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RESUMEN  
El presente trabajo describe el diseño, construcción y validación de una máquina para 

evaluación de la resistencia al desgaste abrasivo de materiales metálicos. La máquina 

se diseñó conforme a los lineamientos generales establecidos en la normas ASTM G65 

y ASTM G105, referentes a la determinación de la resistencia al desgaste abrasivo en 

ambientes seco y húmedo. La configuración geométrica de la máquina se definió 

identificando los sistemas concordantes entre ambas pruebas y diseñando componentes 

o sistemas que permitieran dar cumplimiento a los requerimientos operativos específicos 

de cada una de ellas. La máquina incorpora dos sistemas de medición independientes 

para detectar y registrar la carga y la temperatura de la prueba. Esta es una mejora 

tecnológica significativa con respecto a lo que se requiere en las normas ASTM G65 y 

ASTM G105. Además de los sistemas anteriores, se añadió un novedoso sistema de 

anclaje mecánico para la fijación del revestimiento de polímero de la rueda rotatoria 

empleada en los dos tipos de prueba. Esta última mejora, permite al operador de la 

máquina desarrollar las pruebas con recubrimientos de diferentes durezas sin desmontar 

la rueda. También se evita el uso de adhesivos fríos o vulcanizados en caliente. 

La reproducibilidad de las pruebas llevadas a cabo en la máquina de desgaste se evaluó 

conforme a lo descrito en cada uno de los cinco métodos de prueba especificados en la 

norma ASTM G 65 y también conforme a las condiciones de prueba descritas en la 

norma ASTM G105. Los resultados de las pruebas de validación ayudaron a corroborar 

el alto grado de reproducibilidad de las mediciones de pérdida de volumen. Asimismo, 

los sistemas de medición de carga y temperatura mostraron una operación consistente y 

reproducible. El sistema de anclaje mecánico del revestimiento de caucho funcionó 

correctamente sin ningún tipo de adhesivo, lo que evitó el uso de procesos relativamente 

complicados como la vulcanización en caliente. Los resultados señalan la capacidad de 

la máquina de prueba de desgaste para producir resultados precisos y reproducibles con 

un rendimiento mejorado sobre las condiciones de ensayo tradicionales. 

En la etapa final de este trabajo, se utilizó microscopía electrónica de barrido para 

caracterizar las superficies de las muestras sometidas a los ensayos de desgaste. Esto 
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permitió la identificación de los procesos de desgaste que tuvieron lugar en las muestras 

analizadas.  
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ABSTRACT 
This work describes the design, construction, and validation of a testing apparatus for 

determining the abrasive wear resistance of metallic materials. The machine was 

designed in accordance with the general guidelines established in the ASTM G65 and 

ASTM G105 standards for the determination of resistance to abrasive wear in dry and 

wet conditions. The geometric configuration of the apparatus was designed not only to 

comply with the exigencies of both standards but to improve them in order to accomplish 

a systemic analysis of the wear process. The machine incorporates two independent 

measurement systems for sensing and recording the load and temperature of the tests. 

This is a significant technological improvement with respect to what it is required in the 

ASTM G65 and ASTM G105 standards. In addition to the above systems, a novel 

mechanical anchor system was added for the fixing of the polymer coating wheel 

employed in both kind of tests. This latter improvement allows the machine operator to 

carry out the tests with coatings of different hardness without the need to dismount the 

wheel. It also avoids the use of cold adhesives or hot vulcanization. 

The reproducibility of the tests conducted in the wear machine was assessed according 

to each one of the five test methods specified in the ASTM G 65 standard, and also using 

the wet test conditions described in the ASTM G105. The results of these validation tests 

helped corroborate the high degree of reproducibility of the volume loss measurements. 

Similarly, the load and temperature measuring systems showed a consistent and 

reproducible operation. The mechanical anchoring of the rubber coating system worked 

correctly without any adhesive, which prevented the use of relatively complicated 

processes like hot vulcanization. All these facts point out to the capability of the wear test 

machine to produce accurate and reproducible results with improved performance over 

traditional test conditions. 

In the final stage of this work, electron scanning microscopy was used to characterize the 

worm surface of the samples subjected to the wear tests. This allowed for identifying the 

wear processes that took place in the tested samples.  
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INTRODUCCIÓN. 
El desgaste es un proceso de deterioro inherente a cualquier sistema donde se presenta 

movimiento relativo entre dos o más sustancias y donde al menos una de ellas 

corresponda al estado de agregación sólido. El daño por desgaste invariablemente se 

manifiesta como la pérdida secuencial de sustancia superficial de los componentes 

solidos sujetos a cargas de rozamiento, lo cual en los procesos productivos deriva en 

excesivos consumos de energía y la falla prematura de elementos mecánicos, que se 

traducen en pérdidas económicas por paros en la producción y reemplazos de las partes 

dañadas. 

El sector industrial permanece en la búsqueda constante del desarrollo y aplicación de 

nuevas tecnologías que mejoren las propiedades físicas y químicas de los materiales 

utilizados para la fabricación de componentes mecánicos, que se traduzcan en 

incrementos de su durabilidad, confiabilidad y seguridad operativa, lo cual cobra 

relevancia en los procesos que involucran grandes cantidades de energía, donde la 

presencia de defectos generados por desgaste pueden derivar en la destrucción total del 

componente o equipo y desencadenar eventos de consecuencias catastróficas. 

El presente trabajo forma parte de un programa integral de investigación que desde hace 

una década, ha venido desarrollando el Grupo de Ingeniería de Superficies, de la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN),. El grupo ha implementado diversos tratamientos termoquímicos para el 

mejoramiento superficial de materiales ferrosos, obteniendo hasta ahora sensibles 

mejoras de sus propiedades superficiales, tales como, dureza y tenacidad a la fractura, 

propiedades que indudablemente se traducen en el incremento de la resistencia al 

desgaste y durabilidad de los componentes de máquinas (I. Campos, et al., 2003).  

El trabajo describe el diseño, construcción y validación de una máquina para pruebas de 

desgaste abrasivo en ambientes húmedo y seco. El equipo permitirá la evaluación 

experimental y la clasificación de materiales bajo condiciones de desgaste abrasivo. La 

máquina se diseñó cumpliendo con los requerimientos y especificaciones establecidas 
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en las normas ASTM G65 y G105, referentes a la determinación de la resistencia al 

desgaste abrasivo en ambientes seco y húmedo respectivamente. 

El proyecto se realizó planteando y desarrollando los rubros principales que definen y 

sustentan la funcionalidad de la máquina conforme al siguiente orden: 

• Objetivo del trabajo, en el que se especifica de manera puntual la meta general 

del estudio y las actividades específicas desarrolladas para su cumplimiento. 

• Metodología, en la que se plantean de manera estructurada y cronológica las 

actividades que se realizaron para el adecuado cumplimiento de los objetivos del 

estudio. 

• Capítulo 1. Conceptos básicos de tribología. Descripción de conceptos 

fundamentales de tribología que se relacionan directamente con las pruebas de 

desgaste abrasivo. 

• Capítulo 2. Tipos de desgaste. Exposición de los principales procesos de 

desgaste y los mecanismos de deterioro que lo caracterizan. 

• Capítulo 3. Diseño y construcción de la máquina de desgaste. Desarrollo de la 

metodología planteada para el diseño y construcción de la máquina, la cual se 

sustentó en la identificación puntual de los requerimientos descritos en ambas 

normas de referencia y la selección de la solución idónea para su cumplimiento. 

Como una mejora potencial de los equipos estandarizados, durante la 

construcción de la máquina de desgaste se implementaron un par de sistemas 

para el sensado y registro de la carga y la temperatura de la prueba.  

• Capítulo 4. Validación de la máquina de desgaste. Desarrollo de pruebas de 

desgaste abrasivo en seco y húmedo, utilizando especímenes fabricados con los 

materiales propuestos en las normas de referencia. Análisis estadístico de las 

pérdidas de volumen obtenidas durante las pruebas de validación y comparación 

de los resultados con los valores de desgaste de los materiales especificados. 

• Capítulo 5. Resultados y discusiones. Exposición y análisis de los resultados de 

validación de la máquina de desgaste, tales como implementación del sistema de 

sensado y registro de carga, registro y sensado de temperatura, pérdida de masa, 
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pérdida de volumen, coeficientes de desgaste y estudio microscópico de las 

superficies de desgaste. 

• Conclusiones y perspectivas de desarrollo. Exposición de las aportaciones 

potenciales del equipo, que conforme al análisis de los resultados de las pruebas 

realizadas durante su calificación inicial, permitan visualizar las aplicaciones 

prácticas del estudió sistémico del proceso tribológico involucrado en las pruebas 

de abrasión. Así mismo, en esta sección, se indican las acciones específicas que 

pudieran ampliar o extender la versatilidad de la máquina de desgaste. 
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ESTADO DEL ARTE 
 
En la década de los 60’s Peter Jost publicó un informe en el que presentaba una 

estimación del ahorro que representaría para la industria inglesa la reducción del 

consumo de energía, si se aplicaran los principios de tribología hasta ese entonces 

conocidos. En el estudio Jost, se determinaba que el ahorro sería de alrededor del 1% 

del producto interno bruto (PIB) del Reino Unido, que en términos de los costos de 1966 

representaba 515 millones de libras esterlinas. Asimismo, en aquella época otros países 

realizaron investigaciones similares y concluyeron que al igual que en Inglaterra la 

aplicación de limitados recursos económicos para la investigación de los procesos 

tribológicos, derivaría en el ahorro de al menos el 1% de sus respectivos PIB´s. 

(Hutchings,1992, Rabinowics, 1995). 

En la Tabla 1 se presentan los costos estimados en 1966 por el Departamento de 

Educación y Ciencia de Inglaterra. En la tabla se observa que en aquella época los 

ahorros por consumo de energía, eran mínimos si se comparaban con los ahorros en 

mantenimiento por pérdidas asociadas a paros e interrupciones, o por el incremento del 

tiempo de vida de las plantas industriales; aunque estos factores siguen siendo de la 

mayor importancia para el ahorro de recursos económicos en los procesos productivos, 

la sostenida tendencia en el incremento de los costos de los energéticos, ha motivado 

que en la actualidad los investigadores se enfoquen en el ahorro de energía mediante  el 

mejoramiento del diseño tribológico. (Hutchings, 1992). 

La Figura 1 presenta los principales aspectos tribológicos agrupados con su respectiva 

estimación del monto correspondiente al PIB de un país industrializado. Se sabe que 

dichas pérdidas pueden ser sensiblemente reducidas, aplicando sistemáticamente los 

conocimientos tribológicos en sus diseños y sistemas de mantenimiento. 
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Tabla 1.  Reducción de costos determinados por Inglaterra, mediante la mejora de  las prácticas 
tribológicas en la industria inglesa. 
 

Reducción en el consumo de energía por baja fricción 5% 

Reducción en mano de obra 2% 

Ahorro en costos de lubricación 2% 

Ahorro en costos por mantenimiento y remplazos   45% 

Ahorro en pérdidas resultado de descomposturas 22% 

Ahorro en inversión a través de mayor eficiencia y disponibilidad 4% 

Ahorro en inversión mediante el incremento de vida de la planta 20% 

 

En la Figura 1 se observan los procesos de interacción que se presentan en el campo de 

la tribología conforme a Rabinowics (1995), desde el punto de vista económico el 

desgaste es el fenómeno tribológico más importante, el cual en una estimación de las 

pérdidas ocurridas en Estados Unidos en 1985, alcanzó tres cuartas partes del costo 

total de las pérdidas, que en dicho año ascendió a 200 billones de dólares. 

 

 
 
Figura 1. Fenómenos de interacción superficial incluidos en el campo de la tribología. Estimado 

de la importancia económica de cada uno de ellos (billones de dólares americanos, 1976). 
 
La Tabla 2 muestra un análisis porcentual de la importancia relativa que guardan los 

distintos tipos de desgaste que se presentan cuando dos superficies en contacto 

deslizan entre sí. Autores como Eyre y Rabinowickz establecen que el desgaste abrasivo 
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guarda un papel preponderante respecto a las demás formas de desgaste identificadas. 

(Rabinowics, 1995) 

Tabla 2. Importancia relativa de las formas de desgaste. 
 

TIPO DE DESGASTE  EYRE (1976) RABINOWICZ (1983) 

Adhesivo (+ frotamiento) 23% 45% 

Abrasivo (+ erosivo) 58% 36% 

Corrosivo 5% 4% 

Fatiga superficial 14% 15% 

 

Aunque las fallas por desgaste raramente son catastróficas, éstas impactan 

directamente en la eficiencia operativa de las máquinas y equipos, ya que incrementan 

las pérdidas de potencia, el consumo de aceite y la tasa de remplazo de componentes. 

En lo general, se han realizado numerosas y variadas investigaciones sobre los 

mecanismos de desgaste y las consideraciones de diseño que deben aplicarse para su 

adecuado manejo y control. Sin embargo, el análisis y entendimiento de los procesos 

tribológicos representan solo una parte del problema, ya que la verdadera dificultad 

radica en trasladar los resultados de la investigación, a la práctica o aplicación industrial 

(Eyre, 1976). 

La prueba de abrasión con arena seca y rueda de goma fue desarrollada y descrita en 

1960 por Haworth, Avery y otros (ASTM G65 - 2010). Asimismo, la prueba de abrasión 

con arena húmeda y rueda de goma se desarrolló en la misma década por Haworth, 

Borik y otros (ASTM G105 - 2007). Desde entonces, un gran número de variaciones de 

estos procedimientos de ensayo han venido siendo utilizadas por los investigadores, 

quienes al enfrentarse con el problema de evaluar la resistencia a la abrasión de 

aleaciones endurecidas superficialmente, piezas de fundición y productos forjados, entre 

otros, fueron desarrollando y adecuando individualmente este tipo de pruebas, 

estableciendo con ello, sus propios criterios y parámetros de evaluación, que les 

permitieron contar con datos reproducibles de la resistencia a la abrasión de sus 
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productos. No obstante con el tiempo, se hizo evidente la necesidad de estandarizar las 

pruebas, por lo cual, el subcomité G02.30, sobre Desgaste Abrasivo, Sección G02 para 

el Desgaste y Erosión de la ASTM, formó un grupo de trabajo para estudiar el efecto de 

los parámetros de prueba sobre los resultados generales obtenidos individualmente por 

los distintos laboratorios. De los estudios se concluyó que para contar con resultados 

reproducibles en un estrecho rango de aceptabilidad, era necesario además de la 

normalización de los parámetros de prueba, la estandarización de los equipos y de la 

capacitación del personal operativo que desarrolla las pruebas. 

Se han publicado múltiples reportes de evaluaciones realizadas para validar la 

reproducibilidad de máquinas de desgaste estandarizadas diseñadas y construidas por 

los propios investigadores. Asimismo, se han reportado diversos estudios referentes a la 

evaluación de la resistencia al desgaste abrasivo de materiales, realizados con 

máquinas  tribológicas construidas conforme a los lineamientos descritos en las normas 

ASTM G65 y G105 (J.A. Hawk et al., 1999, S. Wirojanupatump, et al., 2000, M. Vite et al, 

2001; Domínguez et al, 2003; J. Carlos Gutiérrez et al., 2004; J. Luddey et al., 2009; 

Enrique Esteban Niebles et al., 2009). Sin embargo, a diferencia de la máquina 

desarrollada mediante el presente estudio, ninguno de los investigadores reporta que su 

equipo cuente con la posibilidad de montar o desmontar en frío y sin el uso de 

adhesivos, el recubrimiento periférico de caucho sintético de la rueda rotatoria, lo cual 

considerando la limitada vida útil estandarizada de los recubrimientos, los costos de 

remplazo del caucho y la ineludible necesidad de contar con al menos tres ruedas 

rotatorias de diferente dureza para el desarrollo de las pruebas en húmedo, hace que la 

implementación de este tipo de anclaje para el recubrimiento de neopreno, represente 

una importante innovación que reduce los costos directos, así como los tiempos de 

prueba y sus respectivos costos indirectos. Otra importante contribución derivada de 

esta innovación es la homogeneidad de los recubrimientos de caucho sintético, la cual 

abona a la reproducibilidad  de los resultados que se obtienen al realizar este tipo de 

evaluaciones. Finalmente los sistemas de medición de carga y temperatura, 

implementados en la máquina de desgaste desarrollada mediante el presente estudio, 
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representan dos importantes aportaciones tecnológicas que derivan en la posibilidad de 

evaluar dos de los factores externos que impactan en el comportamiento del sistema 

tribológico (Martínez Pérez, 2001). En este sentido, A.N.J. Stevenson y I.M. Hutchings 

(1996), diseñaron un aparato para pruebas de abrasión con arena seca y rueda de 

goma, equipada con una celda de carga para la medición de la fuerza normal aplicada, 

sin embargo, dicho aparato de prueba no respeta la configuración de prueba descrita en 

la norma ASTM G65, ya que coloca el espécimen de prueba en posición horizontal y 

depende del movimiento de la rueda rotatoria para abastecer el agente abrasivo a la 

zona de contacto. Por lo anterior, está máquina no puede ser validada conforme a los 

requerimientos de la norma y los resultados que genera no pueden ser debidamente 

referenciados. 

El ensayo de abrasión con arena seca y rueda de goma, descrito en la Norma ASTM G 

65, ha sido ampliamente utilizado para evaluar la resistencia al desgaste de distintos 

materiales. La Figura 2, muestra los resultados de la prueba de rueda de goma 

presentados por F. Borik (1976),  en ésta se observa que los datos forman una serie de 

líneas paralelas desplazadas en la dirección vertical. Las líneas corresponden a una 

amplia variedad de materiales ensayados, tales como placas de vidrio, aceros, hierros 

fundidos y carburos sinterizados. Estos resultados revelan el amplio rango de 

aplicabilidad de la prueba de abrasión con arena seca y rueda de goma (F. Borik, 1976). 

Actualmente la Sociedad Americana para Pruebas de Materiales (ASTM, por sus siglas 

en inglés) ha venido estandarizando los equipos de prueba, los procedimientos y los 

materiales que se utilizan para evaluar las distintas condiciones de interacción que se 

presentan durante los procesos tribológicos. La Tabla 3 incluye la relación de métodos 

de prueba estandarizados por la ASTM para  evaluación del desgaste, la fricción y 

lubricación. 
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Figura 2. Pérdida de peso de varios materiales determinada mediante el ensayo de abrasión con 
rueda de goma, con ruedas de diferente dureza.  
 
 
Tabla 3. Normas ASTM referentes a la estandarización de métodos de prueba relacionados con 
los procesos tribológicos. 
 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
D 2266 Wear Preventive Characteristics of Lubricating Grease (Four-Ball Method) 

D 2670 Measuring Wear Properties of Fluid Lubricants (Falex Pin and Vee Block 
Method) 

D 3704 Wear Preventive Properties of Lubricating Greases Using the (Falex) Block on 
Ring Test Machine in Oscillating Motion 

D 4170 Standard Test Method for Fretting Wear Protection by Lubricating Greases 

D 4172 Standard Test Method for Wear Preventive Characteristics of Lubricating 
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DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN 
Fluid (Four- Ball Method) 

E 177 Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods 

E 122 Calculating Sample Size to Estimate, With a Specified Tolerable Error, 
the Average for a Characteristic of a Lot or Process 

F 732 Wear Testing of Polymeric Materials Used in Total Joint Prostheses 

G 32 Cavitation Erosion Using Vibratory Apparatus 

G 40 Standard Terminology Relating to Wear and Erosion 

G 65 Measuring Abrasion Using the Dry Sand/rubber Wheel Apparatus 

G 73 Liquid Impingement Erosion Testing 

G 76 Conducting erosion test by solid particle impingement Using gas Jets 

G 77 Ranking Resistance of Materials to Sliding Wear Using Block-on-Ring 
Wear Test 

G 81 Jaw Crusher Gouging Abrasion Test 

G 98 Standard Test Method for Galling Resistance of Materials 

G 99 Wear Testing with a Pin-on-Disk Apparatus 

G 105 Conducting Wet Sand/Rubber Wheel Abrasion Test 

G 115 Measuring and Reporting Friction Coefficients 

G 119 Determining Synergism Between Wear and Corrosion 

G 132 Standard Test Method for Pin Abrasion Testing 

G 133 Linearly Reciprocating Ball-on-Flat Sliding Wear 

G 134 Erosion of Solid Materials by a Cavitating Liquid Jet 

G 137 Ranking Resistance of Plastic Materials to Sliding Wear Using a Block-
On-Ring Configuration 

G 174 Measuring Abrasion Resistance of Materials by Abrasive Loop Contact 

G 176 Ranking Resistance of Plastics to Sliding Wear Using Block-on-Ring 
Wear Test -Cumulative Wear Method 

G 181 Conducting Friction Tests of Piston Ring and Cylinder Liner Materials 
Under Lubricated Conditions 

G 190 Developing and Selecting Wear Tests 
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La fricción y el desgaste no son propiedades intrínsecas de los materiales, pero son 

características inherentes a cualquier sistema de ingeniería donde exista movimiento 

relativo entre dos cuerpos, por lo que, cualquier cambio en la carga, el material, la 

velocidad o la condición del medio, puede derivar en notorios cambios en la tasa de 

desgaste de una o ambas superficies en contacto, por lo que se entiende, que en 

cuestiones de tribología no es recomendable aplicar soluciones generales a problemas 

específicos. En tribología, la solución a un problema particular depende de la 

identificación precisa de la naturaleza de dicho problema, por ejemplo normalmente el 

aumento de la dureza puede mejorar la resistencia al desgaste, no obstante, 

dependiendo de las condiciones de trabajo y del tipo de desgaste que se presente 

durante el proceso, la solución aconsejable podría estribar en la disminución de la 

dureza de uno de los componentes del par tribológico. De igual manera, el cambio o 

variación de las condiciones de operación puede mejorar el desempeño de los 

componentes, en mayor medida que la sustitución del material o la modificación de su 

condición microestructural (Eyre, 1976). 

La prueba de abrasión con arena húmeda y rueda de caucho fue estandarizada por la 

ASTM en 1989. Por su parte la prueba con arena seca y rueda de caucho se estandarizó 

en el 2000. Estas pruebas estandarizadas corresponden a sistemas tribológicos 

abiertos, bajo condiciones de abrasión de 3 cuerpos, las cuales a pesar de ser pruebas 

de bajo esfuerzo, son potencialmente severas y se considera las más adecuada para la 

evaluación de la resistencia al desgaste abrasivo de superficies duras y pueden ser 

utilizadas también para el estudio del efecto de las variables metalúrgicas sobre el 

desgaste abrasivo. El conocimiento y comprensión de tales efectos, es esencial para la 

evaluación sistemática y desarrollo de materiales de mayor durabilidad (Miller A. E, 

1976). 
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JUSTIFICACIÓN. 
El incremento de las propiedades de los componentes mecánicos mediante la formación 

de capas duras superficiales, representa una opción para la reducción y control del 

desgaste (M.A. Béjar, E. Moreno, 2005). Una de las principales líneas de investigación 

para conseguir el endurecimiento superficial de materiales se centra en el proceso 

conocido como borurado, el cual consiste en la difusión de boro (B) para la formación de 

fases superficiales tipo (FeM)B y (FeM)2B, en las que el B y los metales de aleación (M) 

se combinan y forman boruros de hierro, que mejoran sensiblemente las propiedades 

físicas y químicas del sustrato. (Campos, 1994; Campos et al., 2007). En este rubro, los 

investigadores del Grupo de Ingeniería de Superficies, han venido desarrollando 

diversas líneas de investigación enfocadas a la implementación de metodologías 

experimentales para el borurado de materiales ferrosos, obteniendo capas de excelente 

adherencia, cuya dureza en aceros de medio carbono, alcanzan valores del orden de 

2000 HV (Campos et al., 2008), que son notablemente mayores a las obtenidas 

mediante los procesos termoquímicos convencionales. Asimismo se ha observado que 

es posible obtener capas de baja porosidad, lo que sugiere, además, el posible 

incremento de su resistencia a la corrosión. 

El desempeño de los elementos mecánicos en gran medida se define por la correcta 

selección de los materiales, por lo que el éxito de la aplicación práctica de los 

tratamientos de mejoramiento superficial, dependerá de la adecuada caracterización y 

clasificación de las capas superficiales formadas mediante el tratamiento termoquímico. 

La caracterización de los materiales mejorados superficialmente es más complicada que  

la de los materiales monolíticos, lo anterior en razón de que es necesario caracterizar la 

capa superficial y la interface recubrimiento-substrato, en términos de sus propiedades 

mecánicas y fisicoquímicas (Bunshah, R.F., 1982). El desgaste es un fenómeno 

multifacético, por lo que se requieren diversas pruebas para estudiar la resistencia de los 

recubrimientos a este tipo de daño. 

Conforme a Bunshah, R.F. (1982), ya desde 1973, Benzing, R. et al, publicarón un 

catálogo con  más de 100 dispositivos de prueba de fricción y desgaste, de los cuales 
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una alta proporción pueden considerarse aparatos para pruebas de desgaste adhesivo, 

cuando se clasifican por su geometrías de contacto, o por el movimiento relativo 

utilizado, o ambas cosas. Pareciera que virtualmente se han ensayado todas las 

combinaciones posibles, sin embargo, los datos de desgaste generados a partir de 

diferentes fuentes, no pueden ser comparados objetivamente. Para facilitar la 

comparación e inclusive utilizar tales datos para el desarrollo de criterios de diseño, es 

imprescindible que sean generados con máquinas estandarizadas para pruebas de 

desgaste.  

El presente trabajo forma parte de un proyecto integral para el desarrollo, caracterización 

y clasificación de materiales ferrosos mejorados superficialmente. La máquina para 

pruebas de abrasión se requiere para desarrollar e implementar una metodología 

experimental que permita caracterizar y clasificar las capas superficiales obtenidas 

mediante tratamientos termoquímicos, en términos de su resistencia al desgaste 

abrasivo.  

La Tabla 4 muestra la relación de los principales estudios relativos al mejoramiento de 

materiales que el Grupo de Ingeniería de Superficies ha venido desarrollando durante la 

última década. En la tabla se observa que las pruebas de resistencia al desgaste 

abrasivo forman parte de la evaluación básica contemplada para la caracterización y 

clasificación de los materiales endurecidos mediante procesos termoquímicos, como el 

borurado y el nitrurado entre otros. 

Tabla 4. Líneas de estudio desarrolladas por el Grupo de Ingeniería de Superficies para el 
mejoramiento superficial de materiales ferrosos.  
 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

CARACTERIZACIÓN REQUERIDA 
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Evaluación de la vida útil de herramientas de corte, 
boruradas por el proceso de borurización en pasta ● ● ●   ●  ● 

Caracterización y evaluación de las capas boruradas en 
acero AISI 1018 ● ● ● ● ● ● ●  

Efecto del borurado sobre las propiedades mecánico-
metalúrgicas del acero AISI 1018 ● ●   ● ● ● ● 
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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

CARACTERIZACIÓN REQUERIDA 
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Caracterización de las capas de boruro formadas en la 
superficie de hierro gris ● ● ● ● ● ● ●  

Efecto del borurado sobre las propiedades mecánico-
metalúrgicas del hierro gris ● ●   ● ● ● ● 
Evaluación de las capas frágiles obtenidos por borurado en 
aceros AISI H13 ● ● ● ● ● ● ●  

Caracterización de las capas de boruro formadas en la 
superficie del acero AISI 1045 ● ● ● ● ● ● ●  

Efecto del borurado sobre las propiedades mecánico-
metalúrgicas del acero AISI 1045 ● ●   ● ● ● ● 
Caracterización de las capas de boruro formadas en la 
superficie del acero AISI 4140 ● ● ● ● ● ● ●  

Efecto del borurado sobre las propiedades mecánico- 
metalúrgicas del acero AISI 4140 ● ●   ● ● ●  

Caracterización de las capas de boruro formadas en la 
superficie del acero AISI H13 ● ● ● ● ● ● ●  

Efecto del borurado sobre las propiedades mecánico- 
metalúrgicas del acero AISI H13 ● ●   ● ● ● ● 
Caracterización de aceros especiales de bajo carbono tipo 
TEP bajo la norma ASTM A-424 tipo I empleado para el 
proceso de porcelanizado 

● ● ● ● ● ● ● 
 

Evaluación de las propiedades mecánicas, físicas y químicas 
en componentes empleados en la industria metal-mecánica a 
través de la innovación de un tratamiento superficial 
denominado boro-nitruración en polvo”. 

● ● ● ● ● ● ● ● 

Caracterización mecánico- metalúrgica de una aleación 
TI6AL4V endurecida superficialmente por difusión de boro. ● ● ● ● ● ● ●  

 

El desgaste y la corrosión están implicados en diversos procesos mecánicos y químicos 

y frecuentemente se presentan en forma simultánea, donde su acción combinada puede 

dar lugar a una interacción significativa, donde su efecto nocivo valla más allá de las 

contribuciones individuales del desgaste mecánico y la corrosión. En ambientes acuosos 

la interacción entre la abrasión, la fricción, el impacto y la corrosión, puede generar un 

efecto sinérgico por corrosión-desgaste que reducirá significativamente la pérdida total 

de material. Un ejemplo práctico de esta situación puede ser un acero inoxidable, que en 

ausencia de abrasión mecánica, tiene excelente resistencia a la corrosión, pero se 
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desgasta y corroe fácilmente, cuando las partículas abrasivas eliminan su película de 

pasivación que le provee resistencia a la corrosión.  

Con objeto de implementar pruebas de evaluación de resistencia al proceso de deterioro 

producido por la sinergia “corrosión-desgaste”, los elementos estructurales y 

componentes motrices de la máquina de desgaste que entran en contacto con la 

solución acuosa durante las pruebas de abrasión en húmedo, se fabricaron de acero 

inoxidable de mayor resistencia a la corrosión. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar, construir y validar una máquina tribológica que permita la clasificación de 
materiales metálicos en términos de su resistencia  al desgaste abrasivo, en 
ambientes seco y húmedo, cumpliendo con las especificaciones y lineamientos 
generales establecidos en las normas ASTM G65 y G105. 

 

Objetivos Particulares. 

1. Desarrollar un sistema de medición y registro de carga, que de manera 

directa y en tiempo real, permita monitorear la presión ejercida sobre el 

espécimen de prueba durante el proceso de evaluación. 

 

2. Implementar un sistema de medición y registro de temperatura, que de 

manera directa y en tiempo real, permita monitorear las variaciones de 

temperatura que se generen durante los ensayos de desgaste en seco. 

 

3. Caracterizar mediante microscopía electrónica de barrido, las superficies 

desgastadas que se generan durante las dos condiciones de desgaste 

desarrolladas, identificando los principales mecanismos de desgaste que 

se presentan asociados a dichas condiciones de evaluación.   
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METODOLOGÍA. 
La máquina o equipo de desgaste se diseñó conforme a los lineamientos establecidos 

en las Normas ASTM G65 y G105, donde se describen los requerimientos específicos 

que deberán cumplir los equipos que se utilicen para pruebas estandarizadas de 

desgaste abrasivo en ambientes seco y húmedo. En la Figura 3 se muestra el diagrama 

de flujo correspondiente a la metodología empleada para el desarrollo del presente 

estudio. Las primeras 6 etapas corresponden al diseño, fabricación y construcción de la 

máquina, mientras que las dos últimas tratan sobre las pruebas operativas de puesta en 

marcha y verificación de su adecuada operación. 

 

1. Identificación de los sistemas y requerimientos específicos. En esta etapa se 

identificaron los  sistemas y condiciones específicas de las pruebas requeridas, tales 

como, sistema de soporte, carga, velocidad, dirección del movimiento, características 

del par tribológico y suministro de agente abrasivo, entre otros, desarrollando además 

un análisis de concordancia que permitió identificar los sistemas estructurales y 

operativos comunes para la realización de los dos tipos de prueba. 
 

2. Ingeniería básica. Conforme al resultado del análisis de concordancia se llegó a la 

conceptualización general de la máquina de desgaste, definiendo con ello la filosofía 

de operación y las características físicas, estructurales, funcionales y operativas que 

debían implementarse para el adecuado funcionamiento del equipo. 
 

3. Ingeniería de detalle. Conforme a la filosofía de operación definida en la etapa de 

ingeniería básica, se desarrolló el diseño de los diversos sistemas estructurales y 

operacionales requeridos para la realización de las pruebas definidas en la 

normatividad de referencia. En esta etapa del proyecto se realizó el ensamblaje virtual 

del prototipo para asegurar que no existieran interferencias físicas que impidieran el 

correcto funcionamiento de sus distintos componentes. 
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4. Fabricación y construcción del equipo. La fabricación o manufactura de los elementos 

estructurales y componentes motrices se realizó mediante la utilización de procesos 

convencionales de maquinado y soldadura. Desarrollando por separado el diseño y 

fabricación de un molde para la manufactura de las envolventes poliméricas que 

deben recubrir la periferia de las ruedas rotatorias del par tribológico. El armado o 

construcción de la máquina se desarrolló utilizando elementos de fijación y 

acoplamiento convencionales, cuya flexibilidad operativa facilitará las operaciones de 

mantenimiento, que eventualmente pudieran requerirse. 
 

