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RESUMEN 

 

Los avances en la ciencia de la tribología, han permitido desarrollar una serie de 

tribómetros que reproducen los diferentes tipos de desgaste que se presentan en 

sistemas mecánicos y herramientas de corte entre otros, es decir, satisfacen las diversas 

necesidades que se presentan en la vida real. Para ello, se requiere seleccionar, 

adecuadamente, la configuración geométrica de estos, la velocidad de deslizamiento, 

temperatura, carga y el tribosistema en el que se encuentran los materiales a ensayar. 

El análisis de los fenómenos de fricción y desgaste de aquellos cuerpos que se 

encuentran en contacto y movimiento relativo, ya sea en condición seca o lubricada, 

desempeña un papel determinante para la selección de una máquina o equipo tribológico. 

Por esta razón, para simular el desgaste por deslizamiento es necesario estudiar el 

comportamiento y la naturaleza del mismo en diferentes medios a fin de que el equipo 

elegido, permita reproducir las condiciones mencionadas. Entre la variedad de equipos 

empleados para este fin, la máquina de movimiento de vaivén (reciprocante) de 

configuración perno esférico sobre placa. La información generada es procesada a través 

de un software denominado LabView, que permite guardar el registro de los parámetros 

tribológicos de interés en una PC. 

La versatilidad del equipo incluye evaluar el coeficiente de fricción de diferentes 

materiales en condición seca o lubricada, controlando la temperatura del ensayo. Este 

trabajo presenta los resultados preliminares en México del desgaste por   

deslizamiento con el tipo de máquina mencionada. 
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ABSTRACT 

 

Advances in tribology have developed a series of tribometers that reproduce different 

types of wear that occur in mechanical systems. To do this, it requires suitably selecting 

the geometry, sliding speed, temperature, load and tribosystem found in the test materials. 

Analysis of the phenomena of friction and wear of those bodies which are in contact and 

relative movement, either dry or lubricated condition, plays a decisive role for the selection 

of tribological equipment. For this reason, simulating the sliding wear is necessary to study 

the behavior and nature of it in different ways. Among the variety of equipment used for 

this purpose is the reciprocating machine on the bolt plate spherical configuration. The 

information generated is processed through software called LabView, which saves the 

recording of tribological parameters of interest in a PC. 

The versatility of the machine includes evaluating the coefficient of friction of different 

materials in dry or lubricated condition while controlling the test temperature. This paper 

presents the preliminary results of sliding wear in Mexico for the type of machine 

mentioned. 

  



~ XII ~ 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La Tribología, se considera como una parte fundamental del estudio de los fenómenos 

de contacto mecánico, fricción y desgaste entre dos superficies interactuantes con 

movimiento relativo. 

La palabra tribología se deriva del término griego “tribos”, cuyo significado es frotamiento 

o rozamiento, se puede decir que su significado etimológico es: “La ciencia del rozamiento 

o frotamiento”. Sin embargo, el Professor Peter Jost, en marzo de 1966, la definió como: 

“La ciencia y tecnología que estudia la interacción de las superficies en movimiento 

relativo, así como los fenómenos que de ellos se derivan como son: fricción, desgaste y 

lubricación”. Se le puede considerar como el arte de aplicar un análisis operacional a 

problemas relacionados con confiabilidad, mantenimiento, desgaste del equipo técnico 

abarcando desde la tecnología aeroespacial hasta aplicaciones domésticas. La correcta 

utilización de esta ciencia, implica tener conocimiento de varias disciplinas incluyendo la 

Física, Química, Matemáticas, Mecánica de Sólidos, Mecánica de Fluidos, 

Termodinámica, Transferencia de calor, Ciencia de Materiales, Lubricación, Diseño de 

máquinas, Desempeño y Confiabilidad, entre otros. 

Este trabajo aborda el estudio del fenómeno de desgaste por deslizamiento en un 

prototipo funcional de máquina tipo vaivén (movimiento reciprocante). Donde el contacto 

se obtiene al desplazarse, de manera paralela, un cuerpo esférico sobre otro de forma 

plana, la carga aplicada, es normal en la superficie de ambos. La huella de desgaste que 

se genera es lineal, obteniendo lo que se conoce como traza, cuya profundidad va 

depender tanto de las propiedades de los materiales aplicados, carga y del tribosistema 

correspondiente. Este tipo de desgaste, se puede encontrar en procesos de inyección de 

plástico, herramientas de corte, en la configuración de anillo-pistón, en la acción del 

cepillado de dientes, entre otros. 

El presente trabajo se divide en los siguientes temas: 

El Capítulo I, se presenta el estado del arte de la implementación y utilización de la 

máquina de movimiento de vaivén de configuración perno esférico sobre placa. 
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El Capítulo II, explica el fenómeno de desgaste por deslizamiento presente en equipos 

de maquinaria moderna. Se describen el tipo de daño provocado por el fenómeno, su 

origen y forma de propagación.  

En el Capítulo III, se describen las máquinas existentes en el mercado que reproducen el 

mismo tipo de desgaste, así como sus características principales. 

El Capítulo IV, detalla adecuadamente la metodología experimental empleada para 

realizar el desgaste por deslizamiento de diferentes materiales en condición seca o 

lubricada. 

En el Capítulo V, se presentan los resultados experimentales obtenidos, información de 

las pruebas de arranque, caracterización de la huella de desgaste: Por microscopía 

óptica, electrónica de barrido, y perfilometria de la huella de diferentes metales en 

condición seca y lubricada. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una metodología experimental, pormenorizada, del fenómeno del desgaste 

por deslizamiento empleando un prototipo funcional de máquina con movimiento de 

vaivén. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar búsqueda de información relacionada con el fenómeno de desgaste por 

deslizamiento, principalmente de trabajos experimentales en donde se utiliza una 

máquina de movimiento de vaivén o reciprocante, creando un desgaste por 

deslizamiento. 

2. Definir los aspectos teóricos y experimentales que provocan un desgaste por 

deslizamiento y componentes mecánicos que conforman una máquina tribológica 

de movimiento reciprocante que evalúa el desgaste por deslizamiento con una 

configuración de perno sobre placa. 

3. Realizar el manual de operación del prototipo empleado. 

4. Evaluar la fuerza y coeficiente de fricción. 

5. Obtener Volumen de desgaste (V) y coeficientes de fricción de acero AISI 1018, 

bronce estándar y aluminio 6026, en condición seca y lubricada. 

6. Caracterización mecánica (micro dureza, rugosidad) de los materiales empleados. 

7. Caracterización por microscopía óptica y electrónica de barrido, así como los 

perfiles de la huella de desgaste generada en condición seca y lubricada. 
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ANTECEDENTES 

 

El grupo de tribología de la SEPI-ESIME del IPN surge a partir de los trabajos realizados 

en la fabricación y diseño de prototipos funcionales de máquinas tribológicas o 

tribómetros tales como: Máquina de fatiga por contacto de rodadura, máquina de cilindros 

cruzados, máquina de pruebas de abrasión, máquina de cuatro bolas, etc. Los resultados 

experimentales logrados han permitido ampliar el conocimiento en el área de tribología 

en México, pues a partir de ello, ha sido posible realizar diferentes investigaciones, las 

cuales han sido objeto de publicaciones en congresos nacionales e internacionales y en 

revistas especializadas en tribología. 

El objetivo de estudiar este tipo de máquina, es para evaluar tanto cualitativa como 

cuantitativamente el desgaste por deslizamiento, además de cumplir las necesidades que 

se tienen en cuanto a experimentación con esta configuración, al realizar pruebas en 

materiales. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la exigencia mecánica-tribológica de equipos, máquinas y herramientas de 

corte es de vital importancia para determinar su vida útil. Los elementos mecánicos, 

sometidos a grandes cargas, a enormes esfuerzos, a intensas velocidades de trabajo y a 

condiciones ambientales severas, por tanto, es necesario buscar nuevas alternativas 

para su diseño y manufactura, donde se incluya la selección de materiales a fin de 

incrementar su vida útil, así como selección adecuada de algunos recubrimientos 

superficiales, como tipos y características de los lubricantes empleados. Razones 

suficientes para que se instrumenten programas de investigación de desgaste. El estudio 

de los tribofenómenos, inicia a partir de la reproducción de un ámbito controlado, que 

simule las condiciones reales de trabajo al que se somete el material o mecanismo en 

cuestión. Por ello, se ha concebido el estudio de máquinas tribológicas que permitan 

caracterizar valores como el coeficiente de fricción, fuerza de fricción, distancia de 

deslizamiento, tasa Q y coeficiente de desgaste K, el tipo de desgaste que predomina, 

entre otros aspectos. 
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Los productos manufacturados, tomando en cuenta las consideraciones del tribodiseño, 

han posibilitado desarrollar piezas, sistemas mecánicos y herramientas de corte con una 

mayor durabilidad, debido a su resistencia al desgaste en condiciones extremas, han 

permitido mejorar la calidad y reducir costos de producción, beneficiando el ahorro de 

energía y de materiales. 

Con este equipo es posible efectuar pruebas de desgaste por deslizamiento en 

configuración perno esférico sobre placa, enfocándose a ampliar los datos disponibles en 

el campo de la tribología en México. 
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CAPÍTULO 1 DESGASTE POR DESLIZAMIENTO, ESTADO DEL 

ARTE 

 

Algunos de los resultados obtenidos con el fenómeno de desgaste por deslizamiento 

hechos por diferentes investigadores, se presentan a continuación. La apreciable 

información generada fue desarrollada en distintas Universidades que cuentan con 

centros de investigación en el área de tribología, y que desarrollan investigación en este 

tema, ya sea en el estudio de métodos de lubricación y tipos de lubricantes, desarrollo y 

diseño de máquinas para ensayo, estudios sobre la aplicación de materiales y 

recubrimientos superficiales duros, entre otros. 

