 4-31 Mapping capa de transferencia pastilla M2 (Sn). 
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 Disco de freno 

La discontinuidad de la capa de transferencia se ha podido determinar en las 

secciones realizadas para análisis de sección en los discos tal y como se observa en la 

Figura 4-32. De hecho, y como se ha manifestado con anterioridad, durante el 

frenado existe un equilibrio dinámico entre iniciación, crecimiento y degradación de 

la capa de transferencia por lo que es comprensible que la presencia de dicha capa no 

sea uniforme sobre toda la área de contacto macroscópico que se muestra en las 

imágenes. 

 

Figura 4-32 Corte en sección realizado en la superficie del disco M3(Fe) donde se observa 

la discontinuidad de la capa de transferencia. 

Así mismo, en la Figura 4-33 se observa una sección transversal del disco de freno 

M1 obtenida en el FIB, donde se aprecia la capa de óxido de Fe formada durante el 

frenado que incluso penetra en la microestructura del disco de fundición gris a través 

de las zonas de las láminas de grafito. Esto se debe a que durante el frenado, el disco 

de fundición gris sufre fuertes deformaciones plásticas, lo que a su vez, conlleva a la 

decohesión del material y la oxidación en las zonas cercanas al grafito122. De hecho, 

estudios anteriores han determinado la presencia de nanoinclusiones de grafito en la 

magnetita mediante TEM en la capa de transferencia, que ayudan a estabilizar la 

fuerza de fricción durante el frenado122. 

 

disco
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Figura 4-33 Mapping de la sección-transversal preparada por FIB del disco M1 (Cu). 

 

En las siguientes figuras se muestran las secciones de discos ensayados obtenidos 

mediante corte por FIB. Los análisis EDS obtenidos confirman la composición 

química determinada para la capa de transferencia durante su caracterización en 

superficie. De este modo, la capa de transferencia está básicamente compuesta por 

óxido de hierro junto con distintos componentes que provienen del material de 

fricción entre los que destacan el Ba, Sb y los polvos metálicos empleados en cada 

caso. 

En primer lugar, para el caso de M0 sin polvo metálico añadido (ver Figura 4-34) ha 

sido posible identificar las partículas correspondientes a cada uno de los componentes 

de la capa ya que en este caso la capa de transferencia ha resultado ser más gruesa 

que en el resto de los discos. Además, al igual que para la capa observada en la 

pastilla de freno, se pueden diferenciar 2 zonas dentro de esta capa: en la parte 

inferior las partículas adheridas al disco presentan un tamaño mayor mientras que, 

en la parte superior y debido al calor generado durante el frenado, las partículas 

apenas se pueden distinguir formando una capa más densa que está en contacto con 

la pastilla. El análisis EDS muestra que la capa de transferencia está formada 

mayormente por óxido de Fe, además de Barita, Sb y Mg tal y como se determinó 

mediante análisis SEM-EDS en la superficie de los discos (ver Figura 4-29). 
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Figura 4-34 Micrografía de SEM de la sección transversal del disco M0 (no-Me) ensayado 

y el análisis EDS de la capa de transferencia. 

 

Por otra parte, en el resto de las capas de transferencia se observa una estructura 

densa dificultando la distinción de partículas.  

En la Figura 4-35 se presenta la sección de la capa de transferencia sobre el disco 

M1(Cu). En dicha capa se distingue una zona más oscura y principalmente formada 

con óxido de Fe y, otra zona, con un contraste más blanco compuesta por óxidos de 

Cu, Sb y Fe que se observa en mayor detalle en el mapping de elementos en la Figura 

4-36. En literatura también están reportados las fases CuFeO2 y Cu en la capa de 

transferencia determinada mediante TEM115. Así como la formación de CuSb y Cu2S 

en la superficie de las fibras de Cu tras el ensayo de fricción132. Por tanto, a pesar de 

que no se observó la formación de estos compuestos en la superficie de las pastillas o 

discos, el EDS de la capa de transferencia en sección indica una posible reacción 

entre el Cu y el lubricante Sb2S3, al igual que se observó para el caso del M4 con Zn y 

la formación de ZnS. 

 

Figura 4-35 Micrografía de SEM de la sección transversal del disco M1 (Cu) ensayado y 

el análisis EDS de la capa de transferencia. 
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Figura 4-36 Sección transversal del disco de formulación M1(Cu). Mapping de la zona de 

la capa de transferencia y análisis EDS de la zona más clara dentro de la capa de 

transferencia. 

 

En la capa de transferencia sobre el disco M2(Sn) de la Figura 4-37 se distinguen 2 

zonas diferenciadas dentro de la capa de transferencia, una zona mayoritaria 

formada por óxidos de Fe y Sn, y un área donde se observan partículas de un 

compuesto intermetálico FeSbSn. Mientras que la caracterización por ángulo rasante 

GIXRD de la superficie de este disco mostraba picos referentes al compuesto Fe3Sn 

(ver Tabla 4-8). En la capa transferencia del disco M2(Sn) no se ha determinado 

contenido en barita a pesar de que el perfil semi-cuantitativo en superficie sí que 

determino presencia de Ba (ver Figura 4-29). 
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Figura 4-37 Micrografía de SEM de la sección transversal del disco M2(Sn) ensayado y 

los análisis EDS de la capa de transferencia y de la zona blanca donde se concentra la 

mayor parte del Sn de la capa. 

 

En la Figura 4-38 se muestra la sección del disco M3(Fe) donde se aprecia que la 

capa de transferencia tiene un espesor menor pero que claramente presenta 2 zonas 

distinta: una zona blanca formada básicamente de un compuesto intermetálico FeSb 

y, una zona mayoritaria formada por óxido de Fe y otros elementos provenientes del 

desgaste de la pastilla. El intermetálico FeSb fue determinado anteriormente en la 

superficie de la pastilla y del disco M3 como producto de reacción entre las fibras de 

acero y el lubricante sólido Sb2S3 por análisis EDS y mediante la técnica de ángulo 

rasante GIXRD.  

Por último, la capa de transferencia en M4 (Zn) que se muestra en la Figura 4-39 

presenta una estructura homogénea y un alto contenido en Zn. Durante la 

caracterización en superficie mediante ángulo rasante también se determinaron 

compuestos de Zn (ZnS y ZnO).  

M2

Disco
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Figura 4-38 Micrografía de la sección transversal del disco M3(Fe) ensayado y los análisis 

EDS de la capa de transferencia y de la zona blanca (FeSb) y en la capa. 

 

 

Figura 4-39 Micrografía de la sección transversal del disco M4(Zn) ensayado y el análisis 

EDS de la capa de transferencia. 

 

4.1.6. Reacciones químicas entre Sb2S3 y polvos metálicos 

Durante la caracterización de la superficie de fricción se observaron reacciones 

químicas en las superficies de las fibras de acero en todas las pastillas tratadas así 

como la formación de nuevos compuestos en la capa de transferencia (ZnS, CuSbFeO, 

FeSbSn o FeSb) debido posibles reacciones entre los polvos metalicos empleados y el 

lubricante sólido a las temperaturas y presiones alcanzadas durante los ensayos de 

fricción. Con el fin de determinar si estas reacciones químicas también tienen lugar 

en el interior de las pastillas, se han caracterizado las secciónes completa de las 

pastillas tras su preparación mediante corte-pulido. 

En la Figura 4-40 se muestra la sección de la pastilla M1(Cu), en la zona cercana a la 

superficie de la pastilla, antes y después del ensayo en el dinamómetro. Se observa 

como en la muestra tras el ensayo en el dinamómetro hay partículas de Cu y de Sb2S3 

M3

Disco

Sb
C

Sb

SbSb
Fe

Si Sb

O

Sb

Fe

Fe

Sb

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

keVFull Scale 4184 cts Cursor: 9.250  (77 cts)

BaSb BaSbS Sb Ba
C

Mg Fe
S

Si

Pt

O

Fe

Fe

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

keVFull Scale 5404 cts Cursor: 8.745  (64 cts)

zona gris micro 7

Capa

FeSb

Zn
ZnBaSb

Mg BaSbC Si Fe
S

Pt
Zn

O

Fe

Fe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

keVFull Scale 110992 cts Cursor: 10.637  (958 cts)

Sum Spectrum

Zn
ZnBaSb

Mg BaSbC Si Fe
S

Pt
Zn

O

Fe

Fe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

keVFull Scale 110992 cts Cursor: 10.637  (958 cts)

Sum Spectrum

Zn
ZnBaSb

Mg BaSbC Si Fe
S

Pt
Zn

O

Fe

Fe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

keVFull Scale 110992 cts Cursor: 10.637  (958 cts)

Sum Spectrum

M4

Disco
Zn

ZnBaSb
Mg BaSbC Si Fe

S
Pt

Zn

O

Fe

Fe

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

keVFull Scale 110992 cts Cursor: 10.637  (958 cts)

Sum Spectrum



Capítulo 4    Resultados y Discusión 

 

162 

reaccionadas. Se señalan en rojo las partículas de Cu sin reaccionar en la Figura 

4-40(a) y las partículas de Cu y Sb2S3 reaccionadas en Figura 4-40 (b). Estas 

partículas reaccionadas se han determinado a profundidades de hasta 6mm tal y 

como se observa en la Figura 4-41 (a). A 9mm en cambio, Figura 4-41 (b), ya se han 

podido ver partículas de Sb2S3 no reaccionadas.  

 

(a)                                                           (b) 

Figura 4-40 Sección transversal de la parte cercana a la superficie de la pastilla M1(Cu): 

(a) sin ensayar y (b) tras ensayo en dinamómetro.  

 

 

(a)                                            (b) 

Figura 4-41 Sección transversal pastilla M1(Cu): (a) a 6mm de profundidad y (b) a 9mm 

de profundidad.  

 

Las partículas reaccionadas determinadas en la sección transversal se muestran en 

mayor detalle en la Figura 4-42. En esta Figura se presentan 2 partículas de Cu 

reaccionadas, la primera de ellas (parte superior) presenta una zona mayoritaria con 

un contraste gris de sulfuro de Cu (Cu2S) y una zona de contraste blanco minoritaria 

SuperficieSuperficie

Sb2S3
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de la fase intermetálica antimoniuro de Cu (Cu2Sb). Además, se observa una 

pequeña zona gris oscura con contenido en Zn, Cu y S. Por otra parte, la segunda 

partícula presenta una zona blanca mayoritaria de Cu2Sb y una zona minoritaria 

gris de Cu2S. 

 

Figura 4-42 Sección de la pastilla M1 (Cu):2 partículas de Cu reaccionadas con Sb2S3. 

 

Para el resto de las pastillas de freno se ha llevado a cabo el mismo análisis 

microestructural y se ha determinado que en todos los casos se forma una fase 

sulfuro metálico (Me-S) y una segunda fase intermetálica (Me-Sb) debido a la 

reacción que tiene lugar entre el lubricante Sb2S3 y los polvos metálicos en cada caso.  

En la Figura 4-43 se muestra una partícula de Sn que ha reaccionado con el 

lubricante formando una fase SnSb de contraste blanco y unas zonas grises de SnS. 

En la Figura 4-44  se puede ver una partícula de Fe esponja donde se aprecia la 

porosidad interna de este polvo y se aprecia además la formación de una fase FeS 

que rodea la fase de Fe en contraste grisáceo. Además, se observa la formación de un 

intermetálico FeSb (blanco). Por último, el Zn reacciona formando una fase ZnS (gris 

oscuro) y ZnSb (blanco). 
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Figura 4-43 Sección de la pastilla M2 (Sn): Partícula de Sn reaccionada con Sb2S3. 

 

 

Figura 4-44 Sección de la pastilla M3 (Fe): Partícula de Fe reaccionada con Sb2S3. 
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Figura 4-45 Sección de la pastilla M4 (Zn): Partícula de Zn reaccionada con Sb2S3. 

 

Las reacciones entre polvo metálico y lubricante se han determinado hasta 

profundidades de 6mm para las mezclas M2, M3 y M4. En la Tabla 4-9 se recogen los 

productos de reacción y el espesor máximo a la que éstos se han determinado en las 

pastillas de freno ensayadas. 

 

Tabla 4-9 Productos de reacción y espesor máximo a la que se ha determinado reacción 

en sección de las pastillas de freno ensayadas. 

Pastilla freno Productos reacción 
Espesor máximo 

de reacción [mm] 

M1(Cu) Cu2Sb, Cu2S, CuZnS  9 

M2(Sn) SnSb, SnS 6 

M3(Fe esponja) FeSb, FeS 6 

M4 (Zn) ZnS, ZnSb  6 

 

Se quiso determinar los productos de reacción entre los metales y el lubricante sólido 

Sb2S3 mediante difracción de rayos-X en la sección de las pastillas pero la gran 

cantidad de constituyentes de la mezcla dificultaban la determinación de los mismos. 

En la Figura 4-46 se representa en líneas discontinuas el difractograma obtenido 

para el M1(Cu) antes del ensayo de fricción y en líneas continuas la misma muestra 

tras el ensayo de fricción. Se puede apreciar como los picos correspondientes a Cu y 

Sb2S3 disminuyen tras el ensayo y aparecen el intermetálico Cu2Sb y el Cu2S, 

anteriormente determinados mediante EDS en sección de la pastilla de freno M1. 

ZnSb

ZnS



Capítulo 4    Resultados y Discusión 

 

166 

 

Figura 4-46 Difracción de rayos-X en sección de la pastilla de freno M1(Cu) antes (líneas 

discontinuas) y después del ensayo de fricción (línea continua). Donde:   - barita,   - 

Sb2S3. - Cu y -Fe 

 

La reducción del contenido en metal en sección de las pastillas de freno tras el ensayo 

de fricción no ha sido tan evidente para el resto de los casos en comparación con el 

M1(Cu). Lo que puede significar que el Cu reacciona con mayor facilidad con el 

lubricante Sb2S3. Además tal y como se observó en las micrografías de las partículas 

reaccionadas de Fe (ver Figura 4-44) y Zn (ver Figura 4-45) la reacción en estos casos 

solo ocurre en los extremos de las partículas.  

En la Figura 4-47 se representan los difractogramas para la muestra M2(Sn) en 

sección, donde, se determinan picos correspondientes a los compuestos  SnSb, SnS y 

Sb. Así mismo, para el M3 (Fe) se presenta en la Figura 4-48 el difractograma, donde 

no se determina FeSb pero sí FeS y Sb así como una disminución del pico de Fe. Por 

último, en la Figura 4-49 se muestran los difractogramas para la pastilla M4(Zn) 

donde se observa una ligera caída de la intensidad de los picos de Zn así como la 

formación de ZnSb. 

Es decir, que para las formulaciones M2 y M3 la difracción de rayos-X ha 

determinado presencia de Sb además de los compuestos previamente observados 

mediante análisis EDS. Por tanto, parece que la reacción entre el Cu o Zn y el Sb2S3 

es más proclive a formar antimoniuros, mientras que el Sn y Fe reaccionan en mayor 

medida con el azufre formando sulfuros. La existencia de Sb en la pastilla ensayada 

al empelar el lubricante Sb2S3 ha sido anteriormente reportada por otros autores30,115. 
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Figura 4-47 Difracción de rayos-X en sección de la pastilla de freno M2(Sn) antes (líneas 

discontinuas) y después del ensayo de fricción (línea continua). Donde:   - barita,   - 

Sb2S3. - Sn y -Fe.  

 

 

Figura 4-48 Difracción de rayos-X en sección de la pastilla de freno M2(Sn) antes (líneas 

discontinuas) y después del ensayo de fricción (línea continua). Donde:  -barita,   - 

Sb2S3 y -Fe.  
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Figura 4-49 Difracción de rayos-X en sección de la pastilla de freno M4(Zn) antes (líneas 

discontinuas) y después del ensayo de fricción (línea continua). Donde:   - barita,   - 

Sb2S3. - Zn y -Fe.  

 

4.1.7. Estudio calorimétrico/Rayos-X de las reacciones entre Sb2S3 y 

polvos metálicos 

Con objeto de entender y caracterizar con más detalle la reacción que se produce 

entre el lubricante Sb2S3 y los distintos polvos metálicos (Cu, Sn, Fe, Zn grueso) 

empleados en esta primera fase, ya que se ha observado que ocurre en los ensayos de 

fricción del dinamómetro de inercia, se llevó a cabo un estudio detallado basado en 

las técnicas de DSC/TGA y de difracción de rayos-X. El objetivo de este estudio es 

determinar los productos de reacción para cada combinación Sb2S3/metal, a distintas 

temperaturas y atmósferas. Al mismo tiempo, se quiere establecer una relación entre 

los productos obtenidos de estas reacciones binarias y los determinados en la capa de 

transferencia y en sección de la pastilla de freno.  

Para ello se prepararon mezclas binarias compuestas por Sb2S3 (37,5 % en peso) y 

polvo metálico (62,5% en peso), que fueron sometidas a tratamientos térmicos en aire 

y en argón simulando las condiciones de temperatura y atmósfera en la superficie y 

en el interior de la pastilla respectivamente. Las reacciones entre el lubricante y los 

polvos metálicos empleados se han analizado mediante curvas de calentamiento y 

enfriamiento de DSC-TGA hasta 550ºC y mediante análisis por difracción de rayos-X 

de las mezclas tratadas a distintas temperaturas. 

Para este estudio se emplean como referencia las curvas de DSC-TGA y los 

difractogramas de rayos-X tras distintos tratamientos del Sb2S3, y de los distintos 

polvos metálicos (Cu, Sn, Fe y Zn) que se han descrito previamente en el apartado de 

caracterización de polvos.  
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 MB1 (Cu+Sb2S3): 

En la Figura 4-50 se observa que la curva del DSC en aire para la mezcla MB1 

presenta 3 picos exotérmicos y una ganancia de masa continúa en la curva del TGA 

que posiblemente esté relacionado con las reacciones que tienen lugar entre el Cu y el 

Sb2S3. Los difractogramas obtenidos tras realizar distintos tratamientos térmicos a la 

mezcla, muestran que a 400°C, es decir en el pico 1 del DSC, se han formado los 

siguientes compuestos: Sb2O3 (mayormente α y algo de β residual), Cu, Cu2O y Cu2S. 

Por tanto, en primer lugar, y como se ha observado con anterioridad durante la 

caracterización del lubricante, el Sb2S3 se oxida completamente a Sb2O3. No obstante, 

a diferencia de la pérdida de masa determinada en el TGA del lubricante Sb2S3, para 

la mezcla MB1 se observa una ganancia de masa del 5%. Por lo que el SO2 que se 

forma en la Reac. 4-1, no se libera y probablemente reaccione con el Cu según la 

Reac. 4-3 formando sulfuro de Cu (Cu2S) y óxido de Cu (Cu2O). Además, el Cu2O 

también se puede formar debido a la oxidación directa de Cu, que según el 

difractograma obtenido a 400°C aún no está completamente oxidado. 

6Cu + SO2        Cu2S + 2Cu2O Reac. 4-3 

 

Además, según el difractograma obtenido a 650°C al menos son 2 las reacciones que 

tienen lugar entre las temperaturas de 400-650°C, en las que se forman los 

compuestos CuSb2O6, y Cu2O(SO4). O. Scarlat166 y M. Stan et al.167 reportaron las 

propiedades térmicas de CuSb2O6 así como las fases de equilibrio de Cu-Sb-O. Los 

autores prepararon el compuesto empleando una mezcla de Sb2O3 y CuO calentando 

hasta los 1000°C y determinaron que esta reacción tenía lugar a 750°C. No obstante, 

esto solo sería posible en caso de que el Sb2O3 se oxidará previamente a Sb2O4 (Reac. 

4-2), que teóricamente ocurre a 500°C. Una vez que se forma el Sb2O4, éste 

reaccionará con el CuO para formar el CuSb2O6 (ver Reac. 4-5). Lo que a su vez 

implica que el Cu2O se oxide previamente según la Reac. 4-4. A pesar de que la 

formación de CuSb2O6  ocurriese del mismo modo en la mezcla binaria MB1, la 

temperatura a la que tendría lugar la Reac. 4-5 sería menor que el reportado por 

estos autores ya que a 650°C se observa presencia de CuSb2O6. 

Cu2O + 1/2O2        2CuO   Reac. 4-4 

CuO + Sb2O4 + ½ O2       CuSb2O6         Reac. 4-5 

Si se asocian estas reacciones a los picos 2 y 3 de la curva del DSC de la mezcla MB1 

(Figura 4-50 (a)) supondría que la temperatura de oxidación del Sb2O3 en la mezcla 

binaria MB1 (450-550°C) es inferior al determinado en el Sb2S3 primario (580°C, 

Figura 4-6 (a)). 
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(a)                                                                     (b) 

 

(c) 

Figura 4-50 Curvas DSC (a) y TGA (b) en aire del Sb2S3, Cu y mezcla MB1;  (c) 

Difractogramas RX de la mezcla MB1 antes y después de su tratamiento en aire a 400°C 

y 650°C donde: - Sb2S3, - Cu, -  -Cu2O, -α-Sb2O3, -β-Sb2O3, - Cu2S, -Cu 

(Sb2O6),  y   -Cu2O(SO4).  

 

La formación del compuesto Cu2O(SO4) en cambio es algo más complicado. En primer 

lugar el Cu2S tiene que oxidarse a CuO. Ramakrishna et al.38 estudiaron las cinéticas 

de oxidación del Cu2S, que se oxida en un rango de temperaturas de 750-900°C, 

primero a Cu2O y después a CuO mediante una reacción altamente exotérmica y 

liberando SO2 durante el proceso. Ramakrishna et al.168 propusieron el diagrama de 

fase Cu-S-O en función de las presiones parciales PO2 y PSO2. En dicho diagrama de 

fase el Cu2O(SO4) es estable en un rango específico de PO2-PSO2. En consecuencia, en 

las condiciones presentes el SO2 no se libera, aumentando el PSO2, favoreciendo la 

formación de Cu2O(SO4). Por otro lado, Ginting et al.169 sintetizaron este compuesto 

de la oxidación del CuSiO4 anhídro a 725°C. Por ambos métodos la formación de 

Cu2O(SO4) implica una ganancia de masa y en consecuencia la reacción o reacciones 

asociadas a la formación de este compuesto pueden también relacionarse con los 

picos 2 y 3 de la curva del DSC (Figura 4-50 (a)). 
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Por otro lado, cuando se emplea atmósfera de argón el DSC de la mezcla binaria MB1 

que se observa en la Figura 4-51 (a) no muestra picos exotérmicos, por lo que se 

puede pensar que en principio no hay reacción entre el Sb2S3 y el Cu. De hecho, solo 

se ve el pico endotérmico correspondiente a la fusión del Sb2S3 a 525°C. No obstante 

la baja intensidad del pico puede dar a entender que parte del Sb2S3 ha reaccionado a 

temperaturas inferiores. Esta observación puede confirmarse mediante el análisis de 

difracción de rayos-X que se muestra en la Figura 4-51 (b) donde se observa la 

presencia de CuSbS2, tras el tratamiento térmico a 200°C, lo que indica que a esta 

temperatura la reacción entre el Cu y el Sb2S3 ya ha comenzado. 

Además, a 400°C la reacción es completa con la formación de antimoniuro de Cu 

(Cu2Sb) y sulfuro de Cu (Cu2S). La razón por la cual no se han determinado picos 

exotérmicos en la curva del DSC puede que sea debido a que la reacción se da a una 

velocidad lenta, que el calor generado por tanto sea muy bajo o que los compuestos lo 

absorban formando una estequiometria más estable. Lo que, a su vez está 

relacionado con la presencia de un pico poco intenso de fusión del Sb2S3 que indica 

que la reacción no ha sido completa durante el calentamiento a 10°C/min. Solo 

tiempos mayores a elevadas temperaturas, por ejemplo a 400°C, permiten que se 

complete la reacción. No se han observado cambios composicionales en las mezclas 

tratadas a mayores temperaturas (650°C), por lo que se entiende que los dos 

compuestos son estables en atmósfera inerte, en contraste con lo previamente 

determinado en atmósfera de aire. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4-51 (a) Curvas DSC en argón de Sb2S3 y mezcla MB1; (b) Difractogramas RX de 

la mezcla MB1 antes y después de su tratamiento en argón a 200°C, 400°C y 650°C 

donde: - Sb2S3, - Cu, -CuSbS2, -Cu2Sb y -Cu2S.  

 

 MB2 (Sn + Sb2S3): 

En la Figura 4-52 (a) se muestran las curvas de DSC en aire para el polvo Sn, Sb2S3 y 

para la mezcla binaria MB2. En la curva del Sn primario solo se observa el pico de 

fusión (1) a 225°C sin cambio de masa asociado durante todo el ciclo de 

calentamiento. Este pico también se puede ver en la curva del DSC para la mezcla 

binaria MB2. Además en esta curva se observan 2 picos exotérmicos adicionales (2 y 

3), el primero de ellos entre 340-440°C, asociado a una ganancia de masa del 2% y el 

segundo, entre 450-550°C, sin cambio de masa aparente. Los difractogramas de 

rayos-X obtenidos para el MB2 a 400°C (Figura 4-52 (c)) muestra como la reacción 

entre el Sn (en estado líquido) y el Sb2S3 ocurre con la formación de sulfuro de estaño 

(SnS) y antimoniuro de estaño (SnSb) según la Reac. 4-6. Teniendo en cuenta que 

dicha reacción no envuelve cambio de masa aparente, se puede asociar al pico 

exotérmico 3 de la curva del DSC. En consecuencia, en contraste con lo observado en 
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la mezcla MB1, en este caso la reacción entre el lubricante y el metal en aire tiene 

lugar con la formación de un sulfuro metálico y un antimoniuro metálico.  

Además, se han identificado picos correspondientes a Sb2O3 y SnO2 durante los 

análisis de rayos-X a 400°C (con algo de Sn residual) formado debido a la oxidación 

del Sn a SnO2 (Reac. 4-7) y de la oxidación del Sb2S3 a Sb2O3 (Reac. 4-1), asociado al 

pico 2 de la curva del DSC. Estas reacciones tienen una ganancia de masa asociada 

de 13,4% y una pérdida del 9,4% respectivamente. La combinación de ambas 

reacciones, teniendo en cuenta la proporción inicial Sn/Sb2S3 en la mezcla binaria y 

la presencia de algo de Sn no-oxidado, tal y como se determina mediante XRD, puede 

resultar en una ganancia de masa, que debe ser similar a la obtenida en la curva del 

TGA (2%) a la temperatura en la que se determina el pico 2. Se observa que la 

oxidación del Sb2S3 promueve la oxidación del Sn, ya que como se ha dicho 

anteriormente el Sn primario no se oxida. 

Sb2S3 + 5Sn       2SbSn + 3SnS Reac. 4-6 

Sn + 1/2 O2       SnO2 Reac. 4-7 

Por último, tras realizar el tratamiento térmico a 650°C en aire se ha determinado 

mediante difracción de rayos-X ( Figura 4-52 (c)) que el Sb2O3 posteriormente se 

oxida a Sb2O4, y además el Sn se encuentra completamente oxidado. La presencia de 

SnSb y SnS se confirma también a esta temperatura sin que ocurran nuevas 

reacciones. 
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(a)                                                                      (b) 

 

            (c) 

Figura 4-52 Curvas DSC (a) y TGA (b) en aire del Sb2S3, Sn y mezcla MB2;(c) 

Difractogramas RX de la mezcla MB2 antes y después de su tratamiento en aire a 400°C 

y 650°C donde: - Sb2S3, - Sn, -SnO2, -SnS, - SbSn, -α-Sb2O3 y  

α-Sb2O4 . 

 

Por otro lado, en la Figura 4-53 se muestra el comportamiento de la mezcla binaria 

en argón. Tal y como se observa en las curvas del DSC-TGA, aparentemente no hay 

ningún pico definido a parte del correspondiente al punto de fusión del Sn, solamente 

se intuye alguno de poca intensidad entre las temperaturas de 400 y 500°C sin 

cambio de masa asociado en la curva del TGA. No obstante, la falta de un pico de 

fusión correspondiente al Sb2S3 en la curva del DSC para MB2 podría indicar que la 

reacción entre el lubricante y el Sn ocurra en el rango de temperatura anteriormente 

mencionado. De hecho, el rayos-X obtenido para las mezclas tras el tratamiento 

térmico en argón lo confirman. A pesar de que a 200°C no se observe reacción al 

contrario que para el MB1,  y por tanto no se incluya el difractograma, a 400°C se 

determina la formación de SnS y SnSb debido a la reacción entre el Sn y el Sb2S3 

(Reac. 4-6). En la difracción de rayos-X de la mezcla tratada a 400°C se determina 

cierta cantidad de Sn residual y SnO2, lo que significa que hay presencia oxígeno en 

la atmósfera. No obstante no se identifica el Sb2S3, de acuerdo con la falta de su pico 
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de fusión en la curva del DSC. La única diferencia entre el rayos-X a 400°C y 650°C 

es la desaparición de los picos correspondientes al Sn. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4-53 (a) Curvas DSC en argón de Sb2S3 y mezcla MB2; (b) Difractogramas RX de 

la mezcla MB2 antes y después de su tratamiento en argón a 400°C y 650°C donde: - 

Sb2S3, - Sn, -SnO2, - SnS y - SbSn. 

 

 

 MB3 (Fe + Sb2S3): 

La curva del DSC para la mezcla binaria MB3 muestra 3 picos exotérmicos en aire 

(Figura 4-54 (a)). Todos estos picos se encuentran en el rango de temperatura de 

oxidación del lubricante y que se representa en el gráfico en líneas discontinuas.  

Además, se aprecia gran similitud entre la curva del DSC de la mezcla MB3 y MB2 a 

pesar de que las curvas del TGA sean distintas. Ya que mientras que en MB3 se 

observa una ligera pérdida de masa en este rango de temperatura, en MB2 se 

observó una ganancia de masa. Lo que indica que en MB3 la oxidación del Sb2S3 es la 

reacción principal. Gracias a los rayos-X obtenidos a 400°C en aire (Figura 4-54 (c)) 
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se identifica que la fase mayoritaria corresponde a α-Sb2O3 además de Fe y Fe2O3, de 

hecho este difractograma es muy parecido al obtenido para Sb2S3 en aire a 400°C (ver 

Figura 4-7). En consecuencia, los picos 2 y 3 se relacionan con transformación de α→β 

Sb2O3, ya que no se determina cambio de masa. En contraste con lo determinado en 

las mezclas MB1 y MB2, no hay reacción entre el lubricante (o se encuentra oxidado) 

y el polvo de Fe. 

El difractograma de la mezcla tratada a 650°C en aire muestra como el Sb2O3 se 

oxida a Sb2O4, tal y como ocurre en el lubricante primario Sb2S3, implicando que no 

reacciona con el Fe o con el óxido de hierro, incluso a elevadas temperaturas. De 

hecho, el Fe se encuentra completamente oxidado a Fe3O4. 

 

  
(a)                                                                        (b) 

 

 
(c) 

Figura 4-54 Curvas DSC (a) y TGA (b) en aire del Sb2S3, Fe y mezcla MB3;  (c) 

Difractogramas RX de la mezcla MB3 antes y después de su tratamiento en aire a 400°C 

y 650°C donde:  - Sb2S3,  - Fe, -α-Sb2O3, -β-Sb2O3, - Fe2O3,  α-Sb2O4 y -Fe3O4.  

 

Al emplear atmósfera de argón para los tratamientos térmicos se determina la 

reacción entre Fe y Sb2S3 con la formación de sulfuro de hierro y antimoniuro de 

hierro. En la curva del DSC en argón de la mezcla MB3 Figura 4-55 (a) casi no se 

observa evidencia de esta reacción. De nuevo, se observa que está reacción libera 
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muy poco calor. Los difractogramas de rayos-X obtenidos tras el tratamiento a 400 y 

650°C Figura 4-55 (b) indican que tanto la estequiometria de reacción así como la 

estequiometria del antimoniuro de hierro formado dependen de la temperatura a la 

que se realice el tratamiento. Mientras que a 400°C los productos de reacción son FeS 

y FeSb2, a 650°C se convierten en FeS y FeSb. Este último compuesto también se 

determinó por V. Matějka et al.153 en una mezcla de polvo de hierrro y Sb2S3 tras un 

tratamiento térmico a 500°C en argón. 

Sb2S3 + 4Fe       3FeS + FeSb2 Reac. 4-8 

Sb2S3 + 5Fe        2FeSn + 3FeSb Reac. 4-9 

 
(a) 

 

(b) 

Figura 4-55 (a) Curvas DSC en argón de Sb2S3 y mezcla MB3; (b) Difractogramas RX de 

la mezcla MB3 antes y después de su tratamiento en argón a , 400°C y 650°C donde:  - 

Sb2S3,  - Fe, -FeS, -FeSb2 y  -FeSb.  

 

 MB4 (Zn + Sb2S3): 

 

En la Figura 4-56 se observan las curvas de DSC-TGA en atmósfera de aire para el 

polvo de zinc grueso, la mezcla binaria MB4 y el lubricante empleado. En la curva 
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DSC del zinc solo se determina el pico endotérmico a 420°C correspondiente la fusión 

del metal. Mientras que en la curva del DSC de la mezcla MB4, se observa como la 

reacción entre el metal y el lubricante comienza lentamente con la liberación de baja 

cantidad de calor y de pronto se determina un pico exotérmico muy intenso justo 

antes del pico de fusión del zinc por lo que la reacción ocurre en estado sólido. Este 

pico de fusión se observa a temperaturas menores que para el zinc primario. En la 

curva del TGA se observa que la ganancia de masa en la curva del MB4 comienza 

cuando la reacción entre el Zn y el Sb2S3 es casi completa a 460°C.  

 

 

  

(a)                                                                   (b) 

 

(c) 

Figura 4-56 Curvas DSC (a) y TGA (b) en aire del Sb2S3, Zn y mezcla MB4;  (c) 

Difractogramas RX de la mezcla MB4 antes y después de su tratamiento en aire a 400°C 

y 650°C donde:  - Sb2S3,  - Zn,  - ZnO, - α-Sb2O3, - ZnS,   -Zn4Sb3, 

 - ZnSb.  

 

Los difractogramas de rayos-X tras el tratamiento en aire a 400 y 650°C que se 

observan en la Figura 4-56 (c) muestran la formación de ZnS y ɛ-Zn4Sb3 a 400°C. A 

esta temperatura el Sb2S3 está completamente reaccionado, mientras que existe una 

cantidad de Zn sin reaccionar (la relación molar de la mezcla binaria es de 9Zn/Sb2S3 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

100 200 300 400 500

m
W

/m
0

Temperatura (°C)

Zn 

Sb2S3

MB4

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

100 200 300 400 500

%
∆

m
/m

0

Temperatura (°C)

Zn 

Sb2S3

MB4

20 25 30 35 40 45 50 55
Ángulo difracción (2θ)

MB4

400 C

650 C



4.1.  Formulaciones base 

               

179 

por lo que hay un exceso de Zn). Además, se ha determinado trazas de Sb2O3 

asociadas a la reacción de oxidación que sufre el lubricante que en el lubricante 

primario se asociaban a una pérdida de masa pero que en el caso de la mezcla binaria 

está asociado a una ganancia de masa del 3% tal y como ocurría en la mezcla MB1. 

Esto demuestra que el SO2 que se forma de la oxidación de acuerdo con la Reac. 4-1 

no se libera y reacciona con el Zn para formar ZnS y ZnO. 

A 650°C el Zn se encuentra totalmente reaccionado u oxidado. A esta temperatura se 

determina el ZnSb y grandes cantidades de ZnO. Además, se determina algo de 

ZnSb2O4 en la MB4 debido posiblemente a la reacción entre ZnO y Sb2O4, que se 

forma durante la oxidación del Sb2O3 (Reac. 4-2) por lo que el mecanismo de reacción 

es el mismo que el MB1 con Cu. 

En la Figura 4-57 se muestran las curvas de DSC en argón del Zn, MB4 y Sb2S3 así 

como los difractogramas de rayos-X tras los tratamientos en argón de la mezcla. Las 

curvas del TGA no mostraban cambio de masa. Es de mención decir que en contraste 

con el resto de las mezclas, para la mezcla Zn-Sb2S3 se observa un pico exotérmico de 

gran intensidad en la curva del DSC Figura 4-57 (a). La reacción exotérmica 

comienza a temperaturas similares que en aire, 350°C, aunque en argón este pico 

termina justo donde comienza el pico endotérmico de fusión del Zn que se aprecia en 

la mezcla binaria.  

Los difractogramas de rayos-X obtenidos a 400°C y 650°C muestran la formación de 

Zn4Sb3 y ZnSb respectivamente. Por tanto, tal y como ocurría en atmósfera de aire, la 

estequiometria del intermetálico depende de la temperatura empleada. A 400°C aún 

se observa Zn sin reaccionar, tal y como ocurría en aire, mientras que a 650°C está 

completamente reaccionado. 

En consecuencia, para esta mezcla no se ha visto gran diferencia en los productos de 

reacción en aire y argón solamente se ha observado mayor cantidad de ZnO en aire, 

pero en ambos casos se forman antimoniuros de zinc y sulfuros de zinc. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4-57 (a) Curvas DSC en argón de Sb2S3 y mezcla MB4; (b) Difractogramas RX de 

la mezcla MB4 antes y después de su tratamiento en argón a 400°C y 650°C donde:  - 

Sb2S3,  - Zn,  - ZnO,   - ZnS,   - ZnSb,  - Zn4Sb3.   

 

En las siguientes tablas se resume los compuestos determinados durante el estudio 

calorimétrico del lubricante Sb2S3 y las mezclas binarias preparadas. 
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Tabla 4-10 Fases determinadas mediante difracción de rayos-X tras tratamientos 

térmicos en atmósfera de argón del lubricante y de las mezclas binarias. 

ARGON 

     200°C    400°C   650°C 

Sb2S3 Sb2S3 Sb2S3, α-Sb2O3 Sb2S3, Sb2O5 

MB1 CuSbS2,Cu, Sb2S3 Cu2S, Cu2Sb  Cu2S, Cu2Sb 

MB2 Sn, Sb2S3 SnS, Sn, SbSn, SnO2 SnS, SbSn, SnO2 

MB3 Fe, Sb2S3 FeS, Fe, FeSb2 FeS, FeSb  

MB4 Zn, Sb2S3 ZnS, Zn, Zn4Sb3 ZnS, ZnSb, ZnO 

 

Tabla 4-11 Fases determinadas mediante difracción de rayos-X tras tratamientos 

térmicos en atmósfera de aire del lubricante y de las mezclas binarias.  

AIRE 

 
    400°C 650°C 

Sb2S3 α-Sb2O3, β-Sb2O3 α- Sb2O4, Sb2O5 

MB1 Cu, Cu2O, Cu2S, α-Sb2O3, β-Sb2O3  CuSb2O6, Cu2O(SO4) 

MB2 SnS, SbSn, Sn, SnO2, α-Sb2O3 SnS, SnO2, SbSn, α- Sb2O4 

MB3 Fe, α-Sb2O3, β-Sb2O3, Fe2O3 Fe2O3, Sb2O4, Fe3O4 

MB4 ZnS, Zn4Sb3, Zn, ZnO ZnS, ZnSb, ZnO, ZnSb2O4 

 

 

4.1.8. Conclusiones: Formulaciones base 

A continuación se describen las conclusiones obtenidas para una primera 

aproximación a la sustitución del Cu en una formulación bajo-metálica, con un 10% 

en peso de polvo Cu electrolítico, mediante los polvos metálicos Sn, Fe esponja y Zn. 

 La mezcla M4 con Zn es el que presenta un mejor comportamiento en fricción, 

especialmente a bajas temperaturas donde la sensibilidad del µ frente a la 

presión y la velocidad de deslizamiento es menor que en el resto de las 

mezclas, menor incluso que para la pastilla M1(Cu). Por tanto, el M4 presenta 

un µ estable en un amplio rango de presión y velocidad además de una buena 

resistencia al fade, con una caída moderada del µ al aumentar la temperatura 

del disco por encima de los 500°C. No obstante, la posterior recuperación y 

ensayos a elevadas temperaturas dan lugar a un valor de µ elevado en 

comparación con M1(Cu).  

Por otro lado, el M2(Sn) presenta el peor comportamiento en fricción de las 

mezclas estudiadas, con un µ muy elevado e inestable a lo largo de todo el 

ensayo de fricción. Por último, las mezclas M0(Ba) y M3(Fe) presentan un 

comportamiento intermedio. 

 Se ha determinado un mayor desgaste para los discos de M2(Sn) y M3(Fe). 

Además, el M2(Sn) es el que presentaba un peor comportamiento en fricción, 

con un µ elevado e inestable, y un menor desgaste de la pastilla. La 

sustitución del Cu por Sn conlleva un aumento de la dureza del material de 

fricción que a su vez resulta en un mayor desgaste del disco. El Sn afecta en la 
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composición de la capa de transferencia con la formación de aglomerados de 

FeSnSb en la superficie del disco M2(Sn), así como el intermetálico Fe3Sn 

determinado mediante difracción de rayos-X. Estos nuevos compuestos 

formados debido a las condiciones de presión y temperatura generada en la 

intercara durante la fricción parece que están afectan en el aumento del µ y 

del desgaste del disco. Además, se ha determinado la oxidación del Sn a SnO2 

en la superficie de la pastilla M2 ensayada, así como alto contenido en Fe3O4 

en la capa del disco debido a una elevada tribo-oxidación del mismo y que 

puede conducir a un µ mayor115. 

Al mismo tiempo, el desgaste tan elevado del disco M3(Fe) se relaciona con la 

falta de componentes en la capa de transferencia que actúen como lubricantes 

a elevadas temperaturas como el Cu2O en M1(Cu) o el ZnO en M4(Zn). 

 

 La formulación M1(Cu) presenta un menor desgaste de la pastilla y del disco 

que se le atribuye a la presencia de Cu y Cu2O en la capa de transferencia 

formada entre las superficies que actúan como lubricantes a elevadas 

temperaturas .La mezcla M4 con Zn es el que menor desgaste del disco 

presenta tras la formulación con Cu, con un elevado contenido en Zn en la 

capa de transferencia determinado mediante análisis EDS en la superficie de 

la pastilla. Además, los difractogramas de rayos-X en superficie de la pastilla 

y del disco determinan presencia de ZnO y ZnS que se conocen que actúan 

como lubricantes a elevadas temperaturas reduciendo el desgaste y 

proporcionando un µ más estable, coincidiendo con lo previamente reportado 

por otros autores115.  

 

 La capa de transferencia formada en la superficie de las pastillas y de los 

discos no es homogénea y depende en gran medida de la tribo-oxidación del 

disco y de la composición inicial de la pastilla así como de las reacciones 

químicas entre el lubricante y los polvos metálicos. La capa de transferencia 

está principalmente formada por óxido de Fe (Fe3O4 y FeO). No obstante, en la 

superficie de las pastillas se han determinado óxidos de polvos metálicos como 

SnO2, ZnO o Cu2O, así como productos de reacción con el lubricante empleado 

FeSn o ZnS y contenido en barita. Por el contrario, en la superficie de los 

discos la capa de transferencia está formada por óxidos de Fe, además de 

Fe3Sn en M2(Sn), FeSb en M3(Fe) y ZnO y ZnS en M4(Zn). Por tanto, la 

oxidación o tribo-oxidación presenta un papel fundamental en la formación de 

la capa de transferencia. 

 

 Se ha observado el efecto del lubricante Sb2S3 en la degradación de las fibras 

de acero en superficie de las pastillas de freno. No obstante, dicha degradación 

es mayor para el caso de la formulación M2(Sn) donde las fibras además 

reaccionan con el polvo metálico Sn debido a su alta afinidad para reaccionar 

con el Fe. Así mismo, se han determinado reacciones entre el Sb2S3 y el polvo 

metálico empleado en cada caso hasta profundidades de 9mm en la sección de 

las pastillas de freno, afectando por tanto a toda la pastilla. Los productos de 

estas reacciones han sido sulfuros metálicos y antimoniuros metálicos en 

todos los casos. Mediante la caracterización de mezclas binarias, Sb2S3 y 
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metales, se han confirmado estos productos de reacción tras tratamientos 

térmicos en atmósfera de argón donde al igual que para las secciones de la 

pastilla se ha observado que el Cu es el que reacciona en mayor medida con el 

lubricante, incluso a temperaturas < 200°C. El Sb metálico determinado 

mediante difracción de rayos-X en las secciones de las pastillas ensayadas 

M2(Sn) y M3(Fe), no se observa en los tratamientos realizados a las mezclas 

binarias por lo que otros constituyentes de la matriz de la pastilla pueden 

modificar la reacción entre el lubricante y el polvo metálico. 

 

 De los compuestos determinados en aire tras el tratamiento térmico para las 

mezclas binarias se ha determinado que el Fe esponja es el único que no 

reacciona con el lubricante, por lo que el FeSb determinado en la superficie 

del disco M3(Fe) se debe principalmente a la reacción de las fibras de acero 

con el lubricante. Por otro lado, los óxidos de Cu, Sn y Zn, también 

determinado en las superficies de las pastillas, se forman a temperaturas 

inferiores a 400°C y posteriormente se incorporan en  la capa de transferencia 

afectando al comportamiento en fricción. 
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4.2 FORMULACIONES BRAKEALLOY  

En una segunda etapa se diseñaron y fabricaron los polvos Brakealloy en Pometon 

para la sustitución del Cu en la formulación bajo-metálico. Para ello, se diseñó una 

mezcla de polvo base Fe esponja con adición de polvo metálico de bajo punto de fusión 

(Sn, Zn y Bi), así como adición del Cu. Para la fabricación de los polvos Brakealloy se 

llevó a cabo un tratamiento térmico a temperaturas superiores a las de fusión de los 

elementos adicionados controlando durante el tratamiento térmico tanto la 

temperatura como el tiempo empleado. De este modo la aleación tuvo lugar mediante 

difusión en borde de grano. 

En este capítulo por tanto, se presentan la caracterización de los polvos Brakealloy y 

los resultados obtenidos durante la sustitución del Cu mediante estos polvos en esta 

segunda fase. 

