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SIMBOLOGÍA 
 
 
 

A Área de contacto. 

An Área nominal de contacto. 

Ar Área Real de contacto. 

E Módulo de elasticidad. 

F Fuerza de fricción. 

 F Fuerza tangencial. 

fab Factor del modelo  

H Dureza de indentación. 

h Altura de la aspereza. 

K Coeficiente de desgaste. 

K´ Parámetro de la fricción.  

K1 Relación del esfuerzo normal y el cortante. 

K2 Factor de textura (para metales, cuya estructura es cúbica centrada en la cara (c.c.f.)). 

L Fuerza Normal. 

N Partículas en contacto. 

P Componente del rayado. 

Py Presión de cedencia. 

Pr Presión de contacto, en una superficie en movimiento. 

Q  Volumen desgastado. 

R Radio de la aspereza. 

r Radio de curvatura de la partícula. 

S Distancia deslizada por la partícula abrasiva. 

U Velocidad de deslizamiento de la partícula abrasiva. 

u Energía específica. 

V Volumen desgastado. 

Va Desgaste adhesivo. 

Vabr Volumen de material removido durante el desgaste. 



 

 

W Ancho de penetración. 

w Carga normal de la partícula 

αh Coeficiente de histérisis de pérdida de fricción. 

α3 Constante independiente del material. 

α4 Constante. 

β Coeficiente de la unión molecular reforzada. 

β Radio de la punta de la cresta. 

θ Dirección de la resultante. 

θ Pendiente de la aspereza. 

σ Desviación estándar de alturas de aspereza. 

ρ Angulo de fricción en la interfase abrasivo-metal. 

µ Coeficiente de fricción. 

µd Coeficiente de fricción por deformación. 

µp Coeficiente de fricción por rayado. 

µa Coeficiente de fricción por adhesión. 

γ Angulo de inclinación negativo. 

τ  Esfuerzo tangencial de cada unión 

τc Esfuerzo cortante de dislocación. 

τ0 Resistencia cortante superficial de la unión molecular, cuando la presión normal es  

cero. 

ψ Índice de plasticidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

RESUMEN 
 

 

 

 

Esta tesis, presenta el desarrollo experimental para realizar pruebas de desgaste abrasivo de 

tres cuerpos en condición seca y húmeda en aceros AISI 8620, AISI D-2 y AISI H-13 con y 

sin tratamiento superficial. Las pruebas de desgaste abrasivo en condición seca, se 

desarrollaron en un equipo diseñado en base a la norma ASTM G-65, mientras que  en 

condición húmeda se basa a la norma ASTM G-105. Debido a los diferentes parámetros 

establecidos en las normas y la configuración que presentan los equipos, fue necesario  igualar 

los parámetros, tales como: carga, distancia deslizada, velocidad de deslizamiento en el punto 

de contacto, tamaño del abrasivo, dureza del recubrimiento de neopreno del disco metálico. 

Las probetas empleadas para éste estudio fueron diseñadas y construidas bajo la norma ASTM 

G-105 y sus dimensiones son de 25.4mm de ancho por 57.2mm de largo por 6.3mm de 

espesor. A las probetas de acero AISI 8620 se les aplicó un templado, carbonitrurado y 

borurado; mientras que para los aceros AISI D-2 y H-13 se aplicó un nitrurado por la técnica 

de plasma. El abrasivo empleado fue una arena sílica de tamaño aproximado de 230 a 270µm 

con una dureza de 1250 HV. Los resultados obtenidos muestran que el desgaste abrasivo en 

condición húmeda es menor que en condiciones seca; esto debido a que el agua actúa como 

lubricante y refrigerante. Los diferentes tratamientos superficiales, se comportaron 

favorablemente ante el desgaste abrasivo, donde la superficie borurada es muy dura con una 

dureza de 800 HV y consecuentemente presenta, en ambas condiciones, una excelente tasa de 

desgaste de 7.7E-5 mg/mN para condición húmeda y de 0.0001 mg/mN para condición seca; 

mientras los aceros nitrurados y carbonitrurados, muestran un comportamiento que puede 

considerarse como adecuado a este tipo de desgaste.  

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This thesis, presents the experimental development to carry out tests of abrasive wear of three 

bodies in dry and wet condition on steels AISI 8620, AISI D-2 and AISI H-13 with and 

without superficial treatment. The tests of abrasive wear in dry condition, were developed in a 

equipment designed under standard ASTM G-65, while that of wet condition under standard 

ASTM G-105. Due to the different parameters settled down in the standards and the 

configuration that present the equipment, it was necessary to equal the parameters, such as: 

loads, sliding distances, sliding speed in the contact point, size of the abrasive, hardness of the 

rubber wheel. The specimens used for this study were designed and built under the norm 

ASTM G-105 and their dimensions were 25.4mm of wide for 57.2mm of long for 6.3mm of 

thickness. To specimens AISI 8620 were applied a hardness, carbonitriding and boriding; 

while the steels AISI D-2 and H-13 was applied a nitriding  by the technique of plasma. The 

abrasive employee was a quartz grain sand of among 230 to 270µm with a hardness of 1250 

HV. The results show that the abrasive wear under wet condition is smaller than under dry 

conditions; because the water acts as lubricant and coolant. The different superficial 

treatments, behaved favorably before the abrasive wear, where the surface boriding is very 

hard with a hardness of 800 HV and consequently, under both conditions, an excellent rate of 

waste of 7.7E-5 mg/mN for wet condition and of 0.0001 mg/mN for dry condition; while the 

steels nitriding and carbonitriding; they show a behaviour that can be considered as 

appropriate to this wear type. 

 



 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
En las últimas décadas, la tribología ha tenido un importante papel para el desarrollo de países 

industrializados, esto debido al ahorro económico y energético que se obtiene cuando son 

utilizados adecuadamente los resultados experimentales de este saber científico-tecnológico. 

Sin embargo en México a partir del año 2001 se forma el grupo de tribología de la Sección de 

Estudios de Posgrado e Investigación de la   Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional; el cual ha hecho un gran esfuerzo para poder 

realizar investigaciones experimentales en este campo. Iniciando, desde la investigación de los 

fenómenos tribológicos, el diseño y construcción de equipos para la observación y medición 

de éstos, hasta la realización de estudios comparativos de materiales. Cabe mencionar que esto 

se realizó, sobre la base de aspectos científicos, tecnológicos, de aportación intelectual y 

didácticos; con el fin de desarrollar estudios que interesen e impacten a la industria metal-

mecánica principalmente, donde se requiere el manejo de las máquinas tribológicas, obtención 

de resultados, así como la  interpretación de los mismos.  

 

Este  trabajo tiene como finalidad principal presentar una metodología para realizar pruebas de 

desgaste abrasivo en condiciones seca y húmeda, así como la determinación de las respectivas 

tasas  y coeficientes de desgaste; lo cual resulta prácticamente inédito en los anales de 

investigación aplicada en nuestro país. 

 

La estructura del mismo consta de cuatro capítulos; a continuación se presenta un breve 

desglose de éstos:  

 

El capítulo I, muestra una breve descripción de los fenómenos tribológicos; tales como 

contacto mecánico, fricción y desgaste. Además del impacto que presentan dichos fenómenos 

en la industria.  

 



 

 

El capítulo II, explica, detalladamente, el desgaste abrasivo y los mecanismos que lo generan. 

Se muestran los efectos del tribosistema sobre la abrasión, tales como: propiedades de los 

materiales y del abrasivo, así como el medio ambiente involucrado. Además se presentan las 

consideraciones que se deben tomar en cuenta, para que se realicen pruebas de desgaste, así 

como los diferentes métodos para medición el desgaste. Un aspecto importante es la 

presentación de los valores y datos experimentales correspondientes a la caracterización de los 

materiales y pruebas de desgaste. 

 

El capítulo III, presenta  el desarrollo del trabajo experimental para las pruebas de desgaste 

abrasivo en condición seca y húmeda. Donde se describen los equipos empleados, probetas y 

el abrasivo; además de los parámetros para las pruebas. Se muestran los procesos para realizar 

los diferentes tratamientos superficiales,  la obtención de micrografías, calibración y el 

desgaste de las probetas 

 

Por último en el capítulo IV, muestra en forma numérica y gráfica los resultados  obtenidos de 

las pruebas.  De igual forma se presenta el cálculo de las tasas y coeficientes de desgaste; 

haciendo una comparación entre ambas condiciones de prueba 



 

 

 
OBJETIVOS 

 
General: 
 
Estudiar y evaluar el fenómeno de abrasión de tres cuerpos en aceros, con el fin de conocer su 
comportamiento y respuesta en diferentes tribosistemas. 
 
 
Específicos: 
 

• Conocer la naturaleza de los fenómenos de fricción y desgaste, principalmente lo 
referente a la abrasión. 

 
• Determinar las propiedades tribológicas tales como, tasa de desgaste, coeficiente de 

desgaste y microdureza; en los aceros AISI 8620, AISI D-2 y AISI H-13, base y con 
tratamientos superficiales. 

 
• Validar experimentalmente el funcionamiento de los prototipos tribológicos  

construidos por el grupo de tribología de la Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación de la   Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto 
Politécnico Nacional. 

 
• Implementar una metodología experimental, para la realización de las pruebas de 

desgaste abrasivo, en dichos equipos. 
 

• Analizar, comparar y evaluar el comportamiento del desgaste abrasivo en condiciones 
secas y húmedas. 



 

 

 
ANTECEDENTES 

 
 
 
El estudio de la abrasión es un aspecto ampliamente aplicable en la industria, motivo por el 

que el grupo de tribología de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la   

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional; se dio 

a la tarea de diseñar y construir  equipos para realizar pruebas de desgaste abrasivo, adhesivo 

y erosivo. 

 

En Marzo de 2001, J.N. Carrillo C [24], realizó un diseño y prototipo de un puente de carga 

para una máquina reciprocante de esfera sobre placa. Posteriormente en Abril de 2002,  A. 

Peña B [22] caracterizó en forma mecánica y tribológica al aluminio 6061T651 base y con un 

recubrimiento de fosfato de cromo. Mientras que en Septiembre del mismo año, J. Aguilar R 

[20] desarrolló una máquina tribológica para realizar pruebas de desgaste abrasivo en un 

tribosistema acuoso. En febrero del siguiente año, E.A. Gallardo H [25] desarrolló una 

máquina de configuración perno sobre disco, para medir el desgaste adhesivo en condición 

seca y húmeda. En forma paralela, A.L. Márquez M [4] presentó el diseño de una maquina de 

desgaste abrasivo severo. M.A. Herrera G [26] en agosto del mismo, expuso el desarrollo de 

un prototipo para evaluar el desgaste por fatiga por contacto de rodadura. Finalmente en 

septiembre J.R. Luna C [27] desarrolló un prototipo erosionador que emplea aire y partículas 

de carburo de Silicio.  

 

En los países industrializados se han  desarrollado una gran cantidad de equipos y de pruebas 

tribológicas, sin embargo, esta información no está dispuesta a la mano, resultando, además 

muy cara. Por ejemplo, la revista “Wear” tiene un costo anual de inscripción de $5,200.00 

Dlls.; o en su defecto, cada articulo de aproximadamente  de $30.00 Dlls. Esta información es 

muy valiosa para el desarrollo de la ciencia de la Tribología. Cabe mencionar que en México, 

se desconoce casi por completo la experimentación referente a la abrasión, motivo por el que 



 

 

no se cuenta con los suficientes antecedentes que permitan respaldar el presente trabajo. Por 

ello los resultados que se presentan pueden considerarse prácticamente inéditos en este campo.  

 

Un precedente de suma importancia para este trabajo, fue el realizado por el Hindú S. 

Wirojanupatump [12]; quien hizo pruebas de desgaste, donde compara el fenómeno de 

abrasión en condición seca y húmeda, en un acero de medio contenido de carbono. Donde el 

objetivo fundamental es determinar el comportamiento de este material cuando se varían los 

parámetros operaciones, tales como: carga, tamaño, forma y dureza del abrasivo.  

 

Deuis et al [23] realiza una comparación entre el comportamiento del desgaste abrasivo en un 

medio ambiente seco y un húmedo, para recubrimientos sobre aluminio, observando que el 

desgaste en un ambiente húmedo es menor que en el seco, esto lo justifica debido a la 

generación de calor y consideraciones hidrodinámicas, así como a diferencias en la arena 

abrasiva.  

 

Asimismo, se han presentado varios trabajos en congresos nacionales e internacionales, cuyas 

memorias en extenso se presentan en el Anexo. 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
El desconocimiento de la ciencia de la Tribología, en México, ha generado una alta 

dependencia tecnológica, grandes pérdidas en la industria por los fenómenos de fricción y 

desgaste, tiempos muertos, rápido deterioro en los componentes y herramientas, así como un 

gasto desmedido de energéticos; entre otros. Además en el país  no se cuenta con  equipo e 

información adecuada sobre la experimentación tribológica,  propiciando que su estudio sea 

muy pobre y deficiente. Estas carencias han sensibilizado al grupo de tribología de la Sección 

de Estudios de Posgrado e Investigación de la   Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional; para diseñar y construir equipos ex-profesos para 

simular los mecanismos de desgaste. 

 

 El desarrollo del presente trabajo, tiene como finalidad explicita aportar datos experimentales 

que permitan conocer el comportamiento de los materiales ante el fenómeno de la abrasión 

seca y húmeda. 
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CAPITULO I 

 
INTRODUCCIÓN A LA TRIBOLOGÍA  

 

Desde la antigüedad el hombre ha tenido la necesidad del conocimiento de la tribología, 

siendo ésta utilizada por nuestros antepasados para generar fuego, desplazar grandes 

bloques de  piedra con la ayuda de lubricantes de origen animal, así como el desgaste en 

piedras para decoración y construcción de herramientas, entre otras aplicaciones donde 

intervienen los fenómenos de fricción, desgaste y lubricación. A lo largo de la historia el 

estudio de la tribología se ha tornado complejo, esto se debe a que, para poder entender los 

diferentes fenómenos que se presentan cuando dos cuerpos se encuentran en contacto y 

movimiento relativo, se requiere involucrar diferentes disciplinas científicas, tales como 

física, ciencia de materiales, química, ingeniería mecánica, etc. En la actualidad se sigue 

teniendo la necesidad de conocer el comportamiento de los materiales en un tribosistema, 

donde se pretende evaluar los fenómenos de fricción y desgaste, para así poder diseñar 

elementos mecánicos que en conjunto sean más eficientes y durables, o bien con un tiempo 

de vida predeterminado.  

 

Muchas de las manifestaciones tribológicas son benéficas e indispensables, como es el 

simple hecho de caminar o frenar un automóvil, que sin la ayuda de un elevado coeficiente 

de fricción sería imposible; pero por otro lado, constituyen un gran reto a enfrentar, la 

reducción de los  coeficientes de fricción y tasas de desgaste, debido a que requieren de 

grandes cantidades de energía, por ende despilfarro de recursos económicos. 
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1.1 CONCEPTO DE TRIBOLOGIA  

 

La palabra Tribología, proviene del griego (τριβοσ) que significa fricción o rozamiento y 

(λογοσ) que significa estudio. Etimológicamente significa estudio de los fenómenos de 

fricción o rozamiento. El concepto de tribología fue usado por primera vez en un informe 

elaborado por la Comisión del Ministerio de Educación y Ciencia de la Gran Bretaña, por el 

profesor Peter Jost el 09 de Marzo de 1966, y definiéndola como: “la ciencia y la tecnología 

que estudia las superficies que están en contacto y movimiento relativo así como los 

fenómenos que de ello se derivan”[1]. Por lo que la fricción, desgaste y lubricación son 

tópicos fundamentales de esta ciencia. 

