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RESUMEN: 

 

La industria automotriz a través del tiempo ha impuesto estándares altos de calidad. Es por 

ello, que la operación de maquinaria utilizada en la manufactura de sus componentes, debe 

ser confiable, para que sus productos y costos de producción estén dentro de los estándares 

de competitividad a nivel mundial, a fin de que estos puedan competir ventajosamente en 

un mercado globalizado. Sin embargo, las fallas de producción causan la pérdida de materia 

prima, e  impactan  directamente a los procesos de ensamble y mantenimiento entre otros y 

por consecuencia afectan la economía sana de la empresa. 

 

La empresa SAN LUIS Rassini inició operaciones en el año de 1929, como un taller 

de reparación de muelles. Este taller se ubicaba en el centro de la ciudad de México. En el 

año de 1945 principió la construcción de una planta para la fabricación de muelles en 

Xalostoc, Estado de México. En la actualidad SAN LUIS Rassini produce componentes 

para sistemas de suspensiones y frenos, destinados a las camionetas pick-up, minivans, 

SUVs y automóviles para pasajeros. La compañía cuenta con un centro de desarrollo 

tecnológico en Plymouth, Michigan, E.U., y 7 localidades productivas distribuidas a lo 

largo del Continente Americano. 
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Con objeto de ser un proveedor integral, SAN LUIS Rassini ofrece a sus clientes 

servicios integrados de diseño, ingeniería avanzada y soporte técnico de clase mundial. 

Actualmente SAN LUIS Rassini abastece más de 50 plataformas a General Motors, Ford, 

DaimlerChrysler, Nissan, BMW, Volkswagen, Mitsubishi, Toyota, Honda y Volvo, entre 

otros. 

Gracias a la estratégica ubicación de sus plantas, a los eficientes sistemas de 

logística, así como a la estandarización de los procesos de producción, SAN LUIS Rassini 

entrega sus productos con la política conocida como “Justo a Tiempo”, adhiriéndose a la 

cadena de valor de los clientes. 

El dispositivo de sujeción analizado en este trabajo se encuentra instalado sobre la 

mesa de una prensa hidráulica de 120 toneladas de capacidad, y se encarga de centrar la 

hoja de muelle para ser perforada por el troquel respectivo. 

El esquema del dispositivo se muestra en la figura 1. En la etapa del troquelado hay 

un acercamiento de los elementos mencionados, hasta que interactúan mutuamente los 

topes giratorios con la hoja de muelle,  ocasionando un desgaste por deslizamiento adhesivo 

con su consecuente pérdida de material, provocando inconvenientes en la obtención del 

logro de las tolerancias requeridas en el ensamble del mismo. Es difícil medir las 

tolerancias, dada la rapidez del proceso, impactando negativamente en la producción de los 

muelles; impidiendo la alineación de las hojas en su armado, provocando pérdidas de horas-

hombre, horas-máquina, materia prima, incumplimientos de pedidos entre otros. 
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Figura 1. Esquema de dispositivo de auto-centrado. Hoja de muelle, material 5160H, Tope giratorio, 

material 9840R. 

    

Con el  presente trabajo se  propone realizar un estudio experimental para evaluar la 

resistencia al desgaste de los  aceros AISI 5160 H y 9840 R, empleando una máquina 

tribológica de configuración de cilindros cruzados en un tribosistema seco, similares al 

material en que están fabricados el  muelle y los topes giratorios. Una vez que se han 

evaluado, analizado y discutido los resultados experimentales, se procederá a proponer un 

programa de  mejoras en las propiedades mecánicas y tribológicas en los materiales 

involucrados. A fin de reducir sus tasas de desgaste y conservar por más tiempo las 

tolerancias requeridas en el proceso de manufactura de los muelles. En la actualidad la vida 

útil de los topes giratorios es de una producción de 5000 muelles en promedio. 
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ABSTRACT 

The automobile industry has demand high standards of quality for a long time and this is 

why the machinery operation used in the manufacture of its components must produce the 

best results so that their products and the production costs can match the international 

standards of competitiveness and by doing so, obtain the products that the automobile 

industry requires. Nevertheless, not only have production failures caused raw materials to 

be wasted but these failures have also had an effect on other processes such as maintenance 

and assembly and consequently, the health economy has been affected greatly.  

 

The company San Luis Rassini started operations in 1929, whit a repair spring shop, 

this shop was located in Mexico City downtown. In 1945 years, beginning the build of one 

plant for the spring manufacture in Xalostoc, Estado de Mexico. In this days SAN LUIS 

Rassini produce suspensions and brake systems, dedicated to the trucks, vans and SUVs 

and automobiles for passengers, the company count on a technologic development center in 

Plymouth, Michigan, E.U., and 7 productive locality a long the American continent. 

With object to be an integral provider, SAN LUIS Rassini offer integrated design 

services to his customers, advanced engineering, and technical support of world-wide class. 

Nowadays SAN LUIS Rassini supply more than 50 platforms, to General Motors, Ford, 

Daimler Chrysler, Nissan, BMW, Volkswagen, Mitsubishi, Toyota, Honda y Volvo, 

between others. 
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Thanks to the strategic location of his plants, logistic system efficient, just as 

production process of standardization, SAN LUIS Rassini delivery his products with know 

politics  that Just in Time; add this to customers value chain. 

The holding-down devise analyzed in this work, to find fitting on table hydraulic 

press of 120 capacity tons, driven by pneumatics piston, in charge of center the laminated 

spring so that drill by the respective drop forge. 

Device sketch is shown in figure 1; in drill stage exist an  approach of the 

aforementioned element until the rotating butts and laminated spring mutually interacting,  

causing wear by sliding adhesive with a consistent material lost, it will provoke 

inconvenient in achievement of the require margin in the assembly itself.  

Is difficult to measure the margins, due to speed of process, negatively impacting in 

the spring productions, impeding the laminated alignment in this trussed, provoking man-

hours, machine-hours, and raw materials lost, non-fulfilment order. 

Whit the present work it is proposed to achieve one experimental study of adhesive wear, 

used a tribologic machine of crossed cylinders in configuration in a dry tribo-system, the 

test piece material for the testing are 5160H and 9840 R steels, equals to material that are 

manufactured the spring laminated and the rotating butts for the evaluation of the wear 

resistance of the materials in question. Once are had evaluate, analyze and discuss the 

experimental results, proceed to propose a program of properties mechanic and tribologic 

improvement in the implied materials. In order to reduce its wear rate and preserve for 

more time the required margins in the spring manufacture process.  
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CAPÍTULO I 

 

1 .  INTRODUCCIÓN.  

 

 

Se presenta la introducción, antecedentes de la empresa, justificación, 

objetivos e hipótesis referentes a la realización de ésta tesis.    
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1.1 Introducción 

La calidad de la mayoría de los productos metálicos dependen de la condición y deterioro 

de sus superficies por el uso de los mismos. Este deterioro es importante también en la 

práctica de la ingeniería; suele ser el factor principal que limita la vida y el desempeño de 

las componentes de una máquina. Por otro lado, el desgaste se puede definir como “la 

pérdida gradual de material de los cuerpos que se encuentran en contacto y en 

movimiento relativo, el cual puede ser deslizante, rodante o de vaivén o una 

combinación de los mismos” [1], resultado del trabajo o del ambiente al que son 

sometidos; puede considerarse esencialmente como un fenómeno de superficie.  

Desde el punto de vista de la investigación científico-tecnológica en las últimas 

décadas, se ha producido un creciente interés sobre el tema de la fricción, el desgaste y la 

lubricación, realizándose un esfuerzo considerable en la determinación de sus causas y 

reducir sus consecuencias. Como un reflejo del interés mencionado, se han agrupado 

disciplinas - del conocimiento-, particularmente aquellas involucradas  en lo referente a las 

ingenierías para conceptuar a la Tribología; definida como: “ciencia y tecnología que 

estudia el comportamiento de los cuerpos que están en contacto y en movimiento 

relativo, por lo que los tópicos de fricción, desgaste y lubricación se ubican dentro de 

esta disciplina del conocimiento”. [1] 

El principal objetivo de la tribología, es incrementar la vida útil de las máquinas, 

elementos mecánicos y herramientas mediante la disminución de los fenómenos de fricción 

y el desgaste. Así como una adecuada y eficiente lubricación,  han surgido normas que 

rigen la producción de maquinaria, su reparación; la disminución de pérdidas de energía, de 
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ruido; la capacidad de trabajo a temperaturas elevadas y el incremento de la hermeticidad, 

entre otras. 

Estudios realizados en engranajes carburizados y endurecidos, utilizados en 

camiones de gran tonelaje, máquinas-herramienta, máquinas para minería y motores diesel, 

mostraron, que el 38% de las fallas se originan por problemas de la superficie (formación 

de pequeños agujeros, trituración,  descascaramiento y rayado), 24% por fatiga de flexión, 

15% por impacto y 23% por otras causas. En un análisis, realizado por compañías del 

acero, fabricantes de automóviles y equipo  eléctrico; aproximadamente, el 50% de las 

fallas se atribuye a defectos en el diseño, siendo el resto distribuido a problemas de 

producción y de servicio. [2] 

Al igual que en la fricción, en ocasiones son deseables altas tasas de desgaste, por 

ejemplo: en el corte o pulido de metales; pero en la mayoría de los casos es dañino. El 

desgaste, es una falla inevitable, que se manifiesta como la pérdida progresiva de material. 

Normalmente el desgaste no ocasiona fallas violentas, pero trae como consecuencia:   

 Reducción de la eficiencia de operación (pérdida de tolerancias). 

 Pérdida de potencia por fricción. 

 Incremento en el consumo de lubricantes. 

 Intensificación de vibraciones y ruido. 

 Reemplazo de componentes desgastados. 

 Obsolescencia de las máquinas en su conjunto. [1,2] 
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Antecedentes de la empresa 

Haciendo referencia a tiempos pasados la empresa SAN LUIS Rassini inicia operaciones, 

como un modesto taller de reparaciones de muelles en el año de 1929, en el centro de la 

ciudad de México; hoy es considerada como una de las compañías mas importantes a nivel 

mundial en la fabricación de componentes de alta tecnología para sistemas de suspensión y 

frenos. 

En el año de 1945, se inicia la construcción de la primera planta para manufacturar 

muelles, en Xalostoc; Estado de México, pero es hasta en el año de 1951 que comienza a 

operar. En la década de los setentas se realizó la primera exportación destinada al mercado 

de USA (American Motors). [3] 

Prontamente en 1974, se construye una planta de fabricación de muelles, en Piedras 

Negras, Coahuila con la finalidad de incursionar al mercado internacional. En 1984 Rassini, 

coloca una compañía de ingeniería y ventas, Rassini internacional, localizada en Michigan 

para servir a los clientes de U.S.A. y Canadá. En el año de 1985 se establece un contacto 

con NHK (Japón). Posteriormente en 1993, la empresa incrementa su capacidad de 

producción en sus plantas de Piedras Negras y Xalostoc. [4] 

La compañía produce componentes para sistemas de suspensiones y frenos, dentro 

de los componentes de suspensiones se encuentran: los muelles multihoja, muelles 

parabólicas, resortes, y barras de torsión, para las plantas armadoras localizadas en Norte y 

Sudamérica, convirtiéndose en el proveedor de muelles para vehículos ligeros más 

importante del mundo. [3] 
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Justificación 

A diferencia de otros fenómenos que afectan a las máquinas, el comportamiento del 

desgaste no constituye una propiedad característica de los materiales, más bien, depende de 

todo un sistema (dos o tres cuerpos, lubricante y medio ambiente), llamado tribosistema. En 

ocasiones, pequeñas variaciones en la velocidad, carga ó condiciones ambientales; causan 

cambios drásticos en la tasa de desgaste de las superficies en contacto. [2] 

Una descripción de la importancia relativa de distintos tipos de desgaste en la industria, 

ha sido estimada por Eyre, en los siguientes términos: 

 Abrasión       50 %  

 Adhesión                                                   15 %  

 Erosión         8 %  

 Desgaste micro-oscilatorio      8 %  

 Desgaste químico        5 %  

 Otros       14 % 

Es necesario tener presente, que existen procesos en los cuales un tipo de desgaste se 

transforma en otro ó en los que dos ó más de ellos están presentes.  

En la aviación, el costo de reposición de piezas por desgaste es superior al de corrosión 

y llega a ser más del 50% del costo del combustible por hora de vuelo, y que de cada 24 

horas, 3.3 horas son dedicadas a la sustitución de partes desgastadas. [2] 
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En 1978, varios expertos consideran que Estados Unidos se gastó en energía, sólo por 

efecto de la fricción y el desgaste (siendo mayores las pérdidas por desgaste que por 

fricción), una   cantidad equivalente a la energía necesaria para mantener la ciudad de 

Nueva York durante una año. Estas pérdidas alcanzaron un valor de 20 MM USD, 

considerando el precio de un barril de petróleo en 30 USD. En la industria de la 

construcción de maquinaria, se estima que el desgaste y la fatiga producen el 95% de las 

causas de salida de servicio de los elementos mecánicos, no considerando aquellos que aún 

estando desgastados, continúan trabajando y causan pérdida de eficiencia en mecanismos y 

máquinas. Las pérdidas debidas a los problemas tribológicos, tienen su fuente principal en 

la industria minera, agrícola y metalúrgica. En Canadá, los resultados de gasto económico, 

ascienden a la suma de 14 MM USD por desgaste y de 1.2 MM USD por fricción. [2] 

La fricción y el desgaste son el principal problema en muchos sistemas mecánicos, y se 

les debe considerar como criterios de decisión en los procesos de diseño, análisis y 

selección. Algunos de los sistemas mecánicos con grandes problemas de desgaste son: 

 Cojinetes 

 Engranajes 

 Sellos 

 Motores de combustión 

interna 

 Transmisiones 

 Neumáticos  

 Frenos y embragues 

 Compresores 

 Herramientas de corte 

 Dados de forja 

 Palas y discos 

 Bombas 
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El dispositivo de sujeción que se estudia en este trabajo, presenta un desgaste 

adhesivo en sus puntos de contacto (topes giratorios). Éste fenómeno, en especial, 

contribuye al detrimento de las tolerancias que se necesitan para un ensamble adecuado en 

el proceso de armado del muelle. Debido a que la interacción repetitiva presentada entre la 

hoja de muelle y el tope giratorio, genera pérdida de material, así como, tiempo de 

producción (horas-hombre, horas-maquina); además de incumplimientos de pedidos que 

causan quebrantos económicos así como una pésima imagen con sus clientes. Impidiendo, 

que se cumplan los objetivos como son: tendencia a cero defectos, entregas bajo 

condiciones justo a tiempo. 
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Objetivos. 

General: 

Por lo mencionado anteriormente, el estudio de desgaste propuesto es sumamente 

importante, para conocer las causas y naturaleza del mismo, así como el deterioro del 

mecanismo de sujeción en los muelles de hojas. Así también, proponer un tratamiento 

superficial a los topes con el fin de menguar el desgaste e incrementar la vida útil de éstos, 

y a la vez disminuir los costos de producción,  por lo tanto incrementa la calidad del 

producto terminado, teniendo como consecuencia la disminución  de los productos 

rechazados, lo que representa un ahorro tanto en materia  prima, como en los gastos 

económicos de la empresa. 

Particulares: 

1. Realizar la caracterización tribológica de los aceros 5160H y 9840R. 

2. Prueba mecánica (dureza y micro-dureza)  

3. Diseño y manufactura de la probetas empleadas en las pruebas de desgaste 

adhesivo. 

