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Resumen  

El presente trabajo desarrolla un equipo de abrasión basado en la norma ASTM-

G65 diseñado y construido en los laboratorios del IPN-SEPI-ESIME-Zacanteco, 

con la capacidad de operar a presión atmosférica y condiciones de vacío 

mecánico, con el fin de analizar efecto del degaste abrasivo en aceros a alta 

temperatura. Los ensayos fueron llevados a cabo  a presión atmosférica, la cual es 

de aproximadamente 550 mmHg  y a una  presión de vacío de  500 mmHg. Para 

cada presión utilizada  tres temperaturas diferentes fueron probadas cada uno a 

tres diferentes temperaturas (25°C, 250°C y 500°C). Los resultados 

experimentales muestran el coeficiente dimensional k, también se identificaron 

mecanismos de desgaste para todas las pruebas. 
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Abstract 

The present work analyzed the effect of high temperature abrasive wear on AISI 

1045 and AISI H13 steels. A high temperature abrasion machine based on the 

ASTM-G65 standard was designed and built in the laboratories of SEPI-ESIME -

Zacatenco, capable of operating at atmospheric pressure and vacuum pressure.  

The tests were carried out at the atmospheric pressure of Mexico City which is 

approximately 550mmHg and at the vacuum pressure of 500 mmHg, for each 

pressure condition tests were performed at 25 ° C, 250 ° C and 500 ° C. The wear 

rate Q and the dimensional coefficient k were obtained from the tests. 
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Objetivo general. 

Construir un tribómetro que sea capaz de reproducir fenómeno de abrasión a altas 

temperaturas a diferentes condiciones de presión a fin de analizar y evaluar el 

comportamiento tribológicos de los aceros AISI 1045 y AISI H-13 al ser sometidos 

a presión atmosférica y presión de vacío. 

Objetivos particulares 

Comprender el fenómeno de abrasión y el efecto de la temperatura en el mismo.  

Realizar ensayos abrasivos a altas temperaturas a presión atmosférica y de vacío 

en aceros AISI 1045 y AISI H-13. 

Determinar tasa de desgaste Q y coeficiente  dimensional k de desgaste en los 

diferentes materiales metálicos, obtenidos mediante la experimentación.  

Determinar los mecanismos de degastes presentes en la huella de degaste 

abrasivo.  
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Justificación  

El caso de estudio en el que se enfoca esta tesis de maestría es de gran 

importancia para industrias tales como la metalmecánica, de manufactura, minera 

y en los procesos de laminado en caliente forjado y extruido. Además, en la 

actualidad los ensayos abrasivos realizados en materiales metálicos son 

efectuados, en su mayoría, a temperatura ambiente y en máquinas tribológicas 

pin-on-disk, por lo que su comportamiento a diversos rangos de temperatura en 

configuración ring-on-block desconocido para la mayoría de los metales 

comerciales. Por esta razón es necesario llevar a cabo estudios  abrasivos a altas 

temperaturas, obteniendo de ellos datos relevantes desde la perspectiva de su 

comportamiento tribológico: volumen de desgaste, tasa de desgaste y coeficiente 

de desgaste. 
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Introducción 

 

Uno de los objetivos más importantes en la industria metal-mecánica ha sido el 

reducir el desgaste que se deriva de la interacción entre los materiales o 

componentes de maquinaría. El desgaste generado por abrasión, siendo un 

fenómeno tribológico, tiene un determinado comportamiento dependiendo del 

entorno y parámetros con el que se desarrolle. El presente trabajo se enfoca en el 

estudio de este fenómeno especialmente cuando ocurre a altas temperaturas 

(mayor a 200°C ) en diferentes materiales metálicos. 

 

En el capítulo 1 se presenta una descripción general sobre el fenómeno de 

abrasión, conceptos básicos para su entendimiento, su clasificación así como los 

factores más influyentes el comportamiento de dicho fenómeno. Además, se 

aborda una breve revisión de algunos sistemas diseñados especialmente para 

reproducir tal fenómeno con el fin de evaluar su comportamiento.  

 

En el capítulo 2 se abordan antecedentes y conceptos generales acerca del 

estudio del fenómeno de abrasión en sistemas donde la temperatura es 

considerablemente alta. También en este capitulo se señalan los aspectos que 

más influenciados son por dicho aumento de temperatura así como la influencia 

que tienen en el comportamiento a la resistencia de este fenómeno.  

 

El capítulo 3 presenta una propuesta del diseño de un sistema capaz de reproducir 

el fenómeno de abrasión a altas temperaturas para diferentes materiales con el fin 

de evaluar cuidadosamente el comportamiento y mecanismos de aparición del 

fenómeno de abrasión por 3 cuerpos y, al mismo tiempo, examinar la respuesta de 

diferentes materiales metálicos en su resistencia al fenómeno bajo ciertas 

condiciones. Por otra parte, se describe la función individual y en conjunto de cada 
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uno de los dispositivos que componen el sistema además de los alcances y 

parámetros del sistema desarrollado. 

El capítulo 4 detalla el desarrollo experimental para realizar los ensayos de 

abrasión a altas temperaturas basados en la norma ASTM G65, dónde se describe 

la preparación y caracterización de las muestras, los parámetros de 

experimentación y el arreglo experimental.  

 

Finalmente en el capítulo 5 se expone detalladamente un análisis y discusión de 

resultados obtenidos en la experimentación. También se describen en la parte final 

la conclusión y trabajos futuros.  
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Capítulo 1 Descripción del Fenómeno de Abrasión 
1.1 Desgaste abrasivo 

La abrasión se produce en situaciones contacto físico directo entre dos 

superficies, en la que una de ellas es considerablemente más dura que la otra. Las 

asperezas superficiales duras son presionadas contra la superficie más blanda y al 

existir un movimiento tangencial de la superficie más dura esta se desliza, arando 

y removiendo el material más blando [1], como se muestra en la Figura 1.1. 

Cualquier material, incluso si la mayor parte de este es muy suave, puede causar 

desgaste por abrasión siempre y cuando partículas duras estén presentes. Esta 

categoría de degaste es sobre todo una clasificación basada en la situación de 

desgaste, no un tipo de mecanismo físico [2]. 

 

 

Figura 1.1. Desgaste abrasivo en un husillo de extrusor [3]. 
 

 

1.2 Clasificación de abrasión. 

Existen diversas categorías para la clasificación del fenómeno de abrasión, varían 

según los esfuerzos a los que se someten o los cuerpos que están en contacto, 

ver Tabla 1.1 
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Tabla 1.1 Clasificación del degaste abrasivo 

Clasificación de 
abrasión 

Tipo de 
esfuerzo 

 

Abrasión de bajos 
esfuerzos 

(scratching) 

Producido por un contacto ligero 
debido al roce de partículas 

abrasivas. 

Abrasión de altos 
esfuerzos 

Esfuerzos son lo suficientemente 
grandes para triturar el abrasivo 

Gouging 
Causa aparición de ranuras o 

estrías (gouge) en la superficie 
desgastada. 

Número de 
cuerpos 

Abrasión de dos 
cuerpos 

Protuberancias o partículas duras 
fijadas a una superficie que se 

deslizan contra otra 

Abrasión de tres 
cuerpos 

Las partículas se deslizan 
libremente entre dos materiales 

 

1.3 Mecanismos de desgaste abrasivo. 

Una dificultad importante en la prevención y el control de desgaste abrasivo este  

término no describe con precisión los mecanismos de desgaste implicados. Hay, 

de hecho, casi siempre diferentes mecanismos presentes actuando al mismo 

tiempo, cada cual tiene características diferentes [3]. 

El desgaste causado por protuberancias o partículas duras es muy similar a lo que 

ocurre durante el desbaste y se puede comparar a una operación de corte o de 

mecanizado, aunque muy ineficiente en comparación. La mayoría de las partículas 

abrasivas presentan ángulos de ataque hacia la superficie del cuerpo y la 

operación de corte suele ir acompañada de una gran cantidad de deformación y 

desplazamiento de material que no conduce directamente a la formación de 

residuos sueltos o virutas [1]. 