Además, en esta fase del proyecto la empresa GAMA generó una nueva pastilla 

M1*(Cu) con la misma formulación que el material base M1(Cu) empleado en la fase 

anterior. No obstante, debido a que los constituyentes orgánicos como la resina 

fenólica y el polvo de caucho pierden sus propiedades con el paso del tiempo, se 

procedió a la sustitución de ambos constituyentes en las formulaciones diseñadas 

para las siguientes fases del presente trabajo. 

4.2.1.  Caracterización polvos Brakealloy  

En la Figura 4-58 se muestra la morfología de los polvos Brakealloy junto con el de 

Fe esponja (f). Los polvos Brakealloys presentan un tamaño de partícula similar con 

un 86% >45µm, frente al 69% >75µm del Fe esponja. La densidad aparente del Fe 

esponja es de 2,15g/cm3 parecida al 2,14g/cm3 del Brakealloy ZC. Así mismo, la 

densidad aumenta hasta 2,70g/cm3 en Brakealloy SB y 2,50g/cm3 en Brakealloy S, 

mientras que disminuye para en Brakealloy Z a 2,10g/cm3 y en Brakealloy ZS a 

1,97g/cm3.  
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Figura 4-58  Micrografías de SEM de los polvos Brakealloy: (a) Brakealloy Z, (b) 

Brakealloy S (c) Brakealloy ZS, (d) Brakealloy ZC, (e) Brakealloy SB y (f) Fe esponja. 

 

4.2.1.1. Brakealloy Z (Fe30Zn) 

En la Figura 4-59 se muestra la micrografía del polvo Brakealloy Z en sección donde 

se aprecia una fase blanca alrededor de una fase gris. Los análisis EDS llevados a 

cabo en cada zona muestran que la fase oscura está constituida por Fe mientras que 

la fase más clara presenta un alto contenido en Zn y presencia de Fe. Así mismo, en 

el análisis de difracción de rayos-X se identificaron las fases de Fe y Fe3Zn10, tal y 

como se observa en el difractograma de la Figura 4-60. Por tanto, teniendo en cuenta 

que el Zn representaba un 30% en peso en la premezcla, se obtiene que el 

intermetálico Fe3Zn10 representa un 38% en peso y un 40% en volumen del polvo 

aleado. 

a b
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Figura 4-59 Imagen SEM y análisis EDS del polvo Brakealloy Z. 

 

 

Figura 4-60 Difractograma de rayos-X de Brakealloy Z. 

 

 

Con objeto de conocer el comportamiento de este polvo en función de la temperaturas 

se realizó un análisis de DSC en atmósfera de argón y a velocidad de calentamiento 

de 10°C/min hasta 1000°C que se presenta en la Figura 4-61. Tal y como se observa 

en la curva del DSC, el pico endotérmico a 710°C representa una posible reacción 

peritéctica por debajo de la temperatura de fusión de la fase  = Fe3Zn10, que según el 

diagrama de fases Zn-Fe (Figura 4-62) es de 782°C. A mayores temperaturas, 901°C, 

se observa un segundo pico en la curva del DSC asociado a la transformación de 

parte de la fase ferrita Fe (ɣ) a austenita Fe (α), que teóricamente tiene lugar a 

Fe

Fe

Fe
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temperaturas por encima de 912°C. Durante el enfriamiento, se observa de nuevo el 

pico correspondiente a la transformación ɣ → 𝛼 en la curva del DSC a 895°C (Figura 

4-61), no obstante a 725°C no se determina el pico asociado a la formación de la fase 

 = Fe3Zn10. 

 

Figura 4-61 Diagrama de DSC del Brakealloy Z en argón. 

 

 

Figura 4-62 Diagrama de fases Fe-Zn170. 

 

Se preparó un compacto del polvo Brakealloy Z con el objetivo de determinar la 

dureza de cada una de las fases por la técnica de nanoindentación. Mediante esta 

técnica se obtuvo que la dureza media para la fase de Fe era de 2,7GPa= 274,1VHN 

mientras que la fase intermetálica Fe3Zn10 presentaba una dureza mayor, con un 

valor de 3,8GPa=390,8VHN. En la Figura 4-63 (a) se muestra el polvo pulido tras el 

ensayo de nanoindentación donde se pueden distinguir las nanoindentaciones 
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Enfriamiento
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realizadas formando una matriz de 11x10. Por otro lado, en la Figura 4-63 (b) se 

puede ver el mapa de durezas obtenido tras el ensayo de nanoindentación. El color 

azul equivale a una dureza inferior que se corresponde a la fase de hierro esponja y el 

color amarillo-rojizo corresponde a la fase intermetálica Fe3Zn10 con una dureza 

mayor. 

Por lo tanto, la fase intermetálica Fe3Zn10 formada alrededor de las partículas de Fe 

cumple dos funciones, por un lado, aumenta la dureza del polvo y, por otro lado, se 

conoce que protege la fase Fe frente a la corrosión171,172. 

En literatura se ha visto que la dureza del intermetálico es de 326VHN y el del Fe 

104VHN tal y como se muestra en la Tabla 4-12171. Se observa por tanto, que estos 

valores son inferiores a los obtenidos experimentalmente, especialmente para el caso 

de la fase Fe que debido al endurecimiento por deformación durante la compactación 

del polvo se ha determinado una mayor dureza. 

 
Figura 4-63  (a) Imagen de SEM del polvo Brakealloy Z tras las nanoindentaciones; (b) 

mapa de dureza obtenido mediante la técnica de nanoindentación.  

 

Tabla 4-12 Características de las fases Fe-Zn171. 

 
 

4.2.1.2. Brakealloy S (Fe30Sn) 

En la Figura 4-64 se presenta la microestructura del polvo Brakealloy S donde se 

aprecian 3 fases con distintos números atómicos y, que por tanto, aparecen en 

(a) (b)
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distintos contrastes en el BSED. Los análisis EDS realizados, y que se muestran en 

la Figura 4-64, determinaron que la fase mayoritaria se correspondía con una fase de 

Fe con bajo contenido en Sn (1), rodeada de una fase (2) con mayor contenido en Sn y 

algo de Fe. Finalmente, la fase más clara se corresponde con una fase intermetálica 

con alto contenido en Sn. Además, se observa que la fase (3) solamente se encuentra 

en contacto con la fase (2). Por difracción de rayos-X se determinaron las fases Fe, 

FeSn y FeSn2 (ver Figura 4-65) asociadas a las fases 1, 2 y 3 determinadas mediante 

EDS. 

En el diagrama de fases Sn-Fe de la Figura 4-66 se ha indicado en rojo la 

composición inicial de la premezcla mientras que en verde y azul se distinguen las 

fases previamente determinadas así como sus temperaturas de fusión, 513°C para la 

fase FeSn2 y 770°C para la fase de FeSn.  

 

Figura 4-64  Microestructura del polvo Brakealloy S y las 3  fases determinadas 

mediante análisis EDS.  
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Figura 4-65  Difractograma de rayos-X del polvo Brakealloy S.  

 

 

Figura 4-66 Diagrama de fases Fe-Sn. 

 

En la Figura 4-67 se representa la curva DSC en atmósfera de argón donde se 

distinguen tres picos endotérmicos de fusión que corresponden a las temperaturas 

770°C, 805°C y 910°C y que a su vez se asocian a las reacciones Reac. 4-11, Reac. 

4-12 y Reac. 4-13 respectivamente. No obstante, la gran intensidad del pico a 910°C 

puede indicar que en este punto también haya tenido lugar la trasformación 𝐹𝑒(ɣ) →

𝐹𝑒(𝛼) igual que en el caso de Brakealloy Z. Además, en la curva del DSC no se 

observa el pico correspondiente a la Reac. 4-10 posiblemente debido a que esta fase se 

encuentra en menor concentración en el polvo. 
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513°C     FeSn2 → FeSn + Sn (l) Reac. 4-10 

770°C     FeSn    → Fe3Sn2 + Sn(l) Reac. 4-11 

805°C     Fe3Sn2  → Fe5Sn3 + Sn(l) Reac. 4-12 

910°C              Fe5Sn3  → aFe1-xSnx + Sn(l) Reac. 4-13 

 

 

 

 

Figura 4-67  Diagrama de DSC del polvo aleación Fe-Sn en argón. 

 

En este caso, debido a la dificultad a la hora de distinguir la fase FeSn2 en el monitor 

del equipo de nanoindentación se ha optado por proporcionar un valor de la dureza 

media de las indentaciones que claramente se han ejecutado en las fases 

intermetálicas observadas por FEG-SEM. En la Tabla 4-13 se representan los 

resultados obtenidos experimentalmente junto con valores teóricos de la bibliografía 

para nanoindentación de estas fases173. Se observa una tendencia similar en los 

valores de dureza obtenidos experimentalmente y los de la literatura, donde los 

intermetálicos formados presentan una mayor dureza en comparación con la fase Fe, 

en especial para la fase FeSn2. De nuevo la diferencia de durezas entre la 

experimental y el valor en literatura para el caso de la fase Fe está asociado al 

endurecimiento por deformación durante la compactación del polvo.  

Por tanto, tal y como ocurría en el caso de Brakealloy Z, las fases intermetálicas 

obtenidas para el Brakealloy S aumentan la dureza del polvo y lo protegen frente a 

oxidación a altas temperaturas con la formación del SnO2. Además, se observa que 

los intermetálicos Fe-Sn presentan mayor dureza que los Fe-Zn del polvo Brakealloy 

Z. 

Tabla 4-13 Valor de durezas obtenido mediante la técnica de nanoindentación en las 

distintas fases del polvo de aleación Fe-Sn. 

 
Dureza (GPa) Dureza (GPa)173  

Fe 3,12 1,02 

FeSn 4,78 6,64 

FeSn2 6,37 7,9 



4.2.  Formulaciones Brakealloy 

                            

193 

  
Figura 4-68  (a) Imagen de SEM del polvo aleación Fe-Sn tras las nanoindentaciones; (b) 

mapa de dureza obtenido mediante la técnica de nanoindentación. 

 

En la Tabla 4-14 se presentan las durezas de los compactos con polvo de Fe esponja y 

polvos Brakealloy empleados para las nanoindentaciones donde, se observa que la 

dureza es mayor para el Brakealloy S en todas las técnicas empleadas. No obstante, 

debido al aumento de la dureza por deformación durante la compactación, no se 

observa gran diferencia entre las durezas del compacto de Fe esponja y el de 

Brakealloy Z. 

Tabla 4-14 Dureza compactos de polvos Brakealloy. 

 
Rockwell (F) 

60Kg, 1/16” 

Rockwell (H), 

60Kg, 1/8” 
VH30 (30kg) 

Fe esponja 54,4 79,4 61,7 

Brakealloy Z 52,6 82,6 56,2 

Brakealloy S 66,6 90,7 82,0 

 

4.2.1.3. Brakealloy ZS (Fe30Zn3Sn) 

Durante la caracterización microestructural del polvo Brakealloy ZS mediante FEG-

SEM se han identificado tres fases con contrastes diferentes, tal y como se observa en 

la Figura 4-69. Una fase mayoritaria en contraste gris oscuro, una segunda fase 

continua, alrededor de la anterior, en gris más claro y, finalmente, una tercera fase 

concentrada en zonas más pequeñas en contraste blanco. En la misma figura se 

muestran los análisis EDS de las tres fases, que indican que la fase más oscura es 

básicamente Fe, la gris clara Fe-Zn (igual que en Brakealloy Z) y las partículas 

blancas Fe-Zn-Sn. El mapping de la Figura 4-70 confirma la presencia de estas tres 

fases diferentes. No obstante, mediante difracción de rayos-X solo se han 

determinado las fases cristalinas de Fe y Fe3Zn10 (ver Figura 4-71), igual que para el 

Brakealloy Z. En este caso la baja concentración de Sn, y por lo tanto de la fase 

blanca, del polvo Brakealloy ZS, hace que esta fase no se haya identificado mediante 

XRD, no obstante se aprecian nuevos picos de muy baja intensidad que posiblemente 

(a) (b)
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puedan estar asociados a compuestos FeZnSn cuya identificación no ha sido posible 

mediante esta técnica. 

 

Figura 4-69 Micrografía de SEM Brakealloy ZS.  

 

 

Figura 4-70 Mapping polvo Brakealloy ZS.  
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Figura 4-71  Difractograma de rayos-X del polvo Brakealloy ZS. 

Por otro lado, en la Figura 4-72 se representa la curva de DSC obtenido durante un 

calentamiento hasta 1000°C en atmósfera de argón, donde igual que para el 

Brakealloy Z, se distingue un pico a 710°C asociado a una reacción peritéctica 

aunque su intensidad es menor que para el Brakealloy Z. Además, en este caso no se 

aprecia el pico de transformación 𝐹𝑒(ɣ) → 𝐹𝑒(𝛼). Por consiguiente, la presencia del 

Sn cambia ligeramente el comportamiento de este polvo con la temperatura. 

 

Figura 4-72 Diagrama de DSC del polvo Brakealloy ZS en argón. 

 

4.2.1.4. Brakealloy ZC (Fe30Zn3Cu) 

En la Figura 4-73 se presenta la microestructura del polvo Brakealloy Z que muestra 

dos fases diferenciadas. Según el mapping de la Figura 4-74 y los análisis EDS 

obtenidos para cada zona, la fase con un contraste más oscuro está compuesta por Fe, 

mientras que la otra fase presenta alto contenido en Zn y Cu en menor medida.  
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Figura 4-73 Imagen SEM polvo Brakealloy ZC. 

 

 

Figura 4-74 Mapping polvo Brakealloy ZC. 
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Figura 4-75 Partícula Brakealloy ZC en sección: (1) análisis EDS zona gris de Fe y (2) 

análisis EDS zona blanca FeZn. 

 

Tal y como se observó en el Brakealloy ZS, en este caso también debido al bajo 

contenido en la fase con Cu en el difractograma obtenido por rayos-X solo se 

determinan las fases Fe y Fe3Zn10. Es decir que no cambia nada respecto al 

difractograma obtenido para el Brakealloy Z (ver Figura 4-60). 

 

Figura 4-76  Difractograma de rayos-X de Brakealloy ZC. 

 

Por último, en el ensayo calorimétrico llevado a cabo en atmósfera de argón y hasta 

1000°C (ver Figura 4-77) se observa el pico de la posible reacción peritéctica a una 

temperatura inferior que la observada para el caso de Brakealloy Z y Brakealloy ZS. 
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Figura 4-77 Diagrama de DSC del polvo Brakealloy ZC en argón.  

 

4.2.1.5. Brakealloy SB (Fe18Bi12Sn) 

En la Figura 4-78 se presenta la caracterización microestructural del polvo 

Brakealloy SB donde se observan 4 fases de distinto contraste que se señalan en la 

micrografía (b). Los análisis EDS llevados a cabo en las distintas zonas (ver Figura 

4-79) determinan una primera fase constituida por Fe (1), una segunda fase 

intermetálica FeSn (2), una tercera fase intermetálica FeSn pero con mayor cantidad 

de Sn (3) y una última fase de Bi (4). 

Además, el Brakealloy SB presenta un eutéctico Sn-Bi que se muestra en la Figura 

4-80 y donde se distingue una fase metálica blanca de Bi y una fase grisácea de Sn.  

   

(a)                                                     (b) 

Figura 4-78 Microestructura del polvo Brakealloy SB y las 4 fases determinadas 

mediante análisis EDS. 
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Figura 4-79 Análisis EDS de las 4 fases del polvo Brakealloy SB.  

 

 

 

Figura 4-80 Microestructura del polvo Brakealloy SB y las fases determinadas mediante 

análisis EDS. 

Por otro lado, en la Figura 4-81 se muestra el difractograma de rayos-X que 

determina las fases Fe, FeSn, FeSn2, Bi y Sn, habiendo determinado las 3 primeras 

fases en el polvo Brakealloy S. En la curva del DSC de la Figura 4-82 se observa un 

pico de fusión a 138°C asociado a la formación del eutéctico Bi-Sn que teóricamente 

según el diagrama de equilibrio de la Figura 4-83 tiene lugar a 139°C. Al mismo 
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tiempo, en la curva del DSC no se observan los picos de fusión correspondientes a las 

fases FeSn y FeSn2 determinadas en el DSC del polvo Brakealloy S (ver Figura 4-67).  

 

Figura 4-81  Difractograma de rayos-X del polvo Brakealloy SB.  

 

 

Figura 4-82 Diagrama de DSC del polvo Brakealloy SB en argón. 

 

20 30 40 50 60 70 80

In
te

n
si

d
ad

 r
e

la
ti

va

Ángulo difracción (2θ)

Fe     FeSn2 FeSn     Bi     Sn

138

190

Calentamiento 

Enfriamiento



4.2.  Formulaciones Brakealloy 

                            

201 

 

Figura 4-83 Diagrama Bi-Sn.  

 

Dado que el presente trabajo se basó en el proyecto de colaboración GAMA-Pometon, 

por parte de GAMA se decidió no emplear el polvo Brakealloy SB en las pastillas de 

freno ya que aumentaba el número de ensayos a realizar. No obstante, este polvo se 

comercializa actualmente para este fin, y empresas líderes de fabricación de pastillas 

de freno como ITT lo están empleando en sus nuevas formulaciones con el objetivo de 

reemplazar el Cu.  

 

4.2.2. Caracterización pastillas de freno: propiedades y 

microestructura 

El estudio de las propiedades de las pastillas de freno se ha separado en dos 

apartados, por un lado, la comparativa entre M1 y M1* donde se estudia el efecto que 

tiene la variación de los constituyentes orgánicos (resina fenólica y polvo de caucho) 

sobre la formulación base M1(Cu) y, por otro lado, el efecto de la sustitución del polvo 

Fe esponja por los polvos Brakealloy anteriormente descritos. 

4.2.2.1. Comparativa pastillas de freno con Cu (M1 y M1*) 

En Tabla 4-15 se observa que la nueva formulación M1* presenta una menor 

porosidad que a su vez, resulta en un aumento de la resistencia mecánica (dureza y 

TRS) tal y como se muestra en la Tabla 4-16. Además, una menor porosidad se 

traduce también en una mayor conductividad térmica del material. 
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Tabla 4-15 Densidades y porosidades de las muestras M1 y M1*. 

MUESTRA 

Picnómetro 

de He 

Inmersión 

en agua Porosidad  

aparente 

(%) dreal 

 (g/cm3) 

daparente 

  (g/cm3) 

M1 3,46 ± 0,06 3,09 ± 0,02 9,3 ± 1,4 

M1* 3,43 ± 0,01 3,21 ± 0,03 6,2 ± 0,2 

 

Tabla 4-16 Propiedades mecánicas (dureza, TRS) y termomecánicas de las pastillas M1 y 

M1*. 

MUESTRA 

Porosidad  

aparente 

(%) 

Dureza 

HRS 

TRS  

(MPa) 

Conductividad térmica 

(W/(m k) 

"fuera de 

plano" 

"en el 

plano" 

M1 9,3 ± 1,4 79 ± 8 47 ± 7 3,2 ± 0,1 6,6 ± 0,6 

M1* 6,2 ± 0,2 94 ± 6 67 ± 8 4,2 ± 0,2 7,1 ± 0,3 

 

4.2.2.2. Formulaciones con polvos Brakealloy 

En las Tablas 4-17 y 4-18 se muestran las propiedades de las pastillas de freno con 

los polvos Brakealloy anteriormente descritos donde, para todos las formulaciones se 

ha empleado el lubricante sólido Sb2S3. La densidad real de las pastillas se encuentra 

entorno a los 3,3g/cm3, algo mayor para el M8, y la porosidad entre 5 y 7%, valores 

muy próximos a los obtenidos para la formulación M3 con Fe esponja en la fase 

anterior. La pastilla M6 es la que presenta una menor porosidad (5%) a pesar de 

tener una densidad aparente de 3,15g/cm3 y ser el Brakealloy con mayor densidad 

aparente. 

Tabla 4-17 Densidades y porosidades de las pastillas de freno. 

MUESTRA 

Picnómetro 

de He 

Inmersión 

en agua 
Porosidad   

aparente 

(%) dreal 

  (g/cm3) 

daparente 

           (g/cm3) 

M3 (Fe-Sb) 3,32 ± 0,02 3,08 ± 0,01 7,2 ± 0,5 

M5 (BrakealloyZ-Sb) 3,29 ± 0,00 3,09 ± 0,01 6,0 ± 0,1 

M6 (Brakealloy S-Sb) 3,32 ± 0,01 3,15 ± 0,01 5,0± 0,3 

M7 (Brakealloy ZS-Sb) 3,31 ± 0,04 3,11 ± 0,06 6,1 ± 1,3 

M8 (Brakealloy ZC-Sb) 3,42 ± 0,03 3,19 ± 0,03 6,7 ± 0,8 

 

En la Tabla 4-18 se presentan las propiedades mecánicas y termomecánicas para 

estas pastillas de freno. Se observa que las mezclas con polvo Brakealloy presentan 

una mayor resistencia a flexión (TRS) en comparación con el M3(Fe). No obstante, en 
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términos de dureza, se observa que Brakealloy S es el que aporta una mayor dureza, 

mismo valor que el M2 con polvo de Sn. En la primera fase también se observó que la 

formulación M2 con polvo Sn presentaba una mayor dureza en comparación con el 

resto de pastillas. 

Además, en comparación con la conductividad térmica obtenida para la formulación 

M3 con Fe esponja, el empleo de los polvos Brakealloy aumenta ligeramente la 

conductividad térmica. Más evidente en la dirección “fuera de plano” y en especial 

para la mezcla M8 con Brakealloy ZC que presenta un bajo contenido en Cu. 

 

Tabla 4-18 Propiedades mecánicas (dureza, TRS) y termomecánicas de las pastillas de 

freno.  

MUESTRA 

Porosidad 

aparente 

(%) 

Dureza 

HRS 

TRS 

(MPa) 

Conductividad 

térmica (W/(m K) 

"fuera de 

plano" 

"en el 

plano" 

M3 (Fe-Sb) 7,2 ± 0,5 90 ± 4 42 ± 3 2,6 ± 0,6 6,4 ± 0,5 

M5 (BrakealloyZ-Sb) 6,0 ± 0,1 88 ± 8 58 ± 8 2,9 ± 0,1 6,9 ± 0,6 

M6 (Brakealloy S-Sb) 5,0 ± 0,3 97 ± 3 49 ± 12 3,5 ± 0,1 6,5 ± 0,2 

M7 (Brakealloy ZS-Sb) 6,1 ± 1,3 90 ± 5 50 ± 1 3,3 ± 0,0 6,6 ± 0,2 

M8 (Brakealloy ZC-Sb) 6,7 ± 0,8 94 ± 6 52 ± 1 3,3 ± 0,0 7,9 ± 0,3 

 

En la  Figura 4-84 se muestran las superficies de las pastillas donde se identifican 

mediante flechas los polvos Brakealloy empleados en cada caso y su distribución.  

 

 
Figura 4-84 Micrografías de SEM de las superficies de las pastillas correspondientes a 

las formulaciones M5 (Brakealloy Z) y M6 (Brakealloy S). Los polvos Brakealloy se 

señalan en colores para cada caso.  
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Figura 4-84 (continuación)  
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4.2.3. Ensayos fricción 

4.2.3.1. Comportamiento en fricción  

 Comparativa pastillas de freno con Cu (M1 y M1*): 

En la Figura 4-85 se presenta los resultados del ensayo del dinamómetro para las 

mezclas M1 y M1*, ambas pastillas con polvo de Cu pero con distinta resina fenólica 

y polvo de caucho. Se observa cómo el cambio de dichos constituyentes orgánicos 

afecta sobre todo en la resistencia al fade que ha resultado menor para el caso del 

M1*. 

 

 

 

Figura 4-85 Valor medio del µ para cada etapa del test realizado en el dinamómetro y 

valor mínimo para las etapas de fade y de Presión a 500°C para las formulaciones M1 y 

M1*. 

 

 Formulaciones con polvo Brakealloy: 

En la Figura 4-86 se muestran los resultados obtenidos para el µ durante el ensayo 

de fricción, donde se representan los valores medios del µ en cada etapa del test AK-

Master SAE J2522 y se comparan con los resultados obtenidos con la nueva mezcla 

base M1* (Cu).  

En general, se observa como el µ de la mezcla M1* es menor a lo largo de todo el test 

de fricción y, al igual que ocurría para la mezcla M3 con Fe esponja, las 

formulaciones con Brakealloy presentan un µ superior.  
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Figura 4-86 Valor medio del µ para cada etapa del test realizado en el dinamómetro y 

valor mínimo para las etapas de fade y de Presión a 500°C para las formulaciones M1* 

(Cu), M5 (Brakealloy Z), M6 (Brakealloy S), M7 (Brakealloy ZS) y M8 (Brakealloy ZC). 

 

A continuación se analizarán las etapas de las que consta este ensayo por individual 

para poder realizar una comparación del efecto de los Brakealloys en fricción: 

 Etapa 1: en la etapa de asentamiento, salvo las formulaciones de M1* y M7 

con polvo de Cu y Brakealloy ZS respectivamente, el resto de las 

formulaciones muestran un valor de µ por encima de 0,5 que las 

formulaciones anteriores no superaban. Además, la tendencia general para 

esta etapa es un aumento del µ excepto para el M8 donde el µ disminuye. 

 

 Etapa 2: para esta etapa donde se evalúa la sensibilidad a presión y 

velocidad, la mezcla M7 con polvo Brakealloy ZS es el que mejor 

comportamiento presenta con una caída del µ más progresiva. En cambio, 

para el resto de formulaciones el µ disminuye mucho para frenadas a 

velocidades iguales o inferiores de 120km/h. A mayores velocidades, la caída 

de µ es menos pronunciada, por lo que las mezclas con Brakealloy presentan 

buen comportamiento en las frenadas que generan mayor temperatura en 

esta etapa. 

 

 Etapa 3: para la etapa en frío y autovía las mezclas con polvos Brakealloy 

experimentan una eleva recuperación del µ, con valores superiores al 0,4. El 

M7 recupera el µ a valores incluso por encima de los iniciales que resultan en 

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

µ

M1* M5 M6 M7 M8

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 



4.2.  Formulaciones Brakealloy 

                            

207 

µ elevados para este tipo de materiales de fricción. Además, el M8 con 

Brakealloy ZC es el que presenta un µ más estable. 

 

 Etapa 4: la primera etapa del fade o pérdida de eficacia en el frenado se 

observa mejor en la Figura 4-87 junto con la recuperación del µ que 

experimenta cada material. Se observa que la mezcla M1* con Cu y M8 con 

Brakealloy ZC son las que presentan una menor caída del µ a elevadas 

temperaturas. Se trata de las dos pastillas de freno con mayor conductividad 

térmica y, por tanto, capaces de disipar mejor el calor generado durante la 

frenada. Además, se conoce que el Cu actúa como lubricante a elevadas 

temperaturas. Por otro lado, las mezclas M5, M6 y M7 con polvo Brakealloy 

presentan un comportamiento similar entre ellas con una caída del µ hasta 

valores de 0,15 por debajo del 0,19-0,20 deseado para este tipo de materiales. 

 

  

(a)           (b) 

Figura 4-87 Evolución del µ a lo largo de las etapas de fade 1 (a) y posterior recuperación 

(b).  

 

En la Figura 4-88 se compara el comportamiento en fricción de las mezclas con los 

polvos Brakealloy y la mezcla M3 con polvo de Fe esponja. En general, las mezclas 

con polvo Brakealloy presentan un comportamiento similar entre ellas pero, a su vez, 

distinto del comportamiento del M3. La mayor diferencia se observa para las etapas 

3, donde tiene lugar la recuperación del µ tras la etapa de sensibilidad frente a la 

presión así como las frenadas en frío y autovía, y en la etapa de resistencia al fade. 

No obstante, la caída del µ en la etapa del fade para las formulaciones con Brakealloy 

puede estar influenciada por el cambio que tuvo lugar en los constituyentes 

orgánicos, resina y polvo de caucho, tal y cómo se determinó para la formulación M1* 

(ver Figura 4-85).  
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Figura 4-88 Valor medio del µ para cada etapa del test realizado en el dinamómetro y 

valor mínimo para las etapas de fade y de Presión 500°C para las formulaciones M3 (Fe), 

M5 (Brakealloy Z), M6 (Brakealloy S), M7 (Brakealloy ZS) y M8 (Brakealloy ZC).  

 

En consecuencia, la sustitución del polvo de Cu por los polvos Brakealloy aumenta el 

µ durante el ensayo en el dinamómetro y disminuye la resistencia al fade del 

material, con una caída del µ por debajo de los 0,20. Este mismo efecto se determinó 

durante la sustitución del Cu por Fe esponja en la mezcla M3. En la Tabla 4-19 se 

muestran los valores de µmedio y µmin obtenidos para cada caso donde se observa que 

los valores de µmedio de las formulaciones con Brakealloy son mayores que los 

obtenidos para M1* y M3, y que el µmin es demasiado bajo a excepción del M8 con 

Brakealloy ZC. 

 

Tabla 4-19 Valores de µ obtenidos durante los ensayos en el dinamómetro.  

 
M1* M3 M5 M6 M7 M8 

µmedio 0,33 0,37 0,39 0,39 0,40 0,39 

µmin 0,19 0,24 0,15 0,15 0,14 0,18 
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4.2.3.2. Desgaste 

 Comparativa pastillas de freno con Cu (M1 y M1*): 

En la Figura 4-89 se representa la comparación en el desgaste del material de 

fricción y del disco para las mezclas M1 y M1*, ambas formulaciones con polvo de Cu 

pero empleando una resina y un caucho distinto. Se representa el desgaste de las 

pastillas de freno en columnas y el desgaste del disco con línea roja. De los resultados 

obtenidos, se observa un desgaste de la pastilla de freno superior para la mezcla M1, 

con una mayor porosidad. Así mismo el desgate del disco en este caso es ligeramente 

inferior.  

 

Figura 4-89 Desgaste determinado tras el ensayo en el dinamómetro; en gris el desgaste 

de las pastillas y en rojo el del disco empleado para cada caso.  

 

 Formulaciones con polvo Brakealloy: 

En la Figura 4-90 se muestra el desgaste obtenido para las pastillas de freno y los 

discos al emplear los polvos Brakealloy, junto con los valores de M1*(Cu) y M3 (Fe) 

para su comparativa. En primer lugar, se observa que en comparación con M1*, la 

sustitución del Cu por los polvos Brakealloy ha proporcionado un mayor desgaste del 

disco y de las pastillas de freno en todos los casos a excepción del M6, donde la 

pastilla se desgasta menos que en M1*. Al mismo tiempo, la mezcla M6 con 

Brakealloy S es el que mayor desgaste del disco presenta que se relaciona con una 

mayor dureza del material, por lo que la adición del Sn en el Brakealloy afecta del 

mismo modo que el polvo de Sn en la formulación M2 de la primera fase. Así mismo, 

el M7 con Brakealloy ZS presenta un mejor comportamiento frente al desgaste que el 

M5 con Brakealloy Z mientras que la adición de Cu en M8 aumenta el desgaste de la 

pastilla y disminuye el del disco.  

Por último, el M3(Fe) y M5(Brakealloy Z) presentan un comportamiento  muy similar 

en desgaste a pesar de que el comportamiento en fricción haya sido distinto.  
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Figura 4-90 Desgaste determinado tras el ensayo en el dinamómetro; en gris el desgaste 

de las pastillas y en rojo el del disco empleado para cada caso.  

 

En la Figura 4-91 se muestran las superficies de los discos donde se puede observar 

que no hay presencia de los puntos oscuros obtenidos para la formulación M3 y que 

indicaban que se habían producido vibraciones a altas temperaturas (“judder”) por lo 

que la sustitución del Fe esponja por Brakealloy ayuda a reducir las vibraciones y los 

posibles ruidos generados durante el frenado. 

 

Figura 4-91  Superficie de los discos empleados para los ensayos de los materiales de 

fricción de formulación M5, M6, M7 y M8 tras el ensayo en dinamómetro. 

 

Tras los resultados obtenidos en comportamiento a fricción y desgaste se decidió no 

seguir trabajando con las formulaciones M7 y M8. 

Por un lado, teniendo en cuenta el elevado desgaste de la pastilla de la mezcla M8 

con polvo Brakealloy ZC, se decidió descartar esta formulación que además 

presentaba contenido en Cu siendo el objetivo principal de esta tesis su sustitución. 

Así mismo, la mezcla M7 con Brakealloy ZS proporcionó unos resultados en fricción y 
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desgaste muy parecidos al del M5 con Brakealloy Z, pero con una complicación 

añadida en la producción del polvo Brakealloy al adicionar 2 metales al Fe esponja. 

Por tanto, en este trabajo no se llevará a cabo la caracterización de las pastillas y 

discos de las formulaciones M7 y M8. 

Al mismo tiempo, y a pesar de que el M6 no haya dado el mejor resultado en fricción 

ni en desgaste del disco, se decidió continuar con su caracterización con el objetivo de 

relacionar el comportamiento en fricción, las propiedades del material y la capa de 

trasferencia formada durante el ensayo de fricción, con el empleo de los polvos 

Brakealloy Z y Brakealloy S. 

4.2.4. Caracterización capa de transferencia  

El estudio de la capa de transferencia que se presenta a continuación, se ha centrado 

en las formulaciones M5 (Brakealloy Z) y M6 (Brakealloy S). 

4.2.4.1. En superficie 

 Pastilla de freno 

La caracterización de las superficies de las pastillas M5 y M6 muestran una capa de 

transferencia que cubre la gran parte de la superficie, tal y como se observa en la 

Figura 4-92. La composición semi-cuantitativa de dicha capa para las zonas con 

máximo espesor de la capa se muestra en la Tabla 4-20, donde se aprecia la presencia 

de Zn y Sn, elementos aleantes de los Brakealloy en las muestras M5 y M6 

respectivamente. Además, también se ha determinado contenido en Sb, mayor 

cantidad para la muestra M5, que tiene su origen en el lubricante empleado Sb2S3. El 

contenido en Fe de la capa de transferencia en la muestra M6 es mayor, 

posiblemente relacionado con el mayor desgaste o tribo-oxidación que ha sufrido el 

disco para esta formulación. Al mismo tiempo, la concentración de elementos 

provenientes de la pastilla en la capa de trasferencia es menor para esta muestra, 

siendo la pastilla que presenta un menor desgaste. 
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(a)                                                                      (b) 

Figura 4-92 Superficie de las pastillas de freno tras el ensayo de fricción en dinamómetro 

donde se indica la presencia de la capa de transferencia mediante flechas en (a) M5 

(Brakealloy Z) y (b) M6 (Brakealloy S). 

 

Tabla 4-20 Análisis EDS (% másico) de los elementos de interés de la capa de 

transferencia en la superficie de las pastillas ensayadas M5 y M6. 

Elemento 
M5 

(Brakealloy Z) 

M6 

(Brakealloy S) 

O  25,0 31,6 

S  4,2 2,2 

Sb 5,2 1,6 

Ba  12,1 10,6 

Fe  39,8 45,3 

Zn  3,5 0,6 

Sn  - 2,2 

 

Por otro lado, las micrografías de la Figura 4-92 muestran zonas blancas en las 

superficies de las fibras de acero, que en el capítulo anterior se relacionaron con la 

reacción que tenía lugar entre las fibras y el lubricante Sb2S3. En el análisis EDS de 

la Figura 4-93 se observa que en la muestra M6 dichas zonas blancas se componen de 

nuevo de un compuesto intermetálico Fe-Sb, por lo que la reacción entre lubricante y 

fibras de acero tiene lugar de nuevo durante los ensayos de fricción a elevada 

temperatura. Al mismo tiempo, el mapping de la Figura 4-94 presenta zonas de Sb 

metálico en la superficie de la pastilla M5, relacionadas con el alto contenido en Sb 

de la capa de transferencia en esta muestra, así como zonas del intermetálico Fe-Sb. 
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Figura 4-93 Fibras de acero reaccionadas en la superficie de la pastilla M6 (Brakealloy S) 

tras el ensayo de fricción.  

 

 

Figura 4-94 Superficie de la pastilla M5 (Brakealloy Z) tras el ensayo de fricción.  

 

Mediante difracción de rayos-X con ángulo rasante (GIXRD) se ha llevado a cabo la 

identificación de fases de la capa de transferencia en la superficie de las pastillas 

ensayadas. Para ello, en primer lugar en la Figura 4-95 se presentan los 

difractogramas para las superficies de las pastillas M3, M5 y M6 antes del ensayo de 

fricción. Se observa que las 3 curvas son muy parecidas. De hecho, no se llega a 

identificar el pico del intermetálico Fe3Zn10 del Brakealloy Z para M5, pero sí el de 

los compuestos intermetálicos FeSn y FeSn2 del Brakealloy S en M6. 

Por otra parte, en la Figura 4-96 se presenta la caracterización de la capa de 

transferencia mediante ángulo rasante GIXRD en la superficie de las 3 pastillas. 

Para la muestra M3, por un lado se han determinado las fases de óxido de Fe (Fe3O4 

y FeO) debido principalmente a la tribo-oxidación del disco y a la oxidación del Fe 

esponja, y por otro lado, el intermetálico FeSb, que se relacionó en la fase anterior a 

la reacción de la fibra de acero con Sb2S3. En la capa de transferencia de las pastillas 

M5 y M6 se ha determinado una menor cantidad de óxido de Fe en comparación con 

la mezcla M3, especialmente en el caso del M6 donde no se determina presencia del 

FeO. Además, se ha determinado presencia de ZnO, ZnS y FeSb en la capa de 
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transferencia de M5 indicando la posible reacción entre la fase Fe3Zn10 del 

Brakealloy Z y el Sb2S3 con la formación de los dos últimos compuestos. Finalmente, 

en la pastilla M6 el difractograma obtenido tras el ensayo de fricción (Figura 4-96) es 

muy parecido al difractograma antes del ensayo (Figura 4-95), que se relaciona con 

una mayor dureza de los compuestos intermetálicos del polvo Brakealloy S. 

 

Figura 4-95 Difractogramas ángulo rasante GIXRD superficie de pastillas sin ensayar  

M3, M5 y M6. Donde: - barita, -Fe y -Sb2S3. 

 
Figura 4-96 Difractogramas ángulo rasante GIXRD superficie de pastillas ensayadas M3, 

M5 y M6. Donde: - barita, -Fe y - Fe3O4.  

 

 Disco de freno 

En la Figura 4-97 se muestra la identificación de fases de la capa de transferencia en 

la superficie de los discos mediante GIXRD. Se observa que la relación Fe3O4/FeO es 

mayor para el M6 con alto contenido en Fe3O4 debido a la tribo-oxidación del disco, ya 

que en este caso el desgaste del disco fue muy elevado. Por lo que a pesar de que no 

se determinó capa de transferencia en la superficie de la pastilla M6, sí que se ha 

determinado presencia de esta capa en la superficie del disco. Para el disco M5 en 

cambio, se ha determinado elevada cantidad de FeO, así como los compuestos ZnS y 
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Zn0,7Fe0,3S. No obstante, no se ha determinado presencia de ZnO como ocurría en el 

disco M4 con polvo de Zn.  

 

Figura 4-97 Difractogramas ángulo rasante GIXRD superficie discos M3, M5 y M6. 

 

En la Tabla 4-21 se presentan las fases determinadas en las superficies de los discos 

y de las pastillas estudiadas en esta fase y se comparan con el M3.  

Tabla 4-21 Fases determinadas mediante ángulo rasante GIXRD en la superficie de las 

pastillas y discos. 

Formulación Discos* Pastillas** 

M3 Fe3O4, FeO, FeSb Fe3O4, FeO, FeSb 

M5 
Fe3O4, FeO, ZnS, 

Zn0,7Fe0,3S 

Fe3O4, FeO, FeSb, 

ZnS, ZnO 

M6 Fe3O4, FeO Fe3O4 

*en todos los casos se determina Fe, C y Fe3C. 

**en todos los casos se determina barita. 

4.2.4.2. Sección transversal 

 Pastilla de freno 

En la Figura 4-98 se observa la sección de la pastilla M5 desgatada,  preparada 

mediante la técnica del niquelado y posterior pulido. Se muestra la capa de 

transferencia formada en la superficie de la pastilla en dos zonas distintas: sobre una 

fibra de acero (a) y en una zona donde el espesor de la capa es mayor (b), de 3,9µm.  

En primer lugar, el análisis EDS de la capa transferencia formada sobre la fibra de 

acero en Figura 4-98 (a) muestra el intermetálico FeSb, anteriormente determinado 

en las fibras de acero reaccionadas con Sb2S3 en la superficie de la pastilla M5. 
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Además, esta fase también se identificó en la capa de transferencia en la superficie 

de la pastilla M5 desgastada mediante GIXRD (Figura 4-96). 

Por otro lado, en la Figura 4-98 (b) se muestra la sección de la capa de transferencia 

con un espesor de 4µm donde, se observa la compactación de partículas de distintos 

tamaños y morfologías. El análisis EDS de dicha capa presenta un elevado contenido 

en óxidos metálicos de acuerdo con la intensidad del pico de oxígeno. Además, en el 

mapping de la Figura 4-99 se pueden distinguir partículas de: óxido de Fe, Fe, barita, 

ZnS o incluso partículas oscuras de magnesia. Así mismo, la partícula sobre la que se 

deposita la capa de transferencia que inicialmente era Sb2S3, presenta zonas 

reaccionadas de FeSb en un contaste blanco. No obstante, y a pesar de que se 

identificó el ZnO en la superficie de las pastillas mediante GIXRD en la Figura 4-96 

es más complicado su identificación mediante EDS en la sección de las pastillas ya 

que posiblemente se traten de partículas muy pequeñas embebidas en la capa de 

transferencia. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4-98 Sección transversal de la capa de transferencia en la pastilla M5: (a) fibra de 

acero; (b) zona con mayor capa de transferencia.  
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Figura 4-99 Mapping de la capa de transferencia formada en la superficie de la pastilla 

M5. 

 

 Disco de freno 

Por otro lado, en la Figura 4-100 se muestra la superficie del disco M5 sobre la que se 

han preparado 2 secciones transversales mediante FIB. La primera en una zona en 

la que apenas se distingue la capa de transferencia y, la segunda en una zona con 

mayor presencia de la capa. La sección preparada en la zona 1 presenta una capa 

discontinua de un espesor menor de 2µm, mientras que en la segunda zona la capa 

de transferencia es continua y presenta un espesor de 6,5µm. En la capa de 

transferencia de la zona 2 es posibles distinguir partículas de Fe (algunas indicadas 

con círculos verdes) a pesar de que en general la capa de transferencia está formada 

por óxidos tal y como se muestra en el análisis EDS de la capa. 
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Figura 4-100 (Arriba) Disco en superficie mezcla M5 tras ensayo fricción; (abajo, 

izquierda) corte en sección en la zona 1 del disco mediante FIB; (abajo, derecha) corte en 

sección en la zona 2 del disco mediante FIB.  

 

En la Figura 4-101 se muestra la superficie del disco M6 por electrones 

retrodispersados (BSE) (a) y por secundarios (SE) (b) donde, se observa que la capa 

de transferencia es más homogénea, no como en el disco M5 con zonas de mayor 

transferencia del material desde la pastilla de freno al disco. En la sección 

transversal preparada y que se muestra en la Figura 4-101 (c), se observa que la capa 

de transferencia es una capa más compacta que en M5 y, que presenta un espesor 

uniforme de 1,1µm. Así mismo, su análisis EDS es muy parecido al del M5 pero con 

una menor concentración de Fe ya que no se observan partículas de Fe como en el 

caso de M5. 
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Figura 4-101 Superficie del disco ensayado M6 (a) mediante electrones dispersados (BSE) 

y (b) mediante electrones secundarios (SE) en el SEM.; (c) sección transversal preparada 

por FIB y (d) el análisis EDS de la capa de transferencia. 

 

En la Figura 4-102 se presenta una segunda sección transversal preparada en el 

disco M6, de nuevo de un espesor menor de 2µm. Donde las zonas blancas se 

corresponden con zonas ricas en Sb, Sn y Fe, al igual que ocurría con los aglomerados 

observados en la capa de transferencia del disco M2(Sn). 
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Figura 4-102 Mapping sección transversal disco M6. 

 

Caracterización mediante TEM de la capa de transferencia en disco M5 

Debido a la limitación en resolución que ofrece el FEG-SEM en la caracterización de 

la sección transversal de la capa de transferencia preparada mediante FIB, se 

preparó una lámina delgada, también mediante FIB, pero ésta fue analizada 

mediante STEM. Dado que la formulación más prometedora dentro de esta etapa es 

la M5, se preparó una lámina delgada del disco ensayado M5. 

En la Figura 4-103 se presenta la lámina delgada obtenida mediante FIB en el disco 

M5 y que ha sido caracterizada por TEM. Como se puede observar, la lámina está 

constituida por una parte superior de contraste más claro que se corresponde con la 

capa de transferencia. El espesor de esta capa es de ~2,5µm. Así mismo, por debajo 

de esta capa se distingue, con un contraste más oscuro, la microestructura del disco. 

El distinto contraste de las dos zonas es debido principalmente a la distinta densidad 

y número atómico de sus constituyentes, óxido de hierro en la capa de trasferencia y 

Fe en el disco y que por consiguiente tienen distinta capacidad para la transmisión 

de los electrones.  
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Figura 4-103 Micrografía TEM de la lámina adelgazada disco M5 por FIB. 

 

Como se observa en esta micrografía, la capa de transferencia está principalmente 

constituida por partículas negras y blancas aisladas de ~1µm, que se encuentran 

embebidas en una matriz que presenta una microestructura de aspecto 

nanocristalino. Por otro lado, en la microestructura del disco se distinguen dos zonas, 

una superior formada por granos recristalizados y que se encuentra justo por debajo 

de la capa de transferencia con un espesor similar y, una segunda zona inferior 

donde, se puede distinguir una estructura con granos alargados que han sido 

deformados plásticamente de acuerdo a lo reportado por Österle anteriormente119,120. 