4. Caracterización por microscopia óptica y electrónica de barrido de las huellas de 

desgaste. 
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Hipótesis 

Con el desarrollo de este trabajo se pretende dar una solución factible, con la finalidad de 

lograr una diminución del fenómeno de desgaste que se presenta en los dispositivos de 

sujeción utilizados en la fabricación de muelles, ya que esta condición desfavorable 

representa importantes desventajas para lograr el cumplimiento de la política de calidad de 

la empresa, por esto se propone realizar el análisis tribológico en condiciones actuales y 

condiciones lubricadas, así mismo con  y sin tratamientos térmicos para verificar el tipo de 

comportamiento que tendrán los aceros con que se encuentran fabricados los muelles y los 

topes giratorios, y basados en los resultados obtenidos proponer la mejor solución que 

permita la disminución del fenómeno de desgaste. 
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CAPÍTULO II 

 

2 .  TRIBOLOGÍA.  

 

 

La tribología es una ciencia que tiene gran importancia en todos los fenómenos de 

fricción, desgaste y lubricación, siendo ésta la ciencia y tecnología que estudia los 

cuerpos que están en contacto y movimiento relativo, en éste capítulo se presenta una 

descripción mas detallada de la definición de tribología.    
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2.1. Tribología.  

 

Este término tiene su origen en la palabra griega “tribos” que significa rozamiento o fricción, lo que 

etimológicamente significa el estudio del frotamiento o rozamiento. En un contexto técnico-ingenieril 

se le define como: “Ciencia y tecnología que estudia el comportamiento de los cuerpos que están 

en contacto y en movimiento relativo, por lo que los tópicos de fricción, desgaste y lubricación se 

ubican dentro de esta disciplina del conocimiento”. La naturaleza multidisciplinaria de la tribología 

requiere el apoyo de las ciencias, tales como: Química, Física, Matemáticas, Ingeniería Mecánica, 

Ciencia e Ingeniería de materiales, entre otras. [1] 

 

 

2.2. Tribosistema. 

 

Se conoce como tribosistema, al conjunto de elementos circunscritos que envuelve a los fenómenos de 

fricción como de desgaste que se están estudiando, involucrándose tanto las características físicas 

como las condiciones ambientales. Está constituido por los siguientes elementos: la base, que es el 

cuerpo primario de fricción. El contracuerpo, siendo el cuerpo secundario de fricción. La sustancia 

intermedia, que existe en la interfase de los mismos, pueden ser: aceite lubricante, polvo, óxidos, vapor 

de agua, gases, etc. Además del medio ambiente, que es el entorno donde se hallan localizados éstos, el 

cual puede estar formado por gases y/o líquidos, o en diferentes condiciones de presión que pueden ser 

muy elevadas o al vacío), a temperaturas extremas, etc., ver figura 2. [2] 
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Fig. 2. Componentes de un tribosistema. 

 

 

 
2.3. Propiedades tribológicas de superficies. 

 

 

2.3.1. Naturaleza física de superficies metálicas. 

 

Cuando superficies metálicas se exponen al medio ambiente, absorben moléculas de oxígeno y vapor 

de agua, formando una capa de óxido. Por ejemplo en metales nobles, ésta puede ser de no más de 1-2 

nm de espesor. Para el caso de los metales reactivos, su reacción química deriva, particularmente, en la 

formación de una película de óxido mucho más profunda y extensa. Muchos trabajos científicos, 

rea1izados sobre superficies físicas y materiales, estudian el aumento cinético, estructura y topografía 

de dichas películas, siendo la temperatura uno de los parámetros más importantes, en la transformación 

de la estructura cristalina del material base. Los óxidos que crecen lentamente y a bajas temperaturas, 

son, frecuentemente, planos, pero aquellos que lo hacen a altas temperaturas y a mayores tasas de 
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crecimiento, pueden desarrollarse desde la superficie base, como cristales y microfibras, en 

consecuencia, se generan superficies muy rugosas. [5] 

 

 Por debajo de la capa de óxidos, del material bulto, se localizan las superficies mecanizadas, pulidas, 

lijadas y esmeriladas; las cuales tienen cierto grado de deformación como resultado del método de 

preparación de las mismas. Esta zona se le conoce como, capa Beilby, puede consistir de tratamientos 

superficiales, óxidos metálicos, polvos de pulir. Donde se tiene una estructura cristalina desordenada, 

que difiere del material bulto, ver figura 3. Por debajo de ella, se encuentra una capa de material, que 

ha sufrido grandes transformaciones en sus propiedades mecánicas, resultado de los deterioros 

ocasionados por corte, deformado, maquinado o abrasión, usualmente denominada capa de 

endurecimiento por trabajo. Llegando a modificar de manera drástica su estructura granular, generando 

frecuentemente distorsiones dentro del espécimen, por último se tiene al material bulto, que se 

denomina en ingles como “bulk”.  [5] 

 

CONTAMINANTES

ABSORBIDOS

CAPAS DE OXIDOS

CAPA BEILBY

CAPA DE ENDURECIMIENTO 

POR TRABAJO

METAL BASE

10-100 nm

1-100 nm

1-100 m

1nm

 

Fig. 3. Representación de la estructura típica de la superficie pulida de un metal.  

 

nm 
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2.4. Contacto entre superficies. 

 

Ocurre inicialmente en algunos puntos, cuando dos superficies planas y paralelas son puestas en 

contacto mecánico. Con el incremento de la carga normal, las superficies tienden a cerrarse entre ellas, 

por lo que gran cantidad de crestas de asperezas en ambas superficies entran en contacto, 

incrementándose el área real del mismo. Desde que las asperezas inician el acercamiento entre sus 

superficies, se encargan de soportar la carga normal, originando fuerzas de fricción entre ellas. [1] 

 
 

2.4.1. Teoría simple de múltiples asperezas en contacto. 

 

Considerando un plano de simetría entre dos superficies de igual rugosidad, que están en contacto 

mecánico, esto puede analizarse como una superficie de la misma rugosidad y un plano rígido sin 

fricción, asumiendo que las superficies rugosas consisten en un arreglo de asperezas de forma esférica, 

de radio y altura constante, además de que cada una se deforma independientemente. [1] 

 

 Se tiene que: cada aspereza soporta la misma proporción de carga normal, además de contribuir con 

la misma área de contacto, a la totalidad del área real de contacto. Como consecuencia, se tiene que 

dicha área AT, corresponde a la carga total W, esto significa que particularmente, cada aspereza soporta 

una carga w, en un área específica πa². Para el caso elástico se tiene: 

 

 

AT α W
  2/3

 

 

y para el caso plástico 

 

AT α W 
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2.4.2. Deformación de una aspereza simple. 

 

Para el caso de dos superficies rugosas en contacto, en las cuales muchas asperezas de diferentes 

formas y tamaños son presionadas unas contra otras. Primero se considera el caso idealizado más 

simple, donde una aspereza es cargada contra una superficie plana rígida. Los resultados de esta 

geometría son usados en la discusión de casos más complejos. [1] 

 Las asperezas tienen una inclinación alrededor de 10° y usualmente son poco profundas, según 

estudios realizados en superficies de caras planas. En el análisis de su comportamiento, es conveniente 

modelarlas, considerando que idealmente tienen una forma geométrica plana, esférica, cónica o 

piramidal. [1] 

 

2.4.3. Deformación elástica. 

 

 

El contacto elástico entre una aspereza de forma esférica y un plano puede ser específicamente 

analizado. Cuando ésta, es presionada contra el plano, por la acción de una carga W, el contacto que 

ocurre entre las dos áreas circulares de radio a, ver figura 4, Aplicando la ecuación de Hertz (1881) de 

contacto mecánico se tiene que: [1] 
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Fig. 4. Deformación elástica de una esfera de radio r, presionada sobre una superficie plana por una carga W, el 

radio de contacto del circulo es a. 

 

 

1

33

4

Wr
a

E

 
  
 

………………………………………………………………Ec. 1 

donde: 

r   Radio de la esfera de contacto. 

E  Módulo elástico que depende de los módulos de Young E1 y E2 

ν1 y ν2 Módulos de Poisson’s para la esfera de contacto y el plano en la forma siguiente. 

 
2 2

1 2

1 2

(1 ) (1 )1

E E E

  
   ………………………………………………………… Ec. 2 

El área de contacto entre la esfera y el plano (πa
 2

) esta dado por: 

 

2

3
2 0.83

Wr
a

E
 

 
  

 
…………………………………………………………...Ec. 3 
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 En este caso, la deformación es puramente elástica, el área de contacto es por consiguiente 

proporcional a W  
2/3

. 
 
La presión media (esfuerzo normal) Pmed en el área de contacto es W/πa

2
, por lo 

tanto Pmed = W
  1/3 

. Este esfuerzo no es uniforme sobre el área de contacto circular, teniendo un valor 

máximo en el centro y llegando a cero en sus extremos, como se observa en la figura 5. El máximo 

esfuerzo en el centro de contacto del círculo, es 2/3 de la presión media. [1] 

 
Fig. 5. Distribución del esfuerzo normal. Caso elástico esfera sobre plano. 

 

 

2.4.4. Deformación plástica. 

 

Cuando una carga es incrementada, en el caso de la esfera y el plano, uno de los dos puede llegar a 

deformarse permanentemente, es decir se inicia la deformación plástica. Se pueden considerar dos 

casos: cuando la esfera es rígida, la deformación ocurre en el plano y en el segundo el plano no se 

deforma y la deformación permanente solo ocurre en la esfera. [1] 

La identación de espacios medios en condición plástica, por una esfera rígida a sido ampliamente 

investigada y estudiada por su aplicación en los ensayos de dureza. 

En el análisis de Hertz en un campo de esfuerzos elásticos, debido a un identador esférico, demuestra 

que los esfuerzos de corte máximo por debajo del identador, ocurren a una profundidad de 0.47a, el 
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flujo plástico ocurre en primera instancia en este punto, cuando el criterio de modulo elástico es 

superado. 

Si el criterio de Tresca es aplicable, los máximos esfuerzos de corte se encontraran en Y/2 

donde Y es el esfuerzo uniaxial elástico. Para materiales cuya razón de Poisson tiene un valor ν 0.3, 

los esfuerzos de corte a una profundidad de 0.47a por debajo de la esfera, es por lo tanto 0.47 veces la 

presión media de contacto. Por lo que la deformación plástica se inicia con una presión media de 

contacto de 1.1 Y, por lo tanto, cuando las cargas normales se incrementan, la zona de deformación 

plástica se extiende por debajo del identador hasta alcanzar eventualmente la superficie. 

 

2.5. Fricción. 

 

“Se define como la fuerza de resistencia tangencial, debido a la pérdida gradual de energía cinética; 

en la interfase de dos cuerpos, cuando están sometidos a la acción de una fuerza externa y uno de 

ellos se desplaza sobre las superficie del otro”. [6] 

 

 La palabra fricción, tiene su origen en el latín “fricare”, que significa rozamiento. Los cuerpos 

en contacto pueden ser gas-sólido (fricción aerodinámica); líquido-sólido (fricción líquida o fluida, esta 

no solo depende del gradiente de velocidad, también de la viscosidad del fluido); entre sólido-sólido: 

(fricción sólida o seca) y; la fricción entre las moléculas de un mismo cuerpo (fricción interna, que se 

debe a la deformación tanto elástica como plástica del material). [6] 

 La definición general abarca dos clases de movimiento relativo: deslizante y rodante, en la 

figura 6, se muestra los dos tipos: 
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Fig. 6. Movimiento de fricción (a) por rodadura (b) por deslizamiento. 

 

Las principales variables observables son: la carga aplicada, el tamaño de la región de contacto y la 

velocidad de deslizamiento [1]. 

 

2.5.1. Principios básicos de la fricción deslizante. 

 

Para que un cuerpo comience a deslizarse sobre una superficie, es necesario aplicar una fuerza finita en 

dirección paralela a la superficie de movimiento; la cual, debe ser mayor a la fuerza de fricción estática 

entre dichas superficies. Por otra parte, la fuerza necesaria para mantener el movimiento deslizante, 

debe ser mayor a la fricción cinética entre las superficies. [2] 

Para ilustrar el principio básico de la fricción seca deslizante, considere el bloque A, en reposo, que se 

muestra en la figura 7, sobre una superficie horizontal en condiciones secas: donde,  es necesario 

calcular el valor de la fuerza P, necesaria para romper el estado de equilibrio, Es decir: 

0Fx F P P F      

tan tanf f

F
F L

L
      …………………………………………..Ec. 4 

F L   
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Donde: 

F  Fuerza de fricción 

L Reacción normal 

θf  Angulo de la fuerza L, y R, dirección de la resultante.  

µ Coeficiente de fricción 

 

 

Fig. 7. Principio básico de la fricción: a) Sistema bloque superficie; b) Diagrama de cuerpo libre. 

 

Es decir, según la mecánica básica, la razón entre la fuerza de fricción y la fuerza de reacción normal a 

la superficie, se le llama coeficiente de fricción. Por lo tanto, la fuerza de fricción es proporcional a la 

carga normal, en condiciones superficiales secas o de lubricación límite, pero no cuando éstas se 

encuentran separadas por un capa de lubricante. [6] 

 

  El coeficiente de fricción µ, dado por la ecuación 4; obtenido en un análisis de equilibrio 

estático, es el valor justo antes de iniciar el movimiento; es decir, es el coeficiente de fricción estático, 

µs. Pero, la relación entre la fuerza de fricción y la fuerza normal, también se presenta en condiciones 

de movimiento, que se denomina, coeficiente de fricción dinámico, µd. Por lo general, en condiciones 

secas, el coeficiente de fricción estático es mayor al dinámico; provocando vibraciones superficiales y 

ruido en los equipos [6]. 
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2.5.2. Teorías de la fricción. 

 

Los eventos microscópicos ya sean físicos, químicos o su combinación; que generan la fricción, se 

llaman mecanismos básicos de fricción. Se han propuesto muchos de ellos; aunque siempre existe uno 

predominante, el consenso general, es que todos actúan al mismo tiempo en la generación de la fuerza 

de la fricción. La figura 8, muestra los mecanismos microscópicos involucrados como son: adhesión, 

rayado de la superficie por las asperezas, deformación y/o fractura de las capas superficiales, e 

interferencia o deformación plástica local causada por terceros cuerpos. [2] 

 

 
 
Fig. 8. Mecanismos microscópicos de fricción, a) Adhesión; b) Rayado; e) Presencia de óxidos; d) Terceros cuerpos. 

 

 

2.6. Desgaste. 

 

Se define como: “La pérdida gradual de material de los cuerpos que se encuentran en contacto y 

movimiento relativo, el cual puede ser deslizante, rodante o de vaivén o una combinación de los 

mismos”. [1] 
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2.6.1. Mecanismos de desgaste. 

 

En 1957, Burwell en la revista Wear, definió particularmente 4 mecanismos principales de desgaste 

que son: Abrasión, adhesión, fatiga y corrosión. El mecanismo de adhesión se explica con mayor 

detalle, por ser el fenómeno que se presenta en la parte experimental del presente trabajo. 

 

2.6.2. Desgaste por abrasión. 

 

Cuando las asperezas de un cuerpo abrasivo se ponen en contacto e indentan la superficie de otro 

menos duro, removiendo material al microsurcar y microfracturar, creando con ello una hendidura. La 

figura 9, muestra la inclusión de una partícula abrasiva en una superficie metálica. 

 

 
Fig. 9. Penetración de una partícula abrasiva en una superficie metálica. [7] 
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2.6.3. Desgaste por fatiga. 