El modo de desgaste dominante puede cambiar de uno a otro por razones que 

incluyen cambios en la superficie y propiedades del material, así como por las 

respuestas superficiales causadas por calentamiento debido a la fricción, 

formación de películas químicas y desgaste. Además, las partículas  pueden 
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provocar en el material cortes, fracturas, desprendimiento de  granos individuales 

o acelerar la fatiga por deformaciones repetidas. 

1.3.1 Corte 

Actualmente a través de la observación por medio de microscopia electrónica de 

barrido (MEB), se ha encontrado la existencia de un mecanismo de corte, ver 

Figura 1.2, y otro mecanismo que provoca la aparición de surcos a lo largo del 

material. Este, conocido como, “surcado” (ploughing) resulta ser menos eficiente, 

al remover menor cantidad de metal. Aunque como lo menciona Stachowiak en 

una situación de desgaste el efecto del corte es, relativamente, pequeño ya que 

gran parte de la pérdida del material ocurre por un proceso que conjunta las 

características del corte y fatiga [4].  

Por otro lado la geometría de la partícula afecta, también, al fenómeno de 

abrasión. Se ha observado que una superficie fracturada produce una gran 

cantidad de microcortes que remueve mayor cantidad de material que una 

superficie no fracturada en forma piramidal o esférica.  

 

 

Figura 1.2. Corte causado por protuberancia [[4]. 

 

1.3.2 Fractura  

Cuando existen partículas de desgaste (debris) atrapadas en un contacto entre 

dos superficies en movimiento, estas tienden a moverse, por lo que la 

acumulación de grietas generadas puede resultar en la remoción de grandes 

cantidades de material. La fractura frágil se ve favorecida por las altas cargas que 

actúan sobre cada grano y los bordes afilados en el grano, así como la fragilidad 

del sustrato,  como se observa en la Figura 1.3. Dado que en la mayoría de los 
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casos el endurecimiento del material tiene la desventaja de reducir la tenacidad, 

puede ser posible que un material endurecido con alta resistencia al desgaste 

abrasivo causado por partículas obtusas y una carga ligera se desgaste 

rápidamente si son sustituidas por una partículas con borde afilados y un aumento 

de carga. Por lo tanto, un material que es resistente al desgaste causado por 

partículas de material con bordes no afilados (por ejemplo, arena de rio) puede no 

ser el más adecuado para aplicaciones que involucren partículas con bordes 

afilados, tales como la trituración de cuarzos. 

 

 

Figura 1.3. Fractura debido a la acción de  una partícula sólida. [4] 

 

1.3.3 Fatiga 

La fatiga se produce debido a la reiteración de esfuerzos causados por la acción 

de los granos en las superficies en contacto, el material puede sufrir 

deformaciones plásticas sin que esto conlleve desprendimientos del mismo,  como 

se observa en la Figura 1.4. El degaste causado por el desplazamiento lateral o la 

deformación plástica del material también puede ser considerado como desgaste 

abrasivo dado que le deformación repetida es necesaria para producir una 

partícula de desgaste. 

 

 

Figura 1.4. Fatiga producida en un material debido a partículas abrasivas [4] 

Deformación 

causada por la 

reiterada acción 

de partículas. 
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1.4 Factores que afectan el desgaste abrasivo 

En el caso de desgaste abrasivo existe una estrecha relación entre ellas las 

propiedades del material y la resistencia al desgaste, y en particular: 

 Existe una proporcionalidad directa entre la resistencia al desgaste relativo 

y la dureza Vickers, en el caso de los metales técnicamente puros en 

estado recocido; 

 La resistencia al desgaste relativo de los materiales metálicos no depende 

de la dureza que adquieren por endurecimiento debido a una deformación 

plástica; 

 Los tratamientos térmicos de los aceros por lo general mejoran su 

resistencia al desgaste por abrasión; 

 Hay una relación lineal entre la resistencia al desgaste y dureza para 

materiales duros no metálicos. 

La capacidad del material para resistir el desgaste abrasivo está influenciada por 

la extensión del trabajo de endurecimiento que puede sufrir, su ductilidad, 

distribución de la deformación, la anisotropía cristalina y la estabilidad mecánica 

[5]. 

1.5 Ecuaciones de degaste abrasivo 

Uno de los modelos analíticos para describir el desgate abrasivo más simple 

supone una partícula rígida sostenida la cual puede ser modelada por medio de un 

cono que penetra una superficie y recorre una distancia determinada a través de la 

misma [4] ,ver Figura 1.5. 

 

 



6 
 
 

Figura 1.5 Modelo de desgaste abrasivo por un solo grano[4] 

 

 

 

Este modelo la carga individual sobre la partícula es el producto del área 

proyectada de penetración por el cono  y la resistencia a la fluencia bajo la zona 

de penetración (dureza), la ecuación 1.1 expresa la carga individual sobre una 

partícula:   

 

𝐖𝐠 = 𝟎. 𝟓𝛑(𝐝𝐜𝐨𝐭𝛂)𝟐𝐇 

dónde : 

𝐖𝐠 es la carga individual sobre la partícula [N]; 

𝐝 es la profundidad de indentacion [m]; 

 𝛂 es el ángulo de inclinación del cono; 

𝐇 es el esfuerzo de cedencia bajo la zona de penetración [Pa]; 

(1.1) 

 

El volumen aproximado de material removido por el cono es el producto de la 

sección transversal de penetración 𝐝𝐜𝐨𝐭𝛂  y la distancia recorrida “l”: 

 

𝐕𝐠 = 𝐥𝐝𝟐𝐜𝐨𝐭𝛂 

dónde: 

𝐕𝐠 es el volumen de material removido por el cono [m3]; 

𝐥 es la distancia recorrida por el cono [m]; 

(1.2) 

 

 

De tal forma que el desgaste total es la suma de los volúmenes individuales 

desgastados del material:  

 

𝐕𝐭𝐨𝐭 =
𝟐𝐥𝐭𝐚𝐧𝛂

𝛑𝐇
∗ 𝐖𝐭𝐨𝐭 

(1.3) 
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dónde: 

𝐕𝐭𝐨𝐭 es el degaste total [m3]; 

𝐥 es la carga total [N]; 

 

 

 La ecuación 1.2, asume que todo el material desplazado por el cono en una sola 

pasada es removido como partículas de desgaste. Esta suposición es dudosa ya 

que es el proceso de desgaste abrasivo es el que determina la proporción de 

material eliminado de la superficie. Aunque se trata de una suposición simplista e 

inexacta, todavía se utiliza debido a su conveniencia analítica [4]. 

De la misma forma Raymong G. Bayer [2] describe tres ecuaciones para el 

fenómeno de abrasión: 

 

𝐕 = 𝐤𝐖𝐒 (1.3) 

𝐕 =
𝐤𝐖𝐒

𝐩
 (1.4) 

𝐕 =
𝐤𝐏𝐒

𝐩𝐧
 (1.5) 

dónde  

𝐕 es el volumen de desgaste [m3]; 

𝐖 es la carga aplicada [N]; 

𝐩 es la dureza Brinell; 

𝒌 es un coeficiente de desgaste, determinado empíricamente; 

𝐒 es la distancia de deslizamiento 

 

 

La ecuación 1.3, es la más ampliamente aplicable. Se emplea a la mayoría de los 

sistemas de materiales, independientemente de la dureza relativa de la superficie 

de los abrasivos, abrasión de dos y tres cuerpos. Donde, el coeficiente de 

desgaste k es una función del material de desgaste, los abrasivos, el medio o 

entorno en el que tiene lugar la abrasión y la libertad de movimiento de las 

partículas. La ecuación (1.4), que es la misma que la ecuación usada para el 
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desgaste de un ciclo, mientras la ecuación (1.5), es generalmente aplicable a 

todos los sistemas de materiales  y tipos de abrasión cuando el abrasivo es más 

duro que la superficie de desgaste. El coeficiente “k” en este caso tiende a 

depender sólo del tipo de material que interactúa, no de materiales individuales, 

como se presenta en la Tabla 1.2. Por otro lado, en la ecuación (1.5), la razón “n” 

se aplica a situaciones en las que la dureza de la superficie y los abrasivos son 

similares o cuando la superficie es más dura. Cuando son similares,” n” es toma el 

valor de 10. Cuando la superficie es más dura, n es alrededor de 5. 