Física

Química

Ingeniería 

Ciencia de materiales
(incluye la metalurgia)

Mecánica  
Fig. 1.1 Tribología ciencia multidisciplinaria. 

 

Estos tres aspectos deben ser entendidos en su totalidad, lo que involucra un grupo 

multidisciplinario; donde la fricción está ligada directamente con la ingeniería mecánica y 

la física; el desgaste es parte de la ciencia de materiales y/o metalurgia así como  la física; y 

la lubricación es una rama de la química; como se muestra en la figura 1.1. En conjunto se 

pueden resolver las diferentes problemáticas industriales; donde las tasas de desgaste no 
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solo dependen de las propiedades del material, sino que es un comportamiento conjunto 

entre el medio ambiente y el material; lo que se conoce como tribosistema, como lo muestra 

la figura 1.2. 

 

Pérdida de material

intermedia

Cambios en la superficie

Sustancia

Medio ambiente

Base

Contra cuerpo

Factores combinados carga/fatiga
Estructura

(Inicio del desgaste) (Tasa de desgaste)

Desgaste característico  
Fig. 1.2 Tribosistema. 

 

La Ingeniería Mecánica, ayuda al diseño y construcción de equipo que permite caracterizar 

materiales o simular las condiciones de desgaste o fricción. Esta disciplina, hace uso de las 

ventajas tribológicas, para ser aplicadas en el diseño y construcción de dispositivos 

mecánicos con la finalidad de seleccionar el material óptimo que tenga una vida útil 

predeterminada, así como proponer medios menos agresivos para los materiales. 

 

Cuando se logra consolidar y utilizar todos estos conocimientos científicos en un fin 

específico, se puede estar seguro de que no solo se  está desarrollando un par cinemático 

óptimo, sino que también se impacta positivamente en el aspecto económico, donde es 

utilizado y el país al que pertenece. Lo anterior lo respalda el hecho de los países 

industrializados, que han tenido un ahorro económico considerable, del orden de 7 y 8% del 

PIB al aplicar adecuadamente sus conocimientos tribológicos.[22] 
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1.2 CONTACTO MECÁNICO 

 

El comportamiento de los fenómenos de fricción y desgaste que se manifiestan en las 

superficies de los sólidos que se encuentran en contacto y movimiento relativo, es 

consecuencia del tribosistema donde se localizan, así como de las propiedades geométricas, 

mecánicas, físicas y químicas de los mismos. Las primeras involucran lo referente a las 

formas y al contacto de las superficies así como a la distribución y configuración de las 

asperezas en la superficie. Las segundas, incluyen los módulos de elasticidad, dureza, 

parámetros de fatiga, etc. Mientras las terceras se ocupan de las características de 

endurecimiento y las constantes de difusión en materiales. Por último las propiedades 

químicas hacen referencia a la composición y polaridad de las superficies.  

 

El contacto mecánico se encuentra dentro de los parámetros geométricos, se presenta  

cuando dos superficies se encuentran deslizando una con respecto a otra, donde existen dos 

áreas de contacto, la aparente y la real, donde la primera es el área de las superficies que 

están en  contacto, como lo muestra la figura 1.3.(a) 
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Figura 1.3 Área de contacto. a) Aparente; b) Real 
 

Mientras que para el área real es necesario considerar que las superficies no son 

completamente planas y presentan rugosidades, lo que ocasiona que el contacto solo ocurra 

en algunos puntos donde coinciden las crestas respectivas de ambas superficies. Para 

determinar a ésta, es necesario sumar todos los microcontactos, los cuales son una pequeña 

parte del área aparente de contacto de dichas superficies; como se muestra en la figura 1.3 

(b). En la figura 1.4, se observa como varían el área real de contacto cuando se incrementa 

la fuerza normal.[6] 

 

 

Figura 1.4 Efecto cuando se incrementa la fuerza sobre el área real de contacto. Z y d, son la 
penetración de las crestas, donde Z > d. (Bayer, 1994) 
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En 1896, Hertz demostró que para un contacto elástico de un cuerpo hemisférico duro y 

liso que se desliza sobre una superficie suave y lisa, ambos sometidos a la acción de una 

carga; se puede calcular el esfuerzo de compresión σr a cualquier distancia radial r del 

centro del área  circular de diámetro 2 a:  

 

 

1.1 

 

    

Esto, significa que si no se excede el esfuerzo de fluencia del material blando, el esfuerzo 

máximo de compresión se localiza en el centro del círculo de contacto, disminuyendo hasta 

cero en los bordes del área, esto sucede cuando r = a. En la figura 1.5 se muestra la 

variación de esfuerzos de compresión sobre la superficie blanda. 

 

 

Figura 1.5  Esfuerzo de compresión de una superficie blanda por un cuerpo hemisférico 
 

σr = σ max     1 -  r
2  

a2  

½ 
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El esfuerzo máximo normal se localiza sobre la superficie, el esfuerzo cortante máximo 

τmax se localiza en el interior del material a una distancia 0.5a por debajo de la superficie, 

por lo que el esfuerzo cortante está dado por: 

 

    1.2 

 

Mientras que el área de contacto elástico se calcula a partir de la siguiente expresión: 

 

 
3
2

4
3





=

E
WRAe π         1.3 

Donde: 

2

2
2

1

2
1 111

E
v

E
v

E
−

+
−

=  

21

111
RRR

+=  

Ei = Modulo de Young  

Ri = Radio de curvatura de la superficie 

W = Carga 

 

A partir, de esto se determina que el área es proporcional a la carga, como lo expresa la 

siguiente ecuación: 

3
2

WAe ≈       1.4 

 

Las superficies usadas en las interfaces, nunca son perfectamente lisas, como se consideró 

en el caso anterior. Las superficies tienen asperezas, que a su vez están cubiertas por 

microasperezas, por lo que el área de contacto descansa sobre unas cuantas asperezas, tal 

como lo muestra la figura 1.6. 

 

 

τ max  =  0.31 σ max 
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Figura 1.6 Superficie apoyada sobre asperezas y microasperezas 
 

Archard, demostró que si se consideran las asperezas y rugosidad, y si este análisis se 

realiza en forma sucesiva, se llega a una etapa en que el área de contacto elástico llega a ser 

casi proporcional a la carga normal aplicada; como lo muestra la ecuación 1.5 

 

  Ae = const x We     1.5 

 

Durante el deslizamiento inicial de dos cuerpos, la forma de desgaste en su mayoría es en 

forma plástica. Donde el área real de contacto plástico depende directamente de la carga y 

es independiente de la distribución de alturas de las asperezas; por lo tanto, el área plástica 

es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la dureza. Dado que 

ésta última es una constante, se tiene que el área plástica es proporcional a la carga plástica; 

tal como lo muestra la ecuación 1.6 

 

H
A
W

p

p =         1.6 

 

1.3 FRICCIÓN  

 

La palabra fricción proviene del latín “Fricare” que significa rozamiento o frotamiento. Se 

manifiesta como una pérdida gradual de energía cinética cuando dos cuerpos se encuentran 

en contacto y movimiento relativo. Definiéndose como: la fuerza de resistencia al 
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movimiento de un cuerpo, cuando este se desplaza sobre otro, siendo ésta fuerza tangencial 

a la interfase y en sentido contrario al desplazamiento.[3] Ocasionando un consumo de 

energía, por ello es que a dicha fuerza se le puede definir, basándose en la primera ley 

termodinámica, como; el trabajo realizado debido a la fuerza de fricción, es igual a la suma 

del incremento de la energía interna y la energía disipada [5]. 

 

El físico francés Guillaume Amontons en 1699 estableció cuantitativamente las leyes de 

fricción. Posteriormente en 1748, Euler intentó explicar la diferencia entre el coeficiente 

estático y dinámico, pero no fue hasta 1785 que José Marie Coulomb estableció la tercera 

ley fundamental de este fenómeno. 

 

 1ª ley: la fricción es independiente del área aparente de contacto. 

2ª ley: la fuerza de fricción, es proporcional a la carga normal W  aplicada. 

 3ª ley: la fricción es independiente de la velocidad de deslizamiento.  

 

Cabe señalar que el coeficiente de fricción para metales, como lo señala la 3ª ley de 

fricción, es independiente a la velocidad de deslizamiento, pero solo hasta 10 m/s, ya que 

después de este valor, el coeficiente de fricción disminuye cuando aumenta la velocidad 

[8]. 

  

El  coeficiente de fricción estático µs,  se obtiene mediante la colocación de un cuerpo 

sobre un plano inclinado, como se muestra en la figura 1.7. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7 Representación del ángulo de fricción 
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Al incrementarse el ángulo de inclinación φ, hasta donde comienza a desplazarse el objeto; 

en esta posición se determina el coeficiente de fricción estático, por medio de la siguiente 

forma: 

 

 φ
φ
φµ tan

cos
==

W
Wsen

s       1.7 

 

Existen tres mecanismos para la fricción, que son   adhesión, abrasión y fatiga; En el caso 

que exista entre ellas un lubricante, se considera un cuarto mecanismo, el de lubricación.  

 

La fuerza de fricción total resulta de la suma de las fuerzas generadas por cada uno de los 

cuatro mecanismos, que se muestran en la figura 1.8. La fricción adhesiva es la fuerza 

requerida para desprender las uniones formadas entre dos superficies. El concepto de 

fricción abrasiva, es la fuerza necesaria para deformar la superficie en forma elástica o 

plástica, o bien por el corte y desprendimiento de viruta. Para el caso de la fricción por 

fatiga o histéresis, es un poco diferente a las anteriores, debido a que ésta es producida por 

la aplicación de cargas cíclicas, que tienen efectos sobre la deformación de las asperezas, 

que pueden ser en forma micro o macro escala. [6] 
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Figura 1.8 Mecanismo de fricción (Bayer, 1994) 

 
Dividiendo cada una de estas fuerzas de fricción entre la carga aplicada, se obtienen los 

respectivos coeficientes de fricción. Se ha observado, en resultados experimentales, que 

éstos varían con respecto al tiempo y son una combinación entre los mecanismos 

mencionados, como se muestra en la figura 1.9. [5] 

 
Figura 1.9 Seis etapas del coeficiente de fricción en función de la distancia deslizada (Suh,1986). 

 

Esfuerzo 

Tiempo 

Fluido 
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Etapa I: El coeficiente de fricción dinámico es en gran medida el resultado del rayado de la 

superficie por las asperezas, así como la deformación de éstas; generalmente, es 

independiente de la combinación de materiales, así como de las condiciones superficiales y 

del medio ambiente. La adhesión tiene un papel despreciable en esta etapa. 

 

Etapa II: Las fuerzas de fricción  se incrementan debido a la presencia de la adhesión. 

Cuando se presenta una adecuada lubricación, la etapa I, puede tener un periodo de 

duración mayor. 

 

Etapa III: Esta etapa se caracteriza por el aumento de la pendiente de la fricción, debido al 

rápido incremento de partículas desprendidas por el desgaste en la interfase y al aumento 

de la adhesión; lo que incrementa las tasas de desgaste. Los residuos de desgaste, son 

generados por la deformación subsuperficial, algunos de ellos quedan atrapados entre las 

superficies, lo que genera un rayado de las mismas.  

 

Etapa IV: Se presenta cuando las partículas de desgaste permanecen atrapadas entre las 

superficies, asimismo la presencia de la adhesión contribuye a mantener un alto coeficiente 

de fricción. 

 

 

Etapa V: En algunos casos cuando sobre un material duro se desliza un material suave, las 

asperezas del material duro son gradualmente removidas, creando un acabado tipo espejo, y 

reduciéndose el rayado y deformación de asperezas; con lo que decrecen las fuerzas de 

fricción. 

 

Etapa VI: Dado que la superficie dura adquiere un acabado tipo espejo, la superficie suave 

lo comienza adquirir, con lo que decrecen las fuerzas de fricción y se mantienen constantes.  
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La medición de las fuerzas de fricción y el cálculo de los coeficientes de fricción son 

frecuentemente respaldados por los diferentes tribómetros. Las diversas pruebas que 

existen para determinar los coeficientes de fricción van desde el plano inclinado diseñado 

por Leonardo da Vinci; así como las diferentes pruebas estandarizadas, como por ejemplo 

las establecidas por American Standard Testing Materials (ASTM), como lo resume la 

figura 1.10, o bien, otras organizaciones, tales como American National Standars Institute 

(ANSI) e International Organization for Standardization (ISO). 

 

 

1.4 DESGASTE 

 

El desgaste es el desprendimiento de partículas que ocurre en la superficie de sólidos, que 

se encuentran en contacto y movimiento relativo, sometidas a una carga. El movimiento 

puede ser en forma unidireccional o de vaivén, ya sea deslizante, rodante o puede ser la 

combinación de estos dos últimos [6]. 
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Figura 1.10 Diferentes pruebas de fricción normalizadas por ASTM (ASM 18, 1992) 
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Al igual que la fricción, el desgaste es complejo, generalmente involucra varios 

mecanismos en la forma como se remueve el material, lo que genera cambios irreversibles 

en la superficie, o bien en la subsuperficie. Esto, repercute en el  funcionamiento correcto 

de los sistemas; de igual forma, afecta el aspecto económico [8]. Una de las formas de 

aumentar la resistencia al desgaste en los componentes, es incrementando dureza de las 

superficies, como se observa en la figura 1.11. Esto se logra, generalmente, por medio de 

tratamientos superficiales en los metales,  que al depositar, difundir o alterar la 

microestructura superficial de los aceros, se logra obtener una capa con mayor dureza que 

en el núcleo. 

 
Figura 1.11 Resistencia al desgaste con respecto a la dureza [4]. 
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Cabe señalar que el comportamiento del desgaste no solo depende de la dureza, la 

temperatura y carga; además existen otros factores de igual importancia que afectan o 

determinan las características del desgaste [6]; que son: 

 

1. Variables relacionadas con la metalurgia  

• Dureza 

• Tenacidad 

• Constitución y estructura 

• Composición química 

 

2. Variables relacionadas con el servicio. 

• Materiales en contacto 

• Presión 

• Velocidad 

• Acabado de la superficie 

 

3. Otros factores que contribuyen. 

• Lubricación  

• Corrosión  

 

 
Figura 1.12 Factores que afectan el desgaste. a) Tasa de desgaste en función de la temperatura; b) Tasa de desgaste 

en función de la carga. 
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Experimentalmente se ha demostrado la influencia de la temperatura en el desgaste; en la 

figura 1.12(a) se observa que el material “A” es más resistente que un material “B”, pero 

esto, hasta antes  de llegar a la temperatura “T” donde empieza a reblandecerse; mientras 

que el material “B” se mantiene casi constante en su tasa de desgaste.  

 

La carga es otro factor de gran importancia que es considerado, junto con la dureza para 

poder determinar la pérdida de volumen, como lo muestra a continuación la ecuación 

general de desgaste de Archard. 

 

H
kWLV
3

=      1.8 

 

Donde: 

V  -  Pérdida de volumen por unidad de distancia deslizada. 

k  -  Constante, usualmente llamada constante de desgaste. 

W  -  Carga aplicada. 

L -  Deslizamiento. 

H  -  Dureza de la superficie. 