 

Este mecanismo de desgaste es observado en caso de rodadura, y/o deslizamiento, de una superficie 

con respecto a otra. Esto genera sobre un punto cualquiera en la trayectoria de rodadura, la aplicación 

de cargas variables en el tiempo, inducen tensiones capaces de nuclear y propagar fisuras en la 

superficie ocasionando el astillamiento de la misma. La figura 10, muestra el daño superficial 

ocasionado por este proceso. [2] 

 

 

Fig. 10. Efecto causado por desgaste por fatiga, a un acero inoxidable. [7]  

 

2.6.4. Desgaste por corrosión. 

 

Este mecanismo de desgaste, se presenta cuando el movimiento relativo entre superficies actúa 

inmerso en un medio corrosivo, en donde el daño superficial es debido a la suma de los factores. No 

debe confundirse con el proceso de degradación superficial sin presencia de movimiento relativo entre 

superficies, en donde el daño será por corrosión estática. La figura 11 muestra el daño respectivo 

actuando en conjunto con la deformación plástica. [2] 
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Fig. 11. Efecto del desgaste por corrosión aunado a deformación plástica. [9] 

 

 

 

2.6.5. Teoría simple del desgaste por deslizamiento (Desgaste Adhesivo). 

 

Es el proceso a través del cual un material es trasferido de una superficie a otra mediante un 

movimiento relativo como resultado de una soldadura en frio entre puntos de asperezas 

interactuantes, adhiriéndose a la otra superficie, pero en algunos casos este regresa a su superficie 

original o puede perderse como restos de desgaste o residuos de desgaste conocidos como debris. [1] 

        El desgaste entre dos componentes deslizantes puede ser de dos principales tipos: suave y 

severo. Cuando dos superficies metálicas son cargadas, las asperezas opuestas hacen contacto, 

deformándose y llegando a soldarse entre ellas, como consecuencia de las fuerzas inter - atómicas 

que se presentan. Si esta unión es más fuerte que el material principal, hay deformación plástica, 

presentándose la adhesión. [1] Una forma semiempirica para explicar éste mecanismo se obtiene, a 

través de la ecuación de Archard la cual se explica a continuación. 
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2.6.5.1. Ecuación de Archard. 

 

El punto de inicio, es la suposición que el contacto mecánico entre dos superficies se inicia cuando 

las asperezas de las mismas interactúan mutuamente, cuya suma de cada una de ellas va a 

corresponder al área de contacto. Ésta, va a ser proporcional a la carga normal que soporta, puede 

asumirse bajo muchas condiciones, por lo menos para metales, la deformación local de las 

asperezas puede ser plástica. En la figura 12, se muestra una aspereza en contacto, se asume que es 

de forma circular, en una vista superior y de radio a, en varias etapas de evolución del desgate por 

deslizamiento, en la figura 12(c) es alcanzado el máximo tamaño, y la carga normal soportada por 

esta, δW, puede estar dado por: 

2W P a  ………………………………………………………………………….. Ec.6 

 Donde P es la presión producida por la deformación plástica de asperezas. [1] 

 Durante el proceso de deslizamiento, las superficies llegan a desplazarse como se muestra en 

la figura 12 (d) y (e), la carga soportada originalmente por la aspereza es progresivamente 

transferida a otra en contacto, que se encuentra en proceso de formarse en la superficie. El 

deslizamiento continuo conduce a deformación continua y destrucción individual de las asperezas 

en contacto. El desgaste se encuentra asociado con la separación de fragmentos de material 

procedentes de aquellas en donde el volumen de cada fragmento de desgaste, depende del tamaño 

original de las asperezas interactuantes. Se considera que el volumen de material removido por 

desgaste, δV, que es proporcional a a
3
. Esto, implica que la forma de la partícula de desgaste es 

independiente de su tamaño. [1] 
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Fig. 12. Diagrama esquemático mostrando la evolución de un contacto simple entre dos asperezas, deslizándose 

una sobre otra (Archard J. F, J. Appl. Phys. 24, 981-988, 1953) 

 

El volumen puede tomarse como una semiesfera de radio a (lo que no significa que las partículas 

deban ser necesariamente de forma semiesférica), dando 

3

1

2

3

a
V


  …………………………………………………………………….Ec. 7 

No todos los contactos entre asperezas ocasionan residuos o partículas de desgaste, solo una 

proporción k  realiza dicho contacto. El volumen promedio de material perdido δV1  por unidad de 

distancia deslizada,  junto con el desplazamiento de un par de asperezas a través de una distancia 2a, 

se encuentra dado por: 

2

1
3

a
V


 

k
…………………………………………………………………….Ec. 8 

Y el volumen total de desgaste V resulta de todas las asperezas que se encuentran en contacto, es la 

suma de todas ellas en el área de contacto real. [1] 

2

3
V V a    

k
……………………………………………………..Ec. 9 

La carga total aplicada W esta dada por: 

2W W P a    …………………………………………………….. Ec. l0 

Por lo tanto: 
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k

ó
3 3

kW W
V

P H
……………………………………………………….Ec. 11 

Es conveniente combinar el factor 1/3 dentro de la constante de proporcionalidad, poniendo K= k/3, y 

asumir que P=H; reescribiendo la ecuación se tiene que: [4] 

K W L
V

H
       ……………………………………………………………. Ec.12 

Donde: 

V   Volumen de desgaste perdido por distancia deslizada. 

W          Carga normal. 

H   Dureza de la superficie del material de menor dureza. 

L  Distancia deslizada. 

 Frecuentemente la ecuación 12, es denominada la ecuación de desgaste de Archard. La constante K, 

usualmente llamada coeficiente de desgaste, es muy cercana o menor que la unidad. [1] 

La medición del coeficiente de desgaste K es de suma importancia, provee una medida valuable de 

comparación en procesos de desgaste severo en diferentes sistemas. Pero para aplicaciones de 

ingeniería la cantidad K/H es muy usual. Está dada por el símbolo k, llamado coeficiente de desgaste 

dimensional. k es usualmente dado en mm
3 

(Nm)
-1

, representa el volumen de material removido por el 

desgate (en mm
3
) por unidad de distancia desplazada (en m), por unidad de carga normal aplicada 

sobre el contacto (en N). La medición del desgaste proporcionado por k es usado para la comparación 

de la tasa de desgaste en diferentes materiales. 

 

2.6.5.2. Tasa de desgaste. 

 

Es la relación del volumen perdido entre la distancia deslizada. Se denomina tasa de desgaste Q. 
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V
Q

L
 …………………………………………………………………..Ec.13 

Por lo tanto al sustituir en la ecuación 12 se obtiene que: 

       
KW

Q
H

 ………………………………………………………………………..Ec. 14 

Despejando K de la ecuación 14 se obtiene. 

 
QH

K
W

 ……………………………………………………………… Ec.15 

2.6.5.3. Desgaste suave. 

 Muchos metales limpios se adhieren o sueldan fuertemente entre ellos. Mientras que los materiales 

no metálicos tienen una débil adhesión. En condiciones atmosféricas normales, todas las superficies 

metálicas se encuentran cubiertas de una capa de gases como vapor, productos de reacción química 

(usualmente óxidos), así que la adhesión entre las ellas es pobre. La capa de oxido, generalmente, es 

muy delgada y fácil de penetrar al incrementarse la carga, las asperezas tienden a dañar el metal, el 

cual se adhiere a la superficie opuesta, si ésta tiene regiones de oxido removido. La re-oxidación 

comienza inmediatamente, excepto en el vació o en atmósferas inertes. [8] 

 

El desgaste suave, resulta cuando la condición de desgaste no son lo suficientemente severas para 

remover la película de oxido tan rápido como puede ser reformada. En este caso, dicha película de baja 

adhesión se conserva, originando, pequeños desprendimientos de material y por consecuencia 

superficies planas. Lo anterior ocurre cuando las cargas son modestas y los deslizamientos moderados, 

es siempre denominado desgaste de oxidación. El desgaste adhesivo suave se presenta cuando los 

materiales deslizantes tienen poca adhesión, independientemente de que la película de óxido este 

formada. Por ejemplo: aceros endurecidos, materiales no metálicos, tratamientos superficiales 

termoquímicos. [8] 
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2.6.5.4. Desgaste severo. 

 

El desgate severo puede resultar por el hecho de aplicar carga con velocidades muy grandes, en 

condiciones donde la capa de óxido no es preservada. Esto, es caracterizado con rasgaduras de 

superficies no oxidadas y desprendimiento de partículas gruesas de material o sea residuos de desgaste. 

Cuya proporción puede ser en orden de magnitud más grande que el ocasionado por el desgaste suave 

[6]. Cuando la carga se incrementa crece el desgaste adhesivo, tanto el suave como el severo. Además, 

como se muestra en la figura 13, la transición ocurre del desgaste suave al severo con valores críticos 

de cargas y/o velocidades, o con altas temperaturas, una película de óxido puede nuevamente 

predominar y efectuar una transición reversible al desgaste suave. En efecto, estos materiales que 

tienen una adecuada resistencia a la oxidación y corrosión, tienden a tener pobre resistencia a dicho 

desgaste. Sin embargo, una excesiva oxidación es indeseable por que una gran cantidad de oxido libre 

puede inducir a la abrasión. Muchos componentes de ingeniería sufren un período de desgaste severo 

durante el inicio de operación antes de que el desgaste suave se establezca [8]. 

 

Suave Severo Suave

Proporción 

de desgaste

Carga

Suave Severo Suave

Proporción 

de desgaste

Velocidad

 
Fig. 13. Influencia de la carga y velocidad en el desgate deslizante. 

 

 

El desgaste escofinado es una forma del desgaste severo con rasgaduras y flujo plástico, el cual 

se presenta cuando el lubricante sólido o líquido, es separado de las superficies metálicas a causa de 
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altas temperaturas. En algunas situaciones, existe una distinción entre el desgaste escofinado y el 

severo, pero generalmente el primero es asociado con condiciones de trabajo pesado en las que el 

desgaste severo ocasiona incrementos de temperatura y aceleración de daños superficiales. [1] 

 

2.7. Lubricación. 

 

2.7.1. Lubricante. 

 

La sustancia capaz de alterar la naturaleza superficial de interacción de dos cuerpos que están en 

contacto y movimiento relativo [9], la cual puede ser líquida, sólida, semi-sólida o gaseosa, se le 

conoce como lubricante. Su aplicación es con la finalidad de reducir la fuerza de fricción y el desgaste. 

[1] 

 

2.7.2. Obtención de los aceites lubricantes. 

 

La sustancia básica de los aceites minerales y gran parte de los sintéticos es el petróleo. Éstos son 

mezclas de hidrocarburos con diferentes contenidos de otras sustancias, según la procedencia del 

mismo. La composición elemental media del petróleo es de: 

 Carbono (C) 82  - 87 % 

 Hidrógeno (H) 10  - 15 % 

 Azufre (5) 0.01  - 7 % 

 Oxigeno (O) 0  -             0.08  % 

 Nitrógeno (N) 0  -                0.8 % 

 Metales 0  -                0.1 % 
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Para su uso como generador de energía, es necesario que se realice un tratamiento en la refinería, 

siendo cuatro los procesos fundamentales a los cuales es sometido: 

 Separación (Destilación). 

 Transformación (craqueo) 

 Purificación (por desulfuración) 

 Mezcla 

La clasificación del aceite mineral se presenta a continuación: 

 

 Parafinas, proporción principal a base parafinita superior al 75%. 

 Naftenos, proporción principal a base nafténica superior al 75%. 

 Aromáticos, proporción principal a aromáticos superior al 50%. 

 

Los parámetros de funcionamiento a considerar en la lubricación son: temperatura, velocidad, carga. 

Los lubricantes líquidos de uso frecuente, están constituidos generalmente, por productos derivados 

del petróleo, se les conoce con el nombre de aceites, siendo los mas empleados tanto en la industria 

como en la vida cotidiana; los lubricantes sólidos son sustancias de diversos orígenes: grafito y 

disulfuro de molibdeno en forma de polvo, manteniéndose en suspensión en aceite mineral o en otro 

medio. Los lubricantes semisólidos o grasas, son dispersiones de jabones de diferentes ácidos grasos 

en aceite mineral, Por otra parte, el aire es la sustancia usualmente utilizada como lubricante gaseoso, 

en aplicaciones mecánicas, entre las que destacan los cojinetes. [10] 
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En general los aceites lubricantes deben cumplir con las siguientes propiedades: 

1. Viscosidad, adecuada para formar una película de aceite que evite la interacción directa de las 

crestas de las asperezas pertenecientes a las superficies que están en contacto y movimiento 

relativo. 

2. Capacidad de adherirse fuertemente a las superficies. 

3. Inercia química y acción protectora para evitar la herrumbre y la corrosión de las superficies 

metálicas. 

4. Baja volatilidad a la temperatura de trabajo a fin de evitar la degradación del mismo. [11] 

A continuación se explica de una manera breve pero concisa las características de estas propiedades. 

 

2.7.3. Viscosidad. 

 

Es la propiedad más importante de un aceite lubricante, mide la resistencia que presentan sus 

moléculas para fluir entre dos superficies. Dado que es la resistencia al corte sobre un plano dentro del 

fluido, por unidad del gradiente de velocidad normal, como lo indica la figura 14 [1]. Por ello, se le 

puede considerar como el resultado del efecto combinado de las fuerzas de adhesión y cohesión entre 

las moléculas del fluido, originando que la energía cinética se convierta en calorífica. Los fluidos 

newtonianos son aquellos cuyo estudio de viscosidad y unidades se rigen mediante la ley de Newton, 

entre los cuales se encuentran el agua, aire (y la mayor parte de los gases), aceites lubricantes y los 

fluidos de pequeña viscosidad. Donde su viscosidad dinámica (η) depende de la presión y la 

temperatura, pero no del gradiente de velocidad. La Reología es la ciencia que estudia los fluidos no-

newtonianos, a los cuales pertenecen las grasas, los materiales plásticos, los metales líquidos, 

suspensiones, la sangre, etc. [11] 
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2.7.3.1. Viscosidad dinámica y Viscosidad Cinemática. 

 

Newton, determinó la viscosidad dinámica auxiliándose del siguiente modelo. Supuso una capa de 

fluido de espesor h0 comprendido entre dos placas paralelas, la inferior fija y la superior libre. Sobre 

ésta, actúa una fuerza tangencial constante F, la cual se desliza con respecto a la otra, manteniéndose a 

la misma distancia; es decir que el fluido se encuentra en movimiento, ver figura 14 (a). [11] 

 

  
Fig. 14. Esquema de velocidades respecto a placas (a), Esfuerzo de corte τ actuando entre dos planos de área A (b), 

tanto la (a) como la (b), se consideran inmersas en un fluido newtoniano, estando separadas por una distancia h, con 

una velocidad relativa Vo. 

 

Si se considera la subdivisión del fluido en capas muy delgadas y paralelas a las dos superficies 

mencionadas, se puede verificar que la capa adherida a la superficie en movimiento, se desliza junto 

con ella, mientras la que se encuentra fija a la superficie, permanece estática. Las capas intermedias se 

mueven con velocidades comprendidas entre cero y la que presenta la superficie en movimiento, 

creciendo en proporción a la distancia que existe entre ellas y la superficie fija, es decir, aquellas que 

se encuentran más cercanas a la superficie se mueven con velocidad menor con respecto a las que se 

hayan más cercanas a la placa móvil, como se indica en la figura 14 (a). En consecuencia, entre las dos 

capas adyacentes se establece una diferencia de velocidad que se manifiesta como un efecto frenante 

de la capa más lenta en relación de aquella más veloz; la fuerza tangencial producida por dicho efecto, 

según la ley de Newton se le define como [11]: 
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n A v
F

h

 



……………………………………………………………………………..Ec.15 

 

Donde: 

A   Superficie de la placa en movimiento. 

Δv    Diferencia de velocidad entre capas adyacentes 

Δh   Distancia entre capas 

η    Término característico del fluido que se conoce como viscosidad dinámica. 

 

Es evidente, a igualdad de condiciones, la fuerza frenante será tanto más grande cuanto mayor será la 

viscosidad del fluido. 

Conociendo por definición; F/A; el esfuerzo cortante unitario τ, como se observa en la figura 14 (b), es: 

v

h
 





…………………………………………………………………………..  Ec.16 

En algunos fluidos como el de la figura 14 (a), la relación Δv/Δh es constante a lo largo de h, es decir, se 

presenta una distribución lineal de velocidades. 