5. Implementación del sistema de sensado de carga. Con objeto de ampliar las 

capacidades estandarizadas del equipo, se diseñó un sistema de monitoreo y registro 

de la carga normal de empuje aplicada. La medición de la carga se realiza mediante 

la implementación de una celda extensiométrica instalada directamente sobre la 

palanca de aplicación de carga, que permite conocer en tiempo real la carga y sus 

posibles variaciones durante la prueba. 
 

6. Implementación del sistema de sensado de temperatura. Para la medición y registro 

de la temperatura de prueba se implementó un termopar tipo K, instalado en una 

placa de respaldo de cobre, que al estar colocada directamente en contacto con el 

espécimen de prueba, permite sensar la temperatura de la prueba y sus variaciones 

durante el desarrollo del ensayo. 

 
7. Realización de pruebas preliminares. A fin de verificar que las huellas de desgaste se 

encontraran alineadas, se realizaron ensayos preliminares de abrasión y se constató 

que la impronta de la rueda de neopreno estuviera centrada y alineada con respecto a 

los límites geométricos de la probeta. Asimismo, se verificó mediante un indicador de 

variaciones, que la operación de la rueda rotatoria se mantuviera con bajos niveles de 

oscilación, lo cual se considera un indicativo del nivel de vibración del sistema.  

 
8. Validación del equipo mediante pruebas estandarizadas. El equipo se validó conforme 

a los requerimientos establecidos en las normas ASTM G 65 Y G 105, valorando       
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la reproducibilidad del equipo, en función del análisis estadístico de los resultados de 

pérdida de volumen.  

 
Figura 3. Metodología desarrollada para el diseño y construcción de la máquina de desgaste 
abrasivo. 
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CAPÍTULO 1  

1 Conceptos básicos de tribología. 

Introducción. 
El éxito de un estudio tribológico depende de la correcta definición de la naturaleza del 

sistema. En el presente trabajo se incluyen los conceptos de los parámetros tribológicos 

fundamentales que impactan en el comportamiento de las pruebas de desgaste abrasivo 

con arena y rueda de goma. 

Los parámetros fundamentales que rigen el comportamiento de las superficies de 

contacto caen dentro de dos categorías principales, las propiedades de volumen de los 

cuerpos en contacto y las propiedades de las superficies que determinan la interfase de 

contacto de dichos cuerpos. 

En relación al estudio de los sistemas tribológicos las propiedades de volumen de mayor 

importancia son la dureza, la resistencia a la cedencia y la resistencia plástica, sin 

embargo, también deben considerarse los parámetros elásticos como el módulo de 

Young, módulo de corte y la energía elástica almacenada, así como los que indican 

fragilidad u otras propiedades de los cuerpos en contacto, tales como la resistencia a la 

ruptura en tensión, el esfuerzo de cedencia en compresión o la cantidad de deformación 

plástica que puede soportar un material en tensión y finalmente las propiedades 

térmicas, las cuales cobran significado cuando se presentan deslizamientos a altas 

velocidades. Entre las propiedades de superficie se considera de primordial importancia 

la reactividad química, la macro y micro geometría y desde luego la energía de superficie 

de los cuerpos, la cual determina el trabajo requerido para crear una nueva superficie 

durante el proceso de deslizamiento. 

 
1.1 Tribología. 
El término Tribología cuya raíz etimológica proviene del griego tribos-rozamiento y logo-

estudio, se define como la ciencia que estudia la interacción de los parámetros fricción, 
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desgaste y lubricación de dos superficies en contacto con movimiento relativo 

(Hutchings, 1992). 

 

1.2 Superficie de contacto. 
Sea cual sea la disciplina o especialidad en cuestión, en términos generales la superficie 

se define comúnmente como la parte externa de un cuerpo, Sin embargo, puesto que 

cualquier cuerpo sólido separado es necesariamente rodeado por otro medio, la 

superficie debe considerarse más bien como una interfase, ya sea sólido-gas, sólido-

líquido o sólido-sólido. La superficie de un cuerpo corresponde así a una discontinuidad 

en la disposición de sus átomos. 

 

1.3 Propiedades de volumen de los cuerpos en contacto. 
Se sabe que existe una estrecha relación entre muchos de los parámetros 

fundamentales de los materiales sólidos. Esta relación surge del hecho de que un sólido 

se compone de átomos unidos por enlaces y muchas de sus propiedades son definidas 

por ellos, por ejemplo, un sólido con enlaces fuertes como el óxido de aluminio posee las 

propiedades asociadas al tipo de enlace de dicha sustancia, en primer lugar tendrá una 

alta resistencia a la deformación ya que los enlaces fuertes ofrecen una alta resistencia 

al alargamiento y a la ruptura, por lo que los módulos de elasticidad y los parámetros de 

resistencia plástica serán altos. También los enlaces fuertes resistirán los efectos 

destructivos de las vibraciones térmicas y por lo tanto presentará un bajo coeficiente de 

expansión térmica y una alta temperatura de fusión (Rabinowics, 1995). 

También es cierto que la interrelación entre los parámetros fundamentales impone 

marcadas restricciones sobre las clases de materiales existentes, cuyas propiedades 

específicas pueden ser usadas en el diseño de componentes sujetos a fricción o 

desgaste, por ejemplo, no se cuenta con metales blandos con alto punto de fusión que 

durante una aplicación de deslizamiento formen una película lubricante sólida, asimismo, 

no se cuenta con un metal duro de baja energía superficial, aunque tales metales serían 

deseables para diversas aplicaciones de desgaste. 
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Otro ejemplo de las restricciones impuestas por las propiedades de los materiales es la 

sensibilidad de los metales blandos a la velocidad de deformación, la cual cobra 

importancia cuando se usan metales como plomo o muchos de los no metales tales 

como los polímeros. Burwell (1953) Menciona que los metales blandos presentan mayor 

resistencia durante aplicaciones de deslizamiento, donde la velocidad de deformación es 

del orden de 102s-1, que durante ensayos de baja velocidad, donde las velocidades de 

deformación fluctúan alrededor de 10-2s-1, se observa que el coeficiente de fricción de 

este tipo de materiales presenta una marcada dependencia de la velocidad de 

deformación, atribuible a efectos de fluencia (Rabinowicz, 1995) 

 

1.3.1 Propiedades plásticas de los materiales. 
Diversas teorías sobre los procesos de fricción implican el fenómeno de endurecimiento 

del material, que en la curva esfuerzo-deformación de una prueba de tensión 

corresponde a la región plástica. Al igual que para la zona elástica de la curva, se han 

desarrollado métodos para determinar un parámetro característico de la resistencia a la 

cedencia plástica de un metal. Uno de los más simples y aceptados es el ensayo de 

dureza, el cual consiste en presionar un indentador endurecido sobre una superficie 

plana del material a evaluar  y medir el área de la identación producida. La carga por 

unidad de área aplicada durante la indentación, se define como la dureza de penetración 

del material. 

La propiedad medida con un ensayo de dureza corresponde a la resistencia plástica del 

material, es decir, la magnitud de la deformación plástica producida principalmente en 

compresión por una fuerza conocida. La Figura 4 corresponde al arreglo esquemático de 

este tipo de ensayos, en el cual la carga por unidad de área aplicada durante la 

indentación, se define como la dureza de penetración del material. 
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Figura 4. Prueba de dureza, en la que una esfera endurecida se presiona contra una superficie 
plana.  
 

La prueba de dureza por indentación ocupa un lugar central en la evaluación de 

materiales empleados bajo condiciones de fricción y desgaste. Esto se explica en 

función de la similitud de dicha prueba con la geometría de una interacción superficial 

típica, en la cual una superficie con asperezas duras se presiona contra otra, por lo tanto 

la dureza por indentación es el ensayo que ejemplifica mejor el parámetro de resistencia 

plástica que presenta un material en condiciones de desgaste abrasivo. 

 
1.4 Propiedades y características de las superficies. 
Conforme a la definición de superficie de contacto expuesta en la Sección 1.2, se 

establece que el número de vecinos más próximos de un átomo de superficie es menor 

que el de un átomo correspondiente al volumen interno. La Figura 5 muestra un modelo 

esquemático de esta condición, conforme a este modelo se deduce que para mantener 

el balance entre los campos de fuerza a los que están sujetos los átomos superficiales, 

estos tienden a intercambiar nuevos enlaces con los átomos subyacentes y/o con los del 

medio circundante, por lo que los átomos de la superficie serán altamente reactivos, 

además, dado que el arreglo espacial de los átomos de la superficie depende de la 

orientación de ésta última respecto a la estructura cristalina, muchas propiedades, 

incluyendo la reactividad, se verán afectadas por dicha orientación (Beranger, 2006). 
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Figura 5. Estructura cristalográfica de una superficie. El número de vecinos cercanos de un 
átomo de la superficie es menor al de un átomo dentro del volumen. 
 
1.4.1 Reactividad química de superficies. 
La reactividad es la más importante de las propiedades de superficie de los materiales, 

pues ésta afecta o se relaciona directamente con el resto de las propiedades 

superficiales. La mayoría de los no metales tienen esencialmente la misma composición 

química en la superficie que en el volumen interior, mientras que exceptuando a unos 

cuantos metales y aleaciones, todos los metales forman una película superficial de óxido 

cuando son expuestos al aire o ambiente regular, sin embargo, de ser expuestos a otros 

ambientes, es muy probable que reaccionen químicamente y formen otro tipo de 

películas más complejas, por ejemplo, nitruros, sulfuros y cloruros. Los espesores de 

estos productos de reacción varían de metal a metal, dependiendo de su reactividad, la 

composición química del medio, su historial de fabricación o manufactura y las 

propiedades mecánicas de las capas superficiales, aunque se puede considerar que 10-5 

mm es un valor típico para el espesor de dichas capas.  

Las películas químicas formadas tienen una profunda influencia sobre las propiedades 

de la superficie de interacción, pero el efecto real difiere enormemente en función de las 

propiedades específicas de la capa. Las capas suaves coherentes ejercen mayor efecto 

ya que separan a los materiales en contacto, fungiendo como una capa lubricante. Por 

otro lado los revestimientos duros son frágiles y tienden a romperse durante la aplicación 

de la carga, por lo que son menos eficaces para aplicaciones de deslizamiento 

(Rabinowics, 1995). 
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1.4.2 Adsorción superficial.  
Además de las películas de corrosión que se forman sobre los metales en medios 

reactivos, hay otras películas cuya formación se deriva completamente del ambiente, 

éstas corresponden a películas adsorbidas y se puede encontrar tanto en superficies 

metálicas como no metálicas. En el aire las películas adsorbidas estarán principalmente 

formadas por moléculas de vapor de agua y oxígeno. En general esta película es del 

orden de sólo una molécula de espesor, es decir, aproximadamente 3 x 10-7 mm, aunque 

en muchos casos cuando la humedad relativa en el ambiente es alta, se llegan a formar 

películas de agua de mayor espesor (Rabinowics, 1995).  

La adsorción se deriva también de la reactividad de las superficies, por lo que en mayor 

o menor medida, estas tienden a cubrirse por átomos ajenos y sufren significativas 

modificaciones en sus propiedades, el espesor de las películas formadas, puede variar, 

dependiendo de las condiciones termodinámicas y cinéticas (temperatura, T, atmósfera y 

presión, P). J. Bénard y colaboradores fueron los primeros en medir las cantidades de 

átomos extraños adsorbidos en las superficies (Beranger, 2006).  

Dependiendo de la magnitud de las energías de enlace, E, implicadas, la adsorción se 

puede separar en dos categorías: 

• E ≤ 0.5 eV: adsorción física, correspondiente a las fuerzas de Van der Waals, con 

escasos enlaces de electrones. 

• E > 0.5 eV: adsorción química, que implica intercambio o transferencia de 

electrones  

Con frecuencia se observa también la formación de una película de grasa o aceite, que 

puede desplazar parcialmente la capa adsorbida derivada de la interacción con la 

atmósfera. Esta capa de grasa se deriva de diversas fuentes, entre ellas, las gotas de 

aceite que se encuentran en ambientes industriales, los lubricantes que usualmente se 

aplican durante el conformado o maquinado de las superficies o inclusive grasas 

naturales de los dedos de las personas que manejan la pieza o componente. Los 

espesores de estas películas de grasa, son del orden de 3 x 10-6 mm y mayores. 

La presencia de películas de agua y otras moléculas adsorbidas reducen ligeramente la 

interacción de las superficies de los materiales de contacto. Asimismo las películas de 
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grasa, causan un efecto similar, pero la reducción de la severidad de la interacción 

superficial, es aún más marcada, ejerciendo un efecto de uno o más órdenes de 

magnitud con respecto al agua. 

Por lo anterior, el acondicionamiento de superficies es un proceso arduo y complejo, ya 

que regularmente cuando los especímenes  se exponen a la atmósfera normal del 

laboratorio, la superficie de la mayoría de las muestras metálicas reacciona con el 

ambiente y forma capas de óxidos y/o hidróxidos, que van desde unos cuantos 

nanómetros a unas decenas de nanómetros de espesor, en las cuales posteriormente 

las moléculas de H2O, de compuestos orgánicos, de CO2, etc., que forman parte de la 

atmosfera normal del ambiente, son adsorbidas y se instalan en la superficie (Beranger, 

2006). 

 
1.4.3 Aspectos topográficos de la superficie. 

1.4.3.1 Superficies industriales. 
El conocimiento de las características topográficas de las superficies industriales es un 

asunto de la mayor importancia para el diseño de elementos que operan en sistemas de 

deslizamiento y desgaste, pues son estas las que determinan el comportamiento de un 

componente durante el proceso de su fabricación y durante su vida de servicio.  

La apariencia de una superficie industrial dependerá del proceso de fabricación 

empleado para su conformado final. La observación y caracterización de la topografía de 

este tipo de superficies, frecuentemente se realza utilizando el microscopio de barrido 

electrónico (MEB), ya que este poderoso instrumento cuenta con gran profundidad de 

campo y alta resolución. La Figura 6 muestra algunas fotomicrografías de las huellas 

superficiales características que se imprimen en una hoja de acero, durante algunos de 

los procesos de manufactura comúnmente utilizados en la industria metal-mecánica, en 

estas se muestran los rasgos particulares de dichos procesos, observándose gruesas 

ranuras paralelas, en la superficie generada por el laminado, finas ralladuras en la 

superficie generada durante el rectificado, un patrón irregular de hoyuelos superficiales 

generado por granallado y una textura uniforme generada mediante el tratamiento de 

limpieza con láser (Beranger, 2006).  
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a) Laminado  b) Rectificado 

 

c) Granallado  d) Tratamiento con láser 

Figura 6. Morfologías de las superficies de acero al carbono preparado por diferentes procesos 
(Beranger, 2006). 
 
La Figura 7 corresponde a un modelo general para ilustrar la complejidad de una 

superficie industrial, en esta se observan las zonas que regularmente se presentan en 

las piezas metálicas desde el volumen interior hasta la superficie externa. 

1. Una zona alterada, debida a los esfuerzos externos y las deformaciones por trabajo 

en frío, por ejemplo laminado, estampado, etc. y la acción química, debido al 

enriquecimiento de ciertas especies que difunden hacia el exterior durante los 

tratamientos térmicos.  

2. Una zona químicamente modificada, en la que el metal se ha transformado en óxido o 

hidróxido, etc. (por ejemplo escama u oxidación en el acero), a una capa de 

conversión (fosfatos, cromatos, etc.) o en alguna otra sal, debido a la incipiente 

corrosión (por ejemplo sulfato, carbonato, o cloruro de zinc, etc.). 
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3. Una zona contaminada por el ambiente, formada por compuestos orgánicos grasos y 

diversos gases y vapores adsorbidos. Esta capa generalmente tiene propiedades 

aislantes. 

Los límites entre las diferentes zonas no pueden definirse de manera general para todos 

los casos, ya que dependen en gran medida de las condiciones prácticas particulares de 

la manufactura, sin embargo, para tener una idea global de su magnitud, el espesor de 

las dos capas internas, normalmente va de decenas a cientos de micras, mientras que la 

capa de contaminación representa sólo unos cuantos nanómetros. 
 

 

Figura 7. Representación esquemática de una superficie industrial. 
 

1.4.3.2 Aspectos geométricos de las superficies. 
El estado geométrico de una superficie, regularmente referenciada por su  rugosidad 

(macro y micro geometría), estará definido por sus desviaciones geométricas respecto a 

una superficie ideal. En general la geometría de una superficie real debe definirse en 

términos de sus irregularidades o desviaciones, entre las cuales se distinguen las 

siguientes: 

1. Irregularidades macro-geométricas. Este tipo de anomalías corresponden a las 

grandes desviaciones del ideal, por lo general debido a los defectos geométricos en 

los equipos de manufactura o conformado. Las desviaciones de forma, conocidas 
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también como desviaciones de 1er orden, y las ondulaciones, conocidas como 

desviaciones de 2do orden forman parte de estas irregularidades. 

2. Irregularidades micro-geométricas, En estas se engloban desviaciones de baja 

amplitud, también conocidas como desviaciones de 3er orden, las cuales 

principalmente se atribuyen a  vibraciones de las máquinas de manufactura, 

herramientas de corte, rectificado con disco abrasivo y tratamiento por chorro de 

arena o granallado.  

 

Para efectos prácticos cuando se fabrican componentes de ingeniería, no es posible 

obtener superficies totalmente lisas o planas, como tampoco es posible obtener formas 

geométricas puras. Lo anterior en función de que a una escala de observación lo 

suficientemente fina, las superficies invariablemente presentan irregularidades como 

rugosidad y ondulación. Martínez Pérez (2001), la forma geométrica de cualquier 

superficie está determinada por el proceso tecnológico de acabado usado en la 

producción del elemento a la que esa superficie pertenezca. Habrá además crestas y 

valles que se formen debido a microeventos como la diferencia en la deformación que 

experimenta la superficie por diferentes constituyentes de la misma, pudiendo estar 

también presentes por las mismas causas, fracturas locales o pequeñas zonas de 

corrosión. 

El Perfilómetro mecánico es quizá el instrumento más ampliamente utilizado en la 

industria para medir la morfología superficial. En éste, la medición se realiza mediante el 

uso de una fina aguja de extremo redondeado fabricada con algún material muy duro 

(por ejemplo diamante). Durante la medición la aguja se mueve a través de la superficie 

y sus movimientos verticales se amplifican eléctrica o mecánicamente y finalmente se 

registran y grafican. La obtención de la topografía superficial se obtiene realizando 

mediciones lineales paralelas,  separadas por pequeños desplazamientos en el eje 

perpendicular a la línea de medición (John A. Schey, 1977). 

La Tabla 5 muestra la clasificación industrial de la rugosidad en función de su magnitud 

en µm, asimismo se presentan  los valores característicos de rugosidad relacionados con 

los procesos de manufactura y sus principales aplicaciones.  
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Tabla 5. Aplicaciones generales de las condiciones superficiales industriales. 

 

CLASE DE 
RUGOSIDAD 

RUGOSIDAD 
Ra (µm) 

CONDICIÓN 
SUPERFICIAL 

PROCESO DE 
FABRICACIÓN 

APLICACIONES  

----- ----- 
Burdo sin 
eliminación de 
rebabas 

Forjado, Fundición, 
Oxicorte burdo 

Bastidores de Máquinas agrícolas 

N12 50 Burdo con 
eliminación de 
rebabas 

Forjado, Fundición y 
Oxicorte de calidad 

Maquinaria agrícola en general 
N11 25 

N10 12.5 
Desbastado, con 
marcas apreciables 
al tacto y visibles 

Limado, Torneado y 
frezado 

Barrenos, avellanados, superficies 
generales no funcionales  

N9 6.3 Superficies laterales de retención con 
retenes normales. 

N8 3.2 
Marcas 
ligeramente 
perceptibles  

Torneado y frezado 
de precisión 

Ajustes deslizantes, Ajustes de 
Pernos y cojinetes para transmisión 
(montaje a mano). Superficies de 
acoplamiento de partes fijas 
desmontables. 

N7 1.6 
Caras de engranajes. Árboles y 
orificios de engranajes. Cara de 
émbolo. 

N6 0.8 
Acabado muy fino 
sin marcas visibles 
ni perceptibles al 
tacto 

Torneado y frezado 
de precisión, con 
rasqueteado, 
escariado, etc. 

Tambores de freno. Agujeros 
brochados. Cojinetes de bronce. 
Dientes de  engranaje. Superficies de 
piezas deslizantes, como patines y 
sus guías. 

N5 0.4 
Árboles acanalados. Superficie 
exterior de pistones. Acoplamientos 
efectuados a presión. Asientos de 
válvulas… 

N4 0.2 

Acabado muy fino  
sin marcas 
perceptibles 

Acabado final 
mediante lapeado 

Soportes de cigüeñales y árboles de 
levas. Pies de válvulas. Superficies de  
cilindros de bombas hidráulicas. 
Cojinetes lapeados. Pernos de árboles 
para  rotores de turbina, reductores… 

N3 0.1 

Herramientas de precisión. Cojinetes 
súper acabados. Acoplamientos 
estancos de alta presión en 
movimiento alternativo. Superficies 
bruñidas de retención sin retén. 

N2 0.05 Acabado ultra fino 
especular sin 
marcas 
perceptibles 

Rectificado de 
calidad con abrasivo 

Calibradores, Planos de apoyo de 
relojes comparadores 

N1 0.025 Espejos. Bloques patrón 

 

La experiencia muestra que el costo de fabricación tiende a aumentar exponencialmente 

cuando se estrechan los acabados superficiales y las tolerancias de los componentes, 
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por lo que una regla básica del diseñador consciente de los costos de diseño, es 

especificar las tolerancias y superficies más holgadas y rugosas posibles que 

cumpliendo con la función operacional prevista, ayuden a evitar operaciones 

complementarias de acabado superficial.  

La rugosidad superficial en un material se caracteriza por varios parámetros, que definen 

las desviaciones geométricas conocidas como microrrelieve y la ondulación. Las 

principales medidas que definen la rugosidad son: 

1. La altura máxima del perfil de desviación Ry, la cual se delimita por las distancias 

entre las líneas definidas por los picos y valles. 

2. La  línea central media de las rugosidades Ra, la cual es un parámetro estadístico 

que se define determinando la media aritmética de las desviaciones superficiales 

(picos y valles). 

3. La media cuadrática RMS (por sus siglas en inglés), la cual representa la raíz 

cuadrada de la media aritmética Ra. Este valor es ampliamente utilizado en la 

práctica con fines de control de calidad. 

La Figura 8 representa un perfil de rugosidad, medido mediante un perfilómetro de 

aguja, en el que la traza vertical se presenta con mayor magnificación que la horizontal.  

 

 
 

Figura 8. Parámetros que definen la rugosidad de la superficie. 
 

Mecklenburg K. R., Benzing R. J. (1976), mencionan que en términos generales, a 

mayor rugosidad de la superficie, mayor será la tasa de desgaste, ya que el contacto de 
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las asperezas es más intenso. Esto es, para una determinada carga, el número de 

asperezas en contacto es menor con una superficie rugosa que con una superficie lisa, 

resultando con esto cargas mayores en las asperezas de la superficie rugosa. No 

obstante, superficies muy suaves pierden la habilidad de almacenar contaminantes o 

partículas de desgaste, debido a la falta de valles normalmente encontrados  entre las 

asperezas grandes de una superficie rugosa. Además, las superficies lisas podrían 

derivar en mayores fuerzas de interacción molecular, ya que las dos superficies están 

más cerca, por lo que las fuerzas de atracción son mayores y pueden favorecer al 

desgaste adhesivo. Finalmente, si la dirección del movimiento relativo coincide con la 

dirección de las líneas de acabado superficial, es menos probable que se mantengan las 

cargas localizadas de las asperezas, que si el movimiento ocurre en la dirección del 

acabado superficial.  

Para el caso del desgaste abrasivo, la calidad y dirección relativa del acabado superficial 

cobra relevancia solo en la etapa inicial del proceso, en la cual la rugosidad intensifica 

los esfuerzos locales producidos por la interacción de la partícula abrasiva, sin embargo, 

una vez superada la etapa de asentamiento, el proceso genera y mantiene una nueva 

condición de rugosidad alineada con la dirección del movimiento relativo.  

 
1.5 Caracterización de superficies. 
Además de la topografía y micro-geometría de una superficie, su caracterización implica 

la definición de su composición química local, microestructura, textura cristalográfica y 

propiedades mecánicas y electrónicas, lo cual representa un problema complejo, pues 

regularmente las características y propiedades de las superficies de los componentes se 

constituyen por la secuencia de operaciones de fabricación, desde la fundición o colada, 

hasta la aplicación del usuario final. 

 
1.5.1 Caracterización química. 
La caracterización química proporciona útiles indicaciones del comportamiento 

superficial del componente, ya que la concentración y distribución de los elementos y 

compuestos presentes afectan la reactividad de la superficie y por ende la 

humectabilidad, adsorción y comportamiento bajo condiciones de fricción y desgaste. La 
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caracterización química regularmente incluye la determinación cualitativa y cuantitativa 

de los elementos presentes en las capas superficiales, así como sus respectivas 

concentraciones y los compuestos que forman. 

 

1.5.2 Caracterización cristalográfica. 
Las características cristalográficas corresponden a la estructura de la superficie en  

escala atómica y son uno de los factores que definen la reactividad de la superficie. Se 

sabe que los productos metalúrgicos pueden tener diferentes texturas en el volumen y 

en la superficie, lo cual con frecuencia es una condición que se provoca 

deliberadamente mediante tratamientos termoquímicos y termomecánicos para mejorar 

su comportamiento en servicio. 

 

1.5.3 Caracterización mecánica. 
Los procesos de conformado mecánico, maquinado y las diversas operaciones de 

acondicionamiento de superficie, introducen esfuerzos residuales superficiales, por lo 

que es necesario definir el estado de esfuerzos que deberá guardar la superficie del 

componente, para que éste afronte adecuadamente las condiciones y exigencias de 

servicio, tal es el caso del granallado, que genera esfuerzos de compresión en la 

superficie de los componentes de acero e incrementa su resistencia a la acción de 

cargas estáticas y dinámicas, así como a los daños conocidos como corrosión bajo 

esfuerzo y fatiga. La Figura 9 ilustra un ejemplo de la distribución de esfuerzos 

residuales de un componente, determinada por difracción de rayos X. 
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Figura 9. Ejemplo de la distribución de esfuerzos residuales de una superficie de acero templado, 
determinada por mediciones de difracción de rayos-X (Beranger, 2006). 
 
1.6 Interacción superficial. 
1.6.1 Propiedades funcionales de la interacción superficial. 
Regularmente las propiedades funcionales de los materiales se ven afectadas por las 

características de las superficies, por lo que la superficie de cualquier producto debe ser 

definida o especificada en relación con las condiciones de su aplicación final. Hay varias 

maneras de definir la condición superficial requerida, siendo las más comunes las 

siguientes: 

a) En términos de su macro y micro-geometría, en asociación con el sistema de 

carga aplicada. 

b) En relación a su composición química y el efecto de esta sobre la adherencia y la 

reactividad.  

c) En referencia a su condición microestructural, considerando los efectos de las 

fases presentes y la textura. 

d) Desde el punto de vista de sus propiedades mecánicas, tales como dureza, 

resistencia al agrietamiento y el estado de esfuerzos residuales resultantes de los 

tratamientos mecánicos, térmicos o termoquímicos. 
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e) Finalmente, su carácter ácido o básico puede ser considerado en relación con sus 

propiedades electrónicas, que tienen una influencia importante sobre la 

humectabilidad y los fenómenos de reactividad. 

El comportamiento mecánico de una superficie es de extrema importancia, no sólo en 

condiciones de fricción y desgaste, que implican daños por adhesión, abrasión, y 

corrosión, sino también en circunstancias donde los esfuerzos pueden iniciar el 

agrietamiento por delaminación inducida por fatiga superficial causada por desgaste, el 

agrietamiento inducido por esfuerzo, etc. Además de que durante la evolución y 

aparición de los  fenómenos de daño mencionados, pueden ocurrir procesos de 

reconstrucción superficial, tales como la adsorción, la difusión y la humectación. 

 

1.6.2 Área de contacto. 
Cuando dos cuerpos sólidos se encuentran en contacto algunas zonas de su superficie 

se encuentran más cercanas que otras, por lo que mientras algunos átomos interactúan  

fuertemente con los átomos correspondientes de su contraparte,  otros no ejercen 

ningún tipo de interacción medible, lo anterior en razón de que la intensidad de la fuerza 

átomo-a-átomo es de muy corto alcance. Bajo este precepto todas las regiones de la 

superficie de contacto donde se presente dicha interacción, son referidas como uniones 

y la suma de las áreas de dichas uniones constituye el área real de contacto, Ar. En la 

Figura 10 se presenta un modelo esquemático de la interacción entre dos superficies 

sólidas en contacto, en ésta se ilustra que el Ar corresponde a la suma de pequeñas 

zonas de la interfase que mantienen separaciones microscópicas del orden de algunos 

Angstroms. El área total interfacial consiste tanto del área real de contacto y las regiones 

que aparentemente podrían estar en contacto, pero no lo están, esta  se denota como el 

área aparente de contacto, Aa. 

Aunque las regiones que no hacen contacto dentro del Área aparente de contacto 

pueden ser mucho mayores que el área real de contacto, ellas no desempeñan ningún 

papel esencial en la determinación de la interacción general. Existen fuerzas muy 

débiles de largo alcance que operan en los puntos de las superficies separadas por 

distancias superiores a 1 nm, las cuales, debido a su baja magnitud (10-3 N/m2 o 
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menores), son muy difíciles de medir y se consideran intrascendentes en comparación 

con las fuerzas de corto alcance. 

 

 
Figura 10. Interacción entre dos superficies sólidas en contacto. 

  

1.6.2.1 Tamaño real de la superficie de contacto. 
La interacción entre las superficies en contacto de dos cuerpos presionados entre sí por 

una fuerza normal es determinada por el área real de contacto. Mediante un enfoque 

general del problema y asumiendo la deformación plástica ideal puede calcularse el 

valor mínimo para Ar. 

Cuando las superficies en contacto son de baja rugosidad, la unión presentaría una 

configuración típica similar a la mostrada en el modelo esquemático de  la Figura 11, 

donde la interfase estará en un estado de restricción triaxial. El mayor esfuerzo de 

compresión que dicha región de material puede tolerar sin deformación plástica es igual 

a la dureza de penetración, H, expuesta anteriormente en la Sección 1.3.1. 
“Propiedades plásticas de los materiales”, la cual, como fue demostrado por Tabor, es 

aproximadamente igual a tres veces la resistencia a la cedencia, σy, para metales puros, 

aleaciones y algunos no metales, así, el valor del área real de contacto, Ar estará dado 

por la Ecuación (1.1).  
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Figura 11. Fuerzas ejercidas sobre una sola unión. 
 
Considerando que la mayoría de las superficies de ingeniería generadas mediante 

procesos de manufactura poseen crestas y valles y que cuando éstas son puestas en 

contacto durante una aplicación práctica, la geometría de dicho contacto es similar a la 

que prevalece en una prueba de dureza, es plausible conceder que si se aplica una 

carga normal se producirá la deformación plástica y los puntos de contacto inicial se 

convertirán en numerosas y considerables áreas de contacto, hasta que Ar alcance un 

valor dado por la Ecuación (1.1) y la deformación se detenga. 

 

arg  =                                                                 (1.1)=r
C a LA
Dureza H

 

 

Existen casos excepcionales en los que el valor de Ar puede resultar mayor. Tales casos 

se asocian principalmente a superficies donde la rugosidad es muy fina y solo se 

presenta deformación elástica del material. En tales circunstancias, cuando dos 

superficies se juntan, sólo habrá deformación elástica, y Ar será mayor que la sugerida 

por la Ecuación. (1.1). Este caso se ilustra en la Figura 12, donde se esquematiza la 

compresión de las bolas de rodamiento contra una superficie pulida plana. En estos 

casos la superficie de contacto estará dada por la ecuación de Hertz de deformación 

elástica, Ecuación (1.2). 
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Figura 12. Contacto elástico. 
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Otro caso donde el valor de  Ar, es mayor que el estimado con la Ecuación (1.1), se 

muestra con los materiales que presentan fluencia o escurrimiento, donde la Ar obtenida 

mediante la determinación de la dureza, aumentará con el tiempo de aplicación de la 

carga (Rabinowics, 1995). 