. 

Tabla 1.2. Valores de K para desgaste abrasivo [4]. 

 K 

Condición Seca Lubricada 

Dos cuerpos   

     Lima 5*10-2 10-1 

     Papel abrasivo nuevo 10-2 2 * 10-2 

     Papel abrasivo usado 10-3 2 * 10-3 

Pulido Grueso 

<100 μm partículas 

>100 μm partículas 

10-4 

10-2 

10-1 

2 * 10-4 

Rango nominal, seco y lubricado:<1 a > 104   

Tres cuerpos   

Partículas gruesas 10-3 5 * 10-3 

Partículas finas 10-4 5 * 10-4 

Rango nominal, seco y lubricado: <10-2 to 10-6   

1.6 Máquinas para ensayos abrasivos 

Actualmente las máquinas abrasivas de trabajo en seco se rigen por la norma 

ASTM G65 y ASTM G105, para abrasión seca y húmeda respectivamente, este 

procedimiento de prueba es usado para determinar la resistencia que tienen los 



9 
 
 

materiales metálicos a la abrasión por el método de arena/disco de metálico 

vulcanizado.  

Estos métodos de prueba son de las variantes del desgaste por deslizamiento, 

teniendo la configuración bloque sobre disco, para el primer caso es agregado un 

flujo constante de abrasivo seco, como se indica en la Figura 1.6, mientras que 

para el segundo caso es incorporado un fluido, comúnmente agua, ver Figura 1.7. 

El desgaste por deslizamiento sobre materiales metálicos no considera una 

lubricación deliberada, y tampoco toma en cuenta, la oxidación “natural” de los 

metales o residuos de grasa. (Recordando que todas las superficies reactivas son 

cubiertas rápidamente con óxido, gases adsorbidos y contaminantes de la 

atmósfera). 

 

 

 

Figura 1.6 Máquina de abrasión seca, normado por el estándar ASTM-G65. 
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Figura 1.7 Máquina de abrasión húmeda, normado por el estándar ASTM-G105. 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 Abrasión a altas temperaturas  
2.1 Antecedentes 

2.1.1 Impacto de la microestructura en la resistencia al desgaste a altas 

temperaturas. 

En 2011 M. Varga [6]., publicó un estudio donde afirmó que un material A, basada 

en una aleación Niquel con refuerzo de WC7WC2 no muestra necesariamente una 

mejor resistencia al desgaste que un material B, basado en una aleación compleja 

Fe-Cr-C-Nb-Mo-W-B,  como se presenta en la Tabla 2.1, a diversas temperaturas 

(temperatura ambiente, 300°C y 500°C) , debido a que en los resultados obtenidos 

muestran que las tasas de desgaste, ver  

Figura 2.1, y los mecanismos a alta temperatura no pueden correlacionarse 

directamente con el desgaste a temperatura ambiente, y que, también la 

microestructura del material tiene una influencia crucial en el comportamiento de 

desgaste. 

 

Mezcla de abrasivo 

 y agua Espécimen 

Peso 
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Figura 2.1 Tasa de desgaste a materiales expuestos a abrasión a altas temperaturas[6] 
 

 

2.1.2 Desgaste por deslizamiento a altas temperaturas 

En la publicación de 2001, F.H. Stott [7] sostiene que durante el deslizamiento 

alternativo, bajo condiciones en las que el calentamiento por fricción tiene poco 

impacto sobre las temperaturas superficiales, generalmente hay una transición de 

desgaste severo a desgaste suave o moderado después de un tiempo de 

deslizamiento que disminuye con el aumento de la temperatura ambiente, ver 

Figura 2.2. Esto se debe a la generación y retención de partículas de óxido y 

partículas de metal parcialmente oxidadas sobre las superficies portadoras de 

carga en contacto; éstas son compactadas y aglomeradas por la acción de 

deslizamiento, dando lugar a la formación de capas protectoras sobre dichas 

superficies. A temperaturas de 20 a 200 ° C, las capas generalmente consisten en 

partículas compactadas endeblemente. Sin embargo; a temperaturas más altas, 

hay un aumento en las velocidades de generación y retención de partículas, 

mientras que se facilita la compactación, sinterización y oxidación de las partículas 

en las capas, lo que conduce al desarrollo de superficies duras.  
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Figura 2.2. Grafica de comportamiento del volumen de desgaste para un acero Nimonic 
75 después de 15 horas de deslizamiento[7] 

 

2.1.3 Efecto de la temperatura, de la carga normal y de la preoxidación sobre 

el desgaste por deslizamiento de las aleaciones ferrosas de varios 

componentes 

J.C.G. Milan publicó en 2005 [8] una investigación en la cual expone que la 

preoxidación no causa una influencia significativa en el comportamiento tribológico 

de ninguno de los materiales, acero de alta velocidad y hierro fundido de alto 

cromo. Además, presentó un análisis de Espectrometría de dispersión de energía 

de rayos X (EDS) que muestra que un aumento, tanto en la temperatura del 

ensayo como en la carga normal, facilita la generación de óxido y ayuda a la 

compactación de los desechos, produciendo así una capa protectora contra el 

desgaste, como consecuencia se produce una reducción en la tasa de desgaste 

así como en el coeficiente de fricción, como se indica en laFigura 2.3 [8]. 
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Figura 2.3. Tasa de desgaste en función de la temperatura de ensayo. Contra-cuerpo: 
acero AISI 52100. (Ensayo realizados en máquina Plint and Partners, modelo TE 67)[8]. 

 

2.1.4 Simulación experimental de contacto deslizante de alta temperatura de 

acero laminado en caliente. 

En este estudio, en el cual se compararon cuatro materiales metálicos de diferente 

composición química, mostrada en la Tabla 2.2, usados en la industria metalúrgica 

como platos guía en el proceso de laminación, con el fin de definir la capacidad de 

cada uno de ellos con  base en los parámetros costo-eficiencia. 

 

 

 Las pruebas realizadas para esta investigación fueron llevadas a cabo sin utilizar 

ningún abrasivo como tercer cuerpo, porque en la aplicación de campo real sólo la 

capa de óxido formada, en la placa guía, puede actuar como abrasivo. Este 

Tabla 2.2 Composición química de los aceros seleccionados para las pruebas de 
desgaste por deslizamiento. 

Acero C Si Mn Cr Mo V Fe 

Acero 1.0050 <0.3 - 1.4 - - - Balance 

Hierro fundido gris 3.2-3.5 2.5-2.7 0.5-0.8 - - - Balance 

Grado martensitico 0.30 0.60 2.10 1.0 0.50 - Balance 

Recubrimiento 

Fe-Cr-V 
2.8 0.7 1.1 5.7 1.7 12.50 Balance 
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estudio exhibió que el mecanismo de desgaste predominante fue el rayado, 

causado por las partículas de óxido removido durante el deslizamiento; además, 

expone el cambio en la microestructura de los materiales probados, se concluyó 

que la aleación Fe-Cr-V fue la que mejor resistió la abrasión de las partículas de 

óxido removidas, las tasas de desgaste correspondientes se presentan en la 

Figura 2.4 
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a) b) 

Figura 2.4 a) Tasas de desgaste normalizadas para todos los materiales de la placa guía 
bajo evaluación (b) Resultados de la tasa de desgaste después de la eliminación de la 
fundición gris para una mejor visualización[9] 
 

2.1.5 Efecto de la temperatura en abrasión de tres cuerpos en cermets y 

aceros. 

En el estudio realizado por Maksim Antonov [10]. se evaluaron seis materiales de 

los cuales cinco son materiales nuevos desarrollados en la Universidad 

Tecnológica de Tallin, Estonia. Las pruebas fueron realizadas a dos diferentes 

cargas y tres temperaturas con el fin de clasificar los materiales desarrollados, ver 

Tabla 2.3. Se encontró que, el cermet de carburo de cromo tiene el coeficiente de 

fricción más pequeño pero a su vez, mayor tasa de desgaste entre los cermets. 