En el caso particular de la figura 14 (a), V0/h0=Δv/Δh, por lo tanto: 

F ho

A Vo


  
   
  

…………………………………………………………… Ec.17 

Las unidades en las cuales se específica la viscosidad dinámica son masa x longitud
-1

 x tiempo
-1

,  en el 

SI esto es: Pascal-segundo (1 Pa s = 1 kg m
-1

 s
-1

 ), sin embargo no son de uso frecuente; por los que el 

centipoise es usado normalmente para la misma o sea (lcP=l0
-3 

Pa s). Los lubricantes sólidos tienen una 

viscosidad dinámica que se encuentra en el rango de 2 a 400 cP. En el caso del agua, a temperatura 

ambiente, es de 1 cP. [4] 
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  Por otra parte la viscosidad cinemática a sido definida como la relación de la viscosidad 

dinámica entre la densidad del fluido. Siendo sus unidades en el SI, metro
2 

segundo
-1

. Aunque, 

generalmente se utiliza el centistokes como su unidad básica, o sea que (1 cSt 10
6
m

2 
s

-1).  [1] 

 

 





 ……………………………………………………………… Ec. 18 

 

Donde: ς      Viscosidad cinemática 

  η    Viscosidad dinámica 

 ρ     Densidad 

 

Grados de viscosidad cinemática según la Organización Internacional de Normas ISO (International 

Standards Organitations ), utilizados por la industria de lubricación, como se indica en la tabla 1. 
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Tabla 1. Diagrama de grados de viscosidad según las normas ISO. [12] 

 

 

Grado de 

viscosidad 

ISO 

Viscosidad 

cinemática 

en el punto 

medio 

Limites de viscosidad 

Cinemática cSt a 

40
0
C (104

0
F) 

  mm. max. 

2 2.2 1.98 2.42 

3 3.2 2.88 3.52 

5 4.6 4.14 5.06 

7 6.8 6.12 7.48 

10 10 9.00 11.0 

15 15 13.5 16.5 

22 22 19.8 24.2 

32 32 28.8 35.2 

46 46 41.4 50.6 

68 68 61.2 74.8 

100 100 90.0 110 

150 150 135 165 

220 220 198 242 

320 320 288 352 

460 460 414 506 

680 680 612 748 

1000 1000 900 1100 

1500 1500 1350 1650 

 

 

 

2.7.4. Clasificación de los tipos de lubricación según el grosor de la película. 

 

En 1902 Stribeck determinó la relación que existe entre la variación de la fricción deslizante y el y 

parámetro de lubricación 
V

P
   donde η es la viscosidad del lubricante, V es la velocidad de 

deslizamiento, P es la presión de contacto. [11] 
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2.7.5. Tipos de lubricación. 

 

En la figura 15, se muestra el diagrama donde se presenta la curva de Stribeck. En su parte 

derecha se puede observar que el incremento de fricción es marginal, siendo referida a la 

lubricación de capa gruesa, mientras la que se encuentra en el lado izquierdo, la fricción, es casi 

constante, conociéndosele como lubricación de capa límite. Por último, en la parte central de 

esta, se localiza la lubricación de capa delgada o mixta. [11] 

 

 

Fig. 15. Curva de Stribeck. 

 

El tipo de lubricación donde existe separación total de asperezas, que puede ser generada 

por el presurizado del lubricante (lubricación hidrostática) o por el movimiento relativo entre las 

superficies ya sea normal o tangencial (lubricación hidrodinámica) [11]; cuyas características 

mas importantes se describen respectivamente. 
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2.7.5.1. Régimen de lubricación hidrostática. 

 

Este tipo de lubricación se emplea en donde la velocidad de deslizamiento entre superficies es 

pequeña y suficiente para generar una película gruesa, donde el contacto de las superficies no lo 

permite, ya sea en el arranque o en frenado. Un presurizador externo se utiliza para generar el 

grosor de la película lubricante. [11] 

 

Esta se obtiene introduciendo a presión, el lubricante en la zona de carga, no es necesario que 

exista movimiento relativo entre las superficies; su aplicación, es en general para cojinetes lentos 

y sometidos a grandes cargas, los lubricantes empleados son el aire y agua. 

 

2.7.5.2. Régimen de lubricación hidrodinámica. 

 

Esta condición existe cuando una película de fluido viscoso separa completamente las superficies 

en movimiento (rodante o deslizante). La separación se debe, a una fuerza tangencial y otra 

normal que se genera por el movimiento. En consecuencia, el fluido converge formando un 

acuñamiento, pues al ser presionada, el lubricante no sale de entre las superficies 

instantáneamente, llegando el momento en que la carga es soportada en su totalidad por éste, 

debida a su viscosidad [11]. Con frecuencia se le denomina, la forma ideal de lubricación, porque 

proporciona baja fricción y alta resistencia al desgaste, como se observa en la figura 16. 

Por lo general las presiones soportadas por este tipo de lubricación, son menores a 5 MPa, estas 

no son lo suficientemente grandes, para ocasionar una deformación elástica sobre la superficie 

involucrada. En el caso particular de un cojinete lubricado hidrodinámicamente, el espesor 

mínimo de la película, depende de la carga normal aplicada W, de la velocidad ω, de la 
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viscosidad absoluta del lubricante y de sus geometrías (Fx,Fy). En la figura 16 (c), se presentan 

las características de éste tipo de lubricación. 

El espesor mínimo de la película, en función de ω y W, para el movimiento deslizante se 

obtiene mediante la ecuación 19. 

                                     

1

2

oh
W

 
  
 

…………………………………      Ec.19 

 
Fig. 16. Lubricación del cojinete de perno. 
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2.7.5.3. Lubricación Mixta. 

 

Es una combinación de las condiciones de capa gruesa y límite, es decir del régimen 

hidrodinámico y elasto-hidrodinámico. Se presenta cuando la película del lubricante es 

penetrada por las asperezas, y la interacción entre éstas se efectúa, como consecuencia del 

grosor de la película lubricante. [11] 

Sus condiciones de operación son las siguientes: 

a) El arranque 

b) El frenado 

c) En sobre carga 

d) Al sobrecalentar el lubricante 

 En este caso, la mayor parte de las crestas de las superficies, interactúan presentándose la 

lubricación de película límite. El comportamiento del desgaste y consumo de energía depende 

tanto de las características de la película límite como de la resistencia a la cizalladura de la 

película fluida. Es decir que este tipo de lubricación se presenta cuando las cargas son altas y 

las velocidades de operación muy pequeñas, siendo un espesor menor a una micra pero mayor 

a 0.01 micras. 

 La transición de la lubricación hidrodinámica a la mixta no ocurre instantáneamente a 

medida que la severidad de la carga se incrementa, si no que las presiones dentro del fluido 

que llena el espacio entre los sólidos opuestos, soportan una proporción decreciente de carga. 

A medida que ésta se incrementa, la mayor parte, la soporta la presión de contacto, entre las 

asperezas de los sólidos. 
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2.7.5.4. Lubricación a capa limite. 

 

Ésta, reduce los efectos de la lubricación en aplicaciones de grandes cargas y bajas 

velocidades, permite el arranque y paro de cojinetes hidrodinámicos cuando las velocidades 

son lentas para generar una película de lubricación adecuada para su función. 

Tres tipos de capas superficiales son conocidas y efectivas en lubricación a capa límite, la que 

se absorbe químicamente, físicamente y la reactiva. La película que se absorbe es molecular, 

su espesor es del orden de nanómetros. [11] 

Características principales: 

 La película es tan fina, que existe un contacto parcial metal-metal. 

  Puede pasar de lubricación hidrodinámica a límite, a causa del decremento de velocidad, 

disminución de caudal del lubricante. 

 En lubricación de película delgada, es de mayor importancia la composición química del 

lubricante, inclusive que su viscosidad. 

 El inicio de operación de un cojinete hidrodinámico puede consumarse mediante éste tipo 

de lubricación.  
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CAPÍTULO III 

 

 

3 .  MUELLES Y PRENSAS.  

 

 

 L o s  m u e l l e s  s e  u t i l i z a n  e n  g r a n  m e d i d a  e n  l a  v i d a  

c o t i d i a n a ,  p o r  e l  c o n f o r t  q u e  p r o p o r c i o n a n ,  e n  l o s  

d i v e r s o s  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e ,  e n  é s t e  c a p í t u l o  s e  

p r e s e n t a  s u  a n t o l o g í a  y  p r i n c i p i o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o ,  

a d e m á s  d e  s u  p r o c e s o  d e  f a b r i c a c i ó n ,  e n  e l  c u a l  l a s  

p r e n s a s  t i e n e n  u n  p a p e l  m u y  i m p o r t a n t e ,  e s  p o r  e l l o  q u e  

t a m b i é n  s e  d e s c r i b e n  y  c l a s i f i c a n .  
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3.1. Muelle. 

 1. Es todo órgano mecánico apropiado para almacenar cierta cantidad de energía potencial, 

para ser transformada posteriormente en energía cinética, por medio de un trabajo de deformación. 

Se le llama muelle o resorte, debido a que no existe alguna norma, para adoptar algún concepto 

como exclusivo. Sin embargo, se hace referencia a “órgano mecánico” y no a “mecanismo”, ya que 

por definición según Cossío, se le considera como un “conjunto de órganos encargado de transformar 

un movimiento” [13]. 

 2. Los muelles son elementos mecánicos que recuperan su estado inicial, una vez que ha 

cesado la deformación a la que han estado sometidos. Como consecuencia de ello, ejercen una 

fuerza o un momento de recuperación, considerada, en la mayoría de los casos, proporcional al 

desplazamiento lineal o angular experimentado [14]. 

 

 

Entre las funciones más importantes del muelle se hallan las siguientes: 
 

    Absorber la variación de las cargas por las irregularidades del camino. 
 

 Servir como elemento de unión ya sea entre el eje delantero o trasero con el chasis del vehículo. 
 

 Estabilizar el vehículo. 
 

 Soportar además del peso del vehículo, el usuario y la carga a transportar. 
 

 Brindar comodidad o confort al usuario. 
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3.2. Uso de muelles. 
 

Generalmente son dispositivos usados en maquinarias, que están sujetas a esfuerzos. Estos deberán 

ser absorbidos, para proporcionar un adecuado funcionamiento de los mismos. Existen diferentes 

aplicaciones, las cuales dependen de su tipo, describiéndose algunas de ellas a continuación: 

Muelles a flexión, denominados comúnmente como ballestas, tiene gran importancia en la industria 

automovilística y ferroviaria. Así mismo, existen los muelles de torsión, su aplicación está enfocada 

a los sistemas de suspensiones de vehículos automotrices [15]. Ambos sirven para brindar 

estabilidad y disminuir los movimientos bruscos ocasionados por las irregularidades del camino. 

 

 

 

3.3. Tipos de muelles. 
 

De acuerdo a su forma, se pueden clasificar en los siguientes tipos: planos (de ballesta) y enrollados 

o helicoidales. Por otra parte, hay otra clasificación de acuerdo a la forma geométrica del material 

que se emplea para fabricarlos, como son los muelles de pletina (ballestas, barras de torsión) y de 

alambre (de brazos y tracción, etc), ver figura 17. [13] 

 

 

Fig. 17. Tipos de muelles. 
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Así, por la manera la cual realizan su trabajo: es decir, por flexión o torsión, ver figura 18, cuya 

clasificación es la siguiente:  

 

 

Fig. 18. (a) Muelle a torsión, utilizado en suspensiones de autos, (b) Ballestas, instaladas en camionetas de carga, 

camionetas para pasajeros, y camiones. 

 

Muelles a flexión: 

 

 Rectos o placas elásticas. 

 De ballesta y rectos. 

 En espiral, con sus dos grupos característicos: espiral elástica y muelle de brazos.  

 

Muelles a torsión: 

 

 Rectos, o barra de torsión. 

 Helicoidales cilíndricos (a tracción y compresión). 

 Helicoidales cónicos y troncocónicos. 
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3.4. Materiales para fabricación de muelles. 

 

Los materiales deben poseer las propiedades mecánicas adecuadas para que desarrollen eficazmente 

la función para el cual fueron procesados. Por ello, es importante conocer las propiedades de los 

aceros con que se fabrican, así como la energía y elasticidad que pueden proporcionar; cuyas 

características se describen a continuación: 

 

3.4.1. Acero. 

 

Generalmente, para su manufactura, se utiliza un hierro maleable con resistencia a la tracción 

superior a 50 Kg/mm
2
. Su composición química, como la del hierro industrial, es a base de hierro, 

carbono, silicio y manganeso; los dos últimos elementos su proporción es no más del 5%. Aunque 

contiene azufre, fósforo, oxigeno y arsénico, en cantidades que no se consideran como factores para 

afectar sus propiedades mecánicas  [13]. 

  Puede denominarse “acero especial” cuando presenta aleaciones de elementos simples 

metálicos como: Níquel, cromo, tungsteno, molibdeno, vanadio, cobalto, berilio entre otros [13]. 

 

  La densidad media del acero oscila entre 7.85 y 7.88 gr/cm
3
, variando inversamente con el 

porcentaje de carbono; en caso de que tenga el 1% de éste elemento, su densidad es de 7.82 gr/cm
3
. 

Dado que se le considera como material magnético, se le somete a un tratamiento térmico a 770 
o
C, 

para que pierda dicha característica y su punto de fusión es a los 1200 
o
C que es inverso a la 

cantidad de carbono. Su índice de conductividad térmica es de 46.6 W/m-K, en un intervalo de 0 a 

100 
o
C su dilatación lineal para 1 m, es de 1.17 mm. 
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Con la finalidad de mejorar las características mecánicas de los aceros utilizados, después 

del proceso de fundición o de su transformación por laminado, estirado, forja, etc, se realizan 

tratamientos térmicos, que tienen como finalidad, diluir los diversos compuestos de carbono que 

se originan en la estructura del mismo. [13] 

 

 

3.4.2. Energía. 

 

“Es la capacidad que tiene un cuerpo para producir un trabajo o provocar un cambio” [16], para su 

aplicación en ingeniería mecánica, es necesario considerar sus dos tipos fundamentales, que son: 

Energía potencial (Ep) y Energía cinética (Ec), en donde Em, es la energía mecánica, por lo tanto 

para un sistema cerrado: 

Em = Ep + Ec = cte 

 

3.4.3. Elasticidad. 

 

Cuando se aplica una fuerza externa a un cuerpo, se inicia una deformación que puede ser reversible 

o permanente respectivamente, dependiendo del grado de elasticidad de éste. En el primer caso, el 

material regresa a la forma inicial después de retirar la fuerza a que es sometido, ver figura 19. En el 

caso opuesto, cuando se origina una deformación permanente, es decir cuando se ha superado el 

limite elástico del material, ver figura 19. [13] 

Según los efectos originados por las fuerzas actuantes, las deformaciones elásticas pueden ser de 

tres tipos: 

 a) Por tracción. 

 b) Por flexión. 

 c) Por torsión. 
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Fig. 19.  a) Caso elástico, sin deformación permanente y b) plástico con deformación permanente.  

 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de las características y procesos de 

manufactura, necesarios para la fabricación de un muelle, sometido a flexión (ballestas), que es el 

caso del estudio del presente trabajo de tesis. 

 

3.5. Fabricación de Muelles de ballestas. 
 

Se manufacturan generalmente, utilizando una serie de láminas de acero resistente, elástico y 

forjable, ver figura 20. Aunque no todas ellas tienen la misma dimensión, siendo las de la parte 

superior, mayores a las que se encuentran localizadas en la región inferior. La primera de ellas, es 

comúnmente denominada “Hoja maestra” (1), siendo, la más larga con terminación en dos ojales 

(2), por los cuales se articula al bastidor, donde se instala. La hojas se aprietan entre sí por medio 

de un perno interior (3), denominado “capuchino”, manteniéndose por medio de abrazaderas (4), 

alineadas sin abrirse en abanico. [13] 
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Fig. 20. Elementos de un muelle de ballesta. 

 

Los diferentes procesos de manufactura a los que son expuestos son los siguientes: 

Corte. 