W. Tuckart [1] et al., llevaron a cabo una evaluación de la influencia de una fracción de 

martensita sobre el modo de desgaste y la energía de disipación por fricción de un acero 

de doble fase (DP) bajo condiciones de deslizamiento reciprocante. Para este propósito, 

una micro-aleación de Ti-Nb acero se trató térmicamente. Las pruebas de desgaste las 

llevaron a cabo utilizando un tribómetro reciprocante con una geometría de perno esférico 

sobre una muestra de superficie plana y con dos cargas constantes aplicadas, 2.5 y 4 N. 

Las pruebas fueron hechas a una frecuencia de 1.5 Hz con una amplitud de 10 mm por 

50,000 ciclos continuos. Utilizaron un balín estándar de acero (50% W/50% C) con un 

diámetro de 5 mm. 

Dae-Hyun Cho [2] et al., presentan el estudio de los efectos del movimiento reciprocante 

por deslizamiento en elementos que han fallado por el efecto de desgaste escufinado 

sobre las bases de esfuerzos de corte adiabáticos en una inestabilidad plástica. Se utilizó 

una máquina de deslizamiento reciprocante de configuración perno sobre disco, el perno 

esférico de 10 mm de diámetro fue hecho de acero AISI 52100, la dureza de su superficie 

fue de 800 HV aproximadamente. La placa empleada fue de acero AISI 52100, pulida 

hasta alcanzar una rugosidad de Ra= 0.15μm, las dimensiones del disco espécimen 

fueron, 60 mm de diámetro y 10 mm de espesor. La velocidad de deslizamiento de todas 

las pruebas fue de 0.217 m/s y el lubricante utilizado fue aceite mineral blanco de 8.2 cSt 

a 40 °C, por lo que las probetas fueron totalmente sumergidas en este aceite en todas 

las pruebas. La carga fue progresiva, comenzando con 50 N y con un incremento de 50 
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N cada 3 minutos. La distancia de deslizamiento por ciclo en RMS y USM fue de 10 

mm/ciclo y 50 mm/ciclo, respectivamente.  

E.E. Vera [3] y colaboradores, estudiaron y analizaron el desempeño de los 

recubrimientos de TiN, CrN y WC/C, aplicados a sustratos de acero, los cuales fueron 

sometidos a desgaste por deslizamiento. Éste, fue realizado usando una máquina de 

movimiento reciprocante de configuración perno esférico sobre disco, todas las pruebas 

se realizaron en condición seca a una temperatura de 20°C a 23°C y con una humedad 

relativa de 45% a 50%, con una velocidad de deslizamiento de 0.08 m/s y 2mm de 

amplitud, las cargas aplicadas fueron 11.7N (Po=1.74 GPa) y 7.84N (1.52 GPa) 

respectivamente. El perno esférico es de acero AISI 52100 con un diámetro de 4.75mm, 

con una microdureza de 848 HV. Por otra parte, el disco tiene un diámetro de 19 mm y 

un espesor de 3.5 mm. 

En el trabajo de Fei Zhou [4] y colaboradores, se depositaron películas de CrN sobre la 

aleación de Al 2024, utilizando la técnica de arco iónico.  La composición y la estructura 

de dichas películas, se determinaron por espectroscopia de energía de dispersión (EDS) 

y difracción de rayos X (DRX). Mediante el uso de una máquina de movimiento 

reciprocante en configuración de perno esférico sobre placa, con 1 mm de traza o 

amplitud, se pudo determinar el coeficiente de fricción y tasa de desgaste generada, en 

condición seca (aire seco a temperatura ambiente) y lubricada (agua). Se analizó la 

influencia de la carga normal (W) en un rango de 0.5-1.5 N y una frecuencia (f) de 5-20 

Hz. 

En el trabajo de G. Amirthan [5], con un tribómetro con deslizamiento reciprocante, se 

analizaron las características tanto de fricción como el desgaste, provocado por el 

desplazamiento de un perno esférico de alúmina de 5 mm de diámetro contra cinco 

diferentes compuestos cerámicos de Si/SiC de diferentes microestructuras, tipo placa de 

25 mm de longitud, 15 mm de ancho y de 5-8 mm de espesor y una pureza del 98%. Los 

ensayos fueron a una frecuencia de 2 Hz, con cargas de 9N, 5N y 2N y una traza de 

20mm. 

En la investigación realizada por G. Cassar [6] y et. al, se realizó una nitruración sobre 

un sustrato de aleación de Ti-6Al-4V, empleando la técnica de plasma tríodo, a fin para 

mejorar su resistencia al desgaste. Para ello, se empleó una máquina de movimiento 
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reciprocante de perno esférico sobre placa. Los ensayos se realizaron, en condición seca, 

a temperaturas de 20 y 25°C, con una humedad relativa de 10 - 12 %, con carga de 

4±0.1N o 1.35±0.1N. Los pernos fueron de WC – Co (5-7 wt. %) y de cristal de Al2O3 

(zafiro), con un diámetro de 10 mm, a una frecuencia de 5 Hz y una traza de 10 mm. 

K. Bonny [7] et al, investigaron la influencia de los parámetros de ensayo tales como 

fuerza de contacto normal, velocidad y distancia de deslizamiento en las características 

tribológicas de WC-Co carburos cementados con concentraciones de CO. Las pruebas 

de desgaste por deslizamiento de vaivén o reciprocante fueron hechas usando la 

máquina de alta frecuencia TE77 en configuración de perno sobre disco. 

En el trabajo de L. Zheng [8] et al., estudiaron el mecanismo de desgaste del esmalte 

dental humano y el comportamiento de este al desgate por deslizamiento; se estudió 

mediante una comparación de la aleación de Cu-Zn y Al 2O3 ceramicin. La configuración 

de la máquina fue de perno esférico sobre una superficie plana, amplitud de 500µm, 

frecuencia de 2 Hz, y una carga normal de 20 N que se usó en todas las pruebas. Las 

condiciones fueron tanto secas como lubricadas en agua destilada. 

D A Greenand R Lewis [9], ampliaron el conocimiento de los mecanismos de desgaste 

que ocurren dentro de una zona de contacto, contaminados con hollín, para ayudar en el 

desarrollo futuro de la predicción de este tipo de desgaste, así como también, en el 

proceso de diseño del tren de válvulas para un automóvil. Se utilizó una máquina de 

movimiento reciprocante de configuración de esfera sobre placa, las pruebas se llevaron 

a cabo a una velocidad de deslizamiento de 90 Hz, el único parámetro que fue variando 

durante la prueba fue la temperatura. Los ensayos fueron hechos en condición lubricada 

en aceite para automóvil semi-sintetico. Las mezclas de lubricantes se probaron a dos 

temperaturas diferentes: temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C) para 

representar las condiciones de arranque en frío y la temperatura de trabajo del motor (100 

°C).  

En el trabajo de investigación de S. Sharma [10], se propone un enfoque simple para el 

cálculo del volumen de desgaste, utilizando la técnica de microscópica óptica para una 

superficie desgastada por un deslizamiento de vaivén, donde, una máquina de 

movimiento reciprocante en configuración esfera sobre placa se utilizó. Las 

profundidades en diferentes posiciones de la sección desgastada se miden por el enfoque 
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y desenfoque de la superficie plana en el espécimen. Se realizaron cinco pruebas 

tribológicas en 5 placas de acero. Cinco cargas fueron implementadas durante los 

ensayos (30 N, 35 N, 40 N, 45 N, y 50 N), los especímenes para las pruebas de desgaste 

fueron preparadas de acuerdo con las especificaciones de la ASTM G133-05 (2010). 

K. Miyoshi [11] et al., reportan la investigación realizada con recubrimientos a base de 

DLC, sometidos a desgaste por deslizamiento. Las películas fueron caracterizadas por 

espectroscopia de Raman, microscopia electrónica y perfilometria. Se utilizó una máquina 

de configuración perno esférico sobre disco para conocer el comportamiento de los 

recubrimientos al desgaste por deslizamiento. Se empleó una esfera de acero inoxidable 

de 6 mm de diámetro. Las pruebas se realizaron en tres tribosistemas: Alto vacío, Aire 

húmedo y con nitrógeno. En los tres se presentaron volúmenes de desgaste muy 

pequeños. En aire húmedo y nitrógeno, se observó un desgaste no severo en la capa 

superior. Mientras que, en las pruebas al alto vacío, se encontró un pequeño desgaste 

tanto en la capa inferior como en la capa superior. 

En el trabajo presentado por A. Tanaka [12] et al., se presenta un estudio sobre el 

comportamiento de la fricción y el desgaste del recubrimiento DLC sometido a contacto 

por deslizamiento en ambientes de agua y aire. Se empleó una máquina tipo perno 

esférico sobre placa. Se probaron tres recubrimientos: DLC puro, F-DLC y Si-DLC 

depositado en un sustrato de WC-Co por la técnica de CVD. El coeficiente de fricción en 

las pruebas con recubrimiento de DLC puro y F- DLC resultó ser menor en agua que en 

aire. Para el caso del recubrimiento de Si-DLC, el coeficiente de fricción fue el mismo 

tanto en agua como en aire (menor a 0.1). Sin embargo, las tazas de desgaste fueron 

menores en agua que en aire. En cuanto a la transferencia de material de la bola a la 

probeta, se observó que para los recubrimientos de DLC puro y F- DLC fue mayor en 

agua que en aire. Para el caso de Si- DLC, no hubo grandes diferencias. 