 

1.7 Fricción. 
En términos muy generales, la fricción es la fuerza que se opone al movimiento cuando 

se presenta el desplazamiento tangencial relativo entre dos objetos sólidos, cuyas 

superficies se encuentran en contacto, o cuando se realiza un intento para producir 

dicho movimiento.  

La relevancia del estudio y comprensión de este fenómeno, radica en el hecho de que 

hoy en día la fricción causa pérdidas económicas del orden del 0.5%, del Producto 

Interno Bruto de los países industrializados, lo cual ocurre debido a que aún no se 

desarrollan los conocimientos suficientes para la reducción de la fricción, mediante el 

uso de materiales en contacto más adecuados o mediante la aplicación de mejores 

sustancias lubricantes. Por otro lado, debe considerarse que la eficacia de muchos de 

los procesos de la vida cotidiana dependen de la presencia de adecuados niveles de 
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fricción, por lo que el objetivo de los ingenieros de diseño no debe ser el de evitarla, sino 

el de entenderla y controlarla, pues en numerosas aplicaciones, es necesario desarrollar 

materiales que proporcionen altos niveles de rozamiento para que los sistemas operen 

eficientemente. Como ejemplo de sistemas tribológicos en los que se requiere contar 

con adecuados niveles de fricción, pueden mencionarse procesos simples como 

caminar, la conducción de un automóvil, sujeción de objetos con nuestras manos, 

fijación de ensambles con clavos y tornillos, etc. 

Los dos enfoques expuestos corresponden a los enfoques principales que motivan el 

estudio de la fricción, es decir la reducción de la fricción cuando es indeseable o el 

mantenerla a un nivel suficientemente alto cuando la eficacia del proceso tribológico así 

lo requiera, no obstante, un tercer aspecto relevante es el de mantener los valores de 

fricción controlados dentro de un rango estrecho. Un ejemplo típico es el observado 

durante la operación de los frenos de un automóvil, en donde el auto no se detendrá con 

la suficiente rapidez si la fricción es demasiado baja, pero provocará un frenado desigual 

si la fricción es demasiado alta o insuficientemente constante.  

 

1.7.1 Leyes cuantitativas de la fricción. 
Conforme a la definición dada, la fricción se expresa en términos cuantitativos como una 

fuerza, no obstante, es necesario distinguir entre dos situaciones, una es aquella donde 

la fuerza aplicada es insuficiente para causar el movimiento y la otra donde la fuerza 

aplicada está produciendo el deslizamiento. La Figura 13 corresponde a un modelo 

esquemático de un sistema de rozamiento simple. 

 

 
Figura 13. Modelo esquemático para ilustrar la fuerza de fricción, F, sobre una superficie 
horizontal. 
 
Conforme al arreglo de los parámetros esquematizados en la Figura 13, se han 

formulado tres relaciones cuantitativas para expresar la magnitud de la fuerza de 
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fricción, enunciadas en función de las  principales variables observables 

macroscópicamente, la carga aplicada, el tamaño de la superficie de contacto, y la 

velocidad de deslizamiento. Las tres relaciones cuantitativas se expresan de la siguiente 

forma: 

 
1. La fuerza de fricción,  FR, es proporcional a la fuerza normal aplicada,  L. Alternativamente 

esta relación permite definir un coeficiente de fricción (µ). 

 
 

                                                                (1.3)= µRF L  
 
 

 

2. La fuerza de fricción es independiente del área de contacto aparente Aa. Por lo que los 

objetos grandes o pequeños tienen los mismos coeficientes de fricción. 

 

3. La fuerza de fricción es independiente de la velocidad de deslizamiento v. Lo que implica que 

la fuerza requerida para iniciar el deslizamiento será la misma fuerza que se requiera 

para mantenerlo a cualquier velocidad especificada. 
 
Estas tres leyes establecen el marco cuantitativo dentro del cual la fricción es 

generalmente considerada para aplicaciones de diseño ingenieril, las cuales 

generalmente en la mayoría de los casos se cumplen dentro de un pequeño porcentaje 

de error.  

Las excepciones a la primera ley se producen en su mayoría con materiales muy duros 

como el diamante, con materiales muy blandos como el Teflón o con cargas muy 

pequeñas del orden de miligramos. Por lo que respecta a la segunda ley se ha 

observado que  en superficies muy lisas y limpias la interacción entre las superficies es 

muy fuerte y la fuerza de fricción se vuelve independiente de la carga, pero proporcional 

al área aparente de contacto, que tiende a convertirse en el área real de contacto.  

Los resultados experimentales dejan claro que la primera y segunda leyes cuantitativas 

del rozamiento generalmente se cumplen y que las excepciones a ellas se consideran 

rarezas, observándose que en situaciones típicas, si se cambia la carga o el área en un 
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factor de diez, el coeficiente de fricción manifiesta cambios del orden del 10% o 

menores. (Rabinowicz 1992). 

Por lo que respecta a la tercera ley del rozamiento, en la que se establece que la fricción 

es independiente de la velocidad, se sabe que la fuerza de fricción requerida para iniciar 

el deslizamiento, generalmente es mayor que la fuerza requerida para mantenerlo, lo 

cual ha motivado la consideración de dos coeficientes de fricción, conocidos como 

coeficiente de fricción estática (µs) para superficies en reposo y coeficiente de fricción 

dinámica (µk) para superficies en movimiento. 

 En 1946, Dokos mencionó que el coeficiente de fricción estática es una función del 

tiempo de contacto, mientras que el coeficiente de fricción cinética es una función de la 

velocidad en toda la gama de velocidades, observando que el coeficiente de fricción 

estática varía más marcadamente a tiempos cortos de contacto estático (por ejemplo, 

por debajo de 0.1 s), mientras que a mayores tiempos de contacto el coeficiente de 

fricción es una función logarítmica del mismo, en el que  cada aumento de diez veces en 

el tiempo, refleja solo un pequeño incremento (Rabinowicz 1992). 

En general µk es una constante independiente de la velocidad de deslizamiento, pero 

debe considerarse que su valor es ciertamente dependiente de las condiciones de 

operación como temperatura, humedad, presión atmosférica y condición superficial, 

pues si las superficies en contacto están limpias, sin capas de óxido, regularmente 

presentarán una alta fricción durante el deslizamiento, mientras que si dichas superficies 

se encuentran contaminadas con películas adsorbidas el valor de la fricción se verá 

sensiblemente reducido. 
 
1.7.2 Temperatura de deslizamiento. 
Cuando las superficies se deslizan juntas, gran parte de la energía involucrada se disipa 

en forma de calor. Sabemos que en la mayoría de las situaciones de deslizamiento las 

superficies no  hacen contacto sobre la totalidad de la superficie aparente, limitándose a 

pequeñas uniones aisladas, que en consecuencia reciben importantes cantidades de 

energía térmica. Por lo anterior, la temperatura de la interfase llega a ser mucho mayor 

que la de las regiones superficiales adyacentes. Las altas temperaturas asociadas con 

las uniones son conocidas como “temperaturas de flash” o instantáneas. A pesar de que 
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durante el deslizamiento se siguen formando y rompiendo uniones y por supuesto los 

puntos calientes sobre las superficies cambian de ubicación, la temperatura de flash 

alcanzada en cualquiera de estos puntos calientes tiende a ser razonablemente 

constante bajo condiciones de deslizamiento similares. 

La importancia de conocer las temperaturas de flash que se presentan durante el 

deslizamiento de un par tribológico, radica en situaciones de aplicación práctica, por 

ejemplo, si uno de los materiales del par deslizante tiene una resistencia mecánica que 

cae drásticamente a medida que se eleva la temperatura, se requiere conocer ésta, para 

determinar si el material va a ser capaz de mantener las características estructurales 

requeridas, asimismo en un sistema de deslizamiento lubricado, el lubricante utilizado 

podría funcionar eficazmente sólo por debajo de una cierta temperatura crítica, es decir 

podría empezar a deteriorarse por encima de ciertas temperaturas, por lo que se sería 

de  extrema importancia conocer las temperaturas máximas producidas durante el 

deslizamiento, para asegurar que el lubricante seleccionado operará eficazmente. 

 

1.7.3 Efecto del tamaño de partícula. 
Conforme a Rabinowicz (1995), diversos investigadores como Avient, Goddard y Wilman 

en 1960; Rabinowicz, Dunn, y Russell en 1961, Kruschov y Babichev en 1960; Mulhearn 

y Samuels en 1962, encontraron que cuando los materiales y el abrasivo permanecen 

constantes, el tamaño de la partícula abrasiva ejerce un marcado efecto sobre la tasa de 

desgaste. La Figura 14 ilustra el comportamiento típico observado en el caso del bronce 

y del acero. En el gráfico se observa que por debajo del tamaño crítico, la tasa de 

desgaste guarda una fuerte dependencia con el tamaño de la partícula abrasiva y que 

por encima de éste, la velocidad de desgaste de los materiales presenta un 

comportamiento estable e independiente.  
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Figura 14. Tasa de desgaste de dos metales en función del tamaño de grano de la partícula 
abrasiva. 
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CAPÍTULO 2 

2 Tipos de desgaste. 

Introducción. 
El desarrollo de las pruebas de desgaste obedece a múltiples y variadas razones, de las 

que destacan la comprensión de los procesos de deterioro que lo caracterizan, la 

determinación del efecto de las variables involucradas en dichos procesos, la 

caracterización de materiales y por supuesto la selección adecuada de éstos para 

aplicaciones específicas. En el presente capítulo se definen algunos de las principales 

conceptos generales del proceso de deterioro conocido como desgaste, se expone la 

clasificación, caracterización e identificación del daño en las superficies desgastadas y 

se definen los principales mecanismos involucrados. 

Las pruebas de desgaste estandarizadas son herramientas generales para la 

comprensión de los procesos y no pueden utilizarse como aplicaciones prácticas. Esto 

por desgracia ha venido afectando el desarrollo de la tecnología del desgaste, ya que la 

dificultad de emular un escenario real y el alto costo que representa evaluar un solo 

material, ha favorecido la idea de que es más fácil remplazar la parte desgastada, que 

desarrollar un adecuado diseño en el que se contemple la vida útil de los componentes 

(Bearing Point, 2004). Conforme a  M. B. Peterson, 1976, mantener esta paradigmática 

forma de pensar es una práctica infructuosa por las siguientes razones prácticas: 

1. El mantenimiento es caro; no solo representa el costo de la pieza y del 

componente de remplazo, sino también el hecho de que debe mantenerse 

disponible al grupo de especialistas responsable del mantenimiento, aguardando 

durante todo el tiempo, a que se requieran labores de mantenimiento. 

2. Los materiales y partes de remplazo son escasos; en consecuencia el equipo está 

fuera de servicio por largos periodos o deben mantenerse grandes inventarios. 

3. El tiempo de sustitución de piezas desgastadas provoca una pérdida de 

productividad y mano de obra asociada.  
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2.1 Desgaste. 
La Asociación Americana de Ingenieros en Lubricación (ASLE, por sus siglas en ingles), 

define el desgaste como “daño por la remoción de material por acción mecánica”, por 

otro lado la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OECD) define 

el desgaste como “la pérdida progresiva de sustancia de la superficie en operación de un 

cuerpo, ocurrida como resultado del movimiento relativo en la superficie” (M. B. 

Peterson, 1976), finalmente, la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM 

por sus siglas en inglés) lo define como “el daño a una superficie sólida, que por lo 

general implica la pérdida progresiva de material, debida al movimiento relativo entre 

dicha superficie y una sustancia o sustancias en contacto” (ASTM G 40-2004). La idea 

implícita en las tres definiciones es la remoción involuntaria, lo cual representa la 

diferencia básica entre el desgaste y otras formas de remoción de material superficial, 

tales como los procesos de maquinado, limpieza, ajuste y pulido, entre otras, asociadas 

a los procesos de manufactura. Estas definiciones son limitadas pues no consideran el 

factor corrosivo o químico, por lo que al realizar un análisis del desgaste, es conveniente 

ampliar la visión que nos puedan dar las definiciones y considerar que además de la 

remoción involuntaria de material, el desgaste incluye también el deterioro por la sinergia 

de las acciones química y mecánica. 

El desgaste es un proceso complejo que involucra múltiples variables, por lo que el 

estudio de la interacción de los elementos de máquina, debe realizarse en forma 

sistémica, analizando todos los factores que intervienen en el proceso. Para realizar un 

análisis sistémico del proceso de desgaste, deben delimitarse las fronteras del sistema y 

definir los factores externos e internos involucrados en el mismo (Martinez Pérez, 2001). 

En la Figura 15 se presenta el esquema propuesto por Martínez Pérez (2001), para 

realizar un análisis sistémico de un contacto deslizante, Martínez engloba todos los 

parámetros que intervienen en el proceso en tres tipos de factores, definiendo al 

desgaste como uno de los factores de salida, el cual, además de estar en función de las 

características de lubricación del sistema y de las propiedades mecánicas, metalúrgicas, 

químicas y geométricas del par tribológico, dependerá de las variables, velocidad, 

temperatura presión y medio ambiente, las cuales corresponden a los factores externos 

y se consideran independientes del proceso de daño.  
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Figura 15. Modelo esquemático del análisis sistémico de un contacto deslizante. 

 

 
2.2 Clasificación de los procesos de desgaste 
Se han planteado diversos intentos por clasificar los procesos de desgaste, muchos de 

ellos desarrollados a partir del método convencional conocido como “descripción del 

proceso”, donde la clasificación se basa en la descripción física de los fenómenos que 

se presentan durante el deterioro; la adhesión, la abrasión, el frotamiento y la corrosión, 

etc. El problema al realizar este tipo de clasificación, es el hecho de que más de uno de 

los fenómenos mencionados se presentan e interactúan en los diferentes procesos de 

desgaste. En la Tabla 6 se incluyen en orden cronológico algunos de los intentos que los 

investigadores han venido realizando para la caracterización del desgaste.  

 

Tabla 6. Clasificación de los procesos de desgaste. 
 

 AUTOR (AÑO) CLASIFICACIÓN 

Kislik (1948) 
Destrucción mecánica de asperezas entrecruzadas, fatiga de asperezas, falla debido a 
trabajo, descamación de la capa de óxido, interacción molecular y destrucción mecánica 
debido a alta temperatura 

Burwell and Stranq 
(1952) 

Desgaste abrasivo, desgaste adhesivo, desgaste por corrosión, desgaste por fatiga 
superficial, desgaste por frotamiento, erosión y cavitación. 

Archad y Hirst (1956)  Desgaste leve o moderado y desgaste severo.  

Kragelskii (1965) 
Sugiere que la clasificación adecuada debe basarse en la forma en que se rompe la unión, 
es decir si hay desplazamiento elástico, desplazamiento plástico, corte, destrucción de 
capa superficial y destrucción del material base 
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 AUTOR (AÑO) CLASIFICACIÓN 

Peterson (1969) 
Adhesión y corte de uniones, fractura o ruptura de la superficie, fatiga, corte, fusión, 
reacciones, deformación plástica, raspado de productos de reacción sueltos y 
desgarramiento 

Borik, F (1976) 
Adhesión (contacto metal-metal), desgaste abrasivo (contacto abrasivo partícula-metal) 
desgaste corrosivo (movimiento relativo en medio corrosivo) y astillamiento superficial 
(superficie sujeta a esfuerzos cíclicos) 

Eyre  (1976) Abrasivo, adhesivo, erosivo, deslizante oscilatorio, químico 

Rice (1978) Adhesión, abrasión, fatiga, corrosión u oxidación y eléctrico. 

DIN 50320 (1979):  Adhesión, abrasión, fatiga superficial y reacción triboquímica. 

Jahanmir (1980) Adhesión, frotamiento,  abrasión, erosión, desgaste por impacto, fatiga superficial, 
desgaste por corrosión, desgaste difusivo y desgaste por contacto eléctrico.  

Godfrey (1980) Adhesivo leve, adhesivo grave, abrasión, erosión, fatiga, exfoliación, corrosivo, electro 
corrosivo, corrosión por frotamiento, daño por cavitación, descarga eléctrica y pulido. 

 

Las diversas clasificaciones realizadas por los investigadores obedecen a distintos 

criterios, tales como, forma en que se remueve la partícula, si hay o no deformación 

plástica, características de las superficies deterioradas, forma en la que interactúan las 

superficies, etc.  

En la Tabla 7 se propone una clasificación  basada en la identificación de los 

mecanismos básicos predominantes que conducen al daño evidente de las superficies.  

 

Tabla 7. Procesos básicos de desgaste. 
 

MECANISMOS DE 
DESGASTE DESCRIPCIÓN 

Adhesión Formación y ruptura de uniones adhesivas, por ejemplo, las  uniones soldadas en 
frío, por la acción de fuerzas moleculares. 

Abrasión Remoción de materiales derivada del ranurado superficial por ralladuras, procesos 
de microcorte. 

Fatiga superficial 
Agrietamiento de la superficie debido a esfuerzos o deformaciones variables en 
magnitud y dirección que derivan en la fragmentación del material, por ejemplo 
astillamiento y picaduras. 

Reacción triboquímica 
Formación y remoción de productos de reacción química, como resultado de la 
combinación de efectos de la acción tribológica entre el par deslizante y las 
reacciones químicas con el medio. 
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MECANISMOS DE 
DESGASTE DESCRIPCIÓN 

Erosión 
Remoción de material provocado por el flujo de un fluido, particularmente por los 
fenómenos de impacto de partículas sólidas, donde dichas partículas pueden ser 
transportadas por gas, vapor o líquido 

Cavitación 
Colapso de burbujas de vapor que se presenta en la superficie de un cuerpo solido 
que se encuentra en movimiento relativo con un líquido. El colapso de las 
burbujas de vapor causa altos impactos localizados. 

 
 
J. A. Williams (2005), menciona que convencionalmente la tasa de desgaste V de un 

contacto de rodadura o deslizante se define como el volumen perdido de la superficie de 

desgaste por unidad de distancia de deslizamiento, por lo que en dicho caso la tasa de 

desgaste se expresa en unidades de longitud elevadas al cuadrado.  

Para el caso particular de deslizamiento en seco o sin lubricar, la tasa de desgaste 

depende de la carga normal, la velocidad de deslizamiento relativa, la temperatura y las 

propiedades térmicas, mecánicas y químicas de los materiales en contacto. Se sabe que 

hay muchos mecanismos físicos que pueden contribuir al desgaste, sin embargo, Un 

punto de partida común en la investigación de un campo tan complejo, es el modelo 

general para evaluación del desgaste desarrollado por Holm y Archard. En dicho modelo 

el volumen desgastado V, es directamente proporcional a la carga normal aplicada FN e 

inversamente proporcional a la dureza H de la superficie en contacto, expresándose 

matemáticamente conforme a la siguiente relación: 

 

 L                                                                (2.1)= NF
V K

H
 

Dónde:  

V     en mm3  

FN   en N  

H    en N/mm2  

L    en m 

 

La Ecuación 2.1 frecuentemente es referenciada como el modelo de Archard o la ley de 

Archard (ASTM G 40-2004). 
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La constante adimensional K, conocida como el coeficiente de desgaste, es de 

fundamental importancia, ya que representa un parámetro valioso para la comparación 

de la severidad de los procesos de desgaste en diferentes sistemas, por lo que es 

necesario conocer su magnitud si se requiere aplicar de manera predictiva la Ecuación 

(2.1). Es usual que durante el diseño tribológico, el ingeniero tome el coeficiente de 

desgaste K, de los datos publicados en manuales de ingeniería, sin embargo, 

considerando la amplia variabilidad de los sistemas tribológicos, para una aplicación 

específica, es recomendable obtenerlo mediante pruebas de laboratorio, en las que se 

evalúen los mismos materiales que conforman el par tribológico (I. M. Hutchings, 1992). 

Para aplicaciones de ingeniería el valor de la relación de K / H, conocida como el 

coeficiente dimensional de desgaste k, es particularmente útil para comparar las tasas 

de desgaste de diferentes clases de materiales, por ejemplo, para el caso de los 

elastómeros, donde se presentan problemas con el uso del coeficiente de desgaste 

adimensional K, ya que no se puede definir la dureza por indentación H, para este tipo 

de materiales. La constante dimensional k representa el volumen de desgaste (mm3), por 

unidad de distancia de deslizamiento (m), por unidad de carga normal (N) y se expresa 

mm3 (N m)-1 (J. A. Williams 2005). 

Por otro lado Mecklenburg K. R., Benzing R. J. (1976), retomaron el modelo de Archard y 

establecieron que cuando los materiales del par tribológico interactúan en ambientes 

secos, el desgaste, V, puede ser calculado considerando que el esfuerzo de cedencia es 

equivalente a la dureza del material. 

 

2.3 Caracterización del desgaste. 
Las pruebas ASTM estandarizadas para la evaluación del desgaste son formuladas y 

revisadas por diversos subcomités, amparados en las reglas que emiten el Comité G-02 

sobre desgaste y erosión y el Subcomité G-02.30 sobre desgaste abrasivo de la ASTM. 

Como referencia en la Tabla 8 se presentan algunos de los estándares de prueba 

emitidos por este organismo, los cuales normalmente se utilizan para la caracterización 

de materiales en función de su resistencia al desgaste bajo el tipo de ensayo 

especificado. Se entiende que las pruebas de simulación de sistemas de desgaste, 

donde los ensayos se realizan en ambientes similares a los impuestos por las 
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condiciones del servicio, siempre podrán aportar datos de mayor utilidad para la 

aplicación práctica, que los resultados de las pruebas estándar. 

 

 

 Tabla 8. Selección de Normas ASTM referentes a los procesos de desgaste más comunes. 
 

DESIGNACIÓN MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA 

G 59 Método de prueba estándar para la realización de mediciones de resistencia de polarización 
potenciodinámica 

G 65 Método de prueba estándar para medición del desgaste por abrasión usando un aparato de rueda  
de goma y Arena seca 

G 73 
Método de prueba estándar para la erosión por impacto de gotas o chorros de líquido, utilizando 
un aparato giratorio 

G 75 Método de prueba estándar para determinación de la abrasividad de lodos (Número de Miller) y 
el índice de respuesta de materiales a la abrasión en lodos abrasivos (Número SAR) 

G 76 
Método de prueba estándar para la realización de pruebas de  erosión mediante el impacto de 
partículas sólidas usando un jet de gas 

G 98 
Método de prueba estándar para evaluación de la resistencia de materiales al daño por 
arrancamiento de material de la superficie 

G 99 Método de prueba estándar para la prueba de desgaste con un Aparato de perno sobre disco. 

G 102 
Práctica estándar para el cálculo de las tasas de corrosión e información relacionada de las 
mediciones electroquímicas 

G 105 Método de prueba estándar para realizar pruebas de abrasión con rueda de goma y arena húmeda 

 
Como se expuso en la Sección 2.1, el coeficiente de desgaste para pruebas 

estandarizadas, K, puede ser calculado en función de los datos experimentales de 

pérdida de volumen, carga aplicada, distancia de deslizamiento y la dureza del material.  

La Tabla 9 Muestra los datos de coeficientes obtenidos bajo diferentes procesos de 

desgaste (R Chattopadhyay, 2001).  

 
Tabla 9. Rangos de valores para los coeficientes de desgaste, K para diferentes tipos de desgaste. 
 

TIPO DE DESGASTE K 
Adhesivo (Kadh)  

Metales idénticos 10-2 a 10-7 (a) 
Metales compatibles 10-2 a 10-7 (a) 
Metales parcialmente compatibles 10-3 a 10-7 (a) 
No-metales sobre metales o sobre no-metales 10-4 a 10-5 (a) 
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TIPO DE DESGASTE K 
Abrasivo (Kabr)  

Abrasión de dos cuerpos 10-1 a 10-3 
Abrasión por tres cuerpos 10-3 a 10-5 (b) 

Corrosivo (Kcorr) 10-2 a 10- 5 

(a) Dependiente de la lubricación;  (b) Dependiente del volumen de abrasivo 
 
La interacción repetitiva del par tribológico en los procesos de desgaste, inicialmente 

provoca la formación de pequeñas áreas de daño superficial, que secuencialmente 

avanzan hasta generar profundas huellas que eventualmente llegan a inhabilitar al 

componente. El desgaste es un daño acumulativo, por lo que la profundidad y extensión 

de las huellas dependerán de factores como la severidad del medio, la frecuencia del 

proceso durante el cual se somete al componente a las condiciones que definen el 

mecanismo de deterioro.  

Durante el proceso de desgaste se pueden presentar más de un tipo de daño, por lo que 

en la superficie deteriorada, se generan huellas compuestas donde la identificación del 

modo de desgaste mediante la inspección y análisis de las áreas desgastadas suele ser 

complicada, sin embargo, en muchos de los casos el proceso predominante deja una 

impresión característica que posibilita su identificación con relativa confiabilidad. 

El estudio y análisis de las superficies desgastadas es una parte importante del análisis 

de fallas. El examen minucioso de la huella se puede realizar in situ o a partir de réplicas 

de la superficie desgastada. Las marcas de desgaste severo son normalmente visibles 

con apoyo de instrumentos visuales de bajos aumentos o incluso a simple vista, no 

obstante, para exámenes más detallados donde se requieren una alta resolución y una 

mayor profundidad de campo, usualmente se utiliza el microscopio de barrido electrónico 

(MEB).  
 
2.4 Identificación de los daños superficiales por desgaste. 
La clasificación del desgaste como “desgaste leve” o “desgaste severo” propuesta por 

Archard, se fundamenta en la transición de la remoción de material de fragmentos 

pequeños a fragmentos relativamente grandes. Estos términos son imprecisos pues no 

denotan las características específicas del daño causante de la remoción o 

desprendimiento de las partículas de desgaste (Mecklenburg K. R., Benzing R. J. 1976). 
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En la literatura especializada sobre desgaste frecuentemente se encuentran  términos 

que definen las características de la superficie por desgaste, en función de la apariencia 

física que exhibe la huella. En la Tabla 10 se presenta una recopilación de los términos 

en inglés, comúnmente utilizados para describir los daños superficiales generados por 

desgaste, en dicha tabla se incluye una traducción al español propuesta y las 

características físicas y dimensionales que los definen en términos de su apariencia y 

severidad. 

 

Tabla 10.Términos comunes para describir el daño por desgaste 
 

TÉRMINO TRADUCCIÓN CARACTERÍSTICAS  
ESPECÍFICAS GENERALES 

Scratching Arañado 

Suave  ralladuras en la dirección del movimiento, 
debido a asperezas del material más duro del par 
deslizante, o por partículas duras  embebidas en 
uno de los cuerpos o a partículas duras entre las 
superficies deslizantes. 

Estos términos son 
básicamente grados de 
severidad respecto al daño 
asociado al material 
removido por ralladuras por 
fases duras o partículas 
abrasivas. Usualmente se 
caracteriza conforme a su 
longitud, sin considerar la 
profundidad del daño 

Scoring o  
Scuffing 

Rallado o 
ranurado 

Severas ralladuras en la dirección del 
movimiento debidos a la abrasión o a la  
rompimiento de fases duras de soldaduras 
localizadas 

Galling Arrancamiento  
Forma severa de Scuffing, usualmente 
enmascarado por daños superficiales severos, o 
la falla del elemento 

Plouging Arado, surcado 
Formación de surcos asociados a deformación 
plástica del material más suave, sin retiro de 
material 

Asociados al desplazamiento 
del material, si n que éste sea 
removido. Usualmente se 
caracteriza solo por su 
longitud. 

Ridging Formación de 
crestas 

Forma severa de scratching, formación de crestas 
paralelas asociadas a la deformación plástica de 
una capa sub-superficial 

Grados de severidad 
asociados a la remoción de 
material en las tres 
dimensiones (remoción 
volumétrica de forma 
irregular) 

Rippling Ondulaciones Crestas y valles periódicas transversales al 
movimiento 

Pitting Picaduras, 
cavidades 

Remoción o desplazamiento de material que 
forma cavidades 

Scabbing 
Formación de 
protuberancias, 
fragmentación 

En desgaste el termino se utiliza para referir la 
formación de protuberancias derivadas de la 
deformación plástica y en fatiga se emplea para 
referir la fragmentación del material 

Spalling Astillamiento, 
fragmentación 

Separación de partículas en forma de hojuelas, 
normalmente asociadas a la fatiga de la capa 
subsuperficial. Daño de mayor extensión que las 
asociadas al  Pitting 

shelling Delaminado, Término utilizado en la ingeniaría ferroviaria 
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TÉRMINO TRADUCCIÓN CARACTERÍSTICAS  
ESPECÍFICAS GENERALES 

exfoliado para referir la fase avanzada del Spalling,  
 

 

2.5 Tipos de desgaste. 
2.5.1 Desgaste Adhesivo. 
El desgaste adhesivo se define como “desgaste por transferencia de material de una 

superficie a la otra, durante el movimiento relativo, provocada por un proceso de 

soldadura en fase sólida” (Mecklenburg K. R., Benzing R. J., 1976). En general este tipo 

de desgaste ocurre como resultado de las altas presiones que se presentan en las 

asperezas en contacto, las cuales derivan en la deformación plástica y la formación de 

uniones locales, que posteriormente y debido al deslizamiento relativo entre las 

superficies de contacto, se rompen y eventualmente provocan transferencia de material 

desde la superficie más suave a la superficie más dura del par tribológico; lo que 

incrementa los coeficientes de fricción y causa severos daños en la superficie. 

La adhesión se ve favorecida cuando el par tribológico está formado por materiales 

iguales o similares. La Figura 16 muestra los tipos de interacción del par tribológico que 

pueden presentarse durante el desgaste adhesivo. La Figura 16 a) esquematiza la 

ruptura de las uniones adhesivas formadas en la interfase formada. La Figura 16 b)  

corresponde al caso en que la ruptura se produce en el material más blando, A. La 

Figura 16 c) ilustra la posibilidad de que la separación se genere predominantemente en 

el material más blando, A, pero se presenten también rupturas en el material B. la Figura 

16 d) implica la ruptura de ambos materiales, A y B, en igual proporción. 

La tendencia a formar uniones adhesivas depende de las propiedades físicas y químicas 

de los materiales en contacto, el tipo y la magnitud de la carga y las características de 

las superficies, tales como la rugosidad o contaminación. Con frecuencia la alta 

reactividad de los metales promueve la formación de capas adsorbidas o películas de 

óxido, donde el contacto entre los metales en aire es no-metálico. Las capas adsorbidas 

y las películas de óxido sobre las superficies de contacto son fracturadas por la 

deformación de las asperezas. Puesto que la fuerza de adhesión depende de la zona de 

contacto verdadero, esta se ve influenciada por la resistencia de los materiales a la 
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deformación plástica y la estructura del cristal o el número de sistemas de deslizamiento 

de sólidos cristalinos, observándose que la adhesión tiende a aumentar a partir del 

empaquetamiento de la red cristalina hexagonal compacta (cph) pasando por la cúbica 

centrada en el cuerpo (bcc), hasta llegar a la cúbica centrada en las caras (fcc) (Karl-

Heinz, Zum Gahr 1987). 

 

 
Figura 16. Formas de interacción del par tribológico durante el proceso de desgaste adhesivo. 
 

En la Figura 17 se presentan de manera esquemática algunos de los componentes de 

maquinaria que involucran procesos de desgaste adhesivo. 

 

 
Figura 17. Sistemas tribológicos susceptibles de daños por desgaste erosivo (Karl-Heinz, Zum 
Gahr 1987). 
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Aunque el desgaste adhesivo es el más común y difícil de evitar y por su naturaleza se 

considera la forma universal de desgaste presente en los sistemas mecánicos, donde 

dos sólidos en contacto se deslizan uno contra el otro, no es éste, el que representa 

mayor riesgo, ya que sus tasas de pérdida de material regularmente son moderadas y su 

proceso de deterioro se desarrolla de forma gradual. Por el contrario, el proceso de 

desgaste abrasivo puede presentarse de forma inesperada ante situaciones como la 

falla de un filtro en un sistema de lubricación y producir tasas de desgaste 

inesperadamente altas que conduzcan a la falla prematura del componente.  

 

2.5.2 Desgaste Abrasivo. 
El desgaste abrasivo es el desplazamiento de material causado por la presencia de 

partículas duras entre o embebidas en una o ambas superficies en contacto con 

movimiento relativo (Mecklenburg K. R., Benzing R. J. 1976). Conforme a Eyre (1976) y 

Rabinowicz (1995),  el desgaste abrasivo es el tipo de desgaste principal durante la 

operación de componentes mecánicos, el cual se produce cuando las partículas duras 

penetran una superficie y desplazan el material en forma de rebabas alargadas, que 

transforman una superficie lisa en áspera, observándose la generación de surcos, con o 

sin residuos metálicos adheridos a la superficie. 