 

Cabe resaltar que el comportamiento del desgaste ante la variación de la carga es 

directamente proporcional, como lo confirma la ecuación de Archard. Pero sin olvidar que 

los materiales que han sido sometidos a tratamientos superficiales, tienen dos módulos de 

elasticidad, uno para la capa y otro para el sustrato; al aplicarles una carga sobre éstos, se 

generan esfuerzos en la interfase, haciendo que sufra agrietamientos o la fractura el 

recubrimiento, dependiendo de la intensidad de la misma; lo que aumenta la posibilidad de 

desprendimiento de material con mayor facilidad e incrementando la tasa de desgaste del 

material. Como lo muestra la figura 1.13.  
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Figura 1.13 Fractura de un recubrimiento 

 

 

Existen diferentes formas de mostrar el comportamiento  del desgaste, generalmente se 

presentan por medio de graficas, dentro de las más comunes son: la pérdida de volumen 

contra distancia deslizante, número de ciclos, o bien contra tiempo. Donde el material que 

tiene menor pérdida de volumen, es el que mejor resiste el desgaste, en las condiciones que 

se realizan los ensayos.  

 

1.4.1 Clasificación del desgaste 

 

Existe una variedad de mecanismos que generan el desgaste; en 1957 Burwell, publicó en 

la revista Wear, una clasificación de los mecanismos de desgaste, más aceptada hasta la 

actualidad, para la comunidad científica: 

 

1. Desgaste por adhesión. Ocurre cuando se encuentran en contacto dos superficies y 

se desplazan una sobre otra, donde las crestas de las superficies en contacto fluyen 

plásticamente, formando fuertes uniones endurecidas (soldadura en frío), a medida 

que se rompen por la tracción tangencial, por lo que los sólidos desprenden 

material. Existe una gran influencia de varios parámetros sobre este mecanismo 

entre los que se encuentran: 

• Estructura electrónica. 

• Estructura cristalina. 

• Orientación del cristal. 

• Fuerza cohesiva. 
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En la figura 1.14, se muestra el proceso del desgaste adhesivo, donde se observa el 

desprendimiento de las asperezas al unirse con el material que se desliza sobre 

estas. La fuerza de las uniones depende en gran parte de la naturaleza física y 

química de las superficies en contacto. 

 

 
 

Figura 1.14 Micrográficas de una superficie 

desgastada por adhesivo. (ASM 18, 1992) 

 
 

Figura 1.15 Micrográfica de una superficie desgastada 

por abrasivo. (ASM 18, 1992) 

 

2. Desgaste por abrasión: Cuando permanecen atrapadas partículas duras entre las 

superficies que se deslizan; provocan el desprendimiento de material en forma de 

viruta y la formación de surcos, como lo muestra la micrográfica 1.15. Las partículas 

pueden ser por la contaminación de la interfase o bien por residuos del mismo 

desgaste. También es posible este tipo de desgaste cuando las asperezas duras  de un 

material  penetran a otro de menor dureza, generando el desprendimiento de material; 

este proceso es similar al maquinado de materiales, donde las asperezas funcionan 

como herramienta de corte, solo que a nivel microscópico. La naturaleza de este tipo 

de desgaste se describe con mayor detalle en el capitulo II 

 

3. Desgaste por fatiga: Surge como resultado de repetidos deslizamientos, rodamientos o 

impactos sobre la superficie, lo que genera un ciclo de esfuerzos. Estos, llegan a la 

superficie donde se desprenden partículas. En la figura 1.16 se muestra la 

micrográfica, que presenta el desprendimiento de material por este mecanismo. 
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4. Desgaste por corrosión. Es las reacciones químicas que ocurren en gran cantidad de 

metales produciendo una capa de oxido, que al incrementar su espesor, se torna 

demasiado frágil,  facilitando el desprendimiento de material, por medio de cualquiera 

de los mecanismos de desgaste ya mencionados. El desgaste corrosivo se define como 

la degradación de material en el que la corrosión y algún mecanismo de desgaste están 

involucrados.[3]. En la figura 1.17 se muestra el deterioro de la superficie, cuando es 

atacada por el desgaste corrosivo. 

 

 
Figura 1.16 Micrográficas de una superficie 

desgastada por fatiga. 

 
 

Figura 1.17 Micrográfica de una superficie desgastada 

por corrosivo. 

 

 

1.5 DESGASTE EN LA INDUSTRIA  

 

El desgaste, es un fenómeno inevitable, que se presenta en todo momento en que dos 

superficies interactúan. Normalmente, el desgaste no ocasiona fallas violentas, pero genera 

consecuencias funcionales, tales como:  

 

• Reducción de la eficiencia.  

• Mayor consumo de energía.  
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• Pérdidas de potencia y la generación de calor en los componentes, debido al aumento 

de los coeficientes de fricción. 

• Incremento del consumo de lubricantes. 

• Reemplazo de componentes desgastados. 

 

Si se considera las pérdidas de eficiencia y el aumento en el consumo de energéticos, así como 

el reemplazo de piezas desgastadas y los tiempos muertos de la maquinaria; puede 

determinarse su impacto económico. Por ello, en la actualidad la industria en general, se ha 

interesado en el estudio de los fenómenos y beneficios tribológicos, que se pueden tener, si 

son bien aplicados. 

 

A continuación se muestra una serie de ejemplos donde se muestra gráficamente los efectos 

del desgaste de piezas y componentes de maquinaria, en las principales industrias afectadas 

por los diferentes mecanismos. 

 

En la industria los elementos rodantes o mejor conocidos como baleros, son los elementos de 

máquina más usados. El control del desgaste de este tipo de elementos, básicamente, depende 

de una adecuada selección, el medio en que se encuentran así como una buena y correcta 

lubricación. El principal mecanismo que se presenta en estos es la fatiga, como lo muestra la 

pista de la figura 1.18(a). Asimismo se presenta la adhesión (fig 1.18b) y abrasión (fig. 1.18c), 

donde esta última,  es debido a partículas externas que se mantienen atrapadas entre las 

superficies, esto debido al mal sellado o bien por encontrarse en un medio demasiado 

agresivo. 
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(a)                                                             (b)                                                        (c) 

Figura 1.18 Diferentes mecanismos de desgaste en baleros. a) Pista desgastado por fatiga; b) Pista desgastada por 

adhesión; c) Bola desgastada por abrasión . 

 

Otro de los componentes más usados en la industria son los engranes, donde el diseño de estos 

elementos es complejo, debido a que debe contemplar aspectos tales como geometría, 

materiales, tratamientos térmicos, métodos de manufactura y lubricación. Un buen diseño 

contribuye a una mejor resistencia al desgaste. Para estos elementos la fatiga es  la principal 

causa de desgaste, seguida de la adhesión y por ultimo la abrasión [3].  

 

La tribología en la industria automotriz, no solo busca reducir el desgaste en sus sistemas de 

producción, sino determinar las características tribológicas de sus  productos; con la finalidad 

de determinar el tiempo en que estos deben ser reemplazados. Por esto, la venta de 

“refacciones” juega un papel económico muy sustentable para este tipo de industria; estos 

beneficios se obtienen solamente por los estudios tribológicos previamente realizados y 

adecuadamente aplicados. 

 

Los motores de combustión interna es la parte más importante para esta industria, siendo los 

más afectadas por los daños por abrasión, debido a que el tribosistema que se genera dentro de 

estos, es muy agresivo, debido a los residuos de la combustión y contaminantes como son el 

polvo, además, de encontrarse en un medio hostil a elevadas temperaturas, así como los 

inadecuados programas de mantenimiento en filtros de aceite y aire. En la figura  1.19, se 

ilustras los resultados del desgaste abrasivo en dichas circunstancias.[20] 
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a)    b)    c) 

Figura 1.19 Diferentes componentes de motores de combustión desgastados.  a) Camiseta desgastada por 
abrasión; b) muñón rayado por abrasión; c) metal de biela rayado por abrasión 

 
No solo los motores de combustión interna son motivo de estudio, por ejemplo las balatas 

requieren un adecuado estudio, debido a que se requieren altos coeficientes de fricción entre 

esta y el disco que gira, además de tener bajas tasas de desgaste ante las elevadas temperaturas 

que producen estos coeficientes de fricción. Como se observa en la figura 1.20, el disco sufre 

de desgaste debido a delaminación, motivo de las altas temperaturas, además de la presencia 

de surcos ocasionados por el desgaste abrasivo, por partículas desprendidas, así como de 

agentes contaminantes.   

 

 
Figura 1.20 Disco desgastado por delaminación 

 

Figura 1.21 Micrografía de una herramienta de 
corte fracturada, usada para el maquinado de 

aluminio [3] 
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En la industria del formado de materiales, el desgaste en herramientas de corte es elevado 

debido a las fuerzas aplicadas y al desplazamiento rápido sobre la superficie del material, lo 

que genera un incremento de temperatura, por lo que se acelera los procesos químicos y 

físicos que afectan al desgaste. Cuando la herramienta entra en contacto con la superficie a 

cortar, las asperezas de las superficies generan un área de contacto pequeña, donde los 

esfuerzos y la temperatura son intensificados en la aspereza e inicia la parcial remoción 

debido a la fractura o fusión de la aspereza. Con esto la rugosidad, es alterada y el área de 

contacto incrementada. Posteriormente se continúan presentándose fenómenos de fractura y 

fusión, además de la abrasión en ambas superficies, lo que genera el desgaste más 

significativo en la herramienta. El control de la temperatura es determinante en el tiempo de 

vida de la herramienta, debido a que incrementa considerablemente los mecanismos antes 

mencionados. En la figura 1.21 se ejemplifica el desgaste por fatiga de una herramienta de 

corte, utilizada sobre aluminio. 

 

En la actualidad, un campo de estudio de gran importancia y desarrollo tecnológico, es el 

referente a aplicaciones biomecánicas, donde los ensayos en prótesis son los más 

representativos, siendo las femorales los de mayor interés.  Existen diferentes instituciones 

que están desarrollando este tipo de estudios, en los que los materiales, así como las 

características de la superficie, son determinantes para tener tasas de desgaste pequeñas, en 

la figura 1.22 se muestra una prótesis femoral recubierta por una cerámica, con un alto 

grado de pulido (hasta 0.01Ra) y una dureza elevada (9 mohs). 

 

Figura 1.22 Prótesis femoral cerámica. 
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CAPITULO II 

 

 
DESGASTE ABRASIVO 

 

La ASTM considera que el desgaste abrasivo  es debido a partículas o protuberancias duras 

que son forzadas y movidas a lo largo de una superficie de un sólido más blando, teniendo 

como resultado una pérdida de material o rayado de la misma [3]. Sin embargo, esta 

apreciación resulta un tanto general; por ello, se emplea una de carácter más especifica, en 

donde la  abrasión es generada por las partículas duras que se introducen entre dos 

superficies más blandas, que se deslizan e interactúan mutuamente. Las partículas abrasivas 

pueden ser las propias asperezas de la superficie o bien el producto del desgaste de las 

mismas; que tienden a cortar y/o arrancar material de la superficie, generando virutas y/o 

causando deformación plástica severa (superficial y subsuperficial) [4,5,6,8]. En el caso 

que las partículas sólidas impacten las superficies, se le conoce como erosión; lo cual puede 

ser considerado como un mecanismo del desgaste abrasivo.  

 

Cuando dos superficies están en contacto y movimiento relativo, se presenta el fenómeno 

de desgaste en ambas, donde una de ellas, es más dañada que otra, esto no solo debido a las 

propiedades del material y a las condiciones superficiales; sino que también depende de la 

velocidad de contacto, medio ambiente, tipo de carga así como la presencia y naturaleza del 

abrasivo [3,6].  
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a) b) c) 

 

2.1 Clasificación del desgaste abrasivo 

 

El desgaste abrasivo se puede clasificar de acuerdo a su tipo de contacto entre las 

superficies;  como abrasión de dos o tres cuerpos y erosión. Como lo muestra la figura 2.1. 

Figura 2.1 Clasificación del desgaste abrasivo por el tipo de contacto a) Abrasión de dos cuerpos; b) Abrasión de 

tres cuerpo; c) Erosión. (R.G. Bayer 1994) 

 

El desgaste abrasivo de dos cuerpos se produce cuando las asperezas de una superficie 

dura, presionan sobre otra más suave; al estar en movimiento relativo se genera el daño en 

ésta última, ya sea por deformación o por desprendimiento de material. Para el caso, en que 

entre ambas superficies se encuentren presentes partículas duras, las cuales se encargan de 

transmitir las cargas entre las superficies; esto se conoce como un desgaste abrasivo de tres 

cuerpos, generando el mismo tipo de daño. El desgaste erosivo se inicia cuando partículas 

duras, líquidos o una mezcla de estos, se impactan sobre una superficie sólida, generando 

un desprendimiento de material, donde los ángulos de incidencia entre 15° a 30°, muestran 

una mayor tasa de desgaste para materiales dúctiles. 

 

 El daño en la superficie del material es generado por el rayado o el desprendimiento del 

material, lo cual se observa en las figuras 2.2 y 2.3. De cualquiera de estas formas,  se 

considera que la superficie no es la misma, razón que obliga a determinar el cambio de 

forma y la pérdida de volumen  para poder tener una medición del desgaste. 

 

Por otra parte a la abrasión dependiendo del contacto y al medio ambiente, se le clasifica 

como sistema abierto o cerrado, como se muestra en la figura 2.4. En varias y diferentes 

pruebas  indican que para una carga y un desplazamiento, la taza de desgaste es similar para 
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ambos sistemas. Sin embargo, por lo general, se presenta mayor desgaste en los sistemas 

cerrados ya que estos trabajan con mayores cargas [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         (a)                                                                                   (b) 

Figura 2.2 Ejemplos del daño por desgaste abrasivo. a)Desgaste abrasivo de dos cuerpos; b) Desgaste 
erosivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3 Ejemplos del daño por desgaste abrasivo. a) Desgaste abrasivo de tres cuerpos; b) Impacto 

de una partícula a 90°, desgaste erosivo. 
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Figura 2.4 Clasificación del desgaste abrasivo por el contacto y medio ambiente a)Sistema abierto de dos cuerpos; 

b)Sistema cerrado de dos cuerpos; c) Sistema abierto de tres cuerpos; d) Sistema cerrado de tres cuerpos.  

El desgaste abrasivo en la industria minera se clasifica en tres categorías de acuerdo al 

esfuerzo de trabajo al que son sometidas las superficies en contacto. La primera se conoce 

como abrasión de bajo esfuerzo, donde las partículas básicamente se deslizan sobre una 

superficie, sin sufrir grandes impactos, esto se presenta en rampas para el transporte de 

minerales; en tanto que la siguiente categoría, la abrasión de alto esfuerzo, resulta cuando el 

material de gran dureza es retenido entre dos superficies con el fin de triturarlo, como es el 

caso de las trituradoras empleadas para reducir el tamaño de rocas o minerales. Por último, 

la abrasión severa, se considera dentro del grupo de alto esfuerzo, en la cual se puede 

observar a simple vista las ranuras o surcos, así como desplazamiento del material que se 

produce por la intensidad del proceso. 

 

La fractura, fatiga y fusión son los mecanismos que se presentan durante la abrasión y 

explican como es removido el material de la superficie. En la figura 2.5, se muestran los 

mecanismos que son posibles cuando una punta abrasiva atraviesa una superficie.  

 

 
Figura 2.5Mecanismo de desgaste abrasivo 
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El mecanismo de rayado, es el proceso que desplaza material hacia las orillas formando un 

surco. Esto, ocurre con cargas ligeras y sin provocar la pérdida de material o partículas de 

desgaste; como lo muestra la figura 2.6a; el daño ocurre cerca de la superficie del material 

por el trabajo en frío, formando una dislocación; sí posteriormente se trabaja sobre la 

superficie,  ocurre el desprendimiento de material pero esto será por el mecanismo de 

microfractura, debido al endurecimiento de la superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6 Mecanismo de desgaste abrasivo. a)Rayado; b)Viruta fragmentada; c) Corte.  