S. J. Bully P. R. Chalker [13], estudiaron el comportamiento del recubrimiento de TiN en 

contacto por deslizamiento en situación lubricada. Se emplearon dos sustratos, un acero 

inoxidable y un acero grado herramienta M2. El recubrimiento se aplicó por la técnica de 

PVD. La máquina de prueba usada fue de configuración perno esférico sobre disco. La 

bola empleada fue de un acero AISI 52100 de 3mm de diámetro, la velocidad de 

deslizamiento fue de 0.1 mm/s. Los resultados indicaron que, en contactos lubricados, el 
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contacto se ve reducido. La presencia del lubricante disminuye la cantidad de material 

transferido de la bola al recubrimiento, aminorando la adhesión entre la bola y el 

recubrimiento, por consiguiente, también el coeficiente de fricción es menor. 

Jaffe H. Siu y Lawrence K.Y. Li [14], investigaron la influencia que tiene el acabado 

superficial (rugosidad) en el sustrato y el espesor del recubrimiento de MoS2 tanto en el 

coeficiente de fricción como en el desgaste, en acero AISI 440C sometido al contacto por 

deslizamiento puro en condición lubricada (aceite). Se utilizó una máquina de 

configuración bola sobre disco. La bola fue de acero AISI 52100. La velocidad de 

deslizamiento empleada fue de 0.5 m/s con una carga normal de 50 N, la cual proporciono 

una presión hertziana de 0.75 Gpa. Se obtuvieron resultados del comportamiento del 

coeficiente de fricción y de la taza de desgaste. El mejor desempeño fue obtenido con un 

espesor de recubrimiento de 1µm y con una rugosidad Ra = 0.1 µm. 

O.O Ajayi [15] et al., estudiaron el efecto que tiene la película de la plata aplicada sobre 

un material cerámico (Si3N4). Se empleó una máquina de perno esférico sobre disco de 

contacto por deslizamiento. La frecuencia de deslizamiento fue de 1 Hz y una amplitud 

de desplazamiento de 26 mm. Se aplicaron cargas de 3.5 y 10 N. Las pruebas se llevaron 

hasta los 5000 ciclos de trabajo a temperatura ambiente. Por medio de una celda de 

carga se monitoreó continuamente la fuerza de fricción. Utilizando un perfilometro se 

realizaron periódicamente mediciones del volumen de material desprendido en las 

huellas de desgaste. Se empleó MEB y microscopia óptica para observar los daños 

superficiales. Los resultados mostraron un incremento del coeficiente de fricción en 

probetas sin recubrimiento hasta de 0.75 al final de los 5000 ciclos. Se menciona que el 

uso de una película de plata ayuda a mejorar el rendimiento del recubrimiento frente al 

desgaste por deslizamiento en materiales cerámicos. 

N.W.M. Zulkifli [16] et al., presentan los resultados experimentales que permitieron 

evaluar la prevención al desgaste del aceite de palma basado en éster de trimetiloprano, 

usando una máquina de movimiento reciprocante de configuración cilindro sobre placa 

para diferentes regímenes de lubricación.  

El proceso de búsqueda de información ha ayudado al autor a conocer aspectos como, 

los procedimientos experimentales utilizados en cada uno de los trabajos tratados, 
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configuración de máquina reciprocante utilizada, tipos de materiales y recubrimientos 

utilizados, tipos de lubricantes empleados, cargas requeridas y condiciones atmosféricas. 
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CAPÍTULO 2 CONTACTO ENTRE SÓLIDOS Y DESGASTE POR 

DESLIZAMIENTO 

2.1 Contacto entre solidos 

Los conceptos de fricción y desgaste, pueden ser explicados de una mejor manera si se 

comprenden los fundamentos de contacto entre sólidos. 

El contacto elástico, ocurre entre sólidos, fue investigado primeramente por Hertz en 

1881, conociéndose como contacto Hertziano [1]. Estos al ser sometidos a cargas, se 

deforman elásticamente, hasta que el esfuerzo alcanza un valor límite llamado esfuerzo 

de fluencia 𝛔𝐲[1]. En la mayoría de los casos, algunas asperezas son deformadas 

elásticamente y otras plásticamente. 

Se explica una breve descripción referente al contacto entre solidos como el que ocurre 

sin fricción (contacto Hertz), contacto puntual, contacto lineal y contacto friccionante. 

2.2 Fundamentos del contacto entre solidos 

Se le llama contacto mecánico a la situación en que dos cuerpos se tocan físicamente en 

un área determinada. Los problemas referidos entre cuerpos deformables es una 

situación frecuentemente encontrada en muchos sistemas mecánicos tales como: levas, 

engranes, cojinetes, embragues, rueda-riel, etc. Para el diseño de estos elementos se 

requiere realizar un análisis de esfuerzos y deformaciones generadas entre las 

superficies de los cuerpos en contacto [2]. Las superficies de los sólidos resultan ser más 

complicadas al ser observadas a través de una lente. Existen diferentes causas que 

dificultan su estudio, tales como: distorsiones, defectos, deformaciones entre otros. Si a 

ello se le adiciona la geometría y las condiciones ambientales, la situación se torna aún 

más compleja. 

Por otra parte, el estudio de las superficies se ha incrementado a partir de la búsqueda 

de soluciones a problemas que afectan comúnmente a los sistemas mecánicos, los 

cuales en su mayoría comprenden interacciones entre superficies, donde puede 

generarse un contacto tipo Hertziano o de otro tipo, donde se encuentra presente el 

fenómeno de la fricción, ya sea en movimientos deslizantes o en combinación con otros. 
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Al contacto entre cuerpos elásticos se le considera Hertziano solo si cumple las siguientes 

condiciones: 

 Los cuerpos son homogéneos, isotrópicos y satisfacen la Ley de Hooke. 

 Los contactos ocurren sin fricción y las deformaciones causadas son pequeñas. 

 El análisis de esfuerzo en la zona de contacto, se realiza aplicando la teoría lineal 

de elasticidad. 

 Las superficies o fronteras de los cuerpos en contacto por la acción de una fuerza, 

se presentan ya sea en regiones separadas o en aquellas que se encuentran en 

contacto. 

Cuando dos superficies interaccionan debido a la acción de una carga, se origina entre 

ellas una deformación que puede ser elástica o elastoplástica. En esta última, se genera 

un cambio permanente en la superficie. 

Las bases fundamentales para el análisis del contacto mecánico sin deformación 

permanente son estudiadas por la teoría clásica de elasticidad. 

El esfuerzo de contacto a diferencia del esfuerzo por compresión, que existe en el interior 

de los cuerpos sometidos a la acción de cargas externas, que se genera en el área de 

interacción de los mismos. Cuando el esfuerzo es excesivo entre ambos, se puede 

producir fluencia, dependiendo de la dureza de éstos. 

La clasificación del contacto entre dos cuerpos elásticos, está en función de los contactos 

inicial y final. El primero, puede ser sobre un punto, una línea, una superficie o una posible 

combinación de estos. Mientras el segundo, depende de la naturaleza de las fuerzas 

aplicadas y de las propiedades de los materiales. 

En general, los contactos con fricción o sin fricción, pueden clasificarse como [3, 4, 5]: 

Contacto Avanzado: 

En este, la zona de interacción inicial es menor que la zona de contacto final, 

encontrándose en función de la fuerza que mantiene juntos a los cuerpos. Cuando se 

aumenta la carga, se incrementa el área de contacto, debido a la deformación que 

experimentan los materiales de los cuerpos correspondientes. 
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Contacto Conformado: 

Existe inicialmente una interfase de las dos superficies, donde el radio de curvatura es 

paralelo a ésta, sin que exista alguna deformación, cambiando solo cuando se le aplica 

una carga. 

Contacto Recesivo por carga: 

Donde existe una región de contacto causada por una carga inicial y cuando se le aplica 

cualquier otra carga adicional sobre el sistema, se presenta una disminución de esta 

región. 

2.3 Contacto por deslizamiento entre cuerpos solidos 

Muchos de los análisis del contacto entre solidos están basados en contactos sin fricción 

(estáticos), donde no se tiene deslizamiento entre las superficies. 

Parámetros como el área real de contacto y el esfuerzo promedio de contacto son 

importantes para la interpretación tanto para la fricción y el desgaste, en especial el 

ocasionado por deslizamiento. 

Se ha obtenido una descripción cualitativa de las características del contacto entre 

asperezas durante el deslizamiento por estudios realizados sobre la indentación de éstas 

sobre materiales más suaves, observándose tres etapas de contacto [7]: contacto 

estático, movimiento violento de la aspereza (fuerza tangencial en su máximo nivel) y el 

movimiento no registrado de la aspereza. La fuerza tangencial es equivalente a la fuerza 

de fricción en contactos por deslizamiento. 

Una vez que la aspereza comienza a moverse o deslizarse entre el material suave, una 

cantidad de material deformado da suficiente soporte a la aspereza para alcanzar la parte 

superior del nivel del contacto estático. Como resultado la fuerza tangencial cede, ya que 

el soporte de la aspereza es ofrecido por el material [6].  