 

 
 

Figura 18. Desgaste Abrasivo de dos y tres cuerpos. 
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El desgaste abrasivo se produce en condición de dos o tres cuerpos. La Figura 18 

muestra de manera esquemática ambas condiciones. La situación mostrada en la Figura 

18 a) generalmente presenta condiciones de bajo esfuerzo, donde las partículas de 

material que están siendo transportadas a través de la superficie, presentan poca 

fragmentación. La Figura 18 b) corresponde a la  abrasión de 3 cuerpos, la cual se 

presenta bajo condiciones de mayor esfuerzo debido a que las partículas están siendo 

deliberadamente reducidas en tamaño, o están atrapadas entre dos superficies en 

movimiento con separación relativamente fija. La condición de dos cuerpos se encuentra 

con mayor frecuencia en el transporte de minerales a granel y la de tres cuerpos, en su 

tratamiento o molienda y en general donde las partículas entran en los espacios 

anulares como en cojinetes o rodamientos (Eyre, 1976).  

La Figura 19 a) muestra un modelo esquemático de la condición de desgaste abrasivo 

de dos cuerpos, la cual también suele presentarse cuando uno de los componentes del 

par tribológico presenta protuberancias superficiales duras que fungen como partículas 

abrasivas, capaces de remover el material superficial del contra-cuerpo (Karl-Heinz, 

1987). 

 
 

Figura 19.  Modelo esquemático de desgaste abrasivo. 
 

Las “partículas duras” que causan este tipo de desgaste pueden ser producto de la 

transformación asociada a procesos productivos, por ejemplo un mineral como la sílice, 

alúmina, una partícula de desgaste fragmentada de la superficie endurecida  por trabajo 

o incluso partículas contaminantes duras, ajenas al proceso, que entran al sistema. En 
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casos donde una de las superficies del sistema de deslizamiento es notablemente más 

dura que su contraparte, las protuberancias asociadas a la rugosidad superficial 

estándar de algunos procesos de maquinado, también pueden actuar como "partículas 

duras" que promueven el desgaste. 

La Figura 20 presenta algunos de los procesos productivos susceptibles a sufrir 

deterioro por desgaste abrasivo. Conforme a Wahl  y Wellinger (1955, 1969), el desgaste 

abrasivo se produce a un nivel bajo o alto, dependiendo de la relación de la dureza del 

abrasivo contra la dureza de la superficie que está siendo desgastada. La Figura 21 

muestra la transición desde el nivel de desgaste más bajo hasta el nivel más alto, para 

un material homogéneo y para un material no homogéneo de igual dureza, refiriendo 

como no-homogéneo, un acero cuya matriz incluye carburos duros (Karl-Heinz, Zum 

Gahr 1987). 

 

 

 
 

Figura 20. Sistemas tribológicos susceptibles de daños por desgaste erosivo. 
 
 
 

En la gráfica de la Figura 21 se observa que en el material homogéneo, el incremento 

del desgaste se produce cuando la dureza del abrasivo iguala la dureza del material 

utilizado. Asimismo se observa que a igual dureza de los materiales, la matriz del 
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material que contiene carburos es menos resistente que la matriz del material 

homogéneo. Para los materiales no homogéneos, la transición del nivel de desgaste 

inferior al nivel superior, comienza y termina cuando la dureza de la matriz y la dureza de 

los carburos (o más generalmente de la fase más dura) son superadas por la dureza del 

abrasivo.  
 
 

 
 

Figura 21. Desgaste abrasivo como una función de la relación de dureza de las partículas 
abrasivas contra la dureza del material desgastado. 
 

En la Figura 22, se presenta un modelo esquemático idealizado de los mecanismos que 

caracterizan las superficies de desgaste abrasivo en aceros desgastados por minerales 

duros. Estas superficies se caracterizan por presentar micro-arado o micro-surcado, 

micro-corte (arrancamiento de rebaba) y micro-agrietamiento. En un caso ideal, el micro-

arado derivado de una sola pasada de una partícula abrasiva, no daría lugar a ningún 

desprendimiento de material de la superficie de desgaste, formándose un frente de 

avance por deformación plástica por delante de la partícula abrasiva y desplazándose el 

material continuamente hacia los lados para formar crestas adyacentes al surco 

producido. Sin embargo, en un caso real la pérdida de material por micro-arado puede 

ocurrir debido a la interacción de múltiples partículas abrasivas que actúan simultánea o 
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sucesivamente. Considerando que en una condición de desgaste, la superficie del 

material puede ser arada o surcada reiteradamente por el paso de las partículas 

abrasivas, la superficie puede llegar a agrietarse o fracturarse por fatiga de bajos ciclos. 

El micro-corte puro resulta en una pérdida de material igual al volumen de la ranura de 

desgaste producida por la partícula abrasiva. Finalmente el micro-agrietamiento puede 

generarse cuando altas concentraciones de esfuerzos son impuestas por las partículas 

abrasivas, en particular en la superficie de materiales frágiles en cuyo caso se generarán 

grandes partículas de desgaste, que normalmente se separarán de la superficie como 

consecuencia de la formación, propagación y coalescencia de grietas. 

 

                               
Figura 22. Mecanismos de desgaste característicos del desgaste abrasivo. 

 

El desgaste abrasivo representado por los mecanismos micro-arado, micro-corte, micro-

fatiga y fractura dúctil, corresponden a la deformación elástica y plástica que se 

presentan en materiales dúctiles durante la interacción con las partículas abrasivas. De 

estos, el  micro-arado y el micro-corte son los mecanismos precursores dominantes del 

proceso de desgaste abrasivo. La proporción de volumen de desgaste por surcado 

(desplazamiento del material a los lados de la ranura), es decir la relación de micro-

arado y micro-corte, depende de los ángulos de ataque de las partículas abrasivas. 

Conforme a Karl-Heinz, Zum Gahr (1987), Mulhearn, Samuels y Sedriks (1961, 1963), el 

material es separado de la superficie por micro-corte cuando el ángulo de ataque de las 

partículas abrasivas duras supera un determinado valor crítico. 
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El ángulo de ataque crítico, αc, es una función del material utilizado y de las condiciones 

de ensayo. En teoría αc, tiene una marcada influencia sobre la transición entre el micro-

arado y el micro-corte. En la práctica, con el incremento del ángulo de ataque se observa 

una transición más gradual del micro-arado al micro-corte. Esto se muestra 

esquemáticamente en la Figura 23. La transición depende de las propiedades del 

material desgastado y de las condiciones de operación, tales como el ángulo de ataque 

y el coeficiente de fricción. Predominando los cambios de micro-arado a micro-corte con 

el aumento de la dureza del material desgastado. Además el aumento de la dureza del 

material desgastado puede resultar en la transición del micro-corte a micro-

agrietamiento, lo cual es indeseable si se considera que el micro-agrietamiento deriva en 

el desprendimiento de mayores volúmenes de desgaste, que los generados por arado o 

ranurado. 

 
Figura 23. Relación entre el micro-arado y el micro-corte como una función de la relación entre 
el ángulo de ataque y el ángulo de ataque crítico. 
 

Por su parte la superficie de desgaste abrasivo de materiales frágiles, se caracteriza por 

la aparición de indentaciones y ralladuras generadas por las partículas abrasivas duras. 

Bowden y Tabor, mencionan que los materiales muy frágiles pueden ceder 

plásticamente hasta que la zona de deformación supera un valor crítico que resulta en la 

generación de grietas, de lo que se desprende que el tamaño de grano abrasivo puede 
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influenciar críticamente en la transición predominantemente de micro-corte a micro-

agrietamiento (Karl-Heinz, Zum Gahr, 1987). 

Finalmente cuando la abrasión de los materiales es causada por la interacción con 

“abrasivos blandos”, el desgaste se produce por la fricción. Las partículas abrasivas son 

llamadas blandas, cuando su dureza es igual o menor que la del material que está 

siendo desgastado. El desgaste causado por dichos abrasivos puede dar lugar a la 

adhesión, la deformación elástica y plástica, el agrietamiento superficial y la fatiga 

superficial. Las protuberancias formadas por la deformación plástica de la superficie de 

fricción pueden cizallarse o desplazarse por la interacción repetitiva con las partículas 

abrasivas suaves. 

 

2.5.3 Fatiga superficial. 
El desgaste por fatiga superficial se caracteriza por la formación de grietas y la 

subsecuente descamación o fragmentación del material, causada por las cargas 

repetidas y alternadas sobre las superficies sólidas en contacto. El contacto de rodadura 

y/o el deslizante de los sólidos, puede resultar en esfuerzos cíclicos superficiales que 

conduzcan a la fatiga superficial localizada, los esfuerzos alternados se presentan como 

resultado del repetido deslizamiento de asperezas en contacto con las superficies de los 

sólidos en movimiento relativo. 

La Figura 24 muestra algunos ejemplos de los sistemas tribológicos susceptibles a 

presentar desgaste predominantemente por fatiga superficial. La fatiga superficial 

también puede causar daño en contactos hidrodinámicos lubricados, tales como 

cojinetes de fricción o levas y seguidores. La fatiga superficial sigue la secuencia de 

deformación elástica y plástica, endurecimiento y/o ablandamiento por trabajo, iniciación 

y propagación de grietas. Las grietas pueden originarse en o por debajo de la superficie 

sólida (Karl-Heinz, Zum Gahr 1987).  
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Figura 24. Sistemas tribológicos susceptibles al desgaste por fatiga superficial. 

 

Para explicar la fatiga por contacto de rodadura se proponen dos modelos principales 

que describen la formación de picaduras en la superficie bajo esfuerzo. El primero de 

ellas asume que las grietas son causadas por esfuerzos de compresión y tracción en la 

zona de contacto. El origen del agrietamiento en la superficie sólida se soporta en la 

indentación de inclusiones superficiales derivadas de los procesos de desgaste 

asociados a los procesos productivos, tales como la generación de partículas de 

desgaste por el  ranurado de la superficie, suciedad en general o por cualquier cosa que 

eleve los esfuerzos en la superficie. Las grietas superficiales originadas se propagan en 

dirección inclinada a la superficie del material, como se muestra esquemáticamente en la 

Figura 25 a). Aunque los esfuerzos cortantes críticos se presentan por debajo de la 

superficie, las grietas pueden ser iniciadas desde ésta, debido a la interacción mecánica 

y química de las superficies de contacto o de la superficie sólida con el ambiente o el 

elemento interfacial, por ejemplo lubricante y/o suciedad o partículas de desgaste. 

En caso de contacto lubricado, Way propuso que como el cuerpo de contacto pasa por 

encima de la grieta superficial, el lubricante, por ejemplo aceite, fluye dentro de la grieta, 

por lo que las cargas cíclicas superficiales generan también presiones hidrostáticas 

fluctuantes en la grieta llena de aceite, dando como resultado esfuerzos de tracción en la 

punta de la grieta, que pueden alcanzar suficiente magnitud para causar la extensión de 

ésta. De acuerdo con este modelo, el aumento de la viscosidad del lubricante impide el 
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flujo dentro de la grieta, resultando en la menor propagación de grietas y mayor vida útil 

del componente (Karl-Heinz, Zum Gahr 1987). 

El segundo modelo mostrado en las figuras 25 b) y 25 c), asume que las grietas bajo la 

superficie se inician y propagan como resultado de la intensificación del esfuerzo 

cortante máximo, generado por la interacción con concentradores de esfuerzo internos, 

por ejemplo inclusiones o carburos grandes que aumenten la susceptibilidad al 

agrietamiento del substrato. Se ha observado que en los contactos sobrecargados se 

forman grietas en la zona de deformación plástica por debajo de la superficie (Karl-

Heinz, Zum Gahr 1987). 
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Figura 25. Sistemas tribológicos susceptibles al agrietamiento por fatiga superficial. 
  
Finalmente se destaca que la fatiga superficial también puede presentarse bajo 

condiciones de contacto deslizante entre dos sólidos, lo cual como ya se ha mencionado 

coexiste con los procesos de adherencia o abrasión, asociados al recurrente 

deslizamiento de asperezas duras a través de una superficie sólida que pueden generar 

la formación y propagación de grietas en o por debajo de la superficie bajo esfuerzo. 
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CAPITULO 3 

3 Diseño y construcción de la máquina de desgaste. 

Introducción. 
La máquina para pruebas de desgaste se desarrolló con el objetivo de contar con un 

equipo de pruebas estandarizado, cuya flexibilidad operativa permitiera ampliar sus 

capacidades más allá de las contempladas en la normatividad de referencia. La idea de 

diseñar y fabricar una máquina para pruebas de desgaste que cumpla con los 

requerimientos de las normas ASTM G 65 y G 105, surge de la necesidad de generar 

valores de resistencia al desgaste abrasivo referenciados a las condiciones de prueba 

estándar establecidas por la ASTM. Por lo anterior, el diseño se realizó identificando los 

sistemas que conforme a los requerimientos específicos de las pruebas fueran de 

carácter mandatorio en ambas normas, una vez identificados dichos sistemas, se realizó 

un “análisis de concordancia” y se definió la configuración básica del equipo. La 

configuración de la máquina de desgaste se sustentó en la identificación de 6 sistemas 

operativos, indispensables para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en 

las dos normas de referencia. Mediante el análisis de concordancia se identificaron los 

sistemas operativos y se determinaron las características similares de las dos diferentes 

máquinas utilizadas para el desarrollo de las pruebas de abrasión en ambientes seco y 

húmedo.  

En el diseño de la máquina  se incluyeron también dos sistemas adicionales, uno para el 

sensado y registro de carga y otro para el sensado y registro de temperatura, los cuales 

representan una mejora para el estudio sistémico del proceso tribológico. 

 

3.1 Identificación de los sistemas y requerimientos específicos.  
La Figura 26 muestra un modelo esquemático del equipo propuesto en la norma ASTM 

G 65 para el desarrollo de las pruebas de abrasión en seco. En la figura se observa que 

los principales componentes estructurales del dispositivo son el sistema de palancas 

para transmisión y aplicación de carga, la flecha de la rueda rotatoria, la rueda rotatoria y 
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una estructura o bastidor principal, donde necesariamente dichos elementos 

estructurales deberán ser soportados. 

 

 
Figura 26. Modelo esquemático del aparato para pruebas de abrasión en seco. 

 
 

 
Figura 27. Modelo esquemático del aparato para pruebas de abrasión en húmedo. 

 
La Figura 27 corresponde al modelo esquemático del dispositivo sugerido en la norma 

ASTM G 105  para el desarrollo de las pruebas de abrasión en húmedo. En la figura se 

observa que los principales componentes estructurales del equipo guardan un amplio 
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grado de correspondencia con los que conforman el dispositivo para pruebas en seco, 

destacando como diferencias principales, las dimensiones, velocidad y dirección de giro 

de la rueda rotatoria y la forma en que se suministra el agente abrasivo al sistema. 

Los sistemas específicos se determinaron mediante el análisis de los requerimientos de 

las dos diferentes metodologías definidas para la realización de los dos tipos de prueba. 

El análisis se desarrolló equiparando los sistemas principales que conforman cada una 

de las máquinas e identificando los que podrían ser funcionales en los dos diferentes 

procesos de evaluación.  

La Tabla 11 muestra los resultados del análisis de concordancia, en donde se observa 

que el prototipo requerido para cumplir con las características estructurales y 

operacionales de las dos diferentes pruebas, puede ser conformado mediante el diseño 

e integración de los seis sistemas o componentes principales que se listan a 

continuación: 

1. Chasis o estructura principal. 

2. Sistema motriz y de transmisión de potencia. 

3. Par tribológico. 

4. Sistema de transmisión y aplicación de carga. 

5. Sistema de contención y suministro  de agente abrasivo. 

6. Sistema de sensado y control de revoluciones. 

 

En la Tabla 11 se presentan el total de las características operacionales y estructurales 

que definen a los dos equipos especificados en las normas de referencia. El  análisis se 

realizó en términos de concordancia dimensional y operativa,  observándose que el 37% 

de las características identificadas y definidas para ambos sistemas, guardan completa 

concordancia, el 30% de ellas guardan concordancia parcial y el 33% restante 

corresponden a las características totalmente discordantes o ausentes en alguno de los 

equipos. 

En el análisis también se incluyeron los sistemas de sensado y registro de carga y 

temperatura, los cuales al implementarse en el prototipo, representan una mejora para el 

estudio sistémico del proceso tribológico. Considerando los 2 sistemas no 

estandarizados, se identificaron y definieron ocho sistemas que integran la parte 
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estructural y operativa del prototipo, los cuales se consideraron y solventaron en el 

diseño y construcción de la máquina. 

 
Tabla 11. Análisis de concordancia de los sistemas y requerimientos específicos que conforman 
las máquinas descritas en las Normas ASTM G65 y G105. 

 

No. SISTEMAS Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS NORMA  CONCORDANCIA 

1 CHASIS O ESTRUCTURA PRINCIPAL G65 G105 DIMENSIONAL OPERATIVA 

 
Bastidor estructural para soportar y transmitir las cargas 
inducidas por los rodamientos de la flecha conducida de la 
rueda rotatoria y la palanca de transmisión carga. 

● ●     

2 SISTEMA MOTRIZ Y DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA G65 G105 DIMENSIONAL OPERATIVA 

 Motorreductor de 1hp ● ●     

 Velocidad de prueba 200± 10 rpm, con dirección horaria  ●  x x 

 Velocidad de prueba 245± 10 rpm, con dirección anti-horaria  ● x x 

3 PAR TRIBOLÓGICO G65 G105 DIMENSIONAL OPERATIVA 

 
Probeta plana rectangular de 25.4mm de ancho x 76.2 mm de 
largo x 3.2 – 12.7 mm de espesor, con acabado superficial de 
0.8 µm. 

●  x   

 Rueda rotatoria de acero recubierta de neopreno de dureza  
Shore A-60 de 228.6 mm de diámetro y 12.7 mm de espesor. ●  x   

 
Probeta plana rectangular de 25.4 mm de ancho x 57.2 mm 
de largo x 6.4 – 15.9 mm de espesor, con acabado superficial 
de 0.5 a 0.75 µm 

 ● x   

 
Ruedas rotatorias de acero recubiertas de neopreno, de 
dureza  A 50, 60 y 70 Shore, de 178 mm de diámetro y 12.7 
mm de espesor, con paletas de arrastre de mezcla abrasiva  

 
● x   

4 SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y APLICACIÓN DE CARGA G65 G105 DIMENSIONAL OPERATIVA 

 
Palanca de aplicación de carga con sujeción de espécimen, en 
posición tangencial perpendicular a la línea diametral 
horizontal de la rueda rotatoria  

● ●     

 Palanca de transmisión de carga ● ●     

 Barra para montaje de contrapesos ● ●     

 Contrapesos para inducción de 30  y 10.1 N de carga, medida 
en el punto central de la zona de contacto del par tribológico. ●  x   

 Elemento para sujeción de la palanca de transmisión de carga ● ● x   

 Contrapesos para inducción de 222 N de carga, medida en el 
punto central de la zona de contacto del par tribológico.  ● x   

5 CONTENCIÓN Y SUMINISTRO  DE AGENTE ABRASIVO G65 G105 DIMENSIONAL OPERATIVA 

 Agente abrasivo (Arena sílica seca AFS 50/70) ● ●   x 

 Contenedor de arena abrasiva con capacidad 14 kg ●  x x 
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No. SISTEMAS Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS NORMA  CONCORDANCIA 

 Válvula de paso para corte y suministro de arena abrasiva ●  x x 

 Boquilla cónica de sección transversal rectangular, para 
dispensado de arena a razón de 350 ± 50 g/min ●  x x 

 Gabinete para confinamiento de polvo generado por la 
fragmentación  y dispersión del agente abrasivo ●  x x 

 Sistema de extracción y colección de polvo derivado de la 
fragmentación del agente abrasivo* ●  x x 

 Cámara atmosférica, hermética para contención y suministro 
de agente abrasivo  ●     

 Tapón de drenado de la cámara para mezcla abrasiva ●      

6 SENSADO Y CONTROL DE REVOLUCIONES G65 G105 DIMENSIONAL OPERATIVA 

 Contador de revoluciones con paro automático programable ● ●     

7 SISTEMA DE SENSADO Y REGISTRO DE CARGA* G65 G105 DIMENSIONAL OPERATIVA 

 Sensado de carga, aplicada sobre el espécimen ● ●     

 Software para el registro de carga aplicada ● ●     

8 SISTEMA DE SENSADO Y REGISTRO DE TEMPERATURA* G65 G105 DIMENSIONAL OPERATIVA 

 Termopar para sensado de temperatura ●  x x 

 Software para el registro de las variaciones de temperatura ●  x x 

 Elemento o característica concordante 

x    Elemento o característica discordante 

*    Sistema no estandarizado que representa una mejora potencial del equipo 

 
3.2 Ingeniería básica.  
La conceptualización del equipo se desarrolló conforme a los resultados del análisis de 

concordancia, definiendo las características funcionales análogas, los componentes y 

características operativas propias de cada una de las pruebas y formulando una filosofía 

de operación que incluyera el total de los requerimientos identificados. La filosofía de 

operación del prototipo incluyó también la conceptualización de los sistemas de sensado 

y registro de carga y temperatura, la descripción de los riesgos operacionales 

potenciales y los sistemas de seguridad requeridos para controlarlos. 

 

3.3 Ingeniería de detalle.  
Se diseñaron y dimensionaron los 8 sistemas que conforman la máquina de desgaste. El 

diseño y dimensionamiento de los componentes de fabricación propia se realizó 
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utilizando el software de diseño SolidWorks 2009, el cual permitió efectuar de manera 

virtual y anticipada, los ensambles de los componentes estructurales estáticos y motrices 

que conforman el equipo y detectar las posibles interferencias, antes de que los 

componentes fueran fabricados. La fabricación y construcción del equipo requirió  la 

formulación de 40 planos de ingeniería de detalle, integrados conforme a la distribución 

de la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Relación de planos de ingeniería de detalle. 
 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Chasis o estructura principal 5 

2 Sistema motriz y de transmisión de potencia 3 

3 Par tribológico 6 

4 Sistema de transmisión y aplicación de carga 6 

5 Sistema de contención y suministro de agente abrasivo 6 

6 Sistema de sensado y control de revoluciones 1 

7 Sistema de sensado y registro de carga 1 

8 Sistema de sensado y registro de temperatura 1 

9 Planos de integración del prototipo 8 

10 Molde para fabricación de bandas periféricas dentadas 3 

 Total 40 

 

Los componentes motrices y estructurales se diseñaron y fabricaron con acero 

inoxidable AISI 304. Lo anterior en razón de que algunos de los materiales mejorados 

mediante tratamientos termoquímicos son utilizados a nivel industrial en ambientes 

corrosivos y deben ser evaluados mediante pruebas no estandarizadas de corrosión-

desgaste, el cual es un proceso de deterioro frecuentemente observado en los procesos 

industriales, cuya sinergia destructiva representa uno de los más agresivos daños que 

propician la falla de los componentes de la maquinaria industrial. 

Para el control y mitigación de los riesgos operacionales potenciales, se integró en el 

panel frontal de la máquina un interruptor de paro de emergencia conectado a un 

controlador lógico programable (PLC, por sus siglas en inglés), que permite mediante el 

variador de frecuencia, cortar o suspender el suministro de energía eléctrica del sistema 
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motriz de la máquina. Asimismo, para evitar que el abrasivo fragmentado durante las 

pruebas de abrasión en seco se disperse en el ambiente circundante y cause problemas 

de contaminación o afectaciones a la salud del personal responsable de operar el 

equipo, se diseñó y fabricó un gabinete relativamente hermético para confinamiento del 

equipo. Además, considerando que la máquina está conformada por elementos motrices 

rotatorios e instrumentos electrónicos susceptibles a sufrir daño por desgate abrasivo o 

deterioro por contaminación, se diseñó e implementó un sistema de extracción y 

colección de polvos, que mantuviera el interior del gabinete libre de  partículas finas 

dispersas. A fin de  permitir que el operario pueda monitorear el desarrollo de la prueba, 

en una de las puertas del gabinete se implementó una ventana de cristal templado, la 

cual además de permitir la observación del desarrollo de la prueba, brinda protección al 

operador de la eventual proyección de partículas derivadas de la fragmentación de la 

arena. 

Finalmente para proteger a los dispositivos eléctricos y electrónicos de la máquina de 

desgaste, de posibles  sobrecargas de energía eléctrica, que eventualmente pudieran 

presentarse, se instaló una conexión de puesta a tierra de la estructura metálica del 

edificio al gabinete metálico del equipo.  

 

3.3.1 Chasis o estructura principal.  
El Chasis constituye el elemento estructural más importante del equipo, ya que a partir 

de éste se soportan y posicionan el resto de los elementos estructurales y motrices que 

mediante los distintos arreglos o ensamblajes permite desarrollar las diferentes pruebas 

de desgaste abrasivo especificadas en la normativa de referencia. La Figura 28 

corresponde a una vista isométrica sólida del chasis, el cual, además, mediante la 

colocación de una placa de acrílico en la parte frontal, facilita el confinamiento y 

extracción del agente abrasivo utilizado durante las pruebas de abrasión en seco y 

contiene y provee la mezcla abrasiva acuosa utilizada durante las pruebas de abrasión 

en húmedo. 

Todas las partes que conforman este elemento estructural se fabricaron de acero AISI 

304, empleando para ello procesos convencionales de soldadura y maquinado. 
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Figura 28. Chasis o estructura principal 
 

 

3.3.2 Sistema de transmisión de potencia.  
Conforme a las normas de referencia el sistema de transmisión de potencia se diseñó 

considerando un motorreductor comercial de 1hp con velocidad angular de salida de 350 

rpm. Por requerimientos específicos de las pruebas estandarizadas el sistema se diseñó 

con capacidad para operar a diferentes velocidades y en ambas direcciones de giro 

(horaria y anti-horaria). Así mismo, el equipo cuenta con un paro automático que corta la 

energía eléctrica del motor una vez que se completa el número de revoluciones 

establecidas para la prueba. La Figura 29 muestra una vista explosionada de los 

componentes mecánicos del sistema de transmisión de potencia. La Figura 30 

corresponde al arreglo físico del sistema de sensado y control de revoluciones. 
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Figura 29. Sistema de transmisión de potencia.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 30. Sensado y control de revoluciones. 
 
 
3.3.3 Par tribológico. 
El sistema del par tribológico está constituido por la rueda rotatoria de acero recubierta 

de neopreno, la probeta o espécimen de prueba y el portamuestras o dispositivo de 

sujeción de las muestras o probetas. 

Las ruedas rotatorias se diseñaron conforme a los requerimientos dimensionales 

establecidos en las normas de referencia,  fabricándose de acero inoxidable AISI 304. 

En cumplimiento de los requerimientos establecidos en las normas de referencia, en 
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ambos casos los diámetros exteriores de las ruedas incluyen un recubrimiento de 

caucho sintético de 12.7 mm (1/2”) de ancho y 12.7 mm (1/2”) de espesor. No obstante, 

considerando que para mantener un adecuado nivel de reproducibilidad en los 

resultados de las evaluaciones de resistencia al desgaste, los recubrimientos deben 

emplearse un número finito de revoluciones bajo condiciones de prueba, las ruedas 

rotatorias se diseñaron con un anclaje mecánico libre de deslizamientos que permiten la 

sustitución expedita del recubrimiento periférico de neopreno y la sensible reducción de 

los tiempos de preparación y realización de las pruebas. Otra ventaja del sistema de 

anclaje desarrollado durante el presente estudio, radica en la disminución del inventario 

de ruedas rotatorias metálicas que normalmente se requieren para el desarrollo de este 

tipo de evaluaciones. 

Para la fabricación de los recubrimientos periféricos de neopreno, se diseñó y fabricó un 

molde metálico para el vaciado y curado de los recubrimientos de neopreno de las 

ruedas rotatorias. El molde permite la manufactura simultánea de los dos recubrimientos 

requeridos para el desarrollo de las pruebas en seco y húmedo. La Figura 31 

corresponde al molde metálico fabricado para la manufactura de los recubrimientos de 

neopreno. El corte seccional A-A muestra que el molde permite la fabricación de ambos 

tamaños de recubrimiento. 

 

 
 
Figura 31. Molde metálico para manufactura de los recubrimientos periféricos de las ruedas 
dentadas. 
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El espécimen de prueba se dimensionó realizando un análisis del acoplamiento 

“probeta-rueda rotatoria”, considerando para ello una longitud de 50.8 mm de largo (2”). 

El análisis mostró que para esa longitud, la rueda recubierta penetraría una profundidad 

de 2.85 mm antes de alcanzar los bordes de la probeta, lo cual considerando que los 

materiales que se requieren evaluar son aceros endurecidos superficialmente, cuyo 

desgaste es notoriamente menor, dicha dimensión se consideró adecuada y suficiente. 

Por lo que respecta al ancho del espécimen, solo se requieren 19 mm (3/4”) para 

contener la huella de desgaste, sin embargo, considerando que los especímenes deben 

anclarse firmemente al porta probetas,  el ancho requerido también se definió de 50.8 

mm (2”).  

La Figura 32 corresponde al arreglo explosionado del par tribológico para pruebas de 

desgaste en seco. Excepto las probetas o especímenes de prueba, todas las piezas 

metálicas incluyendo la tornillería son de acero inoxidable AISI 304. 

 

 
 

Figura 32. Par tribológico para pruebas de desgaste en seco. 
 

La Figura 33 corresponde al arreglo explosionado del par tribológico para pruebas de 

desgaste en húmedo, exceptuando las probetas o especímenes de prueba, todas las 

piezas metálicas, incluyendo la tornillería son de acero inoxidable AISI 304. 
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Figura 33. Par tribológico para pruebas de desgaste en húmedo. 
 

 

3.3.4 Sistema de transmisión y aplicación de carga. 
El diseño y dimensionamiento de los elementos estructurales que conforman el sistema 

de palancas que transmiten e imponen la carga de prueba, se realizó mediante la 

evaluación del nivel de esfuerzos y deformaciones que se generan por acción de las 

cargas especificadas en la normatividad de referencia. El sistema se analizó 

considerando las condiciones impuestas por el arreglo de carga máxima de las pruebas 

en húmedo, por ser éste el que impone el nivel de esfuerzos crítico.  

3.3.4.1 Análisis de esfuerzos del sistema de transmisión y aplicación de carga. 
La Figura 34 corresponde al diagrama de cuerpo libre del sistema de palancas para la 

transmisión y aplicación de carga, en éste se indican las cargas aplicadas y sus 

respectivas  reacciones. 
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Figura 34. Diagrama de cuerpo libre del sistema de palancas para la aplicación de la carga de 
prueba. 
 
Dónde: 
 
W = Carga aplicada al sistema (lb) 

N = Reacción, que es la fuerza aplicada a la probeta (lb) 

Fr = Fuerza de fricción generada por el movimiento 

Rx = Reacción  "X" en el pivote 

Ry = Reacción "Y" en el pivote 

µ = Coeficiente de fricción 

Mmax = Momento máximo aplicado 

S = Módulo de sección del perfil estructural 

σ = Esfuerzo actual 
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Considerando que el nivel máximo de carga se presenta cuando se tiene una prueba en 

marcha, el análisis del sistema incluye la carga derivada de la fuerza de fricción 

impuesta por la rueda. 

 

Aplicando suma de momentos obtenemos la siguiente expresión: 

 

0  e                                                              (3.1)= = − −∑ o rM WL NH F  

 
Conforme a la primera ley del rozamiento descrita en la Sección 1.7.1 sabemos que la 

fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. 

 

= µ  rF N  

 
Por lo que sustituyendo el valor de Fr  en la Ecuación (3.1) tenemos: 
 
 

= + µWL NH Ne  
                                                
 
Por tanto la magnitud de la carga aplicada a la probeta durante la prueba queda definida 

con la siguiente expresión: 

 

                                                           (3.2)=
+ µ

WLN
H e

 

 
  
Realizando suma de fuerzas obtenemos las expresiones que definen la magnitud de las 

reacciones: 

 

0  ;    por tanto    R  =N                                                                               (3.3)= = −∑ x x xF N R  

 

 

0 - W- N;    por tanto    R  = W + N                                                             (3.4)= = µ µ∑ y y yF R  
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Conforme al modelo estructural propuesto, las dimensiones de los componentes del 

sistema de palancas para imposición de la carga son las siguientes: 
 

H = 8 pulg 

L = 20 pulg 

e = 0.3 pulg 

d = 1.875 pulg 

N = 50 lb1 

  
Despejando W de la Ecuación (3.2) y sustituyendo los valores de las variables tenemos: 
 

( )                                                                                                                           (3.5)+ µ
=

N H eW
L

 

 
50(8 0.9*0.3)

20
+

=W  

20.675    =W lb  
   
De la Ecuación (3.3) sabemos que  Rx = N 
  

50   =xR lb  
  
Sustituyendo los valores en la Ecuación (3.4) tenemos. 
 

20.675 + 0.9 * 50=yR  
 

65.675  =yR lb  
 
Una vez determinadas las fuerzas y reacciones que definen el sistema de palancas de 

transmisión y aplicación de cargas, se analizan por separado los elementos estructurales 

que conforman el sistema. 