 

Cuando la relación entre la resistencia al corte de la interfase de contacto y la del material 

es grande, entre 0.5 y 1, se obtiene una viruta fragmentada frente a la punta del abrasivo, 

como se observa en la figura 2.6b. La forma más severa de desgaste para materiales 

dúctiles es el corte; durante este proceso la punta del abrasivo remueve una viruta, como lo 

hace una herramienta de corte; tal como lo muestra la figura 2.6c. 

 

 Para una partícula abrasiva, existe un ángulo crítico en la transición entre rayado y corte el 

cual se encuentra  generalmente entre el rango de 30° a 60°, esto depende del material; por 

ejemplo, para el cobre su ángulo crítico es de 45°, mientras que para el aluminio es de 85°. 

Se puede observar en la Figura 2.7 el efecto del ángulo de ataque entre el abrasivo y la 

superficie. El grado de penetración es definido como la profundidad de penetración 

dividida entre el área de contacto; cuando éste excede de 0.2, el mecanismo de corte es el 

a) 

b) 

c) 
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que predomina. El mecanismo de microfractura se presenta en materiales frágiles, cuando 

las fuerzas aplicadas por el abrasivo exceden la tenacidad de fracturas del material.  

 
Figura 2.7 Efecto del ángulo de ataque en la formación de viruta. (N.P. Suh, 1986) 

 

2.2 Coeficiente K y µ para el desgaste abrasivo. 

 

El modelo mostrado en la figura 2.8, es utilizado para el desgaste y fricción, debido a 

partículas abrasivas; el cual fue desarrollado por Rabinowics, en el año 1965. Dicho 

modelo se considera como un proceso de corte, donde la partícula abrasiva en su sección 

transversal es idealizada como un cono y actúa como una herramienta de corte 
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Figura 2.8 Modelo para el desgaste abrasivo

 

Donde:  

L = distancia recorrida 

V = volumen  removido que se muestra achurado en dicha figura 

W = fuerza normal aplicada 

F = fuerza tangencial. 

 

La fuerza normal sobre la aspereza se puede definir de acuerdo a la ecuación de indentación 

en ausencia de la fuerza tangencial, como lo muestra la ecuación 2.1; donde d es el 

diámetro de indentación. Por su parte la fuerza tangencial se puede definir como la fuerza 

necesaria para el rayado, como  lo muestra la ecuación 2.2. 

 

HdW
4

2π
=                                                          (2.1) 

θtan
4

2 HdF =                                                       (2.2) 

π
θµ tan

==
W
F

p                                                       (2.3) 

 

 

El coeficiente de fricción se define como la fuerza tangencial sobre la fuerza normal, por lo 

que, al dividir las ecuaciones 2.1 entre  2.2 obtenemos el coeficiente de fricción abrasiva, 

tal como lo muestra la ecuación 2.3. 

 

Usando la ecuación general de desgaste 1.8, enunciada por Archard  y tomando en cuenta el 

área del cono, que se muestra en la ecuación 2.4; se puede representar el coeficiente de 

desgaste abrasivo por rayado Kp, en función del coeficiente de fricción por rayado pµ , tal 

como se observa en la ecuación 2.5 

 

4
tan2 θd

L
V

=                                                            (2.4) 
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ppK µ
π

θ 3tan3
==                                                       (2.5) 

 

La energía especifica u para remover una unidad de volumen de material, es derivada de la 

ecuación 2.1, obteniendo la ecuación 2.6; donde se observa que el modelo del corte por el 

desgaste abrasivo, es correcto; ya que la energía especifica utilizada para remover el 

material durante el proceso de abrasión, es igual a la dureza del material; considerando que 

toda la energía es consumida en el corte, sin deformación plástica. Comparando con datos 

experimentales, se observa que la energía específica es menor que la dureza, esto debido a 

que la energía se disipa en forma de calor o bien por la deformación del material sin 

generar viruta. En condiciones de corte de metales con herramientas afiladas, se obtiene  

que u es aproximadamente ½ H. [5] 

 

H
Lw

WL
removidovolumen

realizadoexternoTrabajou p =








==

4
tan2 θ

µ
                           (2.6) 

 

Utilizando el valor de W despejado de la ecuación 2.4, la igualdad de la ecuación 2.5, 

asumiendo que 3µ ≈ 1; y considerando esta última ecuación; podemos obtener el valor del 

coeficiente de desgaste abrasivo en términos de la energía, como lo muestra la ecuación 

2.7. 

 

realizadoexternoTrabajo
corteporpartículasgenerarpararealizadoTrabajoK =  

 

WL
Vu

WL
Vu

WL
VHK =≈= µ

µ
µ 33                                               (2.7) 

 

Cuando la partícula penetrada es en forma esférica, como lo muestra la figura 2.9; el 

coeficiente de fricción abrasiva para el rayado se obtiene mediante las ecuaciones 2.8; de 

igual forma; en esta figura se muestra la combinación entre el diámetro de penetración y el 

radio. 
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Gran parte del trabajo externo aplicado a través de las asperezas, es disipado para deformar 

la subsuperficie plásticamente, por lo que se muestra en la figura 2.10 el modelo de campo 

de líneas de deslizamiento. Este modelo fue desarrollado por Abebe y Appl en año de 1981, 

para ángulos negativos de herramientas sobre metales.  

 

 
Figura 2.9 Coeficiente de fricción abrasiva por rayado en función del radio y del  diámetro de 

penetración a diferentes ángulos. (Suh, 1986) 
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Figura 2.10 Campo de líneas de deslizamiento por rayado debido a una aspereza con un ángulo 

negativo. (Suh, 1986) 

 

Para obtener el coeficiente de desgaste abrasivo por medio de campos de deslizamiento, es 

necesario considerar la ecuación de desgaste de Archard y la geometría de contacto 

presentada en la figura 2.10, para obtener la relación entre V/LS.  

 

( )

UW

senAIHU
K

AB 



 +

=
14

3 ηπ

                                           (2.9) 

 

Es necesario el análisis trigonométrico de velocidades, para encontrar la relación entre las 

velocidades UAB y U. 

 

( ) ( )
( ) UU AB

221

221

coscos
cossin

θ

θ

ηη
ηγθη

+
−−+

=                                            (2.10) 

 

Donde el ángulo θ, se obtiene del análisis de fuerzas de fricción, mediante las fuerzas 

tangenciales mínimas. Los valores de los tres ángulos ηi, se determinan a través de la 

ecuación 2.11; donde τi , es el esfuerzo cortante en la interfase. 
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η 1cos
2
1 −=   ;                 i = 1,2,3                          (2.11) 

 

Cuando γ es menor a 70°, el coeficiente de fricción es mayor a 0.3 y alcanza valores 

máximos de 0.83 a 1; cuando se presenta entre 65° a 70°, el coeficiente de fricción se 

encuentra entre 0.25 a 0.30; por ultimo, cuando γ es mayor a 70°, el valor de µ es menor a 

0.25. El coeficiente de fricción es demasiado bajo, cuando el ángulo γ se aproxima a 90°, 

pero cerca de este ángulo, el proceso de desgaste no se presenta por el desprendimiento de 

viruta, ya que surge una transición entre el desgaste abrasivo y el desgaste por 

delaminacion, que ocurre por la deformación de la subsuperficie, el rompimiento, 

nucleación y por la propagación de grietas, lo que puede generar el desprendimiento de 

material, pero sin ser por el proceso de corte.  La figura 2.11 se muestra la variación del 

coeficiente de fricción con respecto al ángulo γ.  En el caso del coeficiente de desgaste 

abrasivo, los valores teóricos máximos y mínimos están en función de la resistencia y del 

ángulo γ, cuando este es mayor a 150°, el coeficiente de desgaste abrasivo es relativamente 

pequeño para todos los valores de τi/K  y decrece rápidamente con el incremento del 

ángulo; cuando el ángulo es menor a 150°, el coeficiente de desgaste se encuentre entre 0.1 

y 3.7 ocurriendo poca deformación plástica; y para ángulos pequeños ocurre al igual que en 

el coeficiente de fricción, la presencia de deformación plástica. Como lo muestra la figura 

2.12. [5] 
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a)                                                                        b)  

Figura 2.11 Coeficiente de fricción por rayado, en función del ángulo de la aspereza y la relación τi/k. 
a)máximo; b) mínimo. (Suh, 1986) 
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a)                                                                        b)  

Figura 2.12 Coeficiente de desgaste  por rayado, en función del ángulo de la aspereza y la relación τi/k. 
a)máximo; b) mínimo. (Suh, 1986) 

 
Los resultados obtenidos por este método, son razonables para partículas afiladas o cónicas, 

pero es inadecuado para grandes ángulos. Además demuestra la importancia de los 

esfuerzos en la interfase, lo que da una explicación a la variación a los resultados entre 

pruebas. 

 

2.3 Efectos del tribosistema sobre el desgaste abrasivo  

 

a) Efectos de las propiedades de los materiales. 

 

La dureza, tenacidad, modulo de elasticidad, estructura cristalina, microestructura y 

composición; son las principales propiedades de los materiales que tienen una influencia 

directa sobre el comportamiento del desgaste abrasivo. En forma general se puede estipular 

que el coeficiente de desgaste abrasivo de una superficie, es directamente proporcional a la 

dureza de la superficie [9]. Además de ser ciertamente el parámetro más importante que 

afecta al desgaste abrasivo. La figura 2.13 muestra claramente esta relación, además si la 

dureza del material es incrementada por trabajo en frío, o bien, por un tratamiento térmico, 
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la resistencia al desgaste es alterada; en general se observa que es favorable, pero en unos 

casos como los materiales con pendiente negativa, la resistencia al desgaste disminuye [5]. 

 

 
Figura 2.13 Resistencia al desgaste en función a la dureza. (Suh, 1986) 

 

En la figura 2.14 se muestra una grafica logarítmica, donde se observa que el coeficiente de 

desgaste se mantiene constante, mientras la relación de durezas entre el material y el 

abrasivo es baja (dureza del material << dureza del abrasivo); cuando la dureza del abrasivo 

es similar a la del material, el coeficiente de desgaste decrece, y cuando esta es menor, se 

dice que el desgaste es muy imperceptible sobre el material. [21] 
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Figura 2.14 Coeficiente de desgaste relativo en fusión de la diferencia de durezas del material entre la 

del abrasivo (Richardson, 1968).  
 

Fischer  experimentó sobre partículas de óxido de zirconio, donde mantuvo la misma 

dureza, pero con diferente tenacidad, observó que conforme aumenta ésta, el desgaste 

decrece sobre el material; esto debido a que las partículas son mas frágiles, como lo 

muestra la figura 2.15. En materiales con baja tenacidad, tales como los cerámicos, 

aumenta su resistencia al desgaste, sin embargo aumenta la presencia del desprendimiento 

de material por fractura frágil. En cambio los materiales con menor tenacidad, como los 

aceros, tienen una menor resistencia al desgaste y son desgastados por deformación plástica 

o por el corte de material. Por lo que se recomienda que los aceros para herramientas 

tengan valores intermedios entre la dureza y tenacidad. En las figuras 2.15 y 2.16 se 

ejemplifica la influencia de la tenacidad sobre el abrasivo y los metales, respectivamente. 
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Figura 2.15 Coeficiente de desgaste de 

partículas de óxido de zirconio en función de la 
tenacidad. 

 
 

 
 
 

Figura 2.16 Resistencia al desgaste abrasivo de 
metales y cerámicos en función de la tenacidad. 

(Hutchings, 1992)

En los metales con estructura cristalina cúbica, la tasa de desgaste es aproximadamente el 

doble que en los metales con estructura hexagonal. Por su parte, la microestructura también  

influye sobre el comportamiento del desgaste abrasivo; la austeníta y bainíta a igual dureza 

que la ferrita, perlita y martensita, tiene mayor resistencia al desgaste abrasivo; esto se debe 

a la alta capacidad de endurecimiento y ductilidad de la austeníta y bainíta.[3,10]. 

 

La ductilidad del material afecta el comportamiento del coeficiente de desgaste, como se 

observa en la figura 2.17. donde el coeficiente de desgaste para materiales dúctiles, tal 

como el cobre y el níquel, son la mitad que para materiales más frágiles tales como, 

polimetil metracilato y el acero AISI 1095. Esto indica que algunas de las virutas no son 

separadas desde la superficie durante el ataque del abrasivo y las fracturas desarrolladas en 

la subsuperficie debido a la deformación plástica, contribuyen a la remoción del material. 

 

b) Efecto de las propiedades del abrasivo  

 

Con anterioridad se ha explicado el comportamiento del coeficiente de desgaste ante el 

ángulo de ataque del abrasivo, la influencia de la tenacidad y de la dureza; por lo que se 

muestran otras propiedades que son de igual importancia, que al cambiarlas alteran dicho  
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coeficiente. Por ejemplo, la forma del abrasivo es de mucha importancia, debido a que este 

genera el surco, transmite la carga y los esfuerzos; por lo que los abrasivos con ángulos 

agudos causan mayor desgaste que los de forma redondeada; la figura 2.18 muestra ambos 

tipos de abrasivos. 

 
Figura 2.17 Coeficiente de desgaste en función de la reducción del área. (Suh, 1986) 

 

     
Figura 2.18 Formas del abrasivo. a) alumina, b)arena silica.  

 

Muchos investigadores han demostrado la influencia del tamaño del abrasivo, cuando 

mantienen los mismos materiales y abrasivos, pero el tamaño del abrasivo es variado. Para 

abrasivos con tamaño aproximado de 1µm, el desgaste abrasivo es escaso y produce un 
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pulido; El coeficiente de desgaste es directamente proporcional al tamaño de grano hasta el 

punto conocido como tamaño crítico del abrasivo; a partir de este punto el coeficiente de 

desgaste se mantiene constante tal como se observa en la figura 2.19. Para abrasivos de 

gran tamaño entre decenas o centenas de milímetros, se considera que el tipo de desgaste 

abrasivo es severo. [3] 

 
Figura 2.19 Coeficiente de desgaste en función 

del tamaño del abrasivo. (Suh, 1983) 
 

 
Figura 2.20 Hipótesis sobre la reducción del 

coeficiente de desgaste por partículas abrasivas 
grandes (Arnell, 1991). 

El bajo coeficiente de desgaste para pequeñas partículas abrasivas, ha sido explicado de 

diferentes formas, básicamente se enuncian en dos categorías; una que las partículas 

abrasivas pequeñas tienen una forma geometría diferente de indentar; la otra sugiere que 

con abrasivos pequeños, el sistema se obstruye por residuos desgastados. Otra explicación 

muestra que el abrasivo de gran tamaño impide el contacto entre ambas superficies, tal 

como lo muestra la figura 2.20. [16] 

 

La composición química del abrasivo y del material son también importantes. Cuando estos 

pueden reaccionar químicamente o bien disolverse uno en otro; las partículas abrasivas 

pueden rápidamente deteriorase y causar un mínimo desgaste. Por ejemplo, el carburo de 

tungsteno reacciona rápidamente, sí este es desgastado contra acero a altas velocidades; en 

este caso la alumina o nitruro de silicio son mucho mejores abrasivos.  
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c) Efecto del medio ambiente 

 

Se ha encontrado que cuando se incrementa la velocidad, se aumenta el coeficiente de 

desgaste, esto se atribuye al calentamiento por fricción. Esto debido a que en los metales la 

dureza y la resistencia a la fluencia disminuyen; en cambio, para el aluminio y cobre 

cuando la temperatura aumenta desde la temperatura ambiente, hasta 400 °C, se presentan 

pequeños cambios favorables ante el desgaste. Esto debido a que durante la abrasión, 

pequeñas áreas son endurecidas [3].  