Curveado. 

Temple. 

Verificado. 

Acabado. 

En términos generales la manufactura de estos muelles, es en principio similar a toda la gama 

existente de los mismos, entre las particularidades que presenta, son la obtención de sus medidas en 

las que deben estar incluidas sus curvaturas, ya sean logradas por una prensa o un proceso similar, 

para posteriormente ser sometidos a la operación de templado. 
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Fig. 21. Muelle de hojas con ojales en los extremos. 

 

3.6. Proceso de fabricación de Muelles. 
 

3.6.1.  Materia Prima. 
 

El principal constituyente del muelle es el acero, el cual es suministrado en forma de solera, puede 

ser de diversos tipos, tales como aceros al carbono, aleados al molibdeno, cromo vanadio, silicio, 

manganeso, dependiendo del tipo de vehículo en el que se instalará. En México, el material 

comúnmente empleado, se trata de un acero de baja aleación denominado SAE – 5160. [17] 

 

3.6.2.  Operaciones Previas. 
 

1. Corte recto: Obtención de la longitud de la hoja. 

2. Perforado central (en frío o caliente): Realización del barreno central para el paso del 

tornillo central. 

3. Despunte (operación en frío): Corte angulado, proporcionando una mejor estabilidad 

mecánica del vehículo. 

4. Despalme: Consiste en comprimir el extremo de la hoja por los cantos (disminución de 

espesor en los extremos), suministrándole mayor flexibilidad al extremo de la hoja. 
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5. Roleo (en caliente): Acabado en forma de rizo aplicado a la primer hoja, sirve para unir el 

muelle al chasis de vehículo. 

6. Envolvente: Es similar al roleo, es aplicado a hojas secundarias, sirve para darle mayor 

seguridad a la hoja maestra. 

7. Destaje (operación en frío): Consiste en troquelar el extremo de la segunda hoja, a una 

longitud de los cantos en la zona de envolvente. 

8. Esmerilado de roleo y envolvente: A fin de obtener un ancho de hoja, evitando la 

interferencia de montaje con la percha. 

9. Perforado de extremos: Alojamiento para insertos o remache de las abrazaderas 

correspondientes. 

10. Doblez: Operación en caliente, normalmente en la segunda o tercera hoja en ambos lados, se 

utiliza para fijar las hojas sin roleos y prevenir el desplazamiento longitudinal. 

11. Roleo Radial (operación en caliente): Sirve para fijar el muelle con la percha, normalmente 

consiste en una hoja colocada en la parte inferior del mismo. 

12. Marcado: (operación en caliente), se emplea para identificar la fecha de fabricación, el 

número de parte y cliente, también ayuda a rastrear, en caso de existir algún defecto ya sea en el 

material o en el proceso de fabricación de hojas. [15] 

 

 

3.6.3. Operaciones finales. 
 

1. Granallado (Stress shot peen). 

Esta operación tiene como objetivo, generar en el lado de tensión de las hojas, una película de 

granalla, fuertemente comprimida, la cual ya durante el trabajo, queda sujeta a esfuerzos 

prácticamente nulos, eliminando así la posible iniciación de fisuras. [15] 
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2. Pintura 

Consiste en aplicarle una capa de pintura para mejorar su apariencia y protección contra la 

corrosión. [15] 

 

3. Armado y flexionado. 

Para el armado, el conjunto de hojas que constituyen al muelle, deben acoplarse adecuadamente en 

su ensamble final. Para ser flexionado posteriormente según especificaciones establecidas. Además 

debe ser probado en un sistema mecánico para pruebas de carga dinámica, a fin de garantizar una 

respuesta uniforme en la aplicación de ésta, cuando se flexiona a una altura similar. [15] 

 

 

3.7. Tratamientos térmicos. 

 

Dentro del proceso de fabricación de los muelles, es necesario efectuar tratamientos térmicos para 

lograr las características mecánicas necesarias, para el adecuado funcionamiento de éstas, a 

continuación se describen los tratamientos térmicos a los que sus hojas son sometidas: 

3.7.1. Austenizado: El material debidamente acomodado, se somete a un calentamiento en un horno 

de gas a una temperatura de 990
0
C , durante 14 minutos en promedio. 

Función: Sirve para transformar la micro-estructura del acero, que proporcionen las propiedades de 

trabajo del material. [15] 

Formado: Después de que la hoja sale del horno de austenizado, a una temperatura de 820
0
C 

aproximadamente, es colocada sobre el formador, donde los pisadores la presionan. 

Función: Proporcionar la forma curveada a las placas. [15] 
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3.7.2. Temple: Se realiza cuando el acero se encuentra a 750
0
C, para posteriormente sumergirlo 

bruscamente en aceite mineral, lo que permite elevar la resistencia e incrementar su dureza, 

provocando que el acero se vuelva quebradizo. 

Función: Dar al material las propiedades mecánicas y funcionales para garantizar adecuado 

desempeño. [15] 

3.7.3. Revenido: Destinado a mejorar las condiciones de temple, disminuyendo fragilidad y dureza, 

elevando la resistencia y en algunos casos la elasticidad. [13] 

Proceso: Después que el material ha sido templado, se somete al proceso de revenido a una 

temperatura de 490
o
C durante aproximadamente 60 minutos. [15] 

Función: 

- Homogeneizar la micro-estructura del material. 

- Reducir la dureza obtenida en el temple de 650 HB a 415 HB promedio. 

- Liberar las tensiones acumuladas. en los procesos de previas, formado y temple. 

 

3.7.4. Endurecimiento superficial. 

 

El temple superficial “case hardening”, de las aleaciones  a base de hierro, es el proceso mediante el 

cual, a la capa superficial (case)  del material se le adhiere una mayor dureza con respecto a su 

núcleo “core”. Esto se realiza con la finalidad de obtener una superficie resistente al desgaste y al 

mismo tiempo un núcleo de gran tenacidad. 

Nitrurado: La pieza es colocada en un ambiente nitrogenado, generalmente a base de amoniaco, esto 

se realiza a una temperatura de aproximadamente 538
o
C, o un poco menores [18]. Además de 

existir la modalidad líquida en la cual, el material es sumergido en un baño de sales de cianuro a la 

misma temperatura del nitrurado normal. El espesor del nitrurado oscila entre 0.25 y 0.5 m [19]. 
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Aplicaciones: 

 Aceros que vayan a sufrir mucho roce y necesitan una excelente resistencia al desgaste. 

 Matrices de extrusión de aluminio. 

 Moldes, correderas, postizos, etc., que trabajaran en inyección de plástico. 

 Cualquier pieza que necesite resistencia al desgaste. 

3.8. Esquemas de muelles. 

Existe una gran variedad de diseños de muelles, dependiendo del uso que tengan. A continuación se 

muestran los más empleados, ver figura 22. 

 
Fig. 22. Esquema de muelle. 
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3.9. Prensas. 

 

Las prensas son utilizadas en la mayoría de las industrias manufactureras, en operaciones que 

requieren altas presiones; pueden operar en caliente o en frió, a fin de poder realizar los siguientes 

procesos: embalar, exprimir, forjar, estampar, embutir, extruir, laminar, estirar. 

 

 

3.9.1. Evolución de las prensas. 

 

La utilización de prensas en forma sistemática, se realiza, aproximadamente, en el siglo XVII, para 

el proceso de acuñado de monedas, en el que el disco para hacer monedas conocido como cospel se 

sitúa sobre una matriz, dentro de un yunque, el cual recibe un golpe violento por medio de una maza 

o martillo, lográndose grabar las monedas, simultáneamente por las dos caras, ver figura 23. [20] 

 

 

Fig. 23. Elementos utilizados hasta el siglo XVII para el acuñado de monedas. 

 

  El uso de pequeñas prensas de balancín se inicia hacia el siglo XIV, se conocen diseños de 

Leonardo de Vinci realizados alrededor del año 1500, de las principales máquinas que eran usadas 

para la fabricación de monedas: laminadora, cortadora y prensa de balancín. Artistas italianos de 

gran renombre como Bramante o Cellini realizaron medallas de los distintos Papas mediante este 
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sistema. Sin embargo, su utilización práctica definitiva, se atribuye convencionalmente al grabador 

francés Nicolás Briot (1579-1646), ver figura 24; su uso se generaliza en toda Europa a partir de 

1645. Las primeras máquinas fueron de bronce y en raras ocasiones de hierro. Estaban constituidas, 

por un tomillo central (husillo), accionado por un brazo horizontal, acabado en pesadas esferas de 

las que pendían correas para ser tiradas por varios hombres. Los cuños o troqueles del anverso y del 

reverso se ajustaban tanto al husillo como a la parte inferior de la caja, colocando entre ellos el 

cospel, que quedaba impreso por medio de sucesivos golpes. Muchos años después en 1783, fue 

perfeccionada por el suizo Jean Pierre Droz, permitiendo la acuñación simultánea de anverso, 

reverso y canto. [21] 

 

 

Fig. 24. Prensa de Balancín de Nicolas Briot (1626). 
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3.9.2. Prensa hidráulica 
 

Hacia 1650, el físico francés Blaise Pascal (1623-1662), realizó un experimento que sentó las bases 

del futuro desarrollo de la hidrostática. Comprobó que al aplicar una presión a un líquido, encerrado 

y estático, se transmite uniformemente a todas las partículas del fluido y con ello a las paredes del 

recipiente contenedor. En base a ello, pudo formular el principio que lleva su nombre, descrito en su 

obra Tratado del Equilibrio de los Líquidos. [21] 

 

 

 

 
 

Fig. 25. Esquema de Prensa Hidráulica de Bramah. 
 

Por la aplicación del principio antes mencionado, se desarrollo la prensa hidráulica, la cual fue 

mejorada hacia el año 1770 por Joseph Bramah (1749-1814), ver figura 25. Consiste, en esencia, en 

dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de 

un líquido, que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan, 

respectivamente, en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. La 

fuerza que actúa en la superficie del émbolo de menor diámetro, transmitiéndose a través del fluido, 

hacia el embolo de mayor diámetro, dando lugar a una fuerza mayor (en la misma proporción que la 
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superficie de ambos émbolos). En donde las presiones que se lograban eran relativamente pequeñas, 

y no adecuadas para la deformación de metales. Fueron los hermanos Perier quienes, algunos años 

más tarde, desarrollaron la máquina de Bramah permitiendo alcanzar presiones más altas alrededor 

de 70 kg/cm
2
,  utilizándolas para trabajos más severos, como el acuñado de monedas o la 

deformación de plomo. Sin embargo, la aplicación de la prensa hidráulica de mucho mayor tamaño 

y capacidad como la desarrollada por el austriaco Haswell, utilizada para el trabajo del hierro, inicia 

hasta mediados del siglo XIX. A partir de entonces, por su enorme fuerza resultante, se generaliza 

para operaciones que requieren de gran capacidad de presión, como el embutido profundo. [21] 

Actualmente existe una gran variedad de prensas, cuya clasificación se presenta en el siguiente 

cuadro sinóptico [20,21,22].  

 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Capítulo III. Muelles y prensas. 

 

59 
 

En la figura 26 se muestran algunos tipos comunes de prensas. 

 
 
 

 
Fig. 26. Diversos tipos de prensas a) De tornillo, b) De volante, c) De potencia con armadura en “C” , d) 

Neumática con mando electrónico, e) De balancín mecánico, f) Neumática. 

 

 

 

3.9.3. Componentes de una prensa. 

 

La mayoría de las prensas están constituidas por marcos estructurales que se encargan de soportar a 

sus elementos constituyentes: motor, mesa de trabajo, mecanismos de transmisión de energía, 

pistón. Con la finalidad de realizar diversos trabajos como: perforados, formados, cizallado de 

piezas, se deben acondicionar diversos aditamentos entre los cuales se encuentran: matrices, 

dispositivos de sujeción, punzones. [22] 
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3.10. Prensado. 

 

Es el nombre que se le da a un conjunto de procesos de manufactura, mediante los que se fabrican 

piezas a gran velocidad. Para ello se utilizan láminas o tiras de metal. Una prensa puede alcanzar 

una producción de 6000 piezas por hora o mayor, en caso de que no sean muy grandes. Su tamaño y 

forma puede variar, comprenden desde los componentes de un reloj de pulsera, hasta aquellos que 

integran las partes de los paneles de un auto, camiones de carga o pasajeros y las partes de un 

chasis. [22] 

 

 

3.11. Perforado. 

 

En esta operación se realizan agujeros mediante un punzón que actúa como un elemento cortante 

superior y un dado, miembro cortante inferior, teniendo éste una tolerancia superior para permitir el 

adecuado flujo de material, ver figura 27. [22] 

 

 

 

Fig. 27. Operación de perforado. 
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3.12. Elementos de herramienta para perforar. 

 
3.12.1. Soporte o apoyo. 
 

Fabricado de acero suave, soporta el dado duro y frágil, evita que se rompa cuando se aplica la 

fuerza de corte; se hace de mayor tamaño que el dado, para dar un apoyo adecuado en la bancada de 

la presa, además de sujetar firmemente las abrazaderas que unen la herramienta con la prensa, ver 

figura 28. [22] 

 

Fig. 28. a) Esquema de herramienta para perforado b) Fotografía de troquel. 

 

3.12.2. Dado. 

 

Es el dispositivo cortante inferior, tiene perfil de corte hembra, es de acero grado herramienta, 

endurecido y templado, comúnmente denominado acero para dados, lo que proporciona una larga vida 

entre reafilados. El espesor adecuado para soportar las cargas a que es sometido, es en el rango de 25 

a 35 mm. [22] 
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3.12.3. Punzón. 
 

Es fabricado de acero para dados, se le aplica un temple cuidando que su dureza sea ligeramente 

menor que la del dado, esto le proporciona un mejor desempeño, en el impacto repetitivo de corte al 

que se somete. [22] 
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CAPÍTULO IV 

 

4 .  ANÁLISIS DE DESGASTE 

POR DESLIZAMIENTO EN LOS 

TOPES GIRATORIOS.  

 

 

Se analiza el desgaste generado  como consecuencia del contacto experimentado 

entre el muelle y el tope giratorio, además de la descripción de l funcionamiento 

y los elementos componentes del dispositivo de sujeción 
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4.1. Planteamiento del problema. 

SAN LUIS Rassini, es una empresa dedicada a la fabricación de componentes para sistemas de 

suspensiones y frenos; en la planta ubicada en Xalostoc, Estado de México, donde se 

manufacturan los muelles multihojas y parabólicas. Empleándose para ello, prensas hidráulicas 

de gran capacidad, en el que se encuentra instalado el dispositivo de sujeción que se analiza en 

este trabajo de tesis, la causa de éste análisis es la presencia de desgaste en los elementos de 

contacto de dicho dispositivo, el cual tiene como consecuencia un descentrado del barreno 

principal. 

Dado los altos niveles de calidad exigidos por la industria automotriz. Se requiere que la 

producción sea eficiente y competitiva para ser ofertada en un mercado globalizado, por ésta 

razón, la empresa mencionada ha implementado un sistema de mejora continua y entrega de 

producto con la política de “justo a tiempo”. 

En la figura 29 se muestra el diagrama de proceso de manufactura, utilizado por la 

empresa. 
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Fig. 29. Diagrama de procesos, para manufactura de muelles. 

 

 

 Uno de los problemas más importantes que afecta su producción, es el incumplimiento 

de las tolerancias permitidas para la perforación del barreno central de las hojas de los muelles. 

Esto, es debido a un desgaste pronunciado en los topes giratorios del dispositivo de sujeción, 

ver figura 30, localizado sobre la mesa de trabajo de una prensa hidráulica de 120 toneladas de 

capacidad, correspondiente al proceso de operaciones previas, ver figura 31. El trabajo de 

perforado tiene una frecuencia de, aproximadamente, 18 hojas por minuto, siendo uno de los 

factores mas importantes, que contribuyen al deterioro y desgaste de los topes mencionados. 
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Fig. 30. Topes giratorios, a) Sin desgaste, b) Con desgaste. 