La microestructura del disco muestra por tanto la evidencia de que durante el ensayo 

de fricción en el dinamómetro el disco sufre una importante deformación plástica, 

como consecuencia de la aplicación de la presión de frenado (hasta 80 bar). La 

temperatura que se alcanza en la superficie del disco en las sucesivos frenadas 

(>500ºC) es capaz de producir la recristalización de la estructura deformada. Por 

consiguiente, parece que hay un mecanismo de deformación/ recristalización 

dinámica.  

La microestructura del disco es más evidente en la micrografía obtenida por STEM 

de la Figura 4-104 donde, además se observa una lámina de grafito en la parte 

inferior derecha, con un contraste blanco debido a su mayor transparencia a los 

electrones. 
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Figura 4-104  Micrografía STEM de la lámina adelgazada disco M5 por FIB. 

 

No se ha determinado la presencia de la fina capa carbonosa (2-7nm) reportada por 

Filip et al.132 y que se forma en la superficie externa de la capa de transferencia 

debido a la descomposición de los compuestos orgánicos como es la resina fenólica o el 

caucho. No obstante algunos autores71,115 tampoco pudieron determinarlo a pesar de 

que las partículas debris analizadas presentasen alto contenido en carbono amorfo. 

Mediante análisis EDS se ha comparado la composición de la capa de transferencia 

en 3 zonas distintas: externa (1), central (2) y más próximas al disco (3) que se 

muestran en la Figura 4-105. Se observa que la composición en las 3 zonas de la capa 

es similar y que principalmente está compuesta por óxido de Fe, además de otros 

elementos como el C, S, Ba, Zn, Mg, Sb y Si. Las diferencias de intensidad de los 

distintos picos es más función de la posición de la zona de análisis en cada zona, que 

de la propia zona en la que se han realizado los análisis. Por otro lado, la presencia 

de Cu en los análisis se debe a que la rejilla empleada para pegar la lámina delgada 

en el FIB que se observa en el TEM es de Cu. 



4.2.  Formulaciones Brakealloy 

                            

223 

 

Figura 4-105 Micrografía TEM y análisis EDS de la capa de transferencia en el disco M5. 

 

Mediante análisis EDS se han caracterizado las distintas partículas (blancas y 

negras) presentes en la capa de transferencia. En la Figura 4-106 se muestra que las 

partículas oscuras son, en general, partículas de Fe y las blancas de grafito. En las 

primeras partículas, se observa que en ciertas ocasiones presentan cierto contenido 

en Sb, que posiblemente provenga de la reacción entre el lubricante Sb2S3 y las fibras 

de acero o con el Brakealloy Z. Una evidencia de esta reacción se puede observar en 

la Figura 4-107, en la que se pueden ver dos partículas de ~100 nm también en 

contraste negro, rodeadas por otras dos más grandes del mismo contraste. De 

acuerdo con su análisis EDS que se incluye en la misma figura se trata de 

antimoniuro de hierro, FeSb. 
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Figura 4-106 Micrografía TEM y análisis EDS en la capa de transferencia del disco M5. 

 

 

   Figura 4-107  Micrografía TEM y análisis EDS en la capa de transferencia del disco 

M5. 
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Además, se han determinado nanopartículas de óxidos de Al y de Mg, que provienen 

de los compuestos abrasivos que contienen las pastillas de freno, tal y como se 

presenta en la Figura 4-108. En cambio, no se han determinado partículas 

individuales de óxido de Zn, ya que este elemento se encuentra distribuido de forma 

más o menos homogénea a lo largo de la capa de transferencia, como se muestra en el 

mapping de rayos X de elementos que se presenta en la Figura 4-109. En este 

mapping también se pueden distinguir un par de partículas de FeSb. 

 

 

   Figura 4-108  Micrografía TEM y análisis EDS en la capa de transferencia del disco 

M5. 

 

En relación al Zn y a su reactividad durante el ensayo de fricción (o el del 

intermetálico Fe3Zn10 de las partículas del Brakealloy Z), se ha determinado 

presencia de ZnS o FeZnS en algunas zonas de la capa de transferencia. En general 

estas zonas se encuentran alrededor de las partículas del Brakealloy Z, obteniéndose 

otra evidencia de la reacción entre el  Sb2S3 y el Brakealloy Z. La Figura 4-110 

muestra una de estas partículas alrededor de la cual se consigue identificar el sulfuro 

de Zn (y Fe) mediante su análisis EDS. Hay que destacar que también durante la 

caracterización de la superficie del disco mediante GIXRD se determinó la presencia 
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de ZnS y Zn0,7Fe0,3S en la capa de transferencia. Por último, en la Figura 4-111 se 

presenta otro mapping, en el que también se encuentran más evidencias de la 

reacción entre el sulfuro de antimonio y el Brakealloy Z. Además, en la micrografía 

de contraste BF de la misma figura y el mapa de Fe, parece que se aprecia una fina 

capa de óxido de Fe próxima al disco. 

 

 

Figura 4-109 Micrografía STEM y mapping de la capa de transferencia. 

 

 

   Figura 4-110  Micrografía STEM y análisis EDS de la zona que rodea la partícula 

Brakealloy Z. 
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Figura 4-111 Micrografía STEM y mapping de la capa de transferencia. 

 

En la caracterización mediante TEM de la capa de transferencia realizada por 

algunos autores115,120, se afirma que fundamentalmente esta capa está constituida 

por nanocristales de óxido de hierro, mostrándose en esos casos  los patrones de 

difracción de anillos característicos de este tipo de nanoestructuras. Además el 

indexado de estos patrones permite identificar la naturaleza de ese óxido de hierro 

(FeO, Fe2O3, Fe3O4). Sin embargo, en la caracterización realizada en este trabajo, no 

se han obtenido este tipo de patrones de anillo, por lo que da una idea de la 

complejidad de esta capa, que constituida también por nanocristales, pero formada 

no solo por óxido de hierro, sino por una mezcla de distintos compuestos. 

 

4.2.5. Reacciones químicas entre Sb2S3 y polvos Brakealloy 

Durante la caracterización de la capa de transferencia en la pastilla y disco M5 se 

han identificado las fases de ZnS y FeSb, que se han formado durante el frenado 

debido a la posible reacción entre el polvo Brakealloy Z y el lubricante Sb2S3. No 

obstante, a pesar de que las fibras de acero en superficie también han resultado 

degradadas debido a la reacción con el lubricante en la pastilla desgastada M6, la 

reacción entre el Brakealloy S y el Sb2S3 no se ha determinado durante la 

caracterización de la capa de transferencia en esta muestra. En este apartado se 

presenta el estudio realizado para las secciones de las pastillas ensayadas M5 y M6 

con el objetivo de determinar los compuestos formados debido a la posible reacción 

entre los polvos Brakealloy y el lubricante Sb2S3. 

En la Figura 4-112 (a) se muestra la sección de la pastilla ensayada M5 con 

Brakealloy Z donde, en la parte superior se aprecia la capa fina de transferencia 

formada en la superficie y que se señala con flechas verdes. Así mismo, las Figuras 

(b) y (c) representan zonas del polvo Brakealloy Z reaccionadas. Se observa cómo el 

polvo Brakealloy Z presenta una capa grisácea que lo rodea constituida por las fases 

de sulfuro de zinc (ZnS) y sulfuro de hierro y zinc (ZnFeS), debido a la reacción del 



Capítulo 4    Resultados y Discusión 

 

228 

intermetálico Fe3Zn10 con el Sb2S3. Por otro lado, se observa como alrededor de la 

capa de sulfuros hay zonas de un contraste blanco que corresponden a las fases FeSb 

o Sb metálico. Así mismo, en las zonas cercanas al FeSb se ha determinado una 

última fase oscura que corresponde al FeS.  

 

Figura 4-112 Reacción entre el polvo de aleación Fe-Zn y el lubricante Sb2S3 cerca de la 

superficie.  

 

En la Figura 4-113 se representan las fases Sb y ZnFeS con sus respectivos análisis 

EDS. En este caso al contrario que en las secciones de las muestras M1, M2, M3 y 

M4 se ha determinado Sb en lugar de un intermetálico con Sb. previamente, se 

observó la presencia de zonas de Sb en la superficie de la pastilla de freno M5 (ver 

Figura 4-94). 

Superficie

Fe

FeSb

ZnFeS

ZnFeS

FeSb
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Figura 4-113 Análisis EDS de las fases observadas debido a la reacción entre Brakealloy 

Z y Sb2S3. 

 

A 3mm de profundidad en la pastilla M5, la reacción entre el lubricante y el polvo 

Brakealloy Z es difícil de determinar. No obstante, a esta profundidad las partículas 

de Sb2S3 siguen estando reaccionadas mostrando un contraste gris y blanco (ver 

círculos verdes en Figura 4-114 (a)). A 9mm de profundidad en cambio las partículas 

de Sb2S3 parece que no están reaccionadas (ver Figura 4-114 (b)). 

 

(a)                                                   (b) 

Figura 4-114 Sección de las pastillas M5 a profundidad de 3mm (a) y 9mm (b). 

Por otro lado, en la Figura 4-115 se muestra la sección transversal de la pastilla M6 

con Brakealloy S, tras el ensayo de fricción, en una zona cercana a la superficie y 

donde se identifican las partículas de Brakealloy S con flechas verdes.  
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(a)                                                     (b) 

Figura 4-115 Sección transversal de la pastilla M6 tras ensayo fricción a 0mm de 

profundidad. 

 

En la Figura 4-116 se muestra que la reacción entre el Sb2S3 y el polvo Brakealloy S, 

que inicialmente consta de las fases Fe, FeSn y FeSn2, da lugar a 3 fases diferentes: 

fase blanca mayoritaria compuesta por SbSn y Fe en menor medida, una fase FeSnS 

(contraste grisáceo) y por último una fase más oscura de FeS. Por tanto, en este caso 

no se ha determinado FeSb debido a que los 2 compuestos intermetálicos del 

Brakealloy S (FeSn y FeSn2) dificultan la formación de este compuesto. 

 

Figura 4-116 Productos reacción en sección de pastilla M6 a 0mm de profundidad.  
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Por último, se han determinado zonas de Sb en sección de la pastilla M6 como se 

observa en la Figura 4-117.  

 

Figura 4-117 Productos reacción en sección de pastilla M6. 

 

En la Tabla 4-22 se resumen las distintas fases determinadas en cada caso 

resultante de la reacción entre el lubricante y el polvo de aleación metálico. Por otro 

lado, a pesar de que se incluye el FeS en la tabla para las formulaciones M5 y M6, 

existe la posibilidad de que este compuesto se haya formado debido a la reacción 

entre la fibra de acero y el lubricante ya que esta fase se ha determinado en mayor 

medida en el exterior de las partículas del Brakealloy. 

Tabla 4-22 Productos de reacción obtenidas mediante análisis EDS en sección de las 

pastillas ensayadas. 

Pastilla freno Productos reacción 
Espesor máximo 

de reacción [mm] 

M3(Fe esponja) FeS, FeSb 6 

M5(Brakealloy Z) ZnS, FeS, FeZnS, FeSb, Sb 3 

M6(Brakealloy S) FeS, FeSnS, FeSnSb, Sb 3 

 

4.2.6. Estudio calorimétrico/ XRD de las mezclas binarias 

A continuación se presenta el estudio calorimétrico y de difracción de rayos-X de las 

mezclas binarias formadas por Sb2S3 y los polvos Brakealloy Z y Brakealloy S con el 

fin de estudiar los compuestos que se forman tanto en aire como en argón a las 

temperaturas alcanzadas durante el ensayo de fricción y compararlas con la 

identificación realizada en las pastillas de freno tras el ensayo de fricción. 

 MB5 (Brakealloy Z+Sb2S3) 

En la Figura 4-118 (a) se muestra la curva del DSC en atmósfera de aire de la 

mezcla binaria MB5, donde se observan 3 picos exotérmicos dentro del rango de 

FeS

Sb
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oxidación del Sb2S3. A pesar de que esta curva del DSC se parezca al de MB3, el pico 

exotérmico (2) no se observa en la curva del DSC para el MB3 por lo que puede se 

asocia con reacciones del intermetálico Fe3Zn10 del polvo Brakealloy Z. Por otro lado, 

las curvas del TGA se presentan en la Figura 4-118 (b) donde, al contrario que en el 

MB3, el TGA del MB5 presenta una ligera ganancia de masa. Indicando, por tanto, la 

posible oxidación del polvo Brakealloy Z. No obstante, las diferencias entre las curvas 

del TGA para las mezclas MB4 y MB5, muestran que la oxidación del intermetálico 

Fe3Zn10 no ocurre del mismo modo que para el polvo de Zn metálico. 

  

(a)                                                                    (b) 

 

(c) 

Figura 4-118 Curvas DSC (a) y TGA (b) en atmósfera de aire para Sb2S3 y mezcla MB5; 

(b) y (c) Difractogramas RX de la mezcla MB5 antes y después de su tratamiento en aire 

a 400°C y 650°C donde:  - Sb2S3,  - Fe, - Fe3Zn10,  -α-Sb2O3,  - β- Sb2O3 , - ZnO, 

α -Sb2O4  - FeO,  -Fe3O4. y  -ZnS.   

 

El difractograma de rayos-X obtenido tras el tratamiento a 400°C en aire se presenta 

en la Figura 4-118 (c). Éste es muy parecido al obtenido para la mezcla MB3 y para 

el lubricante Sb2S3 bajo las mismas condiciones, donde principalmente se determina 

óxido de Sb (α-Sb2O3 y β-Sb2O3) debido a la oxidación del Sb2S3 según la Reac. 4-1. 

Además, aún se observan picos de las fases iniciales Fe y Fe3Zn10 del Brakealloy Z. 

De hecho, en la Figura 4-119 se muestra que tras el tratamiento térmico a 400°C 
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del Brakealloy Z no hay oxidación del polvo (Δm≈0). Por último, se han determinado 

picos de baja intensidad que corresponden al ZnS a 400°C, lo que indica que a esta 

temperatura en aire la reacción entre el Brakealloy Z y Sb2S3 ya ha comenzado, 

posiblemente asociado al pico (2) en la curva del DSC de la mezcla MB5. Esta 

reacción a su vez, se corresponde con un ligero aumento de masa, menor que en MB4, 

debido a que el Fe3Zn10 ha reaccionado con el SO2 liberado de la oxidación del 

lubricante formando ZnS, en lugar de los compuestos ZnO y ZnS que se formaban 

para el MB4. 

A partir de 400°C se observa una caída muy pronunciada en la curva del TGA para 

Sb2S3 (Figura 4-118 (b)) debido a la oxidación de Sb2O3 a Sb2O4 según la Reac. 4-2 y, 

una caída más moderada para MB3 donde tiene lugar la oxidación de Fe a Fe2O3 

además de la oxidación del Sb2O3 anteriormente descrita. No obstante, la curva del 

TGA para MB5 presenta un ligero aumento progresivo, pero menor que para el MB4 

con polvo de Zn. El difractograma obtenido tras el tratamiento térmico en aire a 

650°C indica que ha tenido lugar la oxidación del polvo Brakealloy Z formando las 

fases de FeO, Fe2O3, Fe3O4 y ZnO. Además, se ha determinado ZnS debido a la 

reacción entre Brakealloy Z y el lubricante previamente determinado a 400°C. Por 

tanto, la pérdida de masa que se corresponde con la oxidación del Fe se ha visto 

compensada por la formación de ZnO y ZnS.  

 

Figura 4-119 Difractogranas RX del polvo Brakealloy Z antes y después de su 

tratamiento en aire a 400°C.  

 

En la Figura 4-120(a) se representan las curvas DSC-TGA al emplear atmósfera de 

argón para la mezcla MB5. En la curva de DSC, en este caso muy distinto del MB3 y 

con mayor parecido a MB4(Zn), se observan dos picos exotérmicos uno muy intenso 

entre 400°C-490°C y otro a 500°C.  

En el difractograma de rayos-X en atmosfera de argón (ver Figura 4-120 (b)), se ha 

determinado que a 400°C la reacción entre el polvo de aleación y el lubricante sólido 

es casi completa, apenas queda Sb2S3, con la formación del intermetálico FeSb, el 
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sulfuro ZnS y Sb metálico, que previamente se determinaron en la sección de la 

pastilla ensayada M5.  

Por otro lado, a mayores temperaturas, 650°C, se observa la formación del 

intermetálico Fe2,5Sb2, el sulfuro Zn0.7Fe0.3S y algo de ZnO debido al posible oxígeno 

residual.  

Todos los compuestos determinados mediante esa técnica se observaron previamente 

en la sección de la pastilla de freno tras el ensayo de fricción.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4-120 (a) Curvas DSC en atmósfera de argón de Sb2S3, Brakealloy Z y  mezcla 

MB5; (b) Difractogramas RX de la mezcla MB5 antes y después de su tratamiento en 

argón a 400°C y 650°C donde:   - Sb2S3,  - Fe, - Fe3Zn10, - FeSb,  - ZnS, - Sb, 

-Fe2,55Sb2, -Zn0.7Fe0.3S  y - ZnO. 
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 MB6 (Brakealloy S+Sb2S3) 

En la Figura 4-121 se representan las curvas de DSC (a) y TGA (b) en atmósfera de 

aire para la mezcla MB6. La curva del DSC se parece a la curva obtenida para la 

mezcla MB2 con Sn donde se observan 2 picos exotérmicos, (1) y (2), el primero entre 

las temperaturas 350-450°C con una pérdida de masa asociada del 0,5% y, el segundo 

a 450°C-500°C que no presenta a penas cambio de masa, siendo mayor la ganancia 

de masa para el MB2. 

El difractograma de rayos-X obtenido para MB6 a 400°C en aire (ver Figura 4-121 

(c)) muestra que, igual que para MB5, ha tenido lugar la oxidación del Sb2S3 con la 

formación de las fases α-Sb2O3 y β-Sb2O3. Además, a esta temperatura se determina 

presencia de las fases iniciales del Brakealloy S, FeSn y FeSn2. Así mismo, en la 

Figura 4-122, donde se muestran los difractogramas del Brakealloy S antes y 

después de su tratamiento en aire a 400°C, no se aprecian cambios en el polvo 

(Δm≈0). Por último, también se han determinado picos de baja intensidad de SnO2 en 

el difractograma a 400°C como consecuencia de la oxidación de las fases FeSn y 

FeSn2.  

Posteriormente, del difractograma obtenido sobre la mezcla tratada a 650°C, se 

observa en primer lugar, como en todos los casos anteriores, la presencia de Sb2O4 

debido a la oxidación del Sb2O3. Además, se determina mayor intensidad en los picos 

de SnO2 y presencia de Fe3O4. Por tanto, no ha tenido lugar la reacción entre el Sb2S3 

y las fases FeSn y FeSn2 en atmósfera de aire. Aunque el comportamiento en el DSC 

y TGA se parezca a la mezcla MB2 con polvo de Sn, el Brakealloy S ha resultado ser 

menos reactivo y por tanto no se ha determinado la formación del SnS o SnSb.  
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(a)                                                                      (b) 

 

(c) 

Figura 4-121 Curvas DSC (a) y TGA (b) en atmósfera de aire para Sb2S3 y mezcla MB6; 

(b) y (c) Difractogramas RX de la mezcla MB6 antes y después de su tratamiento en aire 

a 400°C y 650°C donde:  - Sb2S3, - FeSn, - Fe, - FeSn2,  -α-Sb2O3,  - β- Sb2O3 ,

 -Sb2O4,  -Fe3O4  y  -SnO2.  

 

 

Figura 4-122 Difractogramas RX del polvo Brakealloy S antes y después de su 

tratamiento en aire a 400°C.  
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Por último, en la Figura 4-123 (a) se representa la curva de DSC para la mezcla 

MB6 en atmósfera de argón donde, a diferencia del resto de mezclas binarias, se 

observa un pico endotérmico sobre 450°C, que podría estar asociado a algún proceso 

de fusión. Tras este pico endotérmico, se distingue otro exotérmico, cuyo máximo 

tiene lugar a temperatura de 475°C. Finalmente, aparece otro pico endotérmico sobre 

525°C en el mismo gráfico donde el Brakealloy S no presenta ningún pico.  

En la Figura 4-123 (b) se muestra en primer lugar, el difractograma de rayos-X tras 

el tratamiento realizado a la mezcla binaria a 400°C. A esta temperatura se observa 

la formación de los compuestos FeSb2, FeS y SnS, por lo que ya ha tenido lugar la 

reacción entre el Sb2S3 y el Brakealloy S. Además, los picos de FeSn y FeSn2 han 

desaparecido y se ha determinado Sb metálico. A 650°C la reacción ha progresado, 

habiendo desaparecido prácticamente todo el Sb. Además, la estequiometria del 

antimoniuro de Fe cambia de FeSb2 a FeSb.   

 

(a) 

 

(b)  

Figura 4-123 (a) Curvas DSC en atmósfera de argón de Sb2S3, Brakealloy S y mezcla 

MB6; (b) Difractogramas RX de la mezcla MB6 antes y después de su tratamiento en 

argón a 400°C y 650°C donde:   - Sb2S3, - FeSn, - Fe, - FeSn2, -Sb, - FeSb2, -

FeS, - SnS, - FeSb.  

20 25 30 35 40 45 50 55
Ángulo difracción (2θ)

MB6
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Finalmente, en la Tabla 4-23 se presentan las fases determinadas mediante 

difracción de rayos-X para cada mezcla binaria tras tratamientos térmicos en aire y 

argón. 

Tabla 4-23 Fases determinadas mediante difracción de rayos-X tras tratamientos 

térmicos en atmósfera de argón y aire para las mezclas binarias MB5 y MB6.  

ARGÓN 

 400°C 650°C 

MB5 ZnS, FeSb, Fe, Sb  
Zn0.7Fe0.3S, ZnS, Fe2,55Sb2, trazas 

de Sb, Fe, ZnO 

MB6 FeS, SnS, FeSb2, Fe, Sb FeS, SnS, FeSb, Fe, Sb 

AIRE 

 400°C 650°C 

MB5 
ZnS, Fe, Fe3Zn10,  

α-Sb2O3, β-Sb2O3 
ZnS, Fe, Sb2O4, Fe3O4, ZnO, FeO 

MB6 
Fe, FeSn, FeSn2, SnO2,    

 α-Sb2O3, β-Sb2O3, 
Fe, SnO2, Sb2O4, Fe3O4 

 

 

4.2.7. Conclusiones: Formulaciones Brakealloy 

En esta fase del proyecto se varío el tipo de  resina fenólica y el polvo de caucho 

empleado en las formulaciones M1-M4 analizadas en el capítulo anterior. La 

influencia de este cambio se estudió para la formulación base con Cu (M1 y M1*). Se 

observó que la pastilla de freno M1* presentaba una menor porosidad con la 

consiguiente mejora de las propiedades mecánicas y un ligero aumento de la 

conductividad térmica. No obstante, el resultado obtenido para el ensayo de fricción 

en el dinamómetro ha mostrado una menor resistencia al fade del nuevo material de 

referencia. Así mismo, el desgaste de la nueva formulación es inferior en la pastilla 

de freno debido a su menor porosidad, pero presenta un desgaste ligeramente 

superior en el disco. A partir de entonces, el material de referencia seleccionado ha 

sido el M1*. 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas para la sustitución del Cu 

mediante polvos Brakealloy en las nuevas formulaciones diseñadas. 

 Si bien la idea inicial de la preparación de los polvos Brakelloy fue la de 

incorporar elementos de bajo punto de fusión al Fe esponja, como Zn, Sn y Bi, 

la reacción que se produce entre el Fe y estos metales durante su fabricación 

hace que el Fe esponja esté recubierto por compuestos intermetálicos, como el 

Fe3Zn10 en el Brakealloy Z y los compuestos  FeSn/FeSn2 en el Brakealloy S, 

en lugar del Zn y Sn respectivamente. Así mismo, la presencia de estos 

compuestos intermetálicos afecta en el comportamiento en fricción de las 

pastillas de freno, la formación de la capa de transferencia y su reactividad 

con el lubricante Sb2S3. 
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 Mediante la sustitución del polvo de Cu por los polvos Brakealloy se han 

obtenido materiales de fricción con una porosidad aparente similar (5-7%). 

Además, se ha observado que los distintos aleantes de los polvos Brakealloy 

afectan en las propiedades de las pastillas fabricadas. De este modo el 

Brakealloy S, con Sn, ha aumentado la dureza del material mientras que el 

Brakealloy ZC, con Zn y Cu, ha proporcionado mayores conductividades 

térmicas. 

 

 Esta sustitución ha resultado en un aumento del µ en todos los casos y una 

disminución de la resistencia al fade del material obteniendo valores de µ<0,2. 

No obstante, la pastilla M8 con Brakealloy ZC ha presentado un buen 

comportamiento en la etapa de fade debido a que el Cu actúa como lubricante 

a elevadas temperaturas en forma metálica o como óxido de Cu. 

 

 Además, en general, los polvos de Brakealloy conducen a un mayor desgaste 

de las pastillas de freno y de los discos, a excepción de la M6 con Brakealloy S, 

que presenta un menor desgaste de la pastilla y un mayor desgaste del disco, 

debido principalmente a la presencia de los intermetálicos FeSn y FeSn2 de 

elevada dureza. 

 

 Mientras que los polvos metálicos elementales de las formulaciones de la fase 

anterior reaccionaban casi íntegramente con el Sb2S3 formando los sulfuros y 

antimoniuros metálicos correspondientes, la reactividad de los polvos 

Brakealloy es mucho menor, asociada a la presencia de los compuestos 

Fe3Zn10, FeSn y FeSn2 que rodean a las partículas de Fe esponja. Esto hace 

que por ejemplo, la cantidad de ZnO y SnO2 de la capa de transferencia en M5 

y M6 sea mucho menor que la que se forma en las pastillas M2 y M4, con Sn y 

Zn respectivamente. El estudio de las mezclas binarias mediante DSC/TGA y 

XRD determinó que los mecanismos de oxidación de los metales Zn y Sn en 

comparación con los compuestos intermetálicos Fe3Zn10 y FeSn, FeSn2 de los 

Brakealloys han sido diferentes. Tanto en el interior de las pastillas, como en 

los tratamientos térmicos de las mezclas binarias, se determinó que la 

reacción del Sb2S3 con las partículas de los dos polvos Brakealloy deja tras de 

sí una elevada cantidad de Sb, que no se observa en las mezclas con polvos 

elementales.  

 

 En análisis mediante TEM de la capa de transferencia formada en el disco M5 

ha permitido caracterizar con más detalle esta capa. Se ha determinado el 

carácter nanocristalino de la capa, si bien ésta no está formada 

principalmente por óxido de hierro como reportan otros autores. Además la 

identificación de nanopartículas aisladas del intermetálico FeSb, así como de 

sulfuros ZnS y ZnFeS rodeando a partículas micrométricas de Fe, ha 

confirmado la reacción del lubricante con el compuesto Fe3Zn10 y el Fe. 

 

 El M7 Brakealloy ZS es el que mejor comportamiento presenta frente al 

desgaste, no obstante dado que no se aleja mucho del comportamiento en 

fricción del M5 con Brakealloy Z, se ha descartado su empleo por la 
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complicación añadida de difundir 2 metales en el Fe esponja. Por 

consiguiente, se seleccionó la formulación M5 como el material con el que se 

continuó el estudio de la incorporación de nuevos aditivos y la sustitución del 

lubricante Sb2S3 por SnS.  
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4.3 SUSTITUCIÓN DEL LUBRICANTE Sb2S3 

Recientemente los productores de material de fricción, en especial los productores de 

pastillas de freno OE, se han visto obligados a trabajar con lubricantes sólidos libres 

de antimonio debido a la creciente preocupación en Europa y en USA sobre la 

toxicidad de los compuestos de antimonio7. Por tanto, a pesar de que el Sb2S3 haya 

sido un lubricante comúnmente empleado, en la actualidad existen diversos estudios 

para su sustitución en la pastilla de freno por otros lubricantes menos dañinos para 

el medio ambiente. Entre los posibles sustitutos para reemplazar el Sb2S3, se 

encuentran los sulfuros de estaño. Trabajos anteriores determinaron que los sulfuros 

de estaño, además de ser más respetuoso con el medioambiente, proporcionan un 

coeficiente de fricción estable, igual que el Sb2S3, pero con un menor desgaste del disco 

y de la pastilla63. 

En la presente tesis se ha querido llevar a cabo el estudio sobre la sustitución del 

Sb2S3 empleado en la formulación base mediante una mezcla de sulfuros de estaño 

proporcionados por GAMA.  

En estudios preliminares realizados para la sustitución del Sb2S3 por SnS en 

formulaciones de GAMA con polvo de Cu (M1), Fe (M3) y Zn grueso (M4), se 

determinó que dicha sustitución empeoraba el comportamiento en fricción de las 

mezclas M1 y M3, mientras que en la mezcla con polvo de Zn grueso dicho efecto fue 

menos evidente. En la Figura 4-124 se representa la evolución del µ en los ensayos de 

fricción donde, se observa que para las mezclas de Cu (a) y Fe (b) la sustitución del 

lubricante Sb2S3 proporciona una menor resistencia al fade del material así como una 

mayor inestabilidad del µ a lo largo de todo el ensayo de fricción. Por otro lado, la 

sustitución del lubricante en la mezcla con polvo de Zn grueso reduce la resistencia al 

fade pero la variación del µ no es tan evidente. No se han incluido otros resultados 

más sobre este estudio preliminar en la memoria ya que no fueron satisfactorios. 

En vista de los resultados obtenidos se decidió estudiar la sustitución del lubricante 

Sb2S3 en mezclas con contenido en Zn. Para ello se seleccionaron las formulaciones 

M5, con Brakealloy Z, y una nueva formulación con Zn ultrafino. La idea de 

incorporar un polvo de zinc más fino fue el de aumentar su área superficial y, de este 

modo, disponer de una mayor superficie de reacción. 
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(a)                                                       (b) 

 

(c) 

Figura 4-124 Comparativa ensayos fricción para las mezclas M1 (a), M3 (b) y M4 (c) 

empleando lubricante Sb2S3 (línea continua) y SnS (línea discontinua). 

 

En la Tabla 4-24 se definen las formulaciones que se diseñaron en este apartado para 

el estudio de la sustitución del lubricante Sb2S3.  

Tabla 4-24 Composición de las formulaciones con SnS (Lub2). 

Compuestos 

(%peso) 
M5 M5Lub2 M4 M9Lub2 

Brakealloy Z 10 10   

Zn ultrafino    10 

Zn grueso   10  

SnS  6  6 

Sb2S3 6  6  

Resto 84 84 84 84 

 

4.3.1. Caracterización polvos 

4.3.1.1. Zinc ultrafino 

En la Figura 4-125 se muestra la morfología del polvo Zn ultrafino empleado en este 

estudio y, que se empleó con el objetivo de aumentar la superficie específica del Zn en 

comparación con el Zn grueso previamente utilizado. Se observa que posee una forma 
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esférica con un tamaño de partícula de 3,0-4,5µm, en contraste con las partículas 

mayores de 45µm que presentaba el polvo de Zn grueso (ver Figra4-2(e)). 

Así mismo, en la Figura 4-126 se comparan las curvas de DSC (a)-TGA (b) hasta 

1000°C para ambos polvos de Zn empleados. En primer lugar, se observa el pico de 

fusión del Zn a 420°C en ambas curvas del DSC sin que se produzca ganancia de 

masa por su oxidación por debajo de esta temperatura. En segundo lugar, se observa 

una diferencia en las curvas del DSC de los dos tipos de polvos de Zn que está 

asociada a la ganancia de masa que se produce una vez que los polvos han fundido. 

Mientras que en el polvo de Zn ultrafino la oxidación comienza a 450°C, llegando a 

un máximo a 750°C, en el polvo de Zn grueso, la oxidación comienza a temperaturas 

más altas (600°C) y tiene lugar de forma gradual. En cualquier caso la oxidación del 

Zn no es completa ya que la capa de ZnO que se forma es protectora y evita por lo 

tanto la oxidación total de los polvos de Zn. 

 

 

Figura 4-125 Micrografía de SEM del polvo Zn ultrafino. 

 

  

(a)                                                             (b) 

 

Figura 4-126 Curvas DSC-TGA para polvos de zinc empleados en aire. 
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4.3.1.2. Lubricante SnS 

En la Figura 4-127 se presenta la morfología del polvo Lub2, similar al del Sb2S3, con 

un tamaño de partícula <45µm. Tras analizar con detalle estas partículas mediante 

análisis EDS, se determinó que este lubricante estaba compuesto por una mezcla de 

fases Sn, SnS, Sn2S3 y S que se muestran en la Figura 4-128. 

Así mismo, mediante difracción de rayos-X se confirmó la presencia de las fases SnS, 

Sn2S3 y S, tal y como se observa en la Figura 4-129 siendo la fase predominante la de 

SnS. La ausencia del Sn en el difractograma podría indicar que su concentración es 

muy baja. Además, el contenido en oxígeno determinado mediante LECO para el 

Lub2 fue de 2,78 ± 0,01. 

 

Figura 4-127 Micrografías de SEM del Lub2 SnS. 
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Figura 4-128 Microestructura y fases del Lub2 SnS. 

SnS

Sn2S3

Sn

S
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Figura 4-129 Difractograma de rayos-X lubricante SnS. 

 

Por otro lado, el lubricante fue sometido a ensayos calorimétricos hasta 600°C en 

atmósfera de aire y argón tal y como se muestra en la Figura 4-130. En primer lugar, 

en ambos casos se distingue un pico endotérmico a 120°C (1) en la curva del DSC que 

se ha asociado con la fusión de azufre (temperatura teórica 115°C). 

En segundo lugar, en atmósfera de aire se observan dos picos exotérmicos en la curva 

del DSC, (2) y (3). El primero de ellos, entre las temperaturas de 200 a 320°C, está 

asociado a una pérdida de masa del 8%. Según el análisis de rayos-X del polvo 

tratado a 400°C en aire (Figura 4-131 (a)) a esta temperatura se determina la 

presencia de SnO2, una menor intensidad de los picos de Sn2S3 y se observa que el 

pico de S ha desaparecido. Según la Reac. 4-14 a esta temperatura ha podido tener 

lugar la oxidación del Sn2S3, con una pérdida de masa teórica del 10% ya que el SnS 

está reportado63 que es estable hasta temperaturas mayores (600°C) donde comienza 

a oxidarse formando SnO2 sin cambio de masa aparente. No obstante, a 400°C la 

oxidación del Sn2S3 no es completa y todavía se determinan algunos de sus picos. 

Además de la oxidación del Sn2S3, en la pérdida de masa que se determina en la 

curva del TGA también influye la pérdida de S en forma de SO2 por lo que es difícil 

saber la relación Sn2S3/SnS en el lubricante. 

Sn2S3 +5O2          2SnO2 + 3SO2 Reac. 4-14 
 

A temperaturas más altas aparece un tercer pico exotérmico en atmósfera de aire (3) 

con un máximo a 500°C y una pérdida de masa asociada del 1%. Lo más probable es 

que este pico esté asociado a la oxidación del SnS a SnO2 según la Reac. 4-15, sin 

cambio de masa teórico asociado. Por tanto, que se produzca la pérdida del 1% que se 

obtiene en la curva del TGA podría estar relacionado con la oxidación del Sn2S3 aún 

existente a 400°C, esta reacción queda confirmada con el análisis de difracción de 

rayos-X del polvo tratado a 650°C, que determina principalmente SnO2, así como SnS 

y algo de Sn2S3.  

SnS +5O2          2SnO2 + 3SO2 Reac. 4-15 
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Por otro lado, en los tratamientos realizados en atmósfera de argón, se observa una 

caída pronunciada del 10% en la curva del TGA (4) de la Figura 4-130 (b) entre 200 y 

300°C. Esta pérdida de masa podría estar asociada a la descomposición de Sn2S3 

según la Reac. 4-16, en la que se produce una pérdida de masa del 10% teórico. En la 

Figura 4-131 (b) el difractograma de rayos-X obtenido a 650°C donde se observa la 

desaparición de los picos asociados a Sn2S3. Además se ha determinado trazas de 

SnO2 a pesar de tratarse de atmósfera de argón.  

Sn2S3           2SnS + 0.5S2 Reac. 4-16 
 

  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4-130 Diagrama DSC-TGA del lubricante sólido mezcla de SnS en atmósfera de 

aire (a) y argón (b).  
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(a) 

 

(b) 

Figura 4-131 Difractograma de rayos-X del lubricante mezcla de SnS  tras los 

tratamientos térmicos a 400 y 650°C en atmósfera de aire(a) y argón (b).  

 

 

SnS   Sn2S3  S       SnO2

SnS Sn2S3  S       SnO2 
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4.3.2. Caracterización pastillas de freno: propiedades y 

microestructura 

En la Tabla 4-25 se representan las densidades y porosidades de las pastillas de 

freno M5 y M5Lub2 con polvo Brakealloy Z empleando distintos lubricantes así como 

M4 y M9Lub2 con polvo de Zn, grueso y ultrafino respectivamente, y empleando 

distintos lubricantes.  

En primer lugar, se observa que el efecto del cambio de lubricante de Sb2S3 a SnS, 

para las mezclas de polvo Brakealloy aumenta la densidad real y la densidad 

aparente pero con una porosidad aparente similar. Por otro lado, en las mezclas con 

Zn, el cambio de lubricante y el empleo de un Zn más fino en M9Lub2 presenta un 

ligero aumento de la porosidad aparente en comparación con M4 pero con densidades 

similares. 

Tabla 4-25 Densidades y porosidades de las pastillas de freno. 

MUESTRA 

Picnómetro 

de He 

Inmersión 

en agua Porosidad 

aparente  

(%) dreal 

  (g/cm3) 

daparente 

  (g/cm3) 

M5 (BrakealloyZ-Sb) 3,29 ± 0,00 3,09 ± 0,01 6,0 ± 0,1 

M5Lub2(Brakealloy Z-Sn) 3,43 ± 0,03 3,24 ± 0,10 5,4 ± 0,7 

M4 (Zn grueso-Sb) 3,33 ± 0,01 2,99 ± 0,07 10,2 ± 2,2 

M9Lub2 (Zn fino-Sn) 3,39 ± 0,02 3,00 ± 0,04 12,2 ± 0,3 

 

El efecto del cambio del lubricante no presenta un gran efecto en las propiedades 

mecánicas o en la conductividad térmica de las pastillas, tal y como se muestra en la 

Tabla 4-26. No obstante, se observa una disminución en la resistencia a flexión y un 

ligero aumento en la conductividad térmica en dirección “en el plano” para el 

M5Lub2 en comparación con M5. 

Por último, la conductividad térmica de las mezclas con polvo Brakealloy Z es 

ligeramente superior al de las mezclas con polvo de Zn debido a su menor porosidad 

aparente. 

Tabla 4-26 Propiedades mecánicas (dureza, TRS) y termomecánicas de las pastillas de 

freno.  

MUESTRA 

Porosidad 

aparente 

(%) 

Dureza 

HRS 

TRS 

(MPa) 

Conductividad térmica 

(W/(m K) 

"fuera de 

plano" 

"en el 

plano" 

M5 (BrakealloyZ-Sb) 6,0 ± 0,1 88 ± 8 58 ± 8 2,9 ± 0,1 6,9 ± 0,6 

M5Lub2(Brakealloy Z-Sn) 5,4 ± 0,7 90 ± 13 45 ± 4 3,0 ± 0,1 7,4 ± 0,2 

M4 (Zn grueso-Sb) 10,2 ± 2,2 89 ± 3 43 ± 5 2,7 ± 0,1 6,4 ± 0,2 

M9Lub2 (Zn fino-Sn) 12,2 ± 0,3 88 ± 6 46 ± 5 2,4 ± 0,0 6,4 ± 0,2 

 



Capítulo 4    Resultados y Discusión 

 

250 

En la Figura 4-132 se presentan las superficies de las pastillas de freno M5 y 

M5Lub2 donde se señalan mediante círculos las partículas correspondientes al 

lubricante sólido Sb2S3 y SnS respectivamente. Además, en la Figura 4-133 se 

muestra las superficies de las pastillas M4 y M9Lub2. Se observa que el polvo de Zn 

se encuentra aglomerado, formando gránulos de 200µm o más, mayores incluso que 

las partículas de Zn grueso en M4. Por lo que, aparentemente debido a una mala 

dispersión del polvo de Zn ultrafino a la hora de fabricar las pastillas, no se ha 

obtenido una mayor área superficial del polvo metálico. Lo que a su vez, puede haber 

sido el responsable de una mayor porosidad de la pastilla de freno que se ha 

observado con anterioridad. 

 

 

(a)                                                                       (b) 

Figura 4-132 Micrografía SEM superficie pastilla (a) M5 y (b) M5Lub2 donde se observa 

la distribución del lubricante Sb2S3 y SnS respectivamente.  
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Figura 4-133 Micrografía SEM superficie pastillas: (a) M4 y (b) M9Lub2 y análisis EDS 

de aglomerado de Zn. 

 

4.3.3. Ensayos de fricción 

4.3.3.1. Comportamiento en fricción 
 

 Efecto cambio del lubricante en la mezcla M5: 

En la Figura 4-134 se representan los valores de µ obtenidos para la mezcla M5Lub2 

con lubricante SnS, M5 con lubricante Sb2S3, y M1* con polvo de Cu. Se observa que 

al emplear el lubricante SnS (M5Lub2) el µ disminuye considerablemente en todas 

las etapas del ensayo de fricción en comparación con el M5. 

Así mismo, se observa que el µ de la mezcla M5Lub2 es más sensible a la variación 

en velocidad y presión en la etapa de frío, es decir que el µ es más inestable, sobre 

todo a bajas velocidades (40km/h, 80km/h, 120km/h), ya que después presenta un 

mejor comportamiento para las etapas a mayores velocidades. Además, la mezcla con 

Lub2 presenta una mayor caída del µ en la etapa de frío, mientras que en la etapa de 

autovía se comporta mejor que el Sb2S3, donde la temperatura generada es de 300°C 

aproximados. Es decir, que el SnS actúa peor en las etapas donde la temperatura 

generada es menor. 

El buen comportamiento del material con Lub2 a elevadas temperaturas se observa 

de nuevo en una mayor resistencia al fade al elevar la temperatura del disco por 

(a) (b)
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encima de los 500°C durante la etapa de fade. La mezcla M5Lub2 presenta un 

comportamiento muy similar al de la mezcla M1* tal y como se muestra en la Figura 

4-135. 

En conclusión, en las mezclas con Brakealloy Z el lubricante Sb2S3 actúa mejor 

cuando las temperaturas generadas son menores, mientras que el Lub2 (SnS) 

presenta un mejor comportamiento en fricción en caliente. 

 

Figura 4-134 Valor medio del µ para cada etapa del test realizado en el dinamómetro y 

valor mínimo para las etapas de fade y de Presión 500°C para las formulaciones 

M1*(Cu), M5 (Brakealloy Z+Sb2S3) y M5Lub2 (Brakealloy Z+ SnS). 

 

  

(a)         (b) 

Figura 4-135 Representación de la etapa de Fade (a) y posterior recuperación (b). 
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 Efecto del lubricante en la mezcla con polvo de Zn: 

Al no disponer de una formulación base con Zn ultrafino y Sb2S3 para poder 

comparar los valores obtenidos con el lubricante SnS, se ha optado por 

compararla con la formulación M4 con Zn grueso, ambas pastillas con unas 

propiedades físicas muy parecidas. De este modo en la Figura 4-136 se 

representan los µ medios para todas las etapas analizadas en el dinamómetro 

para las mezclas M1*, M4 y M9Lub2 donde se estudia el efecto del cambio de 

lubricante así como el tamaño de partícula del polvo de Zn.  

En general se observa que la muestra M9Lub2 proporciona unos valores más 

próximos a M1* en comparación con M4. 

En primer lugar, la sensibilidad frente a velocidad y presión es mayor para 

M9Lub2 en comparación con el M4 a lo largo de toda la etapa 2 de sensibilidad 

frente a presión. No obstante, posteriormente el comportamiento en las etapas de 

frío y autovía es mejor para el M9Lub2 con un µ más estable. Además, la mezcla 

con SnS y Zn ultrafino presenta una menor resistencia al fade pero al mismo 

tiempo, un comportamiento similar al de M1* (ver Figura 4-137). La disminución 

del µ en la etapa de fade se observó en estudios previos donde se sustituyó el 

Sb2S3 por SnS en las mezclas con polvo de Cu, Fe y Zn grueso (ver Figura 4-124). 

Por último, tras la etapa de fade, el M9Lub2 presenta un buen comportamiento a 

elevadas temperaturas, con una menor variabilidad del µ que el M4 (ver Figura 

4-136) pero con valores de µ superiores al M1* dentro de un rango permitido para 

este tipo de materiales. 
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Figura 4-136 Valor medio del µ para cada etapa del test realizado en el dinamómetro y 

valor mínimo para las etapas de fade y de Presión 500°C para las formulaciones M1* 

(Cu), M4 (Zn grueso+Sb2S3) y M9Lub2 (Zn ultrafino+ SnS). 

 

  

(a)   (b) 

Figura 4-137 Representación de la etapa de Fade1 y posterior recuperación. 

 

En la Tabla 4-27 se recogen los valores de µmedio y µmin obtenidos durante los ensayos 

de fricción en el dinamómetro para las mezclas de Brakealloy Z y polvo de Zn. Se 

aprecia que los valores para las mezclas con Lub2 SnS son similares al del M1*. Es 

decir, que en comparación con el Sb2S3, el Lub2 ayuda a disminuir el µmedio obtenido 

en ambas formulaciones mientras que en la etapa de fade el comportamiento es 

distinto con un aumento de la resistencia al fade en la formulación MB5Lub2 y una 

caída del µ para el resto de formulaciones. 
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Tabla 4-27 Valores de µmedia y µmin obtenidos durante los ensayos en el dinamómetro. 

  Brakealloy Z Zn  

 
M1*(Cu) 

M5 

 (Sb2S3) 

M5Lub2 

(SnS) 

M4 

(Sb2S3) 

M9Lub2 

(SnS) 

µmedio 0,33 0,39 0,33 0,36 0,34 

µmin 0,19 0,15 0,19 0,23 0,19 

 

4.3.3.2. Desgaste 

En la Figura 4-138 se presenta el desgaste sufrido por el disco y las pastillas para 

cada caso. Se observa que para la mezcla con Brakealloy (a) el desgaste del disco y de 

las pastillas de freno disminuye al emplear el lubricante SnS, ligeramente en el caso 

de las pastillas. Para las mezclas con polvo de Zn en cambio (b), tanto el desgaste de 

la pastilla como del disco se mantiene muy parecido. 