Contacto entre esfera y un plano 

Según la ley hertziana, este tipo de contacto se presenta cuando existe un elemento 

esférico sobre una superficie plana de cualquier tamaño, como se puede observar en la 

siguiente figura 1. 
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Figura 1 Esquema del contacto esfera en un plano 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
1 − 2𝜈

2
∙

𝐹𝑁

𝜋𝑎2
(1 + 𝑐′ ∙ 𝜇)                                                𝐸1 = 𝐸2 

             𝑎 = 1.11 (
𝐹𝑁 ∙ 𝑅

𝐸
)

1
3

                                                                        𝜈1 = 𝜈2 = 0.3 

         𝑃𝑚𝑎𝑥 = −0.388 (
𝐹𝑁 ∙ 𝐸2

𝑅2
)

1
3

                                                                   𝜏𝑚𝑎𝑥 = 0.31𝑃𝑚𝑎𝑥 

𝑍𝑚 = 0.47𝑎 

Dónde: 

𝑎 = Área 

𝐸 = Módulo de Young. 

𝑐′ = Constante 

𝑅 = Radio de curvatura. 

𝐹𝑁 = Fuerza normal (carga). 

𝜇 = Coeficiente de fricción. 

𝜈 = Módulo de Poisson. 
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Contacto entre una esfera y un plano (con deslizamiento). 

En la figura 2 se muestra un tipo de contacto de un elemento esférico sobre una superficie 

plana de cualquier tamaño con movimiento por deslizamiento, y se basa en la ley 

hertziana de contacto. 

 

Figura 2 Esquema del contacto entre una esfera y un plano con deslizamiento 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
1 − 2𝜈

2
∙

𝐹𝑁

𝜋𝑎2
(1 + 𝑐′ ∙ 𝜇) 

𝑐′ =
3𝜋

8
∙

4 + 𝜈

1 − 2𝜈
 

Donde: 

𝑎 = Área 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = Esfuerzo máximo 

𝑐′ = Constante 

𝐹𝑁 = Fuerza normal (carga). 
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𝜇 = Coeficiente de fricción. 

𝜈 = Módulo de Poisson. 

2.4 Desgaste 

En un sistema tribológico, al desgaste se le considera como todo material removido o 

indeseablemente desplazado por efecto de las superficies interactuantes, dentro del 

medio ambiente en el que trabajan. También se le define como el daño de la superficie o 

la remoción del material de una o ambas superficies sólidas en movimiento relativo, ya 

sea por deslizamiento, rodamiento o impacto. Primeramente, el material en la superficie 

de contacto es desplazado, por lo que las propiedades del sólido, se alteran. 

Posteriormente, el material desprendido puede ser removido de la superficie como un 

residuo de desgaste al que se le conoce como debris. 

Existen diferentes tipos de procesos de desgaste, los cuales habitualmente actúan en 

forma combinada sobre los sistemas tribológicos, denominados tribosistemas.  

Burwell en su artículo “Survey of posible wear mechanisms” Wear 1957 [7], los clasificó 

de la siguiente manera: 

Tipos mayores de desgaste: 

Desgaste por adhesión. 

Desgaste por abrasión. 

Desgaste por fatiga. 

Desgaste por corrosión. 

 

Tipos menores de desgaste: 

Erosión por cavitación 

Erosión por partícula dura 
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2.5 Desgaste por deslizamiento 

Este tipo de desgaste ocurre cuando una superficie se desliza sobre otra. En algunos 

casos, las superficies en contacto por deslizamiento están lubricadas, pero en muchos 

casos, se trabaja en condición seca, según sean las necesidades del usuario. 

Cuando dos sólidos están en contacto sometidos a una carga normal, las superficies se 

acercan una a la otra hasta que la fuerza reactiva elástica en la interfase es suficiente 

para soportar la carga aplicada [1]. Una situación similar ocurre en el contacto por 

deslizamiento, donde la fuerza reactiva es requerida para soportar tanto la fuerza normal 

como la tangencial, sin embargo, al iniciarse el movimiento de desplazamiento ser 

rompen las uniones de las asperezas, lo que permite avanzar una superficie sobre la otra 

En algunos casos, en condiciones específicas de operación, se pueden producir 

partículas de óxido, las cuales a su vez generan abrasión. 

Regularmente, el término de desgaste por adhesión es utilizado para describir el 

desgaste por deslizamiento, pero su uso puede ser erróneo. La adhesión juega un papel 

importante en este tipo de desgaste, pero solo es uno de los muchos procesos físicos y 

químicos que están involucrados [8]. 

La deformación inducida en el desgaste por deslizamiento, eventualmente, rompe la 

estructura original en la superficie creando dislocaciones en la misma. Éstas, se 

describen como regiones submicroscópicas, relativamente libres de dislocaciones, 

separadas por regiones de alta zonas de las estructuras cristalinas. 

Frecuentemente se han encontrado grietas y fisuras en piezas sometidas a desgaste por 

deslizamiento. Las fisuras se originan en la superficie en algún punto débil del material y 

se propagan hacia el interior del mismo a lo largo de planos de deslizamiento, 

normalmente en forma transgranular. A partir de ella, una segunda grieta puede 

difundirse internamente, generando una partícula de desgaste que se desprende de dicha 

superficie.  

Cuando dos superficies se encuentran en contacto, al deslizarse las asperezas de ambas 

superficies pronto son reemplazadas por una superficie suave y lisa. Si la dureza en ella, 

es diferente, la menos dura perderá las asperezas primero que la otra. 
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2.6 Ecuación de Archard para desgaste por deslizamiento 

La ecuación de Archard [9] es un análisis teórico que determina el volumen del material 

desgastado cuando dos superficies están en contacto y una de ellas se desliza sobre la 

otra. Este modelo inicialmente se desarrolló para aplicaciones de contacto entre metales. 

Se basa en el supuesto de que el contacto entre las dos superficies ocurre donde las 

asperezas se tocan y el área real de contacto es igual a la suma de todas las áreas de 

las asperezas en contacto. El deslizamiento continuo entre ambas superficies causa la 

destrucción de asperezas y por otro lado la formación de otras nuevas. Este tipo de 

desgaste se encuentra asociado con el desprendimiento de fragmentos de material a 

partir de las asperezas en contacto, por lo que el volumen de desgaste de cada fragmento 

depende del tamaño de la aspereza. 

El volumen de material desgastado (𝑉 𝛿𝑄) por unidad de distancia deslizada está dado 

por [8, 9]: 

𝛿𝑄 = 2𝜋𝑎3/3 

Donde 𝑎 es el radio de la aspereza. 

Por otro lado, la carga normal soportada por cada una de las asperezas (𝛿𝑊) es: 

𝛿𝑊 = 𝑃𝜋𝑎2 

Donde 𝑃 es el esfuerzo de fluencia de la aspereza deformada plásticamente. Si 𝑉  

representa la suma total del volumen de desgaste de todas las asperezas y 𝑊 representa 

la carga normal total, se tiene que: 

𝑉 = 𝐾𝑊/3𝑃 

Es conveniente utilizar el factor K= 𝑘/3 y considerar que P = H, la dureza de indentación. 

Finalmente, la ecuación es: 

𝑉 =
𝑘𝑊

𝐻
 

Por lo tanto, la tasa de desgaste Q está dada por: 

𝑄 =
𝑉

𝐿
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2.7 Métodos de prueba de deslizamiento 

Diferentes tipos de arreglos experimentales han sido empleados para estudiar el 

desgaste por deslizamiento. La mayoría de ellos, se utilizan para examinar los 

mecanismos de desgaste, simulación de aplicaciones prácticas y proveer información 

sobre volúmenes y tasas de desgaste y coeficientes de fricción. 

Los métodos de prueba pueden ser divididos en dos tipos. El primero es aquel en donde 

las superficies de deslizamiento están colocadas simétricamente. El otro tipo corresponde 

a un arreglo asimétrico de las superficies en contacto, en el cual, ambos cuerpos que 

pueden ser del mismo material, experimentan pérdidas de volúmenes de desgaste 

diferentes [8].  

Entre los métodos de prueba de tipo asimétrico, se encuentran anillo sobre anillo y del 

tipo cara a cara. Para los asimétricos se tienen: Perno sobre disco, Perno sobre borde, 

bloque contra anillo y perno sobre placa. Otros métodos, como es el de cuatro bolas, 

usado principalmente para evaluar las propiedades mecánicas de los lubricantes y no 

tanto para determinar el comportamiento de materiales [8]. 

Las dimensiones de los especímenes normalmente van desde algunos milímetros hasta 

decenas de milímetros. En arreglos asimétricos, los pernos y los bloques pueden ser de 

tamaño menor a 25 mm, mientras que los anillos y discos son comúnmente de decenas 

de milímetros de diámetro. De igual manera se tienen variaciones en las cargas y 

velocidades empleadas, dependiendo del tipo de ensayo [8]. 

Muchos de los métodos de prueba de desgaste por deslizamiento están estandarizados, 

por ejemplo, método de bloque sobre anillo (ASTM G77), cilindros cruzados (ASTM G83), 

esfera sobre disco (DIN 50324), perno sobre disco (ASTM G99), entre otros [8].  

La cantidad de material removido en un contacto por deslizamiento, depende de la 

distancia de deslizamiento, la velocidad de deslizamiento, duración de la prueba y de la 

presión nominal (carga normal dividida por área de contacto nominal) sobre la región de 

contacto. Algunas veces, el desgaste es medido retirando el espécimen de la maquina a 

ciertos intervalos de tiempo para pesarlo o medirlo. En otros casos, se cuenta con un 

monitoreo continuo de la evaluación del peso y dimensionamiento de la huella de 

desgaste utilizando transductores eléctricos o mecánicos (figura 3). En otros casos se 
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mide continuamente la fuerza de fricción durante toda la prueba. La velocidad de 

deslizamiento, afecta tanto a la variabilidad en la energía de disipación como en la 

temperatura de la interfase. 