 

 

Fig. 31. Prensa de 120 toneladas de capacidad. a) Dispositivo de sujeción, b) Troquel. 
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4.2. Funcionamiento de dispositivo de sujeción. 

El operador coloca de forma manual, la hoja de muelle dentro del dispositivo de sujeción, 

centrada por medio de los topes, tanto giratorios como fijos. Los primeros, son activados por 

medio de la acción de un cilindro neumático, que propicia el movimiento giratorio del volante, 

el cual da inicio a la operación de perforado, que se encuentra sincronizado con el movimiento 

del cilindro por medio de un pedal neumático, ver figura 32. 

 

 

Fig. 32. Esquema de dispositivo de sujeción. 
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 Dada la frecuencia mencionada de la operación de barrenado, es, prácticamente, 

imposible la verificación de las dimensiones del perforado central, teniendo un impacto 

económico negativo muy considerable, debido a que las tolerancias requeridas no se mantienen, 

dando como resultado un inapropiado ensamble en el área de operaciones finales. 

 

4.3. Inconvenientes del descentrado del barreno. 

 

El problema frecuentemente es identificado en el área de operaciones finales en el momento de 

ensamblar el muelle. Cuando la alineación de las hojas no es precisa, se ocasiona un rechazo 

por parte de las armadoras de la industria automotriz, ya que el ensamble se lleva a cabo 

mediante equipos automatizados, que presentan coordenadas trazadas en su trayectoria, por lo 

que cualquier variación o alteración de las mismas, ocasiona variaciones dimensionales, 

impidiendo, el ensamble mencionado.  Por lo que un fallo en el lote de muelles, detiene por 

completo jornadas de operación de las armadoras. Siendo los proveedores de componentes los 

responsables de dichos paros de producción y por consecuencia, el pago de las pérdidas 

económicas ocasionadas. Por ello, se ven obligadas a buscar otros proveedores que entreguen la 

producción de muelles, correctamente ensamblados. 

 La fabricación de muelles que se realiza en SAN LUIS Rassini, en ocasiones ha sido 

afectada por el incumplimiento de tolerancias, lo que ocasiona un rechazo del producto 

terminado por parte de las armadoras. Uno de los controles de calidad, se realiza en la 
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operación de troquelado del barreno central, por medio de inspecciones visuales, efectuadas a 

los topes giratorios, para posteriormente ser reemplazados cuando se observa un desgaste 

pronunciado, ver figura 33. 

 

Fig. 33. Huella de desgaste presentado en los topes giratorios. 

 

4.4. Propuesta para el estudio de desgaste. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis, se propone, realizar un estudio experimental de 

desgaste adhesivo, utilizando una maquina tribológica de configuración cilindros cruzados, la 

cual será descrita en el capítulo 5. Para el logro de dicho estudio, se efectuaron ensayos de 

dureza y micro-dureza a los aceros 9840 R y 5160 H, además de realizar las pruebas de 

desgaste adhesivo, en condiciones secas y lubricadas. Asimismo, se realizo este ensayo en 

probetas tratadas térmicamente, y obtener una reducción del desgaste presentado. 

 

 



Capítulo IV. Análisis de desgaste por deslizamiento en los topes giratorios. 

 

70 

 

4.5. Descripción de los componentes del dispositivo de sujeción. 

 

Topes giratorios: Son los encargados de presionar la hoja de muelle, contra los tornillos 

fijos, el material del que están fabricados los topes es de acero AISI/SAE 9840 R, ver figura 30. 

Tornillos fijos de sujeción: Se emplean tornillos de Ø ½ pulg NF, éstos se pueden 

ajustar en su longitud, según el tamaño de hoja a perforar. 

Volante de accionamiento de topes: Es el elemento encargado de transmitir el 

movimiento del pistón hacia los topes giratorios y esta montado sobre una base cuadrada, que 

en su centro cuenta con excedente de forma circular que ensambla al volante. Ver figura 34. 

 

Fig. 34. Componentes principales del dispositivo de sujeción. 
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CAPÍTULO V 

5 .  CARACTERIZACIÓN MECÁ NICA 

Y  TR IBOLÓGICA ,  DE LOS ACEROS 

9840R Y  5160H ,  UTIL IZADOS 

PARA  LA  MANUFACTURA DE LOS 

TOPES GIRATORIOS Y  MUELLES 

RESPECTIVAMENTE .  

 

Se describe la metodología experimental, para evaluar tanto el desgaste por 

deslizamiento en condición seca y lubricada, como la dureza del acero 5160H 

contra el 9840R; empleando, respectivamente para ello una maquina 

tribológica  configuración cilindros cruzados tanto un  durómetro como un 

microdurómetro. 
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5.1. Materiales y métodos. 

Los materiales principales que se requirieron en el trabajo son: 

 Acero 5160 H 

 Acero 9840 R 

Los ensayos realizados son: 

 Ensayos de durezas  

a) Durometro Rockwell 

b) Microdurometro LECO 

 Ensayo de desgaste (Máquina de Cilindros Cruzados, según norma ASTM G 83-96) 

empleando probetas manufacturadas con los aceros mencionados, con y sin 

tratamiento superficial.  

 Tratamiento superficial del acero 9840 R 

 Pérdida de peso acumulado en balanza analítica de precisión 0.0001 g. 

 Microscopía óptica  

a) Microscopio  óptico  

b) Microscopio electrónico de barrido 

 Presentación de los resultados experimentales logrados en los ensayos 

mencionados. 
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5.2. Maquina tribológica de cilindros cruzados. 

El presente estudio experimental de desgaste adhesivo, se realizó empleando una máquina 

para ensayos tribológicos de configuración “Cilindros Cruzados”, ver figura 35, ubicada en 

el laboratorio de tribología de la SEPI-ESIME Zacatenco, cuyo proceso de operación está 

basado en la norma ASTM G83-96. Esto, implica someter a dos cuerpos metálicos de 

forma cilíndrica, al contacto mecánico y movimiento relativo, aplicando una carga 

normalizada sobre ellos; al hallarse en movimiento relativo sufren desgaste, que por su 

naturaleza se conoce como desgaste por deslizamiento,   conocido también como desgaste 

adhesivo, A éste, se le asocia con la formación  de uniones en frío en la interfase, que se 

entrelazan íntimamente, mismas que se rompen por el deslizamiento al que son expuestas, 

desprendiendo material y ocasionando el deterioro de las superficies, en las probetas 

mencionadas. Las características de este fenómeno depende en gran parte, tanto de la 

naturaleza física como química de las superficies que se someten a contacto, así como en el 

tribosistema en el cual se encuentran circunscritas, como por ejemplo: temperatura, 

humedad, si existe lubricación o no, tipo de lubricante.  
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Fig. 35. Máquina tribológica, configuración “cilindros cruzados”, del laboratorio de Tribología de la 

SEPI-ESIME IPN, Zacatenco. 

5.3. Características mecánicas de las probetas. 

5.3.1. Hojas de muelles (Acero SAE 5160H): 

El material con que se fabrican las hojas empleadas para muelles de ballesta en la empresa 

San Luis Rassini es acero SAE 5160 H, al Cr, con una adecuada templabilidad y tenacidad. 

Otras aplicaciones que tiene son: fabricación de resortes automotrices, ejes, engranes; su 

dureza en escala Brinell es de 179 y comúnmente se le denomina “acero para muelle” [13] 

Según la norma nacional NMX B-300, su composición química se muestra en la tabla 2. 

[23] 

 
Tabla 2. Composición química del acero SAE 5160H. 

C Si Mn P máx S máx Cr Mo máx 

0.56-0.61 0.15-0.35 0.75-1.00 0.030 0.040 0.70-0.90 0.06 
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5.3.2. Topes giratorios (Acero SAE 9840 R) 

Los topes giratorios están fabricados de acero para maquinaria SAE 9840 R, de baja 

aleación al niquel-cromo-molibdeno, tiene una dureza brinell de 250, cuya composición 

según la norma NMX B-300, se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Composición química del acero SAE 9840 R. 

C Si Mn P máx S máx Ni Cr Mo 

0.38-0.43 0.20-0.35 0.70-0.90 0.040 0.040 0.85-1.15 0.70-0.90 0.20-0.30 

 

De uso común en la industria automotriz, en piezas que están sujetas a grandes esfuerzos, 

como son: flechas de transmisión y engranes, así como en pernos de alta resistencia y 

dispositivos de perforación. [23] 

5.4. Manufactura de probetas. 

 

Las probetas cilíndricas utilizadas en las probetas se diseñaron, de acuerdo a la norma 

ASTM G 83-96, donde se indica sus modalidades requeridas. Como se puede ver en la 

figura 36. 

 

 

Fig. 36. a) Dimensiones de probetas. b) Probeta manufacturada.  

                                              Según norma ASTM G 83-96. 
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Para conocer la dureza de los materiales, se realizaron los ensayos de dureza y 

microdureza a cada uno de ellos. 

Las probetas utilizadas para el ensayo de dureza, se tomaron de la materia prima del 

acero 9840 R y 5160H, sin ningún tipo de preparación de superficies. Esto, para evitar que 

las superficies no sufrieran alteraciones que afecten severamente sus propiedades 

mecánicas. Las probetas que se obtuvieron para los ensayos correspondientes, se cortaron 

con las dimensiones adecuadas, empleando para ello una sierra mecánica como se muestra 

en la figura 37 a), en tanto en la figura 37 b)  y c)  se muestra la forma y las dimensiones de 

las mismas. 

 

Fig. 37. a) Corte con sierra mecánica de probetas, b) Acero 5160H (Materia de hoja de muelle) y c) 

Acero 9840 R (Materia prima de topes giratorios). 
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5.5. Prueba de dureza y microdureza. 

Para los ensayos de dureza se utilizó un durómetro Rock Well, marca Mitutoyo, ver figura 

38 a), en tanto en la figura 38 b), se puede observar las huellas de dureza ocasionadas, la 

escala utilizada fue la Rockwell B. Asimismo, para verificar que las durezas fueran 

similares en la superficie del material y constatar que el procesos de fabricación de las 

piezas no altera la superficie externa de los elementos, se realizaron los ensayos de 

microdureza, con el microdurometro Vickers, marca LECO, a las probetas respectivas, 

mostradas en la figura 39 a), mientras que la figura 39 b) y c), presenta tanto las probetas 

utilizadas como las huellas producidas en éste ensayo. 

En el anexo 1, se presenta el análisis de fabricación utilizado para la manufactura de 

las probetas de los ensayos antes mencionados. 

 

Fig. 38. a) Durómetro Rock Well, b) Huellas de dureza, escala de dureza “B”. 
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Fig. 39. a) Durómetro Vickers, b) Probetas utilizadas en el ensayo y c) Huellas de microdureza. 

 

5.6. Preparación del ensayo de desgaste adhesivo. 

Con el fin de emular el desgaste presentado en los topes giratorios, se realizaron los 

ensayos de desgaste correspondientes a diversas velocidades de la probeta en rotación, 100, 

200 y 300 RPM, esta última se consideró la mas próxima a la situación real, presentando 

menor vibración, además de una huella de desgaste, muy similar a la mostrada en los topes  

mencionados, ver figura 40, el tiempo de operación fue de 110 minutos, realizando 

mediciones de pérdida de masa, cada 10 minutos.    

 
Fig. 40. Huellas de desgaste a) Producto del proceso de producción de muelles, b) Ocasionada por la 

máquina tribológica de cilindros cruzados. 
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5.7. Metodología del ensayo de desgaste por adhesión. 

1. Las probetas fueron limpiadas con alcohol, acetona y algodón, para que se encuentren  

libres de polvo y grasa, ver figura 41.   

 

Fig. 41. Elementos utilizados para la limpieza de las probetas. 

2. Se pesa en una balanza analítica de precisión 0.0001 g. las probetas que se someten a 

desgaste, ver figura 42. 

 

Fig. 42. Balanza analítica, marca Scientech, precisión 0.0001 g. 
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3. Seleccionar la velocidad de operación de la máquina (300 RPM), utilizando un variador 

de frecuencia; para cotejarla se emplea un tacómetro de luz infraroja, ver figura 43. 

 

Fig. 43. Variador de frecuencia, instalado en la maquina tribológica. 

4. Acoplar la probeta de desgaste en la máquina tribológica, ver figura 44. 

 

Fig. 44. Probetas del acero 9840R fija, probeta de acero 5160H giratoria. 
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5. Colocar la carga de 71.2 N, ver figura 45. 

 

 

Fig. 45. Máquina tribológica, con un contrapeso de 71.2 N. 

 

6. Encender el motor, para dar inicio a la prueba, durante 10 minutos, y posteriormente se 

retiran la probeta desgastada para ser pesada en la balanza mencionada, ver figura 46. 

 

Fig. 46. Interruptor  de inicio de máquina tribológica. 
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5.8. Obtención de coeficientes de fricción. 

 

De manera experimental se obtuvo la fuerza de fricción, empleando para esto, un 

procesador de datos, mostrado en la figura 47 a), así mismo, se utilizo un sensor de fuerza, 

ver figura 47 b), que sirve de interfaz entre el procesador y las probetas. En la figura 48 se 

muestra el sensor de fuerza acoplado a la maquina tribológica. El objetivo de éste 

experimento, es la obtención  de la fuerza de fricción, presentado entre los aceros 

AISI/SAE 9840R y 5160H.  

 
Fig. 47. a) Procesador de datos, b) Sensor de fuerza, empleado para la obtención de la fuerza de 

fricción. 

 

 
Fig. 48. Acoplamiento del sensor de carga con la máquina tribológica de “cilindros cruzados”. 
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5.9. Metalografías a los aceros 9840R y 5160H. 

Se realizaron metalografías a los aceros mencionados, para conocer la, forma y distribución 

de sus fases. El procedimiento seguido para la obtención de la metalografía se describe a 

continuación: 

1. Muestreo: Se selecciono, la muestra de las probetas utilizadas en las pruebas de 

desgaste. Las muestras para el acero 9840R, se realizaron con y sin nitrurado, 

mientras que la del acero 5160H se efectuó sin tratamiento.  

2. Corte y desbaste: Después de cortar la probeta, se hizo plana la cara mediante una 

desbastadora mecánica, realizando dicho desbaste con lijas de diversos grados 

(120, 220, 320, 400, 500, 600 y 1500), como se ve en la figura 49. 

 

Fig. 49. a) Desbastadora mecánica, b) Desbaste de las muestras, con diversos grados de lijas. 
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3. Se adhiere una capa compacta de baquelita, para dar las dimensiones adecuadas a 

las muestras (25 mm de diámetro, por 10 mm de altura), ver figura 50. 

 

Fig. 50. a) Baquelita granulada, b) Montadora, c) Resultado de la baquelita adherida a la pieza. 

 

4. Pulido: Para este procedimiento se utilizo una máquina pulidora; y como abrasivo 

una pasta de diamante de 1 µm, además de lubricante (alcohol), ver figura 51.  

 

Fig. 51. a) Pulido de piezas, b) Pasta de diamante de 1 µm. 
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5. Ataque químico: Se preparó Nital al 2%, mezclando 9.8 ml de acido nítrico y 0.2 

ml de alcohol, se sumerge la muestra en el nital y se deja actuar, 10 segundos para 

las muestras sin tratamiento y 5 para la muestra nitrurada, ver figura 52. 

 

Fig. 52. Mezcla utilizada para el ataque químico. 

6. Observación microscópica: Se observan las muestras en el microscopio y se toman 

las respectivas fotografías, ver figura 53. 

 

Fig. 53. Observación microscópica de las muestras. 
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5.10. Procedimiento realizado para la Microscopía electrónica de barrido a las huellas 

de desgaste presentados en los aceros  9840R y 5160H. 

1. Selección y corte: Se tomo una porción de la zona donde se observa la huella de 

desgaste. 