La mayor porosidad de las pastillas de freno con polvo de Zn presenta un desgaste 

ligeramente superior que para las pastillas con Brakealloy Z. 

En cualquier caso, la sustitución del Cu por Zn supone un menor desgaste del disco y 

un mayor desgaste de la pastilla. Mientras que la sustitución del Cu por Brakealloy Z 

supone un mayor desgaste del disco y del material de fricción. 

  

(a)                                                            (b) 

Figura 4-138 Se representa en columnas grises el desgaste de las pastillas de freno y en 

rojo el del disco para: (a) Formulación con Brakealloy Z y (b) Formulaciones con polvo de 

Zn. 

4.3.4. Caracterización capa de transferencia 

En este apartado se presenta la caracterización de la capa de transferencia formada 

durante los ensayos de fricción para las formulaciones M5Lub2 y M9Lub2 con 

lubricante SnS. 
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4.3.4.1. En superficie 

 Pastilla de freno 

En la Figura 4-139 se muestran las superficies de las pastillas ensayadas con 

lubricante SnS donde, se aprecian zonas con presencia de la capa de transferencia 

formada durante el ensayo de fricción. Además, se han determinado zonas de 

contraste más blanco en las superficies de las fibras de acero debido a la posible 

reacción entre el Lub2 y la fibra, tal y cómo se aprecia en el mapping de la Figura 

4-140. No obstante, las fibras aparecían mucho más reaccionadas al emplear el 

lubricante Sb2S3 en las etapas anteriores. 

 

Figura 4-139 Superficie de las pastillas de freno tras ensayo en fricción. Se señala la capa 

de transferencia mediante flechas. 

 

 

Figura 4-140 Mapping de una fibra de acero reaccionada en la superficie de la pastilla 

ensayada M9Lub2.  

M9Lub2M5Lub2
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En la Tabla 4-28 se presentan los análisis EDS obtenidos para la capa de 

transferencia en las zonas de mayor espesor de la misma. Las diferencias principales 

residen en un elevado contenido en Zn para la muestra M9Lub2 con polvo de Zn 

ultrafino, similar al contenido en Zn de la capa para la pastilla M4 (11,5%). Además, 

el contenido en barita es mayor para el M9Lub2, prácticamente el doble. Por último, 

en ambos casos se ha determinado contenido en Sn proveniente del lubricante SnS en 

la capa de transferencia y que también ha sido reportado en distintos estudios al 

emplear un lubricante de sulfuro de Sn71,119.  

Tabla 4-28 Análisis EDS (%másico) elementos de interés en la capa de transferencia en 

la superficie de las pastillas ensayadas. 

Elemento 

(% peso) 
M5Lub2 M9Lub2 

O 28,6 21,2 

S 3,2 6,8 

Sn 3,2 5,3 

Ba 8,2 16,2 

Fe 33,5 32,0 

Zn 4,1 13,5 

 

En la Figura 4-141 se representa la comparativa de la capa de transferencia formada 

en las superficies de las pastillas de freno M5 y M5Lub2 caracterizada mediante 

ángulo rasante GIXRD. Las líneas discontinuas representan el perfil antes de los 

ensayos de fricción y las líneas continuas la superficie de las pastillas desgastadas. 

Las diferencias residen en la formación del intermetálico FeSb en el caso del M5 al 

emplear el Sb2S3, mientras que en M5Lub2 al emplear SnS se ha determinado la 

formación de Fe3Sn, SnO2 y Sn. Además, se observa que el polvo Brakealloy Z 

reacciona en ambos casos formando ZnO y ZnS. Finalmente, la concentración de 

óxidos de Fe en M5 es mayor que en M5Lub2, a causa de un mayor desgaste de la 

pastilla y tribo-oxidación del disco para esta formulación. Por lo que el Lub2 está 

protegiendo el disco formando una fina capa que ayuda a reducir su desgaste. 
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Figura 4-141 Difractogramas ángulo rasante GIXRD superficie de pastillas ensayadas 

M5 y M5Lub2 donde: - barita, - Fe3O4, -  FeO y - Fe3Sn. 

 

La comparativa de los difractogramas GIXRD en la superficie de las pastillas para 

las formulaciones con polvo de Zn y distintos lubricantes se presenta en la Figura 

4-142. En primer lugar, al sustituir el lubricante, se ha determinado Fe2O3 y Fe3O4 en 

menor grado. Así mismo, al emplear SnS como lubricante sólido se observa la 

formación de los compuestos Fe3Sn, Sn y SnO2 como ocurría en M5Lub2. En ambos 

casos el polvo de Zn reacciona con el lubricante formando óxido de Zn y sulfuro de Zn. 

No obstante, se ha determinado mayor concentración de óxido de Zn en la 

formulación M9Lub2 con Zn ultrafino.  

 

Figura 4-142 Difractogramas ángulo rasante GIXRD superficie de pastillas ensayads M4 

y M5Lub2 donde: - barita, - Fe3O4,, - Fe2O3, -  FeO y - Fe3Sn. 
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 Disco de freno 

Por otro lado, en la Figura 4-143 y Figura 4-144 se presenta la caracterización 

mediante GIXRD de la capa de transferencia formada en las superficies de los discos. 

En primer lugar, en la Figura 4-143 se observa que la capa en M5 presenta mayor 

contenido en óxidos de Fe (Fe3O4 y FeO) que en M5Lub2, debido a que el M5 presenta 

una mayor tribo-oxidación del disco. Además, se observa una mayor concentración de 

ZnS, debido a la reacción entre el Brakealloy Z y el Sb2S3 en M5 en comparación con 

el M5Lub2.  

 

Figura 4-143 Difractogramas ángulo rasante GIXRD superficie de discos M5 y M5Lub2 

ensayados.  

 

Por otro lado, en la Figura 4-144 se presenta la comparativa entre la capa formada 

en M4 y M9Lub2 en ambos casos la capa es muy parecida con picos asociados a 

óxidos de Fe (Fe3O4 y FeO). El desgaste de los discos también fue muy similar entre 

ellos y, menor que el de los discos M5 y M5Lub2 que se mostraban en la Figura 4-143 

y que en el caso del M5 presentan mayor concentración de óxidos de Fe y ZnS. 
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Figura 4-144 Difractogramas ángulo rasante GIXRD superficie de discos M4 y M9Lub2 

ensayados. 

 

En la Tabla 4-29 se recogen las fases identificadas mediante GIXRD en la superficie 

de las pastillas y discos. Al emplear el lubricante SnS se ha determinado Fe3Sn en la 

capa de transferencia formada en las superficies de las pastillas y discos, así como 

SnO2 en la superficie de las pastillas. 

Tabla 4-29 Fases determinadas mediante ángulo rasante GIXRD en la superficie de las 

pastillas y discos.  

Formulación  Discos* Pastillas** 

M5 Fe3O4, FeO, ZnS, Zn0,7Fe0,3S Fe3O4, FeO, ZnS, ZnO, FeSb 

M5Lub2 Fe3O4, FeO, ZnS, Fe3Sn 
Fe3O4, FeO, ZnS, ZnO, Fe3Sn, 

SnO2, Sn 

M4 
Trazas de Fe3O4 y FeO, ZnS, 

ZnO 

Trazas de Fe3O4, FeO, ZnS, 

ZnO 

M9Lub2 Fe3O4, FeO, ZnO, ZnS, Fe3Sn 
Trazas de Fe3O4, FeO, Fe2O3, 

ZnS, ZnO, Fe3Sn, SnO2, Sn 

* en todos los casos se determina C, Fe3C  y Fe 

**en todos los casos se determina barita  

 

4.3.4.2. En sección transversal 

A continuación se detallan las secciones-transversales obtenidas mediante FIB en la 

superficie de los discos ensayados. En la Figura 4-146 (a) se muestra la superficie del 

disco M5Lub2  donde se señala la posición dentro de la capa de trasferencia en la que 

se realizó la sección transversal mediante FIB. Así mismo, en la Figura 4-146 (b) se 

muestra la sección transversal preparada con un espesor de 4,3µm y el análisis EDS 

25 30 35 40 45 50 55 60 65

In
te

n
si

d
ad

 r
e

la
ti

va

Ángulo de difracción (2θ)

ZnS

Fe  C        Fe3O4 FeO     Fe3C        Fe3Sn

M9Lub2 

M4

ZnS
ZnS

ZnS ZnOZnO ZnO

ZnO
ZnO

ZnS

ZnS

ZnO ZnO
ZnO

ZnO

ZnO



4.3.  Sustitución del lubricante Sb2S3 

 

261 

correspondiente a la capa de transferencia se presenta en la Figura 4-146 (c). El 

análisis EDS es similar al obtenido para el disco M5 (Figura 4-100) pero en este caso 

en lugar de Sb se determina Sn que tiene su origen en el lubricante SnS empleado.  

 

 

Figura 4-145 Disco M5Lub2: (a) superficie del disco y zona seleccionada para crear 

sección transversal; (b) sección-transversal mediante FIB y (c) análisis EDS de la capa de 

transferencia creada en la superficie del disco. 

 

En la Figura 4-146 se presentan dos análisis EDS de partículas concretas dentro de 

la capa de transferencia en el disco M5Lub2. Por un lado, se ha determinado que las 

partículas negras corresponden al óxido de Mg, mientras que las partículas más 

claras son partículas de Fe y que parecen contener algo de Sn posiblemente debido a 

la reacción con el lubricante SnS. No obstante, habría que preparar una lámina 

delgada mediante FIB, y analizarlo mediante STEM, igual que se hizo para M5, con 

el fin de poder determinar si estas partículas provienen del Brakealloy Z tras 

reaccionar con SnS o, si bien, se tratan de partículas provenientes de las fibras de 

acero o del desgaste del disco. 
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Figura 4-146 Micrografía de SEM de la sección transversal del disco M5Lub2 obtenido 

por FIB y el análisis EDS de algunas zonas concretas. 

 

Por otro lado, en la Figura 4-147 (a) se muestran 2 micrografías de la capa de 

transferencia en el disco M9Lub2. Tal y como ocurría en la capa del disco M5Lub2, se 

observa una gran concentración de partículas de Fe. No obstante, en este caso al 

tratarse de una mezcla con polvo de Zn, estas partículas de Fe pueden tener su 

origen en las fibras de acero o en el desgaste del disco. Debido al alto contenido de las 

mismas, se piensa que provienen de ambas fuentes y posiblemente el elevado 

contenido en Zn de la pastilla ayude a prevenir la oxidación de las partículas 

desgastadas del disco aumentando la cantidad de partículas de Fe en la capa de 

transferencia.  

Por otro lado, en la Figura 4-147 (b) se puede apreciar dos zonas diferenciadas en la 

capa de transferencia, una zona inferior más compacta con un espesor <2µm cercana 

al disco y una zona superior de un espesor de 4,3µm donde las partículas presentan 

un mayor tamaño. En literatura también se había determinado una capa de 

transferencia con 2 zonas distintas pero a la inversa, es decir la capa más 

compactada en la superficie y la menos compactada con partículas mayores en la 

zona más cercana a la superficie del disco43,71.  
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(a) 

 

 (b) 

Figura 4-147 Micrografías de SEM de la sección transversal del disco M9Lub2 obtenido 

por FIB: (a) análisis EDS de zonas concretas; (b) análisis EDS de la capa transferida.  

 

Finalmente, en la Figura 4-148 se observa como la capa de transferencia en M9Lub2 

se abre pasó a través de láminas de grafito por la microestructura del disco, tal y 

como se observó anteriormente para el disco M1 con polvo de Cu. 
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Figura 4-148 Micrografía de SEM de la sección transversal del disco M9Lub2 obtenida 

mediante FIB. 

 

4.3.5. Reacciones químicas entre SnS y polvos metálicos 

A continuación se representa el análisis de las secciones transversales de las 

pastillas ensayadas M5Lub2 y M9Lub2, con el objetivo de determinar los productos 

obtenidos de la reacción entre los polvos metálicos Brakealloy Z y Zn con el Lub2 

SnS.  

 M5Lub2 

En la Figura 4-149 se muestran micrografías de distintas profundidades de la sección 

de la pastilla M5Lub2 justo por debajo de la superficie de la pastilla (0mm), a 3 y a 

9mm de profundidad. Como se observa en estas micrografías, únicamente a 0mm se 

produce la reacción entre el sulfuro de Sn y el Brakealloy Z, mientras que a partir de 

3mm de profundidad esta reacción no se produce. Por lo tanto, si se compara con el 

comportamiento de la pastilla de freno M5, el lubricante SnS es mucho menos 

reactivo que el Sb2S3. Además, en este caso los productos de reacción determinados 

han sido: ZnS, ZnFeS y Sn, sin que se haya identificado los compuestos 

intermetálicos ZnSn o FeSn. 
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Figura 4-149 Sección pastilla M5Lub2: reacción entre Brakealloy Z y SnS. 

 

 M9Lub2 

En la Figura 4-150 se muestra la sección de la pastilla M9Lub2 a 0 y a 3mm de 

profundidad. En las dos imágenes se observan los aglomerados de partículas de Zn. 

Mediante círculos rojos se indica donde se encuentra el lubricante SnS empleado en 

cada caso. Así mismo, el mapping realizado a 3mm de profundidad y que se 

presentan en la Figura 4-151 muestra que los aglomerados de zinc se encuentran 

ligeramente oxidados y que no han reaccionado con el lubricante SnS.  

 

Figura 4-150 Sección transversal de la pastilla M9Lub2. 
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Figura 4-151 Mapping de la pastilla M9Lub2 a 3mm de profundidad. 

 

No obstante, en zonas en las que las partículas de Zn están sin aglomerarse sí que se 

ha determinado reacción entre las partículas de Zn y el lubricante SnS. En la Figura 

4-152 se presenta un ejemplo de esta reacción, donde se determina mediante análisis 

EDS, que la zona blanca (1) es Sn metálico, mientras que la mayor parte de la 

partícula es SnS. Además, se observan zonas oscuras (3 y 4) en la partícula de SnS 

que corresponden a los compuestos ZnSnS y ZnS, debido a la reacción del polvo de Zn 

con el lubricante. A partir de los 3mm de profundidad no se ha determinado reacción. 

Por tanto, el Zn reacciona con el SnS de la misma forma que el Brakealloy Z, 

formando principalmente ZnS y Sn. En cambio, tal y como se determinó en la mezcla 

M4, el Zn reaccionaba con el Sb2S3 formando ZnS y un intermetálico ZnSb (Figura 

4-45). La menor reactividad del SnS respecto al Sb2S3 puede ser la responsable de un 

mejor comportamiento en caliente del Lub2. 
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Figura 4-152 Reacción entre el Zn y el SnS en sección pastilla M9Lub2 a 0mm de 

profundidad.  

 

En la Tabla 4-30 se comparan los compuestos determinados mediante análisis EDS 

en la sección de las pastillas ensayadas y que se relacionan con la reacción entre el 

lubricante y los polvos metálicos en cada caso. Se observa que la reactividad de los 

polvos metálicos con el lubricante SnS es menor y por tanto los productos de reacción 

llegan se determinan hasta menores profundidades. De nuevo se incluye el 

compuesto FeS a pesar de que en gran medida pueda tener su origen en la fibra de 

acero. 
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Tabla 4-30 Productos de reacción obtenidas mediante análisis EDS en sección de las 

pastillas ensayadas. 

Pastilla freno Productos reacción 
Espesor máximo 

de reacción [mm] 

M5 ZnS, FeS, ZnFeS, FeSb, Sb   3 

M5Lub2  ZnS, FeS, ZnFeS, Sn <3 

M4 ZnS, ZnSb   6 

M9Lub2 
ZnS, ZnSnS, Sn 

(en partículas aisladas) 
<3 

 

4.3.6. Estudio calorimétrico/XRD de las mezclas binarias 

Siguiendo el mismo procedimiento que para las mezclas binarias con Sb2S3, se han 

preparado las mezclas MB5Lub2 y M9Lub2 con lubricante SnS y polvos metálicos 

Brakealloy Z y Zn ultrafino respectivamente. En este apartado se presentan los 

resultados obtenidos para los tratamientos térmicos realizados y posterior 

caracterización mediante difracción de rayos-X en cada caso. 

 MB5Lub2 (Brakealloy Z+SnS) 

En la Figura 4-153(a) se representa la curva de DSC en atmósfera de aire para 

MB5Lub2. Se observa que esta curva es muy parecida a la obtenida para el 

lubricante SnS con 2 picos exotérmicos, el primero de ellos (1) entre las temperaturas 

de 230°C y 310°C y el segundo (2) 500 y 550°C. 

El primer pico (1) está asociado a la oxidación del Sn2S3 a SnO2 según la Reac. 4-14 

que en la curva del TGA del SnS presenta una pérdida del 8% en peso (ver Figura 

4-153(b)) mientras que en la mezcla binaria la pérdida es de 1% en peso. Además, el 

rango de temperatura en la que tiene lugar está reacción es algo distinto en la mezcla 

binaria en comparación con  la curva de DSC del Lub2, ya que en la mezcla binaria 

se adelanta. En el difractograma a 400°C en aire, Figura 4-153(c), parece que no ha 

habido reacción donde se determina la disminución de los picos de Sn2S3 y la 

aparición de picos asociados a SnO2.  

Por otro lado, se observa un retraso en la oxidación del SnS a SnO2 en la curva de 

DSC de la mezcla binaria sin que haya concluido esta reacción a 550°C. Además, en 

la curva del TGA se observa una ligera ganancia de masa. El difractograma obtenido 

tras el tratamiento a 650°C muestra que prácticamente todo el SnS/Sn2S3 se ha 

oxidado a SnO2, mientras el intermetálico Fe3Zn10 del Brakealloy Z ha reaccionado 

formando ZnS y ZnO, por lo que se observa una disminución del pico Fe3Zn10 

mientras que el del Fe se mantiene. 
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(a)                                                (b) 

 

(c) 

Figura 4-153 Curvas DSC (a) y TGA (b) en aire para MB5Lub2, SnS y Brakealloy Z; (c) 

Difractogramas RX de la mezcla MB5Lub2 antes y después de su tratamiento en aire a 

400°C y 650°C donde:  - SnS, -Sn2S3, - Fe,  -Fe3Zn10, - SnO2,  -ZnS,  -ZnO.  

 

En la Figura 4-154 se representan las curvas de DSC (a) y TGA (b) obtenidas para la 

mezcla binaria MB5Lub2  en argón, junto al del SnS. En primer lugar y, al igual que 

para la curva del SnS, se observa un cambio de pendiente entre 300°C y 350°C que se 

podría asociar a la descomposición de Sn2S3 a SnS según la Reac. 4-16, con una 

pérdida de masa del 3%. Posteriormente, a partir de 450°C se observa un pico 

exotérmico (1) en la curva del DSC de la mezcla binaria sin cambio de masa aparente 

que posiblemente corresponda a la reacción entre el lubricante y el Brakealloy Z. 

No obstante, los resultados obtenidos en difracción de rayos-X muestran que la 

reacción entre el Brakealloy Z y el lubricante ya ha tenido lugar a 400°C. Donde el 

Sn2S3 ha reaccionado formando ZnS y Sn metálico (ver Figura 4-154 (c)). A esta 

temperatura no se forman compuestos intermetálicos como ZnSn o FeSn. El 

difractograma onbtenido a 650°C determina que la reacción continúa con la 

formación del Zn0,3Fe0,7S y la desaparición del Fe y Fe3Zn10. 
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Por tanto, la reacción se ha visto favorecida en los tratamientos realizados en el 

horno, ya que tiene lugar a temperaturas menores que lo determinado mediante el 

DSC-TGA. 

 

(a)                                                    (b) 

 

(c) 

Figura 4-154 Curvas DSC (a) y TGA (b) en argón para MB5Lub2, SnS y Brakealloy Z; (c) 

Difractogramas RX de la mezcla MB5Lub2 antes y después de su tratamiento en argón a 

400°C y 650°C donde:  - SnS, -Sn2S3, - Fe,  -Fe3Zn10,   -ZnS, -Sn,  - Zn0,7Fe0,3S 

y  -ZnO. 

 MB9Lub2 (Zn ultrafino+SnS) 

En la Figura 4-155 (a) se representan las curvas de DSC en atmósfera de aire para la 

mezcla MB9Lub2, SnS y el Zn ultrafino. En la curva del MB9Lub2 se observa un 

primer pico (1) exotérmico entre 225°C y 320°C, parecido al obtenido para le 

lubricante SnS y que se asocia a la oxidación del Sn2S3 a SnO2, según la Reac. 4-14, 

con una pérdida de masa inferior para la mezcla binaria en la curva del TGA debido 

al menor contenido en lubricante (Figura 4-155 (b)). La pérdida de masa es mayor 

que en MB5Lub2 a pesar de que en principio la mezcla tiene la misma cantidad de 

lubricante. 
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En el difractograma de rayos-X obtenido a 400°C en la Figura 4-155 (c) en primer 

lugar se observa que prácticamente todo el Sn2S3 ha desaparecido y se ha formado 

SnO2 debido a su oxidación. Además, a esta temperatura se ha determinado también 

ZnO, debido a la oxidación del Zn, así como ZnS y Sn metálico, debido a la reacción 

entre el Zn y el SO2 liberado en la oxidación del Sn2S3 según la Reac. 4-14. 

A 420°C se observa el pico de fusión del polvo de Zn (2) en el DSC de la mezcla 

binaria y, posteriormente, a partir de los 500°C se observa un último pico exotérmico 

(3), con una ligera ganancia de masa asociada y similar al del MB5Lub2. Este pico se 

podría asociar a la oxidación del Zn o del SnS, así como a la reacción entre ambos. El 

difractograma de la mezcla tratada a 650°C determina los compuestos ZnO, ZnS y Sn 

métalico, y en menor medida SnO2. Además, aún se determina Zn metálico a 650°C.  

Por tanto, mientras que el difractograma MB5Lub2 a 650°C en aire era muy parecido 

al del lubricante SnS bajo las mismas condiciones, en este caso la reacción entre el Zn 

ultrafino y el SnS presenta un mayor efecto que la oxidación del lubricante SnS a 

SnO2, con la presencia de Sn a temperaturas menores que 400°C. 

  

(a)                                                               (b) 

 

(c) 

Figura 4-155 Curvas DSC (a) y TGA (b) en aire para MB9Lub2, SnS y Zn ultrafino; (c) 

Difractogramas RX de la mezcla MB9Lub2 antes y después de su tratamiento en aire a 

400°C y 650°C donde:  - SnS, -Sn2S3,  -Zn, -  -ZnO, -ZnS, -SnO2 y - Sn.   
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En la Figura 4-156 (b) se muestra la fotografía de un compacto de la mezcla binaria 

MB9Lub2 tras su tratamiento en aire a 650°C donde se observa la formación de una 

capa blanca de ZnO en el exterior. Aunque, esta capa ya se había observado tras el 

tratamiento a 400°C parece que afecta más en la reacción entre el polvo de Zn y el 

SnS a mayores temperaturas. La formación de esta capa protege frente a la posterior 

oxidación, tanto al sulfuro de Sn como al Zn, favoreciendo la reacción entre ambos. Es 

por ello que se determina la presencia de Sn metálico y ZnS a 650°C de acuerdo a la 

Reac. 4-17. Al contrario de lo que se observó con el lubricante Sb2S3, en este caso no 

se determinan compuestos intermetálicos Zn-Sn, anteriormente reportado por 

estudios del sistema ternario Sn-Zn-S174,175. Sin embargo, si la capa protectora ZnO 

no se hubiese formado, posiblemente los productos de reacción hubieran sido 

fundamentalmente SnO2 y ZnO. 

Zn+ Sn2S3/SnS         Sn+ ZnS Reac. 4-17 
 

  

    

(a)                                   (b) 

Figura 4-156 Fotos (a) MB9Lub2 a 400°C en aire y (b) compacto de MB9Lub2 a 650°C en 

aire. 

 

Por otro lado, al emplear atmósfera de argón, se observa un pico exotérmico muy 

intenso entre las temperaturas de 300°C y 400°C en la curva del DSC de la mezcla 

binaria que se muestra en la Figura 4-157 (a), que debe estar asociado a la reacción 

entre el Zn y el lubricante, y, posteriormente a 420°C el pico de fusión del Zn, de muy 

baja intensidad lo que indica que casi todo el Zn ha reaccionado antes de fundir. El 

difractograma de rayos-X obtenido para los tratamiento térmicos a 400°C (ver Figura 

4-157 (b)) muestra presencia de ZnS y Sn, productos de la reacción entre el lubricante 

y el Zn. Dado que hay exceso de Zn con respecto a la estequiometria de dicha 

reacción, queda Zn sin reaccionar a 400°C. 

El difractograma tras el tratamiento térmico a 650°C muestra los mismos productos 

de reacción, si bien el ZnS se ha identificado con dos estructural cristalinas 

diferentes una cúbica y otra hexagonal. Así mismo el Zn que no ha reaccionado 

aparece oxidado a ZnO debido a presencia de oxigeno residual. 

Durante la caracterización de las reacciones en sección de la pastilla ensayada 

MB9Lub2, se determinó que solo habían reaccionado con el SnS aquellas partículas 

de Zn que se encontraban fuera de los aglomerados de partículas de Zn ya que 
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incluso a 3mm de profundidad el Zn aparecía oxidado. Los productos de la reacción 

que se determinaron en ese caso fueron ZnS, ZnSnS y Sn.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4-157 Curvas DSC (a) en argón para MB9Lub2 y SnS ;(b) Difractogramas RX de 

la mezcla MB9Lub2 antes y después de su tratamiento en argón a 400°C y 650°C donde: 

 - SnS,  -Sn2S3,  -Zn, -  -ZnO, -ZnS (Cúbico), -ZnS (hexagonal) y -Sn. 

 

En la Tabla 4-31 se recogen las fases determinadas tras los tratamientos térmicos y 

mediante caracterización por difracción de rayos-X de las mezclas binarias MB5Lub2 

y MB9Lub2, donde además, se incluyen las mezclas binarias MB5 y MB4 con Sb2S3 

para su comparación. 

 

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

100 200 300 400 500

m
W

/m
0

Temperatura (°C)

SnS

MB9Lub2

20 25 30 35 40 45 50 55
Ángulo de difracción (2θ)

650 C 

MB9Lub2

400 C 



Capítulo 4    Resultados y Discusión 

 

274 

Tabla 4-31 Fases determinadas mediante difracción de rayos-X tras tratamientos 

térmicos en atmósfera de argón y aire. 

ARGÓN 

 400°C 650°C 

MB5 ZnS, FeSb, Fe, Sb 
Zn0.7Fe0.3S, ZnS, Fe2,55Sb2, Fe, 

trazas de Sb, ZnO 

MB5Lub2 ZnS, SnS, Fe, Sn Zn0.7Fe0.3S, ZnS, Fe, Sn, ZnO 

MB4 ZnS, Zn, Zn4Sb3  ZnS, ZnSb, ZnO 

MB9Lub2 ZnS, Zn, Sn ZnS, poco Zn, Sn, ZnO 

AIRE 

 400°C 650°C 

MB5 
ZnS, Fe, Fe3Zn10,                

α-Sb2O3, β-Sb2O3 

ZnS, Fe, Sb2O4, Fe3O4, ZnO, 

FeO 

MB5Lub2 
Fe, SnS, Sn2S3, Fe3Zn10, 

trazas de SnO2 

ZnS, SnS, Sn2S3, Fe, SnO2, 

ZnO, Fe3Zn10 

MB4 ZnS, Zn, Zn4Sb3, ZnO ZnS, ZnSb, ZnSb2O4 ZnO 

MB9Lub2 
SnS, Sn2S3, Zn, Sn, 

ZnO, SnO2 
ZnS, Zn, Sn, ZnO, SnO2  

 

 

4.3.7. Conclusiones: Sustitución del lubricante Sb2S3 

A continuación se citan las  conclusiones obtenidas para la sustitución del lubricante 

Sb2S3 por una mezcla de sulfuros de estaño en las formulaciones con Brakealloy Z y 

polvo de Zn. En las formulaciones con polvo de Zn además se modificó el tamaño de 

partícula del polvo de Zn.  

 La caracterización del lubricante sulfuro de estaño empleado en este estudio 

ha revelado que estaba formado por la mezcla de sulfuros SnS y Sn2S3 (con 

algo de S y Sn residual). Este último sulfuro es menos estable con la 

temperatura, oxidándose en aire (SnO2) y descomponiéndose en atmósfera 

inerte (SnS + S2), en ambos casos a partir de 200ºC.  

 

 El polvo de Zn ultrafino empleado en la formulación M9Lub2, estaba 

aglomerado, y no se pudo dispersar bien en el mezclado realizado por GAMA, 

por lo que no se ha podido aprovechar todo su potencial en cuanto a su 

elevada área superficial. 

 

 El efecto de la sustitución del lubricante Sb2S3 sobre el comportamiento en 

fricción para las mezclas con polvo Brakealloy Z, ha sido positivo en especial 

para las etapas a elevadas temperaturas. Este lubricante proporciona una 

menor caída del µ en la etapa del fade y un µ más estable a temperaturas 

altas.  

 

 La combinación de Zn ultrafino con el lubricante sulfuro de estaño (Lub2) ha 

proporcionado un comportamiento muy similar al del M1*, con Cu, si bien la 

resistencia al fade es algo peor que la formulación con Zn grueso (M4). Esto 
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último puede estar relacionado con la distinta matriz (resina fenólica – polvo 

de caucho) que posee M1* y M9Lub2 con respecto a M4, que suponía una 

mayor caída de  en la etapa del fade. 

 

 El empleo del Lub2 SnS ha disminuido el desgaste de la pastilla y el disco en 

la mezcla con Brakealloy Z, relacionado con un menor µ y una mayor 

resistencia al fade del material. No obstante, dicho efecto ha sido menos 

apreciable para las formulaciones con polvo de Zn. Las formulaciones con 

polvo de Zn han presentado un menor desgaste del disco en comparación con 

las mezclas con polvo Brakealloy Z, relacionado con una capa de transferencia 

con menor contenido en óxido de hierro y mayor contenido en metales o 

compuestos más blandos como el ZnO o ZnS. 

 

 La reactividad del lubricante SnS con los polvos metálicos Brakealloy Z y Zn 

en las pastillas de freno es mucho menor que con el lubricante Sb2S3, 

especialmente en el interior de las pastillas. Además, el mecanismo de 

reacción es diferente, ya que los compuestos de reacción son los sulfuros de 

zinc, sulfuro de hierro y estaño metálico, sin que se produzca la  formación de 

ningún intermetálico entre el Sn y el Fe o Zn. Para la formulación M9lub2 la 

presencia de una capa fina de ZnO en los aglomerados de Zn evita que éste 

reaccione con el sulfuro de estaño. 

 

 Esta menor reactividad del lubricante no se ha observado en los ensayos 

DSC/TGA, pero estas técnicas sí han servido para conocer cómo se produce 

esta reacción, ya que los productos identificados son los mismos que los 

determinados en la capa de transferencia. En los tratamientos térmicos de las 

mezclas binarias en el horno, tanto en aire, como en argón (especialmente 

para la mezcla Zn-SnS) estas reacciones se han visto todavía más favorecidas. 

También se ha determinado que el Sn2S3 es el sulfuro que reacciona a menor 

temperatura.  

 

 Las fibras de acero en la superficie de la pastilla de freno ensayadas 

presentan reacción con el lubricante SnS formando un intermetálico Fe3Sn en 

superficie de las pastillas de freno M5Lub2 y M9Lub2 con SnS. Sin embargo, 

este intermetálico no se forma cuando son las partículas de brakealloy Z las 

que reaccionan con el SnS, debido a la presencia de la fase intermetálica 

Fe3Zn10 alrededor del hierro esponja en el polvo Brakealloy Z. El intermetálico 

Fe3Sn también se determinó previamente en la mezcla M2 con polvo de Sn y 

lubricante sólido Sb2S3.  
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4.4 NUEVOS ADITIVOS 

En el capítulo anterior se ha determinado que la sustitución del lubricante Sb2S3 por 

SnS proporciona un mejor comportamiento en fricción a elevadas temperaturas para 

la formulación con polvo Brakealloy Z, proporcionando una mayor resistencia al fade 

y un menor desgaste del disco y de la pastilla. Para la formulación con polvo de Zn 

ultrafino en cambio, la sustitución del lubricante ha proporcionado un µ menor para 

las etapas a elevadas temperaturas y un desgaste parecido del disco y de las pastillas 

ensayadas en comparación con una mezcla de Zn grueso y Sb2S3. No obstante, el 

comportamiento en fricción obtenido con el lubricante sólido SnS ha sido más 

parecido al de la mezcla base M1*. A pesar de que las formulaciones estudiadas 

presentan un buen comportamiento en fricción y desgaste, la formulación base 

M1*(Cu) sigue presentando un µ más estable a lo largo de todo el test así como un 

menor desgaste del material. 

Con el objetivo de reducir y estabilizar el µmedio, en el presente capítulo se estudia la 

adición de Fibras de Carbono (FC) y grafito Timcal C-THERMTM011 de elevada 

conductividad térmica a las formulaciones base. Se conoce que tanto las FC como el 

grafito C-THERMTM0118,176 aumentan la resistencia al fade del material de fricción y, 

además, las FC disminuyen el µ en gran medida45. 

Para ello, se diseñaron las nuevas mezclas M5FC, M5Lub2FC, M9FC y M9Lub2FC 

sustituyendo el 4% del polvo metálico por FC en GAMA. Además, se diseñó y 

desarrolló un equipo “pin-on disk” en el CEIT para poder estudiar el efecto de estos 

nuevos aditivos en el frenado, para lo que se prepararon nuevas mezclas con FC y 

grafito C-THERMTM011 en el CEIT. 

En la Figura 4-158 se presenta un esquema de las mezclas diseñadas para este 

capítulo, mientras que en la Tabla 4-32 y Tabla 4-33 se recogen las composiciones 

detalladas para las mezclas preparadas en GAMA y en el CEIT sucesivamente.  

 

Figura 4-158 Mezclas diseñadas en CEIT y GAMA con adición de nuevos aditivos. 

Nuevos 
Aditivos

GAMA FC

Brakealloy Z

M5FC

M5Lub2FC

Zn ultrafino

M9FC

M9Lub2FC

CEIT

FC Brakealloy Z

CeitM5FC

CeitM5Lub2FC

C-THERMTM011 Brakealloy Z CeitM5TimFC
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Tabla 4-32 Mezclas diseñadas con nuevos aditivos en GAMA. 

Componentes 

(%peso) 
M5FC M5Lub2FC M9FC M9Lub2FC 

FC 4 4 4 4 

Brakealloy Z 6 6   

Zn Ultrafino   6 6 

Sb2S3 6  6  

SnS  6  6 

Otros 84 84 84 84 

 

Tabla 4-33 Mezclas diseñadas con nuevos aditivos CEIT. 

Componentes 

(%peso) 

CeitM5 

Lub2 

CeitM5 

Lub2FC 

CeitM5 

Lub3FC 

CeitM5 

FC 

CeitM5 

FCTim 

FC  4 4 4 4 

Brakealloy Z 10 6 6 6 6 

Sb2S3   3 6 6 

SnS 6 6 3   

C-THERMTM011     5 

Otros 84 84 84 84 79 

 

4.4.1. Caracterización nuevos aditivos 

En la Figura 4-159 se muestra la morfología de las FC empleadas. A pesar de que el 

fabricante indicaba que se trataba de FC con una longitud media de 15µm y un 

diámetro de 7µm, durante la caracterización microestructural se observó que las FC 

presentaban una longitud mayor, incluso superior a 50µm.  

   

(a)                                                               (b) 

Figura 4-159 Micrografías SEM de las FC.  

Por otro lado, en la Figura 4-152 (a) se presenta la morfología del grafito 

convencional empleado en las formulaciones mientras que en la Figura 4-152 (b) se 

muestra la morfología del grafito C-THERMTM 011 de alta conductividad. El grafito 

convencional, es un grafito sintético granular con un tamaño de partícula >150µm 

(97%) mientras que el grafito C-THERMTM 011 presenta una estructura laminar 

(similar al grafito natural de escamas) con partículas de mayor tamaño. Según el 
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fabricante (Timcal) se trata de un grafito especial optimizado para aumentar la 

conductividad térmica en compuestos poliméricos, y que incluso también la puede 

aumentar al añadirlo al grafito natural en escamas, especialmente en la dirección “en 

el plano” debido al alineamiento de las partículas de grafito durante la 

compactación177. 

   

(a)                                                               (b) 

Figura 4-160 Micrografías SEM de: (a) grafito convencional formulación base y (b) 

Grafito C-THERMTM 011. 

 

A continuación se presentan por separado los resultados obtenidos para las pastillas 

de GAMA y CEIT en esta etapa del proyecto. 

 

4.4.2. Pastillas de freno GAMA 

4.4.2.1. Caracterización pastillas GAMA 

En las Tablas 4-34 y 4-35 se muestran las propiedades de las pastillas de freno para 

las mezclas con y sin FC, se incluye el M4, a pesar de tratarse de un Zn más grueso, 

ya que no se fabricaron pastillas de formulación M9, es decir, con Zn ultrafino y 

empleando Sb2S3 como lubricante. 

En primer lugar, para las mezclas M5 la sustitución del 4% del polvo Brakealloy Z 

por FC prácticamente no ha afectado en la  porosidad aparente cuando se emplea el 

lubricante sólido Sb2S3, mientras que para el lubricante SnS la porosidad aparente 

aumenta de forma significativa (ver Tabla 4-34). En ambos casos la densidad real  y 

aparente disminuye por la menor densidad de las FC con respecto al polvo metálico. 

Parece que en el mezclado de M5Lub2FC la mezcla conseguida poseía una peor 

compresibilidad.  

Para las mezclas con Zn ultrafino en cambio, mediante la adición de las FC se 

consiguen mezclas con mejor compresibilidad y la porosidad conseguida es menor. 
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Por tanto, el efecto de las FC en la porosidad y densidad de las pastillas de freno 

varía en función del polvo metálico al que sustituyen así como del lubricante sólido 

empleado. 

Tabla 4-34 Propiedades de las pastillas de freno al sustituir 4% del polvo metálico por 

FC.  

MUESTRA 

Picnómetro 

de He 

Inmersión 

en agua Porosidad 

aparente  

(%) dreal 

  (g/cm3) 

daparente 

  (g/cm3) 

M5 3,29 ± 0,01 3,09 ± 0,01 6,0 ± 0,1 

M5FC 3,22 ± 0,04 3,01 ± 0,05 6,7 ± 1,1 

M5Lub2 3,43 ± 0,03 3,24 ± 0,10 5,4 ± 0,7 

M5Lub2FC 3,27 ± 0,01 2,90 ± 0,08 11,3 ± 0,4 

M4 3,33 ± 0,01 2,99 ± 0,07 10,2 ± 2,2 

M9FC 3,11 ± 0,02 2,94 ± 0,02 5,4 ±  0,6 

M9Lub2 3,39 ± 0,02 3,00 ± 0,04 12,2 ± 0,3 

M9Lub2FC 3,21 ± 0,03 2,97 ± 0,04 7,6 ± 0,7 

 

En la Tabla 4-35  se presentan las propiedades de las pastillas. Se observa cómo en 

todos los casos la adición de FC aumenta la dureza del material. Este efecto es más 

claro en las mezclas con Brakealloy Z donde, incluso el M5Lub2FC con una porosidad 

aparente mucho mayor que el M5Lub2 tiene una dureza similar.  

En contraste, no se observa una tendencia clara de la adición de las fibras FC con la 

resistencia a la flexión. No se cumple la tendencia general encontrada en otras 

mezclas, en las que a mayor dureza, mayor resistencia. Por consiguiente en este caso 

el hecho de que las FC no aumenten la resistencia del material puede estar 

relacionado con una mala dispersión de las mismas en la matriz y que por lo tanto no 

contribuyan a un reforzamiento del material. En la Figura 4-161 se observa un 

aglomerado de FC en la pastilla M9FC. 

Aunque las diferencias encontradas no son muy grandes, y casi se encuentran dentro 

de la dispersión de las medidas, el efecto de las FC en la conductividad térmica varía 

en función de la formulación. Para las mezclas con polvo de Brakealloy Z y lubricante 

Sb2S3, la conductividad térmica aumenta en ambas direcciones con las FC, mientras 

que cuando se emplea el lubricante SnS la conductividad térmica aumenta 

ligeramente en “fuera de plano” y disminuye “en el plano”. Esto a su vez puede estar 

relacionado con un aumento de la porosidad al emplear el lubricante SnS.  

Por otra parte, para las mezclas con polvo de Zn ultrafino y lubricante SnS la 

conductividad térmica muestra un ligero aumento que se puede relacionar con una 

caída de la porosidad. 

Sí se ha determinado que la conductividad térmica es en general mayor para las 

mezclas con polvo Brakealloy Z en comparación con las de polvo de Zn ultrafino. 
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Tabla 4-35 Propiedades de las pastillas de freno al sustituir 4% del polvo metálico por 

FC. 

MUESTRA 

Porosidad 

aparente 

(%) 

Dureza 

HRS 

TRS 

(MPa) 

Conductividad  

térmica (W/(m K) 

"fuera de 

plano" 

"en el 

plano" 

M5 6,0 ± 0,1 88 ± 8 58 ± 8 2,9 ± 0,1 6,9 ± 0,6 

M5FC 6,7 ± 1,1 101 ± 2 55 ± 3 3,5 ± 0,0 7,9 ± 0,3 

M5Lub2 5,4 ± 0,7 90 ± 13 45 ± 4 3,0 ± 0,1 7,4 ± 0,2 

M5Lub2FC 11,3 ± 0,4 92 ± 11 41 ± 6 3,4 ± 0,2 6,5 ± 0,4 

M4 10,2 ± 2,2 89 ± 3 43 ± 5 2,7 ± 0,1 6,4 ± 0,2 

M9FC 5,4 ±  0,6 90 ± 5 49 ±  2 2,7±0,3 5,9 ±0,5 

M9Lub2 12,2 ± 0,3 88 ± 6 46 ± 5 2,4 ± 0.3 6,4 ± 0.2 

M9Lub2FC 7,6 ± 0,7 96 ± 4 48 ± 5 3,1 ± 0,2 6,8 ± 0,2 

 

 

Figura 4-161 Aglomerado de FC en la pastilla M9FC. 

4.4.2.2. Ensayos de fricción dinamómetro 
 

Comportamiento en fricción 

A continuación se estudia el efecto que produce la sustitución del 4% polvo metálico 

por FC en el comportamiento a fricción de las pastillas con formulaciones de 

Brakealloy Z y con polvo de Zn ultrafino. 

 Formulaciones con Brakealloy Z: 

En la Figura 4-162 se observa que la adición de FC en la mezcla M5 proporciona unos 

valores de µ menores, que se aproximan más a los obtenidos a la mezcla base M1* 

con polvo de Cu, y que son más estables a lo largo de todo el ensayo de fricción. En 

literatura se ha determinado el mismo efecto de las FC, con una reducción del µ 

obteniendo un µ más estable45,178. 
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Figura 4-162 Efecto de adición de FC en el comportamiento en fricción de la mezcla M5.  

 

Por otro lado, la caída del µ en la etapa del fade al elevar la temperatura del disco ha 

sido menor para la mezcla con FC en comparación con M5 tal y como se observa en la 

Figura 4-163. Por tanto, la adición de FC, gracias a su alta estabilidad térmica45, 

aumenta la resistencia al fade del material. Además, en la Tabla 4-35 se muestra 

una mayor conductividad térmica para la pastilla M5FC en comparación con M5 lo 

que, a su vez, puede influir en una mejor evacuación del calor generado en la 

interfaz. Por último, esta reportado en178 que la capa de transferencia formada al 

adicionar FC a la pastilla de freno es más estable y ayuda a obtener un menor 

desgaste y un mejor comportamiento frente a un aumento de temperatura. 
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(a)                          (b) 

Figura 4-163 Efecto de las FC en el comportamiento de la mezcla M5 en (a) fade y (b) 

posterior recuperación. 

 

Al emplear el lubricante SnS, la mezcla con FC de nuevo presenta un µ menor 

durante todo el ensayo pero en este caso la caída no es tan evidente como para el 

lubricante Sb2S3 (ver Figura 4-164). De hecho, antes de adicionar las FC los valores 

de µ de la mezcla M5Lub2 ya eran lo suficientemente bajos y parecidos a los de la 

mezcla M1* con Cu. No obstante, se observa una ligero mejoría en la mezcla 

M5Lub2FC en el comportamiento en fricción. 

 

Figura 4-164 Efecto de adición de FC en el comportamiento en fricción de la mezcla 

M5Lub2.  
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En la Figura 4-165 se representa la caída del µ en la etapa del fade donde se aprecia 

que la adición de FC a la mezcla M5Lub2 ayuda a aumentar la resistencia al fade de 

la pastilla de freno disminuyendo su caída. 

 

  

(a)   (b) 

Figura 4-165 Efecto de las FC en el comportamiento en (a) fade y (b) posterior 

recuperación de la mezcla M5Lub2.  

 

Por último, en la Figura 4-166 se comparan los resultados obtenidos para las dos 

mezclas con polvo de Brakealloy Z y FC junto con el de la pastilla M1*(Cu). Se 

observa que el comportamiento en frío es mejor para la mezcla con lubricante Sb2S3 

(M5FC) que presenta un µ más estable a las distintas presiones y velocidades, a 

excepción del µ a velocidades bajas de 40km/h que es muy elevado. De hecho el µ 

obtenido a elevadas velocidades es más estable incluso que el de M1*.  

Por el contrario, la pastilla con SnS (M5Lub2FC) presenta una mayor resistencia al 

fade, tanto en fade 1 como en fade 2, y un mejor comportamiento en caliente con una 

menor variación en el valor de µ a pesar de que esta pastilla presentaba una 

conductividad térmica ligeramente menor que la de M5FC y una porosidad muy 

elevada.  