Para el acero inoxidable el coeficiente de fricción es similar al de los cermets, pero 

la tasa de desgaste es muchas veces mayor.  
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Tabla 2.5 Tasa de desgaste específico y coeficiente de fricción de los materiales a prueba 
con carga 196N a diversas temperaturas. 

Material 

Temperatura (°C) 

25 250 450 

Tasa de+ 
desgaste 

Coeficiente 
de fricción 

Tasa de 
desgaste 

Coeficiente 
de fricción 

Tasa de 
desgaste 

Coeficiente 
de fricción 

V 15.0±2.1 0.47±0.1 19.9±1.2 0.40±0.1 27.2±3.5 0.38±0.1 

WNi1 8.9±0.2 0.36±0.1 13.1±1.1 0.34±0.1 10.1±1.0 0.33±0.2 

WNi2 9.4±0.9 0.35±0.1 7.4±0.2 0.37±0.1 8.2±0.6 0.35±0.1 

WCo 7.5±0.4 0.36±0.1 6.6±0.3 0.37±0.1 4.0±0.6 0.36±0.2 

W 
promedio 

8.6 0.36 9.1 0.36 7.4 0.35 

CNi 15.4±1.1 0.34±0.1 23.0±0.9 0.30±0.1 23.9±2.1 0.28±0.1 

AISI 316 316.0±27.9 0.35±0.1 342.3±12.4 0.37±0.1 350.6±40.5 0.33±0.2 

 

Además se exhibe que en condiciones de alta carga (196N), el aplastamiento 

(desfragmentación) de partículas abrasivas ocurre principalmente en la zona de 

entrada: el abrasivo entre la rueda y el movimiento de rotación. Como resultado 

del triturado intensivo, se forma areniscas de tamaño nanométrico y las 

condiciones de desgaste cambian en interacción entre la muestra, la rueda y la 

pulpa fina. En las condiciones de carga baja (9,8 N) sólo hay un aplastamiento 

menor de partículas abrasivas y su tamaño medio permanece próximo a un valor 

inicial, ver Figura 2.5 
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Figura 2.5 Resultado de tamizado de partículas abrasivas antes y después de las pruebas 
[10]. 
 

2.2 Efecto de la temperatura en las propiedades de los materiales 

metálicos. 
El aumento de temperatura en los componentes metálicos, ocasiona  diversos 

cambios como son: disminución tanto del esfuerzo de cedencia y como de la 

resistencia a la tensión, aumento de la movilidad de las dislocaciones, 

recuperación y recristalización, incremento en la rapidez de los procesos difusivos, 

disolución y precipitación de fases, y crecimiento de grano y formación de 

subgranos [11]. Además la temperatura a la cual la movilidad de los átomos es la 

suficiente para afectar las propiedades mecánicas se encuentra entre un tercio y 

un medio de la temperatura absoluta de fusión.  

Por otro lado, el diagrama esfuerzo-deformación obtenido en una prueba de 

tensión a alta temperatura muestra que el primero depende directamente de dicha 

temperatura a la que la prueba fue realizada. En la figura Figura 2.6; se observa el 

comportamiento de un diagrama esfuerzo deformación para una acero 316. No 

obstante, cambios estructurales como precipitación, envejecimiento por 

deformación o recristalización pueden ocurrir a distintos rangos de temperatura 

alterando el comportamiento en general del material. Comúnmente los materiales 

se vuelven menos resistentes con el incremento de temperatura. 
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. 

 

Figura  2.6 Diagrama esfuerzo-deformación para un acero AISI 316 a diferentes 
temperaturas. 

 

Así también, el incremento de la temperatura en materiales ferrosos muestra que 

si se someten a ensayos de tracción bajo carga constante, se deforman 

permanentemente, aunque los esfuerzos reales sean menores a los de la 

resistencia a la fluencia, a este fenómeno se le conoce como termofluencia. Como 

regla general, para que este proceso ocurra en una magnitud considerable, la 

temperatura de trabajo debe ser mayor que 0.4 veces la temperatura absoluta de 

fusión. 

La mejor manera de comparar las propiedades mecánicas de los diferentes 

materiales a diversas temperaturas es en términos de la relación de la temperatura 

de ensayo hasta el punto de fusión, expresado en grados Kelvin. Esta relación se 

refiere a menudo como la temperatura homóloga[12].. 

 

𝛉 =
𝐓

𝐓𝐅𝐮𝐬

(°𝐊) (2.1) 
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Donde θ es la temperatura homologa, T es la temperatura de trabajo y Tfus es la 

temperatura de fusión, ambas en grados Kelvin.  

 

De la misma forma, para temperaturas lo suficientemente altas y que sobrepasen 

la media de la temperatura homologa, los procesos de difusión se vuelven 

importantes, y mecanismos tales como la recuperación, trepado de dislocaciones, 

recristalización, y el crecimiento de grano pueden reducir la densidad de 

dislocaciones, evitando apilamientos, y reduciendo aún más la resistencia de los 

materiales. 

Los componentes metálicos de las máquinas sometidos a altas temperaturas 

enfrentan continuos ciclos de enfriamiento y calentamiento, como resultado y 

desde el punto de vista de la microestructura, a una permanencia a altas 

temperaturas se produce, un fenómeno de recuperación y uno de recristalización. 

Durante la recuperación, la energía térmica permite que las dislocaciones se 

muevan y formen las fronteras de una estructura subgranular poligonizada. 

Mientras, en la recristalización se nuclean nuevos y pequeños granos en los 

límites de celda de la estructura poligonizada y se elimina la mayoría de las 

dislocaciones, al reducirse la cantidad de dislocaciones el metal recristalizado 

presenta baja resistencia, pero gran ductilidad. Finalmente, el crecimiento del 

grano es llevado acabo si la temperatura es lo suficientemente alta, y unos granos 

favorecidos consumen a los más pequeños; como se observa en la Figura 2.7[12]. 
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Figura 2.7  Diagrama de Comparación de propiedades mecánicas durante la 
recuperación, recristalización y crecimiento de grano [13]. 

2.3 Corrosión seca 

Cuando un metal es expuesto a un gas oxidante a temperaturas  elevadas, la  

corrosión  puede ocurrir por la reacción directa con el gas sin la presencia de un 

electrolito líquido [14]. El desgate oxidativo puede ser encontrado en situaciones 

donde debido a una alta temperatura se genera una oxidación rápida y la 

formación de películas de óxido, como puede se puede observar en la Figura 2.8. 

Los materiales de todos los tipos pueden reaccionar con el oxígeno y con otros 

gases. Estas reacciones pueden alterar la composición, propiedades o integridad 

del material, ejemplos de esto son encontrados en operaciones en caliente, tal 

como  es el en rolado y extrusión en caliente.  

El rango de oxidación de los metales es dependiente de la temperatura, como se 

espera de una reacción química. La cinética de la superficie de oxidación tiene el 

poder de control sobre el desgaste oxidativo. 
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Figura 2.8 Formación de capa de óxido en un lámina trabajada en caliente [15]. 

 

La tendencia de un metal a reaccionar con el oxígeno está indicada por el cambio 

de energía libre que acompaña a la formación de su óxido. La reacción de 

oxidación es termodinámicamente posible, si la reacción va acompañada por una 

disminución de la energía libre. Por el contrario, si la energía libre  de formación 

del óxido es positiva, el metal no se oxida. Para la mayoría de los metales, la 

energía libre de formación de sus óxidos es negativa, de ahí que los metales 

puedan reaccionar con el oxígeno y se oxiden más o menos fácilmente cuando 

están expuestos al aire. Por lo anterior, los metales se encuentran generalmente  

en la naturaleza como óxidos [16].  