2. Limpieza ultrasónica de pieza, se sumergieron las piezas en un recipiente con acetona y 

enseguida, ambos se colocan en la limpiadora ultrasónica, ver figura 54 y 55. 

 

Fig. 54. Acetona y limpiador ultrasónico. 

 

Fig. 55. Limpieza ultrasónica de las piezas utilizadas para la microscopia. 

3. Se realizo la observación microscópica, para observar a detalle las huellas de desgaste, 

provocadas en los aceros 5160H, 9840 R y 9840 R con tratamiento térmico superficial. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6 .  RESULTADO Y ANÁLISIS .  

 

Se presentan los resultados experimentales obtenidos en las pruebas 

realizadas, descritas en el capítulo 4. Su análisis respectivo y las propuestas 

de solución. 
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6.1. Metalografías. 

6.1.1. Acero 9840 R. 

Se realizó la metalografía, al acero mencionado, y en esta se observa que tiene una 

estructura globular perlítica, cementita, con un fondo ferrítico. La metalografía se realizó en 

un microscopio óptico marca ZEISS, utilizando una resolución de 500 aumentos. Ver figura 

56. 

 

Fig. 56. Metalografía, presentada en el acero 9840R. 500X 
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6.1.2. Acero 5160 H. 

 

Fig. 57. Resultado de la metalografía realizado al acero 5160H.  

 

La figura 57 muestra, la microestructura del acero 5160H, en la cual se observa que dicho 

acero contiene perlita además, de presencia de fase ferrita (zonas blancas). 
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6.2. Microscopia electrónica de barrido, de las huellas de desgaste. 

6.2.1. Acero 5160H, Condición seca. 

 

En la figura 58 a) muestra la huella de desgaste presentada en el acero AISI/SAE 5160H, 

provocada en las pruebas de desgaste, realizadas con la maquina tribologica de cilindros 

cruzado,  mientras que en la 58 b) se puede observar en una microscopia electrónica 300 X, 

el desplazamiento plástico, así mismo, se presentan fisuras debidas al desgaste por 

deslizamiento. 

 

Fig. 58. Huella de desgaste en acero 5160H  a) Muestra presentando superficie de desgaste a nivel 

macro, b) Fotomicrografía de la superficie a nivel micro, 300X.
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6.2.2. Acero 9840R, condición seca sin nitruración. 

 

La figura 59, muestra la huella de desgaste ocasionada al acero 9840R, en condición seca 

sin nitruración, en la cual se observa presencia de fisuras, además de transferencia de 

material. 

 

Fig. 59. Huella de desgaste presentada en el acero AISI 9840R, condición seca sin nitruración, 300X. 
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6.2.3. Acero 9840R, condición seca con Nitruración. 

 

En la figura 60 se observa la presencia la deformación plástica, en proporción menor 

comparada con la condición del mismo acero sin nitrurado, aunque se presentan pequeñas 

fisuras y transferencias de material. 

 

 

Fig. 60. Huella de desgaste, presentada en el acero 9840R, condición nitrurada sin lubricación. 300X. 
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6.2.4. Acero 9840 R, condición  lubricada, con Nitrurado. 

 

En la figura 61, se observa las huellas de desgaste presentadas en las pruebas entre el acero 

9840R Nitrurada y 5160H, mostrando pequeñas deformaciones plásticas muy similares a 

las presentadas en la condición seca con nitrurado, otro aspecto notable es que en esta 

condición nitrurada lubricada, no se aprecian fisuras. 

 

Fig. 61. Huellas de desgaste presentadas en el acero 9840R Nitrurado, en condición lubricada 300X. 
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6.3. Resultados de la prueba de Dureza. 

En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos en las pruebas de dureza, escala 

Rockwell B, realizadas con un durómetro marca Mitutoyo, que se realizaron tanto al acero 

5160H, como al 9840R. Se aplicaron las tablas de equivalencia de durezas de Mitutoyo. 

Tabla 4. Resultados de prueba de dureza realizada a los aceros AISI/SAE 5160H y 9840R. 

MATERIAL:  ACERO AISI/SAE  5160 H 
DUROMETRO 

MITUTOYO 

No. De 

Prueba 
DRB 

Promedio 

DRB 
DRC 

 

 

 

1 101 

101 24 

2 101 

3 101 

4 101 

5 101 

 

MATERIAL:  ACERO AISI/SAE  9840 R 

No. De 

Prueba 
DRB 

Promedio 

DRB 

DRC 

1 104 

104 28 

2 104 

3 103 

4 104 

5 103 
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6.4. Resultados de la prueba de Microdureza. 

En la tabla 5, se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de microdureza, 

realizados a los aceros 5160H y 9840R, utilizando el microdurometro, marca: LECO. 

   Tabla 5. Resultados de los ensayos de microdureza realizado a los acero 5160H y 9840R. 

MATERIAL:  ACERO AISI/SAE  5160 H 

Ensayo 

No. 

Probeta 

No. 
Dureza Vickers 

Dureza Rock Well 

C   
CARGA APLICADA 500 g. 

1 

1 

264.4 24.7 

 

2 260 24 

3 251.2 22.5 

PROMEDIO 258.53 23.73 

1 

2 

259.3 23.8 

2 249.3 22.2 

3 271.7 25.9 

PROMEDIO 260.1 23.96 

MATERIAL:  ACERO AISI/SAE  9840 R 

1 

1 

302.1 30 

 

 

2 289.4 28.4 

3 339.6 31.4 

PROMEDIO 310.36 29.93 

1 

2 

266.3 25 

2 272.4 26 

3 298.4 29.5 

PROMEDIO 279.03 26.83 
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6.5. Obtención de los coeficientes de fricción. 

6.5.1. Condición seca, sin nitruración. 

Los  gráficos de la fuerza de fricción, obtenidas por la celda de carga, marca: Science Workshop, en condición seca, se muestran en la 

figura 62, así mismo los promedios de fuerza de fricción y los coeficientes de fricción se presentan en la tabla 6. 

 

Fig. 62. Gráficos de fuerza de de fricción, obtenidos entre los aceros 9840R y 5160H, en condición seca sin nitrurado. 
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Tabla 6. Resultados de fuerza y coeficiente de fricción, obtenidos por la celda de carga. 

 

 

 

 

 

 

FUERZA DE FRICCIÓN [N] 

  

EXPERIMENTO 1 3.85 

EXPERIMENTO 2 4.74 

EXPERIMENTO 3 6.66 

EXPERIMENTO 4 5.34 

EXPERIMENTO 5 5.30 

CARGA APLICADA    L = 12.753 N 

  

FUERZA DE FRICCIÓN PROMEDIO 

Fr = 5.18 

COEFICIENTE DE FRICCIÓN 

μ = Fr = 

  L 
0.41 
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6.5.2. Condición seca con nitruración. 

En la figura 63,  se muestran los gráficos de fuerza de fricción, entre el acero 9840R y 5160H, obtenidos mediante la celda de carga y 

sensor de fuerza. Así mismo en la tabla 7, se presentan los promedios correspondientes a cada experimento y el coeficiente de fricción 

obtenido.  

 
Fig. 63. Gráficos de fuerza de fricción obtenidos, en condición seca con nitruración, para los aceros 9840R y 5160H. 
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Tabla 7. Resultados de fuerza y coeficiente de fricción, en condición seca nitrurada, obtenidos por la celda de carga, marca: Science Workshop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUERZA DE FRICCIÓN [N] 

  

EXPERIMENTO 1 1.190 

EXPERIMENTO 2 1.223 

EXPERIMENTO 3 0.970 

EXPERIMENTO 4 0.765 

EXPERIMENTO 5 1.234 

CARGA APLICADA    L = 12.753 N 

  

FUERZA DE FRICCIÓN PROMEDIO 

Fr = 1.076 

COEFICIENTE DE FRICCIÓN 

μ = Fr = 

  L 
0.084 
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6.5.3. Condición lubricada sin nitruración. 

En la figura 64, se muestran los gráficos de fuerza de fricción, obtenidos entre los aceros 9840R y 5160H, en condición seca. Así 

mismo en la tabla 8, se presenta el coeficiente de fricción para dichas condiciones. 

 

Fig. 64. Gráficos obtenidos de fuerza de fricción en condición lubricada sin nitruración, entre los aceros 9840R y 5160H. 
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Tabla. 8. Coeficiente de fricción, obtenido en condición lubricada sin  nitrurado entre los aceros 9840R y 5160H.  

 

 

 

 

 

FUERZA DE FRICCIÓN [N] 

  

EXPERIMENTO 1 0.320 

EXPERIMENTO 2 0.195 

EXPERIMENTO 3 0.128 

 

CARGA APLICADA    L = 12.753 N 

  

FUERZA DE FRICCIÓN PROMEDIO 

Fr = 0.214 

COEFICIENTE DE FRICCIÓN 

μ = Fr = 

  L 
0.017 
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6.5.4. Condición lubricada con nitruración. 

En la figura 65 se muestra los valores gráficos, de fuerza de fricción, entre los aceros 9840R nitrurado y 5160H, en condición 

lubricada. En la tabla 9  se indica el valor de coeficiente de fricción para dichos aceros. 

 
Fig. 65. Gráfico de los valores de fuerza de fricción obtenidos, entre acero 9840R Nitrurado y 5160H, en condición lubricada. 
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Tabla 9. Valores promedios de fuerza de fricción y coeficiente de fricción, encontrado entre el acero 9840R Nitrurado y 5160 H, en condición lubricada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUERZA DE FRICCIÓN [N] 

  

EXPERIMENTO 1 0.348 

EXPERIMENTO 2 0.934 

EXPERIMENTO 3 0.364 

 

CARGA APLICADA    L = 12.753 N 

  

FUERZA DE FRICCIÓN PROMEDIO 

Fr = 0.549 

COEFICIENTE DE FRICCIÓN 

μ = Fr = 

  L 
0.043 
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6.5.5. Coeficientes de fricción.  

En la tabla 10, se presentan los valores de coeficiente de fricción, obtenidos por la celda de carga marca: Science Workshop. Entre los 

acero AISI/SAE 9840R y 5160H. 

 

Tabla 10. Comparativo de los coeficientes de fricción entre los aceros 9840R y 5160H. 

CONDICIÓN 

COEFICIENTE DE FRICCIÓN 

µ 

SECA, SIN NITRURACIÓN. 0.4 

SECA, CON NITRURACIÓN.  0.08 

LUBRICADA, SIN NITRURACIÓN.  0.017 

LUBBRICADA, CON NITRURACIÓN.  0.043 
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6.6.  Resultados de pruebas tribológicas. 

 

Las tablas correspondientes a esta sección, presentan los valores de perdida de peso, consecuencia de las pruebas realizadas en la 

maquina tribológica de configuración cilindros cruzados. Simultáneamente el valor promedio obtenido, correspondiente a la tasa de 

desgaste Q. 

Para la realización de las pruebas se homogeneizaron las condiciones de prueba y características  de las probetas, utilizando  las 

siguientes en cada una de estas: 

CONDICIONES DE PRUEBA      CARACTERÍSTICAS DE PROBETA: 

   

1. CARGA APLICADA: 71.2 N     RADIO:  r = 0.00635 m 

2. FUERZA APLICADA: 7.26 kg     PERÍMETRO: P = 2πr= 0.039898227 m 

3. VELOCIDAD: 300 RPM    DISTANCIA LINEAL RECORRIDA EN 1 min= 11.969468 m 

4. FRECUENCIA: 50.4 Hz  

5. TIEMPO DE PRUEBA: 110 min 
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6.6.1. Condición seca sin nitruración. 

En las tablas  11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18 y 19  se muestra los valores de pérdida de peso, presentada al someter a desgaste los aceros 

9840R contra 5160H, así como su tasa de desgaste correspondiente, en diversas condiciones. 

 

 

Tabla 11. Valores de pérdida de peso, y tasa de desgaste, entre el acero 9840R y 5160H, en condición seca. Prueba 1. 

“SECA SIN NITRURADO” 
 

No. DE PRUEBA:  01   
 

  PESO DE PROBETAS (g) PERDIDA DE PESO (g)             

  GIRATORIA FIJA GIRATORIA FIJA 9840 R   ρ=7850 Kg/m³   COEFICIENTE 
DE DESGASTE 

K    [mm³/N-
m] 

TASA DE 
DESGASTE        

Q  [mm³/m] TIEMPO 
(min) 

5160 H 9840 R 5160 H 9840 R 
PESO 

ACUMULADO 
(g) 

VOLUMEN 
PERDIDO 

(mm³) 
VOLUMEN 

PERDIDO (m³) 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

(m) 

INICIO 94.1656 99.3332 
  

9840 R 9840 R 9840 R 
   10 94.1302 99.2658 0.0354 0.0674 0.0674 8.5859873 8.586E-09 119.69468 0.18033849 0.0717324 

20 94.1212 99.2492 0.009 0.0166 0.084 10.700637 1.07E-08 239.38936 0.1123771 0.04469972 

30 94.1139 99.239 0.0073 0.0102 0.0942 12 1.2E-08 359.08404 0.08401526 0.03341836 

40 94.1073 99.2361 0.0066 0.0029 0.0971 12.369427 1.237E-08 478.77872 0.06495129 0.02583537 

50 94.0889 99.2208 0.0184 0.0153 0.1124 14.318471 1.432E-08 598.4734 0.06014851 0.02392499 

60 94.0852 99.2082 0.0037 0.0126 0.125 15.923567 1.592E-08 718.16808 0.05574261 0.02217248 

70 94.0817 99.193 0.0035 0.0152 0.1402 17.859873 1.786E-08 837.86276 0.05358935 0.02131599 

80 94.0766 99.182 0.0051 0.011 0.1512 19.261146 1.926E-08 957.55744 0.0505697 0.02011487 

90 94.0756 99.1771 0.001 0.0049 0.1561 19.88535 1.989E-08 1077.2521 0.04640758 0.01845933 

100 94.0736 99.1732 0.002 0.0039 0.16 20.382166 2.038E-08 1196.9468 0.04281032 0.01702846 

        
Promedios: 0.075095 0.0298702 



Capítulo VI. Resultados y análisis. 

 

107 

 

Tabla 12. Valores de pérdida de peso, y tasa de desgaste, entre el acero 9840R y 5160H, en condición seca. Prueba 2 

               “SECA SIN NITRURADO”                                                                                                                                         NO. DE PRUEBA: 02 

  PESO DE PROBETAS (g) PERDIDA DE PESO (g)             

  GIRATORIA FIJA GIRATORIA FIJA 9840 R   ρ=7850 Kg/m³   
 

COEFICIENTE DE 

DESGASTE K 

[mm³/N-m] 

 
TASA DE 

DESGASTE        

Q   
[mm³/m] 

TIEMPO 
(min) 

5160 H 9840 R 5160 H 9840 R 
PESO 

ACUMULADO 
(g) 

VOLUMEN 
PERDIDO 

(mm³) 

VOLUMEN 
PERDIDO 

(m³) 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

(m) 

INICIO 95.3271 98.8486 
  

9840 R 9840 R 9840 R 
   10 95.3187 98.8129 0.0084 0.0357 0.0357 4.5477707 4.548E-09 119.69468 0.09552054 0.03799476 

20 95.3113 98.8002 0.0074 0.0127 0.0484 6.1656051 6.166E-09 239.38936 0.06475062 0.02575555 

30 95.3008 98.7837 0.0105 0.0165 0.0649 8.26751592 8.268E-09 359.08404 0.05788313 0.0230239 

40 95.2935 98.7723 0.0073 0.0114 0.0763 9.71974522 9.72E-09 478.77872 0.05103793 0.02030112 

50 95.2874 98.7618 0.0061 0.0105 0.0868 11.0573248 1.106E-08 598.473401 0.0464492 0.01847588 

60 95.197 98.6751 0.0904 0.0867 0.1735 22.1019108 2.21E-08 718.168081 0.07737074 0.0307754 

70 95.1106 98.5957 0.0864 0.0794 0.2529 32.2165605 3.222E-08 837.862761 0.09666724 0.03845088 

80 95.0386 98.519 0.072 0.0767 0.3296 41.9872611 4.199E-08 957.557441 0.11023658 0.0438483 

90 94.9502 98.4318 0.0884 0.0872 0.4168 53.0955414 5.31E-08 1077.25212 0.1239121 0.04928794 

100 94.8515 98.3177 0.0987 0.1141 0.5309 67.6305732 6.763E-08 1196.9468 0.14205001 0.05650257 

        
Promedios: 0.0865878 0.0344416 
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Tabla 13. Valores de pérdida de peso, y tasa de desgaste, entre el acero 9840R y 5160H, en condición seca. Prueba 3. 