 

El desgaste abrasivo en función de la distancia deslizada, es complejo. En 1957, Aleinikov 

muestra que inicialmente el coeficiente de desgaste es pequeño y va aumentado hasta 

estabilizarse. De igual forma Mulhearn  y Samuels en 1962, estudiaron este 

comportamiento, cuando un acero es desgastado sobre hojas de carburo de silicio, 

obteniendo la ecuación 2.12; que al graficar muestra el mismo fenómeno que Aleinikov 

observó; como lo muestra la figura 2.21. 

 

( )leVV β−
∞ −= 1                                                   (2.12) 

 

Donde; ∞V  es el volumen total removido del acero. Para el caso en que el deslizamiento 

continúa indefinidamente β es una constante. 

 
Figura 2.21 Comportamiento del acero sobre papel abrasivo de carburo de silicio en función de la 

distancia deslizada. 
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El efecto de la humedad no es muy claro, ya que dependiendo del material, puede aumentar 

o disminuir el coeficiente de desgaste. Larsen-Basse estudió este efecto utilizando carburo 

de silicio, donde el desgaste aumenta cuando la humedad relativa aumenta hasta 65%; esto 

lo atribuye a que las partículas de carburo de silicio, se fracturan y forman nuevas puntas 

afiladas, que cortan la superficie del material con mayor facilidad.  Por su parte Mercer 

encontró resultados diferentes; donde al aumentar la humedad los coeficientes de desgaste 

abrasivo decrecen para hierro y acero de medio carbono. Pero para el caso del titanio no 

sufre alteración y en el caso del cobre si existe un incremento del desgaste.[3] 

 

Por último el efecto de la corrosión refuerza la acción del desgaste abrasivo, 

particularmente con un bajo pH. Existe un sinergismo entre el desgaste abrasivo y la 

corrosión. El desgaste abrasivo crea nuevas superficies, que son rápidamente corroídas y la 

capa corrosiva protectora es removida por abrasión, generando otra nueva superficie a 

corroer, lo que acelera el desgaste. 

 

Concluyendo, el desgaste abrasivo es vulnerable a casi cualquier alteración del 

tribosistema, por lo que se recomienda el estudio previo del material bajo las condiciones 

en las que se aplicará, así como evitar los factores que aumentan el desgaste en estos.  

 

 

2.4 CONSIDERACIONES PARA REALIZAR PRUEBAS DE DESGASTE 

 

Las razones más comunes por las que se realizan pruebas de desgaste, son para obtener 

datos experimentales para ser aplicados a un fin especifico, como es el conocer; la vida útil 

de un acoplamiento, evaluar los costos de mantenimiento y obtener un funcionamiento más 

confiable del sistema. De igual forma éstas permiten estudiar y evaluar los mecanismos de 

desgaste que se presentan, así como las ecuaciones semiempíricas asociadas. En 

consecuencia se puede determinar y caracterizar el comportamiento del desgaste. 
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La fiabilidad de las pruebas depende de la selección del tipo y nivel de la misma. Una 

forma de corroborar lo anterior, es realizar un análisis comparativo entre las piezas 

desgastadas y las probetas que son sometidas a un proceso determinado de desgaste. Por lo 

que se concluye que para huellas de desgaste similares, el mecanismo que lo generó debe 

ser el mismo. Motivo por el cual, las pruebas de desgaste no son únicas ni universales, sino 

que es el resultado de las necesidades dirigidas a situaciones específicas. Por otro lado 

existe la normatividad de tribómetros, donde se establecen parámetros para los diferentes 

tipos de pruebas, esto con el fin de estandarizar y poder cotejar los datos obtenidos en 

diferentes institutos y centros de investigación. 

 

2.4.1 Niveles de simulación en las pruebas de desgaste  

 

En forma general, se puede establecer que la simulación debe representar lo mejor posible 

los parámetros y condiciones de desgaste. Existen tres niveles de simulación, donde la 

complejidad de ésta depende de los requerimientos y propósitos de la prueba.  

 

El primer nivel de simulación o fundamental, establece los sistemas naturales de desgaste, 

por ejemplo: donde se representa el contacto rodante, deslizante o de impacto; el desgaste 

en condiciones lubricadas o sin lubricar; la erosión por partículas o líquidos; etc. Este tipo 

de pruebas, provee información general de los materiales existentes, o en desarrollo, lo que 

permite identificar sus tendencias y comportamientos [6]. 

 

Para el segundo nivel de simulación, los valores de los parámetros son la clave para realizar 

las pruebas; por lo que es primordial identificar cuales son los más importantes y 

significantes en el sistema; así como su intensidad. Los parámetros a considerar son por 

ejemplo: carga, velocidad, esfuerzos y temperatura; entre otros. 

 

El tercer nivel de simulación, es básicamente la réplica del sistema, donde todos los 

parámetros son similares o iguales; la única diferencia estriba en que la prueba se puede 

controlar y a la vez suministrar una serie de datos experimentales. 
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2.4.2 Parámetros básicos de pruebas de desgaste. 

 

Existen tres tipos de parámetros básicos, los cuales se conocen como: estructurales, 

operacionales y de interacción.  

 

Los parámetros estructurales, establecen la configuración básica de un sistema y consta de 

cuatro elementos: dos triboelementos, un elemento interfacial y el medio ambiente. Estos se 

agrupan en dos grupos; donde el primero establece las propiedades del los triboelementos, 

tales como: 

 

• Parámetros químicos: composición química, composición de la superficie.  

• Parámetros físicos: conductividad térmica 

• Parámetros mecánicos: módulo de elasticidad, dureza, etc.  

• Parámetros geométricos: geometría, dimensiones, topografía de la superficie 

• Parámetros microestructurales: tamaño de grano, dislocaciones. 

 

El segundo grupo establece las propiedades de los elementos interfaciales (fluidos o 

lubricantes) y el medio ambiente. 

 

• Parámetros químicos: composición química, adhesión, acidez y humedad. 

• Parámetros físicos: densidad, conductividad térmica. 

• Parámetros mecánicos: viscosidad, características viscosidad-temperatura y 

viscosidad-presión. 

 

Los parámetros operacionales caracterizan las condiciones funcionales del tribosistema y se 

consideran como variables independientes, que se pueden alterar durante las pruebas. Los 

principales parámetros de esta categoría son: 

 



 ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL DESGASTE ABRASIVO EN ACEROS AISI 8620, D-2 y H-13 CON Y SIN 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL  

 
 

 
CAPITULO    II                                                                      47                                                 DESGASTE ABRASIVO  
 

• Tipo de movimiento: es la cinemática entre las dos superficies en contacto; puede 

ser deslizante, rodante, giro o impacto. Estos se pueden presentar en forma continua, 

intermitente, reversible, u oscilante. 

• Carga: se define como la carga total que actúa perpendicular a las superficies que se 

encuentran en contacto y movimiento relativo. 

• Velocidad: Son las componentes y el valor absoluto del vector de velocidad de cada 

superficie que se desliza. 

• Temperatura: Esta se produce por la fricción, o bien, la suministrada externamente 

al sistema. 

 

Los parámetros de interacción definen el modo de contacto entre las dos superficies, donde 

se generan esfuerzos en la zona de contacto. Ocasionando los mecanismos de desgaste, 

tales como: adhesión, abrasión, etc.  

 

Debido a la gran cantidad de variables dentro de una prueba y a la sensibilidad del 

comportamiento del desgaste, es necesaria la evaluación de los datos obtenidos de las 

pruebas. La forma de evaluarlos es por medio de estadística, donde la desviación estándar y 

el coeficiente de variación de la pérdida de masa, son las más comunes. Como lo muestran 

las ecuaciones 2.13 y 2.14 respectivamente.   
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Donde “yi” son los valores de las observaciones, “n” es el número de observaciones,  “ y” 

es la media,  “σ” es la desviación estándar. 

 

La desviación estándar, muestra como las  “n” observaciones se dispersan a partir del 

promedio. 

 

Además de esta evaluación estadística, es necesario que los equipos tengan las siguientes 

características. 

 

• Precisión: Está muy ligada a la desviación estándar, debido a que ésta última 

representa la medición del error. 

•  Repetibilidad: es la facultad de reproducir los mismos resultados de las pruebas, 

obteniéndolos con en el mismo método, material y con las mismas condiciones en 

un mismo tribómetro.  

• Reproductividad: es la facultad de reproducir los mismos resultados de las pruebas, 

obteniéndolos con en el mismo método, material y las mismas condiciones, pero en 

diferentes laboratorios y operadores. 

 

2.5 MEDICION DEL DESGASTE  

 

La forma en que se mide el desgaste es en unidades de volumen perdido (mm3) en función 

de cualquier parámetro; lo que permite comparar materiales con diferentes densidades. 

Generalmente el desgaste se mide en forma indirecta; por medio de pérdida de masa, 

medición lineal o de área del desgaste. Solo en algunos casos es necesario el cálculo en 

forma directa; esto cuando la región desgastada es demasiado irregular y asimetría, o bien, 

cuando se requiere de un resultado con alto grado de exactitud [3].  
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2.5.1 Medición del desgaste por medio de pérdida de masa 

 

Este tipo es el más usado y confiable debido a que se determina su valor en forma 

cuantitativa y que gran parte de los laboratorios tiene acceso a equipo para determinar el 

cambio de peso en gramos (gr.) de los objetos. Es necesario que las probetas o especimenes 

se pesen antes y después de las pruebas de desgaste, con la diferencia de éstos 

determinamos el cambio de masa. Por lo que es necesario que la balanza o báscula deba 

tener la sensibilidad necesaria para poder determinar esta diferencia. Un problema en este 

tipo de medición es que se necesita tener demasiado cuidado en la limpieza de las probetas, 

lo que puede contribuir a una alteración en el pesado de estas. Asimismo se tiene que 

contemplar que el uso de sustancias para la limpieza que puedan ser absorbidas por la 

probeta, desprender material y/o requerir de un tiempo de secado. Una  consideración de 

importancia es cuando en el proceso de desgaste,  desplaza plásticamente el material y no 

es removido, lo que no genera una diferencia de masas.  

 

2.5.2 Medición lineal del desgaste  

 

Una alternativa para la medición del desgaste, es a través de la medición de los cambios 

dimensiónales. Aunque no es difícil la medición por medio de este método, al igual que la 

medición por medio de pérdida de masa, para pequeñas cantidades de desgaste es difícil su 

cálculo. Por ejemplo, como es el caso de las pruebas de desgaste deslizante de perno sobre 

disco, en las que generalmente el perno es el más desgastado; se pueden realizar la 

comparación de la resistencia al desgaste entre diferentes materiales, donde los materiales 

en que “h” sea mayor, éstos tienen menor resistencia al desgaste. Generalmente los  pernos 

son de forma cilíndrica, con lo que podemos determinar el volumen perdido, aplicando el 

área de la sección transversal del perno (circunferencia) y multiplicado por la diferencia de 

alturas “h”. 
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Figura 2.22 Volumen perdido en un perno 

 

 
Figura 2.23 Bloque desgastado   

 

 

2.5.3 Medición de área del desgaste 

 

El desgaste en ciertos contactos geométricos produce pérdida de material sobre un área, 

algunos ejemplos de estas áreas desgastadas se presentan en dientes de engranes, retenes de 

baleros, o bien en balatas.  Un claro ejemplo, de este tipo de medición es para las pruebas 

de desgaste de bloque sobre disco; donde la huella de desgaste en el bloque se observa 

h 
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como un rectángulo, el que tiene una sección transversal curvada, como lo muestra la figura 

2.23. 

 

Inicialmente el contacto entre el bloque y el disco, es una línea, pero conforme se va 

desgastando, el contacto entre ambos se convierte en un área. Para poder determinar el 

volumen perdido, se utiliza la  siguiente expresión: 

 















−= −−

D
b

D
btDV 11

2

sin2sinsin2
8

 

 Donde: 

  V = Volumen Perdido 

  D = Diámetro = 2r = diámetro del disco 

  t = ancho de la huella de desgaste  

  b = 
2

sin θD  

 

2.5.4 Medición de volumen del desgaste 

 

La medición de volumen perdido, es una técnica demasiado costosa y requiere de equipos 

sofisticados. En la figura 2.24, se muestran imágenes obtenidas a partir de equipos 

diseñados para la medición de volumen, los cuales digitalizan las superficies dañadas y 

calculan el volumen desprendido y/o depositado en la superficie. Por ejemplo, cuando se 

presenta el fenómeno de adhesión y se quiere determinar la pérdida de material, una forma 

es a través de la diferencia de pesos, pero esta no es recomendable ya que el material puede 

presentar el desprendimiento del material base y en otra parte de este mismo, se presenta la 

adhesión del material en contacto. En la figura 2.24(c) se muestra la adhesión sobre una 

superficie. 
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a)    b)    c) 

Figura 2.24. Imágenes para la medición de volumen del desgaste (a) Un UBM laserscan; (b)Imagen 3D 

de desgaste erosivo por partículas sólidas (c) proyección oblicua de la adhesión sobre una superficie. 

 

2.6 PRESENTACIÓN DE DATOS DE LAS PRUEBAS DE DESGASTE. 

 

Los resultados obtenidos de las diferentes pruebas de desgaste, se conocen como tribodatos, 

los que se pueden presentar en forma de tribográficas, diagramas de transición o 

tribomapas. 

 

2.6.1 Tribográficas  

 

Estas se han ido mostrando a lo largo de este trabajo, las cuales representan la medición del 

desgaste o fricción en función de los parámetros en que se desarrollan las pruebas. Dichos 

parámetros pueden ser operacionales, estructurales o de interacción [3]  

 

Un ejemplo de una tribográfica que está en función de la carga y velocidad, se observa en la 

figura 2.25(a), donde el desgaste se incrementa en forma gradual conforme se incrementa la 

carga, hasta que en forma súbita el desgaste se vuelve severo, esto debido a que el material 

contiene una capa de óxido, que al incrementar la fuerza, éste se fractura y se desprende 

con facilidad; posteriormente, decrece la intensidad de este, debido al alto contacto, que 

incrementa la temperatura, con la que se forma una nueva película de óxido protectora. En 

lo referente al comportamiento del desgaste se incrementa proporcionalmente con respecto 

a la velocidad de deslizamiento. 
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(a)       (b)       (c) 

Figura 2.25 Tribográficas de parámetros operacionales en función de:  (a) carga y de la velocidad de 

deslizamiento; (b) Temperatura y velocidad de deslizamiento; (c) Tiempo o distancia de deslizamiento. 

 

En la figura 2.25(b), se muestra el comportamiento del desgaste en función de la 

temperatura y de la velocidad de deslizamiento, creciendo el desgaste cuando estos se 

incrementan. La figura 2.25(c) es una curva típica de desgaste deslizante en condición seca 

con respecto al tiempo o distancia deslizada. 

 

 
Figura 2.26 Tribográficas del coeficiente de desgaste en función de parámetros estructurales. 
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En la figura 2.26, se muestra el comportamiento del coeficiente de desgaste de un par entre 

polímetros y un acero AISI 52100,  en función de los parámetros estructurales, como son: 

Presión de contacto PN, esfuerzo en la interfase σo, esfuerzo a la ruptura del polímero σy y 

el coeficiente de fricción f. 