Por tanto, en las formulaciones con FC y polvo Brakealloy Z se observa el mismo 

efecto de la sustitución del lubricante en el comportamiento en fricción que para las 

mezclas sin FC anteriormente estudiado en el capítulo de sustitución del Sb2S3.  
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Figura 4-166 Comparativa de las mezcla con Brakealloy Z, FC y distinto lubricante. 

 

 Formulaciones con Zn ultrafino: 

En la Figura 4-167 se muestra el efecto de las FC en el comportamiento en fricción de 

las formulaciones con polvo de Zn ultrafino y lubricante SnS. Como ocurría con las 

mezclas de Brakealloy Z y lubricante SnS, la adición de FC afecta muy poco en el µ, 

por lo que solo se aprecia una ligera caída del mismo.  

Además, tal y como se representa en la Figura 4-168, la adición de FC no proporciona 

ninguna mejoría en la resistencia al fade por lo que las mezclas M9Lub2 y 

M9Lub2FC presentan un comportamiento similar en esta etapa.  

Si se comparan los valores de µ con los de la mezcla de referencia M1* (ver Figura 

4-167), se observa que en las etapas en frío el µ obtenido para la muestra M9Lub2FC 

es menor, pero a partir de la recuperación del µ tras la etapa de fade, el µ de 

M9Lub2FC aún se encuentra por encima del M1*. 
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Figura 4-167 Efecto de adición de FC en el comportamiento en fricción de la mezcla 

M9Lub2.  

 

  

(a)     (b) 

Figura 4-168 Efecto de las FC en el comportamiento en (a) fade y (b) posterior 

recuperación de la mezcla M9Lub2.  

 

 

En la Figura 4-169 se comparan los µ obtenidos para las mezclas con polvo de Zn 

ultrafino y FC empleando ambos lubricantes, Sb2S3 y SnS. Se aprecia un peor 

comportamiento en frío de la mezcla con SnS con FC, es decir que el lubricante Sb2S3 

proporciona un µ más estable en frio con una menor sensibilidad a los cambios de 

presión y velocidad. No obstante, la mezcla con SnS presenta una mayor resistencia 

al fade y un µ más estable a lo largo de todo el ensayo tal y como se observa en la 

Figura 4-170. Por tanto, el comportamiento de la formulación M9Lub2FC se ajusta 

mejor al de la formulación base M1*. 
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Figura 4-169 Comparativa del comportamiento en fricción de las mezclas M1*, M9FC y 

M9Lub2FC. 

 

  

(a)    (b) 

Figura 4-170 Comportamiento en fricción en las etapas de (a) fade y (b) posterior 

recuperación del µ. 

 

En la Tabla 4-36 se recogen los valores obtenidos para µmedio y µmin en las 

formulaciones estudiadas con FC y se comparan con aquellas sin FC y con M1*. Se 

observa que el µmedio disminuye en todos los casos para las formulaciones con FC, 

excepto para el M9FC donde, el polvo de Zn empleado presentaba una morfología 

distinta. Además, la resistencia al fade en general aumenta para las formulaciones 

con FC. Las formulaciones con SnS, Lub2 son las que más se ajustan a los valores de 

la mezcla base M1*. 
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Tabla 4-36 Valores de µmedio y µmin obtenidos durante los ensayos en el dinamómetro. 

  Brakealloy Z Zn 

 

M1*

(Cu) 
M5 M5FC M5Lub2 

M5Lub2

FC 
M4 M9FC M9Lub2 

M9Lub2

FC 

µmedio 0,33 0,39 0,35 0,33 0,32 0,36 0,36 0,34 0,33 

µmin 0,19 0,15 0,17 0,19 0,20 0,23 0,16 0,19 0,19 

 

 Comparativa formulaciones Brakealloy Z y Zn ultrafino: 

En la Figura 4-162 se comparan los µ para las mezclas con FC y lubricante Sb2S3 (a) 

y por otro lado las mezclas con FC y lubricante SnS (b). En general se observa que las 

formulaciones con Brakealloy Z y las de Zn ultrafino presentan un comportamiento 

en fricción muy similar en especial cuando se emplea el lubricante SnS donde, el µ 

obtenido es más estable y donde la mezcla M5Lub2FC con Brakealloy Z presenta una 

menor caída del µ en las etapas de mayor temperatura. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4-171 Comparativa del comportamiento en fricción de las mezclas con FC y 

lubricante Sb2S3 (a) y FC y  SnS (b).  
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Desgaste 

En la Figura 4-172 se muestra el desgaste sufrido por el disco y la pastilla durante el 

ensayo del dinamómetro para las mezclas con Brakealloy Z, con (a) y sin FC (b), así 

como el de las mezclas con Zn ultrafino (c). 

Se observa como el efecto de la sustitución del 4% de polvo metálico por FC en el 

desgaste del disco es distinto en función del polvo metálico empleado, Brakealloy Z o 

polvo de Zn ultrafino. 

Para las mezclas con Brakealloy Z y Sb2S3  (ver Figura 4-172 (a)) el desgaste del disco 

disminuye considerablemente al adicionar las FC (M5FC) que se relaciona con un 

menor µ en el ensayo de fricción, mientras que el desgaste de la pastilla aumenta 

ligeramente, especialmente la pastilla trasera, por lo que puede haber algún 

problema de homogeneidad asociado a aglomerados de fibras. Por otro lado, las 

muestras con el Brakealloy Z y SnS (ver Figura 4-172 (b)) presentan un desgaste del 

disco parecido con y sin FC. En este caso, la adición de las FC contribuyó en reducir 

ligeramente el µ por lo que el M5Lub2FC presentaba un comportamiento muy 

similar al de M1*. 

No obstante, para las mezclas con Zn ultrafino el desgaste del disco aumenta 

considerablemente al adicionar FC a la mezcla M9Lub2 (ver Figura 4-172 (c)), a 

pesar de que en el ensayo de fricción ambas mezclas presentasen un µ similar. En 

capítulos anteriores se determinó la capacidad de lubricación de los compuestos ZnS 

y ZnO en la capa de transferencia al emplear una formulación con polvo de Zn 

reduciendo el desgaste del disco de acuerdo a lo reportado por otros autores115. En 

cambio, la sustitución del 4% del polvo de Zn por FC ha contribuido en aumentar el 

desgaste del disco, por lo que se piensa que la capacidad de lubricación de estos 

compuestos de Zn favorece en mayor medida a la hora de reducir el desgaste del disco 

en comparación con las FC, contribuyendo favorablemente en la formación de la capa 

de transferencia. 

La formulación que mejor comportamiento presenta frente al desgaste es M5Lub2FC, 

siendo muy parecido al M5Lub2 pero con un desgaste menor de las pastillas que se 

relaciona con una mayor resistencia al fade y, por tanto, una menor degradación del 

material a elevadas temperaturas. 
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(a)                                                                (b) 

 
 

(c) 

 

Figura 4-172 Efecto FC en el desgaste de pastillas y disco para mezclas con Brakealloy Z: 

(a) con Sb2S3 y (b) con SnS; (c) Mezclas Zn ultrafino.  

 

En la Figura 4-173 se muestran las superficies de los discos tras los ensayos de 

fricción en el dinamómetro donde, se comparan las superficies de los ensayos para las 

mezclas sin y con FC. A simple vista se observa una menor huella en las superficies 

de los discos de las mezclas con FC. Por último en la Figura 4-174 se presentan los 

perfiles de rugosidad de los discos. Aunque la tendencia no es muy clara, sí parece 

que en general la rugosidad de los discos M5Lub2FC y M9Lub2FC es menor que en 

el resto.  
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Figura 4-173 Superficie de discos tras ensayos de fricción. 

 

 

 

Figura 4-174 Perfiles de rugosidad de los discos tras ensayo en dinamómetro. 
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4.4.2.3. Caracterización capa de transferencia 

 Pastilla de freno 

En la Figura 4-175 se muestran la caracterización microestructural de las superficies 

de las pastillas tras su ensayo de fricción: M5FC (a), M5Lub2FC (b), M9FC (c) y 

M9Lub2FC (d) donde en verde se destaca la presencia de las FC. Estas FC se 

encuentran distribuidas por toda la superficie sin orientación preferente respecto a la 

dirección de deslizamiento tal y como se observó en53.  

 

 

Figura 4-175 Superficies ensayadas de las pastillas de freno donde se señalan en verde 

las FC.  

 

En la Figura 4-176 se comparan las superficies de la pastilla M5FC antes y después 

del ensayo de fricción donde se señalan las FC mediante flechas. Se observa que tras 

el ensayo algunas se las FC siguen teniendo la misma longitud que en la pastilla 

original, mientras que en otros casos ha tenido lugar la fragmentación de las FC con 

la consiguiente reducción del tamaño de las mismas y por tanto actuando como 

lubricante y reduciendo el µ, tal y como se había reportado en otros estudios161. 
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(a)                                          (b) 

Figura 4-176 Micrografía de SEM superficie de pastilla M5FC sin ensayar (a) y ensayada 

(b). 

 

Así mismo, en la Figura 4-177 se representa el mapping de la superficie de la pastilla 

M5FC donde se observa cómo la capa de transferencia formada por óxido de Fe o 

barita se encuentra alrededor de la FC, pero que no llega a cubrir la fibra. Es decir 

que la FC actúa como zona de contacto primario. De hecho, se conoce que las FC 

aguantan la mayor parte de la carga en los composites convencionales mientras que 

los lubricantes sólidos como las láminas de grafito promueven la formación de la capa 

de transferencia179.  

 

 

Figura 4-177 Mapping superficie de pastilla de freno ensayada M5FC. 

 

 Discos 

En la superficie de los discos ha sido más complicado determinar presencia de FC. De 

los 4 discos analizados solo se ha determinado una FC de una longitud superior a 

50µm en la superficie del M5Lub2FC que se señala en verde en la Figura 4-178 
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donde se presentan las 4 superficies de los discos analizados. En el resto de las 

superficies se han determinado pequeñas zonas de carbono posiblemente formadas 

debido a la ruptura de las FC durante el deslizamiento, pero que también pueden 

tener su origen en el grafito o coque presente en la pastilla o incluso de las láminas 

de grafito del disco. 

 

 
Figura 4-178 Superficies ensayadas de discos de freno. 

 

Por otro lado, la caracterización mediante GIXRD de la superficie de los discos de las 

mezclas con Brakealloy Z en la Figura 4-179 presenta en todos los casos una menor 

concentración de la capa de transferencia en las mezclas con FC, especialmente con 

Lub2 SnS, relacionado con un menor desgaste o tribo-oxidación del disco para la 

formulación con FC. 

Para las formulaciones con polvo de Zn en cambio, la sustitución del polvo de Zn por 

FC da lugar a una menor concentración de óxidos de Fe, ZnO y ZnS en la capa de 

transferencia según la caracterización de la capa en la superficie del disco mediante 

GIXRD en la Figura 4-179. En este caso, el disco M9Lub2FC presenta el menor 

contenido en ZnO y ZnS, de nuevo con el lubricante SnS. 
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Figura 4-179 Difractogramas GIXRD superficie discos formulaciones con Brakealloy Z. 

 

 

Figura 4-180 Difractogramas GIXRD superficie discos formulaciones con Zn ultrafino. 

 

Las secciones preparadas mediante FIB para los discos con polvo Brakealloy Z se 

presentan en la Figura 4-181. Los espesores de la capa de transferencia 

determinados han sido de 6,8µm y 6,4µm para M5FC y M5Lub2FC respectivamente. 

Se observa que la microestructura de las capas es similar a las obtenidas para los 

discos sin FC. Se han identificado en verde las zonas ricas en carbono dentro de la 

capa de transferencia, no obstante, de nuevo es difícil conocer la procedencia de este 

C teniendo en cuenta que en las secciones para los discos sin FC también se 

observaron y que por tanto pueden tener procedencia en el grafito o el coque de la 

pastilla de freno o incluso de las láminas de grafito presentes en el disco.  
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(a)                         

  

(b)                                                             

Figura 4-181 Secciones transversales preparadas por FIB de los discos (a) M5FC y (b) 

M5Lub2FC. 

 

Las secciones transversales preparadas mediante FIB para los discos con Zn 

ultrafino se muestran en la Figura 4-182. Se observa que la capa de transferencia es 

muy distinta en cada caso. El espesor de la capa en M9FC es de 5,1µm donde se han 

determinado partículas de barita, Fe, zonas de carbono  y una zona rica en Zn. Por el 

contrario, la capa de transferencia en  M9Lub2FC presenta un espesor mucho menor 

(< 2µm) y una morfología más compacta, que podría estar asociada con la ausencia de 

picos correspondientes a los óxidos de Fe y Zn en el difractograma de la Figura4-180. 

Este tipo de morfología en la capa de transferencia se ha observado en 3 zonas 

distintas del disco M9Lub2FC. Así mismo, en esta capa de transferencia solo se 

distinguen dos zonas, con contraste blanco las zonas ricas en Fe y en oscuro las de 

óxido de Fe así como partículas negras de alúmina. A pesar de tener una capa de 

transferencia muy distinta, las formulaciones M9FC y M9Lub2FC presentaban un 
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comportamiento en fricción similar, con una mayor resistencia al fade del 

M9Lub2FC. 

 

  

 (a)       

  

                                                    (b) 

Figura 4-182 Secciones transversales preparadas por FIB de los discos (a) M9FC y (b) 

M9Lub2FC. 

 

4.4.3. Pastillas de freno CEIT 

4.4.3.1. Caracterización pastillas CEIT 

La mezcla base empleada para el estudio del efecto de las FC en los compactos de 

CEIT fue M5Lub2 con el lubricante SnS. Además, se ha estudiado el efecto de la 

variación del lubricante para las mezclas con FC. Por último, se empleó una 

formulación base M5FC para el estudio de la adición del grafito C-THERMTM011 de 

alta conductividad térmica.  

Barita FeZn
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En las Tablas 4-37 y 4-38 se presentan las propiedades de una pastilla por mezcla 

fabricada en el CEIT donde se presentan los valores obtenidos para las pastillas de 

GAMA en paréntesis para su comparación.  

En primer lugar, comparándose los valores obtenidos para las pastillas CEIT y 

GAMA, se puede indicar que en general las porosidades obtenidas para las pastillas 

CEIT son mayores que para las pastillas GAMA. Esta diferencia se puede ser a causa 

de las diferencias existentes en la ruta de procesamiento, en especial a la etapa de 

mezclado, que pueda suponer una diferente compresibilidad de las mezclas. Además, 

el ciclo de prensado en caliente realizado en GAMA y CEIT es ligeramente diferente. 

El CeitM5Lub2FC es la única mezcla que presenta una porosidad parecida a la 

pastilla de GAMA, aunque en esa pastilla la porosidad era más alta de lo normal 

para las mezclas de GAMA. Estas diferencias no tienen apenas incidencia en la 

dureza, pero sí en la conductividad térmica, que en general es más alta para las 

pastillas GAMA. 

Tabla 4-37 Propiedades de pastillas CEIT con mezclas preparadas en el CEIT. 

 (1 compacto por mezcla). 

MUESTRA 

Picnómetro 

de He 

Inmersión 

en agua 
Porosidad 

aparente  

(%) dreal 

  (g/cm3) 

daparente 

  (g/cm3) 

CeitM5Lub2 3,45 (3,43) 3,00 (3,24) 13,3 (6,0) 

CeitM5Lub2FC 3,21 (3,27) 2,82 (2,90) 9,9 (11,3) 

CeitM5Lub3FC  3,20   2,83    10,6 

CeitM5FC 3,21 (3,22) 2,84 (3,01) 10,7 (6,7) 

CeitM5FCTim  3,17   2,71    11,7 

 

Por otro lado, comparando las propiedades de las distintas formulaciones del CEIT 

(Tabla 4-38), se puede decir que la porosidad de las formulaciones con fibras FC 

poseen porosidades más bajas que la que no tienen FC, sin que se haya encontrado 

un aumento de dureza del material al añadir las fibras, como ocurría en las mezclas 

de GAMA  La menor dispersión en los valores de dureza obtenidos para las pastillas 

CEIT indica que se trata de un material más homogéneo. Al igual que para las 

pastillas GAMA, la formulación M5FC es la que presenta una mayor dureza. 

Además, las diferencias entre las conductividades térmicas de las mezclas CEIT (a 

excepción el material con el grafito especial) son muy similares. 

Finalmente, la sustitución parcial del grafito convencional por el grafito C-THERMTM 

011 supone un descenso de la densidad y un ligero aumento de la porosidad aparente 

debido a las distintas morfologías que presentan los grafitos. Esta diferencia, debe 

estar asociada a la diferente morfología de los dos tipos de grafito. Mientras que el 

grafito convencional empleado posee una morfología granular, se acomoda mejor que 

el grafito laminar C-THERMTM 011, de gran relación de aspecto. Como consecuencia 

la dureza de la mezcla con grafito especial es menor. La adición de este grafito se 

había realizado con objeto de aumentar la conductividad térmica de las pastillas, 
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dada su elevada conductividad térmica. Efectivamente, como se puede observar en la 

tabla, el grafito C-THERMTM 011 aumenta considerablemente la conductividad 

térmica, demostrando efectivamente que este grafito posee una conductividad 

térmica muy superior al convencional. Además, este aumento es mayor en la 

dirección “en el plano” como resultado del alineamiento de las láminas de grafito, de 

acuerdo a una morfología planar, durante el prensado, tal y como se había 

determinado en estudios anteriores8. 

Tabla 4-38 Propiedades de pastillas CEIT con mezclas preparadas en el CEIT.  

(1 compacto por mezcla) 

MUESTRA 

Porosidad  

aparente 

(%) 

Dureza 

HRS 

Conductividad térmica 

(W/(mK)) 

“fuera de 

plano” 
“en el plano” 

CeitM5Lub2 13,3 (6,0) 91 ± 0  (90) 3,2 ± 0,1 (3,0) 6,1 ± 0,1 (7,4) 

CeitM5Lub2FC 9,9 (11,3) 87 ± 5 (92) 2,6 ± 0,1 (3,4) 6,1 ± 0,3 (6,5) 

CeitM5Lub3FC  10,6   84 ± 3  2,9 ± 0,2  6,0 ± 0,1 

CeitM5FC 10,7 (6,7)  97 ± 0 (101) 3,1 ± 0,1 (3,5) 5,8 ± 0,2 (7,9) 

CeitM5FCTim  11,7   82 ± 5  4,6 ± 0,0  9,5 ± 0,5 

 

4.4.3.2. Ensayos de fricción Pin-on-Disk  

 

Desarrollo de un dispositivo de ensayos PIN-ON-DISK  

Se diseñó un dispositivo de ensayos de fricción/desgaste, similar a un pin-on disk, en 

el CEIT, que se ha descrito en el capítulo de material y técnicas experimentales, y 

que sirvió para ensayar distintos materiales de fricción fabricados en el CEIT. Se 

pretendía que este equipo pudiera realizar ensayos a presiones y velocidades 

superiores que los empleados en los pin on disk convencionales. Además, se deseaba 

poder ensayar un pin con una mayor superficie de contacto (20mm diámetro). Dentro 

de este desarrollo, el objetivo principal de la presente tesis fue la puesta a punto del 

sistema diseñado para futuros trabajos con materiales de fricción en el CEIT.  

El desarrollo inicial de dicho sistema pin-on-disk se llevó a cabo en la tesis doctoral 

de Paula Teresa Dewisme180, donde en un primer momento y con la colaboración del 

departamento de mecánica, se diseñó un sistema que consistía en un brazo grueso y 

rígido, cuyo eje se atornillaba en el centro del disco. Gracias a los rodamientos que 

contenía el eje, el brazo podía girar libremente sin apenas rozamiento. El diseño, que 

se muestra en la Figura 4-183, se llevó a cabo para una celda de carga en forma de 

botón colocada de manera que el brazo con la muestra golpeaba en el centro de la 

misma. No obstante, al no disponer de este tipo de celda de carga el diseño tuvo que 

ser adaptado a la celda de carga de punto único y de rango de 0 a 0,6 kg con una 

sensibilidad de 0,9 ± 0,1 mV/V. En este primer sistema, la fuerza normal se aplicaba 

colocando unas pesas sobre el pin. El soporte a su vez se diseñó de forma que fuera 

una matriz flotante con el fin de que pudiera absorber las irregularidades del disco. 

Los diámetros de las muestras ensayadas en este equipo fueron de 12mm y 10mm. 
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Mediante ese sistema el contacto entre la muestra y el disco no era el óptimo debido a 

las oscilaciones y saltos del brazo. Además, la dispersión de datos obtenido hacían 

imposible la comparación del comportamiento en fricción de distintos materiales por 

lo que hubo que modificar el montaje. 

 

Figura 4-183 Esquema del ensayo de fricción diseñado sobre pulidora180. 

 

Para mejorar el sistema de frenado, posteriormente se decidió trasladar el montaje al 

torno convencional del taller. De esta manera se evitó que el brazo realizase un 

movimiento lineal y perpendicular a la fuerza de fricción. Para ello hubo que adaptar 

el diseño ya que el sistema quedaba a 90 grados respecto del diseño inicial, además 

en esta nueva situación no se podían emplear las pesas para aplicar la fuerza normal 

por lo que se diseñó un sistema de muelle. En la Figura 4-184 se muestra el diseño 

del sistema adaptado al torno. El muelle empleado para aplicar la carga se calibró 

mediante el equipo Instron MINI 44, una máquina de tracción de sobremesa con 

celda de carga de 500N. Gracias a la recta de calibración obtenida se obtuvo una 

relación entre la compresibilidad del muelle y la carga aplicada al mismo que, a su 

vez, servía para determinar la presión ejercida en cada ensayo. La celda de carga 

empleada en este caso fue de 3kg con sensibilidad de 2,0 ± 0,2mV/V. Se realizaron 

ensayos con muestras de 10mm de diámetro a presiones de 0,0089MPa y se comprobó 

que el contacto entre las superficies era el correcto. No obstante, el muelle iba 

sufriendo una pequeña deformación plástica conforme se iban realizando los ensayos 

por lo que la medida de carga no era precisa y se decidió sustituir el sistema de 

muelles por un sistema de aire comprimido que, en la actualidad, es el encargado de 

aplicar la fuerza normal sobre la muestra. 
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Figura 4-184 Diseño del sistema adaptado al torno180. 

 

Tal y como se describe en el capítulo de material y técnicas experimentales, el 

sistema actual cuenta con un actuador neumático que aplica la fuerza normal sobre 

un pin de 20mm de diámetro, ya que se buscaban mayores superficies de fricción, y 

cuenta con una celda de carga de 50kg que tiene una sensibilidad de 2 ± 0,2 mV/V. 

Además, se ha llevado un control de la temperatura en la superficie del disco 

empleando una cámara termográfica ThermaCAMTMP25. 

 

Caracterización disco de freno CEIT 

Para los ensayos se adquirió de un disco de freno de fundición gris, que fuera similar 

al del dinamómetro de inercia. Su microestructura se muestra en la Figura 4-185, 

donde se observa que las láminas de grafito se encuentran en forma de segregación 

interdendrítica con una orientación al azar162 y no homogéneamente distribuidas 

como en los discos Bosch empleados para los ensayos del dinamómetro en GAMA. 

Este tipo de microestructura en forma de dendritas es muy común para las 

fundiciones con composiciones hipoeutécticas. Se observa que en este caso la matriz 

está formada mayormente por perlita y en menor medida por zonas de ferrita. 

Además, tal y como se determinó para el disco de Bosch, se observan inclusiones de 

sulfuro de manganeso (MnS) y fosfuro de Fe (Fe3P) que se presentan en la Figura 

4-186. 
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Figura 4-185 Microestructura del disco de freno empleado en ensayos pin-on disk donde 

se señala la perlita (1), ferrita (2) y las láminas de grafito (3). 

 

 

Figura 4-186 Inclusiones de MnS y fase con contenido en P en el disco de freno. 

 

Como referencia para los análisis posteriores mediante GIXRD de los discos, en la 

Figura 4-187 se muestra el difractograma del disco antes del ensayo de fricción. Las 

1
2
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fases cristalinas determinadas son: una fase mayoritaria de ferrita (α-Fe) y una 

pequeña concentración de grafito (C) y cementita (Fe3C).  

 

Figura 4-187 Ángulo rasante en la superficie del disco para ensayos pin-on-disk.  

 

Por otro lado, la dureza del disco fue de 174,8 ± 2,6 HV30Kg algo inferior a la del disco 

de GAMA (186 ± 10,7 HV30Kg)  La rugosidad superficial inicial del disco torneado en 

el CEIT ha sido de Ra= 6,0 µm.  

 

Estudio del coeficiente de fricción (µ) 

A continuación se presenta el análisis del comportamiento en fricción empleando el 

sistema pin-on-disk de las mezclas diseñadas en el CEIT y definidas anteriormente 

en la Tabla 4-33. Todas las muestras ensayadas contenían polvo Brakealloy Z (M5) 

como sustituyente del polvo de Cu. 

En este apartado, en primer lugar, se va a presentar un análisis de los resultados 

obtenidos para la mezcla base CEITM5Lub2 variando tanto la presión (P) como la 

velocidad de deslizamiento (v). A continuación, se presenta la influencia de adicionar 

FC, de variar el lubricante sólido empleado y, por último, el adicionar grafito C-

THERMTM 011 de alta conductividad térmica. 

Por otra parte, el rango de presión y velocidad empleado para estos ensayos está 

dentro del permitido para el estudio de materiales de fricción181 teniendo en cuenta 

que los sistemas reales de frenos trabajan en un rango de 𝑝0𝑣 entre 0,3-20MPa·m/s y 

que en este trabajo se han empleado unas condiciones de 3,6-13,4MPa·m/s. 
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 Influencia de la presión y la velocidad de deslizamiento en la mezcla 

CeitM5Lub2 

Se ha empleado un solo disco por material ensayado, que se rectifica al colocarlo, y 

un pin por cada gráfico a P constante, que también se rectifica al comienzo del ensayo 

para conseguir la máxima superficie de contacto entre disco/pin. Es decir, que se 

emplearon en total 3 pines y 1 disco por material caracterizado. La secuencia 

empleada en los ensayos ha sido comenzar a bajas velocidades e ir aumentando su 

valor, antes de variar la P se procede a la sustitución del pin.  

En la Figura 4-188 se muestran las curvas típicas de µ obtenidas para los ensayos 

con CeitM5Lub2. Cada gráfica corresponde a ensayos realizados durante 20 minutos 

a P constante (0,8-1,0-1,5MPa) variando la v: 4,5m/s (en negro), 7,1m/s (en rojo) y, 

por último, 8,9 m/s (en azul). La distancia recorrida en cada caso fue de 4,5km, 8,5km 

y 10,7km respectivamente. 

Se observa cómo después de un corto tiempo de acondicionamiento el µ alcanza un 

valor estable en un rango de 0,34-0,45 en todos los casos, a excepción de los ensayos 

realizados a v máxima (8,9m/s). En estos casos, el µ obtenido es muy elevado e 

inestable, especialmente a presiones bajas, debido a las vibraciones que se han 

generado en el torno, por lo que hay mucha variación en los resultados obtenidos. 

Además, la µ obtenida para el resto de velocidades (4,5m/s y 7,1m/s) es muy parecida 

para todos los casos. Por tanto, en general no se aprecia un cambio del coeficiente de 

fricción con la velocidad de deslizamiento a P constante. Únicamente, a P= 1,5 MPa 

se observa que el µ disminuye con la velocidad (sin tener en cuenta la vmax de 8,9m/s). 
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(a)                                                                (b) 

 

       (c) 

 

Figura 4-188 µ frente al tiempo para las muestras CeitM5Lub2 a distintas presiones: (a) 

P= 0,8MPa; (b) P=1,0MPa; (c) P=1,5MPa.  

 

En los ensayos realizados en el dinamómetro se observó la caída del µ a P constante 

al aumentar la velocidad de deslizamiento en cada gráfica de la etapa de 

“sensibilidad a presión y velocidad” desde 11m/s a 22m/s, 33m/s o 44m/s. La 

disminución del µ con la velocidad en los ensayos del dinamómetro se le relacionó a 

un aumento de la temperatura en la interfaz y al fenómeno de “local flash” o 

calentamiento local del material a temperaturas por encima de la temperatura del 

material bulk. Esto a su vez causa el ablandamiento local del material de fricción y la 

disminución de la resistencia al corte del material, que conduce a una disminución 

del µ. Así mismo, el efecto sinérgico entre el material y la temperatura flash puede 

aumentar la formación de óxidos, que a su vez pueden presentar capacidad de 

lubricación reduciendo por tanto el µ2,182. No obstante, las velocidades empleadas en 

el dinamómetro son muy elevadas en comparación con las empleadas en los ensayos 

pin-on-disk estudiados en este apartado. 

Por otro lado, en2 se observó un aumento del µ al aumentar la velocidad de 

deslizamiento a P constante que fue atribuido a las bajas velocidades empleadas 

desde 1m/s a 2,1m/s y a una P de 2,22MPa. Las temperaturas máximas alcanzadas 

en este caso fueron de 100°C en la superficie de la pastilla2. Esta temperatura es muy 

inferior a la que se ha medido en los ensayos realizados en el equipo del CEIT. 
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Para determinar la temperatura en la superficie del disco durante los ensayos pin-

on-disk se empleó una cámara termográfica. En la Figura 4-189 se representan dos 

momentos del ensayo donde se puede ver el gradiente de temperatura en el disco de 

freno representado por distintas tonalidades. Se aprecia que la temperatura 

instantánea supera incluso los 500°C en la zona de la huella que deja el material en 

el disco, pero hay que tener en cuenta que la temperatura media determinada en la 

superficie del pin será menor. No obstante, este sistema nos proporciona una manera 

de comparar las temperaturas máximas generadas en la huella para cada ensayo. El 

rango empleado en la cámara termográfica para la determinación de la temperatura 

fue desde temperatura ambiente hasta los 550°C. No obstante, en casos puntuales se 

tuvo que aumentar el rango hasta los 800°C. 

 

 

(a)                                                                       (b) 

Figura 4-189 Imágenes obtenidas mediante la cámara termográfica TherCAMTM P25 en 

la superficie del disco con la muestra CeitM5Lub2 en distintos momentos del ensayo: (a) 

10mins y (b) 20mins. Se representa con un círculo el área empleada para la 

determinación de la temperatura en cada momento. 

 

En la Figura 4-190 se recogen las temperaturas para los ensayos a presiones de 

1,0MPa (a) y 1,5MPa (b) para la mezcla CeitM5Lub2. Se aprecia que empleando una 

P constante y aumentando la velocidad de deslizamiento la temperatura de la huella 

en la superficie del disco aumenta ligeramente entre las velocidades de 4,5m/s y 

7,1m/s, y en mayor medida para los ensayos a 8,9m/s donde la señal se dispara. Bajo 

una P de 1,5MPa y tras 400 segundos, la temperatura máxima en la huella ya ha 

alcanzado los 550°C. A partir de ese momento no se dispone de datos de temperatura 

para el ensayo ya que la cámara se encontraba trabajando en un rango máximo de 

550°C. El aumento de la temperatura en función de la velocidad de deslizamiento se 

ha reportado en numerosos trabajos2,16,182. 

Por otro lado, las muestras a 4,5m/s y 7,1m/s tienen unos perfiles de temperatura 

muy parecidos que se pueden relacionar con el comportamiento en fricción de la 

Figura 4-188, muy similar en ambos casos. Mientras que el aumento de la 

temperatura a velocidades de 8,9m/s junto con las vibraciones del torno 

anteriormente descritas dan lugar a un comportamiento en fricción inestable y con 

un µ mayor. 

 



Capítulo 4    Resultados y Discusión 

 

308 

 

(a)                                                     (b) 

 

Figura 4-190 Evolución de las Tmax(°C) en la superficie del disco muestra CeitM5Lub2: (a) 

P=1,0MPa; (b) 1,5MPa.  

 

Por otro lado, en la Figura 4-191 se representa la variación de µ en función de la P 

aplicada para una velocidad constante. Además, en estos gráficos se incluye la 

temperatura máxima registrada en la huella de la superficie del disco para cada 

ensayo, calculadas a partir de la media de las temperaturas máximas registradas 

una vez que se alcanza un µ estable. 

Se observa cómo, independientemente de la velocidad de deslizamiento empleada, en 

todos los casos se da un aumento del µ al aumentar la P de 0,8MPa a 1,0MPa que 

coincide con lo reportado por2,16. La razón de que el µ aumente al elevar la P se debe 

principalmente a la interacción entre las fibras de acero y el disco182, por lo que 

muchas veces un aumento continuo del µ se asocia a la adhesión de virutas de metal 

del material de fricción a la superficie del disco de fundición gris2. El aumento de µ 

con la presión también está relacionado con el cambio producido en el área real de 

contacto debido a la deformación de las asperezas. Generalmente un cambio en la 

presión ejercida está relacionada con un cambio en la compresión elástica/plástica del 

material de fricción lo que impulsa a crear mayores zonas de contacto. Durante el 

deslizamiento y conforme el desgaste del material vaya avanzando las zonas de 

material más resistentes que forman el contacto primario son las que soportan mayor 

carga protegiendo el material adyacente43. En este caso, son de nuevo las fibras de 

acero las que componen este contacto primario, siendo el constituyente de mayor 

resistencia en la pastilla diseñada. 

Por otro lado, tal y como se aprecia en la Figura 4-191, el aumento de µ con la P no es 

lineal. A partir de una P de 1MPa, el µ no aumenta e incluso puede llegar a 

disminuir en función de la velocidad de deslizamiento. En este caso, la temperatura 

del disco aumenta y, por lo tanto, también lo hace la temperatura de la superficie de 

la pastilla. La disminución del µ puede estar asociada al aumento de la temperatura 

por encima de los 550°C en la Figura 4-191 (c) y de acuerdo con lo reportado en 

literatura2,182. 
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(a)                                                      (b) 

 
(c) 

Figura 4-191 µ obtenido para CeitM5Lub2 a distintas velocidades: (a) v=4,5m/s; (b) 

v=7,1m/s; (c) v=8,9m/s; se representa la máxima temperatura obtenida en cada caso.  

 

Con el objetivo de evaluar el comportamiento en fricción de los distintos materiales 

desarrollados, en los próximos apartados se va a presentar la influencia de la adición 

de FC, cambio de lubricante y adición de grafito Timcal C-THERMTM 011. Así mismo, 

los valores de µ que se van a presentar son valores de µ determinados una vez que 

para cada ensayo el sistema llega a un estado estable. 

 

 Influencia adición FC 

CeitM5Lub2 vs. CeitM5FC 

En primer lugar se estudiará la influencia simultánea de la adición de FC y un 

cambio de lubricante para la mezcla de referencia CeitM5Lub2, ya que han sido las 2 

únicas pastillas ensayadas a las 3 velocidades, incluyendo la máxima de 8,9m/s. 

Para determinar el efecto que tiene la velocidad de deslizamiento en la µ para una 

presión constante, en la Figura 4-192 se representan en la izquierda los gráficos de µ 

para CeitM5Lub2 y para CeitM5FC a P constante y variando la velocidad de 

deslizamiento. Así mismo, a la derecha, se muestra la Tmax alcanzada en la huella de 

la superficie de los discos para cada caso.  
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Se observa que la mezcla con FC (en rojo) presenta un µ menor en todas las presiones 

y velocidades a las que se ha realizado el test. Es decir que la adición de las FC y el 

cambio de lubricante, de SnS (Lub2) a Sb2S3, hacen que el µ disminuya. En los 

ensayos de dinamómetro para pastillas de freno GAMA con polvo Brakealloy Z, se 

observó que la adición de FC a una mezcla manteniendo el mismo lubricante 

disminuía el µ en ambos casos (ver Figura 4-162 y Figura 4-164 ). Por otro lado, el 

cambio de lubricante de SnS a Sb2S3 aumentaba el µ obtenido en los ensayos de 

fricción en dinamómetro, excepto para las etapas de fade a elevadas temperaturas 

donde la pastilla M5 con Sb2S3 presentaba una mayor caída del µ (ver Figura 4-134). 

Por lo que en los ensayos del CEIT, en principio se podría decir que el efecto de las 

FC predomina sobre el cambio de lubricante disminuyendo el µ. 

Además, las tendencias que sufre el µ para ambas mezclas son iguales. En todos los 

casos, salvo a P=1,5MPa, el µ aumenta ligeramente entre las velocidades de 4,5m/s y 

7,1m/s y con mayor intensidad entre 7,1m/s y 8,9m/s. No obstante, a presión 

máximas el µ prácticamente no varía, en especial en la mezcla con FC (Figura 4-192 

(c)). 

Por otro lado, las temperaturas alcanzadas durante el ensayo en la superficie del 

disco y que se muestran en los gráficos de la derecha de la Figura 4-192 son muy 

parecidas para ambas mezclas bajo las mismas condiciones de trabajo. Como se ha 

mencionado anteriormente la temperatura aumenta con la P y v. Destaca la máxima 

temperatura alcanzada en la superficie del disco a máxima P y máxima velocidad, 

712°C para la muestra con FC y más de 550°C para la muestra M5Lub2 que se 

determina tras 400s de ensayo (ver Figura 4-190) pero del que no se conoce la Tmax 

alcanzada. El aumento de la temperatura que se genera en el disco por encima de los 

600ºC en estas condiciones hace que el µ aumenta en menos grado con la velocidad 

máxima (8,9m/s) a la presión máxima (1,5 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.  Nuevos aditivos 

 

311 

 

 

  

  

 

Figura 4-192 Evolución del µ y de la T del disco para las mezclas CeitM5Lub2 y 

CeitM5FC a P constante de 0,8MPa, 1,0MPa y 1,5MPa.  

 

El efecto de la presión ejercida sobre el µ se puede ver en la Figura 4-193. Las 

tendencias que sufre el µ son las mismas en ambos materiales que las anteriormente 

descritas en la Figura 4-191. No obstante, se observa que a 8,9m/s la mezcla con FC 

(y distinto lubricante) presenta una ligera mayor caída del µ entre 1,0 y 1,5MPa, que 

se le podría atribuir al aumento de la temperatura de la huella por encima de los 

700°C (aunque no se tiene el registro de temperatura para la mezcla sin FC). 

A pesar de las dificultades encontradas para conseguir un coeficiente de fricción 

estable a la velocidad máxima de 6,8 m/s, el ensayo a esta velocidad y a la máxima 

presión de 1,5 MPa podría servir para evaluar la resistencia al fade de los distintos 

materiales. 
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Figura 4-193 Evolución del µ y de la T del disco para las mezclas CeitM5Lub2 y 

CeitM5FC a v constante 4,5m/s; 7,1m/s y 8,9m/s.  

 

Para separar la influencia de la FC y el lubricante se realizaron nuevos ensayos en 

los que se estudió cada variable por separado. Sin embargo, debido a que a la 

máxima velocidad de ensayo definida (8,9m/s) se sobrepasó el límite de carga (30Kg) 

que la celda de carga del sistema era capaz de soportar en uno de los ensayos 

realizados, se decidió continuar con los ensayos empleando dos velocidades 4,5m/s y 

7,1m/s. Por tanto, los resultados que se van a presentar a continuación únicamente 

harán referencia a estas dos velocidades. Además, se seleccionó una celda de carga 

capaz de soportar 50kg para asegurar un mayor rango de trabajo del sistema. 
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CeitM5Lub2 vs. CeitM5Lub2FC 

A continuación se lleva a cabo una comparación de los resultados obtenidos para 

CeitM5Lub2 y CeitM5Lub2FC, donde se estudia solamente el efecto de adicionar FC 

a la mezcla empleando el mismo lubricante SnS.  

Los resultados obtenidos en la Figura 4-194 muestran que para todos los casos la 

adición de FC proporciona un µ menor al emplear una P constante y variar la 

velocidad de 4,5m/s a 7,1m/s. A mayores P, la diferencia entre ambas mezclas es más 

evidente, donde el efecto lubricante de las FC proporciona un µ menor. Esto está 

relacionado con la capa de transferencia que se forma sobre las superficies de fricción 

y, que en el caso de la pastilla con FC, gracias a su estabilidad térmica proporciona 

un µ menor y más estable. 

 

 

 

Figura 4-194 Evolución del µ para las mezclas CeitM5Lub2 y CeitM5Lub2FC a P 

constante de 0,8MPa, 1,0MPa y 1,5MPa.  

 

Por otro lado, el efecto de la presión ejercida sobre el µ se puede ver en la Figura 

4-195 a velocidad constante. Se aprecia cómo el efecto que tiene la P sobre el µ es el 

mismo a las 2 velocidades ensayadas, un aumento de P entre 0,8MPa y 1,0MPa y una 

ligera caída para P de 1,5MPa, más pronunciada para la mezcla con FC. Por tanto, 

tal y como se observó anteriormente, el efecto de las FC es más evidente a P 

elevadas. No obstante, en este caso el µ obtenido para CeitM5Lub2FC es más 

inestable que para la muestra sin FC y por lo tanto parece que las fibras confieren 

una peor resistencia al fade (aunque no se tienen los registros de T).  
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Por lo tanto, el efecto observado en la Figura 4-192 y en la Figura 4-193 es 

principalmente debido a las FC, mientras que el cambio de lubricante afecta en 

menor medida. 

 

 

Figura 4-195 Evolución del µ para las mezclas CeitM5Lub2 y CeitM5Lub2FC a v 

constante 4,5m/s y 8,9m/s.  

 

 Influencia cambio lubricante en mezclas con FC 

Los resultados de los ensayos en el dinamómetro de inercia mostraron que la mezcla 

con polvo Brakealloy Z y FC se comportaba mejor en frío cuando se empleaba el 

lubricante Sb2S3, mientras que el lubricante SnS presentaba un mejor 

comportamiento en caliente y mayor resistencia al fade (ver Figura 4-166). Además, 

durante el proyecto se propuso a GAMA combinar ambos lubricantes pero declinaron 

la idea por falta de tiempo. Para ver el efecto que tiene el cambio de lubricante en el 

comportamiento a fricción del material fabricado en el CEIT se llevaron a cabo 

ensayos de pin-on-disk de una mezcla con lubricante Sb2S3 (CeitM5FC), una segunda 

con lubricante SnS (CeitM5Lub2FC) y una última mezcla con combinación de ambos 

lubricantes (CeitM5Lub3FC).  

Hay que destacar que las propiedades físicas de los 3 materiales ensayados son muy 

parecidas con una densidad aparente de 2,8g/cm3 y una porosidad aparente de 11%, 

tal y como se observó en la Tabla 4-37. Además, presentan una conductividad 

térmica similar de 3W/m·K y 6W/m·K en las direcciones fuera y en el plano 

respectivamente y una dureza de entre 87 y 97 HRS (ver Tabla 4-38), siendo la 

muestra que mayor dureza presenta el CeitM5FC, con Sb2S3. 

En la Figura 4-196 se representa y comparan los valores de µ de estas mezclas a P 

constante y variando la velocidad de deslizamiento. En primer lugar, se observa que 

el material con un único lubricante presenta un µ más estable que la combinación de 

ambos lubricantes. Por otra parte, el lubricante Sb2S3 proporciona un µ más estable 

frente a cambios de velocidad, por tanto al igual que para los ensayos en 

dinamómetro este lubricante proporciona un mejor comportamiento en frío. Por el 

contrario, el SnS presenta un mayor µ en todos los casos excepto a P de 1,5MPa, 

siendo más inestable el µ obtenido (Figura 4-196 (c)).  
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Por último, al emplear la combinación de lubricantes (Lub3) se observa que el µ 

obtenido está muy por encima del resto de valores, proporcionando valores de µ por 

encima del deseado para este tipo de material. Además, a presiones bajas parece que 

el valor de µ no llega a estabilizarse y a pesar de que en la Figura 4-196 (a) un 

aumento de velocidad implique una caída del µ se cree que esta muestra podría 

haber necesitado más tiempo para llegar a una situación de estabilidad. 

 

(a)                                                                     (b) 

 

     (c) 

 

Figura 4-196 Valores de µ en función de la velocidad de deslizamiento para las muestras 

CeitM5FC (rojo), CeitM5Lub2FC (verde) y CeitM5Lub3FC (azul claro) a distintas 

presiones: (a) 0,8MPa; (b) 1,0MPa; (c) 1,5MPa. 

 

En la Figura 4-197 se representa el efecto de la P ejercida en las muestras a 

velocidad de deslizamiento constante de 4,5m/s y 7,1m/s. De nuevo se observa que el 

lub1 (Sb2S3) es el que presenta un µ más estable. Por otro lado, en todos los casos se 

determina un aumento del µ con la P hasta 1MPa, mientras que el comportamiento 

de 1 a 1,5MPa es distinto para cada caso. La muestra CeitM5Lub2FC presenta una 

mayor sensibilidad a este aumento de P con una caída pronunciada del µ por debajo 

del resto de las muestras.  

Por consiguiente, aunque no se tienen las medidas de temperatura de la huella, a la 

vista de estos resultados el lubricante Sb2S3 tiene un mejor comportamiento, tanto en 
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frio como en caliente, y la combinación de ambos lubricantes ha dado lugar a un 

material con un coeficiente de fricción muy inestable.  

 

  
 

 

 

Figura 4-197 Valores de µ en función de la presión ejercida para las muestras  

CeitM5FC, CeitM5Lub2FC y CeitM5Lub3FC para las velocidades de 4,5m/s y 7,1m/s.  

 

 Influencia adición grafito C-THERMTM 011 

Para estudiar la influencia de adicionar el grafito C-THERMTM 011 al material de 

fricción, se diseñó una mezcla CeitM5FCTim donde se sustituyó el 50% del grafito 

convencional empleado por grafito C-THERMTM 011. Por tanto, el estudio se llevó a 

cabo para mezclas con lubricante Sb2S3. Se determinó que la pastilla con grafito C-

THERMTM 011 presentaba una conductividad térmica de 4,6 W/m·K en la dirección 

“fuera de plano” y de 9,5W/mK en dirección “en el plano” frente al 3,1W/m·K y 

5,8W/m·K que presentaba el material sin adición de grafito C-THERMTM 011 

respectivamente (ver Tabla 4-35 ). 