                                                 
1 50 lb es la carga máxima aplicada para las pruebas estandarizadas en húmedo. 
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3.3.4.2 Análisis de esfuerzos de la palanca de transmisión de carga. 
La Figura 35 corresponde al diagrama de cuerpo libre de la palanca de transmisión de 

carga, en éste se indican las cargas aplicadas y sus respectivas  reacciones. 

 
 

Figura 35. Diagrama de cuerpo libre de la palanca de transmisión de carga. 
 

Conforme al análisis de esfuerzos de la palanca de transmisión de carga obtenemos: 

 

max
´                                                                                                                                (3.6)σ =máx

M
S

                         

21    bh                                                                                                                                  (3.7)
6

=S  

 
2 31    0.5 (1.1252)    = 0.105  pul        

6
=S  

 
( )                                                                                                                        (3.8)= −máxM W L d  

 
 20.675 (20 - 1.875) = 374.734 lb-pulg     =máxM  

 
Sustituyendo  valores en la Ecuación (3.6) obtenemos el esfuerzo máximo aplicado. 
 

2374.734 3,568.89 / lg
0.105

σ = =máx lb pu  
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El material de fabricación de la palanca de transmisión de carga es acero inoxidable AISI 

304, cuyo esfuerzo de cedencia especificado es de 35, 000 𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔2. 

 
σmáx = 3,569 lb/pulg2 <<35,000 lb/pulg2  ; por lo que se considera un diseño seguro. 

3.3.4.3 Análisis de esfuerzos de la palanca de aplicación de carga. 
La Figura 36 corresponde al diagrama de cuerpo libre de la palanca de aplicación de 

carga, en ésta se indican las cargas aplicadas y sus respectivas  reacciones. 

 
 
 

Figura 36. Diagrama de cuerpo libre de la barra vertical para sujeción de probeta. 
  
Se realiza el análisis de esfuerzos de la palanca de aplicación de carga obteniéndose lo 

siguiente: 

 
 e                                                                                                                      (3.9)= + µ Ν máxM N H

 
 (50 * 8) + (0.9 * 50 *.3) = 413.5 lb-pulg     =máxM  

 
Sustituyendo valores en la Ec. 3.7 se obtiene el módulo de sección para un elemento 
rectangular 
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2 31    1.5 (1.125)    = 0.316  pul        
6

=S  

 
Sustituyendo valores en la Ec. 3.6 se obtiene el esfuerzo máximo aplicado. 
 
 2413.5 1,308.5 / lg

0.316
σ = =máx lb pu  

El material de fabricación de la barra es acero inoxidable AISI 304, cuyo esfuerzo de 

cedencia especificado es de 35, 000 PSI. 

σmáx = 1,308.5 lb/pulg2 << 35,000 lb/pulg2 ; Diseño seguro. 

 

La Figura 37 corresponde al arreglo explosionado del sistema de transmisión y 

aplicación de carga, exceptuando los contrapesos para la inducción de la carga de 

prueba, el resto de los componentes, incluyendo la tornillería son de acero inoxidable 

AISI 304. 

 

 
Figura 37. Sistema de transmisión y aplicación de carga. 
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3.3.5 Sistema de contención y suministro  de agente abrasivo. 

3.3.5.1 Pruebas en seco. 
 
El sistema de suministro de agente abrasivo para la realización de las pruebas de 

abrasión en seco consta de un depósito cilíndrico con fondo cónico cuya descarga de 

abrasivo se localiza en la parte inferior del cono y se encuentra regulada por una válvula 

de paso de 12.7 mm (1/2”). La capacidad del depósito es de 17 lts (≈ 44 kg). Para 

asegurar el suministro de abrasivo por gravedad, el depósito se instaló sobre el gabinete 

del equipo y se conectó con la boquilla dispensadora mediante tubería plástica flexible. 

Conforme a los lineamientos de la Norma ASTM G 65, la boquilla dispensadora se 

fabricó con descarga cónica y se calibró para un régimen de descarga de 350 ± 50 

g/min. La Figura 38 muestra los componentes principales del sistema de suministro de 

abrasivo para pruebas en seco. Todos los componentes del sistema se fabricaron en 

acero inoxidable AISI 304. 

 

 
Figura 38. Sistema de contención y suministro de agente abrasivo para pruebas en seco. 
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3.3.5.2 Pruebas en húmedo. 
Conforme a los lineamientos establecidos en la Norma ASTM G 105, el agente abrasivo 

para la realización de las pruebas de abrasión en húmedo se suministra realizando el 

ensayo con el par tribológico dentro de una mezcla acuosa de arena y agua. Este 

requerimiento se cumplió implementando como parte del chasis una cámara hermética 

que además de proporcionar el depósito de mezcla abrasiva, incrementa la rigidez de la 

estructura principal. 

La Figura 39 muestra la forma en que se implementó el depósito de mezcla abrasiva. 

Para asegurar la hermeticidad de la cámara se coloca entre la tapa frontal y la estructura 

del chasis un empaque de neopreno de sección circular. La tapa frontal se fabricó de 

policarbonato laminado, conocido comercialmente como Lexan, el cual además de ser 

un material de alta resistencia al impacto, es transparente y permite monitorear 

visualmente el curso de la prueba. La fijación de la tapa frontal  se realiza mediante un 

sencillo sistema de fijación manual con tuercas de mariposa. 

 

 
 

Figura 39. Sistema de transmisión y aplicación de carga 
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3.4 Fabricación y construcción del equipo. 
La manufactura de los elementos metálicos estructurales y motrices de fabricación 

propia se realizó utilizando procesos convencionales de maquinado y soldadura. Los 

recubrimientos poliméricos periféricos de las ruedas rotatorias fueron fabricados por 

separado mediante el uso de un molde metálico, que permite manufacturar de manera 

simultánea los recubrimientos de neopreno de 228 mm (9”) de diámetro requeridos para 

las pruebas de abrasión en seco y los de 177.8 mm (7”) requeridos para la evaluación en 

húmedo. El novedoso sistema de anclaje mecánico de los recubrimientos de neopreno, 

permite que éstos sean montados sobre la rueda rotatoria sin que sea necesario 

emplear procesos de vulcanizado. Las tolerancias de los maquinados requeridas para 

conseguir un adecuado ajuste en los distintos acoplamientos que conforman la máquina 

de desgaste, se definieron siguiendo las mejores prácticas de ingeniería conforme a la 

naturaleza operativa del ensamble.  

 
3.5 Implementación del sistema de sensado de carga. 
Las dos normas empleadas como referencia para el diseño de la máquina difieren en la 

forma en que deberá cuantificarse la carga de prueba, ya que mientras la  norma ASTM 

G 65 especifica que la carga no deberá ser calculada mediante un análisis de fuerzas, la 

norma ASTM G 105 establece dicho análisis como un método alternativo, adecuado 

para su determinación. A fin de dar cumplimiento puntual a los requerimientos 

establecidos en ambas normas y extender las capacidades de la máquina, se diseñó e 

implementó un sistema de medición que mediante una celda extensiométrica colocada 

directamente sobre la palanca de aplicación de carga, mide la carga aplicada. El 

controlador de la celda extensiométrica está equipado con una pantalla digital que 

permite el monitoreo visual de la carga durante el desarrollo de la prueba y mediante una 

interface envía los datos a una computadora, donde estos  pueden ser tratados y 

adecuados para su análisis. La Figura 40 corresponde al arreglo empleado para la 

implementación del sistema de sensado y registro de carga. 

 



 
 

66 
 

 
 

Figura 40. Sistema de sensado de carga de prueba. 
 

3.5.1 Calibración del sistema de sensado de carga. 
La calibración del sistema se desarrolló utilizando un sistema redundante de medición de 

la carga de empuje, mediante la colocación de otra celda extensiométrica. La medición 

redundante para la calibración se llevó a cabo registrando la carga necesaria para 

romper el contacto entre el espécimen y la rueda rotatoria mientras se jala lentamente la 

palanca de aplicación de carga. Las Figuras 41 a) y 41 b), corresponden al arreglo 

utilizado para la calibración del sistema. La Figura 41 c) muestra la pantalla digital del 

controlador de la celda extensiométrica implementada en la máquina para medir y 

registrar la carga de prueba. En las imágenes se observa que la celda redundante tipo 

“S” utilizada para la calibración y la pantalla del banco de pruebas, registran 

prácticamente el mismo valor de carga inducida por los contrapesos, lo cual indica que 

las mediciones de registradas por la celda extensiométrica implementada como parte del 

equipo guardan un adecuado nivel de certidumbre. 

 



 
 

67 
 

 

 
 

 

  

 

a) Arreglo para medición redundante.  b) Celda extensiométrica tipo S. 
 

 

c) Pantalla digital del controlador de la celda extensiométrica. 

 
Figura 41. Calibración de la celda de carga. 

 

3.6 Implementación y verificación del sistema de sensado de temperatura. 
Al igual que la medición directa de la carga aplicada, la medición y registro de la 

temperatura generada durante la realización de la prueba de desgaste, representa una 

sustancial mejora de las capacidades de la máquina, pues aporta información sobre una 

más de las variables que impactan en el proceso tribológico.  

El sistema de medición de temperatura implementado consta de un termopar tipo K, 

controlado mediante un software comercial que permite monitorear y  registrar las 

variaciones de temperatura que se generan durante la prueba. Para mejorar la eficiencia 

del sistema de medición de la temperatura se diseñó y fabricó un soporte de fijación para 



 
 

68 
 

el termopar, el cual consta de una placa de cobre de forma y dimensiones similares a las 

del espécimen de prueba, habilitada con un barreno transversal, en donde se introdujo y 

soldó el termopar. La Figura 42 a) muestra el termopar integrado a la placa de cobre. 

Además de la placa soporte, de cobre, el sistema contempla la colocación de una placa 

de teflón que sirve como aislante de calor para minimizar el efecto de la temperatura 

sobre las mediciones de carga obtenidas mediante la celda extensiométrica, la cual por 

su configuración es sensible a los cambios de temperatura. 

La Figura 42 b) muestra la posición relativa del termopar durante la realización de las 

pruebas, en esta se observa que la placa de cobre que lo contiene se encuentra 

directamente en contacto con el espécimen de prueba.  

 
 

 

  

 

a) Termopar integrado en una placa 
de respaldo y sujeción de cobre. 

 b) Posición relativa del termopar y 
su placa de fijación. 

 

Figura 42. Implementación de termopar para medición de temperatura. 
 

La Figura 43 corresponde al arreglo empleado para el sensado y registro de 

temperatura, el cual básicamente se conforma por el termopar y su placa de fijación y 

una interface entre el termopar y la computadora. 
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Figura 43. Celda de carga colocada sobre la palanca de aplicación de carga. 
 

 

La Figura 44 corresponde a un arreglo explosionado de los principales componentes que 

conforman el equipo de desgaste en su modalidad de ensayos abrasivos en seco. 

Asimismo la Figura 45 muestra una imagen fotográfica del equipo completamente 

armado, en el que puede observarse la implementación del sistema de extracción y 

colección de polvo, necesario para el confinamiento y control de las partículas sólidas 

fragmentadas durante las pruebas de abrasión en seco. 
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Figura 44. Componentes que conforman el equipo para pruebas de abrasión en seco. 
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Figura 45. Máquina de desgaste para ensayos en ambientes seco y húmedo 
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CAPÍTULO 4 

4 Validación de la máquina de desgaste. 

Introducción. 
La validación de la máquina se realizó conforme a los requerimientos establecidos en las 

normas ASTM G 65 Y G 105, valorando la reproducibilidad del equipo en función del 

análisis estadístico de los datos obtenidos al evaluar la resistencia al desgaste de los 

materiales propuestos en las normas referenciadas.  

Las pruebas de desgaste en la modalidad de abrasión en seco se realizaron conforme a  

los cinco procedimientos descritos en la Norma ASTM G 65. La validación de cada uno 

de los procedimientos se realizó ensayando cinco probetas o especímenes de prueba. 

Los especímenes fueron tratados térmicamente y pulidos secuencialmente hasta lija 

600. Posteriormente se ensayaron las 25 probetas para pruebas de desgaste abrasivo 

en seco, bajo las condiciones de prueba especificadas para cada uno de los 

procedimientos, durante los tiempos establecidos en la norma especificada. Durante las 

pruebas se obtuvieron las pérdidas de volumen de las probetas ensayadas y se 

compararon contra las pérdidas establecidas para cada uno de los materiales 

homólogos establecidos en la norma ASTM G 65.  

De manera análoga, la validación de la reproducibilidad de la máquina de desgaste en la 

modalidad de las pruebas de desgaste en húmedo se determinó conforme a los 

lineamientos establecidos en la Norma ASTM G 105, ensayando para ello dos series de 

cinco probetas fabricadas con los materiales de referencia especificados en la norma. 

En la Figura 46 se muestra el diagrama de flujo correspondiente a la metodología para la 

validación de la máquina de desgaste, la cual requirió del desarrolló de las siguientes 

actividades: 

1. Maquinado y preparación de especímenes. 

2. Desarrollo de pruebas preliminares. 

3. Tratamiento térmico y preparación de especímenes. 

4. Verificación de durezas. 

5. Desarrollo de pruebas de desgaste para validación. 
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Figura 46. Metodología propuesta para la validación de la máquina de desgaste. 
 
4.1 Maquinado y preparación de especímenes de prueba. 
Los especímenes de prueba se fabricaron mediante procesos de maquinado 

convencionales, tales como torneado, fresado y rectificado. Posterior al rectificado, las 

probetas se marcaron mediante caracteres de golpe, estampándoles en los extremos de 

ambas superficies principales, una clave alfanumérica distintiva, que sirviera para su 

identificación durante y en cualquier fase posterior del desarrollo de la prueba. 

Finalmente las superficies principales de los especímenes de prueba se desbastaron y 
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pulieron secuencialmente con papel abrasivo de carburo de silicio hasta un acabado 

#600.  

En la Tabla 13 se relacionan los 30 especímenes fabricados para la validación del 

equipo. Considerando que las dos superficies principales de los especímenes de prueba  

están disponibles para efectuar ensayos de desgaste, se cuenta con 60 probetas 

aprovechables para las pruebas de validación requeridas.  

 

Tabla 13 Especímenes de prueba para validación del equipo. 
 

ESPÉCIMEN NORMA IDENTIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1 

G65 

P-1 
Probetas fabricadas de acero AISI 4140, a partir de 
placa. Probetas empleadas para verificar la alineación 
de la huella de desgaste. 

P-2 

2 
P-3 

P-4 

3 

G65 

D2 1A 

Probetas fabricadas de acero AISI D2, a partir de barra 
redonda de 2.5” de diámetro. Estas probetas fueron 
maquinadas y preparadas para evaluar la resistencia al 
desgaste abrasivo en seco, conforme los requerimientos 
de prueba establecidos en el procedimiento A, de  la 
Norma ASTM G65. 

D2 5A 

4 
D2 2A 

D2 6A 

5 
D2 3A 

D2 4A 

6 
D2 7A 

D2 8A 

7 

G65 

H13 1B 

Probetas fabricadas de acero AISI H13, a partir de 
barra redonda de 2.5” de diámetro. Estas probetas 
fueron maquinadas y preparadas para evaluar la 
resistencia al desgaste abrasivo en seco, conforme los 
requerimientos de prueba establecidos en el 
procedimiento B, de  la Norma ASTM G65. 

H13 8B 

8 
H13 2B 

H13 7B 

9 
H13 3B 

H13 6B 

10 
H13 5B 

H13 4B 

11 

G65 

SS 1C Probetas fabricadas de acero AISI 316, a partir de barra 
redonda de 2.5” de diámetro. Estas probetas fueron 
maquinadas y preparadas para evaluar la resistencia al 
desgaste abrasivo en seco, conforme los requerimientos 
de prueba establecidos en el procedimiento C, de  la 
Norma ASTM G65. Posterior a la preparación 

SS 7C 

12 
SS 2C 

SS 6C 
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ESPÉCIMEN NORMA IDENTIFICACIÓN OBSERVACIONES 

SS 2C superficial de pulido, estas probetas se prepararon con 
un recubrimiento electrolítico de cromo-duro. 

13 
SS 4C 

SS 8C 

14 
SS 3C 

SS 5C 

15 

G65 

4340 1D 

Probetas fabricadas de acero AISI H13, a partir de 
barra redonda de 2.5” de diámetro. Estas probetas 
fueron maquinadas y preparadas para evaluar la 
resistencia al desgaste abrasivo en seco, conforme los 
requerimientos de prueba establecidos en el 
procedimiento D, de  la Norma ASTM G65. 

4340 7D 

16 
4340 2D 

4340 8D 

17 
4340 3D 

4340 6D 

18 
4340 4D 

4340 5D 

19 

G65 

4340 1E 

Probetas fabricadas de acero AISI H13, a partir de 
barra redonda de 2.5” de diámetro. Estas probetas 
fueron maquinadas y preparadas para evaluar la 
resistencia al desgaste abrasivo en seco, conforme los 
requerimientos de prueba establecidos en el 
procedimiento B, de  la Norma ASTM G65. 

4340 6E 

20 
4340 2E 

4340 8E 

21 
4340 4E 

4340 3E 

22 
4340 7E 

4340 5E 

23 

G105 

D2 1 

Probetas fabricadas de acero AISI D2, a partir de barra 
redonda de 2.5” de diámetro. Estas probetas fueron 
maquinadas y preparadas para evaluar la resistencia al 
desgaste abrasivo en húmedo, conforme los 
requerimientos de prueba establecidos en la Norma 
ASTM G105. 

D2 2 

24 
D2 5 

D2 6 

25 
D2 4 

D2 7 

26 
D2 3 

D2 8 

27 

G105 

SS 304 1 Probetas fabricadas de acero AISI 304, a partir de barra 
redonda de 2.5” de diámetro. Estas probetas fueron 
maquinadas y preparadas para evaluar la resistencia al 
desgaste abrasivo en húmedo, conforme los 
requerimientos de prueba establecidos en la Norma 
ASTM G105. 

SS 304 5 

28 
SS 304 3 

SS 304 6 
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ESPÉCIMEN NORMA IDENTIFICACIÓN OBSERVACIONES 

29 
SS 304 4 

SS 304 8 

30 
SS 304 2 

SS 304 7 

 
 
4.2 Desarrollo de pruebas preliminares. 
A fin de verificar que la máquina operara en forma controlada en términos de la 

alineación de la huella de desgaste, se realizaron cuatro ensayos preliminares de 

desgaste abrasivo en seco.  Las imágenes fotográficas de las Figuras 47 y 48, 

corresponden a dos de los especímenes sometidos a los ensayos preliminares de 

desgaste por abrasión en seco. Las imágenes muestran que las huellas del desgaste se 

imprimieron en forma alineada durante el ensayo, presentando una adecuado 

paralelismo con respecto a los cuatro márgenes o extremos de las probetas. 

  

 
Figura 47. Espécimen de acero AISI 4140, en verde (condición de venta por los distribuidores de 
aceros), sometida a una prueba de desgaste en seco de 2000 rev. 
 
Las pruebas preliminares realizadas para verificar la alineación de la máquina de 

desgaste mostraron que ésta opera de forma controlada, por lo que se procedió a iniciar 

las pruebas estandarizadas requeridas para su calificación y validación inicial. 
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Figura 48. Espécimen de acero AISI 414, tratado térmicamente, sometida a una prueba de 
abrasión en seco de 2000 rev. 
 
 
4.3 Tratamiento térmico y preparación de especímenes. 
Los especímenes para pruebas de desgaste fueron sometidos a diferentes tratamientos 

térmicos. En la Tabla 14 se describen las condiciones de tratamiento y adecuación  

empleadas para cada una de las series de especímenes utilizadas para la validación 

inicial del equipo. 

 

Tabla 14 Tratamientos térmicos especificados en las Normas ASTM G65 y ASTM G 105, para los 
materiales de referencia. 
 

PROCEDIMIENTO  ACERO 
AISI TRATAMIENTO TÉRMICO Y PREPARACIÓN 

A D2 

- Austenizado a 1010°C  durante 25 min. 
- Enfriado con aire frio hasta temperatura ambiente. 
- Revenido a 205 °C durante 1h. 
- Enfriado con aire frío. 
- Pulido a lija # 600. 

B H13 

- Austenizado a 1010°C  en baño de sales durante 25 min. 
- Enfriamiento con aire frio hasta temperatura ambiente. 
- Doble revenido a 593 °C  durante  2h c/u. 
- Enfriamiento con aire frío entre revenidos. 
- Pulido a lija # 600. 

C 316 - Pulido a lija # 600 
- Recubrimiento de cromo duro.  
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PROCEDIMIENTO  ACERO 
AISI TRATAMIENTO TÉRMICO Y PREPARACIÓN 

D y E 4340 - Normalizado a 900 °C y enfriado al aire. 
- Pulido a lija # 600. 

Abrasión  en Húmedo 

D2 

- Austenizado a 1010°C  durante 25 min. 
- Enfriado con aire frio hasta temperatura ambiente. 
- Revenido a 205 °C durante 1h. 
- Enfriado con aire frío. 
- Pulido a lija # 600. 

SS 304 - Pulido a lija # 600. 

 

El tratamiento de austenizado en baño de sales se realizó utilizando un horno eléctrico 

de cámara de atmosfera controlada, Marca CARBOLITE, Modelo CWF 11/5, mientras 

que los tratamientos de austenizado, revenido y recocido se realizaron en un horno 

tubular eléctrico, Marca CARBOLITE, Modelo CTF12/65/550.  

Después de los tratamientos térmicos los especímenes se limpiaron exhaustivamente, 

retirando mecánicamente mediante cepillo de alambre y papel abrasivo, los depósitos de 

oxidación en caliente y contaminantes adheridos a sus superficies. Una vez retirados los 

depósitos contaminantes superficiales, nuevamente se pulieron las dos superficies 

principales, hasta llevarlas a un acabado lija # 600. Concluida la etapa de pulido los 

especímenes se lavaron en baño ultrasónico, sometiéndolos a dos ciclos de lavado, el 

primero inmerso en acetona y el segundo en alcohol. Finalmente se secaron con aire 

comprimido y se mantuvieron en un ambiente seco hasta la siguiente etapa del proceso. 

Los especímenes de acero AISI 316 requeridos para validación del equipo mediante el 

procedimiento C fueron recubiertos con una capa electrolítica de cromo-duro.  

Las fotografías de las figuras 49 a) y 49 b) muestran el equipo utilizado para el 

tratamiento térmico de los especímenes de prueba austenizados en baño de sales. 
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a) Horno de cámara CARBOLITE, Modelo 
CWF 11/5  

 b) Austenizado en baño de sales. 

 

     
c) Horno tubular CARBOLITE, Modelo 

CTF12/65/550 
 d) Austenizado y revenido de especímenes. 

 
Figura 49. Equipos de laboratorio utilizados para el tratamiento térmico de los especímenes de 
prueba. 
 
Las fotografías de las figuras 49 c) y 49 d) muestran el equipo utilizado para el 

austenizado y revenido de los especímenes de prueba. 

 

4.4 Verificación de durezas. 
Posterior al tratamiento y adecuación de los especímenes  de prueba, se procedió a 

medir las durezas alcanzadas mediante los distintos tratamientos. Las mediciones se 
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realizaron con un durómetro Rockwell, Marca Willson Mechanical, Modelo 4JR, 

utilizando un indentador cónico-esferoidal de diamante, aplicando una precarga de 10 Kg 

y 150 Kg de carga total. La dureza se determinó para ambas superficies principales de 

los especímenes, tomando tres lecturas por cada una de ellas y asignándoles el valor 

del promedio aritmético obtenido. En la Tabla 15 se presentan los valores de dureza de 

los especímenes ensayados durante la validación de la máquina de desgaste. 
  

Tabla 15. Valores de dureza de los especímenes de desgaste abrasivo utilizados para validación 
de la máquina de desgaste. 
 

PROBETA 
DUREZA  

OBSERVACIONES 
ESPECIFICADA OBTENIDA 

D2 1A 

59 – 60 HRC 

59 HRC 
Especímenes austenizados y revenidos, utilizados 
para la validación de la máquina mediante ensayos 
de desgaste abrasivo en seco, realizados conforme 
a los lineamientos del Procedimiento A descrito en 
la norma G65. 

D2 2A 59 HRC 

D2 5A 61 HRC 

D2 6A 60 HRC 

D2 7A 60 HRC 

H13 2B 

47 – 48 HRC 

48 HRC  
Especímenes austenizados en baño de sales y 
sometidos a un proceso de doble revenido, 
utilizados para la validación de la máquina 
mediante ensayos de desgaste abrasivo en seco, 
preparados conforme a los lineamientos del 
Procedimiento B descrito en la norma G65. 

H13 4B 48 HRC 

H13 5B 48 HRC 

H13 6B 47 HRC 

H13 7B 48 HRC 

SS 6C 

1200 HV 

1100 HV 
Especímenes recubiertos con una capa superficial 
de cromo-duro, utilizados para la validación de la 
máquina mediante ensayos de desgaste abrasivo en 
seco, preparados conforme a los lineamientos del 
Procedimiento C descrito en la norma G105. 

SS 2C 1100 HV 

SS 8C 1100 HV 

SS 4C 1100 HV 

SS 7C 1100 HV 

4340 1D 

31 – 33 HRC 

31 HRC 
Especímenes normalizados utilizados para la 
validación de la máquina mediante ensayos de 
desgaste abrasivo en seco, preparados conforme a 
los lineamientos del Procedimiento D descrito en 
la norma G65 

4340 2D 33 HRC 

4340 6D 32 HRC 

4340 7D 32 HRC 

4340 8D 33 HRC 

4340 1E 

31 – 33 HRC 

33 HRC Especímenes normalizados utilizados para la 
validación de la máquina mediante ensayos de 
desgaste abrasivo en seco, preparados conforme a 
los lineamientos del Procedimiento E descrito en la 

4340 2E 32 HRC 

4340 4E 33 HRC 
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PROBETA 
DUREZA  

OBSERVACIONES 
ESPECIFICADA OBTENIDA 

4340 6E 32 HRC norma G65 

4340 8E 32 HRC 

D2 1 

60 HRC 

60 HRC 
Especímenes austenizados y revenidos utilizados 
para la validación de la máquina mediante ensayos 
de desgaste abrasivo en húmedo, preparados 
conforme al procedimiento descrito en la Norma 
G105. 

D2 2 61 HRC 

D2 5 60 HRC 

D2 6 60 HRC 

D2 4 59 HRC 

SS 1 

78 HRB 

78 HRB 

Especímenes utilizados para la validación de la 
máquina mediante ensayos de desgaste abrasivo en 
húmedo, preparados conforme al procedimiento 
descrito en la Norma G 105. 

SS 5 80 HRB 

SS 3 79 HRB 

SS 6 79 HRB 

SS 8 80 HRB 

 
 
 
4.5 Pruebas de desgaste.  
4.5.1 Desgaste abrasivo en seco. 
La validación de la máquina de desgaste en la modalidad de abrasión en seco se realizó 

mediante el desarrollo de los  cinco procedimientos descritos en la Norma G65, los 

cuales cubren la evaluación de materiales en un amplio rango de resistencia al 

desgaste. En la práctica la selección y empleo del procedimiento de evaluación se 

realiza en términos del tipo de material a evaluar y su esperada resistencia al desgaste, 

considerando los siguientes criterios generales: 

1. El Procedimiento A. Corresponde a un método de evaluación severa, adecuada para 

ensayar y clasificar materiales de media a alta resistencia al desgaste abrasivo. 

2. El Procedimiento B. Corresponde a un método de evaluación similar al que se 

desarrolla mediante el Procedimiento A, aunque al ser éste de menor duración, 

regularmente se emplea para clasificar materiales de media a baja resistencia al 

desgaste, cuya pérdida de volumen obtenida mediante la evaluación conforme al 

Procedimiento A, se encuentre en el rango de 50 a 100 mm3. 
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3. El Procedimiento C. Corresponde a una prueba de corta duración, regularmente 

utilizada para evaluación de recubrimientos delgados. 

4. El Procedimiento D. Corresponde a una prueba que se realiza aplicando solo un 

tercio de la carga utilizada en el resto de los procedimientos. Este procedimiento se 

utiliza para clasificar materiales de baja resistencia a la abrasión, cuya pérdida de 

volumen obtenida mediante el Procedimiento A, exceda los 100 mm3. Este 

procedimiento también es útil en casos donde las pérdidas de masa durante la 

evaluación de dos materiales ensayados mediante la prueba descrita en el 

Procedimiento A, haya resultado muy cercana.  

5. El Procedimiento E. Corresponde a una prueba similar a la descrita en el 

Procedimiento B y es utilizada para clasificar materiales de media a baja resistencia 

al desgaste abrasivo, cuya pérdida de volumen obtenida mediante la evaluación 

conforme al Procedimiento A, se encuentre en el rango de 50 a 100 mm3. 

4.5.1.1 Preparación del equipo de desgaste. 
La realización de las pruebas de desgaste en seco requiere de la instalación de la rueda 

rotatoria con recubrimiento de neopreno de 228.6 mm (9”) de diámetro, con dureza 50 

Shore A y el ajuste de los parámetros de operación, tales como velocidad angular, 

distancia de prueba, dirección de giro y carga normal que debe ser aplicada contra el 

espécimen durante la prueba. En la Tabla 16 se presentan los parámetros de prueba 

estandarizados para cada uno de los procedimientos de abrasión en seco, así como los 

materiales de referencia utilizados durante las pruebas de validación. 

Considerando que los depósitos contaminantes y las capas adsorbidas tienen un 

sensible efecto sobre los procesos de deslizamiento, antes de iniciar los ensayos, los 

especímenes de prueba se limpiaron utilizando una cuba ultrasónica, sometiéndolos a 

un ciclo de lavado por inmersión en acetona y secándolos posteriormente con aire 

comprimido. Después de la limpieza los especímenes fueron pesados en una balanza 

analítica Marca Sauter, Modelo HD-7470, con sensibilidad de 10-4 g. 
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Tabla 16. Parámetros de prueba estándar, para los ensayos de abrasión en seco (todas las 
pruebas se realizan a una velocidad angular constante de 200 rpm). 

 

PROCEDIMIENTO  ACERO 
AISI 

FUERZA NORMAL. 
[N (lb)] 

DISTANCIA DE PRUEBA 

Revoluciones Metros 

A D2 130 (30) 6,000 4,309 

B H13 130 (30) 2,000 1,436 

C Cromo-duro 1 130 (30) 100 71.8 

D 4340 45 (10.1) 6,000 4,309 

E 4340 130 (30) 1000 718 
1 Probetas de acero 316 recubiertas con una capa de cromo electrolítico  

 

Como parte del ensayo se generó una hoja de registro para cada probeta, en las que se 

asentaron los datos generales de la prueba, tales como, fecha, tipo de ensayo, magnitud 

de la carga normal aplicada, velocidad de la rueda y distancia de prueba; los datos 

generales del par tribológico, tales como, diámetro inicial, diámetro final, espesor y 

dureza del recubrimiento de la rueda rotatoria; tipo de material, masa inicial, tratamiento 

térmico y dureza del espécimen. Asimismo en la hoja de registro se anotan los 

resultados preliminares de la prueba, tales como, diámetro final de la rueda rotatoria, 

masa final del espécimen, flujo de arena abrasiva, entre otros. 

Las pruebas se realizaron utilizando como agente abrasivo arena sílica AFS 50/70. La 

arena se suministró durante el proceso de prueba mediante una boquilla dispensadora 

cónica de sección rectangular, calibrada para el dispensado de arena a razón de 350 ± 

50 g/min. 

4.5.1.2 Ensamblaje del par tribológico y desarrollo de la prueba. 
Una vez establecidos los parámetros de prueba se procede a colocar el espécimen en el 

portaprobetas mediante los cuatro tornillos de fijación, colocando entre éste y el porta 

probetas, la placa de cobre que contiene el termopar y la placa de teflón que sirve como 

aislante de calor entre el espécimen y la celda extensiométrica.  

Una vez instalada la probeta y verificados los parámetros de prueba, se arranca la 

prueba vigilando que la cortina de abrasivo mantenga un flujo laminar y que el sistema 

de extracción y filtrado de partículas de polvo opere ininterrumpidamente durante la 
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prueba. Esto último en consideración de que las partículas abrasivas representan una 

fuente de contaminación del entorno y un riesgo para la salud del operario y para la 

continuidad operativa de los componentes eléctricos y electrónicos de la máquina. 

Concluida la prueba, se procede a retirar el espécimen y nuevamente se lava por 

inmersión en cuba ultrasónica, secándolo posteriormente con aire comprimido y 

pesándolo para obtener su pérdida de masa, la cual se registra y posteriormente se 

utiliza para determinar su resistencia al desgaste en términos de pérdida de volumen. 