 

La temperatura también afecta la velocidad de oxidación, debido a que en muchos 

metales, esta es controlada por la rapidez de difusión de los iones de oxigeno o 

metálicos a través de la capa óxido que se constituye. Si la difusión del oxígeno es 

más rápida, se presentara la oxidación entre el óxido y el metal; por el contrario, si 

la difusión del ion metal es más rápida, la oxidación se presentara en la interfaz 

oxido-atmosfera. A bajas temperaturas o temperatura ambiente, la oxidación de 

los metales es inicialmente rápida, seguida de una pasivación de la superficie que 

limita el espesor de la película de óxido. 
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Las primeras etapas de una reacción gas-metal en alta temperatura, tienen  una  

influencia considerable sobre el comportamiento posterior. La morfología y por lo 

tanto las propiedades de los óxidos, se pueden alterar durante el proceso de 

nucleación. Un criterio de la formación inicial de la capa de  óxido es que se 

generan partículas aisladas de óxido en lo que parecen ser posiciones al azar en 

la superficie. Aunque todavía no está muy claro, los sitios de nucleación parecen 

estar asociados a imperfecciones superficiales, impurezas, etcétera [14]. 

Con el aumento de la temperatura hay una disminución correspondiente en la 

dureza, tanto del material con desgaste como de la arena abrasiva. El aumento de 

temperatura causada por la deformación plástica durante la abrasión se asocia 

con incrementos en las velocidades de desplazamiento de las partículas abrasivas 

sobre la superficie. Las mediciones dinámicas mediante termopares y con 

abrasivos eléctricamente conductores, revelan que se pueden alcanzar 

temperaturas de hasta de 1000 °C durante la abrasión. La diferencia entre los 

efectos de un aumento de la temperatura en el metal desgastado causado por 

velocidades de partículas relativamente altas así como cambios de la temperatura 

ambiente, es que en el segundo las partículas permanecen relativamente frías 

debido a la naturaleza transitoria de la abrasión, como se observa en la Figura 2.9. 

Por otro lado, el contacto entre una partícula abrasiva y la superficie desgastada 

sería particularmente corto en el modo de desgaste abrasivo de tres cuerpos, de 

manera que cualquier calor generado en el material deformado no se difundirá en 

la partícula abrasiva. Es posible que el ablandamiento térmico transitorio ocurra 

solamente en el material deformado mientras que el abrasivo permanece con su 

dureza virtualmente inalterada [4]. 
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a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

Figura 2.9 Efectos de la temperatura durante la abrasión, a) En condiciones de calor 
uniforme y b) en altas velocidades de energía de fricción liberadas durante la abrasión 
rápida [4]. 

 

La prueba de desgaste por deslizamiento a alta temperatura se ha considerado 

como un proceso que implica una transferencia significativa de material entre las 

muestras que interactúan [9], las superficies no sólo se someten a las tensiones 

asociadas con las fuerzas de fricción y de contacto sino que también son 

susceptibles a la oxidación por reacción con el oxígeno [7]. Por lo tanto, las 

partículas de desgaste pueden consistir en partículas de óxido y partículas 

metálicas parcialmente oxidadas, como se observa Figura 2.10.   

 

a) 

 

b) 

 

Figura 2.10 Comportamiento de capas de óxido a) Aparición de fuerzas de compresión y 
b) ruptura de la capa de óxido [17]. 
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Los óxidos que se forman sobre las superficies metálicas deslizantes son 

dependientes de las temperaturas desarrolladas en el contacto y de la duración 

del mismo, así como de las características de oxidación del metal. En algunas 

situaciones, especialmente, a altas temperaturas del ambiente, los óxidos 

desarrollados sobre las superficies durante el deslizamiento, o sobre la superficie 

antes del comienzo de este, pueden ser eliminados  parcial o totalmente por la 

acción del mismo, ver Tabla 2.4. Aquí, los óxidos continuarán acumulándose con 

el tiempo y reducirán o eliminarán completamente, el contacto metal-metal, 

proporcionando así un tipo de protección contra el desgaste [7]. 

 

Tabla 2.4. Efecto de las partículas de óxido y/o partículas de desgaste de metal 
generadas durante el deslizamiento [9]. 

Sin efecto Efecto abrasivo Efecto protector 

Los desechos son retirados 
completamente de entre las 
superficies de contacto, y 
no juegan ningún papel el 
proceso de desgaste. 

Los restos son retenidos 
como partículas que se 
mueven libremente entre 
las superficies de contacto 
actuando como abrasivos 

Los desechos son 
retenidos como partículas 
que no se mueven en una o 
ambas superficies, 
generando capas que 
logran dar protección 
contra daños por desgaste. 
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Capítulo 3 Diseño conceptual de la máquina de 

abrasión a altas temperaturas (Sistemas). 

3.1 Antecedentes 

En los estudios de abrasión a altas temperaturas, usualmente, se utilizan equipos 

tribológicos de desgaste basados en su configuración por la norma ASTM G65. La 

diferencia principal de entre estos equipos básicamente reside en que el disco 

metálico vulcanizado que gira contra la probeta, debido a las altas temperaturas 

de operación del medio no resulta factible que éste sea de caucho vulcanizado, en 

su lugar se emplea un disco completamente metálico, que dependiendo de los 

parámetros de prueba puede ser de menor o mayor dureza que la probeta contra 

la que se ensaya.  

3.1.1 Tribosistema modular multifuncional (MMTS) 

Máquina abrasiva diseñada por el Departamento de Ingeniería de Materiales de 

Universidad Tecnológica de Tallin, consta de un bastidor principal, una 

computadora que registra las señales de los sensores de carga, panel de control 

con variador de frecuencia de motor, tacómetro programable del disco/contador 

que permite detener después del número requerido de rotaciones y controlador de 

calefacción, en la Figura 3.1 se observa el diagrama de este equipo [10]. 

 

 

(1) Bloque de calefacción 
(2) Aislamiento 
(3) Disco giratorio 
(4) Tolva 
(5) Boquilla 
(6)Rodamiento de bolas 
(7,8) Suspensión 
(9) Celda de carga (Para cálculo de 
coeficiente de fricción) 
(10)Sistema de carga 
(11)Celda de carga (Para medir la carga 
aplicada) 

 

Figura 3.1 Diagrama de la maquina abrasiva de la Universidad Tecnológica de Tallin [10]. 
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3.1.2 Probador de abrasión continúa de alta temperatura. 

Es un equipo de ensayo estándar ASTM G65, modificado para permitir el 

calentamiento de la muestras de diversos materiales metálicos hasta temperaturas 

de 700°C, como se observa Figura 3.2, la única diferencia radica en la adición de 

un calentador inductivo para elevar la temperatura de la muestra [9]. 

 

 

(1) Sensor de Temperatura 

(2) Disco Giratorio 

(3) Muestra 

(4) Calentador de inducción 

(5) Boquilla 

 

Figura 3.2 Configuración de probador de abrasión de alta temperatura continua [9]. 

 

3.2 Diseño de máquina abrasiva a altas temperaturas 

La máquina fue diseñada para realizar pruebas abrasivas a alta temperatura y en 

condición atmosférica y de vacío con base a dos sistemas fundamentales para su 

operación. El primero de ellos, es un sistema de vacío mecánico, necesario para la 

evacuación del aire dentro del tribómetro, consta de cámara de vacío, bomba 

mecánica de vacío, y sello mecánico. Asimismo se incorpora un sistema de 

calentamiento que proporcionó una elevación de temperatura constante y 

uniforme, durante el lapso de realización de la prueba. 

  

1 

2 

 

3 
4 

5 
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3.2.1 Parámetros de funcionamiento 

Los parámetros de operación para el diseño de ésta máquina, como se presentan 

en la Tabla 3.1, se basaron en la norma ASTM G65 y en algunas conceptos de los 

equipos presentados en la sección anterior, con la modificación de ciertos 

parámetros como: material de construcción, diámetro de disco giratorio y tamaño 

de los especímenes entre otros. 