 

Figura 3 Celda de carga 
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CAPÍTULO 3 MÁQUINAS DE MOVIMIENTO DE VAIVÉN 

(RECIPROCANTE) 

3.1 Antecedentes de las máquinas tribológicas 

En el siglo XV, particularmente en la época del Renacimiento, hubo un resurgimiento del 

interés por conocer la naturaleza de la fricción, lo que incentivó al aclamado inventor-

ingeniero Leonardo Da Vinci a crear las primeras máquinas tribológicas de las cuales se 

tienen datos, empleándolas, fundamentalmente, para conocer las causas de dicho 

fenómeno, proponiendo la concepción de ventaja mecánica, que es una característica de 

la mecánica moderna. Esta información, así como los bosquejos y diseños de algunas de 

ellas, aparecen ilustrados en sus manuscritos que datan de 1487 y 1505 compiladas en 

su compendio Atlanticus. Donde la fricción en sólidos, la clasificó en rodante y frotante. 

Además, existe una nota, la cual es de particular importancia, que describe claramente a 

esta última, cuando se presenta entre líquidos; concluyó que existe una resistencia al 

movimiento entre fluidos. Fue el primero en conducir un estudio sistemático sobre las 

causas de la fricción, en superficies planas que se encuentran en contacto. Los equipos 

construidos para tales propósitos se muestran en las figuras (4 y 5). Sin embargo, este 

estudio, se retomó dos siglos después, por Amontons (1699) y Coulomb (1781), sin que 

conocieran las aportaciones de Leonardo.  

 

Figura 4 A la izquierda sistema de cilindros rodantes con ruedas de empuje en el cojinete y a la derecha armazón que soporta 
rodillos amplios 



CAPÍTULO 3 MÁQUINAS DE MOVIEMIENTO DE VAIVÉN (RECIPROCANTE) 

~ 20 ~ 
 

 

Figura 5 Maquinas diseñadas para estudiar la fricción deslizante y rodante 

Coulomb en el año de 1779, mientras viajaba en el carruaje, presentado en la figura (6) 

que lo condujo a Rochefort, le surge la idea de analizar el problema del rozamiento de 

rodadura, motivado por el rozamiento de las ruedas del vehículo, tema que lo obligó a 

realizar una serie de experimentos sobre la fricción. 

 

Figura 6 Carruaje típico de la nobleza francesa del siglo XVII 
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Analizó los motivos del por qué el carruaje no podía desplazarse más rápidamente, 

incluyendo el rozamiento de dos superficies planas, que se encuentran en contacto. Para 

ello tuvo que diseñar y construir un aparato para medir y evaluar la fricción, que le dio el 

nombre de Tribómetro y cuyo esquema aparece en la figura (7). Éste, consiste en una 

especie de mesa en la que se coloca una caja, atada a un hilo y lleva en su otro extremo 

un platillo el cual pasa por una polea, colocada en el borde de la mesa. Las superficies 

de roce son la mesa y la caja, la presión se hace variar, a través de las pesas en la caja 

y las variaciones de las cargas, que debe ser colocada en el platillo, para provocar el 

movimiento de la caja [1]. 

 

Figura 7 Tribómetro esquemático 

En el año 1774, el diccionario de la lengua inglesa de Oxford presentado por Goldsmith 

definió la palabra tribómetro con el significado de: medición de la fricción. En la edición 

de 1789 la definió nuevamente como “un instrumento capaz de estimar la fricción 

deslizante”. En 1877, Knight la conceptualizó como un aparato que se parece a un trineo, 

que se usa para la estimación de la fricción en superficies que están en deslizamiento. 

El comportamiento de la fricción es una propiedad del tribo-sistema, y no es exclusiva de 

los materiales que se encuentran en contacto. Con este conocimiento se diseñan en el 

laboratorio los tribómetros, simulando situaciones particulares, como las de contacto 

deslizante en materiales altamente pulidos. En caso de condiciones críticas se emplea 

un solo sistema específico, llamado genérico, que permite controlar, cuidadosamente, la 
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fuerza normal, velocidad, temperatura, porcentaje de humedad, composición del 

lubricante, etc. Todo ello para evitar que dichos parámetros sean alterados [2]. 

La resistencia al desgaste de materiales con recubrimientos duros y espesor grande es 

normalmente determinada en equipos especiales conocidos como tribómetros con 

métodos estandarizados. Una de sus principales funciones es simular las condiciones 

reales de configuración, contacto, fricción, desgaste y lubricación. 

3.2 Descripción de la máquina de movimiento de vaivén o reciprocante 

En este tipo de máquinas, el perno puede ser de forma esférica o cilíndrica, se fija 

rígidamente, moviéndose de atrás y hacia delante sobre la superficie de una placa. Sin 

embargo, el uso de un perno con punta esférica durante el deslizamiento, soluciona el 

problema asociado con la alineación y perpendicularidad del casquete hemisférico, con 

respecto a la placa. Cuenta, además con un recipiente o tina, donde se encuentra una 

resistencia eléctrica a fin de poder incrementar la temperatura del aceite empleado, 

cuando se realizan las pruebas en condición lubricada. Además, la fuerza tangencial o 

de fricción que se genera, puede ser medida continuamente durante el contacto 

reciprocante, por medio de un transductor de fuerza o celda de carga 

3.3 Clasificación de los tipos de configuración de máquinas reciprocantes 

Existen cuatro variantes en este tipo de prueba: De perno cilíndrico sobre placa, disco de 

cara plana sobre placa, anillo sobre placa cóncava y disco vertical sobre placa. En todos 

los casos, por efecto del deslizamiento, se genera una huella de desgaste lineal, ya sea 

sobre el disco o una placa, donde de manera simultánea al movimiento, se les suministra 

una mezcla abrasiva. 

Perno esférico sobre placa 

Una esfera metálica figura (8) en movimiento produce la huella de desgaste sobre el 

material. La dirección del movimiento entre las superficies deslizantes se invierte 

periódicamente de manera que la interacción ocurre en el avance y el retroceso. La 

finalidad de esta prueba es la de cuantificar el volumen de desgaste que se genera entre 

ambas superficies, así como medir el coeficiente de fricción y puede ser tanto en 

ambiente seco como lubricado. 
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Figura 8 Configuración perno sobre placa 

Perno cilíndrico sobre placa 

En esta configuración, un cilindro en posición horizontal se desliza sobre una placa 

horizontal, mientras se somete a carga. Tiene muchas aplicaciones, una de ellas consiste 

en analizar el desgaste, en función de la pérdida progresiva del material desde el costado 

de un cilindro. En la figura (9), se muestra este tipo de configuración; el área de contacto, 

va cambiando al aumentar el área de desgaste, lo que implica que la tasa de desgaste 

no es uniforme. En consecuencia, es posible estudiar el efecto de la dureza a diferentes 

profundidades del material, desde la periferia hasta el centro. 

 

Figura 9 Configuración perno cilíndrico sobre placa 
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Disco de cara plana sobre placa. 

Consiste en la interacción de un disco que se desliza por una de sus caras planas, sobre 

una placa horizontal, como lo muestra la figura (10). En este arreglo, se genera una forma 

de la huella de desgaste muy diferente a lo que sucede cuando ambas superficies de 

contacto son rectangulares; otra característica que le hace particular, es el ángulo de 

ataque de 90 grados del espécimen cilíndrico. Por lo general, es utilizado para realizar 

pruebas de desgaste en materiales para prótesis biomédicas [3]. 

 

Figura 10 Configuración disco de cara plana sobre placa 

Anillo sobre placa cóncava. 

Esta configuración, es conformada por la acción de un segmento de collarín sobre una 

placa cóncava, como lo muestra la figura (11). Donde se describe el contacto que tienen 

un anillo de pistón y la camisa del cilindro. Su aplicación es, para realizar pruebas 

tribológicas de materiales utilizados en los motores de combustión interna, compresores 

de embolo, pistones neumáticos e hidráulicos. Por ello, es posible reproducir y controlar 

sistemáticamente, los fenómenos que ocurren en una cámara de combustión [4]. 
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Figura 11 Configuración anillo sobre placa cóncava 

Disco vertical sobre placa. 

Esta configuración se presenta cuando un disco gira mientras soporta una placa, la cual 

describe un movimiento reciprocante. En la figura (12), se muestra su configuración. Este 

tipo de deslizamiento, se puede observar en una rectificadora de superficies planas; en 

los rodillos de bandas transportadoras de planchas de metal, etc. [5]. 

 

Figura 12 Configuración disco vertical sobre placa 
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3.4 Compañías fabricantes de máquinas con movimiento de vaivén que 

estudian el desgaste por deslizamiento 

Las principales casas fabricantes que comercializan este tipo de máquinas con 

movimiento reciprocante son. 

Tribómetro Reciprocante Lineal (LRT) DUCOM.  

LRT Ducom es un equipo, estandarizado por la norma ASTM G133, figura (13). Se diseñó 

para permitir a los usuarios caracterizar acciones tribológicas de materiales y lubricantes 

en una amplia gama de condiciones de funcionamiento que van desde desgaste tipo 

fretting a desgaste por deslizamiento de altas amplitudes. Se puede utilizar para estudiar 

materiales, recubrimientos, lubricantes y aditivos. Puede adaptarse a una variedad de 

geometrías de muestra. Los soportes para muestras personalizadas, también se pueden 

adaptar a pruebas que requieran contactos conformables. Es controlado por un 

ordenador e incluye un software de adquisición de datos. La huella de desgaste, toma la 

configuración de la esfera que penetra, paulatinamente, por efecto del deslizamiento 

reciprocante. Durante la operación, se puede controlar las condiciones de ensayo, así 

como obtener repetitividad y reproducibilidad del mismo. 