 

2.6.2 Diagramas de transición. 

Las pruebas experimentales que se realizan deben contemplar, el desempeño del 

tribosistema y los límites de los parámetros operacionales, a fin de obtener los diagramas de 

transición. El Grupo Internacional de Investigación en Desgaste de Materiales de 

Ingeniería, ha desarrollado una metodología que consta de tres pasos; tomando en cuenta un 

contacto Hertziano, con deslizamiento lubricado. [3] 

 

 
Figura 2.27 Determinación del valor crítico de carga, para un sistema con contacto hertziano y 

lubricado. (ASM 18, 1992) 
 

Primero se realizan las pruebas de desgaste con un determinado lubricante y contacto 

Hertziano; por ejemplo, bola sobre disco, bola sobre anillo, etc. Estas son realizadas en las 

siguientes condiciones constantes: velocidad de operación V, a una temperatura T del aceite 

lubricante, empleando una distancia S de deslizamiento, con un tiempo de duración de 
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prueba t; pero incrementado la carga FN. De donde se mide el coeficiente de fricción, el 

volumen perdido y el cálculo del coeficiente de desgaste k. Posteriormente se determina la 

fuerza normal crítica, y en este punto se vuelven a calcular los coeficientes antes 

mencionados, como lo demuestra la figura 2.27. Por último se puede variar la velocidad de 

deslizamiento V,  temperatura T, o cualquier otro parámetro operacional; y graficarlo con 

respecto a la fuerza crítica; como lo muestra la figura 2.28 a) y b).  

 
Figura 2.28 a) Diagrama de transición para el 
valor crítico de carga contra la velocidad de 

deslizamiento. (ASM 18, 1992) 

 
 Figura 2.28b) Diagrama de transición para el 
valor crítico de carga contra la velocidad de 

deslizamiento y temperatura. (ASM 18, 1992) 
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2.6.3 Tribomapas. 

 

Los tribomapas también son llamados mapas de mecanismos de desgaste. Los cuales son 

una forma de ordenar y analizar la complejidad de un sistema; donde se resumen los datos, 

mostrando el mecanismo dominante para una situación determinada, así como las zonas de 

transición. Existen expresiones empíricas que describen el comportamiento del sistema en 

situaciones estables. Éstas relacionan el desgaste con parámetros, tales como: carga, 

geometría, velocidad, etc. Al ser expresiones empíricas, éstas son la base de diferentes 

modelos ingenieriles del desgaste; por lo que los coeficientes de desgaste deben de ser 

determinados en forma experimental para cada sistema [11]. 

 

Ashby y colaboradores, han usado valores normalizados para tasas de desgaste, carga y 

velocidad de deslizamiento; definidos por las siguientes expresiones. 

nA
WW =~  

Ho
A
F

F
n

N=~  

v
a
r

v 0~ =  

 

Donde: 

An = área normal de contacto de la superficie desgastada 

Ho = Dureza  

a = difusión térmica 

ro= radio de la circunferencia nominal del área de contacto. 

 

En la figura 2.29 se muestra un tribomapa característico para acero, en el que se empleó una 

configuración perno sobre disco.  
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Figura 2.29 Mapa de mecanismos de desgaste de acero en ensayos perno sobre disco (Rodríguez, 1999).  
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CAPITULO III 

 

 
DESARROLLO EXPERIMENTAL  
 

En este capítulo se detalla el desarrollo experimental realizado para las pruebas de desgaste 

abrasivo que son del tipo fenotípicas, o bien, de primer orden de simulación, donde se 

estudia este fenómeno en condiciones seca y húmeda, de las cuales se pretende la obtención 

de los coeficientes de desgaste, así como la comparación de los diferentes materiales bajo 

las mismas condiciones de las dos pruebas. Estas pruebas se realizan sobre los aceros AISI 

8620, AISI H-13 y AISI D-2 base y con tratamiento superficial. Se realizó un templado, 

carbonitrurado y borurado al acero AISI 8620. Mientras que a los aceros AISI D-2 y H-13 

fueron nitrurados por la técnica de plasma. A fin de tener una referencia con la cual se 

puede comparar y observar el beneficio tribológico, por parte de los diferentes tratamientos 

superficiales aplicados  

 

Las pruebas de desgaste abrasivo en condiciones seca y húmeda; se llevaron a cabo de 

acuerdo a los estándares estipulados por la norma ASTM G-65-94 y ASTM G105-89 

respectivamente.  
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3.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO  
 

Los equipos utilizados para este estudio fueron desarrollados por el grupo de Tribología de 

la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Basándose en la norma ASTM G-

65 para la configuración y especificaciones del equipo, para realizar pruebas de desgaste 

abrasivo en condición seca; de igual forma, la norma ASTM G-105 se utilizó para las 

pruebas en condición húmeda. En la figura 3.1 se muestran los esquemas propuestos por las 

normas antes mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)      b) 

Figura 3.1 Esquemas de máquinas tribológicas de abrasión. a) en condiciones secas; b) 

en condiciones húmedas 

 

En las figuras 3.2 y 3.3, se muestran los dos tipos de máquinas diseñas y utilizadas para la 

realización de pruebas, donde se señalan sus principales componentes.  
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Figura 3.2 Máquinas tribológicas para pruebas de abrasión en  condiciones secas. 

 

Los principales componentes de la máquina abrasiva seca son: 

 

1) Deposito de arena 

2) Válvula para el control del flujo de arena 

3) Contrapeso 

4) Boquilla dosificadora de arena 

5) Disco metálico recubierto de neopreno 

6) Portaprobetas  

7) Brazo de palanca 

8) Pesa   

1

23

4

5

6

7

8
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Figura 3.3 Máquina tribológica para pruebas de abrasión en condiciones húmedas (Aguilar, 2000). 

 

Sus principales componentes son: 

1) Depósito abastecedor de arena 

2) Depósito de agua 

3) Válvula de paso, localizada en el depósito de arena 

4) Válvula de paso, ubicada en el depósito de agua 

5) Disco de acero inoxidable  

6) Tina de acero inoxidable 

7) Cubierta de policarbonato transparente 

8) Motoreductor 5:1 

9) Pesa 

10) Brazo de palanca 

11) Portaespécimen  
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En la figura 3.4 se muestra la balanza analítica con una exactitud de 0.0001gr.  la cual se 

empleó para determinar la pérdida de masa, mediante la diferencia de pesos de antes y 

después de la prueba de desgaste. 

 

 
Figura 3.4 Balanza analítica de marca Screntech-SA310. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PROBETAS  
 

Las probetas utilizadas para este estudio se diseñaron en base a la norma ASTM G-105 las 

cuales fueron manufacturadas por fresado, para así obtener la forma rectangular de 

25.4mm. de ancho por 57.2mm. de largo por 6.35mm de espesor. Su selección se debió a 

que en ambas normas se requiere el mismo espesor de las probetas, lo cual es de suma 

importancia ya que se requiere mantener el contacto tangencial entre el disco y la probeta. 

Además ésta, es fácilmente adaptable a la máquina abrasiva seca, en donde quedan 

centradas las huellas de desgaste. Por otra parte, cada una de las probetas fue marcada con 

la nomenclatura del acero correspondiente y un número progresivo; esto con fines de 

control. En la figura 3.5 se muestran las probetas después del proceso antes mencionado.  
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Figura 3.5 Probetas maquinadas y marcadas 

 

Los aceros empleados en este trabajo, se describen a continuación con la finalidad de 
conocer sus características y aplicaciones. 

 

3.2.1 Acero AISI-SAE  8620 

 

Normas 

 

A continuación se muestran las especificaciones asociadas a este tipo de acero: 

 

 

• AISI 8620  

• AMS 6274  

• AMS 6276  

• AMS 6277  

• AMS 6375  

• ASTM A29 (8620)  

• ASTM A322 (8620)  

• ASTM A331 (8620)  

• ASTM A506 (8620)  

• ASTM A507 (8620)  

• ASTM A513  

• ASTM A519 (8620)  

• ASTM A646 (8620-4) 

• ASTM A752 (8620)  

• ASTM A829  

• MIL S-8690  
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• SAE J1397 (8620)  

• SAE J404 (8620)  

• UNS G86200  

 

 

Composición Química 

 

 La composición química del acero AISI 8620 se muestra en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Composición química del acero AISI 8620.  

C Mn P S Si Mo Ni Cr 

0.18-0.23 0.7-0.9 
max 

0.035 

max 

0.040 
0.15-0.35 0.15-0.25 0.4-0.7 0.4-0.7 

 

Aplicaciones  

Se utiliza en la fabricación de ejes ranurados, pasadores de pistón, bujes, piñones para cajas 

y transmisión de automotores, cigüeñales, barras de torsión, cuerpos de válvulas, 

herramientas manuales, tornillería, tuercas, engranajes para reductores, tornillos sin fin, 

pasadores, cojinetes para motores, etc. 

 

Características  

Es un acero de baja aleación al níquel-cromo-molibdeno, donde el primer elemento aleante 

proporciona una buena ductilidad; mientras que los dos últimos, contribuyen a incrementar 

la  dureza y la resistencia al desgaste. Es un acero típico para cementación y templado 

superficial, manteniendo una gran tenacidad en el núcleo. Sus propiedades físicas se 

presentan en la tabla 3.2. Mientras que las propiedades para tratamientos superficiales, se 

muestra en la tabla 3.3 

Tabla 3.2 Propiedades físicas del acero AISI 8620.  

Propiedades Físicas  Unidades  
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Esfuerzo tensión max. 85,500 PSI 

Esfuerzo permisible  52,000 PSI 

Elongación  28 % 

Densidad  7840 Kg/m3 

Modulo de elasticidad  207 GPa 

 

Tabla 3.3 Propiedades del acero AISI 8620 para tratamientos superficiales. 

Tratamiento Térmico Condiciones 

Templado  918 °C enfriado en agua o aceite 

Revenido 856 a 926°C con un enfriamiento lento 

Carburizado 900 a 925°C  

 

Este acero puede ser soldado por métodos convencionales, usando gas o soldadura de arco 

eléctrico. Se recomienda un precalentamiento a 400°F y un relevado de esfuerzos después 

de ser soldado.  

3.2.2 Acero AISI-SAE  D-2 

 

Normas 

A continuación se muestran las especificaciones asociadas a este acero: 

 

• ASTM A681  

• DIN 1.2379  

• SAE J437  

• SAE J438  

• UNS T30402  
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Composición Química 

 

Su composición química se muestra en la tabla 3.4. 

 Tabla 3.4 Composición química del acero AISI D-2. 

C Mn P S Si Mo Co V Cr 

1.4 a 1.6 
0.6 

max 

0.03 

max 

0.03 

max 
0.6 max 0.7 a 1.2 1 max 1.1 max 11-13 

Aplicaciones  

Se le emplea para la manufactura de herramientas: para corte de gran rendimiento 

(matrices y punzones), para la técnica de estampado, para trabajar madera, 

cizallas para cortar poco espesor, para laminar, para estirar, para embutido 

profundo y extrusión en frío, para rodillos para laminar en frío, para trenes de 

laminación de cajas múltiples, instrumentos de medición, moldes pequeños para 

material plástico que exigen gran resistencia al desgaste.. 

Características  

Es un acero especial de alta aleación al cromo con adición de Molibdeno y Tungsteno; de 

máxima resistencia a la deformación y buena resistencia al desgaste, en condiciones de 

mayores exigencias de tenacidad y resistencia a la compresión. Sus propiedades físicas se 

presentan en la tabla 3.5. Mientras que las propiedades para tratamientos térmicos, se 

muestra en la tabla 3.6 

Tabla 3.5 Propiedades físicas del acero AISI D-2. 

Propiedades Físicas  Unidades  

Conductividad térmica  20 W/m°C 

Densidad  7700 Kg/m3 

Modulo de elasticidad  210 GPa 
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Tabla 3.6 Propiedades del acero AISI D-2 para tratamientos superficiales. 

Tratamiento Térmico Condiciones 

Templado  1000 a 1040 °C enfriado en aceite 

Revenido 800 a 850°C con un enfriamiento lento 

Relevado de esfuerzos  650 a 700°C enfriamiento lento 

Forja  1040 1095°C 

Una observación importante durante el calentamiento de las piezas, para cualquier 

tratamiento, con el fin de protegerlas contra descarburización; es el uso de una atmósfera 

controlada o cubriendo el acero con material inerte.  

 

3.2.3 Acero AISI-SAE  H-13 

 

Normas 

A continuación se muestran las especificaciones asociadas a este acero: 

 

• AMS 6408  

• ASTM A681 (H-13)  

• SAE J437 (H13)  

• SAE J438 (H13)  

• SAE J467 (H13)  

• UNS T20813  

 

 

Composición Química 

 

 La composición química de este acero, se muestra en la tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7 Composición química del acero AISI H13.  

C Mn P S Si Mo V Cr 

0.32-0.45 0.20-0.50 
0.030 

max 

0.030 

max 
0.80-1.20 1.10-1.75 0.80-1.20 4.75-5.5 
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Aplicaciones  

Se le emplea para la manufactura de herramientas que trabajan en caliente, sometidas a 

condiciones hostiles, especialmente para la transformación de metales ligeros, como por 

ejemplo: en punzones y matrices para prensar, contenedores para prensado de extrusión y 

tubos de metal,  extrusión por impacto en caliente, para la fabricación de cuerpos huecos; para 

la fabricación de tuercas, tornillos, remaches, etc. Asimismo, para herramientas para fundición 

a presión, para piezas perfiladas, elementos de matrices, cuchillas para cortar en caliente, 

moldes para material plástico, dados de extrusión para aluminio y metales ligeros. 

 

 

Características  

Es un acero muy popular para uso general de trabajo en caliente, con buena dureza a alta 

temperatura, buena resistencia al desgaste abrasivo, tanto a bajas y altas temperaturas. Sus 

propiedades físicas se presentan en la tabla 3.8, mientras que las propiedades para 

tratamientos térmicos, se muestra en la tabla 3.9 

Tabla 3.8 Propiedades físicas del acero AISI H13.  

Propiedades Físicas  Unidades  

Conductividad térmica  29 W/m°C 

Densidad  7800 Kg/m3 

Modulo de elasticidad  210 GPa 

 

Tabla 3.9 Propiedades del acero AISI H13 para tratamientos superficiales. 

Tratamiento Térmico Condiciones 

Templado  1020 °C enfriado en aceite 

Revenido 850°C con un enfriamiento lento 

Relevado de esfuerzos  650  enfriamiento lento 
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL ABRASIVO 
 

El abrasivo empleado en ambos tipos de pruebas, es una arena sílica con un tamaño de entre 

230 a 270µm y una dureza de 1250 HV. En la figura 3.6 se muestra el tipo de abrasivo 

empleado. 

 

 
Figura 3.6 Micrografía de arena sílica.  

 

 

3.4 CONSIDERACIONES  
 

Con la finalidad de comparar los resultados de los dos tipos de pruebas, seca y húmeda, se 

establecieron los mismos parámetros de operación, tales como: carga, velocidad de contacto, 

distancia deslizada, tipo de abrasivo, dureza de disco de neopreno, número de pruebas, 

materiales y tratamientos.  

 

Las pruebas de desgaste en condiciones secas se desarrollaron con los parámetros mostrados 

en la tabla 3.10. En la figura 3.7 se muestra el punto de contacto entre el disco y la probeta, 

para las pruebas realizadas en condiciones secas. 
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Tabla 3.10 Parámetros para pruebas de desgaste abrasivo en condición seca   

Parámetros  Cantidad  
Velocidad del disco 186 a 194 rpm 
Número de ciclos totales  7777 ciclos 
Pérdida de masa en probetas 
cada  1555 ciclos. 
Distancia total deslizada  5586 m. 
Dureza del neopreno 
(ASTM D-2240 Pruebas de dureza de plásticos) A 60 
Fuerza aplicada entre la probeta y 
disco  222 N 

Tamaño de grano de arena sílica  
50/70 
(230/270µm) 

Dureza del abrasivo 1,250 HV 
Flujo de arena sílica 0.350 Kg/min. 