 

3.2.2 Sistema motriz 

Inicialmente se requirió conocer el par máximo que  puede ser producido durante 

el contacto del disco contra la probeta metálica. Por lo que se calculó el par 

máximo que se generara en la condición de carga máxima, la cual es 

 Carga máxima: 150 N 

 Coeficiente de fricción estático: 0.74 

 Radio del disco: 100 mm 

El par máximo se obtuvo de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑇 = 𝜇𝑃𝑚𝑎𝑥𝑟    

Donde 

Tmax es el torque máximo 

 Pmax es la carga normal máxima 

 μ es el coeficiente de fricción dinámico  

 r el radio del disco 

(3.1) 

 

 

Por lo que resulta 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 0.74 ∗ 130𝑁 ∗ 0.10𝑚 = 9.62 𝑁𝑚 

𝑻𝒎𝒂𝒙 = 𝟗. 𝟔𝟐𝑵𝒎 

Tabla 3.1 Parámetros de funcionamiento de máquina abrasiva a altas temperatura 

Fuerza(N) 
Velocidad de 
giro(R.P.M) 

Flujo 
másico(gr/min) 

Diámetro 
de 

disco(cm) 

Tamaño 
de grano 

(μm,) 

Temperatura 
de 

operación(°C) 

Presión 
de vacío 
(mBar) 

1-130 230±10 300-400 10 150-450 25-500°C -650 
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Con base a este cálculo fue seleccionado un motor de 1/3 de hp acoplado a un 

reductor que genera un torque máximo de 11.2 Nm 

 

3.2.3 Sistema de carga 

El sistema de carga es compuesto por un brazo de palanca y un peso muerto, 

ambos se apoyan sobre un pivote sujeto a una estructura metálica. Posteriormente 

con las dimensiones del brazo de palanca y de acuerdo al espacio interior 

determinado del recipiente a presión, y para alcanzar la fuerza máxima (FA) se 

realiza el cálculo del peso muerto (W) mediante suma de momentos en un 

diagrama de cuerpo libre (DCL), ver Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 Diagrama de cuerpo de libre de brazo de palanca 
  

Por consiguiente la ecuación de momento está dada por: 

 

↻ +Σ𝑀𝑃 = 0 

𝐹𝐴𝐿1 + 𝑊𝐿2 = 0 

Donde 

Σ𝑀𝑃 Momento causado por acción de la fuerza 

𝐹𝐴 Fuerza aplicada a la probeta 

𝑊 Peso muerto 

𝐿1 Distancia de FA   a pivote, igual a 

𝐿2 Distancia de W   a pivote, igual a 

(3.2) 
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Por consiguiente el peso (W) para una carga FA  es  

 

𝑊 =
𝐹𝐴𝐿1

𝐿2
 (3.3) 

 

3.2.4 Sistema de vacío 

La cámara de vacío fue fabricada en acero inoxidable AISI 304, lo que garantiza 

su resistencia a la corrosión seca y alta resistencia a la temperatura, cuenta con 

una mirilla de 4 pulgadas de diámetro.  

El sistema de vacío que consta de una bomba mecánica de vacío de 1/4 de hpy 

un sello mecánico por empaquetadura. El primero tiene la función de extraer el 

aire de la cámara de pruebas con el fin de reducir al máximo el proceso de 

oxidación causado por las altas temperaturas , ver Figura 3.4. La bomba genero 

una presión negativa de hasta de 500mmHg. Mientras que el sello, ubicado en el 

que hace girar el disco tiene el cometido de evitar pérdidas de vacio por medio una 

empaquetadura autolubricada donde varios anillos son colocados dentro de la caja 

de sellado y comprimidos  axialmente por una brida, como se muestra en la Figura 

3.5. 

 

 

 

Figura 3.4 Bomba mecánica de vacío. 
Figura 3.5 Esquema de sello mecánico por 

empaquetadura. 

 

Brida Caja de sellado 

Empaquetadura Eje 
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3.2.5 Sistema de calentamiento 

Para alcanzar la temperatura deseada de 500°C fue necesario el uso de un 

elemento calefactor que provea energía calorífica a la probeta. Para ello se 

emplearon resistencias de cartucho, debido a que  proporcionan una transferencia 

de calor uniforme y están selladas herméticamente, lo que incrementa 

considerablemente la vida útil, al evitar la oxidación del hilo calefactor incluso a 

altas temperaturas. 

El cálculo del calor que debe ser aplicado al portaprobeta maquinado de acero 

inoxidable de 1.150 Kg necesario para elevar la temperatura hasta 500°C se 

obtuvo aplicando la Ec. 3.3 

 

 

𝑸 = 𝒎∆𝑻𝑪𝒑    

Donde 

Q es calor ganado 

m masa del objeto  

∆T es la diferencia de temperatura 

 Cp es calor especifico 

(3.3) 

 

 

Por lo que: 

𝑄 = 1.150𝐾𝑔 ∗ (500°𝐶 − 25°𝐶)510
𝐽

𝐾𝑔 − °𝐶
    

𝑸 = 𝟐𝟕𝟖𝟓𝟖𝟕. 𝟓 𝑱 

 

Por lo tanto, en condiciones ideales y para alcanzar la temperatura mencionada 

con un tiempo de espera de 5 se requirió una potencia 928 Watts  

 

 

 



31 
 
 

Figura 3.6. Resistencias tipo cartucho de 3/8” 

Capítulo 4 Desarrollo Experimental 

4.1 Probeta de Acero AISI 1045 

El acero AISI 1045 es un acero al carbono de templabilidad media, de baja 

templabilidad, suministrado generalmente en el laminado en caliente negro o 

ocasionalmente en el estado normalizado, con un rango típico de resistencia a la 

tracción 570 - 700 MPa y un rango de dureza Brinell 170 - 210.  Es ampliamente 

utilizado por todos los sectores de la industria metal-mecánica, por sus 

propiedades químicas y mecánicas, mostradas en las Tabla 4.1 y 4.2 

respectivamente, para aplicaciones que requieren más fuerza y resistencia que los 

aceros de bajo contenido de carbono pueden proporcionar. 

 

Tabla 4.1 Propiedades químicas del acero AISI 1045 

Acero C (%) Mn (%) P (%) S (%) 

Grado 1045 0.43 a 0.5 0.6 a 0.9 0.04 0.05 

 

Tabla 4.2 Propiedades mecánicas del acero AISI 1045 

Dureza 
Esfuerzo 

de 
fluencia 

Esfuerzo 
máximo 

Elongación 
Reducción 

de             
área 

Módulo de 
elasticidad 

Maquinabilidad 

163 HB 
(84 

HRb) 

310 MPa 
(45000 

PSI) 

565 MPa 
(81900 

PSI) 

16%             
(en 50 mm) 

(40%) 
200 GPa 
(29000 

KSI) 

57% 
 (AISI 1212 = 

100%) 

 

4.2 Probeta de Acero AISI H13 

El acero AISI H13 provee un buen balance de tenacidad, alta resistencia a la 

formación de grietas causadas por el choque  térmico  y  resistencia  al  revenido,  

junto  con resistencia al desgaste moderada. De  temple  al  aire,  es  utilizado  en  

la  mayoría  de  las aplicaciones a durezas de 44-52 HRC. Las  herramientas  

fabricadas  con  el  acero   H13 pueden ser usadas a temperaturas de hasta aprox. 

540°C con  exposiciones  breves  de  hasta  595°C (1100°F),  siendo  ideal  para  
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dados  de  forja,  herramental para extruido en caliente y moldes de fundición a 

presión entre otros. Sus propiedades químicas y mecánicas se muestran en las 

Tabla 4.3 y 4.4, respectivamente. 

 

Tabla 4.3 Propiedades químicas del acero AISI H13  

Acero C (%) Mn (%) Si (%) Cr (%) Mo (%) V (%) 

Grado H13 0.40 0,4 1.0 5.0 1.30 1.0 

 

Tabla 4.4 Propiedades mecánicas del acero AISI H13 

Dureza 
Esfuerzo 

de 
fluencia 

Esfuerzo 
máximo 

Elongación 
Reducción 

de             
área 

Módulo de 
elasticidad 

Maquinabilidad 

230 HB 
(100 
HRb) 

1000 
MPa 

(239000 
PSI) 

1200 
MPa 

(289000 
PSI) 

9%             
(en 50 mm) 

(50%) 
215 GPa 
(31000 

KSI) 

57% 
 (AISI 1212 = 

100%) 

 

4.2 Preparación de los especímenes 

En la Figura 4.1, se muestran las probetas de los aceros AISI 1045 y AISI H13, 

maquinadas a través del proceso de fresado, obteniendo de esta manera probetas 

rectangulares con dimensiones finales de: 40 mm de alto, 19 mm de ancho y 10 

mm de espesor. Además fueron pulidas con lija de carburo de silicio con la 

finalidad de alcanzar un rugosidad menor a 0.8 μm en Ra. 