 

Figura 13 Tribómetro Ducom LRT 

Máquina reciprocante de alta frecuencia (HFRR) PCS instruments 

El tribómetro PCS instruments, figura (14), tiene un movimiento reciprocante controlado 

por un microprocesador, donde el desgaste proporciona una evaluación rápida y repetible 

del rendimiento de combustibles o lubricantes. Es importante utilizar en este tipo de 

ensayos, aceites lubricantes con una pobre capacidad de lubricación tales como el diesel 
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y grasas. Se ajusta a las normas, ASTM D6079, ASTM D7688, CEC F- 06-A, ISO 12156, 

EN 590, JPI -5S- 50 e IP 450. 

El sistema consta de unidad mecánica, de un control automático y el software opcional 

para PC. La unidad de control incluye un teclado, pantalla LCD y un microprocesador 

para que el ciclo de pruebas, se pueda controlar de forma automática. Alternativamente, 

la unidad de control se puede conectar a una PC para permitir el registro de datos, la 

representación gráficos de los parámetros de prueba y el almacenamiento de los mismos. 

 

Figura 14 Tribómetro PCS Instruments 

UMT-2 Bruker 

UMT-2 Nano-Micro Tribómetro Bruker, figura (15), es un equipo muy versátil. Cuenta con 

una configuración múltiple, totalmente informatizado, plataforma de un solo instrumento, 

puede realizar prácticamente todas las pruebas tribológicas comunes en escalas 

manométricas y micrométricas. El UMT-2 es utilizado por una amplia variedad de 

industrias, como la biomedicina, microelectrónica, celulosa y papel y de recubrimientos, 

entre otras. 
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Figura 15 Tribómetro Bruker 

TE 77 Cameron Plint Phoenix 

El equipo Plint TE 77 de la casa comercial Phoenix Tribology, figura (16); se emplea para 

ensayos de desgaste por deslizamiento con movimiento tipo vaivén. Permite generar y 

posteriormente cuantificar el desgaste en materiales con o sin recubrimientos duros. El 

sistema proporciona un control de la carga, la frecuencia y la temperatura, además de 

adquirir los datos. El desgaste que produce TE77 sobre la superficie del material de 

prueba tiene una forma de depresión lineal. La huella de desgaste, toma la configuración 

de la esfera que penetra a lo largo de la prueba. Durante la operación, se puede controlar 

las condiciones de ensayo. Cabe mencionar que la máquina está normalizada por la 

ASTM G133 [6]. 

 

Figura 16 Tribómetro Phoenix 

Sistema de pruebas de desgaste reciprocante RFW 160 Neoplus  

RFW160 es un equipo para evaluar la fricción y el desgaste por deslizamiento sobre las 

características del material mediante un movimiento de tipo vaivén, figura (17), empleado 

para realizar varias condiciones de contacto en alta y baja velocidad. La adquisición de 
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datos del Sistema RFW160 utiliza el módulo de adquisición de datos de National 

Instruments que permite el control por medio de una PC, puede recoger una gran cantidad 

de datos que permite identificar el cambio de la fuerza de fricción y la superficie de 

contacto durante el ensayo de desgaste. 

 

Figura 17 Tribómetro Neoplus 
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CAPÍTULO 4 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

La técnica experimental utilizada en los ensayos de desgaste por deslizamiento en 

movimiento reciprocante, se inicia con la selección de los materiales a emplear, con un 

tiempo de exposición, carga de trabajo y velocidad de operación. Los ensayos pueden 

ser en condición seca o lubricada, dependiendo de las necesidades del usuario o del 

experimento. Posteriormente a ello, se realiza la caracterización mecánica, tribológica y 

microscópica (óptica y electrónica de barrido). 

4.1 Máquina tribológica de movimiento reciprocante 

Los ensayos experimentales se basaron en algunos aspectos establecidos por la norma 

ASTM G133 [1], se utilizó una máquina reciprocante de alta frecuencia para realizar las 

pruebas de desgaste por deslizamiento en probetas planas, que se diseñó y construyó a 

fin de validar su funcionamiento cuyos elementos se muestran en las figuras 18, 19 a), 

b), c). Una esfera de acero AISI 52100 de 7.93 mm de diámetro, se sujeta al portapernos 

que se localiza en un extremo del brazo de palanca; que se encuentra acoplado al motor 

reciprocante (shaker). Éste, le proporciona el movimiento lineal al brazo, que a la vez se 

lo transmite a la esfera metálica, que se desplaza sobre una probeta o muestra plana, 

sujetada por un sistema de tornillo sobre una base fija. La figura (18) muestra un diagrama 

del equipo utilizado. El motor, es controlado por un generador de funciones. Una celda 

de carga proporciona en tiempo real la variación de la fuerza de fricción generada y con 

la ayuda de un programa en LabView, se obtuvo el coeficiente de fricción, así como la 

recolección de los datos correspondientes, proporcionando un gráfico de dicho 

coeficiente versus tiempo. La máquina puede realizar ensayos de desgaste en condición 

seca o lubricada a temperaturas hasta 100 °C. 

 

Figura 18 Diagrama de la máquina reciprocante 
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Figura 19 Elementos de la máquina de movimiento reciprocante 
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4.2 Manual de operación de la máquina de movimiento reciprocante 

1. Encender el ordenador, abrir la interfaz de Labview para hacer la adquisición de la 

fuerza de fricción. 

2. Conectar la tarjeta DAQ NI 9008 a la computadora y verificar que esté conectada 

a la celda de carga que sensa la fuerza de fricción. 

3. Colocar la probeta previamente pulida y lavada en baño ultrasónico, checar que la 

probeta este bien sujeta al portaprobetas. 

4. Encender el generador de funciones y modular la frecuencia deseada, una vez que 

hemos determinado la frecuencia a la cual se trabajara, se procede a encender el 

botón de funcionamiento que activa el shaker y le da el movimiento reciprocante. 

5. Se procede a tomar el tiempo que dure la prueba. 

6. Una vez que el tiempo deseado ha transcurrido se presiona el botón de paro para 

que el shaker se detenga. 

7. Se procede a checar el archivo que Labview genera automáticamente, donde 

podemos observar el comportamiento del coeficiente de fricción. 

8. Se extrae la probeta ensayada para caracterizar la huella de desgaste. 

9. Por último, se prosigue a limpiar el portaprobetas y a apagar tanto el generador de 

funciones como el dispositivo de amplificación. 

10. Se exportan los datos a Excel para poder graficar el comportamiento. 

4.3 Materiales empleados 

Los materiales utilizados para las probetas en el ensayo fueron, acero AISI 1018, aluminio 

6026 y bronce estándar. 

4.4 Preparación 

Las muestras de acero AISI 1018 y aluminio 6026 tienen 25.4mm de diámetro y 6 mm de 

espesor, mientras que las de bronce estándar tienen 28 mm de diámetro por 6mm de 

espesor, fueron maquinadas a partir de barras cilíndricas. Mismas que fueron lijadas y 

pulidas. En la tabla (1) se presentan los valores de las propiedades mecánicas. 
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Tabla 1 Propiedades mecánicas de materiales utilizados 

Material Módulo de Young GPa Relación de Poisson 

Acero 1018 200 0.3 

Aluminio 6026 70 0.36 

Bronce estándar 90 0.31 

 

4.5 Carga, frecuencia y amplitud de desplazamiento 

Para establecer que las condiciones fueran apropiadas en los ensayos, se necesitó hacer 

una serie de pruebas preliminares a manera de calibración.  

Obteniéndose los siguientes parámetros: 

Tabla 2 Condiciones utilizadas en las pruebas de desgaste 

Condición del ensayo Parámetros 

Temperatura. 20-25°C 

Carga. 5N, 10N, 15N 

Duración. 60 minutos 

Frecuencia 4 Hz 

Longitud de la traza 4mm 

 

4.6 Medición de micro dureza 

La micro dureza se midió con un micro durómetro LECO modelo LM 700. La carga 

utilizada fue de 100gf, utilizando un indentador vickers, ver figura 20. La dureza obtenida 

se muestra en la tabla (3). 

 

Figura 20 Microdurómetro LECO 



CAPÍTULO 4 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

~ 34 ~ 
 

Tabla 3 Dureza de los materiales utilizados 

Material Dureza HV 

Acero 1018 252.755 

Aluminio 6026 117.72 

Bronce estándar 158.425 

 

4.7 Rugosidad 

Las rugosidades de las muestras se realizaron por medio de un rugosímetro Mitutoyo 

Surface roughness measuring tester SJ-20, ver figura 21. El desplazamiento de medición 

(cut-off) se ajustó a 0.25 mm, midiendo en la dirección del pulido y perpendicular al 

mismo. Los valores de Ra obtenidos en los materiales correspondientes se muestran en 

la tabla (4). 

Tabla 4 Rugosidad de los materiales utilizados 

Material Rugosidad promedio (Ra µm) 

Acero 1018 0.029 

Aluminio 6026 0.34 

Bronce estándar 0.062 

 

 

Figura 21 Rugosímetro Mitutoyo SJ-20 
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4.8 Lubricante 

Se emplea la glicerina para realizar los ensayos en condición lubricada debido a la 

estabilidad física de sus propiedades, que se presentan a continuación: 

Tabla 5 Propiedades físicas de la glicerina [2] 

Apariencia Incoloro 

Densidad 1261 kg/m3 

Masa molar 92,093 g/mol 

Punto de fusión 18 °C 

Punto de ebullición 290 °C 

Viscosidad 1.5 Pa*s 

 

4.9 Procedimiento del ensayo 

Antes y después de cada ensayo, la probeta como la esfera fueron sometidas a un baño 

ultrasónico para quitar impurezas depositadas en su superficie, empleando un equipo de 

ultrasonido. Posteriormente se secan, eliminando cualquier rastro de humedad 

acumulada. La primera se coloca en la porta probetas, sujetándola con un tornillo a su 

base. Mientras el brazo de palanca le transmite a la esfera el movimiento reciprocante 

que le proporciona el motor.  