Inicialmente las pérdidas de volumen se determinan empleando la Ecuación (4.1), no 

obstante, considerando que el recubrimiento de la rueda rotatoria es de un material 

polimérico susceptible a sufrir desgaste durante la prueba, la norma contempla registrar 

el diámetro final de la rueda rotatoria y ajustar la pérdida de volumen conforme a la 

disminución del diámetro de la rueda. El ajuste del volumen de desgaste  se realizó 

utilizando la Ecuación (4.2).  

 

 

3

3

   ( )  (mm )  *1000                                                           (4.1)
 ( )

=
Pérdida de masa gPérdida medida

gDensidad
cm

 

 

 

(     )  = Pérdida medida *                                      (4.2)
(     )
Diámetro inicial de la ruedaPérdida ajustada
Diámetro final de la rueda

 

 

En la Figura 50 a) se observa el ensamble del par tribológico formado por la rueda 

rotatoria recubierta con neopreno y la probeta de acero cuya resistencia a la abrasión 

está siendo evaluada. La Figura 50 a) muestra también la boquilla dispensadora de 

abrasivo, la cual suministra por gravedad la arena de cuarzo. La Figura 50 b) muestra 

una probeta de acero AISI 4340, después de haber sido sometida a un ensayo de 

desgaste abrasivo durante una prueba de 6,000 revoluciones (4,309 m). En la probeta 

mostrada en la Figura 50 b) se observa una huella de desgaste abrasivo en seco, cuyo 
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patrón generalizado del deterioro se encuentra definido por severas ralladuras alineadas 

en la dirección del movimiento de la rueda rotatoria. 

 

                               

a) Arreglo del par tribológico  b) Huella de desgaste 

Figura 50. Desarrollo de una prueba de desgaste abrasivo en seco. 
 

 

En la Tabla 17 se presentan las pérdidas de masa individuales obtenidas mediante el 

desgaste de las probetas ensayadas para validar la reproducibilidad de la  máquina en la 

modalidad de abrasión en seco. Asimismo en dicha tabla se presentan las pérdidas de 

volumen ajustadas, las cuales en virtud de que los recubrimientos de neopreno de las 

ruedas rotatorias se desecharon una vez que acumularon 12,000 revoluciones de 

prueba, exhibieron variaciones mínimas respecto a los valores de volumen medidos. 

  

Tabla 17. Pérdidas de volumen ajustadas mediante la Ecuación (4.2) considerando el desgaste de 
la rueda rotatoria. 
 

PROCEDIMIENTO PROBETA FLUJO DE 
ARENA (g/min) 

PÉRDIDA DE 
MASA (g) 

DENSIDAD 
(g/cm3) 

PÉRDIDA DE 
VOLUMEN (mm3)1 

A 

D2 6A 354 0.2837 

7.695 

36.87 
D2 2A 370 0.2959 38.49 
D2 5A 371 0.2909 37.84 
D2 1A 366 0.3273 42.53 
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PROCEDIMIENTO PROBETA FLUJO DE 
ARENA (g/min) 

PÉRDIDA DE 
MASA (g) 

DENSIDAD 
(g/cm3) 

PÉRDIDA DE 
VOLUMEN (mm3)1 

D2 7A 358 0.2879 37.45 

B 

H13 5B 350 0.4234 

7.750 

54.63 
H13 4B 380 0.4027 51.96 
H13 2B 367 0.4034 52.09 
H13 7B 354 0.3937 50.81 
H13 6B 356.5 0.3999 51.65 

C2 

SS 6C 364 0.0232 

7.140 

3.25 
SS 2C 368 0.0194 2.72 
SS 8C 367 0.0131 1.83 
SS 4C 358 0.0104 1.46 
SS 7C 376 0.0119 1.67 

D 

4340 7D 368 0.7545 

7.840 

96.24 
4340 1D 360.1 0.7765 99.13 
4340 2D 370 0.6965 89.00 
4340 8D 367 0.7077 90.39 
4340 6D 370 0.7565 96.49 

E 

4340 6E 369.2 0.4084 

7.840 

52.09 
4340 1E 358 0.3988 50.87 
4340 8E 368.5 0.4134 52.73 
4340 2E 367 0.4184 53.40 
4340 4E 350 0.3644 46.49 

1 Pérdidas de volumen ajustadas, calculadas mediante la Ecuación 4.2 
2 Las Pérdidas de volumen se determinaron considerando la densidad del cromo duro 

 

4.5.2 Desgaste en húmedo. 
La validación de la máquina en la modalidad de abrasión en húmedo se desarrolló 

evaluando dos series de cinco probetas de dos distintos materiales. Las pruebas se 

realizan dentro de una cámara atmosférica, hermética, en la que se introduce una 

mezcla abrasiva acuosa, formada de arena sílica AFS 50/70 y  agua desionizada. 

Durante los ensayos de desgaste abrasivo en húmedo se mantuvieron constantes la 

velocidad de la rueda rotatoria y la carga que es aplicada contra el par tribológico. Las 

pruebas se realizan en cuatro etapas consecutivas de 1,000 revoluciones cada una. La 

primera etapa se conoce como etapa de ajuste o asentamiento y solo se lleva a cabo 
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para retirar el material afectado como consecuencia de la preparación superficial de la 

probeta. Las tres etapas consecutivas siguientes corresponden al desarrollo 

cuantificable de la prueba. Para el desarrollo de las tres etapas cuantificables se utilizan 

ruedas rotatorias con recubrimientos de neopreno de distinta dureza y se renueva la 

mezcla abrasiva después de cada etapa de 1000 revoluciones. Las mediciones de 

pérdida de masa se realizan antes y después de cada etapa de prueba, teniendo 

cuidado de colocar la probeta siempre en la misma posición relativa, ya que las huellas 

del desgaste deben superponerse con la misma orientación y dirección de 

deslizamiento. Finalmente para evitar sesgos o errores de apreciación en los resultados 

de resistencia al desgaste causados por las distintas densidades de los materiales 

evaluados, al igual que en las pruebas en seco, los resultados se reportan en términos 

de pérdida de volumen. 

 

4.5.2.1 Preparación del equipo de desgaste y del par tribológico. 
Las pruebas de desgaste en húmedo se realizan con la rueda rotatoria con 

recubrimiento de neopreno de 177.8 mm (7”) de diámetro. Para la primera etapa de la 

prueba se coloca el recubrimiento de neopreno de dureza 50 Shore A y se ajustan los 

parámetros de operación requeridos, tales como velocidad angular, distancia de prueba, 

dirección de giro y carga normal que debe ser aplicada contra el espécimen. 

Como se muestra en la Figura 33 de la sección 3.3.3 “Par tribológico”, la rueda rotatoria 

utilizada en esta prueba está equipada con paletas de agitación laterales que hacen más 

eficaz el suministro de la mezcla abrasiva en la zona de contacto e interacción del par 

tribológico. En la Tabla 18 se presentan los parámetros estandarizados para el 

desarrollo de las pruebas de abrasión en húmedo, asimismo, en dicha tabla se  indican 

la dureza del recubrimiento de las ruedas rotatorias que se utiliza para cada una de las 

etapas de prueba y los materiales de referencia utilizados durante las pruebas de 

validación. 
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Tabla 18. Parámetros de prueba estándar, para los ensayos de abrasión en húmedo. Las pruebas 
se realizan a una velocidad constante de 240 rpm, con dirección de giro anti-horaria. 

 

MATERIAL CARGA 
N (lb) 

DUREZA DE LA RUEDA ROTATORIA Y DISTANCIA DE DESLIZAMIENTO 
1A  ETAPA 

(ASENTAMIENTO) 2A  ETAPA 3A  ETAPA 4A  ETAPA 

Dureza Distancia Dureza  Distancia  Dureza Distancia Dureza Distancia 

D2 222 (50) 50 Sh A 1000 rev 50 Sh A 1000 rev 60 Sh A 1000 rev 70 Sh A 1000 rev 

SS 304 222 (50) 50 Sh A 1000 rev 50 Sh A 1000 rev 60 Sh A 1000 rev 70 Sh A 1000 rev 

 

Para minimizar el efecto de los depósitos contaminantes y las capas adsorbidas sobre la 

superficie de las probetas, los especímenes de prueba se limpiaron utilizando una cuba 

ultrasónica, sometiéndolos a un ciclo de lavado por inmersión en acetona y secándolos 

posteriormente con aire comprimido. Después de la limpieza los especímenes fueron 

pesados en una balanza analítica Marca Sauter, Modelo HD-7470, con sensibilidad de 

10-4 g. 

Antes de iniciar las pruebas se generaron para cada ensayo una hoja de registro en las 

que se asentaron los datos generales de las mismas, tales como, fecha, tipo de ensayo, 

magnitud de la carga normal aplicada, velocidad de la rueda y distancia de prueba; los 

datos generales del par tribológico, tales como, diámetro inicial, diámetro final, espesor y 

dureza del recubrimiento de la rueda rotatoria; tipo de material, masa inicial, tratamiento 

térmico y dureza del espécimen. Asimismo, en la hoja de registro, se asientan los 

resultados preliminares de la prueba, tales como, diámetro final de la rueda rotatoria y 

masa final del espécimen, entre otros. 

La mezcla abrasiva utilizada para el desarrollo de las pruebas es una mezcla acuosa de 

arena sílica AFS 50/70 y agua desionizada, mezclados en proporción de 1.5 Kg de arena 

por 0.940 kg de agua desionizada. 

4.5.2.2 Ensamblaje del par tribológico y desarrollo de la prueba. 
Se coloca el espécimen y se establecen los parámetros de prueba iniciando la primera 

etapa del ensayo, la cual corresponde a las primeras 1,000 revoluciones de la rueda 

rotatoria de dureza de 50 Shore A. Concluida la etapa de asentamiento se  retira el 

espécimen, se lava por inmersión en una cuba ultrasónica, se seca con aire comprimido 
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y se pesa para obtener y registrar la masa inicial del espécimen. En todas las etapas 

subsecuentes, antes de iniciar el ensayo se drena la mezcla abrasiva, retirando para ello 

el tapón roscado instalado en el fondo de la cámara y se retiran los excedentes de 

arena, enjuagando la cámara con agua desmineralizada. Asimismo en las tres etapas 

siguientes, la probeta se coloca en el portamuestras en la misma posición relativa en 

que se colocó para la etapa de asentamiento y se agrega la mezcla abrasiva. 

La segunda etapa de prueba también consta de 1,000 revoluciones de la rueda rotatoria 

con dureza de 50 Shore A. concluida esta etapa, se retira el espécimen, se lava, se seca 

y se pesa, registrando la pérdida de masa. 

Para el desarrollo de la tercera etapa se cambia el recubrimiento de neopreno de la 

rueda rotatoria de dureza 50 Shore A, por uno de 60 Shore A y se corre nuevamente la 

prueba durante 1,000 revoluciones de la rueda rotatoria. Al igual que en la etapa anterior 

se realiza el lavado, secado y pesado de la probeta. 

Para el desarrollo de la cuarta etapa de prueba, nuevamente se cambia el recubrimiento 

de neopreno de la rueda rotatoria, colocando el de dureza 70 Shore A, esta etapa 

también consta de 1,000 revoluciones de la rueda rotatoria. Al concluir la cuarta y última 

etapa se repite el procedimiento de limpieza, secado y registro de pérdida de masa del 

espécimen ensayado. 

Considerando que el desgaste del recubrimiento de neopreno alteraría la configuración 

del contacto del par tribológico y en consecuencia los resultados de la prueba, los 

resultados de pérdidas de masa se normalizaron. La normalización de las pérdidas de 

masa se realizó mediante la utilización de la Ecuación (4.3). Finalmente, mediante la 

Ecuación (4.4)  se determinaron las pérdidas de volumen ajustadas, que definen la 

resistencia al desgaste abrasivo en húmedo del material evaluado. 

 

(   (mm) * Ancho final (mm) * Pérdida   (g).  (gr) =     (4.3)
  ( ) * Ancho final (mm)

Diámetro inicial de masaP normalizada
Diámetro final mm

 

 

3

3

(     (g) .   (mm ) =  * 1000                            (4.4)
 ( )

Pérdida de masa normalizadaP volumen ajustada
gDensidad

cm
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En la Figura 51 a) se observa una imagen fotográfica de la máquina de desgaste 

abrasivo durante la preparación de un ensayo de abrasión en húmedo. La imagen 

muestra que la rueda rotatoria utilizada en la modalidad de pruebas en húmedo está 

equipada con paletas laterales para la agitación de la mezcla abrasiva. En la imagen se 

observa también que la cámara atmosférica para contención de la mezcla abrasiva, se 

encuentra inundada de líquido, el cual conforme a los requerimientos de la Norma ASTM 

G 105 corresponde a agua desionizada, que es uno de los dos componentes utilizados 

para la formación de la mezcla abrasiva acuosa requerida para este tipo de 

evaluaciones. 

La Figura 51 b) muestra una imagen fotográfica de la máquina de desgaste durante una 

prueba de desgaste abrasivo en húmedo. En la imagen se observa que la mezcla 

abrasiva acuosa altera su nivel de reposo como consecuencia de la agitación producida 

por las paletas laterales de la rueda rotatoria, lo cual es parte del diseño para 

incrementar la disponibilidad y suministro de la mezcla abrasiva en la zona de 

interacción del par tribológico. 
 

    
a) Preparación de una prueba de desgaste en 

húmedo. 
 b) prueba de desgaste en húmedo en 

marcha. 
Figura 51. Desarrollo de una prueba de desgaste abrasivo en húmedo. 

 

 

En la Tabla 19 se presentan los resultados de las pérdidas de masa normalizadas, las 

pérdidas de masa correspondientes a la etapa de prueba con la rueda rotatoria de 
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dureza 60 Shore A ajustados por el método de mínimos cuadrados y las pérdidas de 

volumen obtenidas mediante la ecuación 4.4.  

 

 
Tabla 19. Pérdidas de masa y volumen de las pruebas de desgaste en húmedo. 

 

PROBETA 

PÉRDIDA DE MASA (g) 

DENSIDAD 
(g/cm3) 

PÉRDIDA DE VOLUMEN (mm3) 
RUEDA 60 SHORE A NORMALIZADA1 AJUSTADA2 

RUEDA 
 50 Sh A 

RUEDA 
 60 Sh A 

RUEDA  
70 Sh A 

RUEDA 
 60 Sh A OBTENIDA ESTANDARIZADA 

D2 1 0.0101 0.0101 0.0098 0.0100 

7.695 

1.30 

1.2 ± 2 
D2 2 0.0104 0.0106 0.0101 0.0104 1.35 
D2 5 0.0096 0.0137 0.0094 0.0107 1.39 
D2 6 0.0104 0.0097 0.0086 0.0095 1.24 
D2 4 0.0098 0.0079 0.0102 0.0092 1.20 

SS 304 1 0.2720 0.3573 0.3575 0.3263 

8 

40.79 

55 ± 14 
SS 304 5 0.3121 0.3712 0.4135 0.3632 45.40 
SS 304 3 0.3017 0.353 0.3492 0.3338 41.72 
SS 304 6 0.2625 0.3438 0.3862 0.3266 40.83 
SS 304 8 0.2847 0.4223 0.4088 0.3663 45.79 

1 Valores de pérdida de masa normalizados conforme a la ecuación 4.3. 
2 Pérdida de masa ajustada correspondiente a la rueda rotatoria de dureza 60 Shore A, ajustada mediante el método de 
mínimos cuadrados. 
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CAPÍTULO 5 

5 Resultados y discusiones.  

Introducción. 
La severidad de la prueba de desgaste abrasivo se define por el tamaño, forma  y 

dureza de las partículas abrasivas; la frecuencia con que éstas interactúan con la 

superficie en evaluación y la magnitud de los esfuerzos impuestos por dichas partículas 

como consecuencia de la imposición de la carga normal aplicada.  

En esta sección se presentan los resultados del estudio de la morfología y composición 

química del agente abrasivo utilizado para el desarrollo de las pruebas de desgaste en 

húmedo y seco. Asimismo se presenta el resultado de la calibración de la boquilla 

dispensadora de arena, lo cual sirve como un claro indicativo de la interacción uniforme 

entre las partículas abrasivas y la probeta, durante las pruebas de desgaste en seco. Se 

presentan también las gráficas de carga normal de empuje contra distancia recorrida de 

la rueda rotatoria, de los cinco procedimientos de evaluación de desgaste abrasivo en 

seco y de los dos materiales evaluados mediante pruebas en húmedo. Asimismo, se 

incluyen las gráficas del registro de temperaturas que se obtuvieron mediante la 

implementación del sistema de sensado de temperatura. 

Finalmente se presentan los resultados de las pruebas de desgaste abrasivo en seco y 

húmedo, en términos de la pérdida de volumen de los materiales ensayados, los 

coeficientes obtenidos en función de la carga registrada por la celda extensiométrica y el 

estudio microscópico de las superficies de desgaste. 

 

5.1 Severidad de la prueba. 
Se sabe que la severidad del desgaste abrasivo en cualquier sistema, dependerá del 

tamaño forma y dureza de la partícula abrasiva, la magnitud del esfuerzo que esta 

imponga y la frecuencia de contacto de dicha partícula con la superficie desgastada. La 

prueba de desgaste abrasivo con rueda de goma es una prueba de bajo esfuerzo (F. 

Borik, 1976), cuya reproducibilidad depende de diversos factores físicos, mecánicos y  

metalúrgicos involucrados durante el ensayo. La validación del equipo se realizó bajo 
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condiciones ambientales relativamente estables, utilizando probetas fabricadas y 

preparadas en serie para mantener las condiciones metalúrgicas razonablemente 

homogéneas. 

 

5.1.1 Morfología y composición química del agente abrasivo. 
Conforme a los requerimientos estandarizados de la Norma ASTM G 65, para las 

pruebas de desgaste abrasivo se utilizó arena sílica AFS 50/70 grado comercial, la cual 

conforme a la especificación establecida por la Sociedad Americana de Fundidores (AFS 

por sus siglas en inglés), corresponde a una arena sílica cuya granulometría deberá 

presentar una retención máxima del 5% en la malla 50 y una retención mínima del 95% 

en la malla 70.  

La Figura 52 muestra una imagen fotográfica de la condición inicial de la arena sílica 

utilizada durante las pruebas de abrasión tanto en seco como en húmedo. En la imagen 

se observa que las partículas de arena exhiben bordes redondeados y un tamaño de 

partícula relativamente uniforme. Previo a la observación microscópica, la muestra de 

arena se recubrió con un producto comercial de grafito en aerosol. La imagen se obtuvo 

mediante un microscopio de barrido electrónico (MEB) Marca JEOL, Modelo JSM-6300. 

 

 
Figura 52. Condición inicial de la arena abrasiva. 

 

La fotografía de la Figura 53 corresponde a una muestra de la arena abrasiva después 

de haber sido utilizada en una prueba de desgaste abrasivo en seco. En la imagen se 
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observa que después de la prueba la muestra de arena exhibe un incremento del 

número de partículas finas y que en general estas siguen manteniendo bordes 

redondeados. Los resultados concuerdan con lo reportado por X. Ma, R. Liu, D.Y. Li 

(2000), quienes al evaluar el acero D2 mediante pruebas de abrasión en seco, 

encontraron que las partículas de arena silica utilizada no presentó cambios 

significativos en su forma y tamaño. 

Previo a la observación microscópica, la muestra de arena se recubrió con un producto 

comercial de grafito en aerosol. La imagen se obtuvo mediante un microscopio de 

barrido electrónico (MEB) Marca JEOL, Modelo JSM-6300. 

 

 
Figura 53. Condición del abrasivo después de la prueba de desgaste. 

 

En la fotografía de la Figura 53 se observa que aun cuando las partículas abrasivas  se 

fragmentan durante la prueba, los fragmentos mantienen una morfología con bordes 

redondeados. Esta observación sugiere la posibilidad de volver a utilizar la arena en 

evaluaciones posteriores, en cuyo caso, será preciso cribar la arena para mantener su 

granulometría bajo la especificación requerida para el desarrollo de la prueba, poniendo 

especial cuidado en el retiro de las partículas finas que no sean retenidas en la malla # 

100. 

La Figura 54 muestra el espectro correspondiente al microanálisis químico de las 

partículas de arena utilizadas durante las pruebas de desgaste. El microanálisis se 

obtuvo mediante MEB, operado a 20 KV, adquiriendo el análisis en modo área. En el 
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espectro se observa que los principales elementos presentes en la arena sílica comercial 

utilizada como agente abrasivo son oxígeno (O) y silicio (Si), los cuales  se encuentran 

combinados para formar el SiO2 (cuarzo o dióxido de silicio). El espectro muestra 

también la presencia de trazas de aluminio (Al), fierro (Fe) y titanio (Ti), las cuales 

corresponden con los óxidos regularmente presentes en la arena de cuarzo.  

Finalmente el espectro muestra también la presencia de carbono (C), cuyo origen está 

relacionado con el recubrimiento en aerosol aplicado sobre la muestra de abrasivo, para 

proporcionarle la conducción eléctrica requerida para su observación en el MEB. 

 

 
Figura 54. Microanálisis del agente abrasivo, obtenido mediante microscopio electrónico de 
barrido. 
 

La posibilidad de reutilizar la arena sílica cobra importancia cuando se considera la 

cantidad de abrasivo requerida para la evaluación de la resistencia al desgaste de un 

material. Si se contempla que durante el desarrollo de una prueba estándar de desgaste 

abrasivo en seco se ensayan al menos tres probetas y que se suministra un flujo de 

arena a razón de 400 g/min, durante 30 minutos, se puede estimar que la evaluación de 

un solo material podría demandar la utilización de hasta 12 kg de arena. Considerando 

que durante las pruebas de desgaste abrasivo se presenta la fragmentación y 
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desprendimiento de partículas superficiales del espécimen ensayado, que podrían 

representar un factor de contaminación durante el proceso de una posterior evaluación, 

la reutilización del abrasivo estará condicionada al retiro de las partículas finas de arena 

fragmentada y de las partículas de desgaste desprendidas del material evaluado. En 

este sentido, los resultados del presente estudio mostraron que los aceros con menor 

resistencia a la abrasión presentaron pérdidas de masa del orden de 0.75 g, lo cual en 

proporción con la arena utilizada para el desarrollo de la prueba, pareciera ser 

insignificante y en todo caso, cuando se tratara de materiales ferromagnéticos, sería 

factible retirar dichas partículas contaminantes, utilizando un sistema de limpieza 

magnético. 

 

5.1.2 Frecuencia de Interacción del abrasivo y la superficie de desgaste. 
Uno de los principales factores que definen la severidad de la prueba de desgaste 

abrasivo es la frecuencia de la interacción entre las partículas duras y la superficie de 

prueba. La fotografía de la Figura 55 a) muestra la posición relativa de la boquilla 

dispensadora de abrasivo respecto al par tribológico. En la imagen se observa que la 

cortina de arena suministrada entre el espécimen y la rueda rotatoria exhibe un flujo 

laminar uniforme. La fotografía de la Figura 55 b) corresponde a la manera en que 

recolectó la arena durante la calibración de la apertura de boquilla, lo cual se consiguió 

mediante la cuantificación y ajuste gravimétrico del abrasivo dispensado por cada minuto 

de prueba. La calibración de la abertura de descarga de la boquilla se desarrolló a 

prueba y error, colectando y pesando la cantidad de arena dispensada durante 30 

minutos y ajustando la abertura rectangular de la boquilla mediante rectificado mecánico. 

La calibración de la boquilla dispensadora en conjunto con la velocidad angular de la 

rueda rotatoria, permiten asegurar cualitativamente que la frecuencia de interacción 

entre las partículas del abrasivo y la superficie de prueba se mantiene dentro del rango 

establecido por la norma ASTM G 65. 
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a) Arreglo para suministro laminar de 

abrasivo. 
 b) Recolección de abrasivo para calibración 

de la boquilla. 
 

Figura 55. Suministro laminar de agente abrasivo 
 

5.1.3 Carga normal de empuje. 
El tercero de los parámetros que define la severidad y reproducibilidad de la prueba de 

desgaste abrasivo en seco, es la magnitud de la carga normal que se imprime al 

espécimen durante el ensayo. En este sentido, la implementación del sistema de 

sensado de carga, expuesto en la sección 3.5 “implementación del sistema de sensado 

de carga” permitió monitorear la carga normal de empuje del ensayo, la cual define el 

nivel de esfuerzos resultante de la interacción entre las partículas duras y la superficie 

desgastada. 

5.1.3.1 Procedimiento A. 
La Figura 56 presenta la gráfica correspondiente a la carga registrada durante el ensayo 

de desgaste abrasivo en seco de la probeta G65 D2 2A. La evaluación se desarrolló 

conforme a los lineamientos del procedimiento A, ensayando una probeta fabricada con 

acero AISI D2. Los ensayos realizados con base en este procedimiento se efectúan a 

una velocidad constante de la rueda rotatoria de 200 rpm, haciendo girar la rueda en 

sentido horario e imprimiendo una carga normal de 133.5 N (30 lb), durante 6,000 

revoluciones, que equivalen a 4,309 m de distancia lineal. El desarrollo del ensayo 

mostró que al iniciar la prueba, el sistema de sensado de carga registró un incremento 
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de alrededor de 22 N (5 lb) y que dicho incremento se mantuvo relativamente constante 

durante el resto del ensayo. En la gráfica se observa también, que durante la prueba la 

carga presenta ligeras fluctuaciones puntuales y que al concluir la prueba la carga 

registrada por el sistema vuelve a ser del orden de 133.5 N (30 lb) medidas 

originalmente. 

 

 
Figura 56. Registro de carga obtenido durante el ensayo de abrasión en seco de la probeta G65 
D2 2A.  
 
La evaluación de las cinco probetas de acero AISI D2, reveló que el comportamiento de 

la carga mostrado en la Figura 56 es representativo del observado en el resto de los 

especímenes ensayados. 

5.1.3.2 Procedimiento B. 
La Figura 57 corresponde a la gráfica de la carga registrada durante el ensayo de 

desgaste abrasivo en seco de la probeta G65 H13 2B. La evaluación se desarrolló 

conforme a los lineamientos del procedimiento B, ensayando una probeta fabricada con 

acero AISI H13. Los ensayos realizados con base en este procedimiento se efectúan a 

una velocidad constante de la rueda rotatoria de 200 rpm, haciendo girar la rueda en 

sentido horario e imprimiendo una carga normal de 133.5 N (30 lb), durante 2,000 
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revoluciones, que equivalen a 1,436 m de distancia lineal. El desarrollo del ensayo 

mostró que al iniciar la prueba, el sistema de sensado de carga registró un incremento 

de alrededor de 22 N (5 lb) y que dicho incremento se mantuvo relativamente constante 

durante el resto del ensayo. En la gráfica se observa también, que al concluir la prueba, 

la carga registrada por el sistema vuelve a ser del orden de 133.5 N (30 lb) medidas 

originalmente. 

 
Figura 57. Registro de carga obtenido durante el ensayo de abrasión en seco de la probeta G65 
H13 2B. 
 

La evaluación de las cinco probetas de acero AISI H13, reveló que el comportamiento de 

la carga mostrado en la Figura 57 es representativo del observado en el resto de los 

especímenes ensayados.  

5.1.3.3 Procedimiento C. 
La Figura 58 corresponde a la gráfica de la carga registrada durante el ensayo de 

desgaste abrasivo en seco de la probeta G65 SS 2C. La evaluación se desarrolló 

conforme a los lineamientos del procedimiento C, ensayando una probeta fabricada con 

acero AISI 316 recubierta con una capa de cromo-duro electrolítico de 73 µm (0.003”) de 

espesor. Los ensayos realizados con base en este procedimiento se efectúan a una 

velocidad de 200 rpm, haciendo girar la rueda en sentido horario e imprimiendo una 

carga normal de 133.5 N (30 lb), durante 100 revoluciones, que equivalen a 71.8 m de 
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distancia lineal. El desarrollo del ensayo mostró que al iniciar la prueba, el sistema de 

sensado de carga registró un incremento de alrededor de 22 N (5 lb) y que dicho 

incremento se mantuvo relativamente constante durante el resto del ensayo. En la 

gráfica se observa también, que al concluir la prueba, la carga registrada por el sistema 

vuelve a ser del orden de 133.5 N (30 lb) medidas originalmente. 

 
Figura 58. Registro de carga obtenido durante el ensayo de la probeta G65 SS 2C. 

 

La evaluación de las cinco probetas de acero AISI 316 recubiertas con cromo-duro 

electrolítico, reveló que el comportamiento de la carga mostrado en la Figura 58 es 

representativo del observado en el resto de los especímenes ensayados.  

 

5.1.3.4 Procedimiento D. 
La Figura 59 corresponde a la gráfica de la carga registrada durante el ensayo de 

desgaste abrasivo en seco de la probeta G65 4340 2D. La evaluación se desarrolló bajo 

los lineamientos del procedimiento D, ensayando una probeta fabricada con acero AISI 

4340. Los ensayos realizados con base en este procedimiento se efectúan a 200 rpm, 

haciendo girar la rueda en sentido horario e imprimiendo una carga normal de 45 N (10.1 

lb), durante 6,000 revoluciones, que equivalen a 4,309 m de distancia lineal. El 

desarrollo del ensayo mostró que al iniciar la prueba, el sistema de sensado de carga 

registró un incremento de alrededor de 8 N (1.8 lb)  y que dicho incremento se mantuvo 
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relativamente constante durante el resto del ensayo. En la gráfica se observa también, 

que al concluir la prueba, la carga registrada por el sistema vuelve a ser del orden de 45 

N (10.1 lb) originalmente medidas. 

 

 
Figura 59. Registro de carga obtenido durante el ensayo de la probeta G65 4340 2D. 

 

La evaluación de las cinco probetas de acero AISI 4340, reveló que el comportamiento 

de la carga mostrado en la Figura 59 es representativo del observado en el resto de los 

especímenes ensayados.  

5.1.3.5 Procedimiento E. 
La Figura 60 corresponde a la gráfica de la carga registrada durante el ensayo de 

desgaste abrasivo en seco de la probeta G65 4340 2E. La evaluación se desarrolló bajo 

los lineamientos del procedimiento E, ensayando una probeta fabricada con acero AISI 

4340. Los ensayos realizados con base a este procedimiento se efectúan a 200 rpm, 

haciendo girar la rueda en sentido horario e imprimiendo una carga normal de 133.5 N 

(30 lb), durante 1,000 revoluciones de la rueda rotatoria, que equivalen a 718 m de 

distancia lineal. El desarrollo del ensayo mostró que al iniciar la prueba, el sistema de 

sensado de carga registró un incremento de alrededor de 22 N (5 lb) y que dicho 

incremento se mantuvo relativamente constante durante el resto del ensayo. En la 
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gráfica se observa también, que al concluir la prueba, la carga registrada por el sistema 

vuelve a ser del orden de las 133.5 N (30 lb) medidas originalmente. 

La evaluación de las cinco probetas de acero AISI 4340, reveló que el comportamiento 

de la carga mostrado en la Figura 60 es representativo del observado en el resto de los 

ensayos de los especímenes ensayados.  

 
Figura 60. Registro de carga obtenido durante el ensayo de la probeta G65 4340 2E. 

 

Los resultados muestran que el sistema de sensado de carga implementado en la 

máquina de desgaste, permite monitorear la fuerza normal de empuje que se imprime en 

la superficie de prueba durante los ensayos de desgaste abrasivo en seco. El sistema 

permitió detectar sustanciales incrementos de la carga de empuje, registrados durante la 

etapa dinámica de la prueba. Las variaciones detectadas por el sistema fueron del orden 

del 16% de la carga aplicada, lo cual, para el caso de los ensayos realizados conforme a 

los procedimientos A, B, C, y E, equivale a 22 N (5 lb) y a 8 N (1.8 lb) para el caso de las 

evaluaciones normadas por el procedimiento D. Los incrementos podrían explicarse en 

función de la contribución dinámica derivada de la fuerza de rozamiento. Soom, 1995, 

menciona que los contactos deslizantes presentan rigidez mecánica y comportamiento 

de amortiguamiento a menudo ignorados, los cuales, junto con la carga normal y las 

características generales del sistema, determinan las cargas de contacto. Estas 

observaciones permiten concluir que bajo un suministro constante de partículas 
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abrasivas, la frecuencia del contacto tribológico ejercerá una carga dinámica sostenida 

sobre el par tribológico.  

Las curvas carga-desplazamiento de los ensayos de abrasión en seco, muestran 

también pequeñas variaciones de carga a lo largo de la prueba, las cuales podrían estar 

asociadas a vibraciones auto-inducidas del sistema o a bloqueos instantáneos del 

movimiento, derivados de las indentaciones puntuales de las partículas abrasivas.  

Los resultados muestran la utilidad de la celda de carga para detectar estas importantes 

variaciones de la fuerza normal de contacto, que normalmente son subestimadas 

cuando se realiza una prueba de desgaste utilizando un equipo para pruebas de 

abrasión con arena seca y rueda de goma, convencional.  