 

a) b) 

Figura 4.1 Probeta maquinadas y pulidas de acero a) AISI 1045 y b)H13 
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4.2.1 Dureza vickers 

Se empleó un microdurometro marca Leco modelo LM700, ver figura 4.2, para 

realizar los ensayos de dureza Vickers, se realizaron tres mediciones para cada 

uno de los especímenes, utilizando una carga de 1Kgf por un tiempo de 15 seg.  

 

 
Figura 4.2 Microdurometro LECO modelo LM700 

 

4.2.2 Medición de la masa 

 Se pesaron los especímenes de acero en una balanza analítica marca Scientech 

modelo SA-120 con una precisión de 0.0001 gr, como se ilustra en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3. Balanza analítica Scientech SA-120 

 

 

4.2.3 Rugosidad 

Por otro lado, la rugosidad fue medida mediante un rugosimetro marca Galaxy 

modelo GR260, presentado en la Figura 4.4, calibrado en Ra con una traza de 0.8 

mm.  

 

 

Figura 4.4 Rugosimetro  Galaxy  GR260 

 

4.3 Abrasivo 
El abrasivo usado para todas las pruebas fue granate mineral como el que se 

muestra en la Figura 4.5, posee una dureza de 7.5 a Mohs además de un 

geometría angular,y un tamaño promedio, (especificado por el proveedor) de 150-

300 μm. 
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Figura 4.5 Micrografía del granate mineral 

 

 

4.4 Parámetros de Prueba 
 

Las pruebas fueron realizadas en condiciones de presión, atmosférica y de vacío, 

y se emplearon tres temperaturas de trabajo: 25°C, 250°C y 500°C, en ambas 

pruebas. Para garantizar la repetitividad en todos los ensayos se realizaron tres 

pruebas para cada uno de los especímenes metálicos. En la tabla 4.5 se 

presentan los parámetros de prueba empleados en cada temperatura. 

 

Tabla 4.5. Parámetros de prueba para 25°C, 250°C y 500°C 

Parámetro 
Presión 

Atmosférica 

Presión 

De Vacío  

Fuerza aplicada(N) 50 50 

Velocidad de giro (R.P.M) 230±10 230±10 

Velocidad Lineal (m/s) 1.3 1.3 

Tiempo(min) 10 8 
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Distancia de 

deslizamiento (m) 
744 744 

Flujo másico del abrasivo 
(gr/min) 

350 350 

Diámetro de disco(mm) 100 100 

Tamaño de grano (μm) 180-300 180-300 

Presión (mmHg) 585 -500 

 

La velocidad lineal del disco está relacionada directamente con el diámetro del 

mismo por lo que es importante controlar este factor para evitar cambios 

significativos de velocidad, esto se logra midiendo el diámetro después de cada 

ensayo y evaluando si es necesario un cambio de disco. 

  

Capítulo V Resultados y Análisis 

5.1 Pérdida de masa 

Las probetas de acero fueron pesadas antes y después de cada prueba para cada una de 

las condiciones ensayadas y se registró la pérdida de masa que se presenta en la Tabla 

5.1 y 5.2 para presión atmosférica y en la Tabla 5.3 y 5.4 para presión de vacío.  

 

Tabla 5.1 Pérdida de masa de las probetas AISI 1045 a diferentes temperaturas a presión 
atmosférica 

Material Temperatura (°C) # Peso Inicial (gr) Peso Final (gr) Pérdida de masa (gr) 

Acero 
AISI 
1045 

25 

1 65.7423 65.3027 0.4396 

2 69.7263 69.3092 0.4171 

3 57.9451 57.5025 0.4426 

250 

4 80.004 79.5876 0.4164 

5 77.6661 77.2674 0.3987 

6 81.6466 81.2217 0.4249 

500 7 71.6153 71.0928 0.5225 
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8 62.2907 61.7832 0.5075 

9 74.3685 73.8725 0.4960 

 

Tabla 5.2 Pérdida de masa de las probetas AISI H13 a diferentes temperaturas a presión 
atmosférica 

Material Temperatura(°C) # Peso Inicial (gr) Peso Final (gr) Pérdida de masa (gr) 

Acero 
 AISI 
H13 

25 

1 87.9008 87.4959 0.4049 

2 77.9825 77.5753 0.4072 

3 71.7198 71.3202 0.3996 

250 

7 89.3511 88.9107 0.4404 

5 79.6128 79.1744 0.4384 

6 76.1006 75.6515 0.4491 

500 

4 83.4544 82.9726 0.4818 

8 89.8112 89.3359 0.4753 

9 90.2216 89.7493 0.4723 

 

 

 

Tabla 5.3 Pérdida de masa de las probetas AISI 1045 a diferentes temperaturas con 
presión de vacío  

Material 
Temperatura 

(°C) 
# Peso Inicial (gr) Peso Final (gr) Pérdida de masa (gr) 

Acero AISI 
H13 

250 

1 75.2038 75.0193 0.1845 

2 81.8262 81.6516 0.1746 

3 79.6797 79.4969 0.1828 

500 

4 80.7868 80.4927 0.2941 

5 64.4091 64.1192 0.2899 

6 74.2055 73.9218 0.2837 

 

Tabla 5.4 Pérdida de peso de las probetas AISI H13 a diferentes temperaturas con 
presión de vacío  

Material 
Temperatura 

(°C) 
# Peso Inicial Peso Final Pérdida de masa (gr) 

Acero AISI 
H13 

250 

1 88.1748 88.0185 0.1563 

2 77.3504 77.1915 0.1589 

3 78.5562 78.4039 0.1523 

500 4 71.5139 71.3283 0.1856 
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5 88.7698 88.582 0.1878 

6 69.7505 69.5626 0.1879 

 

 

5.2 Dureza 

Para cada espécimen de acero se realizaron tres ensayos de dureza Vickers, en 

diferentes zonas, las Tablas 5.5 y 5.6 muestran el promedio de la dureza para el acero 

AISI 1045 y AISI H-13, respectivamente. Mientras que las figuras 5.2 y 5.3indican la 

gráfica de barras de variación de la dureza para cada caso.  
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Tabla 5.5 Cambio de dureza Vickers (1Kgf-15seg) de las probetas AISI 1045 a diferentes 
temperaturas a presión atmosférica 

Material Temperatura # Dureza Inicial Dureza Final 

Acero AISI 
1045 

25 

1 205.2 208.6 

2 201.1 203.8 

3 215.3 215.4 

250 

7 188.5 250 

5 187.8 263 

6 213.2 246.65 

500 

4 221 197 

8 197.2 187 

9 196.9 183.7 

 

 

 

Figura 5.1 Grafica de dureza inicial y final a cada temperatura de prueba para el acero 
AISI 1045 a presión atmosférica. 
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Tabla 5.6 Variación de peso de las probetas AISI H13 a diferentes temperaturas a presión 
atmosférica 

Material Temperatura # Dureza Inicial Dureza Final 

Acero AISI 
H13 

25 

1 279 281.2 

2 272.6 270.4 

3 261.1 262 

250 

7 279.5 270.2 

5 268.3 260.35 

6 277.7 271.4 

500 

4 271.6 285.55 

8 267.5 283.83 

9 275.6 284.9 

 

 

 
Figura 5.2  Grafica de promedio de dureza inicial y final a cada temperatura de prueba 
para el acero AISI H13 a presión atmosférica.. 

 

De igual manera, para cada espécimen de acero se realizaron tres ensayos de dureza 

Vickers, en diferentes zonas, las Tablas 5.7 y 5.8 muestra el promedio de la dureza para 
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el acero AISI 1045 y AISI H-13, respectivamente. Mientras que las figuras 5.3 y 5.3 

indican la gráfica de barras de variación de la dureza para cada caso.  
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Tabla 5.7 Variación de dureza de las probetas AISI 1045 a diferentes temperaturas a 
presión de vacío.  