Los parámetros físicos del ensayo son proporcionados por el usuario a la computadora 

que se encuentra asociada a la máquina reciprocante. Estos son: carga, frecuencia, 

amplitud de desplazamiento o traza y tiempo de prueba. Una vez sensada la fuerza de 

fricción, con la ayuda de un programa en LabView, se obtiene el coeficiente de fricción, 

así como la recolección de los datos correspondientes, proporcionando un gráfico de la 

variación de dicho coeficiente versus tiempo. Cada uno de los valores obtenidos se 

guardan en un archivo Excel para llevar un registro de los ensayos realizados. 

4.10 Microscopia óptica 

Se empleó un microscopio óptico Carl Zeiss/Jena modelo Jenaval con cámara para la 

captura de imágenes y una computadora con un software para el manejo y edición de las 

mismas, ver figura 22, observando que se presentaron zonas mayoritariamente 

desgastadas y transferencia de material. 
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Figura 22 Microscopio óptico Carl Zeiss 

4.11 Microscopia electrónica de barrido 

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido (MEB) Jeol ARM200F, ver figura 23, para 

obtener imágenes de las zonas de desgaste y poder identificar los mecanismos de 

desgaste que se generaron en los ensayos respectivos. 

 

Figura 23 Microscopio electrónico de barrido (MEB) Jeol ARM200F 

4.12 Perfiles de rugosidad 

Se utilizó un perfilómetro Mitutoyo CV-4500, ver figura 24, para obtener los perfiles de 

rugosidad en las superficies de las probetas ensayadas, específicamente en el daño 

superficial. El equipo está conectado a una computadora, por medio de un software se 

visualizan los perfiles de rugosidad, midiendo a su vez, profundidad, longitud y diámetro 

de la huella de desgaste. 
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Figura 24 Perfilómetro Mitutoyo CV-4500 

4.13 Volumen perdido de desgaste 

Para determinar el volumen de desgaste de un “surco perfecto” [2] como se muestra en 

la figura 25. 

 

Figura 25 Huella de desgaste ideal 

El “surco perfecto” consiste de una parte cilíndrica y dos segmentos semiesféricos en 

cada lado. El volumen de desgaste se calculó empleando las siguientes expresiones: 

Segmento cilíndrico: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = (𝑅2𝑐𝑜𝑠−1 (
𝑅 − 𝑑

𝑅
) − (𝑅 − 𝑑)√2𝑅𝑑 − 𝑑2  ) (𝑙 − 2𝑟) 

Segmento semiesférico:  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
1

3
𝜋𝑑2(3𝑅 − 𝑑) 
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Donde: 

R= Radio del perno esférico. 

r = Radio del segmento esférico de la huella. 

l = Longitud de la huella. 

d= Profundidad de la huella. 

Fue calculado utilizando el diámetro del espécimen de bola que fue de 7.93 mm 

equivalente a un R= 3.965 mm. 

El volumen total de desgaste V en el surco es la suma de los volúmenes del segmento 

cilíndrico y los dos segmentos semiesféricos 
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CAPÍTULO 5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presentan los resultados del trabajo experimental realizado acerca de las propiedades 

tribológicas tales como: Coeficiente de fricción (µ) y volúmenes de desgaste específico 

V; por deslizamiento en movimiento reciprocante, del acero 1018, bronce estándar y 

aluminio 6026. Asimismo, se muestra el análisis por microscopia óptica y electrónica de 

barrido (MEB), a fin de identificar los daños superficiales, así como los mecanismos de 

desgaste. 

5.1 Coeficiente de fricción 

La variación del coeficiente de fricción del acero 1018, Aluminio 6026 y Bronce estándar 

a 5, 10 y 15 N se presentan en las figuras 26 a), b), c), 27 a), b), c), 28 a), b), c), 29 a), 

b), c), 30 a), b), c) y 31 a), b), c) respectivamente: 

Acero 1018 

Condición Seca: 

 

Figura 26 Coeficiente de fricción vs tiempo a) Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra acero 1018, a una carga de 5N en 
condición seca; b) Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra acero 1018, a una carga de 10N en condición seca; c)  Acero 

AISI 52100 al cromo que se desliza contra acero 1018, a una carga de 15N en condición seca. 
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Condición Lubricada: 

 

Figura 27 Coeficiente de fricción vs tiempo a) Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra acero 1018, a una carga de 5N en 
condición lubricada, b) Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra acero 1018, a una carga de 10N en condición lubricada, 

c) Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra acero 1018, a una carga de 15N en condición lubricada. 

Aluminio 6026 

Condición Seca: 

 

Figura 28 Coeficiente de fricción vs tiempo a) Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra Aluminio 6026, a una carga de 5N 
en condición seca, b) Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra Aluminio, a una carga de 10N en condición seca. 
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En el caso de Acero vs Aluminio a 15 N se presentó adhesión durante la prueba. 

Condición Lubricada: 

 

Figura 29 Coeficiente de fricción vs tiempo a) Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra Aluminio 6026, a una carga de 5N 
en condición lubricada, b) Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra Aluminio, a una carga de 10N en condición lubricada, 

c) Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra Aluminio, a una carga de 15N en condición lubricada. 

Bronce estándar 

Condición Seca: 
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Figura 30 Coeficiente de fricción vs tiempo a) Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra bronce, a una carga de 5N en 
condición seca, b) Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra bronce, a una carga de 10N en condición seca, c) Acero AISI 

52100 al cromo que se desliza contra bronce, a una carga de 15N en condición seca. 

Condición Lubricada: 

 

Figura 31 Coeficiente de fricción vs tiempo a) Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra bronce, a una carga de 5N en 
condición lubricada, b) Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra bronce, a una carga de 10N en condición lubricada, c) 

Acero AISI 52100 al cromo que se desliza contra bronce, a una carga de 15N en condición lubricada. 
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5.2 Volumen de desgaste 

Los ensayos realizados con la máquina reciprocante produjeron huellas de desgaste 

tanto en la probeta como en la esfera de acero. Éstas presentan forma de surcos, fueron 

medidas empleando un microscopio óptico, una cámara digital y un software (Image Pro 

plus), determinando la longitud (l) y el ancho (2r) de las mismas. La profundidad del surco 

fue calculada usando un perfilómetro. Las figuras 32 a), b) a 48 a), b) respectivamente, 

muestran los perfiles de los materiales ensayados, obteniéndose la longitud, ancho y 

profundidad de la huella de desgaste. 

 

Figura 32 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Acero 1018, a una carga de 5N en condición seca, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 

contra Acero 1018, a una carga de 5N en condición seca. 

 

Figura 33 8 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se 
desliza contra Acero 1018, a una carga de 10N en condición seca, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se 

desliza contra Acero 1018, a una carga de 10N en condición seca. 
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Figura 34 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Acero 1018, a una carga de 15N en condición seca, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 

contra Acero 1018, a una carga de 15N en condición seca. 

 

Figura 35 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Acero 1018, a una carga de 5N en condición lubricada, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 

contra Acero 1018, a una carga de 5N en condición lubricada. 

 

Figura 36 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Acero 1018, a una carga de 10 N en condición lubricada, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 

contra Acero 1018, a una carga de 10 N en condición lubricada. 
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Figura 37 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Acero 1018, a una carga de 15 N en condición lubricada, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 

contra Acero 1018, a una carga de 15 N en condición lubricada. 

 

Figura 38 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Aluminio 6026, a una carga de 5 N en condición seca, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 

contra Aluminio 6026, a una carga de 5 N en condición seca. 

 

Figura 39 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Aluminio 6026, a una carga de 10 N en condición seca, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 

contra Aluminio 6026, a una carga de 10 N en condición seca 
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Figura 40 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Aluminio 6026, a una carga de 5 N en condición lubricada, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se 

desliza contra Aluminio 6026, a una carga de 5 N en condición lubricada. 

 

Figura 41 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Aluminio 6026, a una carga de 10 N en condición lubricada, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se 

desliza contra Aluminio 6026, a una carga de 10 N en condición lubricada. 

 

Figura 42 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a).- Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Aluminio 6026, a una carga de 15 N en condición lubricada,  b).- Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se 

desliza contra Aluminio 6026, a una carga de 15 N en condición lubricada. 
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Figura 43 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a).- Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Bronce estándar, a una carga de 5 N en condición seca,  b).- Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se 

desliza contra Bronce estándar, a una carga de 5 N en condición seca. 

 

Figura 44 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Bronce estándar, a una carga de 10 N en condición seca, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se 

desliza contra Bronce estándar, a una carga de 10 N en condición seca. 

 

Figura 45 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Bronce estándar, a una carga de 15 N en condición seca, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se 

desliza contra Bronce estándar, a una carga de 15 N en condición seca. 
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Figura 46 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Bronce estándar, a una carga de 5 N en condición lubricada, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se 

desliza contra Bronce estándar, a una carga de 5 N en condición lubricada. 