5.1.3.6 Evaluación en húmedo. 
Las Figuras 61 a la 64 corresponden a las gráficas de los datos de carga registrados 

durante el ensayo de desgaste abrasivo en húmedo de la probeta G105 D2 1. La 

evaluación se efectúo bajo los lineamientos descritos en la Norma ASTM G105, 

utilizando una probeta fabricada con acero AISI D2. 

Los ensayos desarrollados conforme a la Norma G 105 se realizan a 240 rpm, haciendo 

girar la rueda rotatoria en sentido anti-horario e imprimiendo una carga normal de 222.5 

N (50 lb). La evaluación contempla cuatro etapas escalonadas de 1,000 revoluciones (≈ 

559 m lineales) de la rueda rotatoria cada una.  

La gráfica de la Figura 61 pertenece a la gráfica de la primera etapa de evaluación 

conocida como periodo de ajuste o asentamiento, en la que se utiliza una rueda rotatoria 

de dureza 50 Sh A. En la gráfica se observa que al iniciar la prueba, el sistema de 

sensado de carga registró un incremento de la fuerza normal de empuje, la cual se 

mantuvo durante las 1,000 revoluciones del ensayo, con un valor promedio de 3 N (0.72 

lb). 

De igual forma, en la Figura 62 se presenta la gráfica  correspondiente al desarrollo de la 

segunda etapa de la prueba, la cual también se realiza utilizando una rueda de dureza 

50 Sh A. El incremento promedio de la fuerza normal observado en esta etapa fue 2.8 N 

(0.63 lb) y al igual que en las etapas anteriores, la variación de la carga solo se mantuvo 

durante las 1,000 revoluciones de duración del ensayo. 



 
 

104 
 

La Figura 63 muestra la gráfica de la tercera etapa de evaluación, la cual se efectúa 

utilizando una rueda rotatoria de dureza 60 Sh A. En esta etapa, la variación de la carga 

normal de empuje registró un valor promedio de 0.1 N (0.02 lb). 

Finalmente en la Figura 64 se presenta la gráfica de la cuarta y última etapa del ensayo, 

la cual se llevó a cabo empleando un rueda de dureza de 70 Sh A. En esta etapa la 

variación promedio de la carga normal de empuje resultó negativa con un valor de 0.67 

N (-0.15 lb).  

 

 

 
Figura 61. Registro de carga obtenido durante la primera etapa del ensayo de abrasión en 
húmedo de la probeta G105 D2 1. 
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Figura 62. Registro de carga obtenido durante la segunda etapa del ensayo de abrasión en 
húmedo de la probeta G105 D2 1. 
 
 
 

 
Figura 63. Registro de carga obtenido durante la tercera etapa del ensayo de abrasión en húmedo 
de la probeta G105 D2 1. 
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Figura 64. Registro de carga obtenido durante la cuarta etapa del ensayo de abrasión en húmedo 
de la probeta G105 D2 1. 
 

Al igual que en los ensayos de desgaste abrasivo en seco, las variaciones de carga 

registradas solo se mantienen en la etapa dinámica de la prueba, observándose que al 

final de cada una de las cuatro etapas, cuando la rueda rotatoria se detiene, el sistema 

de sensado de carga nuevamente registra 222.5 N (50 lb) inicialmente medidas. 

La Figura 65 muestra las cuatro curvas correspondientes a las cuatro etapas 

escalonadas que se realizan para la determinación de la resistencia a la abrasión en 

húmedo. Al igual que en las pruebas de abrasión en seco, las pruebas en húmedo 

registraron variaciones de la carga normal que presiona al espécimen de prueba, sin 

embargo, dichos incrementos resultaron sensiblemente menores a los registrados en las 

pruebas de desgaste en seco, lo que concuerda con lo reportado por Andres Soom 

(1995), quien  concluye que el mayor potencial de amortiguamiento proviene de la 

presencia de los lubricantes líquidos en el sistema, mencionando que los contactos 

lubricados puede aumentar la amortiguación en más de un orden de magnitud.  

En general se cree que los lubricantes abaten la fricción y el desgaste mediante la 

reducción de los esfuerzos cortantes (tangenciales) del contacto, por lo que la presencia 

del agua, reducirá la magnitud de las cargas dinámicas que se generarían por la 

interacción. 
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Figura 65. Registro de carga obtenido durante las cuatro etapas del ensayo de abrasión en 
húmedo de la probeta G105 D21. 
 

Conforme a los lineamientos de la Norma ASTM G105, la primera etapa del ensayo de 

desgaste en húmedo con rueda de goma, corresponde a la etapa de ajuste o 

asentamiento y solo se utiliza para retirar el material afectado durante la preparación de 

la superficie de prueba, por lo que las pérdidas de volumen que se registran durante esta 

etapa no se considera para evaluar la resistencia al desgaste del material, sin embargo, 

es en esta etapa donde se presentan las fluctuaciones de carga de mayor amplitud. El 

comportamiento observado durante el periodo de ajuste concuerda con lo reportado con  

Soom (1995), quien señala que la rugosidad inicial y la respuesta del sistema cambian 

con el tiempo tanto en la operación de un sistema como en la operación de un 

dispositivo de prueba, ya que cuando la superficie se asienta, tanto la rigidez del 

contacto como las vibraciones inducidas por la rugosidad tienden a disminuir y 

dependiendo de las condiciones de lubricación el amortiguamiento tenderá a aumentar o 

disminuir. 

Otro aspecto destacable de los resultados observados en la prueba en húmedo del 

acero AISI D2, se relaciona con la disminución de la carga de empuje inicial, la cual en 
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promedio fue de 0.67 N (0.15 lb). Este comportamiento puede explicarse en función de 

la lubricación y la oscilación natural del sistema, que permiten que las partículas 

abrasivas pasen con mayor facilidad entre la rueda y la probeta, disminuyendo así los 

esfuerzos tangenciales localizados del contacto y la tendencia de las partículas 

abrasivas a incrustarse sobre la superficie de la probeta. 

 

5.2  Temperatura de prueba. 
Las figuras 66 a la 70 corresponden a cinco de las gráficas generadas a partir de los 

datos obtenidos de la medición y registro de la temperatura de prueba, de los ensayos 

de abrasión en seco realizados durante la validación inicial de la máquina de desgaste.  

 

5.2.1 Procedimiento A. 
La Figura 66 corresponde a la gráfica de los registros de temperatura obtenidos durante 

el ensayo de desgaste abrasivo en seco de la probeta G65 D2 2A. La evaluación se 

desarrolló bajo los lineamientos del procedimiento A, utilizando una probeta fabricada 

con acero AISI D2. Los ensayos efectuados conforme a este procedimiento se realizan 

haciendo girar la rueda rotatoria en sentido horario, a 200 rpm e imprimiendo una carga 

normal estática de 133.5 N (30 lb), durante 6,000 revoluciones de la rueda, que en 

distancia lineal equivalen a 4,309 m. En la gráfica se observa que la temperatura 

registrada muestra un comportamiento marcadamente ascendente al inicio de la prueba 

y que al llegar a las 1,800 revoluciones de la rueda rotatoria (1,293 m), la temperatura 

registrada alcanzó 123 °C, observándose que dicho valor se mantuvo relativamente 

constante hasta el final de la prueba. 

La evaluación de las cinco probetas de acero AISI D2, ensayadas conforme a los 

lineamientos del procedimiento A, reveló que el comportamiento de la temperatura 

mostrado en la Figura 66, es representativo del observado en el resto de las probetas 

evaluadas.  
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Figura 66. Registro de temperatura obtenido durante el ensayo de desgaste abrasivo en seco de la 
probeta G65 D2 2A. 
 
5.2.2 Procedimiento B. 
La Figura 67 presenta la gráfica de los registros de temperatura obtenidos durante el 

ensayo de desgaste abrasivo en seco de la probeta G65 H13 2B. La evaluación se 

desarrolló bajo los lineamientos del procedimiento B, utilizando una probeta fabricada 

con acero AISI H13. Los ensayos efectuados conforme a este procedimiento se realizan 

haciendo girar la rueda rotatoria en sentido horario, a 200 rpm e imprimiendo una carga 

normal estática de 133.5 N (30 lb), durante 2,000 revoluciones de la rueda, que en 

distancia lineal equivalen a 1,436 m. En la gráfica se observa que la temperatura 

registrada muestra un comportamiento ascendente  durante la prueba, alcanzando un 

valor máximo de 110 °C al final del ensayo.  

La evaluación de las cinco probetas de acero AISI H13, ensayadas conforme a los 

lineamientos del procedimiento B, reveló que el comportamiento de la temperatura 

mostrado en la Figura 67, es representativo del observado en el resto de las probetas 

evaluadas.  
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Figura 67. Registro de temperatura obtenido durante el ensayo de desgaste abrasivo en seco de la 
probeta G65 H13 2B.  
 
5.2.3 Procedimiento C. 
La Figura 68 muestra a la gráfica de los registros de temperatura obtenidos durante el 

ensayo de desgaste abrasivo en seco de la probeta G65 SS 2C. La evaluación se 

desarrolló bajo los lineamientos del procedimiento C, utilizando una probeta fabricada 

con acero AISI 316 recubierta con una capa electrolítica de cromo-duro de 73 µm 

(0.003”) de espesor. Los ensayos efectuados conforme a este procedimiento se realizan 

haciendo girar la rueda rotatoria en sentido horario a 200 rpm e imprimiendo una carga 

normal estática de 133.5 N (30 lb), durante 100 revoluciones de la rueda, que en 

distancia lineal equivalen a 71.8 m. En la gráfica se observa que la temperatura 

registrada muestra un comportamiento ascendente  durante la prueba, alcanzando un 

valor máximo de 40 °C al final del ensayo.  

La evaluación de las cinco probetas de acero AISI 316 recubiertas con cromo-duro, 

ensayadas conforme a los requerimientos del procedimiento C, reveló que el 

comportamiento de la temperatura mostrado en la Figura 68, es representativo del 

observado en el resto de las probetas evaluadas.  
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Figura 68. Registro de temperatura obtenido durante el ensayo de desgaste abrasivo en seco de la 
probeta G65 SS 2C. 
 

5.2.4 Procedimiento D. 
La Figura 69 corresponde a la gráfica de los registros de temperatura obtenidos durante 

el ensayo de desgaste abrasivo en seco de la probeta G65 4340 2D. La evaluación se 

desarrolló bajo los lineamientos del procedimiento D, utilizando una probeta fabricada 

con acero AISI 4340. Los ensayos efectuados conforme a este procedimiento se realizan 

haciendo girar la rueda rotatoria en sentido horario a 200 rpm e imprimiendo una carga 

normal estática de 45 N (10.1 lb), durante 6,000 revoluciones de la rueda, que en 

distancia lineal equivalen a 4,309 m. En la gráfica se observa que la temperatura 

registrada muestra un comportamiento marcadamente ascendente al inicio de la prueba 

y que al llegar a 2,000 revoluciones (1,500 m), la temperatura registrada alcanzó 89 °C, 

observándose que a partir de dicho valor la temperatura presentó un comportamiento 

ligeramente ascendente alcanzando 99 °C al final de la prueba.  

La evaluación de las cinco probetas de acero AISI 4340, ensayadas conforme a los 

lineamientos del procedimiento D, reveló que el comportamiento de la temperatura 

mostrado en la Figura 69, es representativo del observado en el resto de las probetas 

evaluadas.  
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Figura 69. Temperatura vs desplazamiento, datos registrados durante el ensayo de la probeta 
G65 4340 1D. 
 

5.2.5 Procedimiento E. 
La Figura 70 corresponde a la gráfica de los registros de temperatura obtenidos durante 

el ensayo de desgaste abrasivo en seco de la probeta G65 4340 2E. La evaluación se 

desarrolló bajo los lineamientos del procedimiento E, utilizando una probeta fabricada 

con acero AISI 4340. Los ensayos efectuados conforme a este procedimiento se realizan 

haciendo girar la rueda rotatoria en sentido horario a 200 rpm e imprimiendo una carga 

normal estática de 133.5 N (30 lb), durante 1,000 revoluciones de la rueda, que en 

distancia lineal equivalen a 718 m. En la gráfica se observa que la temperatura 

registrada muestra un comportamiento ligeramente ascendente alcanzando 86 °C al final 

de la prueba. 

La evaluación de las cinco probetas de acero AISI 4340, ensayadas conforme a los 

lineamientos del procedimiento C, reveló que el comportamiento de la temperatura 

mostrado en la Figura 70, es representativo del observado en el resto de las probetas 

ensayadas.  
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Figura 70. Temperatura vs desplazamiento, datos registrados durante el ensayo de la probeta 
G65 4340 1E. 
 
 

 
Figura 71. Temperaturas alcanzadas durante la evaluación de los cinco procedimientos de 
abrasión en seco. 
 

La Figura 71 muestra las cinco curvas de registro de temperatura discutidas 
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todos los ensayos, por lo que la distancia seleccionada para el eje x, del gráfico, dificulta 

la visualización de la curva correspondiente al ensayo del procedimiento C, cuya 

distancia de prueba es apenas de 70 m. 

En la Tabla 20 se presentan las condiciones de prueba, carga y velocidad y las 

temperaturas alcanzadas por los distintos materiales evaluados, durante los ensayos de 

abrasión en seco. Asimismo se muestra la conductividad térmica de los materiales, la 

cual es una de las propiedades físicas que ayudan a explicar el comportamiento de los 

materiales evaluados en términos de sus temperaturas alcanzadas. 

 

Tabla 20. Temperaturas alcanzadas por los aceros durante su ensayo. 
 

PROCEDIMIENTO ACERO 
AISI 

CARGA DE 
PRUEBA 

(N) 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

(m) 

CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA (W/m 

°K) 

TEMPERATURA 
MÁXIMA (°C) 

A D2 155.74 4,309 20.9 123 
B H13 155.74 1436 26 110 
C Cr-Duro 155.74 71.8 16.31 40 
D 4340 52.42 4309 37.7 99 
E 4340 155.74 718 37.7 86 

1 conductividad térmica del acero AISI 304 
 

Aunque no todos los ensayos se realizaron bajo las mismas condiciones de prueba, es 

posible realizar algunas comparaciones entre los resultados obtenidos, destacando las 

siguientes: 

Las probetas fabricadas de acero AISI D2 y evaluadas conforme al procedimiento A, 

alcanzaron temperaturas máximas del orden de 123°C al final del ensayo, mientras que 

las probetas de acero AISI 4340 evaluadas conforme a los lineamientos descritos en el 

procedimiento D, alcanzaron temperaturas del orden de 99°C. Esta diferencia se 

considera relevante,  en virtud de que las probetas de acero AISI 4340 se evaluaron bajo 

condiciones de velocidad y distancia similares (200 rpm, durante 4,309m). La diferencia 

observada entre las temperaturas alcanzadas por estos dos tipos de material, se explica 

en función de la menor fuerza de fricción que se genera en la zona de contacto, ya que 

el acero AISI 4340, fue ensayado bajo un tercio de la carga utilizada para evaluar al 

acero AISI D2. La presunción de que el acero AISI 4340 alcanza menor temperatura por 
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estar sometido a menores cargas de prueba, se sustenta en los resultados obtenidos al 

evaluar dicho acero bajo los requerimientos del procedimiento E, donde el acero AISI 

4340 se somete a la misma carga de empuje que el acero AISI D2, pero durante un 

recorrido de tan solo un sexto de la distancia de prueba contemplada en el 

procedimiento A (1000 revoluciones ≈ 718 m) y aun así, alcanza una temperatura final 

de 86 °C. Aparentemente, además de la carga, velocidad y distancia recorrida, otro 

parámetro que incide en la temperatura que alcanzan los aceros evaluados, es la 

conductividad térmica. El efecto de la conductividad térmica puede apreciarse si 

equiparamos la temperatura de los aceros evaluados, a una misma distancia de prueba. 

En la gráfica de la Figura 71 se puede observar el comportamiento de cuatro de los 

cinco aceros evaluados, cuando estos han recorrido una misma distancia de prueba. En 

la gráfica se observa que a los 700 m., las temperaturas alcanzadas por los aceros 

ensayados guardan una clara correspondencia con sus valores de conductividad 

térmica, mostrando una relación inversamente proporcional, lo cual aparentemente 

obedece a la celeridad con que estos disipan la energía calorífica generada en la zona 

de contacto durante la prueba de desgaste. 

Los resultados de las mediciones de temperatura realizadas durante la validación inicial 

del equipo, mostraron que el sistema de sensado y registro de temperatura 

implementado, presenta una excelente reproducibilidad, por lo que dicho sistema puede 

ser utilizado para estimar las temperaturas que se genera en la zona de contacto 

durante los ensayos de desgaste abrasivo con arena seca y rueda de goma.   

Conforme a Mecklenburg y Benzing (1976), la temperatura es una de las variables que 

inciden fuertemente en el comportamiento de los materiales durante los procesos de 

desgaste, ya que con el incremento de ésta, se registra una disminución en  la dureza 

del material, incrementándose la magnitud de la deformación plástica y la susceptibilidad 

de corrosión por oxidación. 

  

5.2.6 Desgaste abrasivo en seco. 
En la Tabla 21 se presentan las pérdidas de volumen obtenidas durante las pruebas de 

validación inicial de la máquina de desgaste, en la modalidad de abrasión en seco. Los 

resultados corresponden al análisis estadístico de las cinco probetas ensayadas para 
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cada uno de los cinco materiales evaluados, Las pruebas se desarrollaron conforme a 

los lineamientos establecidos en los cinco procedimientos de evaluación de abrasión en 

seco, descritos en la Norma ASTM G 65. Los resultados mostraron que únicamente las 

probetas recubiertas con Cromo-duro electroquímico, evaluadas conforme al 

procedimiento C, presentaron discrepancia respecto a la pérdida de volumen 

estandarizada para este material de referencia. En la tabla se observa que las otras 

cuatro series de probetas ensayadas conforme a sus respectivos procedimientos de 

evaluación, presentaron valores de pérdida de volumen acordes con los valores de 

referencia estandarizados, exhibiendo coeficientes de variación menores al 7%, que es 

el valor máximo permitido en la norma de referencia. 

 

Tabla 21. Resultados de las pruebas de desgaste en seco. 
 

ACERO 
AISI ENSAYO 

DUREZA  
CARGA 

(N)1 
DISTANCIA 

(m) 

PÉRDIDA 
DE MASA 

(g) 

PÉRDIDA DE VOLUMEN (mm3) 
COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN V (%) 

HRC (N/mm2) OBTENIDA2 σ VALOR DE 
REFERENCIA 

D2 A 60 622 155.74 4,309 0.2971 38.63 2.26 35.6 ± 5.2 5.84 

H13 B 48 467 155.74 1,436 0.4046 52.23 1.43 55.6 ± 4.2 2.74 

Cr-Duro C 69 762 155.74 71.8 0.0156 2.18 0.76 1.3 ± 0.3 34.99 

4340 D D 32 304 52.42 4,309 0.7383 94.25 4.34 91.1 ± 5.4 4.60 

4340 E E 32 306 155.74 718 0.4007 51.12 2.75 49.2 ± 2.9 5.38 

1 Carga registrada durante la etapa dinámica de la prueba. 
2Las pérdidas de volumen se determinaron considerando el deterioro de la rueda. 

 
 
La gráfica de la Figura 72 muestra las pérdidas de masa promedio, obtenidas de la 

evaluación de las cinco series de probetas ensayadas. En la gráfica se observa que los 

dos aceros evaluados durante la mayor distancia de deslizamiento, fueron el acero AISI 

D2 y AISI 4340, ensayados conforme a los procedimientos A y D respectivamente. Los 

resultados muestran que el acero  D2  presenta menor pérdida de masa que el 4340, 

aun cuando éste último se ensayó a solo un tercio de la carga de prueba aplicada para 

la evaluación del acero D2. estos resultados pueden explicarse en función de la mayor 
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dureza del acero D2 y su microestructura, en la cual los carburos dispersos en la matriz 

incrementan la resistencia al desgaste de este tipo de aceros, de hecho conforme a X. 

Ma), R. Liu, D.Y. Li (2000), quienes evaluaron la resistencia al desgaste del acero D2, 

utilizando una máquina construida conforme a la norma ASTM G 65, el acero D2 

incrementa su resistencia al desgaste, cuando se incrementan la carga y la velocidad de 

deslizamiento. 

J.A. Hawk et al. (1999), reportan que en general, existe una correlación razonable entre 

la dureza y el desgaste, observándose que la magnitud de las pérdidas de masa 

disminuye conforme se incrementa la dureza del material. Esta aseveración concuerda 

con los resultados obtenidos de los ensayos de desgaste abrasivo en seco desarrollados 

durante el presente estudio, los cuales a excepción del acero AISI 316 recubierto con 

una capa de Cromo-Duro electrolítico, mostraron que aun cuando los materiales 

evaluados y las condiciones de carga y de distancia de deslizamiento no son iguales 

para todos los ensayos realizados, los resultados muestran que la dureza guarda una 

fuerte correlación con las pérdidas de masa por desgaste, las cuales disminuyen 

conforme aumenta la dureza de los materiales ensayados. 

Para el caso del acero 316 recubierto con Cromo-Duro, los resultados de pérdida de 

masa mostraron, que de considerarse un deterioro lineal, descartando una posible 

transición en el proceso, de desgaste moderado a desgaste severo, las pérdidas de 

masa de este acero hubieran alcanzado un valor de ≈ 3 veces la perdida presentada por 

el acero D2, el cual se ensayó bajo las mismas condiciones de carga y velocidad. Estos 

resultados aparentemente contradicen la hipótesis de correlación de la dureza antes 

mencionada, sin embargo, el estudio de la superficie de desgaste de las probetas 

recubiertas con cromo-duro electrolítico, mostró que las huellas de la rueda impresas 

durante los ensayos, desgastaron completamente el recubrimiento y llegaron hasta el 

sustrato, el cual además de ser un material de menor dureza y resistencia al desgaste, 

que las del recubrimiento de cromo-duro electrolítico. 
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Figura 72. Pérdidas de masa promedio de los cinco procedimientos estandarizados para pruebas 
de desgaste en seco.  

 

La Figura 73 muestra las pérdidas promedio de volumen, las cuales por tratarse de 

aceros cuyas densidades son similares mantienen la misma proporción observada en los 

resultados de las pérdidas de masa. Los resultados mostraron que el acero AISI 4340 

evaluado conforme al procedimiento D, fue el material que presentó la mayor pérdida de 

volumen, lo cual es notorio si consideramos que la evaluación de este acero se realizó 

bajo condiciones de carga estática de tan solo 45 N (10.1 lb), que representa 1/3 de la 

carga impuesta en el resto de los procedimientos de prueba. 

Las pérdidas de volumen reportadas en la Tabla 21 corresponden a las pérdidas de 

volumen ajustadas, que conforme a la norma G 65, se determinan mediante la Ecuación 

(4.2), considerando el desgaste del recubrimiento de neopreno de la rueda rotatoria.  El 

análisis de los resultados mostró que las variaciones entre las pérdidas de volumen 

medidas y las pérdidas de volumen ajustadas exhibieron variaciones insignificantes, lo 

cual se explica en razón de que los recubrimientos de neopreno de las ruedas rotatorias, 

se renovaban cada vez que se acumulaban 12,000 revoluciones de prueba.  
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Figura 73. Pérdidas de volumen de los cinco procedimientos estandarizados para pruebas de 
desgaste en seco.  

 

Las pérdidas de volumen muestran que los materiales evaluados mediante los 

procedimientos A, B, D y E, exhiben una excelente concordancia con los valores de 

pérdida de volumen especificados para los materiales de referencia, de hecho, durante 

las pruebas de validación del equipo, se observó que solo las probetas de acero AISI 

316 recubiertas con cromo-duro electrolítico, presentan pérdidas de volumen 

inconsistentes con las especificadas en la norma. El análisis visual de la superficie de las 

huellas de desgaste impresas en las probetas de acero AISI 316 recubiertas con cromo-

duro, mostró que la profundidad de las huellas superó el espesor del recubrimiento, lo 

cual provocó que las pérdidas de volumen resultantes registraran una contribución por 

parte del material base, que derivó en una mayor pérdida de masa y volumen. Lo 

anterior se explica en razón de que el acero inoxidable AISI 316 es un material de mayor 

densidad que el cromo-duro y de menor dureza y resistencia a la abrasión, que la capa 

de cromo-duro requerido para la validación del procedimiento C. 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos durante la validación del equipo, 

mostró que las incertidumbres de los valores de pérdida de volumen obtenidos mediante 

las evaluaciones de las probetas ensayadas conforme a los procedimientos A, B, D y E, 
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se traslapan con las incertidumbres especificadas para los materiales de referencia, lo 

cual es un claro indicativo de que las pérdidas de volumen obtenidas son consistentes 

con las pérdidas estandarizadas. También se observa que el coeficiente de variación 

está por debajo del 7% requerido en la norma para validar este tipo de pruebas, por lo 

que se considera que la máquina de desgaste opera de forma controlada. 

 

5.2.7 Desgaste abrasivo en húmedo. 
En la Tabla 22 se presentan los resultados correspondientes al proceso de validación 

inicial de la máquina de  desgaste en la modalidad de abrasión en húmedo. Los 

resultados corresponden al análisis estadístico de las dos series de cinco probetas, de 

los dos materiales evaluados. Las pruebas se desarrollaron conforme a los 

requerimientos establecidos en la Norma ASTM G 105. Los resultados mostraron que las 

dos series de probetas ensayadas presentaron valores de pérdida de volumen acordes 

con los valores de referencia estandarizados en la norma, exhibiendo coeficientes de 

variación menores al 7%, que es el valor máximo permitido en la norma de referencia. 

 

Tabla 22. Resultados de las pruebas de desgaste en húmedo. 
 
 

ACERO 
AISI ENSAYO 

DUREZA  
CARGA 

(N) 
DISTANCIA 

(m) 

PÉRDIDA 
DE MASA 

(g) 

PÉRDIDA DE VOLUMEN (mm3) 
COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN V (%) 

HRC (N/mm2) OBTENIDA1 σ VALOR DE 
REFERENCIA 

D2 Húmedo 60 627 222.58 1,676 0.0100 1.30 0.08 35.6 ± 5.2 6.04 

304 Húmedo --- 144 222.58 1,676 0.3432 42.91 2.49 55.6 ± 4.2 5.79 

1Las pérdidas de volumen se determinaron considerando el deterioro de la rueda. 
 
 
 

La gráfica de la Figura 74 presenta las pérdidas de masa promedio estandarizadas 

correspondientes a las dos series de probetas ensayadas en la modalidad de desgaste 

abrasivo en húmedo. La gráfica muestra que el acero AISI D2 presenta una mayor 

resistencia al desgaste que la observada en el acero AISI 304. 
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Figura 74. Pérdidas de masa estandarizadas de los materiales evaluados en húmedo. 

 

La gráfica de la Figura 75 pone de manifiesto que las gráficas de pérdida de  volumen 

mantienen la misma proporción que la observada en la gráfica de pérdida de masa, lo 

cual se explica en razón de que ambos materiales poseen densidades relativamente 

cercanas. 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos de las pruebas de abrasión en 

húmedo, muestran que el desgaste en términos de pérdida de volumen se encuentran 

dentro del rango permisible para los materiales de referencia especificados y que la 

variabilidad o coeficiente de variación de la prueba resultó por debajo del 7%, que es el 

máximo permitido en la norma de referencia para este tipo de evaluaciones, por lo que 

se considera que la máquina de desgaste  opera de forma controlada. 
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Figura 75. Pérdidas de volumen obtenidas de la evaluación de los materiales empleados durante 
las pruebas en húmedo.  
 
5.2.8 Coeficientes de desgaste.  
Conforme al análisis de los registros de la fuerza normal aplicada obtenidos mediante el 

sistema de medición de carga implementado en la máquina de desgaste, se observó que 

durante los ensayos de abrasión en seco, el sistema registra un incremento de la carga 

normal de empuje del orden del 16 % y que cuando la rueda rotatoria se detiene al 

finalizar la prueba, dicho incremento se disipa y la carga registrada vuelve a su magnitud 

inicial. Por lo que respecta a los ensayos de validación de la máquina en la modalidad de 

desgaste abrasivo en húmedo, se observó que al iniciar las pruebas la carga solo 

presenta ligeras variaciones del orden del 0.04%, las cuales al igual que durante las 

pruebas en seco solo se mantienen en la etapa dinámica de la prueba, regresando a su 

magnitud inicial una vez que el sistema vuelve a la condición estática. 

Las variaciones de carga registradas en ambas modalidades de prueba, pueden 

explicarse en función de la contribución dinámica del sistema, inducida por la fuerza de 

rozamiento. 

Cuando se conoce la fuerza normal de empuje de la interacción del par tribológico, es 

posible determinar el coeficiente de desgaste abrasivo (KAbr.) mediante la Ecuación (2.1). 
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En la Tabla 23 se presentan los valores de  KAbr  obtenidos para la prueba de abrasión 

en ambientes seco y húmedo. Los valores mostrados en la tabla caen dentro del rango 

reportado por R Chattopadhyay (2001), para condiciones de desgaste abrasivo de tres 

cuerpos y corresponden a los valores promedio obtenidos del análisis estadístico de las 

los materiales ensayados durante el presente estudio, por lo que su magnitud se 

considera representativa de los sistemas evaluados. 

 

Tabla 23. Coeficientes de fricción y desgaste determinados para los sistemas de abrasión 
descritos en las Normas ASTM G65 y G105, utilizando como abrasivo arena de cuarzo AFS 50/70  
 
MATERIAL 

AISI 
DUREZA 
(N/mm2) AMBIENTE 

PÉRDIDA DE 
VOLUMEN 

(mm3) 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

(m) 

CARGA1 
(N) KAbr 

k 
mm3 (Nm)-1 

D2 627 

Seco 

38.63 4, 309 155.74 3.61E-05 5.76E-05 

H13 477 52.23 1,436 155.74 1.11E-04 2.34E-04 

Cromo-Duro 780 2.18 71.8 155.74 1.52E-04 1.95E-04 

4340 302 94.25 4,309 52.42 1.02E-04 4.17E-04 

4340 302 51.12 718 155.74 1.38E-04 4.57E-04 

D2 627 
Húmedo 

1.30 1,675 222.58 6.54E-06 3.48E-06 

304 143 42.91 1,675 222.58 4.93E-05 1.15E-04 
1Para los cálculos de los coeficientes de desgaste, se utilizó la carga registrada durante la etapa dinámica de la 
prueba.  

 

El coeficiente de desgaste dimensional k, presentado en la Tabla 23 permite comparar la 

severidad de los distintos procesos de desgaste,  por ejemplo en este caso, mediante los 

valores de KAbr, presentados por el acero D2, pude concluirse que el proceso de 

desgaste abrasivo en seco, es más severo que el proceso de desgaste lubricado. Estos 

resultados muestran concordancia con lo referido por Soom (1995), quien  concluyó que 

la presencia de lubricantes líquidos en el sistema, bajan la fricción y el desgaste, ya que 

reducen los esfuerzos cortantes del contacto. Asimismo S. Wirojanupatump, et al, (1999) 

encontraron que al ensayar probetas de acero de media resistencia bajo condiciones de 

desgaste abrasivo en húmedo y seco con idénticas condiciones de carga, velocidad y 

tamaño de partícula abrasiva, las tasas de desgaste en húmedo resultaron de órdenes 
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de magnitud menores que en seco. Esta afirmación explica el comportamiento del acero 

AISI D2, el cual en el caso de la evaluación en seco, presentó un k, superior en un orden 

de magnitud al que presentó en la evaluación en húmedo, lo cual considerando que se 

trata del mismo material y en la misma condición microetructural, deja de manifiesto la 

relevancia de la lubricación en los procesos tribológicos de desgaste. 

La diferencia observada entre el k, del acero AISI D2 y el acero AISI 304, ensayados en 

el mismo ambiente, utilizando similar abrasivo y sometiéndolo a las mismas condiciones 

de carga durante igual distancia de deslizamiento, demuestran que cuando el proceso 

de desgaste dominante es el desgaste abrasivo, la dureza del material desgastado cobra 

especial relevancia. En este caso la notoria diferencia observada entre la resistencia al 

desgaste del acero D2 y el acero 304, radica en las diferencias microestructurales, ya 

que como se sabe, los carburos de cromo del tipo (CrFe)23C6, presentes en la matriz del 

acero D2, disminuyen la diferencia entre su dureza y la de la partícula abrasiva, 

proporcionándole al acero D2 una mayor resistencia al desgaste abrasivo, El incremento 

en la resistencia al desgaste es relativa al volumen total de carburos y también a la 

dureza del carburo (Robertt Wilson, 1975).  