En la Figura 4-198 se observa que la sustitución del grafito convencional por grafito 

C-THERMTM 011 dio lugar a un µ mayor en todos los casos. Se aprecia además cómo 

a bajas presiones la diferencia del µ es más evidente entre ambas muestras. Además, 

se presentan las temperaturas alcanzadas en la superficie de los discos y se observa 

que ésta es mayor para los ensayos con la muestra de grafito C-THERMTM 011, sobre 

todo a velocidades elevadas.  

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,5 1 1,5 2

µ

Presión (MPa)

0

200

400

600

0,5 1 1,5 2

T 
(°

C
)

Presión (MPa)

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,5 1 1,5 2

µ

Presión (MPa)

0

200

400

600

0,5 1 1,5 2

T 
(°

C
)

Presión (MPa)

v= 7,1m/s 

v= 4,5m/s 



4.4.  Nuevos aditivos 

 

317 

Por tanto, el hecho que el grafito C-THERMTM 011 sea menos lubricante que el 

grafito convencional hace que tanto el µ como la temperatura del disco determinada 

en CeitM5FCTim sean mayores.  

 

 

  

 

  

 

Figura 4-198 Valores de µ y temperatura en función de la velocidad de deslizamiento 

para las muestras CeitM5FC (rojo) y CeitM5FCTim (azul) a distintas presiones 0,8MPa; 

1,0MPa y 1,5MPa.  
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En la Figura 4-199 se representan las curvas de µ para los ensayos realizados a 

0,8MPa donde se observa que las curvas de la mezcla CeitM5FCTim (Figura 4-199 

(a)) no llegan a estabilizarse bajo estas condiciones mientras que las de CeitM5FC 

(Figura 4-199 (b)) presentan un µ estable en un corto tiempo de ensayo. Por tanto, 

posiblemente durante los ensayos realizados a 0,8MPa para esta muestra ha podido 

tener lugar algún fallo instrumental que ha impedido un buen contacto de las 

superficies de fricción.  

 

  

(a)                                                                    (b) 

 

Figura 4-199 Comportamiento en fricción a P=0,8MPa de la muestra (a) Ceit5FCTim y 

(b) Ceit5FC. 

 

Desgaste 

Este apartado se ha centrado en el estudio del desgaste de las muestras CeitM5Lub2 

y CeitM5FC así como de los discos correspondientes para cada caso ya que 

únicamente fueron estas muestras las que se ensayaron bajo las mismas condiciones 

a las 3 velocidades empleadas. 

No se ha podido llevar a cabo una comparación del desgaste sufrido en función del 

lubricante empleado o de la adición de grafito C-ThermTM 011 debido a que algunas 

muestras fueron ensayadas a velocidades de 8,9m/s pero otras no. La saturación de la 

celda de carga empleada impidió la realización de dichos ensayos. 

En la Figura 4-200 se presenta el desgaste que han sufrido los materiales de fricción 

CeitM5Lub2 y CeitM5FC en % másico tras ser ensayadas en el sistema pin-on-disk, 

donde cada pin ha sido ensayado a una P constante y bajo 3 velocidades de 

deslizamiento. El desgaste se ha calculado determinando el peso de la muestra antes 

y después de cada ensayo a P constante.  

Se observa que, como era de esperar, el desgaste de ambos materiales de fricción 

aumenta al aplicar una mayor P. La tendencia para cada material cambia con la 

presión, mientras que a presiones bajas, el material CeitM5FC presenta un menor 
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desgaste, que se podría relacionar con su menor coeficiente de fricción, a P >1,5MPa 

la tendencia cambia y se observa un desgaste exagerado para la muestra con FC.  

 

Figura 4-200 Desgaste (% másico) de los pines CeitM5Lub2 y CeitM5FC. 

 

En la Figura 4-201 se presentan los resultados del ensayo de fricción y las 

temperaturas alcanzadas para estas dos muestras en las condiciones de 8,9m/s y a 

distintas presiones donde, se observa una tendencia similar. Desafortunadamente no 

se dispone de la medida de temperatura del disco del ensayo con la pastilla 

CeitM5lub2 a P=1,5 MPa y v=8,9 m/s, aunque por la tendencia observada en las 

curvas de la Figura 4-193, la temperatura debería ser igual para las dos muestras. 

Por tanto, posiblemente el desgaste tan alto de la muestra CeitM5FC no parece estar 

asociado a una diferente temperatura generada durante el ensayo, ya que en los dos 

casos la temperatura del disco sería del orden de 700ºC. Esto quiere decir que la 

pastilla Ceit M5FC se degrada de manera ostensible en comparación con 

CEITM5lub2 bajo las mismas condiciones (P, v, T). Por consiguiente, se podría 

pensar que la posible degradación de las FC a elevadas temperaturas sería la 

responsable de dicho comportamiento. Aunque tampoco hay que descartar una 

diferencia en el comportamiento del lubricante, ya que en los ensayos en el 

dinamómetro de inercia se había visto que el lubricante Lub2 tenía un mejor 

comportamiento en caliente.  

 

 

Figura 4-201 Evolución del µ y de la T del disco para las mezclas CeitM5Lub2 y 

CeitM5FC a v constante 8,9m/s. 
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Así mismo, con objeto de entender el desgaste exagerado de la pastilla CeitM5FC, 

también se caracterizaron los discos CeitM5Lub2 y CeitM5FC tras los ensayos 

realizados para cada material. En la Figura 4-202 se muestra la superficie de los 

discos después de los ensayos pin-on-disk, teniendo que cada disco ha sido sometido 9 

ensayos en total (a 3 presiones y 3 velocidades distintas). Aunque a simple vista la 

huella que ha dejado el material de fricción en contraste negro es similar en los dos 

casos, si se observa con mayor detalle se puede comprobar que la zona de la huella en 

el disco M5FC está mucho más dañada que en el disco M5Lub2.  

 

 

Figura 4-202 Fotos superficies de los discos tras ensayos de fricción pin-on-disk.  

 

Las diferencias entre las huellas determinadas en ambos discos también se puede 

reconocer en los perfiles de rugosidad que se muestran en la Figura 4-203, antes y 

después de los ensayos. Los perfiles de rugosidad se han medido a 2mm del extremo 

del disco, cogiendo una distancia de 30mm en dirección radial y, que por tanto, recoge 

la zona de la huella. Como se observa en los perfiles obtenidos, mientras que el disco 

M5lub2 posee una rugosidad similar al disco sin ensayar, el disco M5FC presenta, 

justo en la zona de la huella (anchura del disco entre 5-25 mm) un perfil muy 

exagerado, con surcos que llegan hasta las 80 micras de profundidad. Por 

consiguiente al desgaste exagerado de la pastilla M5FC le acompaña también un 

desgaste considerable del disco. En principio esto no tendría mucho sentido, ya que si 

la pastilla se desgasta mucho el disco no se debería desgastar tanto. Este análisis se 

completa con la caracterización de la capa de transferencia tanto de la pastilla como 

del disco. 

M5Lub2 M5FC
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Figura 4-203 Perfiles de los discos en el ensayo pin-on-disk.  

 

4.4.3.3. Caracterización capa de transferencia 

En la Figura 4-204 se observan las superficies de las pastillas ensayadas  

CeitM5Lub2 y CeitM5FC a 1,5MPa y 8,9m/s. Mientras que la primera presenta una 

morfología similar a la que se ha encontrado en otras pastillas desgastadas, en la 

segunda el aspecto es muy diferente, ya que apenas se reconoce ningún detalle de la 

microestructura original de la pastilla (fibra de hierro, grafito, abrasivos…). Además, 

como se muestra en la Figura4-205 se han encontrado fragmentos de FC que se 

producen debido a la ruptura de las mismas durante el ensayo de fricción, quedando 

atrapadas entre la pastilla y el disco. Estos fragmentos de FC también se 

determinaron en las superficies de las pastillas GAMA M5FC y M5FCLub2 tras 

ensayo de fricción en el dinamómetro. Esta observación es por tanto, una prueba más 

del elevado desgate que ha sufrido la pastilla CeitM5FC durante el ensayo de fricción 

bajo esas condiciones. Además, el análisis EDS realizado en la capa de transferencia 

para esta muestra (ver Figura 4-206) revela una elevada concentración de C 

proveniente de las fibras. 
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Figura 4-204 Micrografías FEG-SEM de las superficies ensayadas a 1,5MPa y 8,9m/s 

para las pastillas: (a) CeitM5Lub2 y (b) CeitM5FC. 

 

 

Figura 4-205 Fragmentos de FC en la superficie de los pines de CeitM5FC tras ensayo a 

1,5MPa.  

 

 

Figura 4-206 Análisis EDS de la capa de transferencia en la superficie de la pastilla 

CeitM5FC a 1,5MPa. 

 

Por otro lado, En la Figura 4-207 se muestran los difractogramas obtenidos en la 

superficie de los discos CeitM5Lub2 y CeitM5FC tras los ensayos de fricción 

empleando la técnica de ángulo rasante GIXRD. Se observa que la capa de 

transferencia está básicamente formada por óxidos de Fe. No obstante, la cantidad de 

óxidos y la naturaleza de los mismos es diferente para cada caso. Mientras que en 

CeitM5Lub2 la capa está principalmente formada por Fe3O4 y en menor medida por 

Fe2O3,, en la muestra CeitM5FC con FC, además de haber una mayor cantidad de 

óxidos de Fe, destaca la presencia de una alta cantidad de FeO. Dado que este último 

compuesto que se forma a elevadas temperaturas (>570°C130), podría indicar que la 
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temperatura alcanzada en el disco M5FC posiblemente haya sido mayor que en 

M5Lub2, aunque no hay registro de la temperatura para M5FC 

Por consiguiente este aumento de la temperatura generado en el disco CeitM5FC a 

su vez, ha podido influir en el desgaste excesivo determinado para la pastilla 

CeittM5FC y el disco. 

 

Figura 4-207 Difractogramas GIXRD discos tras ensayos pin-on disk.  

 

Si se analiza la superficie de los dos discos desgastados mediante SEM (Figura 

4-208), se observa que la capa de transferencia en el disco CeitM5FC es más gruesa y 

más profusa. Además, se aprecia la presencia de FC en la misma, tal y como ocurría 

en la pastilla de esta formulación, con un aumento en la intensidad del pico C para el 

análisis EDS obtenido en la superficie para esta capa de transferencia (ver Figura 4-

208 (a)). Las secciones transversales de los dos discos preparados mediante FIB se 

presentan en la Figura 4-209. Se ha determinado un espesor de 3 y 11 µm para los 

discos CeitM5Lub2 y CeitM5FC respectivamente. Así mismo, en la capa de 

transferencia del disco CeitM5FC se puede distinguir  en contraste negro un 

fragmento de una fibra.  
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(a) 

  

(b) 

Figura 4-208 Micrografía SEM y análisis EDS de las superficies de los discos: (a) 

CeitM5Lub2 y (b) CeitM5FC. 

 

  

(a)                                                    (b) 

Figura 4-209 Sección trasversal del disco mediante FIB  (a) CeitM5Lub2 y (b) CeitM5FC.  
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Por otro lado, los análisis GIXRD de las capas de transferencia para las muestras 

ensayadas solamente a 2 velocidades de deslizamiento se muestran en la Figura 4-

210. Se observa que éstas presentan un contenido en óxido de Fe inferior, como se 

corresponde a una menor temperatura generada durante los ensayos en estas 

condiciones. Así mismo, el disco CeitM5Lub3FC que contenía la combinación de 

ambos lubricantes (Sb2S3 y SnS) y que presentaba un µ mayor en comparación con 

las pastillas que contenían únicamente un sulfuro metálico, es el que presenta un 

pico más intenso de Fe3O4.  

 

Figura 4-210 Difractogramas GIXRD discos tras ensayos pin-on disk.  

 

 

4.4.4. Conclusiones: Nuevos aditivos 

En esta fase de la tesis se pretendía mejorar el comportamiento en fricción de las 

formulaciones con polvo Brakealloy Z (M5) y polvo de Zn ultrafino (M9) mediante la 

adición de nuevos aditivos: fibras de carbono (FC) y grafito de elevada conductividad 

térmica.  

Por un lado, de los resultados obtenidos para las pastillas y ensayos realizados en 

GAMA se concluye lo siguiente: 

 La adición de FC disminuye el µ obtenido durante el ensayo de fricción en el 

dinamómetro para todas las formulaciones estudiadas, siendo más evidente la 

reducción para las mezclas con lubricante Sb2S3. Además, la adición de FC 

mejora la resistencia al fade del material de fricción, con una menor caída del 

µ en esta etapa, indiferentemente del lubricante empleado. 
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 Los resultados de fricción muestran que de entre las formulaciones con FC, 

las que contienen Sb2S3 presentan un mejor comportamiento en frío, mientras 

que las que tienen SnS presentan un mejor comportamiento en caliente, con 

una mayor resistencia al fade. Se aprecia que la formulación M5Lub2FC 

presenta un comportamiento en fricción muy similar al material de referencia 

con cobre M1*. 

 

 En lo referente al desgaste de las pastillas y los discos, las FC afectan de 

distinta forma dependiendo del polvo metálico y del lubricante empleado. El 

desgaste de las pastillas en las formulaciones con Brakealloy Z es en general 

similar para las formulaciones con y sin FC, salvo algún caso concreto, 

mientras que el desgaste de los discos es menor, más evidente para las 

formulaciones con Sb2S3. Por otro lado, para la mezcla con Zn ultrafino, el 

desgaste del material disminuye, pero el desgaste del disco aumenta al 

adicionar FC y empleando el lubricante SnS. Anteriormente se determinó que 

la presencia de Zn ayudaba a disminuir el desgaste del disco. No obstante, 

tras analizar la superficie de los discos se determinó que el disco con polvo de 

Zn y FC presentaba un mejor aspecto así como una capa de transferencia más 

compacta y homogénea. 

 

 La formulación M5Lub2FC con Brakealloy Z y lubricante SnS es la que mejor 

comportamiento presente frente a desgaste tanto del disco como del material 

de fricción relacionado con un comportamiento a fricción mejor en caliente. 

 

 Se han determinado FC en la superficie de todas las pastillas ensayadas sin 

orientación preferente actuando como zonas de contacto primario ya que en 

ningún caso se encuentran cubiertas por la capa de transferencia. No 

obstante, en la superficie de los discos es complicado observar dichas FC, a 

pesar de que existen zonas ricas en carbono estas pueden tener procedencia de 

la ruptura de las FC o del grafito presente tanto en la pastilla como en el 

disco, en este último en forma de láminas de grafito.  

 

Por otro lado, del estudio realizado con las pastillas preparadas en el CEIT se 

concluye lo siguiente: 

 Se ha diseñado y puesto en marcha un dispositivo de ensayos de fricción que 

permite realizar ensayos sobre pines de más de 20 mm de diámetro y 

condiciones de ensayo de hasta 1,5 MPa de presión y 8,9 m/s de velocidad. Los 

ensayos realizados a las velocidades más altas producen vibraciones, lo que 

dificulta la determinación de un coeficiente de fricción estable, a excepción de 

los ensayos realizados a 1,5MPa. La temperatura generada durante los 

ensayos en las condiciones extremas (1,5MPa y 8,9 m/s) que llega a ser de más 

de 600ºC en la superficie del disco, permiten conocer la respuesta en caliente 

de estos materiales.  
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 Un aumento de la P a velocidad constante produce un aumento del µ, excepto 

a v 8,9m/ y P 1,5MPa donde, al superar las temperaturas de 600°C (del disco) 

se observa la caída del µ.  

 

 Al igual que lo observado en los ensayos del dinamómetro de GAMA, en los 

ensayos realizados en el CEIT también se ha determinado que la adición de 

FC da lugar a una reducción del µ, No obstante, en las condiciones más 

extremas, en el que la temperatura del disco supera los 600ºC, la degradación 

de las pastillas CeitM5FC es mayor, produciéndose una mayor caída del µ y 

volviéndolo más inestable. Esto ha resultado en un desgaste, tanto de la 

pastilla como del disco muy por encima del resto. Mediante difracción por 

ángulo rasante se ha determinado que la superficie del disco, está mucho más 

oxidado, presentando además de hematita (Fe2O3) y magnetita (Fe3O4), 

wustita (FeO). La formación de FeO indica que la temperatura del disco en los 

ensayos CeitM5FC está por encima de la temperatura de formación de este 

óxido a T>570°C. Además, presenta una capa de transferencia más gruesa 

que para CeitM5Lub2. 

 

 Para las mezclas con FC, el Lub1 (Sb2S3) proporciona el µ más estable frente a 

variación de P y velocidad, coincidiendo con los resultados obtenidos en el 

dinamómetro para estas mezclas. El Lub2 (SnS) presenta un µ mayor en todos 

los casos menos a máximas P ensayadas y una mayor inestabilidad del µ. Por 

último, el Lub3, combinación de ambos lubricantes, presenta un µ muy 

elevado e indeseable para este tipo de material.  

 La sustitución del 50% del grafito empleado en las mezclas por el grafito 

Timcal C-THERMTM 011 aumenta de forma significativa la conductividad 

térmica de las pastillas. Sin embargo, este grafito no proporciona una 

lubricidad tan buena como el grafito convencional por lo que se ha obtenido un 

coeficiente de fricción mayor con el grafito especial. Por consiguiente, sería 

conveniente sustituir algún otro constituyente como la barita para poder 

incorporar este grafito de alta conductividad en la formulación. 
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4.5 ENSAYOS DE VALIDACIÓN 

De entre todas las mezclas estudiadas a lo largo del presente trabajo para la 

sustitución del Cu en una formulación bajo-metálica, GAMA seleccionó la 

formulación M5FC como base para la creación de una nueva formulación comercial. 

En principio, la diferencia fundamental entre las formulaciones estudiadas durante 

esta tesis y la nueva formulación comercial denominada FCF5, reside en la cantidad 

de resina y polvo de caucho empleado. No obstante, el CEIT no dispone de la 

composición específica de esta formulación. 

En general, las pastillas de freno comerciales que se fabrican en GAMA presentan 

una porosidad de entorno al 15%, mayor que el de las pastillas de freno estudiadas 

en esta tesis, por tanto es lógico pensar que contienen una menor cantidad de resina 

y polvo de caucho en comparación con el utilizado en las formulaciones estudiadas. 

La razón principal por la que se busca este aumento de la porosidad, es el de reducir 

el ruido generado durante el frenado, siendo éste una exigencia del conductor. 

Además, se busca un desgaste suficiente de la pastilla de freno para la constante 

renovación de la capa de transferencia creada en la interfaz asegurando un µ estable. 

Por otro lado, a pesar de las legislaciones para la reducción del contenido en Sb en las 

pastillas de freno, se seleccionó una formulación con el lubricante Sb2S3 como base 

para la formulación comercial. La razón principal ha sido un menor coste de la 

formulación asociado a un menor coste de la materia prima. Además, se trata de una 

formulación para una pastilla de recambio o de AM, siendo en general menores las 

exigencias que se deben cumplir para este tipo de pastillas en comparación con las de 

OE. 

4.5.1. Ensayos de fricción 

Las pastillas de freno de la nueva mezcla comercial FCF5 fueron ensayadas en el 

dinamómetro de inercia en GAMA de acuerdo al procedimiento AK Master SAE 

J2522. El resultado obtenido se presenta al completo en el Anexo III. Así mismo, en 

la Tabla 4-39 se comparan los valores más relevantes del test con los obtenidos para 

la formulación M5FC. Se observa que la formulación comercial FCF5  presenta un µ 

más estable a lo largo del test de fricción y una mayor resistencia al fade con una 

menor caída del µ al aumentar la temperatura. El valor de µmedio= 0,40 obtenido es el 

idóneo para este tipo de materiales (≈0,40)124. Además, el µmin en este caso es de 0,25 

por encima del 0,20 deseado. 
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Tabla 4-39Valores de µ obtenidos durante los ensayos en el dinamómetro. 

     Mezcla 

Etapa 

  
M5FC FCF5 

FRÍO 

µCaracte1. 0,44 0,39 

µ120 0,34 0,38 

µ200 0,30 0,32 

µCaracte2. 0,42 0,38 

µfrí0 0,33 0,45 

µautovía 0,25 0,30 

µCaracte3. 0,37 0,42 

CALIENTE 

µf1 (min) 0,17 0,25 

µrecu1 0,36 0,40 

µ500 (min) 0,23 0,29 

µrecu2 0,38 0,43 

µf2 (min) 0,25 0,31 

µrecu3 0,36 0,48 

MEDIA µmedio 0,35 0,40 

MÍNIMO µmin 0,17 0,25 

 

Por otro lado, la resistencia al desgaste de la pastilla FCF15 es mayor que el de 

M5FC, tal y como se representa en la Figura 4-211, a pesar de tener una mayor 

porosidad. Además, el desgaste del disco para la mezcla comercial también es menor. 

En consecuencia, la mezcla comercial FCF5 no solo presenta un mejor 

comportamiento en fricción con un µ más estable en un amplio rango de 

temperaturas y presiones, sino que además presenta un menor desgaste de los 

materiales de fricción y del disco. 

 

Figura 4-211 Desgaste de las pastillas de freno (columnas) y discos (línea) ensayados. 
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4.5.2. Test de ruido 

En la actualidad, el ruido al frenar es uno de los mayores problemas para los 

conductores y tiene un gran impacto en la percepción de la calidad del vehículo y del 

sistema de frenos.  

En la literatura existen numerosos terminologías para describir el ruido y las 

vibraciones generadas durante el frenado, tales como: “squeal” o chirrido, “groan” o 

gruñido y, “judder” o vibración.  

El “squeal” o chirrido, es un ruido de elevada frecuencias (> 1000Hz)183 audible por 

los pasajeros del coche por lo que es particularmente indeseable y, que se genera 

cuando las pastillas entran en contacto con el disco. La razón por la que se produce 

puede ser debido a la naturaleza o composición de la pastilla, al estado y la calidad 

de la misma, al acabado del disco, a la rigidez y la calidad del montaje de la mordaza 

o incluso a la velocidad a la que circula el vehículo8.  

Por otro lado, a bajas frecuencias (100-1000Hz) tienen lugar otros tipos de ruidos 

durante el frenado como el “groan” o gruñido y el “judder” o vibración. El “groan” 

ocurre cuando el vehículo se desplaza a muy baja o media velocidad y se frena el 

vehículo empleando baja presión, mientras que el “judder” son vibraciones que tienen 

lugar a elevadas temperaturas y que se convierten en ruido audible184. De hecho 

durante el frenado se pueden crear puntos calientes  que pueden conducir a una 

distorsión térmica de la pastilla y el disco, así como a una transformación de fase 

(solido-solido) en la superficie del disco en forma de puntos negros. Esta distorsión 

térmica puede a su vez, resultar en una inestabilidad a bajas-frecuencias conocida 

como “judder”. La formación de puntos calientes por tanto, está generalmente unida 

a la inestabilidad térmoelástica185. De las formulaciones estudiadas en este trabajo se 

observaron puntos calientes en las superficies de los discos M0 (Ba), M3 (Fe) y M4 

(Zn grueso). 

Para la homologación según ECE R90 y posterior comercialización de las pastillas de 

freno FCF5 de GAMA, éstas se mandaron a un laboratorio certificado Applus+ 

IDIADA situada en Reino Unido donde se realizó el test de ruido de acuerdo al 

procedimiento SAE J2521 (AK-Noise test).  

El test SAE J2521 se lleva a cabo para el estudio de ruidos tipo “squeal” o chirridos 

de alta frecuencia para vehículos de pasajeros y camiones ligeros por debajo de 

4.540Kg de GVWR (Gross vehicle weight rating). El ensayo consiste en realizar 1430 

frenadas por juego, tanto marcha delante como marcha atrás y a presiones, 

velocidades y temperaturas variables. Si el test se lleva a cabo con un sistema de 

frenos con suspensión completa, el chirrido se definirá como un pico de ruido de 

intensidad igual o mayor que 70dB (A) entre las frecuencias de 1,25 y 16kHz. En 

cambio, si el test se lleva a cabo con un sistema de frenos sin suspensión completa el 

chirrido se definirá con la misma intensidad pero entre las frecuencias 2 y 16kHz  

El dinamómetro de inercia empleado en Applus+ IDIADA está compuesto por el 

sistema de rueda al completo (rueda, suspensión del disco y la pinza de freno) por lo 
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que el ruido de tipo chirrido se define entre las frecuencias 1,25 y 16kHz. Los 

resultados obtenidos para este test se presentan al completo en el Anexo IV. No 

obstante, a continuación se resumirá la información más relevante obtenida. 

En la Figura 4-212 se representa la intensidad del sonido generado (dB(A)), frente a 

la frecuencia del sonido para todas las frenadas realizadas, independientemente de la 

intensidad sonido que hayan producido. Tal y como se observa en esta figura, la 

mayor parte del ruido generado por las pastillas de la mezcla comercial FCF15 se 

encuentra a frecuencias menores de 4KHz. 

 

Figura 4-212 La intensidad del sonido generado en todas las frenadas (dB(A)) vs. 

Frecuencia (Hz). 

 

En la Figura 4-213 en cambio, se representan solo aquellas frenadas que han 

producido ruido con picos de intensidad ≥70 dB(A) correspondientes al chirrido. En 

este caso, se ha reducido considerablemente el número de frenadas que producen ≥70 

dB(A), estando también la mayoría por debajo de 4kHz. 

 

 

Figura 4-213 La intensidad del ruido generado en la frenada (dB(A)) vs. Frecuencia (Hz). 

Sólo para ≥70dB (A). 

 

Así mismo, en la Tabla 4-40 se muestran los valores de las gráficas en 2 grupos 

distintos: ruidos con una intensidad ≥70dB(A) y ≥80dB(A), clasificados por la 

frecuencia en la que se generan. También se incluye el % de frenadas para cada 

rango de frecuencias. 
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Tabla 4-40 Datos obtenidos de las frenadas que han generado ruido con intensidades ≥70 

dB(A) y ≥80 dB(A).

 
 

Anteriormente se ha indicado que hasta los 1000Hz el ruido generado se considera 

ruido de baja frecuencia que puede ser o bien “groan” o “judder” y, que a partir de los 

1000Hz comienza a considerarse chirrido de baja frecuencia.  

En la tabla se observa que ha habido un 9,86% de frenadas que han producido un 

ruido de ≥70dB(A), siendo la mayoría (8,74%) a frecuencias de menos de 2kHz. 

Además, según se observa en la Figura 4-213 todas estas frenadas se encuentran a 

frecuencias <1kHz y, por lo tanto, no se consideran ruido de tipo chirrido. Por 

consiguiente, el % de ruido obtenido durante el test para el rango 1,25-16kHz, ha sido 

de 0,91% por lo que se trata de un resultado favorable. 

En vista de los resultados obtenidos para la formulación comercial FCF5, GAMA ha 

aprobado esta formulación para su producción. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 Se han desarrollado con éxito dos formulaciones en las que se ha sustituido el 

cobre por polvos metálicos alternativos, fundamentalmente Brakealloy Z y Zn 

ultrafino. El aumento del coeficiente de fricción ocasionado por este cambio puede 

ser compensado mediante la adición de compuestos alternativos, como pueden ser 

las fibras de carbono y /o el empleo de un lubricante sólido distinto al Sb2S3. Una 

de las formulaciones ha sido, además, validada industrialmente por GAMA. 

 

 A pesar de que la idea inicial de la preparación de los polvos Brakelloy fue la de 

incorporar elementos de bajo punto de fusión (Zn, Sn y Bi) al Fe esponja, la 

reacción que se produce entre el Fe y estos metales durante su fabricación resulta 

en la formación de compuestos intermetálicos (Fe3Zn10, FeSn y FeSn2) que 

aparecen alrededor del Fe en lugar de las fases de Zn o Sn respectivamente. Se ha 

determinado que estos compuestos intermetálicos de los polvos Brakealloy afectan 

en el comportamiento en fricción de las pastillas de freno, así como en la formación 

de la capa de transferencia y en la reactividad de los polvos Brakealloy con los 

lubricantes. 

 

 Durante los ensayos de fricción realizados en el dinamómetro de inercia, se crea 

una capa de transferencia entre la pastilla y el disco, cuyas características 

dependen en gran medida de la reactividad entre los distintos constituyentes de 

las pastillas, en especial entre los lubricantes sólidos y los polvos metálicos. Así 

mismo, los productos de reacción modifican la tribo-oxidación del disco de freno 

afectando en la composición de la capa. Es importante destacar que las reacciones 
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entre dichos constituyentes, no solamente se producen en la capa de transferencia, 

sino que también en el interior de las pastillas, pudiendo llegar hasta 

profundidades de 6-9 mm. 

 

 Los resultados de los ensayos de fricción muestran que de entre las formulaciones 

con FC, las que contienen Sb2S3 presentan un mejor comportamiento en frío, 

mientras que las que tienen SnS presentan un mejor comportamiento en caliente, 

con una mayor resistencia al fade. La formulación M5Lub2FC presenta un 

comportamiento en fricción muy similar al material de referencia con cobre, M1*. 

 

 El análisis mediante DSC/TGA y XRD de las mezclas binarias ha permitido 

entender la reacción entre los lubricantes y los polvos metálicos. De los dos 

lubricantes estudiados, se ha determinado que el SnS es menos reactivo en 

comparación con el Sb2S3. Mientras que los polvos metálicos elementales 

reaccionan casi íntegramente con el Sb2S3 formando los sulfuros y antimoniuros 

metálicos correspondientes, la reactividad de los polvos Brakealloy es mucho 

menor, dejando tras de sí una elevada cantidad de Sb en el interior de las pastillas 

de freno. Además, la cantidad de óxidos metálicos provenientes de la oxidación del 

Brakealloy, ZnO y SnO2, es menor en la capa de transferencia. 

 

 El análisis mediante TEM de la capa de transferencia formada en el disco M5 ha 

permitido caracterizar con más detalle esta capa. De este modo, se ha determinado 

el carácter nanocristalino de la capa de transferencias que, al contrario de lo 

reportado por otros autores, no está formada principalmente por óxido de hierro. 

Además la identificación de nanopartículas aisladas del intermetálico FeSb, así 

como los sulfuros ZnS y ZnFeS rodeando a partículas micrométricas de Fe, ha 

confirmado la reacción del lubricante con el compuesto intermetálico Fe3Zn10 del 

Brakealloy Z. 

 

 Se ha llevado a cabo el diseño y la puesta en marcha de un dispositivo de ensayos 

de fricción que permite realizar ensayos sobre pines con un diámetro mayor de 

20mm y bajo condiciones de ensayo de 1,5MPa de presión y 8,5m/s de velocidad. 

La temperatura generada durante estos ensayos en las condiciones extremas 

(1,5MPa y 8,5 m/s) supera los 600ºC en la superficie del disco, permitiendo conocer 

la respuesta en caliente de estos materiales. 
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CAPÍTULO 6 

TRABAJO FUTURO 

 Estudio termodinámico de las reacciones tribo-químicas que tienen lugar en la 

superficie y en la sección de las pastillas para los distintos sistemas de 

lubricante-polvo metálico.  

 

 Preparación de nuevas formulaciones de GAMA en la que se estudie la adición 

del grafito de elevada conductividad térmica y el polvo Brakealloy SB para poder 

determinar el efecto del Bi en la formación de la capa de transferencia.  

 

 Adquisición del lubricante SnS sin la presencia de la fase Sn2S3, que ha 

demostrado ser un sulfuro muy inestable con la temperatura. 

 

 Mejora de la distribución del polvo de Zn ultrafino para evitar la formación de 

aglomerados durante la etapa de mezclado. 

 

 Caracterización de las partículas debris, formadas y desprendidas durante el 

frenado, en los ensayos de fricción del dinamómetro o en los ensayos pin-on-disk. 

Determinación de la distribución del tamaño de partículas así como su análisis 

composicional para conocer la capa de transferencia formada en las distintas 

etapas sin tener que detener el ensayo. 

 

 Medición de la temperatura de las pastillas en los ensayos pin-on-disk con la 

instalación de un nuevo termopar. 
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 Completar la caracterización de la capa de transferencia mediante TEM en 

todas las formulaciones estudiadas. 
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Abstract 

During braking, high temperatures can be generated on the contact surfaces and inside the brake 

pads. Solid lubricants, i.e., metal sulphides, play an important role in brake performance, but 

they can react, oxidise or decompose with exposure to temperature, modifying their tribological 

properties. This paper investigates the chemical reactions between different metal powders (Cu, 

Fe, Sn and Zn) and Sb2S3 that take place in a low-metallic brake pad during braking in 

conditions were high temperature is generated. The reaction products were characterised by 

SEM-EDS and the glancing XRD technique. Moreover, thermal treatments (in air and argon) of 

binary mixtures, containing the same weight ratio of these metal powders and Sb2S3 contained 

in the brake pad, were carried out and analysed via DSC-TGA and XRD techniques. 

The paper finds that the reaction features and reaction products depend on the temperature 

generated during braking, the specific combination of metal/lubricant and the atmosphere 

conditions (oxidant or inert). In general, the reaction products are a combination of an 

intermetallic (metallic antimonide) and a metal sulphide (from the metal powder), which can be 

found both on the surface and inside the brake pad.  

Keywords: Friction, Solid lubricant; Low-metallic brake pad; Transfer layer; DSC-TGA; 

Glancing XRD.  

1. Introduction 

In order to achieve the desired friction and wear performance, automotive brake friction 

materials are complex composites consisting of a combination of more than 10 ingredients [1]. 

These ingredients are frequently classified into four core classes: binder resins, friction 

modifiers, reinforcements and fillers [2]. The type and amount of these ingredients are 

determined mostly based on experience, empirical observations [3-5] or a trial and error method 

when making new formulations [5]. Among the friction modifiers used to produce brake pads 

solid lubricants play crucial role in reducing the wear of both pad and disc, optimizing friction 

levels and controlling brake-induced vibrations [6].  

While the temperature of the brake pad and disc increases during braking due to the 

transformation of the kinetic energy of the rotor into thermal energy, the degradation of the 

phenolic resin takes place, leading to a dramatic decrease in the friction coefficient and the 

increase in wear, the so-called fade (loss of brake effectiveness at high temperature due to 

frictional heat). At this point, where high temperatures can reach ~ 600ºC, selecting a proper 

solid lubricant becomes an important issue since they decompose at elevated temperatures, 

resulting in unexpected friction characteristics and therefore affecting the maintenance of the 

friction film at the friction zone. In fact, in order to achieve friction stability for a wide range of 

temperatures, commercial friction materials often contain two or more solid lubricants, 

anticipating that each one will act as an effective solid lubricant in different temperature ranges 

[7]. Indeed, the effectiveness of the solid lubricants is strongly affected by temperature, 

pressure, speed, environmental condition, etc. Therefore, more than one lubricant is often used 

since they play complementary roles in brake performance in various braking conditions. 

Solid lubricants are added in relatively small amounts because their type and amount could 

strongly affect aspects of brake performance such as wear resistance, stopping distance or 

friction stability and torque variation [5,8,9]. Typical solid lubricants used for commercial 

friction materials include graphite, metal sulphides such as antimony trisulphide, tin sulphide, 

mailto:jjecheberria@ceit.es
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molybdenum disulphide, or soft metals. These solid lubricants should form a tenacious film that 

allows for constant regeneration and protection of the surfaces from excessive wear and reduce 

the noise and vibration induced by stick-slip at the friction interface. Numerous beneficial 

properties of metallic sulphides have been reported by a number of groups and they all arrive at 

the same conclusion regarding the function of metallic sulphides as a lubricating agent: metallic 

sulphides must be chemically active in the tribosystem to achieve the desired results [10].   

Among the solid lubricants used for commercial products, Sb2S3, which has a melting point of 

550ºC and a hardness of 2 on the Mohs scale, has been used to improve fade resistance and 

wear resistance in friction material for many decades. Its effect on friction-wear performance is 

described in number of research works. The improvement of fade resistance by adding Sb2S3 

was attributed to the presence of Sb2O3 at the sliding interface, which was observed to act as a 

high-temperature solid lubricant in [7] and [11]. However, in a recent work [12] the expected 

stabilization of µ due to the formation of antimony oxides as reported in [7] wasn’t observed in 

a semi-metallic brake pad. On the other hand, in [9] it was observed that a brake NAO lining 

with a mixture of graphite and Sb2S3 as a solid lubricant had better friction stability due to the 

complementary role of the two lubricants than a formulation with just one of the lubricants. 

Finally, in a subsequent research work, Lee et al. [6] investigated the effect of Sb2S3 on the fade 

resistance and stick-slip propensity of brake friction materials, and they concluded that it 

improved fade resistance by causing a transfer film to develop on the disc surface, which 

sustained friction levels at elevated temperature. They attributed the improvement in fade 

resistance to the lubricating capability of Sb2S3 at high temperature, which was more effective 

than the fade resistance obtained with graphite as a solid lubricant. They also proved that there 

is a low stick-slip propensity in the material with Sb2S3 compared to that with graphite and 

therefore reducing creep groan during braking application, a finding that was also reported by 

Jang et al. [13]. A later work by the Österle group [14] also studied the use of a combination of 

Sb2S3 and MoS2 as a solid lubricant and showed good friction performance for the friction 

material. 

Due to the complex composition of the brake linings it is hard to describe all the tribochemical 

reactions that take place on the friction surface of the brake pad at high temperature during the 

braking process. However, some recent works focused on the reaction between the lubricant and 

the metal ingredients in the brake pad material, e.g. in [12], Matejka et al. described the Sb2S3 

transformation on the surface of the semi-metallic composites during friction with the help of a 

mixture of iron and Sb2S3. As a result they were able to prove that the presence of iron was the 

main reason for the origination of elemental antimony at temperatures lower than 360ºC, while 

at higher temperatures the metallic antimony alloyed powder iron. In [15] the decomposition of 

Sb2S3 and alloying of Cu by Sb was described during friction process and the presence of CuSb 

and Cu2S was determined. 

Recently, brake wear emissions have been cited as a potentially important source of Sb in the 

environment, being Sb in form of Sb2S3. Sb2S3 can be oxidized to Sb2O3 during the braking 

process which has been categorized as a potentially carcinogenic substance and has been shown 

to be partially soluble in physiological fluids [16]. So that, concern about the toxicity of 

antimony compounds is beginning to force tribological composite designers, especially in the 

US and Europe, towards solid lubricants that are free of antimony compounds [10,17]. Indeed 

the US legislature banned Sb2S3 in commercial brake friction materials due to it being a possible 

hazard to health. At this point, a detailed understanding of the mechanism for improving fade 

resistance with Sb2S3 is necessary in order to find alternative material to replace it.  

In the present work, the intention is to establish a relation between the friction performance of 

the brake pads and the reactivity between Sb2S3 and metal powders present in a low-metallic 

formulation (Cu, Sn, sponge Fe and Zn) at high temperature. For this purpose, different 

mixtures with Sb2S3 as a solid lubricant were prepared. Brake pads were characterized before 

and after dynamometer testing in accordance with the procedure in SAE J2522 to study the 

changes in the microstructure and the development of the chemical reaction throughout the 

depth of the worn friction material. Moreover, in order to understand the chemical reaction and 
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transformation during different temperature ranges, binary powder mixtures comprising Sb2S3 

and metal powders were also studied and carefully analysed using SEM-EDS, DSC-TGA and 

X-ray diffraction techniques.  

2. Material and methods 

 

2.1. Friction material (sample preparation) 

Figure 1 shows the morphology of the metal powders and the lubricant used in this study, while 

Table 1 includes their specifications. The copper powder used was an electrolytic powder 

(Figure 1a), tin powder is a gas atomised powder (Figure 1b) and sponge iron has an internal 

porosity, as shown in Figure 1c). Zinc powders of two different particle sizes were used: coarse) 

and ultrafine. Regarding the Sb2S3 lubricant, impurities such as black particles of SiO2 were 

found, as shown in Figure 1f. The oxygen content of Sb2S3 was 6.55 ± 0.02% O2 (by LECO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 SEM images of the metal powders (a) Cu, (b) Sn, (c) Sponge Fe, (d) Zn coarse, (e) Zn ultrafine, 

and (f) lubricant Sb2S3 (black particles are impurities of SiO2). 

The fabrication of the brake pads carried out in Gama and containing 13 ingredients was based 

on keeping the parent composition of 12 ingredients (90 wt.%) constant and varying the metal 

powders used (copper, tin, sponge iron and zinc) in each composition, as shown in Table 2. The 

last two formulations were prepared with zinc powders with different particle sizes in order to 

study the effect of zinc particle size on the reaction with the lubricant. In all cases the lubricant 

used was Sb2S3 (6 wt. %).  

Table 1 Details of the selected metal powders and the solid lubricant. 

Powder Supplier Ave. Particle size Purity (%) Ap. density (g/cm
3
) 

Cu Makin Metal 

Powders LTD-350# 
<45µm - 2.8-3.2 

Sn Pometon Powder-106 <45µm >99.7 3.8 

Sponge Fe Pometon Powder    >75 µm (69%)  2.15 

Zn coarse Pometon Powder-S   >45 µm (66%) >99.7 3.03 

Zn ultrafine COMETOX 3-4.5 98.5 7-7.2 

Sb2S3 QUARTZ-Anty65 <45 µm - 4.6 

 

All constituents were dry-mixed for 3 minutes in a mixer and subsequently hot pressed at 170ºC 

and 35MPa for 4 minutes. During hot pressing, the mould was released several times to 

SiO2SiO2SiO2

 a b c 

d 

SiO2

e f 
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eliminate the gas entrapment during curing of the phenolic resin. Then, the friction pads were 

post-cured for 6 hours at 200ºC. After the post-curing process, the surfaces of the pads were 

ground to attain the desired thickness and then they were submitted to a scorching process in 

order to attain a proper surface finish. The brake pads measured approximately 11x5x0.9 cm.  

Table 2 Relative content (wt.%) of raw materials in the brake pads’ friction materials. 

Ingredients (wt.%) / Designation F1 F2 F3 F4 F5 

Parent composition* 84 84 84 84 84 

Sb2S3 6 6 6 6 6 

Copper 10 
    

Sn 
 

10 
   

Sponge iron 
  

10 
  

Zn (coarse) 
   

10 
 

Zn (ultrafine) 
    

6 

Carbon Fibres (CF)     4 

*Binder (Phenolic resin) 6.5 wt.%; friction modifiers (alumina, magnesia, graphite, coke, iron oxide) 28 wt.%; 

reinforcements (steel fibre, aramid fibre) 26 wt.%; fillers (NBR powder, barite) 23.5 wt.%. 

With the aim of studying the possible reactions between the solid lubricant used (Sb2S3) and the 

metal powders present in the mixture, binary mixtures of 62.5 wt.% of metal powders and 37.5 

wt.% of Sb2S3 (the same relation between ingredients as in the brake pad mixtures) were 

prepared by hand homogenization of the powders. The mixtures were called M1 (Cu), M2 (Sn), 

M3 (Fe), M4 (coarse Zn) and M5 (ultrafine Zn), following the same order as for the powder 

blends used for the brake pad fabrication. These binary mixtures were subjected to different 

thermal treatments at 200ºC, 400ºC and 650ºC, both in argon and air atmosphere, for 1 hr. 

Differential scanning calorimetry and thermogravimetry (DSC-TGA) measurements of the 

binary mixtures were carried out in argon and air from room temperature up to 550ºC, using an 

automated thermal analyser (Setaram Setsys Evolution 16-18). 5mm diameter and 8mm deep 

cylindrical alumina crucibles were used for these analyses. Approximately 10mg of sample was 

heated at a heating rate of 10ºC·min
-1

. 

2.2. Dynamometer test 

The brake pads were tested on a single-ended inertia full-scale brake dynamometer (dyno) 

supplied by TecSA S.R.L. in GAMA, where a grey cast iron disc was used as rotor. A standard 

friction program AK-Master (SAE J2522), detailed in Table 3, was applied in this study to test 

the friction materials. This test was divided into two different sections, cold and hot. In the cold 

section sensitivity to speed and pressure changes were studied in the friction material, while in 

the hot section the temperature in the interface reached 500ºC, simulating extreme braking 

conditions. Most of the results from the AK-Master test were reported in the Eurobrake 

congress EB2014-DF-002 paper [18]. These dyno tests were used mainly for obtaining the worn 

brake pads to be characterised (worn surface and cross-sections) so that the reactions between 

the metal powders and the lubricant could be studied. 

2.3. Characterisation methods 

The microstructure of the surfaces of the different brake pads before and after dyno testing were 

analysed using a Philips XL30CP Scanning Electron Microscope (SEM) with EDS by EDAX. 

This technique was also used to identify the phases of the binary mixtures during heat treatment. 

Different cross-sections of the brake pads before and after dyno testing were prepared by cutting 

and subsequently polishing them in order to analyse the microstructure of the sections using 

Quanta 3D from FEI with EDS Oxford INCA450. 

The phase identification of the transfer layer on the worn pad surfaces and of the heat-treated 

binary mixtures was carried out by X-ray diffraction using a Philips 1PW 1825 diffractometer 
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equipped with ICDD software for phase characterisation. The irradiation used was Cu Kα, (40 

KV and 40 mA). To characterise the worn surface the glancing technique was used. 

Table 3 SAE J2522 AK-Master dynamometer test procedure. 