Material Temperatura # Dureza Inicial Dureza Final 

Acero AISI 
1045 

25 

1 205.2 208.6 

2 201.1 203.8 

3 215.3 215.4 

250 

7 188.5 250 

5 187.8 263 

6 213.2 246.65 

500 

4 221 197 

8 197.2 187 

9 196.9 183.7 

 

 
Figura 5.3  Grafica de promedio de dureza inicial y final a cada temperatura de prueba 
para el acero AISI 1045 a presión de vacío. 
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Tabla 5.8 Variación de peso de las probetas AISI H13 a diferentes temperaturas a presión 
atmosférica 

Material Temperatura # Dureza Inicial Dureza Final 

Acero AISI 
H13 

25 

1 279 281.2 

2 272.6 270.4 

3 261.1 262 

250 

7 279.5 270.2 

5 268.3 260.35 

6 277.7 271.4 

500 

4 271.6 285.55 

8 267.5 283.83 

9 275.6 284.9 

 

 
Figura 5.4  Grafica de promedio de dureza inicial y final a cada temperatura de prueba 
para el acero AISI H13 a presión de vacío. 
 

 

5.3 Tasa de desgaste y coeficiente dimensional k 
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La tasa de desgaste Q es y el coeficiente dimensional k son presentados en la Tabla 5.9 

para el acero AISI 1045 y en la Tabla 5.10 para el acero AISI H13. 

 

Tabla 5.9 Tasa de desgaste Q y coeficiente k para acero AISI 1045 diferentes 
temperaturas a presión atmosférica 

Material 
Temperatura 

(°C) 
 

# 
Pérdida de 
volumen 

[mm3]  

Tasa de Desgaste 
“Q” 

[mm3*m-1] 

Coeficiente k  
[mm3*m-1*N-1] 

Acero AISI 
1045 

25 

1 55.85769 0.07508 0.00150 

2 52.99873 0.07123 0.00142 

3 56.23888 0.07559 0.00151 

250 

4 52.90978 0.07112 0.00142 

5 50.66074 0.06809 0.00136 

6 53.98983 0.07257 0.00145 

500 

7 66.39136 0.08924 0.00178 

8 64.48539 0.08667 0.00173 

9 63.02414 0.08471 0.00169 

 

 

Tabla 5.10 Tasa de desgaste Q y coeficiente k para acero AISI H13 diferentes 
temperaturas a presión atmosférica 

Material Temperatura # 
Pérdida de 
volumen 

[mm3] 

Tasa de Desgaste “Q” 
[mm3*m-1] 

Coeficiente k  
[mm3*m-1*N-1] 

Acero AISI 
H13 

25 

1 52.24516 0.07022 0.00140 

2 52.54194 0.07062 0.00141 

3 51.56129 0.06930 0.00139 

250 

4 56.82581 0.07638 0.00153 

5 56.56774 0.07603 0.00152 

6 57.94839 0.07789 0.00156 

500 

7 62.16774 0.08356 0.00167 

8 61.32903 0.08243 0.00165 

9 60.94194 0.08191 0.00164 

 

 

De la misma forma se muestran la tasa de desgaste Q y el coeficiente dimensional k para 

el ensayo con presión de vacío para los aceros AISI 1045 y H13, Tabla 5.11 y 5.12 

respectivamente. 
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Tabla 5.11 Tasa de desgaste Q y coeficiente k para acero AISI 1045 diferentes 
temperaturas a presión de vacío  

Material Temperatura # 
Pérdida de 

volumen [mm3] 
Tasa de Desgaste (Q) Coeficiente k 

Acero 
AISI 
1045 

250 

1 23.44346 0.07974 0.00159 

2 22.18551 0.07546 0.00151 

3 23.22745 0.079 0.00158 

500 

4 37.36976 0.12711 0.00254 

5 36.83609 0.12529 0.00251 

6 36.04828 0.12261 0.00245 

 

 

 

Tabla 5.12 Tasa de desgaste Q y coeficiente k para acero AISI H13 diferentes 
temperaturas a presión de vacío 

Material Temperatura # 
Pérdida de 

volumen [mm3] 
Tasa de Desgaste (Q) Coeficiente k 

Acero 
AISI 
H13 

250 

1 20.16774 0.06859 0.00137 

2 20.50323 0.06973 0.00139 

3 19.65161 0.06684 0.00133 

500 

4 23.94839 0.08145 0.00162 

5 24.23226 0.08242 0.00164 

6 24.24516 0.08246 0.00165 

 

 

 

Finalmente se muestra la gráfica comparativa, Figura 5.5 de tasa de desgaste k de 

los aceros AISI 1045 y  AISI H13, para las tres temperaturas de prueba y las dos 

condiciones de presión. 
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Figura 5.5  Coeficiente k para acero AISI 1045 y AISI H13 a tres temperaturas de prueba 
y dos condiciones de presión.  

 
 

 

 

5.4 Micrografías 

En las huellas de desgaste se realizaron análisis por medio de microscopia 

electrónica de barrido para la identificación de los mecanismos de desgaste 
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Figura 5.6  Acero H13 a 250°C a presión de 
vacío 

Figura 5.7  Acero H13 a 250°C a presión 
atmosférica 

  
Figura 5.8  Acero H13 a 500°C a presión de 
vacío. 

Figura 5. 9  Acero H13 a 500°C a presión de 
atmosférica. 

  
Figura 5.10  Acero 1045 a 250°C a presión de 
vacío. 

Figura 5. 11 Acero 1045 a 250°C a presión 
atmosférica. 
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5.5 Análisis Elemental (EDS) 

Se realizó un análisis elemental a los especímenes después de cada prueba para 

conocer la composición química de la capa formada en la superficie de cada una 

de ellas, en la Figura 5.14 y 5.15 se muestra la gráfica del análisis elemental para 

el acero AISI 1045 a presión atmosférica y presión de vacío. 

 

 
Figura 5.14 Análisis elemental al acero AISI 1045 a presión atmosférica 

 
 

  
Figura 5.12  Acero 1045 a 500°C a presión de 
vacío. 

Figura 5.13  Acero 1045 a 500°C a presión 
atmosférica. 
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Figura 5.15 Análisis elemental al acero AISI 1045 a presión de vacío mecánico 

 

 

 De la misma manera, se elaboró un análisis elemental a los especímenes 

después de cada prueba para conocer la composición química de la capa formada 

en la superficie de cada una de ellas, en la Figura 5.16 y 5.17 se muestra la 

gráfica del análisis elemental para el acero AISI H13 a presión atmosférica y 

presión de vacío  

 
Figura 5.16 Análisis elemental al acero AISI H-13 a presión atmosférica 

 

 
Figura 5.17 Análisis elemental al acero AISI H-13 a presión de vacío mecánico 
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Conclusiones 

 

• El tribómetro construido demostró ser capaz de realizar pruebas con 

repetitividad 

•  A 250°C el acero AISI 1045 presento mayor resistencia a la abrasión al 

exhibir un menor coeficiente dimensional K a presión atmosférica, esto 

puede ser ocasionado por la fragilidad de la capa oxido formada en 

superficie. . 

• En condiciones de vacío la resistencia a la abrasión del acero AISI 1045 se 

vio reducida debido a la ausencia de la capa protectora de óxido, ya que a 

que este acero presenta un mayor facilidad a la oxidación . 

• El acero H13 mantuvo un comportamiento estable a la abrasión en 

condiciones de presión atmosférica y de vacío, al no presentar cambios 

significativos en las tasas de desgaste y en el coeficiente dimensional k. 

• El mecanismo de degaste dominante para todas las condiciones de trabajo 

y presión en ambos materiales, acero AISI  1045 y H13, fue el rayado y la 

delaminación, este último causado por la fatiga del material, además de 

presentar deformaciones plásticas.  
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Trabajos Futuros 

 

- Realizar ensayos de abrasión a altas temperaturas en presencia de un gas 

inerte. 

- Caracterizar la capa de óxido y medir la velocidad de crecimiento de la 

misma. 

- Rediseñar y manufacturar el banco de resistencias para alcanzar mayores 

temperaturas y estudiar su comportamiento. 

- Realizar ensayos de abrasión a altas temperaturas en otros materiales 
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