Los resultados de la evaluación del desgaste abrasivo muestran la importancia de 

conocer la fuerza normal real presente en la interacción del par tribológico, pues si bien 

es cierto, que simular en laboratorio las condiciones reales de un proceso de desgaste 

sería muy complicado y costoso, lo es también, que mejorar la estimación de la magnitud 

real de los coeficientes de desgaste obtenidos mediante pruebas estándar de 

laboratorio, facilitará la selección de los materiales, que durante una aplicación 

específica presentarán menores tasas de desgaste. 

Por lo que respecta al coeficiente de desgaste dimensional k, es un parámetro muy 

importante para comparar las tasas de desgaste de diferentes clases de material, 

observándose que incluso en el presente caso, los coeficientes de desgaste k, permiten 

concluir inmediatamente, que las tasas de desgaste del acero D2 en ambos sistemas, 

son de un orden menor a las presentadas por el resto de los aceros ensayados. Por 

supuesto, la utilidad del coeficiente k, es más evidente cuando se comparan materiales 

de marcada diferencia en sus propiedades mecánicas. 
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5.2.9 Superficies desgastadas. 
De manera general, el desgaste es probablemente la falla más fácil de identificar cuando 

se examina un componente dañado, sin embargo, en desgaste no existen soluciones 

generales para afrontar problemas específicos, por lo que lograr diseños eficientes que 

disminuyan los daños asociados a los distintos procesos de desgaste y prevengan la 

falla prematura de los elementos mecánicos, requiere de la correcta selección de 

materiales y adecuados sistemas de lubricación. No obstante, una vez que el diseñador 

se enfrenta a la necesidad de remplazar una pieza dañada por desgaste, es deseable 

que conozca la naturaleza de los distintos mecanismos que definen o identifican a cada 

uno de los procesos de desgaste. 

El estudio de las superficies de desgaste permite conocer las características 

topográficas asociadas al proceso de deterioro, identificar los mecanismos que definen 

el tipo de desgaste causante de la falla y comprender las causas que la provocaron. 

El estudio del desgaste se realiza en dos niveles de observación: 

• El macroscópico, en el que la observación y análisis de las características físicas 

de la superficie y del componente desgastado, se realizan mediante la inspección 

visual, con la ayuda de magnificadores ópticos de bajo poder como lupas o lentes 

de aumento. 

• El microscópico, en el que la observación se centra en las características físicas, 

químicas y metalúrgicas del material de la superficie desgastada, a un nivel de 

amplificación en el que es evidente la relación del proceso de desgaste con las 

características de la deformación plástica superficial. 

La identificación de las características superficiales que definen los procesos de 

desgaste abrasivo en seco y húmedo evaluados conforme a los lineamientos descritos 

en las normas ASTM G 65 y G105 respectivamente, se realizó mediante el estudio 

microscópico de una superficie de desgaste, por cada una de las cinco series de aceros 

ensayados bajo condiciones de desgaste abrasivo en seco. Asimismo se efectúo el 

estudio microscópico de una superficie de desgaste de cada una de las dos series de 

materiales ensayados bajo condiciones de desgaste abrasivo en húmedo. 

Las observaciones se llevaron a cabo mediante microscopía  de barrido electrónico y 

microscopía de alta resolución, para lo cual se seleccionaron las probetas para 
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observación y se seccionaron con cortadora de disco abrasivo lubricada, manteniendo 

en todo los casos el total de la huella de desgaste dentro de la muestra seccionada para 

observación. 

 

5.3.4.1 Desgaste abrasivo en seco. 
Los procesos de desgaste pueden ser identificados mediante el estudio de las 

superficies desgastadas, ya que cada proceso en particular presenta mecanismos 

propios que lo caracterizan y diferencian. En ocasiones es posible identificar el proceso 

de desgaste mediante una inspección macroscópica,  sin embargo, es usual que el 

analista de falla recurra al estudio microscópico de las superficies desgastadas para 

identificar los mecanismos precursores de la falla del componente. Las fotomicrografías 

presentadas en las figuras 76 a 82 corresponden a las superficies desgastadas de los 

aceros ensayados bajo condiciones de desgaste abrasivo en seco. 
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a)   b)  

 

 
 

  

 
c)   d)  

 

 
 

  

 
e)   f)  

Figura 76. Superficie de desgaste del acero AISI D2, ensayado en seco conforme al procedimiento 
A. 
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Las fotomicrografías de la Figura 76, corresponden a la superficie de desgaste de la 

probeta G65 D2 2A, evaluada bajo condiciones de desgaste abrasivo en seco, conforme 

a los lineamientos del procedimiento A descrito en la Norma ASTM G65.  

La Fotomicrografía 76 a) fue tomada a 50X mediante un microscopio electrónico de 

barrido (MEB), marca JEOL, Modelo JSM-6300, operado a 20 KV de aceleración, con 

señal de electrones secundarios. La imagen se tomó de la zona central superior de la 

huella, donde la superficie de desgaste exhibía menor daño aparente. En general la 

imagen muestra severas ralladuras alineadas con la dirección del movimiento de la 

rueda rotatoria, observándose que en el centro de la probeta las ralladuras parecen ser 

más anchas y profundas. Este tipo de daño es típico de las superficies de desgaste 

abrasivo.  

La Fotomicrografía 76 b) fue tomada a 2,000X mediante MEB, marca JEOL, Modelo 

JSM-6300, operado a 20 KV de aceleración, con señal de electrones secundarios. La 

imagen se tomó de la zona central de la huella, la cual corresponde a la zona de mayor 

daño acumulado.  En la imagen se observa una partícula redondeada incrustada en la 

superficie de desgaste.  La imagen también muestra depresiones asociadas con la 

deformación plástica del acero y la formación de pequeños surcos provocados por las 

partículas abrasivas, cuyo origen corresponde a los mecanismos de microcorte y 

microarado característicos del desgaste abrasivo.  

La Fotomicrografías 76 c) y 76 d) fueron tomadas a 2,500 y 3,500X respectivamente, 

mediante un microscopio de emisión de campo (FEM, por sus siglas en inglés) marca 

JEOL, Modelo JSM-7401F, operado a 10 KV de aceleración, con señal de electrones 

secundarios, En las imágenes se observan surcos generados por microcorte y 

microarado y zonas de material fragmentado formadas por la nucleación y propagación 

de grietas producidas por microfatiga de bajos ciclos asociada a los repetidos eventos de 

microarado. 

Las Fotomicrografías 76 e) y 76 f) fueron tomadas a 3,500X mediante FEM, marca 

JEOL, Modelo JSM-7401F, operado a 10 KV de aceleración, con señal de electrones 

secundarios. En la imagen 76 e) se observa una zona con limitada deformación plástica, 

la cual exhibe múltiple agrietamiento que sugiere la posible fragmentación del material y 

el desprendimiento de una “gran” partícula de desgaste, provocada por el mecanismo de 
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desgaste superior conocido como fragmentación por fatiga superficial. En la 

Fotomicrografía 76 f) se observa una superficie de limitada deformación plástica, que 

exhibe agrietamiento superficial evidente y una zona donde se observa una partícula 

fragmentada a punto de desprenderse, así como un hueco dejado por la fragmentación y 

desprendimiento de una partícula de desgaste. 

 
Figura 77. Microanálisis puntual de la partícula abrasiva incrustada en la superficie de desgaste 
del acero AISI D. 
 
La Figura 77 muestra el espectro del microanálisis químico de la partícula incrustada que 

se observa en la Fotomicrografía 76 b). El microanálisis se obtuvo mediante sonda 

electrónica en modo puntual, utilizando un MEB, marca JEOL, Modelo JSM-6300. El 

espectro muestra que los principales elementos que componen la partícula incrustada 

son oxígeno (O) y silicio (Si), los cuales como se expuso en la Sección 5.1.1 “morfología 

y composición del agente abrasivo”, son los principales elementos del cuarzo o dióxido 

de silicio (SiO2), comercialmente conocido como arena sílica. En el espectro se observa 

la presencia de carbono (C) y fierro (Fe) cuyo origen está relacionado con la matriz del 

acero, así como la presencia  de aluminio (Al), fierro (Fe) y titanio (Ti), que corresponden 

con los óxidos regularmente presentes en la arena de cuarzo o sílica. Finalmente, se 

observan trazas de vanadio (V) y cromo (Cr), los cuales son aleantes que forman parte 

de la composición química del acero AISI D2.   
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Figura 78. Superficie de desgaste del acero AISI H13, ensayado en seco conforme al 
procedimiento B. 
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Las fotografías de la Figura 78, corresponden a la superficie de desgaste de la probeta 

G65 H13 2B, evaluada bajo condiciones de desgaste abrasivo en seco conforme a los 

lineamientos del procedimiento B descrito en la Norma ASTM G65. Las seis 

fotomicrografías que se presentan en la Figura 89 fueron obtenidas utilizando un MEB, 

marca JEOL, Modelo JSM-6300, operado a 20 KV de aceleración, con señal de 

electrones secundarios. 

La Fotomicrografía 78 a) fue tomada a 50X. La imagen se obtuvo de la zona central 

superior de la huella, donde la superficie de desgaste exhibía menor daño aparente. En 

general la imagen muestra ralladuras alineadas en la dirección del movimiento de la 

rueda rotatoria. Este tipo de daño es típico de las superficies de desgaste abrasivo.  

La Fotomicrografía 78 b) fue tomada a 500X. La imagen se obtuvo de la zona central de 

la huella, la cual corresponde a la zona de mayor daño acumulado.  La imagen muestra 

generalizada deformación plástica de moderada amplitud, observándose finos surcos de 

configuración mixta definidos por los mecanismos de dañó conocidos como microarado y 

microcorte.  La imagen exhibe también numerosas partículas alojadas en micro-huecos, 

cuyo origen, aparentemente se encuentra asociado con la fragmentación de las 

partículas de cuarzo utilizadas como agente abrasivo. 

La Fotomicrografía 78 c) fue tomada a 1,500X. La imagen muestra generalizada 

deformación plástica de moderada amplitud, observándose la interconexión de 

microgrietas generadas por la repetida acción de deformación de las partículas 

abrasivas. Se observan también finos surcos provocados por microarado. 

La Fotomicrografía 78 d) fue tomada a 3,500X. La imagen muestra una pequeña zona 

en la que se observan múltiples surcos generados por microarado. Se sabe que el 

microarado es uno de los principales precursores del microagrietamiento generado por la 

fatiga de bajos ciclos característica del proceso de desgaste abrasivo. 

La Fotomicrografía 78 e) fue tomada a 5,000X. La imagen muestra una zona de 

moderada deformación plástica, en la que se observan surcos generados por microcorte. 

La Fotomicrografía 78 f) fue tomada a 7,500X. La imagen muestra una zona de 

moderada deformación plástica, en la que se observan surcos generados por microcorte 

y microarado, que son dos de los principales mecanismos que definen el proceso de 

desgaste abrasivo. 
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Figura 79. Microanálisis obtenido de la superficie de desgaste en modo área. 
 
 
La Figura 79 muestra el espectro correspondiente al microanálisis químico obtenido de 

la superficie de desgaste mostrada en la Fotomicrografía 78 b). El microanálisis se 

obtuvo en modo área mediante sonda electrónica en un MEB, marca JEOL, Modelo 

JSM-6300. El espectro muestra que los principales elementos presentes son silicio (Si), 

Fierro (Fe) y oxigeno (O), los cuales forman parte del abrasivo SiO2  y del acero 

ensayado. En el espectro se observan también la presencia de aluminio (Al), el cual 

forma parte de las impurezas regularmente encontradas en la arena de cuarzo. Las 

trazas de cromo (Cr) observadas corresponden a uno de los aleantes del acero AISI 

H13. 
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Figura 80. Superficie de desgaste del acero AISI 316, ensayado en seco conforme al 
procedimiento C. 
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Las fotografías de la Figura 80, corresponden a la superficie de desgaste de la probeta 

G65 SS 2C, ensayada bajo condiciones de desgaste abrasivo en seco conforme a los 

lineamientos del procedimiento C descrito en la Norma ASTM G65.  

La Fotomicrografía 80 a) fue tomada a 500X mediante un FEM, marca JEOL, Modelo 

JSM-7401F, operado a 10 KV de aceleración, con señal de electrones secundarios. La 

imagen corresponde a la sección transversal de la probeta. La fotomicrografía muestra 

que la capa de cromo electrolítico tiene un espesor aproximado de 75 µm (0.0037”) y 

que dicho recubrimiento exhibe una moderada porosidad, típica este tipo de 

recubrimientos. 

La Fotomicrografía 80 b) fue tomada a 11X, mediante  un MEB, marca JEOL, Modelo 

JSM-6300, operado a 20 KV de aceleración, con señal de electrones secundarios. La 

imagen se tomó de la zona central superior de la huella donde la superficie de desgaste 

estaba confinada al recubrimiento electrolítico. En general la imagen muestra ligeras 

ralladuras alineadas en la dirección del movimiento de la rueda rotatoria. 

Las Fotomicrografías 80 c) y 80 d) fueron tomadas a 500 y 1,500X respectivamente, 

utilizando un MEB, marca JEOL, Modelo JSM-6300, operado a 20 KV de aceleración, 

con señal de electrones secundarios, las imágenes corresponden a las superficies de 

desgaste de la capa de cromo-duro, ambas muestran un patrón de desgaste similar, 

caracterizado por la generación de numerosos surcos sin deformación o abultamiento 

lateral característicos del mecanismo conocido como microcorte y escasos surcos con 

desplazamiento lateral característicos del mecanismo de desgaste conocido como 

microarado, ambos mecanismos característicos del desgaste abrasivo. Las dos 

imágenes muestran que la superficie de desgaste exhibe moderada porosidad 

consistente con la observada en la sección transversal presentada en la Fotomicrografía 

80 a). 

Las Fotomicrografías 80 e) y 80 f) fueron tomadas a 2,000 y 5,000X respectivamente, 

utilizando un MEB, marca JEOL, Modelo JSM-6300, operado a 20 KV de aceleración, 

con señal de electrones secundarios, las imágenes muestran surcos formados por las 

partículas abrasivas, los cuales exhiben escasa deformación lateral, lo cual es 

concordante con la naturaleza del recubrimiento. 
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Figura 81. Superficie de desgaste del acero AISI 4340, ensayado en seco conforme al 
procedimiento D.  
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Las fotomicrografías de la Figura 81, corresponden a la superficie de desgaste de la 

probeta G65 4340 2D, evaluada bajo condiciones de desgaste abrasivo en seco, 

conforme a los lineamientos del procedimiento D, descrito en la Norma ASTM G65. Las 

seis  fotomicrografías que se presentan en la Figura 92 fueron obtenidas mediante un 

MEB, marca JEOL, Modelo JSM-6300, operado a 20 KV de aceleración, con señal de 

electrones secundarios. 

La Fotomicrografía 81 a) fue tomada a 11X. La imagen se obtuvo de la zona central 

superior de la huella, donde la superficie de desgaste exhibía menor daño aparente. En 

general la imagen muestra severas ralladuras alineadas en la dirección del movimiento 

de la rueda rotatoria, mostrando un patrón generalizado de crestas y valles asociadas a 

un mecanismo de deformación plástica de la capa sub-superficial del material.  

La Fotomicrografía 81 b) fue tomada a 350X. La imagen muestra abundante  

deformación plástica definida por la fluorescencia de las crestas o partes altas de la 

superficie. 

La Fotomicrografía 81 c) fue tomada a 500X. La imagen muestra abundantes 

depresiones características de las superficies deformadas plásticamente. Se observa 

que el mecanismo de desgaste dominante es el microarado, el cual es un mecanismo 

característico del desgaste abrasivo de materiales de media a baja resistencia. 

La Fotomicrografía 81 d) fue tomada a 5,000X. La imagen muestra una pequeña zona 

en la que se observa la presencia del mecanismo de desgaste conocido como 

microcorte. En la imagen se observa también la presencia de microagrietamiento 

generado por el mecanismo de fatiga superficial de bajos ciclos. 

La Fotomicrografía 81 e) fue tomada a 7,500X. La imagen muestra pequeños surcos sin 

deformación ni rebordes característicos del mecanismo conocido como microcorte, así 

como microagrietamiento y microfatiga, los cuales representan los mecanismos de daño 

superior asociado a generalizada y repetitiva deformación plástica.  

La Fotomicrografía 81 f) fue tomada a 13,000X. La imagen muestra el mecanismo de 

desgaste dominante en este tipo de acero, el cual se caracteriza por la formación de 

surcos asociados a la deformación y abultamiento lateral, que al presentarse de manera 

simultánea y sucesiva derivan en la nucleación y propagación de grietas por fatiga 

superficial.  
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Figura 82. Superficie de desgaste del acero AISI 4340, ensayado en seco conforme al 
procedimiento E.  
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Las fotomicrografías de la Figura 82, corresponden a la superficie de desgaste de la 

probeta G65 4340 6E, evaluada bajo condiciones de desgaste abrasivo en seco, 

conforme a los lineamientos del procedimiento E, descrito en la Norma ASTM G65. Las 

seis fotomicrografías que se presentan en la Figura 93 fueron obtenidas mediante un 

MEB, marca JEOL, Modelo JSM-6300, operado a 20 KV de aceleración, con señal de 

electrones secundarios. 

La Fotomicrografía 82 a) fue tomada a 11X. La imagen se obtuvo de la zona central 

superior de la huella, donde la superficie de desgaste exhibía menor daño aparente. En 

general la imagen muestra severas ralladuras alineadas en la dirección del movimiento 

de la rueda rotatoria, mostrando un patrón generalizado de crestas y valles asociadas a 

un mecanismo de deformación plástica de la capa sub-superficial del material.  

La Fotomicrografía 82 b) fue tomada a 500X. La imagen muestra generalizada 

deformación plástica definida por abundantes depresiones y zona altas con  bordes 

redondeados. 

La Fotomicrografía 82 c) fue tomada a 3500X. La imagen muestra generalizada 

deformación plática y la presencia de múltiple microagrietamiento característico de la 

fatiga superficial generada por repetitiva deformación plástica. 

La Fotomicrografía 82 d) fue tomada a 5,000X. La imagen muestra indicios del 

mecanismo de desgaste conocido como microarado, el cual se considera uno de los 

mecanismos característicos del desgaste abrasivo sobre superficies de materiales de 

baja y media resistencia. 

La Fotomicrografía 82 e) fue tomada a 5,000X. La imagen muestra pequeños surcos sin 

deformación  lateral característicos del mecanismo conocido como microcorte, así como 

microagrietamiento característico de la fatiga superficial de materiales dúctiles.  

La Fotomicrografía 82 f) fue tomada a 12,000X. La imagen muestra el mecanismo de 

desgaste dominante en este tipo de acero, el cual se caracteriza por la formación de 

surcos con deformación y abultamiento lateral. 

5.2.9.1 Desgaste en húmedo. 
Las fotomicrografías de las figuras 83 y 84 corresponden a la superficie de desgaste de 

los aceros ensayados bajo condiciones de desgaste abrasivo en húmedo.  
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Figura 83. Superficie de desgaste del acero AISI D2, ensayado en húmedo. 
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Las fotomicrografías de la Figura 83, corresponden a la superficie de desgaste de la 

probeta G105 D2 1, ensayada bajo condiciones de desgaste abrasivo en húmedo 

conforme al procedimiento descrito en la Norma ASTM G105.  

La Fotomicrografía 83 a) fue tomada a 50X mediante  un FEM, marca JEOL, Modelo 

JSM-7401F, operado a 10 KV de aceleración, con señal de electrones secundarios. La 

imagen se obtuvo de la zona central superior de la huella, donde la superficie de 

desgaste exhibía menor daño aparente. En general la imagen muestra ralladuras 

alineadas con la dirección del movimiento de la rueda rotatoria, observándose que en el 

centro las ralladuras parecen ser más anchas y profundas. Este tipo de daño es típico de 

las superficies de desgaste abrasivo.  

Las fotomicrografías 83 b) y 83 c) fueron tomadas a 500 y 1,000X respectivamente, 

utilizando un MEB, marca JEOL, Modelo JSM-6300, operado a 20 KV de aceleración, 

con señal de electrones secundarios. La Fotomicrografía 94 b) se tomó de la zona 

central de la huella. En ésta se observan múltiples microagrietamientos y pequeñas 

ralladuras con dirección ligeramente desviadas de la dirección principal, lo cual se 

explica en función de la turbulencia asociada a la forma en que se suministra el abrasivo 

durante la prueba de desgaste en húmedo. 

La Fotomicrografía 83 c) exhibe múltiple agrietamiento alineado en la dirección del 

movimiento de la rueda, el cual se extiende prácticamente el total de la superficie 

acotada por la imagen (100 µm). 

Las fotomicrografías 83 d), 83 e) y 83 f) fueron tomadas a 2,500, 5,000 y 10,000X 

utilizando un FEM, marca JEOL, Modelo JSM-7401F, operado a 10 KV de aceleración, 

con señal de electrones secundarios. Las fotomicrografías muestran que en general la 

superficie de desgaste del acero exhibe limitada deformación plástica, observándose la 

presencia de abundante microagrietamiento y zonas con desprendimiento de material 

superficial, derivado de la fragmentación y desprendimiento de partículas asociadas al 

mecanismo conocido como microfatiga superficial. También se observan pequeñas 

picaduras, posiblemente derivadas de un proceso de corrosión derivado de la interacción 

de la superficie desgastada con el medio acuoso. En las imágenes se observa múltiples 

surcos generado por microcorte, que en apariencia exhibe una profundidad muy limitada, 

acorde con las bajas tasas de desgaste presentadas por este material.  



 
 

141 
 

 

 

  

 
a)   b)  

 

 
 

  

 
c)   d)  

 

 
 

  

 
e)   f)  

 

 
Figura 84. Superficie de desgaste del acero AISI 304, ensayado en húmedo. 
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Las fotomicrografías de la Figura 84, corresponden a la superficie de desgaste de la 

probeta G105 SS 304 1, evaluada bajo condiciones de desgaste abrasivo en húmedo, 

conforme a los lineamientos descritos en la Norma ASTM G105. Las seis 

fotomicrografías que se presentan en la Figura 95 fueron obtenidas mediante un 

microscopio electrónico de barrido (MEB), marca JEOL, Modelo JSM-6300, operado a 20 

KV de aceleración, con señal de electrones secundarios. 

La Fotomicrografía 84 a) fue tomada a 11X. La imagen se obtuvo de la zona central 

superior de la huella, donde la superficie de desgaste exhibía menor daño aparente. En 

general la imagen muestra ralladuras alineadas en la dirección del movimiento de la 

rueda rotatoria. Este tipo de daño es típico de las superficies de desgaste abrasivo. 

La Fotomicrografía 84 b) fue tomada a 500X. La imagen se obtuvo de la zona central de 

la huella, la cual corresponde a la zona de mayor daño acumulado.  La superficie 

muestra marcados y pronunciados surcos alineados en la dirección del movimiento de la 

rueda rotatoria, también se observan ralladuras en dirección oblicua con respecto a la 

dirección principal de daño, así como microagrietamientos y desprendimientos de 

material típicos del mecanismo de desgaste conocido como fatiga superficial. 

La Fotomicrografía 84 c) fue tomada a 500X.  La imagen muestra generalizados surcos 

característicos del mecanismo conocido como microarado y una zona de 

desprendimiento de material por fatiga superficial. 

La Fotomicrografía 84 d) fue tomada a 1,000X.  La imagen muestra los mecanismos de 

desgate abrasivo característicos de los materiales dúctiles, observándose generalizado 

microarado, microagrietamiento y huecos dejados por el desprendimiento de partícula de 

desgaste. 

La Fotomicrografía 84 e) fue tomada a 1,500X.  La imagen muestra evidencia de los 

principales mecanismos de desgate que caracterizan el desgaste abrasivo de los 

materiales dúctiles, observándose, el microarado, el microagrietamiento y el 

desprendimiento de material por fatiga superficial 

La Fotomicrografía 84 f) fue tomada a 2,000X.  La imagen muestra los principales 

mecanismos de deterioro característicos del desgaste abrasivo de los materiales 

dúctiles, el cual empieza por el microarado reiterado y sucesivo, que conduce al 



 
 

143 
 

microagrietamiento y culmina en el desprendimiento de material por el daño de orden 

superior conocido como fatiga superficial. 

La evaluación de las superficies desgastadas mostró que todos los materiales evaluados 

exhiben la presencia de los cuatro mecanismos de daño característicos del proceso de 

deterioro conocido como desgaste abrasivo. Se encontró que los aceros AISI 4340 y 

AISI 304 presentaron el micro-arado como mecanismo precursor del daño, 

observándose también la presencia de micro-agrietamiento y desprendimiento de 

partículas generadas por la fatiga superficial. Asimismo la evidencia mostró que los 

materiales de menor ductilidad como los aceros AISI D2 y AISI H13 presentan el micro-

corte como el mecanismo precursor del daño, exhibiendo múltiple agrietamiento 

superficial y desprendimiento de grandes partículas de desgaste, fragmentadas como 

resultado de la fatiga superficial del material. Finalmente conforme a los resultados del 

estudio microscópico puede inferirse que durante las pruebas de desgaste abrasivo de 

los materiales evaluados, el mecanismo principal de deterioro es la fatiga superficial  
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Conclusiones y perspectivas de desarrollo. 
 

Conclusiones. 
 

1. Los  resultados de las pruebas de abrasión en seco, relativos a la correcta 

alineación de las huellas de desgaste obtenidas durante los ensayos y a la 

magnitud y reproducibilidad de las pérdidas de volumen, permiten concluir que la 

máquina de desgaste desarrollada mediante el presente estudio opera de 

manera adecuada y controlada. 

 

2. Los  resultados de las pruebas de abrasión en húmedo, relativos a la correcta 

alineación de las huellas de desgaste obtenidas durante los ensayos y a la 

magnitud y reproducibilidad de las pérdidas de volumen, permiten afirmar que la 

máquina de desgaste desarrollada mediante el presente estudio opera de 

manera adecuada y controlada. 

 
3. Conforme a la reproducibilidad de los resultados de pérdida de volumen y a los 

bajos niveles de vibración observados durante las pruebas de desgaste, se 

concluye que el sistema de anclaje mecánico del revestimiento de caucho 

funciona correctamente sin ningún tipo de adhesivo, lo cual representa una 

mejora que permite evitar el uso de procesos de anclaje relativamente 

complicados como la vulcanización en caliente. 

 

4. La incorporación del sistema de medición de carga, permitió determinar que 

durante la etapa dinámica del ensayo de abrasión en seco, se genera un 

incremento de la fuerza normal de empuje del orden del 16%. 

 
5. El sistema de medición de carga, permitió determinar que a diferencia de lo 

observado durante las pruebas de abrasión en seco, las pruebas de abrasión en 

húmedo no presentan variaciones de la carga normal de empuje que se 

consideren relevantes. 
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6. La incorporación del sistema de medición de temperatura, permitió determinar que  

bajo condiciones de abrasión en seco, la temperatura de los especímenes 

ensayados es sensible a la carga normal de empuje y al coeficiente de 

conductividad térmica del material ensayado. 

 
7. Los resultados de las pruebas de desgaste y el adecuado funcionamiento de los 

sistemas de medición de carga y temperatura implementados, demuestran la 

capacidad de la máquina para realizar evaluaciones precisas y reproducibles con 

un rendimiento mejorado sobre los ensayos desarrollados con equipos de 

desgaste tradicionales.  

 
8. La reproducibilidad de los resultados de las pruebas, permiten concluir que es 

factible utilizar arena sílica AFS 50/70 grado comercial, como agente abrasivo 

para la realización de pruebas estándar de resistencia a la abrasión. 

 

9. La arena sílica AFS 50/70 puede ser reutilizada para evaluaciones subsecuentes, 

si se retiran las partícula finas que no se retengan en la malla #100 y las 

partículas metálicas de desgaste. 

 

10. Los coeficientes de desgaste abrasivo, KAbr, obtenidos mediante el ensayo de los 

aceros evaluados, corresponden con los coeficientes típicos reportados para el 

desgaste abrasivo de tres cuerpos. 

 

11. Las pruebas de desgaste abrasivo estandarizadas mostraron que para el acero 

AISI D2, ensayado en las mismas condiciones microestructurales, el coeficiente 

de desgaste abrasivo, KAbr, en seco es de un orden de magnitud mayor al 

observado en la prueba de abrasión en húmedo. 

 

12. El estudio microscópico de las superficies desgastadas permitió identificar los 

mecanismos de deterioro presentes y definir al desgate abrasivo como el 

proceso de desgaste principal. 
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13. El microagrietamiento de la superficie de desgaste se presenta tanto en aceros 

duros de alta resistencia, como en aceros de mayor ductilidad de moderada 

dureza. 

 

14. La fragmentación y separación de partículas de desgaste se presenta tanto en 

materiales suaves como el AISI 304, como en materiales duros como el acero 

AISI D2.  
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Perspectivas de desarrollo. 
 

1. Implementar la evaluación del desgaste abrasivo, como parte del tren de pruebas 

que el Grupo de Ingeniería de Superficies del IPN realiza para la caracterización y 

clasificación de los materiales mejorados superficialmente mediante tratamientos 

termoquímicos.  
 

2. Desarrollar e implementar la metodología para la evaluación de la resistencia al 

proceso de deterioro producido por la sinergia “corrosión-desgaste”, el cual 

representa uno de los daños más severos que afectan la integridad física de los 

componentes mecánicos y elementos estructurales. 

 

3. Escalar las capacidades de la máquina de desgaste mediante el desarrollo e 

implementación de los accesorios y la metodología para la evaluación de la 

resistencia al desgaste de carburos cementados. Lo anterior en razón de que los 

recubrimientos de carburo cementado son un material ampliamente utilizado en 

las herramientas de corte, cuya dureza es equiparable con la de los 

recubrimientos termoquímicos y que la máquina requerida para tal evaluación, 

guarda una cercana similitud con la máquina de desgaste desarrollada. 

 

4. Escalar las capacidades de la máquina de desgaste mediante el diseño e 

implementación de un portamuestras cilíndrico rotatorio que permita realizar 

pruebas de resistencia al desgaste erosivo en ambientes seco y húmedo, el cual 

es uno más de los principales procesos de desgaste que dañan los elementos 

estructurales y equipos estáticos industriales, tales como tuberías y recipientes. 
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Abstract

The mechanical behavior of AISI 1045 borided steels was evaluated in the present study.
The diffusion of boron at the surface of the steel was achieved using the powder-pack method,
and the following procedure was employed: a) boron diffusion was conducted at 1223 K for 1
and 3 h, b) boriding was performed at the aforementioned temperature and treatment times,
and a subsequent heat treatment (quenching and tempering) was applied. First, the mechan-
ical performance of AISI 1045 borided steels was established by conducting fatigue rotating
bending tests in the 150 to 250 MPa range to verify the influence of the Fe2B layer on the steel
surface and to determine the effects of post-heat treatment on borided specimens. Likewise,
the Young’s modulus, hardness, and yield strength were estimated by performing Berkovich
nanoindentation tests on the Fe2B layer and diffusion zone, and applied loads of 500 and 100
mN were employed, respectively. Another set of indentation marks were produced under loads
of 50, 100 300 and 500 mN to evaluate the hardness behavior of the Fe2B layer as a function
of the indentation load. Compared to steel that was not subjected to the diffusion process,
the fatigue strength of AISI 1045 borided steel decreased. Moreover, the experimental results
revealed that the post-heat treatment did not have an effect on the fatigue performance of the
borided samples. In addition, the mechanical properties of the Fe2B layer and diffusion zone,
which were obtained by performing nanoindentation tests, were dissimilar, leading to higher
tensile stresses in the layer/diffusion zone interface. Finally, the indentation size effect (ISE)
was observed in the Fe2B layer, and the elastic recovery (ER) model was used to obtain the
apparent hardness of the coating.

K e y w o r d s: boriding, borided steel, fatigue strength, hardness, nanoindentation, ISE

1. Introduction

Boriding is an effective thermochemical surface
treatment process used to produce hard and wear-
resistant coatings on ferrous alloys. In the boriding
process, which is performed at temperatures ranging
from 973–1273K over a period of 1–10 h, active boron
atoms diffuse into the metal substrate and form metal-
lic boride on the surface of the material. Either one
iron boride (Fe2B) or two iron borides (FeB + Fe2B)

*Corresponding author: tel.: +52 55 57296000 ext. 54768; fax: +52 55 57296000 ext. 54589; e-mail address: icampos@ipn.mx

are formed at the substrate surface, depending on the
process temperature, chemical composition of the ma-
terial, boron potential of the medium and boriding
time [1].
The case depth is typically matched to the inten-

ded industrial application and base material. The op-
timal boride layer thickness for low-carbon steels and
low-alloy steels ranges from 50 µm to 250 µm, whereas
the optimal boride layer thickness for high-alloy steels
ranges from 25 µm to 76 µm [2, 3].
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