 

 

Los diámetros de los discos de acero recubiertos de neopreno son diferentes, de 0.1778m para 

las condiciones húmedas y de 0.2286m para la seca. Motivo por el que es necesario adaptar la 

velocidad del disco y  número de vueltas, para poder obtener la misma velocidad lineal en el 

punto de contacto entre el disco y la probeta, así como para obtener la misma distancia 

deslizada, tal como se muestra en la tabla 3.11. En la figura 3.8  se observa el punto de 

contacto entre el disco metálico vulcanizado y la probeta, esto en condición húmeda.    
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Figura 3.7 Punto de contacto entre disco y probeta en condición seca 

 

 

Tabla 3.11 Parámetros para pruebas de desgaste abrasivo en condición húmeda   

Parámetros  Cantidad  
Velocidad del disco 240 a 250 rpm 
Número de ciclos totales  10,000 ciclos. 
Pérdida de masa en probetas 
cada 2,000 ciclos. 
Distancia total deslizada  5586 m. 
Dureza del neopreno 
(ASTM D-2240 Pruebas de dureza de plásticos) A 60 
Fuerza aplicada entre la probeta y 
disco  222 N 

Tamaño de grano de arena sílica  
50/70 
(230/270µm) 

Dureza del abrasivo 1,250 HV 
Cantidad de arena sílica 1.5 Kg. 
Cantidad de agua  0.940 Kg. 

 

Flujo de arena sílica  

Disco de acero 
recubierto con 
neopreno  

Probeta   

Portaprobeta   
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Figura 3.8 Punto de contacto entre disco y probeta en condición húmeda.    

 

3.5 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 
 

Para calibrar ambos equipos, se realizó el siguiente procedimiento: 

 

• Primeramente, se utiliza una pesa, que sirve como carga, esta se aplica en un extremo 

del brazo de palanca, para así, poder obtener la fuerza necesaria en el punto de 

contacto entre el disco y la probeta. Esta se verifica mediante un dinamómetro. 

• El ajuste de la velocidad del disco en revoluciones por minuto (rpm). 

• Verificación del funcionamiento del equipo electrónico asociado, para el conteo de 

ciclos y la velocidad del disco; así como poner en ceros el contador. 

• Se recomienda elaborar pruebas preeliminares sobre materiales blandos; como madera, 

para así verificar el alineamiento entre el disco y la probeta. Esto se observa sí la 

huella de desgaste generada, tiene forma trapezoidal, donde es necesario el 

alineamiento del disco, hasta obtener una huella en forma rectangular. 
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3.6 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  
  

A continuación se describe el procedimiento realizado para el desgaste de las probetas tanto 

en condición seca como húmeda. Primeramente se realizaron los tratamientos superficiales, 

posteriormente se le tomaron las micrografías tanto a las probetas con y sin tratamientos, 

finalmente se desgastaron las probetas. A fin de observar los cambios de la estructura de los 

aceros, las micrografías de estas probetas, se muestran junto con el proceso de tratamientos 

superficiales. 

 

3.6.1 Tratamientos superficiales   

 

Al acero AISI 8620 se le aplicaron tres diferentes tratamientos superficiales; templado, 

carbonitrurado y borurado. Mientras que a los aceros AISI H-13 y D-2 solamente fueron 

nitrurados por plasma. Antes de mostrar el proceso de los diferentes tratamientos, en las 

figuras 3.9 a la 3.11, se muestran las metalografías de las probetas sin ningún tratamiento 

superficial.  

 

    
a)      b) 

Figura 3.9 Micrografías del acero AISI 8620 base a) 200X; b) 500X. 
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a)      b) 

Figura 3.10 Micrografías del acero AISI H-13 base a) 200X; b) 500X. 

    
a)      b) 

Figura 3.11 Micrografías del acero AISI D-2 base a) 200X; b) 500X. 
 

Para el templado de las probetas de acero AISI 8620, fué necesario su calentamiento en un 

horno hasta una temperatura de 900°C, durante un tiempo de 30 minutos; con un flujo de 

nitrógeno de  0.28m^3/hr.; posteriormente fueron enfriadas súbitamente al ser inmersas en 

aceite. Después fueron revenidos a una temperatura de 200°C, durante un tiempo de 2 horas y 

enfriadas al aire libre. Con lo que se obtuvo una dureza promedio de 40HRC y una 

micrografía como lo muestra la figura 3.12. 
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Figura 3.12 Micrografía de acero AISI 8620 templado. a) 500X; b) 1000X 

 

Para el carbonitrurado del mismo acero, se realizó un cementado para adicionar carbón y 

posteriormente se depositó el nitrógeno sobre la superficie. El cementado se realizó por baño 

de sales donde las probetas fueron  calentadas hasta una temperatura de 930°C, durante un 

tiempo de 6 horas; con un flujo de nitrógeno de 0.4247m^3/hr; seguido de un enfriamiento al 

aire libre. Obteniendo una superficie con una dureza promedio de 43HRC y una micrografía 

como lo muestra la figura 3.13. 

 

     
a)      b) 
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c) 

Figura 3.13 Micrografía de acero AISI 8620 carbonitrurado. a) 50X; b) 500X en capa; c) 100X en interfase  

 

Para el borurado del acero AISI 8620, fué necesario un templado previo, el cual se realizó 

junto con las probetas antes templadas con las mismas condiciones. Posteriormente se 

difundió el boro mediante la inmersión de sales de boro; donde se colocó primeramente en un 

pote una capa de boro, seguido de la colocación de las probetas, las cuales se separan una 

distancia mínima de 10mm.; se agrego más sales hasta ser cubiertas las probetas. Se hermetiza 

el pote para evitar la descarburización, por lo cual no requiere del flujo de nitrógeno. El cual 

se elevo a una temperatura de 900°C, durante un tiempo de 2 horas y enfriado al aire libre. En 

la figura 3.14 se muestra la metalografía de este proceso. 

 

 
a) 

 
b)
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c) 

Figura 3.14 Micrografía de acero AISI 8620 borurado. a) 100X, b) 200X, c) 500X. 
 

Para el proceso de nitruración por plasma* para el acero AISI H-13, fue necesario el templado 

de estás probetas previamente. El cual se realizó a una temperatura de 1000°C, durante un 

tiempo de 30 minutos; seguido de un enfriamiento súbito en aceite. Posteriormente se realizó 

una limpieza a las probetas mediante una mezcla de argón e hidrogeno, en la misma 

proporción, durante dos horas. El proceso de nitruración, se llevo a cabo a una temperatura de 

500°C durante un tiempo de 15 hrs.; con una mezcla de gases de 25% de N2 y un 75% de H2. 

Utilizando un vacío mecánico del orden de 650Pa (6.5X10-3 bar) y un voltaje de 700V. La 

dureza después del proceso es de 50HRC.  

 

Para el proceso de nitruración por plasma* para el acero AISI D-2, fue necesario el templado 

de estás probetas previamente a este proceso. El templado se realizó a una temperatura de 

980°C, durante un tiempo de 30 minutos; seguido de un enfriamiento súbito en aceite. 

Posteriormente se realizó una limpieza a las probetas mediante una mezcla de argon e 

hidrogeno, en la misma proporción, durante dos horas. El proceso de nitruración, se realizó a 

una temperatura de 500°C durante un tiempo de 15 hrs.; con una mezcla de gases de 25% de 

N2 y un 75% de H2. Utilizando un vacío mecánico del orden de 650Pa (6.5X10-3 bar) y un 

voltaje de 700V. La dureza después del proceso es de 57HRC.  
*Trabajo realizado con el apoyo del Dr. Amado Cabo presidente de la empresa IONAR, de la Republica de Argentina  
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3.6.2 Obtención de micrografías  
 

En este trabajo las micrografías se emplearon para observar la microestructura de los aceros; 

así como sus cambios en ésta, por los tratamientos superficiales aplicados. 

 

El procedimiento realizado para la obtención de las micrografías, se muestra a continuación: 

 

• Con el fin de poder hacer las observaciones en un microscopio y facilitar el pulido, 

primero se efectuó un corte transversal, mediante un disco de diamante; a todos los 

aceros. Se evitó el calentamiento, por medio de un líquido refrigerante, así como por 

un corte lento para evitar esfuerzos en la zona.  

• Posteriormente, se lijaron las muestras con diferentes grados de lija, terminando con la 

más fina. En cada cambio de grado, se alternó la dirección del lijado, así como la 

limpieza, para evitar residuos. 

• Para el pulido se utilizó alúmina, sobre un fieltro de lana; presionando y realizando 

movimientos oscilatorios. Esto, para desaparecer todas las estrías del lijado; realizando 

observaciones periódicas en el microscopio. 

• El ataque químico se efectuó con nital, con una composición del 2% de ácido nítrico y 

un 98% de alcohol. En la tabla 3.12, se muestra el tiempo de ataque para cada acero.   
 

Tabla 3.12 Tiempo de ataque. 

Acero  Tiempo 
(seg.) 

8620 Base 5 
H-13 Base 16 
D-2 Base 45 
8620 Templado 6 
8620 
Carbonitrurado 6 
8620 Borurado 8 

 

• Finalmente, se tomaron las micrografías en el microscopio. 
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3.6.3 Procedimiento para realizar el desgaste abrasivo  

 

Para ambos tipos de pruebas de desgaste inicialmente se utilizó la misma metodología, como a 

continuación se enuncia. 

 

• Después de los tratamientos térmicos, es necesario la limpieza de las probetas, en el 

caso de las probetas boruradas, es necesario el removimiento de los residuos de sales 

de boro por medio de un ligero lijado. 

• Para determinar el peso inicial de cada probeta se empleó una balanza analítica de 

marca Screntech-SA310. Se requiere de repetir por tres ocasiones el peso y determinar 

su promedio.  

• Antes de iniciar cada prueba, se debe de limpiar la máquina, a fin de eliminar 

contaminantes o residuos de pruebas anteriores. 

 

Para el caso de la máquina tribológica seca se emplea la siguiente metodología. 

 

• Establecer el flujo de arena. 

• Fijar la probeta en el porta probetas  

• Encender el motor eléctrico. 

• Iniciar la dosificación de arena. 

• Establecer el contacto mecánico entre el disco y probeta: simultáneamente, encender el 

contador electrónico. 

• Al terminar el número de ciclos programados, se separa la probeta del disco, para 

evitar seguir desgastando la probeta 

• Suprimir el flujo de arena  

• Apagar el motor eléctrico. 

• Retirar la probeta. 
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• Limpiar las probetas con alcohol, para retirar los residuos y el abrasivo; seguido de un 

tiempo de secado aproximadamente de 3 minutos. 

• Pesar cada probeta por lo mínimo tres veces. Si los valores son en forma descendentes, 

es posible que la probeta no esté completamente seca. 

• Como las pruebas son por pérdida de masa acumulado, es necesario repetir el proceso, 

por lo tanto la probeta se tiene que colocar en la misma posición y con la misma 

dirección de deslizamiento.  

 

Para las pruebas que se realizan en la maquina húmeda, se prosigue de la siguiente forma; 

 

• Después de los ajustes de la máquina, se necesita colocar la arena en el contenedor 

izquierdo, el cual es previamente marcado, al nivel requerido de arena. 

• De igual forma se coloca el agua en el contenedor izquierdo. 

• Fijar la probeta en el portaprobetas. 

• Cerrar la cubierta de policarbonato de la tina. 

• Agregar la arena y agua de los contenedores 

• Energizar el motor eléctrico 

• Establecer el contacto mecánico entre el disco y probeta: simultáneamente, encender el 

contador electrónico. 

• Al terminar el número de ciclos programados, se separa la probeta del disco, para 

evitar seguir desgastando la probeta 

• Drenar la mezcla agua-arena, a través de la válvula de la parte inferior de la tina 

• Agregar un poco de agua para facilitar la limpieza 

• Abrir la cubierta de policarbonato  

• Retirar la probeta 

• Limpiar las probetas con alcohol, para retirar los residuos y el abrasivo; seguido de un 

tiempo de secado aproximadamente de 3 minutos. 

• Pesar cada probeta por lo mínimo tres veces. Si los valores son en forma descendentes, 

es posible que la probeta no esté completamente seca. 
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• Como las pruebas son por pérdida de masa acumulado, es necesario repetir el proceso, 

por lo tanto la probeta se tiene que colocar en la misma posición y con la misma 

dirección de deslizamiento. 
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CAPITULO IV 

 

 
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 
En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos de los ensayos de desgaste 

abrasivo en base a las condiciones y metodología mostrada en el capitulo anterior. 

 

4.1 RESULTADOS  

 

En la figura 4.1 se muestran las huellas de desgaste generadas sobre los diferentes aceros y 

tratamientos superficiales en condición seca; mientras que en la figura 4.2 se muestran las 

probetas desgastadas en condición húmeda 

 

Acero AISI 8620 

    
 Base       Templado     Carbonitrurado     Borurado 
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Acero AISI H-13 

    
Base    Nitrurado 

 
Acero AISI D-2 

    
Base    Nitrurado 

 
Figura 4.1 Huellas generadas por el desgaste para los diferentes aceros y tratamientos superficiales en 

condición seca.  

 

 

Acero AISI 8620 

    
 Base        Templado  Carbonitrurado     Borurado 
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Acero AISI H-13 

    
Base    Nitrurado 

 
Acero AISI D-2 

    
Base    Nitrurado 

 
Figura 4.2 Huellas generadas por el desgaste para los diferentes aceros y tratamientos superficiales en 

condición húmeda.  

 

4.1.1 Pérdida de masa del desgaste abrasivo en condiciones secas  

 

Las pérdidas de masa de los aceros base AISI 8620, H-13 y D-2, con respecto a la distancia 

deslizada; para las pruebas de desgaste abrasivo en condición seca, se muestran sus valores 

promedio en la tabla 4.1. Mientras que en la figura 4.3 se grafican los valores de dicha tabla; 

donde se observa claramente la baja resistencia al desgaste del acero AISI 8620, debido a su 

acelerada pérdida de masa, sin embargo el acero AISI H-13 presenta un comportamiento 

favorable ante la abrasión, aún sin tener ningún tipo de tratamiento superficial; este 

comportamiento se puede deber a la mayor dureza del acero AISI H-13. 
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Tabla 4.1. Tabla de pérdida de masa de los aceros base en condición seca. 
 Pérdida de masa  (gr.) 

Distancia(m) 8620 base H-13 base D-2 base 
1117 1.4140 0.2077 0.3737 
2234 2.1622 0.3399 0.7514 
3351 3.1917 0.4646 1.0612 
4468 3.4913 0.6254 1.3235 
5585 3.778 0.7384 1.5575 
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Figura 4.3 Gráficas de la pérdida de masa con respecto a la distancia deslizada en aceros base, para 

pruebas de desgaste abrasivo en condiciones secas. 

 

Las pérdidas de masa del acero AISI 8620 sometido a templado y revenido (TyR), 

carbonitrurado (CN) y borurado (B); se grafica con respecto a la distancia deslizada; para las 

pruebas de desgaste abrasivo en condiciones secas; tal como lo muestra la tabla 4.2, y su 

grafica en la figura 4.4. Donde se observa que el acero borurado tiene una notable ventaja ante 

la abrasión ante los otros dos tratamientos. 
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Tabla 4.2 Tabla de pérdida de masa del acero AISI  8620 tratado en condición seca. 

 Pérdida de masa  (gr.) 
Distancia(m) 8620 TyR 8620 CN 8620 B 

1117 0.492166667 0.139066667 0.037633333 
2234 0.9081 0.2841 0.0527 
3351 1.2004 0.3909 0.0647 
4468 1.2578 0.5391 0.0893 
5585 1.3814 0.7101 0.1160 
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Figura 4.4 Gráficas de la perdida de masa con respecto a la distancia deslizada para el acero AISI 8620 

con diferentes tratamientos, para pruebas de desgaste abrasivo en condiciones secas. 