 

Figura 47 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Bronce estándar, a una carga de 10 N en condición lubricada, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se 

desliza contra Bronce estándar, a una carga de 10 N en condición lubricada 

 

Figura 48 Perfilometría profundidad medida vs distancia medida a) Ancho de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se desliza 
contra Bronce estándar, a una carga de 15 N en condición lubricada, b) Longitud de huella de Acero AISI 52100 al cromo que se 

desliza contra Bronce estándar, a una carga de 15 N en condición lubricada. 
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Comparación del volumen de desgaste (V) en condición seca y lubricada, con cargas de 

5N, 10N y 15N en los materiales Acero 1018, Aluminio 6026 y Bronce estándar se 

presentan en la figura 49 a), b) y c): 

 

Figura 49 Volumen de desgaste especifico a) Comparación de volumen de desgaste presentado Acero 1018 vs Acero AISI 52100 
al cromo a 5N, 10N y 15N en condición seca y lubricada, b) Comparación de volumen de desgaste presentado Aluminio 6026 vs 
Acero AISI 52100 al cromo a 5N, 10N y 15N en condición seca y lubricada, c) Comparación de volumen de desgaste presentado 

en Bronce estándar vs Acero AISI 52100 al cromo a 5N, 10N y 15N en condición seca y lubricada. 
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Comparación del volumen de desgaste del Acero 1018, Aluminio 6026 y Bronce estándar 

en condición seca y lubricada (figura 50 y 51). 

Condición seca: 

 

Figura 50 Volumen de desgaste especifico a) Comparación del volumen de desgaste presentado en los tres materiales 
involucrados vs el perno de Acero AISI 52100, a una carga de 5 N en condición seca, b) Comparación del volumen de desgaste 

presentado en los tres materiales involucrados vs el perno de Acero AISI 52100, a una carga de 10 N en condición seca, c) 
Comparación del volumen de desgaste presentado en los tres materiales involucrados vs el perno de Acero AISI 52100, a una 

carga de 15 N en condición seca. 

Condición Lubricada: 
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Figura 51 Volumen de desgaste especifico a) Comparación del volumen de desgaste presentado en los tres materiales 
involucrados vs el perno de Acero AISI 52100, a una carga de 5 N en condición lubricada, b) Comparación del volumen de 

desgaste presentado en los tres materiales involucrados vs el perno de Acero AISI 52100, a una carga de 10 N en condición 
lubricada, c) Comparación del volumen de desgaste presentado en los tres materiales involucrados vs el perno de Acero AISI 

52100, a una carga de 15 N en condición lubricada. 

5.3 Estudio de la huella de desgaste por microscopia óptica 

Las figuras 52 a), b), c), 53 a), b), c), 54 a), b), 55 a), b), c), 56 a), b), c), 57 a), b), c) y 58 

a), b), c); muestran la huella de desgaste, en condición seca y lubricada y a diferentes 

cargas, del Acero 1018, Aluminio 6026, Bronce estándar y la esfera de acero 52100, 

característica en este tipo de configuración. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 52 Huella de desgaste en Acero AISI 52100 vs Acero 1018, en condición seca a) Carga de 5 N, b) Carga de 10 N, c) Carga de 
15 N 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 53 Huella de desgaste en Acero AISI 52100 vs Acero 1018, en condición lubricada a) Carga de 5 N, b) Carga de 10 N, c) 
Carga de 15 N. 
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a) 

 
b) 

Figura 54 Huella de desgaste en Acero AISI 52100 vs Aluminio 6026, en condición seca a) Carga de 5 N, b) Carga de 10 N, c) 
Carga de 15 N. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 55 Huella de desgaste en Acero AISI 52100 vs Aluminio 6026, en condición lubricada  a).- Carga de 5 N,  b).- Carga de 10 
N, c).- Carga de 15 N 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 56 Huella de desgaste en Acero AISI 52100 vs Bronce estándar, en condición seca  a).- Carga de 5 N,  b).- Carga de 10 N, 
c).- Carga de 15 N. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 57 Huella de desgaste en Acero AISI 52100 vs Bronce estándar, en condición lubricada  a).- Carga de 5 N,  b).- Carga de 10 
N, c).- Carga de 15 N. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 58 Huella de desgaste en el perno esférico  a) Acero AISI 52100 vs Acero 1018, b) Acero AISI 52100 vs Aluminio 6026, c) 
Acero AISI 52100 vs Bronce estándar. 
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5.4 Estudio de los mecanismos de desgaste por microcopia electrónica de 

barrido 

Las figuras 59 a), b), 60 a), b), 61 a), b), 62 a), b), 63 a), b) y 64 a), b), muestran los 

mecanismos de desgaste que se presentaron durante el ensayo en condición seca y 

lubricada respectivamente. 

Acero condición seca: 

 
a) 

 
b) 

Figura 59 Huella de desgaste en Acero AISI 52100 vs Acero 1018, en condición seca a) Superficie del perno esférico, b) Superficie 
de la probeta plana. 
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Acero condición lubricada: 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 60 Huella de desgaste en Acero AISI 52100 vs Acero 1018, en condición lubricada  a).- Superficie perno esférico,  b).- 
Superficie probeta plana. 
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Aluminio condición seca: 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 61 Huella de desgaste en Acero AISI 52100 vs Aluminio 6026, en condición seca a) Superficie del perno esférico, b) 
Superficie de la probeta plana. 
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Aluminio condición lubricada: 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 62 Huella de desgaste en Acero AISI 52100 vs Aluminio 6026, en condición lubricada a) Superficie del perno esférico, b) 
Superficie de la probeta plana. 
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Bronce condición seca: 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 63 Huella de desgaste en Acero AISI 52100 vs Bronce estándar, en condición seca a) Superficie perno esférico, b) Superficie 
probeta plana. 
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Bronce condición lubricada: 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 64 Huella de desgaste en Acero AISI 52100 vs Bronce estándar, en condición lubricada a) Superficie peno esférico, b) 
Superficie probeta plana. 
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5.5 Discusión de resultados 

En condición seca no hubo cambios significativos del coeficiente de fricción del acero 

1018, aluminio 6026 y bronce estándar vs acero 52100, independientemente de la carga 

aplicada. Mientras que en condición lubricada dicho coeficiente disminuyó 

considerablemente. Sin embargo, una variación considerable de éste con respecto al 

tiempo, fue indicativo de un deterioro importante del material ensayado. 

El volumen de desgaste específico fue distinto para los tres materiales ensayados, las 

características que presentó se mencionan a continuación: 

El Acero AISI 52100 contra Acero 1018 en condición seca se presentó desprendimiento 

y transferencia de material entre ellos, por lo que la huella de desgaste fue muy severa. 

Asimismo, la capa de óxido que apareció se debió particularmente al calor generado 

durante el ensayo. En cambio, en condición lubricada la huella de desgaste se redujo 

considerablemente y la transferencia de material disminuyó notablemente. 

En el Acero AISI 52100 contra Aluminio 6026 en condición seca a cargas de 5 y 10 N el 

desgaste por deslizamiento se presentó de acuerdo a la expectativa; el fenómeno de 

agarrotamiento fue a partir de la carga de 15 N. Mientras que en condición lubricada a 

cargas de, 5, 10,15 N hubo mucho desprendimiento de material, que, a la vez, ocasionó 

desgaste abrasivo de tres cuerpos. 

En el caso del par acero AISI 52100 contra bronce estándar en condición seca el 

comportamiento fue similar al desgaste que se generó en el primer caso. Sin embargo, 

hubo mayor transferencia de bronce hacia el acero AISI 52100 debido a su ductilidad. En 

cambio, en condición lubricada el desgaste generado fue muy ligero sin que se presentara 

la transferencia del material. 
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CONCLUSIONES 

Los coeficientes de fricción del acero 1018, aluminio 6026 y bronce estándar contra acero 

AISI 52100, obtenidos en condición seca como lubricada coinciden completamente con 

los reportados por la literatura especializada. 

De los tres materiales ensayados, acero 1018, aluminio 6026 y bronce estándar contra 

acero AISI 52100 en condición seca y lubricada; el primero de ellos, fue el que mostró 

mayor resistencia al desgaste.  

En condición seca el aluminio resultó ser un material menos abrasivo que en condición 

lubricada. Esto indica que el lubricante utilizado para este tipo de par debe contener 

aditivos dispersores de partículas a fin de reducir el desgaste. 

El desgaste del bronce, en condición lubricada fue menos severo. Sin embargo, en 

condición seca exhibió en forma acentuada el fenómeno de oxidación debido al calor 

generado durante los ensayos. 

El desarrollo, control y las funciones de operación del tribómetro con movimiento de 

vaivén, fueron totalmente adecuadas ya que reprodujo satisfactoriamente el movimiento 

reciprocante, huella de desgaste característica, coeficiente de fricción y volúmenes de 

desgaste específicos, parámetros de gran importancia que lo validan para ser utilizado 

en los ensayos especificados por la norma ASTM G-133. 

Se identificó satisfactoriamente los mecanismos de desgaste presentes en los ensayos 

realizados con la máquina de movimiento de vaivén en acero 1018, aluminio y bronce 

estándar contra acero AISI 52100. 
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TRABAJOS FUTUROS 

 Realizar pruebas de desgaste con la máquina de movimiento de vaivén en 

condiciones diferentes y a altas temperaturas. 

 Obtener el comportamiento friccional de aceites con aditivos que mejoren sus 

propiedades físico-químicas.  

 Realizar pruebas con otro tipo de materiales base y recubrimientos TiN, CrN, 

esmalte dental, biomateriales, etc. 

 Determinar el comportamiento tribológico de segmentos mecánicos por ejemplo 

anillos de pistón y cilindros. 

 Llevar a cabo experimentación con otro tipo de configuración en la máquina de 

movimiento de vaivén 
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