Section  Description 

1. Burnish/bedding 100 stops,speed:80 ->30km/h, initial brake temperature (IBT):100°C 

2. Speed/pressure sensitivity 

8 stops,speed:40 ->5km/h,IBT:100°C, Pressure:10,20..,80bar 

8 stops,speed: 80 ->40km/h,IBT:100°C, Pressure:10,20..,80bar 

8 stops,speed:120 ->80km/h, IBT:100°C, Pressure:10,20..,80bar 

8 stops,speed:160 ->130km/h, IBT:100°C, Pressure:10,20..,80bar 

8 stops,speed:200 ->170km/h,IBT:100°C, Pressure:10,20..,80bar 

3.Cold braking check 1 stop, speed: 40->5km/h, IBT:40°C, Pressure:30bar 

4.Motorway braking check #1 1 stop, speed: 100->5km/h, IBT:50°C,Deceleration: 0.6g 

5. Motorway braking check #2 1 stop, speed: 0.9->0,5vmax, IBT:50°C, Deceleration:0.6g 

6. Characteristic check (after 

1, 2, 3,5 sections) 
6 stops, speed:80->30km/h,IBT:100°C, Pressure: 30bar 

7. First Fade (max 160bar) 15 stops, speed:100->5km/h,IBT:100-500°C,Deceleration: 0.4g 

8. Recovery 1 18 stops, speed:80->30km/h,IBT:100°C, Pressure:30bar 

9. Pressure Sensitivity  8 stops,speed:80 ->30km/h,IBT:100°C, Pressure:10,20..,80bar 

10. Increasing temperature 

sensitivity (500°C/ 300°C) 
9 stops,speed:80 ->30km/h,IBT:100°C, 150,...,500°C Pressure 30bar 

11. Pressure Sensitivity 

(500°C) 
8 stops,speed:80 ->30km/h,IBT:500°C, Pressure:10,20..,80bar 

12. Recovery 2 18 stops, speed:80->30km/h,IBT:100°C, Pressure:30bar 

13.Second Fade (maximun 

160bar) 
15stops, speed:100->5km/h,IBT:100-500°C, Deceleration:0.4g 

14. Characteristic Check  18 stops, speed:80->30km/h,IBT:100°C, Pressure:30bar 

 

3. Results and discussion 

 

3.1. Characterisation of brake pads 

In Figure 2 the initial microstructure of the surfaces of the different brake pads is shown. In the 

SEM images with BSE contrast, copper and its replacements in each brake pad are indicated by 

crosses so their distribution can be clearly seen, while the solid lubricant Sb2S3 is indicated by 

circles. On all pad surfaces, different components of the formulation can be distinguished, such 

as steel fibres (grey contrast), barite particles (white contrast), or graphite black particles. All 

constituents are well distributed showing a homogenous microstructure. In general Sb2S3 

particles are not very well distinguished from barite as they show a similar contrast; however, it 

is because of their smaller particle size that it is possible to identify them. The F2 pad with Sn is 

more complicated, as tin, barite and Sb2S3 show similar contrast but again different particle size. 

In the F1 mixture with Cu powder, the steel fibres and Cu powders show a similar contrast, but 

while copper powder show rounded and smaller particles, steel fibres are longer. 

On the other hand, the open structure of the sponge iron powder used in F3 formulation is 

clearly observed, and it is very different from the steel fibre morphology. Finally, the most 

significant feature is the difference in the size and morphology of the Zn particles on the surface 

of formulations F4 and F5. While in F4 large particles of zinc are well distributed around the 

surface, in F5 the zinc ultrafine particles are in general observed as agglomerates.  
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Figure 2 SEM micrographs of brake pad surfaces prior to dyno testing. 

3.2. Friction performance at high temperature 

The friction behaviour of the different brake pads during Fade 1 and Recovery 1 sections is 

shown in Figure 3, where the effect of the temperature on µ is studied. F5 is not included to its 

similarity with F4. It could be observed how formulations F1 and F4, with Cu and Zn powder 

respectively, show the highest fade resistance with a smother reduction of the µ, more obvious 

in the first brakings at temperature >500°C. Formulation with Sn powder (F2) appears to have 

the lowest fade resistance with the highest decrease of µ, while F3 with sponge Fe show an 

intermediate behaviour. 

 

Figure 3 Fade 1 and Recovery 1 sections of the friction test AK-Master. 
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3.3. Study of the worn brake pads  

In Figure 4, the surfaces of the worn brake pads for formulations F1 (Cu), F2 (Sn), F3 (Fe) and 

F5 (Zn ultrafine) are shown. F4 with Zn coarse powder is not included due to its similarity to 

F5. These SEM micrographs of the friction surfaces show how a friction layer formed on the 

surface of all brake pads tested and that it covers a large part of the worn surface (in a grey 

contrast). In all cases the presence of some of the initial constituents of the brake pad 

formulations (graphite particles and steel fibres) can also be distinguished in a dark and lighter 

grey contrast, respectively. In addition, some white contrast zones can be observed on these 

fibres, which apparently indicate areas where the steel fibre had reacted during dyno testing 

with some of the constituents in the formulation (Sb2S3 and/or the different metal powders).  

 

  
Figure 4 SEM micrographs of the worn brake pad surfaces after dyno testing. 

The extent of this reaction depends on the metal powder present in the pad formulation. While 

in F1(Cu) the steel fibres nearly maintain their morphology and chemical composition (only 

minor amounts of Cu and Sb have been found on their surface), in F2(Sn) these fibres have a 

very white contrast, indicating that they have reacted with Sb2S3 and/or with Sn to a higher 

degree. Figure 5 shows detail of these fibres in F2, where the presence of Sb and Sn is clearly 

seen from the X-ray elemental mapping of the whole area. However, no S is detected in zones 

where Sb is present, thus indicating that Sb2S3 reacts with Sn and/or Fe to form intermetallic 

compounds (Sn-Sb or Fe-Sb) and metallic sulphides. In the F3 formulation, where no Sn is 

present in the mixture, the presence of Sb on the surface of the steel fibres was also observed, 

which would indicate a Fe-Sb intermetallic formation, since again, no S was observed. In F5 

and F4 the white contrast related to Sb on the steel fibres was less evident, similar to F1. 

The semi-quantitative EDS analyses carried out on the darker areas on the surface of the worn 

pads, show the presence of the metal powders and the solid lubricant, among the other 

components used, in the transfer layers. Due to the affinity of Sn to react with steel fibre, as 

observed in Figure 5, the content of Sn in the transfer layer is lower than for the other metals.  

Different authors have also observed the presence of antimony on the surface of steel fibre from 

worn pad surface characterisation, which was also determined to be part of the transfer layer 

when a blend of MoS2 and Sb2S3 was used as a solid lubricant in [14]. In [19] antimony was 

also reported as being part of the wear debris along with other components such as Cu, Zn or 

Sn, although the authors do not show the chemical composition of the original composites.  
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Figure 5. X-ray mapping of the worn surface of brake pad F2. 

The glancing angle X-ray diffraction technique (GAXRD) is used for the characterisation of 

thin polycrystalline structures due to the low depth of penetration of the X-ray beam relative to 

its low incidence angle. Therefore, this technique was used in this work to characterise the 

compounds formed on the worn surface during braking. For this purpose an incident angle of 

ɣ=5.5° was selected, permitting only the constituents belonging to the transfer layer to be 

determined. In Figure 6 the X-ray patterns obtained on the surface of the brake pads before 

(dotted lines) and after (continuous lines) dyno testing are shown for the different formulations, 

making it possible to compare the compounds formed. 

 
Figure 6 GAXRD patterns taken at glancing angle from the brake pad surfaces. The dotted line 

represents pre-dyno and the solid line represents post-dyno testing; where   is barite and   is Fe3O4. 

The X-ray patterns show that in general the main constituent of the transfer layer is magnetite 

(Fe3O4), except for F5 with Zn ultrafine and to a minor degree for F4 with coarse Zn (not 

included due to its similarity to F5). This fact was also observed in previous works [19-24]. The 

main source of the iron oxide, magnetite and hematite present in the transfer layer is reported to 

be the tribo-oxidation of the cast iron. At the same time, the tribo-oxidation of the steel fibre 

present in the pad could also influence the iron oxide amount [21]. Magnetite is an important 

friction stabiliser in the transfer layer, which can smooth the behaviour of the friction coefficient 

[24,25]. Even though the structure and the chemical composition of the friction layer strongly 

depends on applied friction conditions [15], it was observed that Sb2S3 was responsible for the 
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formation of this transfer layer, which at the same time sustained friction levels at elevated 

temperature [6].  

On the other hand, apart from magnetite, other compounds have been also identified; their 

nature and composition depend on the particular metal powder included in each formulation, 

such as Cu2O, observed in the F1 formulation due to the oxidation of the Cu powder. In this 

formulation no evidence of reaction products was observed by the glancing X-ray technique, 

only some remaining Cu was determined. For the F2 formulation, SnO2 was clearly identified 

and some minor peaks belonging to FeO were also observed. Sn is completely oxidised, since 

no Sn was found. However, no FeSn or SnSb intermetallic compounds were identified, as 

expected after the EDS analyses of the steel fibres, shown in Figure 5. Additionally, in F3 with 

sponge iron powder, FeO was also identified and it showed a higher concentration than in F2, 

therefore indicating that this sponge iron is possibly oxidising to FeO, in contrast to the cast iron 

that oxidises to Fe3O4. In F3 intermetallic FeSb was identified, which coincides with the SEM-

EDS characterisation of the white zones of the steel fibres on the worn surface in Figure 4. The 

presence of this intermetallic compound would confirm that a reaction between Fe and Sb2S3 

took place during the dyno test. Finally, as mentioned before, in F4 the constituents of the 

transfer layer are very different from the rest of formulations. In this case it seems that Zn 

powder is easily oxidised and it transfers to the surface of the cast iron disc, protecting it from 

the tribo-oxidation as it is known to work as a solid lubricant at elevated temperature [19]. 

Furthermore, the identification of zinc sulfide, ZnS, in the X-ray pattern would corroborate the 

reaction between Zn and Sb2S3.  

Most of the peaks belonging to barite could be distinguished in the transfer layer (see Figure 6) 

even after dyno testing, but no Sb2S3 was detected. A unique property of copper and other soft 

constituents, such as graphite, barite [26], MgO and certain metal sulphurs (Sb2S3, MoS2, SnS) 

is that they seem to transform into an equiaxed nanocrystalline structure with that easily 

incorporate into the transfer layer, which basically formed by magnetite [27].  

From the characterisation of the worn surface by SEM and X-ray diffraction, it was observed 

that the Sb2S3 lubricant had reacted with the metallic constituents of the brake pad during 

braking. In order to study the extent of these reactions, analyses underneath the worn brake 

surface were performed. For this purpose cross-section of the worn pads were prepared and 

analysed by SEM and EDS up to a maximum depth of 9 mm (bottom of the pad). 

 

 

Figure 7 Evolution of the reaction between Cu and Sb2S3 (marked with x) along pad depth. Only at 9 mm 

can unreacted Sb2S3 be found. 

Although all the brake pad formulations were analysed, Figure 7 shows as an example the SEM 

micrographs taken at different depths (from the surface up to 9mm in depth) for copper content 

formulation F1. The analysis of these micrographs reveals that Cu and Sb2S3 reacted during 

braking tests since no individual Cu and Sb2S3 particles could be found under the worn surface 

up to 6 mm. In these micrographs the reaction products are marked with an “x”. Only at a depth 

of 9mm was almost no reaction observed and unreacted Sb2S3 particles were observed. Taking 

to account that this reaction can only take place at high temperatures, it is believed that during 

breaking high temperatures were attained in the worn pad even to a significant depth, 

encouraging the presence of the reaction throughout the depth of the worn pad. Additionally, 
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Figure 8 shows the details of the reaction products between Sb2S3 and the different metallic 

powders found in the cross-sections of the different formulations. 

In Figure 8a, a SEM micrograph (BSE contrast) and two EDS analyses of the reaction products 

between Cu and Sb2S3 inside a worn F1pad are presented. The particle shown in this 

micrograph, primarily indicated by a light grey contrast, corresponds to copper sulphide (Cu2S), 

and the white zones correspond to the intermetallic Cu2Sb. Moreover, the darker grey zones 

correspond to copper-zinc sulphide (CuZnS). Therefore, the reaction between Cu and Sb2S3 

results in copper sulphide and copper antimonide. The presence of copper zinc sulphide can be 

explained by the presence of Zn in the parent formulation. It is important to note that similar 

behaviour was found for the rest of the formulations.  

 

 
Figure 8 Detail of metal particles that reacted with Sb2S3 lubricant in worn pad cross-sections: (a) F1 

(Cu) pad, (b) F2 (Sn) pad, (c) F3 (Fe) pad, (d) F4 (Zn coarse) pad and (e) F5 (Zn ultrafine) pad. 

In Figure 8b a particle of Sn in the cross-section of a worn F2 pad that had reacted with Sb2S3 is 

shown. In this case the white and grey zones were identified as intermetallic tin antimonide 

(SnSb) and tin sulphide (SnS), respectively. This reaction was observed up to a depth of 6mm, 

similar to the cross-section of F3 containing sponge iron powder, whose reaction details are 

shown in Figure 8c. The reaction between sponge iron and Sb2S3 is shown at the edge of an iron 

sponge particle where iron sulphide (FeS) (grey areas) and iron antimonide (FeSb) (white areas) 

could be distinguished.  

On the other hand, the characteristics of this reaction for the formulations containing zinc 

powder (F4 and F5) differ from the difference in the particle size of the Zn powder used in each 

case. Figure 8d shows that for F4 the reaction between coarse Zn and Sb2S3 produces zinc 

(b)

(d)

(c)

(e)
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sulphide (ZnS), which appears in the dark grey contrast surrounding the zinc particle, and zinc 

antimonide (ZnSb), which is revealed with a white contrast. Meanwhile, Figure 8e shows how 

this reaction and the reaction products found in F4 are limited by the presence of Zn 

agglomerates. These agglomerates were partially oxidised during the dyno test, forming a thin 

layer of ZnO around the particles. It seems that the presence of such an oxide layer around the 

Zn particles prevented the reaction between Zn and Sb2S3, and only Zn particles that had not 

been oxidised or located at the border of the Zn agglomerates and were in contact with Sb2S3 

had reacted, forming zinc sulphide (ZnS) and zinc antimonide (ZnSb). 

In summary, analyses carried out on cross-sections of the brake pads revealed that Sb2S3 reacts 

with Cu, Sn, Fe and coarse Zn to produce metal antimonides and metal sulphides up to different 

depths, Cu being the most reactive powder in these conditions in that it reacts with Sb2S3 up to 

9mm in depth (see Table 4). On the other hand, it was observed that in F5 (with ultrafine Zn 

powder) the reaction was less favoured due to the presence of Zn agglomerates. 

Finally, no antimony oxide was found on the surface of the worn brake pads, so it is believed 

that when the brake pad and rotor enter in contact, the friction composite tends to absorb the 

oxygen present in the air and this reacts with the Sb2S3 present in the friction material, forming 

antimony trioxide; this reacts further with the iron to form iron oxide and metallic antimony 

[12]. It is likely that the presence of alloyed antimony iron was observed on the surface of the 

steel fibres because of this phenomenon. 

Table 4 Reaction products and the depth up to where these reactions were observed on the worn brake 

pad cross-section. 

Meta powder Reaction Products Depth of the reaction [mm] 

Cu Cu2Sb, Cu2S 9 

Sn SnSb, SnS 6 

Sponge Fe FeSb, FeS 6 

Zn (coarse) ZnS, ZnSb  6 

Zn (ultrafine) ZnS, ZnO,  ZnSb  6 

3.4. Chemical reactions between Sb2S3 and metal powders 

Solid lubricants change their chemical states at elevated temperature and exhibit different 

tribological properties compared to those at room temperature. Due to the heat generated during 

braking, pad and disc temperature can increase up to 550ºC (maximum temperatures reached 

during dyno testing). Therefore, in this work the study of the reaction between the powder 

metals and Sb2S3 has been studied via DSC/TGA and XRD analyses until up to temperature. For 

that purpose the thermal treatments applied to the binary mixtures (M1-M5) were carried out 

under air or argon in order to try to reproduce the atmosphere conditions on the brake pad 

surface (oxidizing atmosphere) or inside the brake pad (inert atmosphere). However, it should 

be taking into account that no pressure was applied in these treatments. 

3.4.1. Characterisation of the Sb2S3 lubricant  

DSC-TGA analyses were carried out for the Sb2S3 powder in air or in argon up to 600ºC in 

order to study its thermal stability in conditions similar to which the brake pads were exposed. 

These analyses will serve as a reference for the study of the binary mixtures. Figure 9 compares 

the DSC (continuous line) and TGA (discontinuous line) curves obtained in both atmospheres. 

First of all, in both cases, between 200ºC and 250ºC a slight decrease in the TGA curve could be 

observed, which is probably related to the decomposition of some volatile species.  

Taking into account that the melting point of Sb2S3 is ~550ºC, the main difference between air 

and argon atmospheres takes place below this temperature. Whereas in air three clear reactions 

associated with exothermic peaks (1-3) are observed, in argon only the melting point of Sb2S3 is 

identified from endothermic peak 4 of the DSC curve. Therefore, the peaks detected in air must 

be related to the oxidation of Sb2S3. In fact, [6,7,28] report that Sb2S3 oxidation takes place in 
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the temperature range of 300-430ºC, where Sb2S3 is converted to Sb2O5 and Sb2O3 and then to 

Sb2O4 at 570ºC. This last component was reported to form at approx. 500ºC in an oxygen rich 

environment [12]. However, Ingo et al. [29] found that Sb2S3 was first superficially oxidised to 

Sb2O4 and then to the stable form Sb2O3 because of the temperature reached during braking. 

Therefore, peaks (1) and (3) in the DSC curve in air must be related to the oxidation of the solid 

lubricant, since a mass change is also observed in the TGA curve. In contrast, peak 2, where 

there is no associated mass change, could be related to a phase transition. Hence, the oxidation 

of Sb2S3 takes place in different steps as the temperature increases.  

   
Figure 9  DSC-TGA curves for Sb2S3 (a) in air atmosphere (b) in argon atmosphere. 

In order to identify the oxide products formed during the oxidation of Sb2S3 at high temperature 

and associate them with the DSC/TGA peaks marked in Figure 9, XRD analyses were carried 

out on the powder heated at 400ºC and 650ºC, respectively, in air for 1 hour. Figure 10 shows 

the XRD patterns of the Sb2S3 powder and the powder heated at these temperatures (200ºC is 

not included since no reaction products were found at this temperature, the same is true of all 

the binary mixtures analysed). As observed in the pattern obtained from the powder heated at 

400ºC, Sb2S3 is completed oxidised to Sb2O3 at this temperature. Therefore, peak 1 in the DSC 

curve (Figure 9a) corresponds to the oxidation of Sb2S3 to Sb2O3 with a mass loss of 10%, 

according to Reaction 2 (liberation of SO2). This is also the reason why no Sb2S3 melting peak 

is observed in the DSC performed in air, compared to the treatment in Ar.  

Sb2O3 + 1/2O2        Sb2O4  Reaction 1 

  

 

Figure 10 XRD patterns of Sb2S3 solid lubricant without treatment, heating up to 400ºC and 650ºC in air 

where: - Sb2S3,    -SiO2, - α-Sb2O3, -β-Sb2O3 and - α-Sb2O4. 
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According to the XRD chart in Figure 10, -Sb2O3 is the main polymorph identified, with a 

residual amount of -Sb2O3. The XRD pattern of the Sb2S3 powder heated at 650ºC indicates 

that Sb2O3 is subsequently oxidised to Sb2O4 (Reaction 1). This reaction must be related to peak 

3 on the DSC curve and correlated to the mass increase observed in the TGA curve. Therefore, 

peak 2 in the DSC curve may be associated with the  phase transition of Sb2O3, where no 

mass change is observed. 

2Sb2S3 + 9O2        2Sb2O3 + 6SO2↑ Reaction 2 

On the other hand, a small amount of α-Sb2O3 and -Sb2O5 was identified by XRD in the 

powder treated at 400ºC and 650ºC, respectively, in argon atmosphere. This would indicate that 

some residual oxygen was present in the furnace where the heat treatment was performed, since 

no mass change was determined at these temperatures in the DSC-TGA analyses.  

Finally, even though the presence of SiO2 (quartz) was identified in all XRD patterns, since it is 

an impurity of the primary Sb2S3 powder, for simplicity its peaks will not be marked in the 

following figures. 

3.4.2.  Binary mixtures 

 

 M1 (Cu+Sb2S3) 

In the DSC (a) and TGA (b) curves for the M1 binary mixture, the primary Cu and Sb2S3 

powders obtained during heating up to 550ºC in air are shown in Figure 11. First of all, as a 

reference it can be seen that on the curves corresponding to the primary Cu powder only a slight 

oxidation of the metal could be observed, without the presence of any specific peak. In contrast, 

for the M1 mixture three exothermic peaks and a continuous mass gain can be observed on the 

DSC and TGA curves, respectively. The presence of such transitions indicates that some 

reactions between Sb2S3 and Cu take place during heating. First, in the DSC curve peak (1) 

arises between 300-450ºC, peak (2) between 450-500ºC, and peak (3) starts at 500ºC. XRD 

patterns from the M1 mixture and the mixture heat-treated at 400ºC and 650ºC are shown in 

Figure 11c to assist in the identification of the reactions involved in the DSC peaks.  

The XRD pattern for M1 heated at 400ºC may help to explain the reaction or reactions related to 

DSC peak (1). Four different compounds were identified from this pattern: Sb2O3 (mainly  

with some residual ), Cu, Cu2O and Cu2S. Firstly, as happened with the primary Sb2S3 powder, 

the Sb2S3 present in the M1 mixture is completely oxidised to Sb2O3. However, from the TGA 

curve of the M1 mixture (Figure 11b), this reaction is combined with a mass gain of about 5%, 

differing from the mass loss observed for primary Sb2S3 (Figure 9). Therefore, the SO2 

produced from the oxidation of Sb2S3 according to Reaction 2 is not liberating, and it may react 

with Cu according to Reaction 3 to form copper sulphide, Cu2S, and copper oxide, Cu2O. 

Furthermore, some Cu2O can be formed from the direct oxidation of Cu, which according to the 

XRD pattern it is not completed oxidised after 1 hour at 400ºC. 

6Cu + SO2        Cu2S + 2Cu2O Reaction 3 

Additionally, exothermic peaks 2 and 3 in the DSC curve (Figure 11a) are also accompanied by 

a continuous mass gain. According to the XRD pattern of M1 heat treated at 650ºC in Figure 

11c, at least two reactions may have taken place between 400-650ºC, which justifies the 

presence of the two new compounds identified in the XRD pattern: copper antimony oxide, 

CuSb2O6, and copper (II) oxysulphate, Cu2O(SO4). Regarding the copper antimony oxide, 

Scarlat [30] and Stan et al. [31] reported the thermodynamic properties of CuSb2O6 and the Cu-

Sb-O phase equilibrium, and prepared this compound by using a mixture of Sb2O3 and CuO 

heated up to 1000ºC. They reported that this reaction takes place at 750ºC, but it is only possible 

if Sb2O3 is previously oxidised to Sb2O4 (Reaction 1), which is reported to occur at 500ºC. Once 

Sb2O4 is formed, it reacts with CuO to form CuSb2O6. Therefore, in mixture M2 CuSb2O6 is 
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formed by a similar mechanism (Reaction 5), which implies that Cu2O should have also 

oxidised previously according to Reaction 4. In this case, Reaction 5 occurs at a lower 

temperature than the one reported by these authors.  

Cu2O + 1/2O2        2CuO   Reaction 4 

CuO + Sb2O4 + ½ O2       CuSb2O6         Reaction 5 

   

 

Figure 11. a) DSC and (b) TGA curves in air for Sb2S3, Cu and M1 mixture; c) XRD patterns of M1 initial 

mechanical mixture, M1 after heating up to 400ºC and 650ºC in air where: - Sb2S3, - Cu,  -Cu2O, 

-α-Sb2O3, -β-Sb2O3, - Cu2S, -Cu (Sb2O6),  and   -  Cu2O(SO4). 

Although it is difficult to ascertain, these reactions could be related to peaks 2 and 3 of the DSC 

curve (Figure 11a) and the resultant mass gain determined by TGA (Figure 11b). This would 

indicate that the oxidation temperature of Sb2O3 in M1 mixture (450-550ºC) is lower than that 

determined for primary Sb2S3 (580ºC, Figure 9 (a)). 

The formation of Cu2O(SO4) seems to be more complicated. Firstly, Cu2S should be oxidised to 

CuO. Ramakrishna et al. [32] studied the kinetics of the oxidation of Cu2S, finding that it 

oxidises between 750-900ºC, first to Cu2O and subsequently to CuO (liberating SO2 during this 

process), which is a highly exothermic reaction. They propose a Cu-S-O phase diagram as a 

function of the PO2 and PSO2. In such a phase diagram, Cu2O(SO4) is stable in a specific PO2-PSO2 

range. Thus, in the present conditions SO2 is not liberated, which increases the PSO2 and favours 

the formation of Cu2O(SO4). Ginting et al. [33] synthesised this compound from the oxidation 

of anhydrous CuSiO4 at 725ºC. Therefore, in any case the formation of Cu2O(SO4) implies a 

mass gain and consequently the reaction or reactions associated with this formation could also 

be associated with peaks 2 and 3 of the DSC curve (Figure 11a). 
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On the other hand, Figure 12a shows the DSC curve for M1 in argon compared to that of 

primary Sb2S3 and the XRD analyses of M1 before and after the heat treatments in argon at 200, 

400 and 650ºC (Figure 12b). As shown in Figure 12a, when argon atmosphere was used, no 

exothermic peaks are detected, which would indicate that any reaction happens between Sb2S3 

and Cu. Only the endothermic peak corresponding to the melting of Sb2S3 at 525ºC is observed, 

although the very low intensity of this peak could suggest that some Sb2S3 has reacted below 

this temperature. The last observation can be confirmed by the analysis of the XRD patterns 

presented in Figure 12b, where different reaction products between Cu and Sb2S3 can be 

identified, even at 200ºC. The presence of copper antimony sulphide, CuSbS2, in the M1 

mixture heat-treated at 200ºC reveals that the reaction between Sb2S3 and Cu starts to take place 

at a very low temperature.  

 

(a)                                                               (b) 

Figure12 (a) DSC curves in argon for Sb2S3 and M1 mixture; (b) XRD patterns of M1, M1 after heating 

up to 200ºC, 400ºC and 650ºC in argon where: - Sb2S3, - Cu, -CuSbS2, -Cu2Sb and -Cu2S. 

Additionally, at 400ºC the reaction is complete, whereas the reaction products are different than 

those found at 200ºC: copper antimonide, Cu2Sb, and copper sulphide, Cu2S. The fact that no 

exothermic peak related to this reaction has been detected by DSC may indicate that the reaction 

kinetic is very slow, the enthalpy heat realised is very low, or the heat realised is used to balance 

the stoichiometry of the compounds. This is in line with the presence of the very low intense 

peak of the Sb2S3 melting, which means that during heating (10ºC/min) the reaction has not 

been completed. Only a long dwell time (60 minutes) at a sufficiently high temperature, i.e. 

400ºC, allows this reaction to complete. There is no further change in the heat treatment carried 

out at higher temperatures (up to 650ºC), thus denoting that both compounds are stable in inert 

atmosphere, in contrast to that observed in air.  

The analyses done by DSC/TGA and XRD from the heat treatments of binary mixture M1 in air 

and in inert atmosphere can be related to the characterisation of the worn brake pads and 

consequently the reaction that takes place between Cu powder and the lubricant Sb2S3 during 

braking can be understood. The compounds that were determined when argon atmosphere was 

used in those analyses are the same as those found in the cross-section of the worn pad, whereas 

those found on the worn surface are more comparable to those determined in the heat treatments 

performed in air.  

 M2 (Sn+Sb2S3) 

Figure 13 shows the DSC and TGA curves in air (a) and in argon (b) for Sn and the binary 

mixture M2. In addition, Figure 13c and 13d also shows the XRD patterns for M2 heat treated at 

400ºC and 650ºC in air and argon respectively. For primary Sn powder, only an endothermic 

peak (1) associated with its melting point at 225ºC is observed (Figure 13a), without any mass 

change throughout the whole heating cycle. Evidently, this peak is also observed in the M2 
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mixture. For this mixture two additional exothermic peaks are clearly seen (2 and 3), the first 

one occurring between 340-440ºC and related to a mass gain of ~2 %, and the second one 

occurring between 450-550ºC and with no apparent mass change. The XRD pattern obtained 

from M2 heat-treated at 400ºC (Figure 13c) shows that the reaction between Sn (in liquid state) 

and Sb2S3 that yields tin sulphide, SnS, and tin antimonide, SbSn, takes place (according to 

Reaction 6). Taking into account that this reaction does not involve a mass change, it may be 

associated with peak 3 on the DSC curve. Therefore, in contrast to what was found in the M1 

mixture, in this case a reaction between the metal and the lubricant takes place in air.  

 

  
Figure 13. DSC and TGA curves in air (a)and in argon(b) for Sn and M2 mixture; XRD patterns of M2 

and M2 heat treated at 400ºC and 650ºC in air (c) and argon(d) where: -Sb2S3, - Sn, -SnO2, -SnS, 

- SbSn, -α-Sb2O3 and - α-Sb2O4. 

Additionally, Sb2O3 and SnO2 are also identified by XRD in the mixture heat-treated at 400ºC 

(with some remaining Sn) formed by the oxidation of Sn to SnO2 (Reaction 7) and the oxidation 

of Sb2S3 to Sb2O3 (Reaction 2), which is related to peak 2 of the DSC curve. These reactions 

have an associated mass gain of +13.4 % and mass loss of -9.4 %, respectively. The 

combination of both oxidation reactions, taking into account the initial Sn/Sb2S3 ratio in the 

binary mixture and the presence of some unoxidised Sn, as determined in the XRD pattern, may 

result in a mass gain, which should be similar to the one determined from the TGA curve (+2%) 

at the temperature range where peak 2 occurs. It must be pointed out that it seems that the 

oxidation of Sb2S3 promotes the oxidation of Sn, since, as mentioned previously, primary Sn 

alone does not oxidise. 

Sb2S3 + 5Sn       2SbSn + 3SnS Reaction 6 

Sn + 1/2 O2       SnO2 Reaction 7 

The XRD pattern obtained from the mixture heat-treated at 650ºC, reveals that Sb2O3 is further 

oxidised to Sb2O4, and Sn is completely oxidised. The presence of SnSb and SnS is also 

confirmed, without producing any other reaction.  
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On the other hand, Figure 13b shows the behaviour of M2 in argon. In this case, apart from the 

melting point of Sn, no well-defined peaks can be distinguished in the DSC curve for the M2 

mixture. Only some slight peaks between 400-500ºC can be seen, with no related mass change 

in the TGA curve. At the same time, the lack of a melting point endothermic peak related to the 

melting point of Sb2S3, could indicate that the reaction between the lubricant and Sn takes place 

in the temperature range where the low intense DSC peaks are shown. The XRD patterns 

(Figure 13d) confirm this observation. Although at 200ºC no reaction is observed in M2 at this 

temperature,  at 400ºC the formation of SnS and SbSn from the reaction between Sn and Sb2S3 

(Reaction 6) is determined, with some residual Sn and a certain amount of SnO2, which means 

than some oxygen is remaining in the atmosphere. However, no Sb2S3 is found, in agreement 

with the lack of its melting point peak in the DSC curve. The only difference between the XRD 

patterns at 400ºC and 650ºC is that the peaks belonging to Sn disappeared at 650ºC.  

For this mixture the correlation between the analyses performed in argon also coincides with the 

characterisation of the cross-section of the worn brake pads. However, the correlation between 

the heat treatments in air and the surface of the worn pad is more complicated. In both cases 

SnO2 is found, but SnS and SbSn are barely found on the worn surface.  

 M3 (Fe+Sb2S3) 

For this mixture three exothermic peaks can be clearly seen in the DSC analysis carried out in 

air (Figure 14a). Remarkably, the DSC curve for M3 is very similar to that obtained for M2 

except for the Sn melting peak. Nonetheless, the TGA curves for M2 and M3 are very different.  

 

 

Figure 14 DSC and TGA curves in air (a)and in argon(b) for Sn and M3 mixture; XRD patterns of M2 

and M3 heat treated at 400ºC and 650ºC in air (c) and argon(d) where:  - Sb2S3,  - Fe, -αSb2O3, 

-βSb2O3, - Fe2O3, -Sb2O4 and    - Fe3O4. 

Whereas in M3 a slight mass loss is observed at the same temperature range where the three 

DSC peaks are observed, in M2 there was a mass gain. This would indicate that in M3 the 

oxidation of Sb2S3 is the main reaction. This is confirmed by the XRD pattern corresponding to 
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M3 heat-treated at 400ºC (Figure 14c), where the main phase identified is -Sb2O3. Apart from 

Fe and a small amount of Fe2O3, this pattern is very similar to that of primary Sb2S3 treated at 

400ºC. Consequently, peak 1 in the DSC curve corresponds to the oxidation of Sb2S3 to Sb2O3. 

Peaks 2 and 3 are related to the → Sb2O3 transformation, since no mass change takes place. 

In contrast to the reactions found in M1 and M2 mixtures, there is no reaction between the 

lubricant (or its oxide) and the Fe powder. The XRD pattern from the mixture treated at 650ºC 

in air denotes that Sb2O3 does not react with Fe nor with iron oxide, even at this high 

temperature. Besides, iron is completely oxidised to Fe3O4. 

In contrast, when the heat treatment in M3 is performed in argon, a reaction between Sb2S3 and 

Fe takes place, producing iron sulphide and iron antimonide. In the DSC curve for M3 (Figure 

13b) almost no evidence of this reaction is revealed. Once again there is an indication that this 

reaction releases a very low amount of heat. The XRD patterns obtained from the mixture heat-

treated at 400 and 650ºC (Figure 14d) indicate than the reaction stoichiometry and the 

stoichiometry of the iron antimonide produced depends on the temperature of the heat treatment. 

Whereas at 400ºC the reaction products are FeS and FeSb2, at 650ºC they are FeS and FeSb. 

The latter reaction products have also been observed by Matějka et al. [12] in a mixture of iron 

powder and Sb2S3 subjected to a heat treatment at 500ºC in argon. 

Sb2S3 + 4Fe       3FeS + FeSb2 Reaction 8 

Sb2S3 + 5Fe        2FeSn + 3FeSb Reaction 9 

 M4 (Zn coarse+Sb2S3) and M5 (Zn ultrafine+Sb2S3) 

Figure15 shows the DSC-TGA curves and XRD patterns for the binary mixtures with Zn coarse 

(M4) and Zn ultrafine (M5) heat treated in air. For both Zn primary powders, apart from the 

DSC endothermic peak corresponding to the melting point of Zn, which is observed at 420ºC in 

both cases, Zn ultrafine oxidises once the powder melts, whereas Zn coarse is not oxidised.  

  

  

Figure 15 DSC (a), TGA (b) curves and XRD patterns in air for M4 (c) and M5 (d) mixtures. Where:  - 

Sb2S3,  - Zn,  - ZnO,   α-Sb2O3, - ZnS,   -Zn4Sb3,  - ZnSb and - ZnSb2O4. 
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Comparing the DSC/TGA curves of the M4 and M5 mixtures, a clear influence of the Zn 

particle size on the temperature at which the mean reaction between Zn and Sb2S3 takes place is 

revealed, although in both cases the temperature at which it starts is the same (325ºC). For M4 

this reaction starts very slowly with initial low heat liberation and subsequently a very intense 

exothermic peak just after the Zn melts. In contrast, for the M5 the reaction starts faster and the 

main liberation of heat occurs before the melting temperature of Zn. Therefore, in M5 this 

reaction takes place in solid state, whereas in M4 it starts in solid state and finishes in liquid 

state. Moreover, the same tendency is observed in the TGA curves; it seems that the mass gain, 

which is related to the oxidation of Zn, starts after the reaction between Zn and Sb2S3 is almost 

completed, at 350 and 460ºC for M5 and M4, respectively. 

The XRD diffraction analyses carried out on the mixtures heat-treated in air at 400 and 650ºC, 

also corroborated the effect of particle size on the reactivity of Zn with Sb2S3. Thus, even though 

in both binary mixtures ZnS is formed at 400ºC, the stoichiometry of the intermetallic formed in 

each case is different, -Zn4Sb3 and -ZnSb for M4 and M5 respectively. In both mixtures a 

certain amount of Zn is unreacted (the molar relation of the binary mixture is 9Zn/Sb2S3, 

meaning there is an excess of Zn). Additionally, in line with the different mass gains determined 

in the TGA analyses, the ultrafine Zn powder in M5 is more oxidised, since the intensity of the 

ZnO peaks in the XRD pattern is higher than in M4. The different surface area of the Zn 

powders, which also implies a different oxidation tendency, may be responsible for the different 

products formed. At 400ºC only traces of Sb2O3 were determined by XRD, which combined 

with the mass gain of 3% determined by TGA, this proves that the SO2 produced from oxidation 

according to Reaction 2 is not liberating and may react with Zn to form ZnS and ZnO (as it was 

the case for the M1 mixture). 

  

Figure 16 (a) DSC curves and (b) XRD patterns for M4 (coarse Zn) and M5 (Zn ultrafine) after heat 

treatments in argon. Where:  - Sb2S3,  - Zn,  - ZnO,   - ZnS,   - ZnSb,  - Zn4Sb3.   

In addition, at 650ºC minor differences are observed between M4 and M5, where Zn is fully 

reacted or oxidised, At this temperature, the antimonide formed on both is the same: ZnSb, with 

a large amount of ZnO. ZnSb2O4 in M4 is identified, which would be due to the reaction 

between ZnO and Sb2O4 that formed during the oxidation of Sb2O3 (Reaction 1), meaning that 

the reaction mechanism would be the same as in the case of M1 with Cu. 

Figure 16 shows the DSC curves and the XRD patterns for M4 and M5 for the mixture heat-

treated in argon. The TGA curves are not included since no mass change was observed. It is 

important to mention that in contrast to the rest of the mixtures, broad peaks are observed in the 

DSC curve (Figure 16a). Once again, the particle size of Zn affects the reaction with Sb2S3. For 

M4 the exothermic reaction starts at a similar temperature as in air, 350ºC, although in argon it 

seems to finish just before the melting temperature of Zn, whose peak is also noted. Otherwise, 

for M5 two exothermic peaks are observed, the first one at very low temperatures (200-325ºC) 

and the second one is similar to what happens in M4, but at a lower temperature (<30ºC). The 

Zn melting transitions also take place after the last reaction finishes.  
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The XRD patterns obtained from the mixtures heat-treated at 200, 400 and 650ºC (Figure 16b) 

do not show the differences found in the DSC curves for both mixtures. The patterns from M4 

and M5 mixtures heat-treated in argon at 400 and 650ºC are the same. Apart from ZnS, Zn4Sb3 

and ZnSb are found at 400 and 650ºC, respectively. Therefore, the stoichiometry of the 

intermetallic formed depends on the temperature at which the reaction takes place. 

For M4 and M5 binary mixtures, with regard to the reaction products, few differences between 

the heat treatments carried out it air or in argon have been found. Apart from the higher amount 

of ZnO formed in air, in both cases zinc sulphide and zinc antimonide are formed. Since no 

agglomerates are present in binary mixture M5 with Zn ultrafine, the reaction is complete in 

comparison to the reaction found in the cross-section of the worn F5 pad. 

3.5.  Relation between the friction performance of the brake pads and the interfacial 

chemistry 

Generally, it was observed that the friction transfer layer formed on the brake pad and disc 

surfaces was not a homogenous film and that its composition depends largely on the tribo-

oxidation of the disc, on the initial composition of the brake pads and, also, on the reaction 

between the solid lubricant and the metal constituents (powders and fibres).  

The presence of Cu and Cu2O in the transfer layer of the formulation F1 may act as lubricants at 

high temperatures and, therefore, contribute to the lower pad and disc wear during braking tests 

helping to obtain a steady friction coefficient at high temperatures. Similar friction behaviour 

was observed in F4 formulation (Zn). In this case a high concentration of Zn was determined in 

the transfer layer. It is believed that the Zn powder is easily oxidised protecting the cast iron 

disc from the tribo-oxidation. Additionally, ZnO and ZnS, present in the transfer layer, could be 

acting as lubricants, as is reported by [19], so that supporting this friction behaviour. 

On the other hand, F2 formulation with Sn powder seems to have the lowest fade resistance 

with the highest decrease of µ. In this case, the steel fibres have actively been reacted with the 

soli lubricant and with the Sn powder, as it was determined on the worn surface of the pad, 

affecting on its friction behaviour. Moreover, the presence of Fe3Sn and SnO2 compounds on 

the worn disc surface may also be impairing this worse friction behaviour. 

Finally, sponge iron powder in F3 modifies the tribo-oxidation behaviour of the friction disc. It 

could be noticed that it is the only formulation in which the intermetallic FeSb and a high 

amount of FeO are found in the disc transfer layer. Therefore, both compounds should be 

related to the presence of such metal powder and its reaction with Sb2S3.  

4. Conclusions 

The chemical reaction that occurs between the different metal powders (Cu, Sn, Fe, Zn) and the 

solid lubricant (Sb2S3) in the brake pad during braking depends on the nature and morphology 

of the metal powder, the temperature attained during braking and the atmosphere conditions. In 

general, inside the brake pad a combination of a metal sulphide and a metal antimonide is 

formed in all formulations, whereas the transfer layer on the worn surface is composed of a 

mixture of metal oxides and, depending on the combination of the powder metal and Sb2S3, 

some reaction products can also be found. 

The low angle glancing X-ray technique was successfully used to determine the constituents of 

the transfer layer on the worn brake pad surface. In all cases, magnetite, Fe3O4, is the main 

constituent, expect for the Zn content formulations, in which Zn is easily oxidized to ZnO, 

which protects the cast iron disc from the tribo-oxidation. 

It is possible to explain the chemical reactions between the metal powders and the lubricant 

included in the brake pad formulation by the preparation of the binary mixtures and the use of 

DSC-TGA and X-ray diffraction techniques to determine the reaction products formed during 

thermal treatments in argon and air atmospheres. Whereas the thermal treatments carried out in 

air could be used to reproduce the braking conditions on the pad surface (except pressure), the 
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thermal treatments performed in argon could reproduce the reactions that take place inside the 

brake pad. 

The reaction between the metal powders and the lubricant starts at temperatures between 350-

400ºC, except for the Cu-Sb2S3 system, where it starts at a lower temperature (200ºC). This 

observation could be used to estimate the maximum temperature inside the brake pad during the 

complete braking dyno test. According to these data, 400ºC can be attained at a depth of 6 mm.  
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ABSTRACT - The recently introduced environmental legislation in the federal states of 

California and Washington (US) has put into question the role of copper powder in organic-

based, asbestos-free, brake pads for passenger cars. Copper guarantees a pretty much unique 

combination of friction properties such as efficient heat removal, stabilization of friction 

behaviour, noise reduction, and low wear of both pad and disc. With no other direct substitute 

available – with the exception of precious metals – an investigation on both new materials and 

formulations is necessary.  

This research presents a joint effort on the way to innovative copper-free formulation. 

Different combinations of metallic powders as copper replacements were used within a 

standard formulation to prepare experimental brake pads, which were subsequently 

characterised in their physical, thermal and mechanical properties. Friction behaviour was 

assessed using AK-Master test procedure, determining the influence of speed, pressure and 

temperature on the friction coefficient and fade resistance/recovery. Friction surfaces of pads 

and discs were investigated through Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy 

Dispersive Spectroscopy (EDS), Focused Ion Beam (FIB) analysis and roughness profiles.  

The knowledge about materials behaviour and interactions was then implemented in the re-

formulation of copper-based industrial mixes, substituting it without compromising braking 

performance. 

 

INTRODUCTION 

 

One of the common friction modifiers used in disc pad application is copper due to its 

contribution to the friction performance especially at high temperature. Copper improves the 

thermal conductivity of the brake pads and it acts as lubricant at elevated temperatures, 

providing primary contact sites and smooth sliding conditions, while it also reduces both wear 

and the propensity of noise generation [1]. Actually, earlier works proved the presence of 

copper particles in the surface film of the brake pads-also called transfer layer or third body 

layer, which is the responsible of the good performance of a frictional brake pad during run-in 

procedure [2]. 

 

Due to the new environmental regulations in the USA, becoming effective January 1
st
 2021, 

aiming to reduce the amount of copper in brake pads (initially to less than 5wt% and 

eventually to less than 0,5wt %), one of the main actual researches in brake pads is its 

replacement. Although at the moment there is not a regulation in Europe, the friction industry 

fears that a similar legislation could be enacted, therefore the replacement of copper is a real 

issue. At the same time, due to the unique combination of functionalities that copper provides 

in a brake-pad (friction stability, wear resistance, heat dissipation, noise damping) its 

replacement will require a combination of new raw materials. 

 



In this context, the present research work provides a proper solution for the substitution of 

copper in a low-metallic non asbestos friction material by a combination of different raw 

materials within a joint work promoted by Pometon Powders S.p.A. in collaboration with 

Gama S.p.A., and CEIT. For this purpose, a new formulation, with the combination of 

specially designed iron based alloy powders produced by Pometon and the addition of special 

fibres, has been developed for the production of a more eco-friendly copper free brake pad. 

Furthermore, the application of two different commonly used metal sulphides as solid 

lubricant was also studied during this research work. The influence of the addition of the 

different constituents to the new formulation has been analysed by the characterisation of 

physical and mechanical properties, such as, density/porosity, thermal conductivity, hardness 

and transverse rupture strength (TRS). Tribological properties were also evaluated using AK-

Master test procedure, determining the influence of speed, pressure and temperature on the 

friction coefficient stability and the study of fade resistance/recovery performance. The 

analysis of these results was supported by the microstructural characterisation by Scanning 

Electron Microscopy (SEM) of cross sections of the worn brake pads and discs prepared by 

Focussed Ion Beam (FIB). The braking performance was also fulfilled by noise analysis in the 

selected formulations. This study allowed Gama to manufacture an industrial friction 

formulation with a very similar performance to the ones obtained at laboratory scale. 

 

 

EXPERIMENTAL  

 

Processing 

 

The fabrication of the friction material was based on keeping parent composition of 84wt% 

constant and varying metal powders ingredients (copper, iron and specially designed iron 

alloy), lubricants and the addition of special fibres (SF) respectively in each composition. Full 

design of formulations is shown in Table 1. In order to evaluate the influence of the different 

constituents, these formulations were specifically designed for obtaining brake pads with low 

porosity content (< 10 vol%). 

 
Table 1: Design and designations of the different formulations. 