 

 

En la tabla 4.3 y gráfica 4.5, se muestran los valores de la pérdida de masa para los aceros 

AISI D-2 y H-13 nitrurados por plasma (N). Ambos aceros tienen un comportamiento similar 

que el mostrado sin ningún tratamiento superficial; donde el acero AISI H-13 mantiene una 

pérdida de masa inferior a la del acero AISI D-2. 
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Tabla 4.3 Tabla de pérdida de masa de los aceros AISI D-2 y H-13 nitrurados en condición seca. 

 Pérdida de masa  (gr.) 
Distancia(m) H-13 N D-2 N 

1117 0.0810 0.1408 
2234 0.1179 0.2885 
3351 0.1473 0.4147 
4468 0.1903 0.5531 
5585 0.2162 0.7163 
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Figura 4.5 Gráficas de la perdida de masa con respecto a la distancia deslizada para el acero AISI H-13 y 

AISI D-2 nitrurados por plasma, para pruebas de desgaste abrasivo en condiciones secas. 

 

 

4.1.2 PÉRDIDA DE MASA DEL DESGASTE ABRASIVO EN CONDICIONES 

HÚMEDAS  

 

Las pérdidas de masa de los aceros base AISI 8620, H-13 y D-2, con respecto a la distancia 

deslizada; para las pruebas de desgaste abrasivo en condiciones húmedas, se muestran en la 

tabla 4.4 y figura 4.6. Donde se observa un comportamiento diferente que el mostrado para los 



ESTUDIO DEL DESGASTE ABRASIVO DE ACEROS (8620, H-13 y D-2) CON Y SIN TRATAMIENTOS 
SUPERFICIALES  

 

 
CAPITULO    IV                                                                      90                                                                RESULTADOS  Y 

ANALISIS DE RESULTADOS  
 

mismos aceros base en condiciones secas; el acero AISI D-2 muestra una menor resistencia 

ante el desgaste abrasivo que el mostrado por el acero AISI 8620.  

 
Tabla 4.4 Tabla de pérdida de masa de los aceros base en condición húmeda. 

 Perdida de masa (gr.) 
Distacia(m) 8620 Base H-13 Base D-2 Base 

1117 0.301 0.17 0.4563 
2234 0.6071 0.3201 0.8299 
3351 0.8799 0.4669 1.1638 
4468 1.1381 0.6025 1.5426 
5585 1.4668 0.7354 1.9762 
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Figura 4.6 Gráficas de la perdida de masa con respecto a la distancia deslizada para los aceros base, para 

pruebas de desgaste abrasivo en condiciones húmedas. 

 

Las pérdidas de masa del acero AISI 8620 con sus diferentes tratamientos superficiales, se 

grafica con respecto a la distancia deslizada; para las pruebas de desgaste abrasivo en 

condiciones húmedas; tal como lo muestra la tabla 4.5, y su grafica en la figura 4.7 

 

Se observa en la figura 4.7 que el acero borurado presenta una  pérdida de masa casi 

imperseptible, con respecto a la mostrada por los aceros con el que se le comparan. 
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Tabla 4.5 Tabla de pérdida de masa del acero AISI  8620 tratado en condición húmeda. 

 Perdida de masa (gr.) 
Distacia(m) 8620 Ty R 8620 CN 8620 B 

1117 0.2646 0.0860 0.063 
2234 0.4839 0.1671 0.0673 
3351 0.6555 0.2538 0.0714 
4468 0.8226 0.3686 0.0744 
5585 0.9609 0.4750 0.0766 
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Figura 4.7 Gráficas de la perdida de masa con respecto a la distancia deslizada para el acero AISI 8620 

con diferentes tratamientos, para pruebas de desgaste abrasivo en condiciones húmedas. 

 

En la tabla 4.6 y gráfica 4.8, se muestran los valores de la pérdida de masa para los aceros 

AISI D-2 y H-13 nitrurados por plasma.  
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Tabla 4.6 Tabla de pérdida de masa de los aceros AISI D-2 y H-13 nitrurados en condición húmeda. 

 Perdida de Peso 
Distancia(m) H-13 N D-2 N 

1117 0.1079 0.11 
2234 0.1461 0.1917 
3351 0.1821 0.2409 
4468 0.2284 0.3094 
5585 0.2774 0.3907 
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Figura 4.8 Gráficas de la perdida de masa con respecto a la distancia deslizada para el acero AISI H-13 y 

AISI D-2 nitrurados por plasma, para pruebas de desgaste abrasivo en condiciones húmedas. 

 

 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.2.1 MICROSCOPÍA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA DE BARRIDO  

  

Primeramente se realizaron observaciones a simple vista como lo ejemplifican las fotografías 

en la figura 4.9, posteriormente se emplea un microscopio óptico a 50X; esto con la finalidad 
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de observar la huella de desgaste, así como para observar las zonas normales y las que 

presentan daño superficial. Finalmente, se hizo uso de un microscopio electrónico de barrido, 

modelo Joel JSM-5900, para observar el daño por abrasión. 

 

Condición Seca      Condición húmeda 

      
Acero AISI 8620 Carbonitrurado 

 

    
Acero AISI D-2 Base 

Figura 4.9 Fotografía de la superficie de los aceros desgastados 

 

En la figura 4.9 se observa claramente la presencia de surcos generados por el abrasivo, donde 

el daño más significativo, lo exhiben las probetas desgastadas en condición seca; mientras que 

los surcos en condición húmeda son más finos y menos profundos.  
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En la figura 4.10 se presenta la superficie de un acero AISI 8620 borurado, en la parte superior 

no presenta daños por abrasión. Se presenta poco desgaste, por lo que no se observa una 

huella profunda. En la figura 4.11 a), se muestra el rayado de una partícula abrasiva, la cual 

atraviesa los límites del grano; con mayor aumento de la misma zona, se observa en la misma 

figura en el inciso b), que la abrasión se presenta por el mecanismo de viruta fracturada; esto 

debido a la alta dureza del recubrimiento. 

 

 
Figura 4.10. Micrografía óptica de un acero 8620 borurado. (50X)  

 

    
a)      b) 

Figura 4.11. Micrografía del acero 8620 borurado.  a) 400X; b)2000X 

 

Zona normal

Zona 
desgastada 
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En la figura 4.12 se muestra la micrografía obtenida del microscopio electrónico de barrido 

antes mencionado. Donde se pueden observar los daños debido a la abrasión en condición 

seca; el rayado de la superficie, el desprendimiento de material, así como la  huella de una  

partícula.   

 
Figura 4.12 Micrografía del acero AISI 8620 base (1000X) 

 

A continuación se compara la diferencia entre las superficies de un acero AISI H-13 base y 

nitrurado. En la figura 4.13; se muestran ambos aceros, con el mismo aumento, y se observa 

un mayor daño para el acero sin tratamiento. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 4.13 Micrografía del acero AISI H-13. a) base  (200X); b) nitrurado (200X). 

Rayado de la superficie 

Desprendimiento de material 

Huella de una partícula 
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Como se observa en las figuras anteriores, la abrasión en condiciones secas genera surcos y 

huellas de desgaste que son más pronunciados; mientras que en condición húmeda, los 

daños no son tan marcados. 

 

4.2.2 Estudio estadístico de resultados 

 

Es necesario evaluar los valores obtenidos de las pruebas; a través  de su desviación 

estándar S y el coeficiente de variación V. Esto con la finalidad de asegurar la repetibilidad 

de las  pruebas. Por lo que se refiere a la reproductividad de resultados, no se puede evaluar 

en este trabajo, ya que no se cuentan con los datos de pruebas  realizados por otros 

institutos en México; mientras que los obtenidos por países desarrollados son difíciles, 

confidenciales o muy costosos.  

 

Los resultados obtenidos, en su mayoría fueron satisfactorios, sin embargo para aquellos 

que tienen coeficientes de variación mayor de 15%; deben considerarse con reserva. 

 

En la figura 4.14 se muestra  la desviación estándar y coeficiente de variación de los 

resultados obtenidos de las pruebas de abrasión seca. Mientras que en la figura 4.15, se 

muestra para abrasión húmeda. 
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Figura 4.14 Desviación estándar y Coeficiente de variación para pruebas de abrasión seca. 
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Figura 4.15 Desviación estándar y Coeficiente de variación para pruebas de abrasión húmeda. 



ESTUDIO DEL DESGASTE ABRASIVO DE ACEROS (8620, H-13 y D-2) CON Y SIN TRATAMIENTOS 
SUPERFICIALES  

 

 
CAPITULO    IV                                                                      97                                                                RESULTADOS  

Y ANALISIS DE RESULTADOS  
 

 

4.3 CALCULOS DE LA TASA DE DESGASTE Q 

 

Se hace uso de la siguiente ecuación y se obtiene el promedio de los valores para cada tipo 

de acero. 

Q = m L 

Donde: 

 Q = Tasa de desgaste [gramos/metro] 

 m = Pérdida de peso [miligramo] 

 L = Distancia deslizada [metro] 

 
Tabla 4.7 Tabla de tasa de desgaste  

Material y condición de prueba 
Tasa de 
desgaste 
[mg/m] 

8620 base húmeda 0.2642 

8620 templado húmedo 0.2010 

8620 carbonitrurado húmedo 0.0790 

8620 borurado húmedo 0.0172 

8620 base seca 0.9287 

8620 templado seco 0.3468 

8620 carbonitrurado seco 0.1232 

8620 borurado seco  0.0234 

H-13 base húmeda  0.1402 

H-13 nitrurado  húmedo 0.0634 

D-2 base húmedo  0.3125 

D-2 nitrurado húmedo  0.0790 

H-13 base seco 0.1497 

H-13 nitrurado seco 0.0501 

D-2 base seco 0.3652 

D-2 nitrurado seco 0.1262 
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Figura 4.16 Tasa de desgaste con respecto al material.  

 

En la tabla 4.7 se muestran los resultados del cálculo de la tasa de desgaste, a partir de la 

expresión antes mencionada; además en la figura 4.16 se presentan las tasas de desgaste 

para cada material, asimismo se comparan las condiciones seca y húmeda; donde se 

observa con facilidad el comportamiento favorable ante la abrasión, en condiciones 

húmedas. 
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4.4 CALCULOS DEL COEFICIENTE DE DESGASTE K 

 

Por su parte el coeficiente de desgaste, se obtiene al dividir la tasa de desgaste entre la 

fuerza aplicada (222N)  [ miligramo / Newton metro]. En la tabla 4.8 y figura 4.17 se 

muestran los coeficientes de desgaste. 

 
Tabla 4.8 Tabla de coeficiente de desgaste  

Material y condición de prueba 

Coeficiente 

de 

desgaste 

[mg /mN] 

8620 base húmeda 0.0011 

8620 templado húmedo 0.0009 

8620 carbonitrurado húmedo 0.0003 

8620 borurado húmedo 7.7E-05 

8620 base seca 0.0041 

8620 templado seco 0.0015 

8620 carbonitrurado seco 0.0005 

8620 borurado seco  0.0001 

H-13 base húmeda  0.0006 

H-13 nitrurado  húmedo 0.0002 

D-2 base húmedo  0.0014 

D-2 nitrurado húmedo  0.0003 

H-13 base seco 0.0006 

H-13 nitrurado seco 0.0002 

D-2 base seco 0.0016 

D-2 nitrurado seco 0.0005 
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Figura 4.17 Coeficiente de desgaste con respecto al material.  

 

Los valores obtenidos de las pruebas de abrasión en condición seca, muestran mayor 

coeficiente de variación, que los obtenidos en condiciones húmedas; esto debido a que no 

se tiene un correcto control en el flujo de arena, así como un mayor desgaste en el disco de 

acero recubierto de neopreno, lo que no permite una huella de desgaste uniforme, entre 

otros factores. Un factor de gran importancia, que no se consideró en el diseño del equipo 

empleado, son las vibraciones del sistema mecánico, lo que contribuye a un desgaste no 

homogéneo. Una posible solución, es el mantener fijo y colocar el equipo sobre una base 

sólida, que ayude a absorber vibraciones.  

 

Los mecanismos de desgaste abrasivo que se observan en las huellas de desgaste; son 

principalmente por el desplazamiento del material por deformación plástica, sin 
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desprendimiento de material que se considera como rayado o acanalamiento; por otra parte 

también se presenta el desprendimiento de viruta fracturada. Las pruebas en condición seca 

muestran que existe un mayor desprendimiento de material de las probetas y por ende 

surcos con mayor profundidad que los observados en condición húmeda. Esto se explica 

debido a que en el tribosistema acuoso, el agua forma una película lubricante que además 

de enfriar la interfase neopreno-partícula abrasiva-probeta; dificulta la penetración de las 

mismas; también ayuda al deslizamiento de dichas partículas sobre la superficie de las 

probetas, disminuyendo capacidad de penetración.  En consecuencia, se puede inferir que 

existe una disminución de las fuerzas de fricción en la interfase entre las superficies y el 

abrasivo; lo que implica a la vez  menores coeficientes de desgaste. 

 

Otra consideración importante que se obtiene de estos resultados, es que no existe un 

comportamiento estrictamente lineal entre la dureza y la resistencia a la abrasión de los 

materiales empleados, mas bien va depender de su coeficiente de desgaste en el respectivo 

tribosistema. 
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CONCLUSIONES  
 
 
 
Se evaluó la precisión de las máquinas tribológicas para el estudio del desgaste abrasivo en 

condiciones seca y húmeda. Recomendándose algunas mejoras a los equipos, para 

aumentar la precisión de los mismos.  

 

Debido a la carencia de pruebas similares en México, se presentó por primera vez una 

metodología experimental para el estudio de la abrasión seca y húmeda la cual proporciona 

datos muy importantes referentes a tasas y coeficientes de desgaste sobre aceros AISI 8620, 

AISI D-2 y AISI H-13 base y con tratamientos superficiales. 

 

Los aceros tratados superficialmente, permitieron mejorar la resistencia a la abrasión con 

respecto a los aceros base; lo cual demostró la bondad del tratamiento y justificar el costo 

del mismo. 

 

La experiencia adquirida en el desarrollo de este trabajo, es invaluable, debido a que se 

contó con muy pocos recursos técnicos, bibliográficos y económicos; lo cual entorpeció la 

rapidez de la experimentación. Por ello se necesitó del trabajo en equipo para buscar 

soluciones para enfrentar los retos respectivos. 

 

 En el aspecto tribológico, se obtuvo una experiencia de gran trascendencia, ya que los 

resultados obtenidos fueron expuestos en “International Conference on Erosive and 

Abrasive Wear II” del 22 al 26 de Septiembre del 2003 en la Universidad de Cambridge, 

Inglaterra. Lo cual demuestra la calidad, seriedad e importancia de este trabajo. 
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TRABAJOS A FUTURO 

 
 

• Acondicionar un laboratorio a las necesidades de la investigación tribológica. 

Debido a que no se cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar y obtener 

datos experimentales precisos.  

 

• Rediseñar los equipos tribológicos; para aumentar su precisión. Considerando la 

fijación de los mismos y la eliminación de vibraciones. Además de concluir la 

instrumentación electrónica asociada a los mismos. 

 

• Continuar realizando pruebas de desgaste abrasivo sobre otros materiales metálicos. 

 

• Realizar pruebas de desgaste abrasivo variando los parámetros operaciones; tales 

como: forma y tamaño del abrasivo, carga, velocidad de deslizamiento, temperatura, 

etc. sobre las tasas y coeficientes de desgaste.  

 

• Realizar vínculos con la industria, a fin de resolver problemas por este fenómeno. 

 

• Fomentar y difundir el estudio de la abrasión tanto en la educación superior como 

en la industria. 
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