Ingredients (wt%) / Designation M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Parent composition* 84 84 84 84 84 84 84 

Lubricant 1 6 6 6   6  

Lubricant 2    6 6  6 

Copper  10       

Iron powder  10  10    

Specially designed iron alloy (SIA)   10  10 6 6 

Special fibres (SF)      4 4 

*Binder (Phenolic resin) 6.5wt.%; friction modifiers (alumina, magnesia, graphite, coke, iron oxide) 28wt.%;  

reinforcements (steel fibre, aramid fibre) 26wt.%;  fillers (NBR powder, barite, Zn powder) 23.5wt.%. 

 

The brake pads from the formulations studied in this work have been manufactured at 

laboratory scale at CEIT according to the following manufacturing process: 

 

 All constituents were dry-mixed for 3 minutes in a mixer; 



 The formulation was hot pressed at 170ºC and 35MPa. During hot pressing, the 

mould was released several times to eliminate gas entrapment during curing of 

phenolic resin; 

 Finally, the friction material was post-cured for 6 hours at 200ºC, followed by a 

scorching at 600ºC for a proper surface finish. 

 

A selected composition was also produce at industrial scale in GAMA, following the same 

processing steps. The dimensions of the brake pads were 137mm x 57,5mm x 9mm. 

 
Figure 1. Brake pad. 

 

Characterisation of brake pads and evaluation of friction performance 

 

Brake pads were characterised for physical (apparent density and porosity by water 

immersion and picnometry), thermo-physical (thermal conductivity, diffusivity, specific heat, 

etc.) and mechanical (TRS by Three Point Bending and hardness, HRS) properties as per 

standard practice.  

 

Thermo-physical properties were measured on Fl-3000 Laser Flash instrument using samples 

of square size (10mmx10mm) and thickness 2-3mm, cut perpendicular or parallel to the 

direction of compression, from room temperature to 150ºC. From these samples the thermal 

conductivity was measured parallel to the brake pad surface (“in plane”) and perpendicular to 

this direction (“out of plane”). The thermal diffusivity measurement is carried out by rapidly 

heating one side of the sample and measuring the temperature rise curve on the opposite side. 

The calculation of thermal conductivity is then carried out using the specific heat and density 

of the material. 

 

The friction performance was evaluated according SAE J2522 procedure in GAMA using a 

single-ended inertia full scale brake dynamometer (dyno). The wear of worn pads was 

calculated from mass looses obtained from measurements before and after dyno test. 

Meanwhile, the wear rate of gray cast iron discs was evaluated by measuring the change of 

circumferential disc thickness variation (DTV) produced during the dyno test. 

 

Friction surfaces and cross-section of the brake pads and discs after friction test were studied 

using Focused Ion Beam (FIB), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy Dispersive 

Spectroscopy (EDS) techniques. The microstructures of the different brake pads were 

analysed using a Scanning Electron Microscope (SEM) XL30CP with EDS. 

 

Noise tests were performed on a specially designed tribometer at Applus IDIADA Laboratory 

in UK according to SAE J2521 procedure for the industrial formulation. Full assembly dyno 

was used instead of only disc/caliper assembly as it´s know this configuration is more severe 

measuring also the vibration transmitted to the suspension system. 

 

 



RESULTS AND DISCUSSION 

 

Physical, thermo-physical and mechanical properties of the brake pads 

 

Table 2 shows these properties for the seven formulations studied. Analysing first the 

substitution of copper by just another metal powder, such as iron or the specially designed 

iron alloy (SIA), using the same lubricant (Lub1), results in Table 2 show that alternative iron 

based powders provide similar porosity content, lower mechanical strength (and hardness) 

and, as expected, lower thermal conductivity, especially in the “out of plane” direction. 

Comparing both iron based powders, SIA is closer to copper than pure iron in terms of 

thermal conductivity and TRS. On the other hand, this reduction of the thermal conductivity 

can be partially compensated by the using of a different metal sulphide lubricant (see M4 with 

iron and Lub2). 

As a matter of fact, this change of lubricant affects in a different way to formulations 

containing iron powder or SIA, in the first place hardness value decreases and TRS increases 

while, in the second case, hardness almost stayed invariable and a decrease of TRS was 

observed. Consequently, it is clear that the addition of solid lubricants not only strongly affect 

the brake performance but also the brake pads thermo-physical and mechanical properties.   

 
Table 2: Physical, thermo-physical and mechanical properties of the brake pads. 

Sample 
dap 

(g/cm
3
) 

Porosity 

(%) 

Hardness 

(HRS) 

TRS 

(MPa) 

Thermal Conductivity 

(W/(m K)) 

out of plane in plane 

M1 (Cu, Lub1) 3,21 6,2  98  67 4,2  7,1  

M2  (Fe, Lub1) 3,08 7,2  90 42 2,6  6,4  

M3 (SIA, Lub1) 3,09 6,0 88 58 2,9  6,9  

M4  (Fe, Lub2) 3,12 9,0  78 54 3,4  8,0  

M5 (SIA, Lub2) 3,24 5,4  90 45 3,0 7,4  

M6 (SIA, Lub1, SF) 3,01 6,7 101 55 3,5 7,9 

M7 (SIA, Lub2, SF) 2,90 11,3 92 41 3,4 6,5 

 

In order to enhance the friction performance of the alternative formulations, special fibres 

(SF) were added to the formulations with SIA powder. As shown in Table 2, the addition of 

SF to formulation with SIA and lub1 increases the hardness of the brake pads, as they act like 

reinforcements of a composite which is well documented, as well as the thermal conductivity. 

In contrast, in formulation M7, where Lub2 was used, the effect of SF is not well 

distinguished mainly due to the high porosity of the friction material. 

 

Friction performance and wear 

 

A summary of the SAE J2522 friction test results for formulations with SIA powder 

(compared to the reference material M1) is shown in Figures 1-3. In these charts the evolution 

of the friction coefficient along the test (as a function of the speed, pressure and temperature) 

and the global effectiveness can be observed.  

 



In Figure 2 the influence of the substitution of copper by SIA powder and the effect of using 

different lubricants can be observed. As shown in this Figure, the replacement of copper 

directly by SIA powder (M3 material), using the same lubricant Lub1, provides a higher 

friction coefficient to the brake pad in all test conditions, in spite of its lower hardness (see 

Table 2). Besides, its fade resistance is lower, related to the lower minimum Fade 1 friction 

coefficient value of M3 material in comparison to M1 reference material. This observation 

indicates a clearly worst friction performance of M3 material. However, using a different 

lubricant (M5, Lub2) better results are shown, especially in the cold section of the tests, with 

a speed sensitivity of the friction coefficient almost as copper´s formulation M1. Yet, the 

friction behaviour at high temperatures is still not the appropriate, being the friction 

coefficient significantly higher and less stable than in M1 material. 

 

 
Figure 2. Friction performance of formulations with special iron alloyed (SIA) powder with different lubricants, 

M3 (Lub1) - M5 (Lub2), compared to M1 reference material. 

 

In Figures 3 and 4 the effect of the addition of special fibres to formulations with SIA powder 

(Fig. 3: formulations M3 and M6 with Lub1; Fig. 4: formulations M5 and M7 with Lub2) in 

the friction behaviour is observed. It can be emphasised that, in general, the substitution of 4 

wt% of SIA by these fibres produces in both formulations a decrease of the friction level. 

Moreover, as shown in these figures, the reduction of the friction coefficient is more 

noticeable when using Lub1. For this lubricant the addition of the fibres partially recover the 

increase of the friction coefficient produced by the substitution of copper by SIA powder. 

 



 
Figure 3. Influence of the addition of special fibres on the friction performance of formulations with SIA 

powder and lubricant 1. 

 

Figure 4 Influence of the addition of SF on the friction performance of formulations with SIA powder and Lub2  

 

In contrast, as shown in Figure 4, when using lubricant 2 (M7 formulation) the effect of the 

fibres is not so marked, but they improve the friction behaviour of M5 formulation.  

 

Regarding  the high temperature region of the tests (Fade resistance), the addition of SF to the 

material with Lub 1, helps to obtain a similar performance to copper in Fade 1 and Fade 2 and 

pressure sensitivity at 500ºC sections (Figure 3), related to the improvement in thermal 

conductivity of the brake pad. Similar behaviour is observed with the materials with Lub2, 

although in this case the addition of SF does not increase the thermal conductivity due to the 

increase of the apparent porosity. 

 



 

Figure 5. Influence of the lubricant on the friction performance of formulations with SIA powder and  SF 

 

Furthermore, Figure  5 compares the friction performance of M6 and M7, both with SIA 

powder and SF, where the direct influence of lubricant when SF are used can be analysed. At 

this point it could be concluded that Lub2 aids to get a better cold performance, whereas hot 

performance is similar, and no clear evidence has been found.  

 

In order to evaluate in a more detail hot performance and fade resistance of these materials, 

Figure 6 shows the friction coefficient variation during Fade 1 and Fade 2 tests, where the 

influence of the different components can be distinguished. Figs. 6a and 6b illustrate the 

effect of the addition of SF to the formulations with SIA powders. As observed in the cold 

behaviour, the benefit of SF is more evident when Lub1 is used. Besides, the effect of SF is 

more evident in Fade 1 chart, the minimum value for Fade 1 increases with the addition of SF, 

which can be even higher than that measured for M1. On the other hand, the benefit of SF for 

Fade 2 is not so clear, since the decrease of the friction coefficient is higher when SF are 

added, although the initial value is higher.  

 

Finally, Fig. 6c shows the influence of the lubricant when SF are used with SIA. Once again 

M7 formulation with Lub2 has a better behaviour, especially for Fade 1, even better than M1. 

No significant difference has been found in Fade 2 test. During the dyno test the maximum 

temperature reached during fade section never went over 654ºC, being the maximum 

registered between 612-654ºC.  

 

Pad and disc wear after the SAE J2522 test are shown in Figure 7. From this figure it is clear 

that the reference material M1 has the lowest pad and disc wear, indicating that the third body 

layer formed during braking promotes a uniform wear. Regarding the rest of materials some 

differences have been found in the wear of the pads, but more intense in the wear of the discs. 

Formulations with iron powder show higher wear, especially in brake pads, compared to the 

formulations with SIA, indicating a better behavior for materials with SIA powder. In general, 

Lub2 helps to reduce wear of the discs, especially in formulations with no SF, with minor 

influence in pad wear, except particularly in formulations with SF. On the other hand, the 

addition of SF clearly improved pad and disc wear no matter if the lubricant used is Lub1 or 

Lub2. It is important to emphasize again that the material M7 has the best balance between 

pad and disc wear, being the closest to the M1 reference material.  



 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figure 6: Fade 1 and Fade 2 section of SAEJ2522 friction tests for M1 (Cu+Lub1); M3 (SIA+Lub1); M5 

(SIA+Lub2), M6 (SIA+Lub1+SF) and M7 (SIA+Lub2+SF) materials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7: Wear of pads and rotors after SAE J2522 test. 



 

Characterisation of worn brake pads. Reaction between metal powders and lubricants 

 

Figure 8 shows the microstructure and an EDS analysis of the transferred on third body layer 

of the worn brake pad surface after SAE J2522 for M7 material. One of the main components 

of this layer comes from the reactions between the lubricants and the metallic constituents of 

the brake pad, metal powders (Cu, Fe or SIA) and steel fibres. In Figure 8 these components 

can be observed in white contrast.  

 

These reactions were already studied in previous works for a formulation with Cu powder [3] 

or iron powder [4] using Sb2S3 as solid lubricant in both cases. In the present work the 

products of these reactions were identified as intermetallic compounds and metallic sulphurs. 

These reactions influence the characteristics of this layer and the pad performance during 

braking. In order to study in more detail these reactions, cross-sections of the worn brake pads 

(and the discs) were prepared and observed by SEM. 

 

 
Figure 8: Surface of the worn pad M7 and EDS analysis of the third body layer formed during dyno test. 

 

Analyses carried out on cross-sections of the brake pads revealed that in all materials the 

metal sulphides used as solid lubricants reacted during the braking with the metal powders 

present in the formulations (Cu, Fe and SIA) to produce intermetallics and metal sulphides. 

As an example, Figure 9 shows a zone below the surface in a cross section of the worn pad of 

formulation M7, where the reaction between SIA and Lub2 had taken place during braking. In 

the micrograph taken at higher magnification the products of this reaction can be 

distinguished: the white zones correspond to the intermetallic phase and grey layer 

corresponds to the metal sulphide.  

  
Figure 9: Reacted SIA particle with Lub2 in a cross-section of the worn brake pad in formulation M7. 

 



Noise test 

 

Figure 10 summaries the results for noise measurements during the noise test for the industrial 

formulation derived from M7. Both frequencies and intensities of noise have been recorded. 

As it could be observed from the results obtained the level of squeal, corresponding to a 

frequency of 1-16kHz, is very low resulting in less than 1%. A higher level of noise could be 

seen for frequencies below 1 kHz, but with a sound pressure lower than 80 dB.  

Figure 10: Max SPL for stops > 70dB(A) vs. Frequency form noise test SAE J2521. 

 

The prediction of the lifetime of this commercial mix was calculated to be 50579km. 

 

CONCLUSIONS 

 

In this work the replacement of copper in a low-metallic asbestos-free organic friction 

material was successfully achieved using a combination of special iron alloyed powder and 

the additions of special fibres, obtaining a similar friction and wear performances compared to 

a copper powder based formulation.  

 

The reactions between metal powders present in the mixtures (Cu, special iron alloys and pure 

iron) and both lubricants used were also analysed in this research work, observing the 

formation of intermetallics and metal sulphides along the cross-section of the worn brake 

pads. 

 

Thanks to the results obtained at laboratory scale, it was possible to prepared an industrial 

formulation derived from M7 formulation which was tested afterwards showing good 

performance in either friction, wear and noise terms. 
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The manyfold increase in silver price of the last 10 years has given incentive to the development of 
alternative products for electrical contacts and microelectronics markets. Although copper possesses an 
intrinsic electrical conductivity very near to silver's one, its lower stability against  
oxidation and the non-conductive nature of its oxides makes it a less favourable candidate for applications 
where high stability of properties is required. An interesting alternative is given by silver-coated copper 
powder, produced through electroless deposition of silver on electrolytic or atomised copper powder. The 
present work looks at the influence of copper powder and silver-coated copper powder features such as 
shape, particle size distribution and silver content on electrical properties, both for as-manufactured powders 
and after oxidation treatment in humid or high-temperature environment. The relationship between 
physical/chemical parameters and the electrical conductivity performance and stability is then discussed, 
giving a framework for optimal powder and coating selection. 
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Introduction 

Copper has been the electrical material of choice since the very beginning of mankind’s exploitation of 
electricity. It features the best electrical conductivity – after silver – of all metals under standard conditions, 
ease of processing and a relatively cheap raw material cost.  
PM applications involve both usage with or without consolidation process. To the first category belong 
carbon-copper composites for sliding electrical contacts (carbon brushes), copper-
tungsten/chromium/zirconium for switch electrical contacts, pressed-and-sintered pure copper contacts [1]. 
Electrolytic copper is almost invariably the preferred choice, first of all thanks to its ultra-high purity, but also 
to its high green strength and sintering activity. To the second category belong applications in the carbon 
brushes sector – the contact between brush body and copper wire achieved through tamping of electrolytic 
powder – and in the electronics and microelectronics sector. In the latter copper powder is used in the 
forming of conductor circuits or in various electrical contact members, and for conductive junctions through 
dispersion in conductive pastes and adhesives [2,3].  
Conductive pastes and adhesives are produced by adding a conductive filler to a non conductive polymer, 
usually a thermosetting epoxy resin; they are widely used to electrically interconnect and mechanically bond 
components to circuits. Compared to the main competing technology, the traditional lead-tin solder, they 
enjoy a broader surface compatibility, low temperature processing (generally 100-160 °C), finer pitch 
capability, simple and flexible processing, better thermomechanical fatigue resistance and the absence of 
lead or other toxic materials [4]. The main disadvantage is their higher resistivity, typically one order of 
magnitude higher in comparison to to soldered joints. Due to the enormous exposed surface related to the 
powdery state, the oxidation sensitivity becomes an issue of primary importance. Due to this aspect, silver 
flakes and powder are the preferred conductive filler for isotropically conductive adhesives (ICA), while 
metal-plated polymer spheres are the usual choice for anisotropic ones (ACA). ICAs are typically used for die 
attach, in automotive electronics, in photovoltaic panels and for EMI shielding applications, while ACAs are 
used in virtually every liquid screen display and a variety of flip-chip attachments, flex circuits and surface 
mount technology (SMT) for electronic devices [5; 6].  
The persistent increase in silver prices experienced in the last 10 years has given strong impulse to find 
solutions with lower silver contents, or with no silver at all [7]. One way to address this problem is using less 
noble materials – in particular copper – and have them coated in order to prevent or at least slow down their 
oxidation. Various coating solutions have been proposed, like organic films [8], inorganic oxides [9] and silver 
[10, 11,12]. Other solutions, used for example in the carbon brushes sector, involve insulation of the whole 
component from corrosive environment [13]. Silver coating is the most common solution; it has been around 
at least since 1950s [14], and is achieved through electroless deposition, basically exploiting the different 
electrochemical potential between copper and silver [10, 11, 12]. The flexibility allowed by this technique 
gave way to a multitude of products, with different shapes, granulometry and silver contents. The purpose of 
this paper is to provide a quantitative framework for the selection of both base powder and silver coating, by 
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assessing electrical performance both in standard conditions and after oxidation. This is then related to the 
physical, chemical and morphological characteristics of the powders, thus yielding relationships that can be 
used for optimal powder and coating selection. 
 
Experimental procedure 

A broad range of electrolytic copper powders (ECP), together with (two) water atomized copper powder 
(WACP) were selected for this study. One of these powders, ECP type G, was used as a base for electroless 
silver coating, with different silver contents. For each powder apparent density was measured using 5 mm 
hole Hall Flowmeter, particle size distribution using laser difractometry (Malvern), specific surface using 
Fisher subsize sieve. For silver coated copper powder silver content was measured using atomic emission 
spectrometry (ICP). Micrographs of selected powders were taken using scanning electron microscope 
(SEM). For the electrical conductivity measurement, a test procedure was developed according to DIN 
standard [15]. Test samples were prepared by pressing pure copper powder into a TRS bar die with nominal 
dimensions 30x12 mm, to an height around 5 mm. Pressures used were between 200 and 400 MPa. The 
compacted bars were then tested by imposing a constant current of 8 A flowing from one short side to the 
other, which corresponds to a current density around 13 A/cm

2
. Voltage drop was measured between two 1 

cm distant pins impinging the bar surface, at middle length between two short faces. Conductivity is thus 
calculated using the following formula, and averaging the results obtained on the two opposite large faces: 
 

wpU

lI u




                                (1) 

σ = conductivity of compacted material [S/m] 
I = total current flowing trough the specimen [A] 
lu = distance between voltmeter pins [m] 
U = voltage drop between the two pins [V] 
p = test bar height [m] 
w = test bar width [m] 
  
Although derived from a test norm developed for carbon brushes, it is believed the just described procedure 
is a simple, highly reproducible and versatile methodology to compare on the same basis a very broad range 
of powders. It allows to free the measurement from the strongly interacting dependence among specimen 
thickness, metal loading and particle size, as happens with conductive pastes [16]. Qualitatively similar 
procedures can be found in scientific literature [2, 8, 17].  
The aforementioned test was carried out on as pressed test bars, after oxidation at 85 °C in humid 
atmosphere ( around 85 °C relative humidity) and after oxidation in air at 200 °C and 300 °C.  
The drop in conductivity was recorded, and expressed as percentage variation from initial value: 
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Δ%σ = rate of electrical conductivity variation [%] 
σf = electrical conductivity measured after oxidation test  [S/m] 
σi = electrical conductivity measured before any oxidation tests [S/m] 
 
Discussion of experimental results 

Five different grades of copper powder from Pometon regular production were considered, covering a broad 
range of characteristics available on the market. Typical macroscopic physical properties are described in 
Table I. 

 

Name 
Production 
technology 

A.D. D10 D50 D90 S.S 

[g/cm3] [μm] [μm] [μm] [cm
2
/g] 

LP0 ECP 0,68 6 17 41 2990 

LT16 ECP 1,60 8 22 45 1370 

G ECP 2,70 128 222 351 210 

SE Annealed ECP 2,82 28 57 101 500 

W 150  WACP 3,20 22 58 117 320 

Table I – Physical properties of investigated copper powders. 
ECP = Electrolytic Copper Powder; WACP = Water Atomised Copper Powder 



Euro PM2014 – PM Non-Ferrous and Special Materials 

As can be assessed in Figure 1.1 to 1.3, dendritic copper powders can be produced under different 
electrolytic regimes, from very forked and fine grains with high specific surface (LP0) to more regular, 
cauliflower-like particles with low specific surface (G). After the annealing process a spongy morphology is 
obtained (SE), and the powder becomes free-flowing. Water atomization yields irregularly shaped powders, 
with very low specific surface. 

 

    
                      1.1 – LP0                                        1.2 – LT16                                            1.3 – G 
 

  
                     1.4 – SE                                        1.5 – W150 

Figure 1 – SEM micrographs of  copper powders 
 

The decisive effect of oxygen on the electrical conductivity is shown in figure 2 for test bars compacted at 6,7 
g/cm

3
 (75% density). In order to evaluate its influence and separate it from what that of powder physical 

properties, very old (up to two years), spontaneously oxidised powders were tested together with current 
production. Due to the non conductive nature of its oxide and the fact that is concentrates on the grains’ 
surfaces, even a small variation in its content influences sensibly the conductivity. An almost identical trend 
was found for all the tested powders in terms of absolute conductivity decrease against oxygen content; the 
average slope was thus used to extrapolate the electrical conductivity for each powder type at a fixed oxygen 
content of 0,10 %. This allows a comparison of the different powders in terms of physical properties only, 
removing the influence of the main nuisance factor. 
The influence of compaction pressure is shown in figure 3, which shows data at constant 0,1% oxygen for 
powders compressed at different pressures between 200 and 400 MPa.  

 

  
Left hand: Figure 2 – Electrical conductivity evaluated at constant green density 

Right hand: Figure 3 – electrical conductivity as a function of pressed density, evaluated for an oxygen 
content of 0,1%. 
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The density dependence is very similar, with the exception of coarse electrolytic copper G which exhibits a 
particularly pronounced sensitivity to compaction. The cause of this difference is not clear, it is not thought to 
arise from thickness dependence as described in [16], given the 100 % metal loading and the thickness of 
the specimens, which is in any case high with respect to particle size. This anyhow proves to be 
advantageous for tamping applications, where relatively high pressures and thus densities are achieved. The 
usage of such powder, as it is common practice, is thus confirmed by this investigation, especially if also 
process times and economics are considered. Figure 4 shows more clearly how the relative differences 
among powder types changes depending on green density. Once oxygen influence is removed, a definite 
correlation between microscopic features and electrical conductivity emerges; the parameter that is most 
closely related to the number of contact points among particles is the specific surface, as can be appreciated 
in Figure 5. 
 

  
Left hand: Figure 4 – Electrical conductivity evaluated at constant oxygen for two compaction conditions, 

corresponding respectively to 75% and 85% theoretical copper density. 
Right hand: Figure 5 – electrical conductivity at constant oxygen and compaction density as a function of 

powder specific surface. 
 

It is intuitively appealing that very small and dendritic particles interlock with each other to a greater extent 
than big and less forked particles; the linear relationship found for ECP powders holds also after annealing, 
although shape becomes sponge-like. WA powder has instead a conductivity that is on a whole different 
level with respect to ECPs, much lower than what could have been expected by looking at its specific 
surface value alone. There could be at least two reasons for this discrepancy: either the measured specific 
surface does not reflect the much less fissured particle surfaces, which implies a drastically lower number of 
contacts, or the somewhat lower purity of WACP with respect to the levels achieved on ECP. From these 
data it becomes clearly understandable the usage of very fine, very dendritic copper powders in the most 
demanding conductive pastes application. 
 
Coming now to oxidation resistance evaluation, two parallel testing procedures were followed. Both loose 
copper powders and pressed TRS bars were exposed to the same oxidising treatment. The results after 
different exposure times to humid atmosphere at 85 °C are presented in Figure 6 for loose powders 
subsequently pressed, and in Figure 7 for oxidised test bars. 

 

  
Left hand: Figure 6 – Electrical conductivity variation after test bars oxidation at 85 °C in humid atmosphere.                     

Right hand: Figure 7 – Electrical conductivity variation after loose powder oxidation at 85 °C in humid 
atmosphere.  
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A quite surprising behaviour was observed on oxidised test bars. Instead of decreasing as a consequence of 
surface oxidation, the electrical conductivity was generally improved by a substantial amount, with the 
exception of copper G. This behaviour was not significantly affected by density, except for copper G that at 
7,60 g/cm

3
 improves its conductivity by 15% after 10 days. Judging also by the fact that the most dendritic 

powders enjoy the biggest and fastest increase, it is thought that some sintering mechanism is activated, 
which leads to better contact development before the oxygen is able to reach them. When oxidised loose 
powders were pressed and tested, the conductivity as expected dropped sharply, with a variation that is with 
good approximation proportional to specific surface for ECPs and annealed ECPs, while WACP features a 
remarkable resilience, with 40% less oxidation between actual result and what would have been expected if 
it had been an ECP with the same specific surface. This picture is thus the mirror image of what was 
determined on non oxidised powders: in this case the fissured, complex surfaces of ECPs become efficient 
oxygen collectors, while the more regular, smoother WACP is much more stable.  
 
The deposition of an outer silver layer modifies substantially the conductive behaviour and especially its 
stability with respect to oxidising environments. Figure 8 shows the variation of electrical conductivity, 
evaluated at 75% theoretical density of CuAg alloy, for copper type G before and after silver-coating, as a 
function of deposited silver amount. It is evident that even a silver content as low as 1,6% provides a big 
difference in conductivity (4,2 times with respect to Cu G), but then the marginal improvement becomes 
smaller and smaller, flatting out beyond 5 w% silver. The gap between coated and uncoated powder grew 
even more when these underwent an oxidation treatment in air at 200 °C or 300 °C for 30 minutes. Figure 9 
shows the conductivity variation as a function of deposited silver content for these two tests, while Figure 8 
reports the absolute values. In this case, CuAg1,6 featured a value 6,8 times that of Cu G after 200 °C 
treatment, and still retained some conductivity even after 300 °C exposure. While after 200 °C oxidation 
conductivity reached a plateau beyond 5 w% silver, for 300 °C testing it kept on increasing even at 10 w%. 
 

  
Left hand: Figure 8 – Electrical conductivity of copper type G and silver-coated copper powders, in the non 
oxidised condition (green line) and after 30 minutes of loose powder oxidation at 200 °C or 300 °C in air. 

Right hand: Figure 9 – Electrical conductivity variation of copper type G and silver-coated copper powders 
after 30 minutes of loose powder oxidation at 200 °C or 300 °C in air. 

 
Considering the small difference in intrinsic conductivity between copper and silver – with silver only 6 % 
above copper [18]  – it follows that such major but rapidly decreasing increment for coated powders is to be 
related to the protective effect given by the silver layer. Being silver more noble than copper and with the 
possibility of forming semi-conductive oxides [19], even a very thin layer prevents the formation of isolating 
copper oxide, lowering contact resistance between particles and thus drastically improving overall 
conductivity. When full surface coverage is reached, adding more silver will only decrease slightly bulk 
resistance, giving very limited improvement. A thicker silver layer becomes more important when  the powder 
undergoes a prolonged oxidation treatment. With time silver tends to migrate inside the copper particle, while 
the surface becomes enriched in oxygen and copper, the latter diffusing along the opposite verse [20]. This 
ultimately lead to an impoverishment of the surface silver content, a formation of copper oxide and a steep 
fall in conductivity. Being this a diffusive, thermally activated process, temperature has a very strong, 
exponential influence, as can be seen by comparing the behaviour at 200 °C and 300 °C. Within the 
experimental timescale, these mechanisms became dominant in the 300 °C test; for 200 °C a similar trend 
would be expected, but for much longer oxidation times. Under these conditions, a higher silver content still 
improves conductivity even beyond 5 w%.  
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Conclusions 

A methodology for the assessment of electrical conductive properties of copper and silver-coated copper 
powders was established. Both ECPs and WACPs were tested, covering a broad range of characteristics 
available nowadays on the market. The following  guidelines for selection can thus be established: 
- In general terms, a compromise must be found between absolute conductivity and its stability, due to their 
opposite relationship with specific surface. 
- If maximum intrinsic conductivity is looked for, in applications like conductive pastes where compression 
forces are low, ECPs with the highest possible specific surface - i.e. dendrites development - are the 
preferred choice. These powders are also the most susceptible to oxidation, because of large reaction 
surface, and thus almost invariably need a silver coating in order to stabilize them. 
- For applications where compressed powder is employed, i.e. tamping, coarse ECPs yield not only a faster 
and cheaper process, but also outstanding electrical conductivity and a relatively good oxidation resistance. 
The highest the pressure, the highest their performance relative to alternative products. 
- If absolute conductivity is not the key factor, WACPs are to be considered due to their exceptional stability 
against oxidation, much higher with respect to ECPs of identical specific surface and grain size.  
- Silver coating notably improves conductivity, but its effect becomes smaller and smaller as silver content is 
increased, because its main contribution is in lowering contact, and not bulk resistance.  
- Optimal silver content depends thus on powder type and environmental conditions. The higher the specific 
surface of the copper, the higher will be the silver quantity needed to fully cover it to a significative extent. 
For mild oxidation conditions even very low silver contents give good conductivities; if a very long lifetime 
under harsh conditions is requested, only then higher percentages become justified. 
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Abstract 
Metal sulphides are a commonplace ingredient in organic brake pads formulations; their primary role is 
to act as lubricants, controlling friction coefficient and lowering wear of both pads and discs. During 
braking action, the high temperatures and intimate contact with disc surface and other formulation 
components lead to a series of reactions such as oxidation, decomposition and new compounds 
formation. The final products depend thus on the overall brake pad formulation but also on braking 
conditions. These chemical processes and their stability/reactivity in turn affect the observed 
performance of solid lubricants. This work is part of a broader collaborative research effort aimed at 
developing copper-free brake pads for the automotive sector. Within this experimental framework, the 
chemical reactions between two common sulphide lubricants - Sb2S3 and SnS/Sn2S3 - and different 
metal powders (Cu, Zn, sponge-iron) that are present in a low-metallic formulation were studied.  
The characterization of the surface and the cross-section of the worn pads and brake discs were 
carried out by Scanning Electron Microscopy and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy 
(FESEM-EDS) technique after testing them in a full scale inertia dynamometer following the AK-Master 
procedure. In addition, these chemical reactions were also characterized by Thermal Analysis 
Techniques: Simultaneous Differential Scanning Calorimetry and Thermogravimetry (DSC-TGA) on 
binary powder mixtures prepared by mechanical mixing, comprising the solid lubricants and the metal 
powders. The crystalline phases formed during the heating treatments were, afterwards, characterized 
by XRD-diffraction techniques.  
Relationships between the friction performance and the obtained reaction products were proposed. 
 
 
 
Introduction 

The organic brake pads can be classified in semi-metallic materials, which have more than 50% of 
ferrous metals (iron powder, steel fibers); low metallic materials or low steel, with 5-35% of ferrous 
metals, and Non-Asbestos Organic Materials (NAO), which do not contain ferrous materials.  
The components of the brake pads can be divided into four categories [1]: 1) abrasives that increase 
coefficient of friction µ and regulate the film thickness on the friction surface (Al2O3, SiO2, Fe2O3, Fe3O4, 
ZrSiO4 ), 2) friction modifiers that increase µ, act as lubricants or react with the oxygen to avoid 
oxidation of surface films (sulphur and graphite as lubricants, metallic powders as µ modifiers and heat 
conductors, Mo/Sb/Bi as oxygen reagents), 3) reinforcements that increase the wear resistance 
(steel/brass fibers, organic fibers), 4) filler to decrease costs (barite/CaCO3). 
Pometon Powders S.p.A. promoted a R&D project, in collaboration with Gama S.p.A. and CEIT, to 
define new solutions for the replacement of copper in a low-metallic non asbestos friction material. 
Scientific investigations are focused on the so called “transfer layer” or “third body layer”, the surface 
film created during braking from wear debris transferred from brake pad to disc and also due to the 
tribo-oxidation of the disc surface. The characteristics of this intermediate layer are critical for friction 
control, and are the result of complex chemical/metallurgical interactions among disc and brake pad 
materials. The present work tries to shed some light on these interactions, focusing on the reactions 
between solid lubricants and metal powders. Solid lubricants play crucial roles reducing wear on both 
brake pad and disc, optimizing friction level and controlling brake induced vibrations [2]. The 
effectiveness of the solid lubricant is affected by different braking conditions (temperature, pressure, 
speed). Therefore often two or more lubricants are used to play complementary roles. Typical solid 
lubricant classes are: graphites, metal sulphides and soft metals. Among the metal sulphides, two of 
the most commons are antimonium sulphide Sb2S3 and tin sulphides SnS/Sn2S3. Sb2S3 is a cheap 
alternative, but due to concerns with toxicity of Sb compounds, US and EU brake pads manufacturers 

mailto:technicalservice@pometon.com
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are beginning to be forced towards Sb-free formulations [3]. SnS/Sn2S3 is more expensive, but greener. 
The effect of the sulphides as lubricant depends not only on their own physical properties, but also on 
their reactivity with the other ingredients of the brake pad formulation, in particular with the metals.  
To better understand which reactions are in place and under which conditions they happen, DSC-TGA 
analyses were carried out on both solid lubricants and also on the metal-sulphides binary mixtures, 
under oxidizing (air) and inert (argon) atmospheres. The reaction products, assessed by X-ray 
diffraction, were then compared to the ones observed on brake pads surface after AK-Master friction 
test. Microstructural observations were then related to friction coefficient measurements, trying to 
establish connections between micro and macro behaviour. 
This study allowed the definition of an industrial copper-free formulation featuring one of Pometon’s 
specially developed iron alloy powders, Brakealloy Z. 
 
 
Experimental 
The fabrication of the friction material was based on keeping the weight fraction of parent composition 
constant at 84 wt% and varying metal powders ingredients (copper, iron and specially designed iron 
alloy), lubricants and the addition of special fibres (SF) in each composition. Full design of formulations 
is shown in Table . In order to evaluate the influence of the different constituents, these formulations 
were specifically designed for obtaining brake pads with low porosity content (< 10 vol%). 

 

Ingredients (wt%) / Designation M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Parent composition* 84 84 84 84 84 84 

Sb2S3 6 6 6    

SnS    6 6 6 

Iron powder 10   10   

Zinc powder  10   10  

Brakealloy Z (iron-zinc alloy)   10   10 

*Binder (Phenolic resin) 6.5wt.%; friction modifiers (alumina, magnesia, graphite, coke, iron oxide) 28wt.%; reinforcements 
(steel fibre, aramid fibre) 26wt.%; fillers (NBR powder, barite, Zn powder) 23.5wt.%. 

Table I: Design and designations of the different formulations. 
 

The brake pads from the formulations studied in this work have been manufactured at laboratory scale 
at CEIT according to the process described in a previously published work [4]. The friction performance 
was evaluated according to SAE J2522 procedure in GAMA using a single-ended inertia full scale 
brake dynamometer (dyno) [4]. Friction surfaces and cross-section of the brake pads and discs after 
friction test were studied using Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy Dispersive X-ray 
Spectroscopy (EDS) techniques. The microstructures of the different brake pads were analysed using a 
Scanning Electron Microscope (SEM) XL30CP with EDS. 
 
In order to fully characterize metal powder – metal sulphides chemical reaction, different mixtures 
containing either 100 wt% metal sulphide or 37,5 wt% of metal powders and 62,5 wt% of the sulphides 
powders (same relation of ingredients as in CEIT mixtures) were prepared by a hand homogenization 
of the powder. The mixtures, placed in an alumina crucible inside DSC/TGA equipment, were heated in 
argon and air atmospheres with a heating rate of 10ºC/min from 25ºC to 200ºC, 400ºC and 650ºC. The 
results obtained after the thermal treatments were then analyzed using a scanning electron microscope 
(SEM) and by X-ray powder diffraction (XRD) technique. 
 
Results and discussion 

First of all, the DSC-TGA results of the metal sulphides in air will be presented. As it could be expected, 
they undergo extended oxidation reactions. Sb2S3 is stable until 300 °C, but between 300 – 500 °C it 
oxidizes to Sb2O3; a further oxidation reaction step to Sb2O4 is then observed between 520 and 600 °C. 
Figure 1 left shows the XRD patterns of the initial sample and after two major reaction temperatures; 
the first peak is exothermic and is associated to the weight loss due to SO2 evaporation. The second 
peak is exothermic, but it is associated to a weight gain. The XRD analysis confirms that this is related 
to oxidation of Sb2O3 to Sb2O4. 
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Figure 1: Left hand: XRD patterns of Sb2S3 after reaction with air. ● = Sb2S3; ♦ = β-Sb2O3;             

♦ = α-Sb2O3; ▼ = α-Sb2O4 ; Right hand: DSC-TGA heat flow and weight variation of Sb2S3 heated in air. 
 
Tin sulphide proved to be a mixture of SnS, Sn2S3 and some free S. When heated in air, the first 
sulphide to react between 250 – 300 °C is the Sn2S3, which turns into SnO2 with evaporation of SO2. 
Around 500 °C, a second reaction involving SnS takes place, with significant heat release during its 
conversion to SnO2 and SO2. Figure 2 displays XRD patterns and thermo-gravimetric analysis results, 
substantiating these affirmations. 
 

   
Figure 2: Left hand: XRD patterns of SnS after reaction with air. ● = SnS; o = Sn2S3; X = S; ♦ = SnO2;             

Right hand: DSC-TGA heat flow and weight variation of SnS/Sn2S3 heated in air. 
 
On the other hand, from the DSC-TGA curves in argon atmosphere only the melting point of Sb2S3 was 
identified for the Sb2S3 solid lubricant case, while for tin sulphide lubricant, the decomposition of Sn2S3 
to SnS was determined at temperatures over 200ºC. 
 
It should be noticed, that these results are expected in case that the lubricant does not interact with 
other mixture components and/or brake disc.  
 
Turning now to the worn brake pads cross sections, their characterization was carried out in order to 
find evidences of how these sulphides react inside the friction materials under study. SEM-EDS 
analysis showed how various new phases were originated during braking action, as documented in 
Figure 3 and other works on Cu [5] and iron powder [6]. Thus, at high temperature the reaction between 
the solid lubricant and the metal powders happened with the formation of new sulphides (FeS, ZnS) 
and intermetallic phases (FeSb, ZnSb, FeSn), altering the active friction components. The heat 
generated during braking action is such high that a significant portion of the brake pad thickness is 
involved in these chemical transformations, up to 6 mm. It is interesting to note that for mix M5 (zinc + 
SnS) no reaction was observed, as it is evident in the right side of Figure 3. Here a SnS particle is lying 
next to a zinc powder agglomerate, without any trace of a reaction interface between the two 
compounds. 
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Figure 3: Left to right: evidence of reaction products for M2, M3, M5. Note the absence of reaction 

between Zn and SnS in mixture 5. 
 

Table II summarizes all the metal powder – metal sulphides reaction products detected through 
SEM/EDS on the worn brake pads section, together with the maximum depth from surface at which 
such phases were observed. 
 

Metal powder 

Reaction products Reaction depth 

Cross section of worn pad [mm] 

Sb2S3 SnS Sb2S3 SnS 

Iron FeSb, FeS FeSn, FeS 6 6 

Zinc ZnS, ZnSb, ZnO No reaction (ox) 6 No reaction (ox) 

Brakealloy Z ZnS, FeSb, FeS FeSn, FeS, ZnS  6 6 

Table II – Reaction products detected on worn brake pads section, and maximum observed reaction 
depth. 

 
In order to understand the different reactivity of zinc powder depending on the metal sulphide, the two 
Zn/sulphide mixtures were heated in the DSC/TGA equipment, under oxidizing (air) and inert (argon) 
atmospheres. In Figures 4 and 5, DSC profiles (blue lines) of the experiments with the mixtures under 
air are superimposed with the ones of their constituents alone (grey and red dotted lines); the inserts in 
the figures show the XRD traces of the mixtures before and after heating up to 400 °C. Looking at 
Figure 4, a totally different heat flow curve featured by the mix with respect to its pure components 
points out that extensive reactions are taking place above 300 °C. The XRD trace indicates how zinc 
combines with Sb2S3, partially transforming into ZnS and intermetallic phase ZnSb. The absence of a 
clear endothermic peak around its melting temperature of 425 °C, as for the pure powder, evidences 
the extent of these reactions. 
 
Instead, a different behaviour is observed when the binary mixture Zn+SnS is heated. The peak 
corresponding to the oxidation of Sn2S3 to SnO2 between 230 and 340 °C could be observed in the 
mixture curve, where it seems that no other reaction is occurring. The XRD results confirm that no 
reaction takes place between zinc and metal sulphide powders; however, it should be taken into 
account that during the heating treatment a white film of ZnO was determined to be covering the 
mixture, so that it was protecting it from further oxidization, that’s the reason why no SnO2 was 
determined by XRD. 
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Figure 4 – Left hand: DSC for M2 (zinc + Sb2S3) and for the two single ingredients, in air atmosphere, 

with XRD pattern at room temperature and at 400 °C. ● = Sb2S3; ■ = Zn; ★ = ZnSb; ▲ = ZnS; o = ZnO                                                                   
Figure 5 – Right hand: DSC for M5 (zinc + SnS) and for the two single ingredients, in air atmosphere, 

with XRD pattern at room temperature and at 400 °C. ● = SnS; o = Sn2S3; ■ = Zn    
 
Figure 6 shows the XRD patterns for the mixtures heated under argon, where it could be noticed how at 
400ºC in both cases the Zn has reacted with the solid lubricant but in a different way. For M2 again the 
reactions between zinc and antimonium trisulphide could be appreciated, which gives once more a 
Zn-Sb intermetallic phase (although with a different composition) and zinc sulphide. More contrasting is 
what can be found for M5, where this time a metal-sulphide reaction takes place, forming ZnS. 
However no Zn-Sn compound was determined, tin remains as a metallic phase. The lack of reactivity 
observed under air atmosphere is thus attributed to competing oxidation reactions involving zinc and tin 
sulphide, which render the sulphur unavailable for recombination with zinc. 

 

   
Figure 6 – Left hand: XRD pattern for M2 (zinc + Sb2S3) at room temperature and at 400 °C, under 

argon atmosphere. ● = Sb2S3; ■ = Zn; + = Zn4Sb3; ▲ = ZnS.                                  
Right hand: XRD pattern for M5 (zinc + SnS) at room temperature and at 400 °C, under argon 

atmosphere. ● = SnS; o = Sn2S3; X = S; ■ = Zn; ♦ = Sn; ▲ = ZnS; ● = ZnO 
 
We can now directly compare these results with what was observed on worn brake pads sections. The 
reaction products on friction components correspond to the ones originated in mixture experiments 
under air – not argon -. This means that locally oxidising conditions exist at friction interface and below 
it, and because of the aforementioned findings such oxidation is the responsible for the lack of reaction 
between zinc and SnS. It’s interesting to note that for Brakealloy Z brake pads M6, some ZnS is instead 
detected. This might be ascribed to the lower activity of zinc in Brakealloy, being it alloyed with iron and 
thus protected from oxidation, or to a reaction mechanism involving first of all the formation of iron 
sulphide, and then its conversion to more stable [7] zinc sulphide.  

 
At this point, it could be interesting to try to correlate these chemical phenomena with the materials 
friction properties. Figure 7 shows two of the main indicators obtained from AKM test: average “cold” 
friction coefficient µavg,cold (where disc temperature is kept below 100 °C before every brake session) 
and minimum µ for first fade session µfade1 (where disc temperature is raised up to 550 °C with 
successive brakes, to simulate continuously demanding braking conditions). It could be clearly seen 
that the lubricant effect depends strongly on which metal powder is combined. µavg,cold decreases for 
both iron and Brakealloy Z mixes when SnS substitutes Sb2S3, but remains identical for zinc mix. By 
comparing the different reaction products, it can be postulated that the lubricating iron sulphides 
formation with iron and Brakealloy – but not with zinc which is not reacting with SnS lubricant– is the 
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responsible for this drop in average friction coefficient. With Brakealloy, also some ZnS is formed, and 
this seems to contribute to an even stronger decrease in µ. For µfade1 a different interaction pattern 
emerges. In this case, iron and zinc powder behaves very similarly, both in terms of absolute µ and in 
its undesirable decrease when SnS is employed. Brakealloy Z is totally different here, featuring a low µ 
in the mix with Sb2S3, but a definitely better value in the one with SnS. This time, the presence of ZnS 
compound, which is only formed in the Brakealloy Z and SnS mixture and not observed either in iron or 
zinc formulations with tin sulphide, seems to confer definitely better hot friction behaviour. As a matter 
of fact, in the optimized mix [4,8] a combination of Brakealloy Z with SnS was used, together with the 
addition of selected fibres. This copper-free formulation has been already tested with success on 
industrial level [4,8]. 
 

 
Figure 7 – Left hand: average coefficient of friction measured during AKM test for the cold part.             

Right hand: minimum friction coefficient during first fade test (hot part of AKM test). 
 
Conclusions 

 A chemical reaction between both lubricants (Sb2S3 and SnS/Sn2S3) and the metal powders 
and/or steel fibres happened during braking affecting the transfer layer formation and therefore 
to the friction behaviour of the brake pads.  

 These reactions were analysed in this research work, observing the formation of intermetallics 
and metal sulphides along the cross-section of the worn brake pads, except for mix 5 (zinc 
powder + SnS).  

 It was possible to explain the observations by using DSC-TGA and X-ray diffraction after 
thermal treatments of binary mixtures in argon and air atmospheres. The competition among 
oxidation and intermetallic/sulphides reactions was found to be the responsible of the observed 
behaviour.  

 Tentative correlations between microstructural observations and macroscopic friction 
behaviour were proposed, by considering how the change in lubricant differently affected the 
three materials. 
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