“SECA SIN NITRURADO”                                                                                                                                         NO. DE PRUEBA: 03 

 
PESO DE PROBETAS (g) PERDIDA DE PESO (g) 

      

 
GIRATORIA FIJA GIRATORIA FIJA 9840 R 

 
ρ=7850 Kg/m³ 

 

COEFICIENTE 
DE 

DESGASTE   
K      

[mm³/N-m] 

TASA DE 
DESGASTE        

Q 
[mm³/m] 

TIEMPO 
(min) 

5160 H 9840 R 5160 H 9840 R 
PESO 

ACUMULADO 
(g) 

VOLUMEN 
PERDIDO 

(mm³) 

VOLUMEN 
PERDIDO 

(m³) 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

(m) 

INICIO 94.8513 98.3192 
  

9840 R 9840 R 9840 R 
   10 94.6889 98.1998 0.1624 0.1194 0.1194 15.210191 1.521E-08 119.69468 0.31947204 0.12707491 

20 94.5743 98.0673 0.1146 0.1325 0.2519 32.089172 3.209E-08 239.38936 0.33699752 0.13404594 

30 94.5586 98.0136 0.0157 0.0537 0.3056 38.929936 3.893E-08 359.08404 0.27255906 0.10841455 

40 94.5145 97.9507 0.0441 0.0629 0.3685 46.942675 4.694E-08 478.77872 0.24649382 0.0980467 

50 94.4975 97.9216 0.017 0.0291 0.3976 50.649682 5.065E-08 598.473401 0.21276731 0.08463147 

60 94.4966 97.8719 0.0009 0.0497 0.4473 56.980892 5.698E-08 718.168081 0.19946935 0.079342 

70 94.4851 97.8404 0.0115 0.0315 0.4788 60.993631 6.099E-08 837.862761 0.18301414 0.07279668 

80 94.4848 97.7999 0.0003 0.0405 0.5193 66.152866 6.615E-08 957.557441 0.17368282 0.06908501 

90 94.4003 97.7116 0.0845 0.0883 0.6076 77.401274 7.74E-08 1077.25212 0.18063578 0.07185066 

100 94.3861 97.6573 0.0142 0.0543 0.6619 84.318471 8.432E-08 1196.9468 0.17710096 0.07044463 

        
Promedios: 0.2302193 0.0915733 

 

De las pruebas 1, 2 y 3, datos correspondientes a las  tablas 9, 10 y 10, en condición “Seca sin nitrurado”,  se obtiene una tasa 

promedio de desgaste para esta condición de: Q= 0.05196 mm³/m. la figura 66 muestra las graficas comparativas que relaciona la 

distancia recorrida en m y el volumen de desgaste en mm
3
 de estas pruebas, es decir la tasa de desgaste Q. 
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Fig.  66. Grafico comparativo de  Tasa de desgaste condición seca sin Nitrurar. 
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6.6.2. Condición seca con nitruración. 

 

Tabla 14. Valores de pérdida de peso, y tasa de desgaste Q, entre el acero 9840R y 5160H, en condición seca nitrurada. Prueba 1. 

“SECA NITRURADA”                                                                                                                                         NO. DE PRUEBA: 01 

 
PESO DE PROBETAS (g) PERDIDA DE PESO (g) 

      

 
GIRATORIA FIJA GIRATORIA FIJA 9840 R 

 
ρ=7850 Kg/m³ 

 

COEFICIENTE 
DE 

DESGASTE   
K      

[mm³/N-m] 

TASA DE 
DESGASTE        

Q 
[mm³/m] 

TIEMPO 
(min) 

5160 H 9840 R 5160 H 9840 R 
PESO 

ACUMULADO 
(g) 

VOLUMEN 
PERDIDO 

(mm³) 

VOLUMEN 
PERDIDO 

(m³) 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

(m) 

INICIO 99.7507 98.6362     9840 R 9840 R 9840 R       

10 99.7499 98.6348 0.0008 0.0014 0.0014 0.1783439 1.783E-10 119.69468 0.0037459 0.00148999 

20 99.7481 98.6348 0.0018 0 0.0014 0.1783439 1.783E-10 239.38936 0.00187295 0.000745 

30 99.7473 98.6313 0.0008 0.0035 0.0049 0.6242038 6.242E-10 359.08404 0.00437022 0.00173832 

40 99.7472 98.6312 1E-04 1E-04 0.005 0.6369427 6.369E-10 478.77872 0.00334456 0.00133035 

50 99.7413 98.631 0.0059 0.0002 0.0052 0.6624204 6.624E-10 598.4734 0.00278267 0.00110685 

60 99.7151 98.6302 0.0262 0.0008 0.006 0.7643312 7.643E-10 718.16808 0.00267565 0.00106428 

70 99.7398 98.6296 -0.0247 0.0006 0.0066 0.8407643 8.408E-10 837.86276 0.00252275 0.00100346 

80 99.7268 98.6289 0.013 0.0007 0.0073 0.9299363 9.299E-10 957.55744 0.00244153 0.00097115 

90 99.7258 98.6271 0.001 0.0018 0.0091 1.1592357 1.159E-09 1077.2521 0.00270537 0.0010761 

100 99.7132 98.6251 0.0126 0.002 0.0111 1.4140127 1.414E-09 1196.9468 0.00296997 0.00118135 

        
Promedios: 0.0029432 0.0011707 

 

La tasa de desgaste que se obtuvo en la condición seca nitrurada es de Q=0.0011707 mm³/m. 
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Fig. 67. Grafico de Tasa de desgaste, en  condición seca  con Nitruración, entre los aceros 9840R y 5160H. 
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6.6.3. Condición lubricada sin nitruración. 

 

Tabla 15. Valores de pérdida de peso, y tasa de desgaste Q, entre el acero 9840R y 5160H, en condición lubricada sin nitrurado. Prueba 1. 

“LUBRICADA SIN NITRURADO”                                                                                                                                         NO. DE PRUEBA: 01 

 
PESO DE PROBETAS (g) PERDIDA DE PESO (g) 

      

 
GIRATORIA FIJA GIRATORIA FIJA 9840 R 

 
ρ=7850 Kg/m³ 

 

COEFICIENTE 
DE 

DESGASTE   
K      

[mm³/N-m] 

TASA DE 
DESGASTE        

Q 
[mm³/m] 

TIEMPO 
(min) 

5160 H 9840 R 5160 H 9840 R 
PESO 

ACUMULADO 
(g) 

VOLUMEN 
PERDIDO 

(mm³) 

VOLUMEN 
PERDIDO 

(m³) 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

(m) 

INICIO 103.6867 97.6483 
  

9840 R 9840 R 9840 R 
   10 103.6838 97.6478 0.0029 0.0005 0.0005 0.0636943 6.369E-11 119.69468 0.00133782 0.00053214 

20 103.6817 97.6475 0.0021 0.0003 0.0008 0.1019108 1.019E-10 239.38936 0.00107026 0.00042571 

30 103.6787 97.6469 0.003 0.0006 0.0014 0.1783439 1.783E-10 359.08404 0.00124863 0.00049666 

40 103.6709 97.6463 0.0078 0.0006 0.002 0.2547771 2.548E-10 478.77872 0.00133782 0.00053214 

50 103.6695 97.6456 0.0014 0.0007 0.0027 0.343949 3.439E-10 598.4734 0.00144485 0.00057471 

60 103.6613 97.6448 0.0082 0.0008 0.0035 0.4458599 4.459E-10 718.16808 0.00156079 0.00062083 

70 103.6604 97.6441 0.0009 0.0007 0.0042 0.5350318 5.35E-10 837.86276 0.00160539 0.00063857 

80 103.6538 97.6435 0.0066 0.0006 0.0048 0.611465 6.115E-10 957.55744 0.00160539 0.00063857 

90 103.6413 97.6415 0.0125 0.002 0.0068 0.866242 8.662E-10 1077.2521 0.0020216 0.00080412 

100 103.6318 97.6411 0.0095 0.0004 0.0072 0.9171975 9.172E-10 1196.9468 0.00192646 0.00076628 

        
Promedios: 0.0015159 0.000603 
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Tabla 16. Valores de pérdida de peso, y tasa de desgaste Q, entre el acero 9840R y 5160H, en condición lubricada sin nitrurado. Prueba 2. 

“LUBRICADA SIN NITRURADO”                                                                                                                                         NO. DE PRUEBA: 02 

 

PESO DE PROBETAS 
(g) 

PERDIDA DE PESO 
(g) 

      

 
GIRATORIA FIJA GIRATORIA FIJA 9840 R 

 
ρ=7850 Kg/m³ 

 
COEFICIENTE 
DE DESGASTE   

K       
[mm³/N-m] 

TASA DE 
DESGASTE        

Q 
[mm³/m] 

TIEMPO 
(min) 

5160 H 9840 R 5160 H 9840 R 
PESO 

ACUMULADO 
(g) 

VOLUMEN 
PERDIDO 

(mm³) 
VOLUMEN 

PERDIDO (m³) 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

(m) 

INICIO 103.6335 97.6421 
  

9840 R 9840 R 9840 R 
   10 103.6242 97.6421 0.0093 0 0 0 0 119.6946801 0 0 

20 103.6347 97.6419 -0.0105 0.0002 0.0002 0.02547771 2.548E-11 239.3893602 0.000267565 0.000106428 

30 103.6219 97.6417 0.0128 0.0002 0.0004 0.05095541 5.096E-11 359.0840403 0.000356753 0.000141904 

40 103.6342 97.6416 -0.0123 0.0001 0.0005 0.06369427 6.369E-11 478.7787204 0.000334456 0.000133035 

50 103.6235 97.6416 0.0107 0 0.0005 0.06369427 6.369E-11 598.4734005 0.000267565 0.000106428 

60 103.6322 97.6415 -0.0087 0.0001 0.0006 0.07643312 7.643E-11 718.1680806 0.000267565 0.000106428 

70 103.6308 97.6413 0.0014 0.0002 0.0008 0.10191083 1.019E-10 837.8627607 0.000305788 0.000121632 

80 103.6285 97.6412 0.0023 0.0001 0.0009 0.11464968 1.146E-10 957.5574408 0.00030101 0.000119731 

90 103.6278 97.6412 0.0007 0 0.0009 0.11464968 1.146E-10 1077.252121 0.000267565 0.000106428 

100 103.6257 97.6412 0.0021 0 0.0009 0.11464968 1.146E-10 1196.946801 0.000240808 9.57851E-05 

        
Promedios: 0.0002609 0.0001038 
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Tabla 17. Valores de pérdida de peso, y tasa de desgaste Q, entre el acero 9840R y 5160H, en condición lubricada sin nitrurado. Prueba 3. 

“LUBRICADA SIN NITRURADO”                                                                                                                                         NO. DE PRUEBA: 03 

 
PESO DE PROBETAS (g) PERDIDA DE PESO (g) 

      

 
GIRATORIA FIJA GIRATORIA FIJA 9840 R 

 
ρ=7850 Kg/m³ 

 

COEFICIENTE 
DE 

DESGASTE   
K      

[mm³/N-m] 

TASA DE 
DESGASTE        

Q 
[mm³/m] 

TIEMPO 
(min) 

5160 H 9840 R 5160 H 9840 R 
PESO 

ACUMULADO 
(g) 

VOLUMEN 
PERDIDO 

(mm³) 

VOLUMEN 
PERDIDO 

(m³) 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

(m) 

INICIO 103.6335 97.6468     9840 R 9840 R 9840 R       

10 103.6179 97.6464 0.0156 0.0004 0.0004 0.0509554 5.096E-11 119.69468 0.00107026 0.00042571 

20 103.6476 97.6437 -0.0297 0.0027 0.0031 0.3949045 3.949E-10 239.38936 0.00414725 0.00164963 

30 103.6026 97.6434 0.045 0.0003 0.0034 0.433121 4.331E-10 359.08404 0.0030324 0.00120618 

40 103.6327 97.6397 -0.0301 0.0037 0.0071 0.9044586 9.045E-10 478.77872 0.00474927 0.0018891 

50 103.6264 97.6396 0.0063 0.0001 0.0072 0.9171975 9.172E-10 598.473401 0.00385293 0.00153256 

60 103.6062 97.6396 0.0202 0 0.0072 0.9171975 9.172E-10 718.168081 0.00321077 0.00127713 

70 103.6038 97.6385 0.0024 0.0011 0.0083 1.0573248 1.057E-09 837.862761 0.00317255 0.00126193 

80 103.603 97.6382 0.0008 0.0003 0.0086 1.0955414 1.096E-09 957.557441 0.00287632 0.0011441 

90 103.5985 97.6373 0.0045 0.0009 0.0095 1.2101911 1.21E-09 1077.25212 0.00282429 0.00112341 

100 103.5962 97.6368 0.0023 0.0005 0.01 1.2738854 1.274E-09 1196.9468 0.00267565 0.00106428 

        
Promedios: 0.0031612 0.0012574 

 

Para la condición lubricada sin nitrurado se obtuvo una tasa de desgaste promedio Q=0.000655 mm³/m, en la figura 68 se muestra 

el grafico correspondiente a la tasa de desgaste de ésta condición. 
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Fig. 68. Gráfico de Tasa de desgaste en condición lubricada, entre los aceros 9840R y 5160H. 
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6.6.4. Condición lubricada con nitruración. 

Tabla 18. Valores de pérdida de peso, y tasa de desgaste Q, entre el acero 9840R y 5160H, en condición lubricada nitrurada. Prueba 1. 

“LUBRICADA NITRURADA”                                                                                                                                         NO. DE PRUEBA: 01 

 

PESO DE PROBETAS 
(g) 

PERDIDA DE PESO 
(g) 

      

 
GIRATORIA FIJA GIRATORIA FIJA 9840 R 

 
ρ=7850 Kg/m³ 

 

COEFICIENTE 
DE 

DESGASTE   
K      

[mm³/N-m] 

TASA DE 
DESGASTE        

Q 
[mm³/m] 

TIEMPO 
(min) 

5160 H 9840 R 5160 H 9840 R 
PESO 

ACUMULADO 
(g) 

VOLUMEN 
PERDIDO 

(mm³) 

VOLUMEN 
PERDIDO 

(m³) 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

(m) 

INICIO 99.7768 98.6401     9840 R 9840 R 9840 R       

10 99.7756 98.6384 0.0012 0.0017 0.0017 0.2165605 2.166E-10 119.69468 0.0045486 0.00180927 

20 99.773 98.6378 0.0026 0.0006 0.0023 0.2929936 2.93E-10 239.38936 0.00307699 0.00122392 

30 99.7716 98.6369 0.0014 0.0009 0.0032 0.4076433 4.076E-10 359.08404 0.00285402 0.00113523 

40 99.7573 98.6369 0.0143 0 0.0032 0.4076433 4.076E-10 478.77872 0.00214052 0.00085142 

50 99.7537 98.6364 0.0036 0.0005 0.0037 0.4713376 4.713E-10 598.473401 0.00197998 0.00078757 

60 99.7354 98.6364 0.0183 0 0.0037 0.4713376 4.713E-10 718.168081 0.00164998 0.00065631 

70 99.7347 98.6361 0.0007 0.0003 0.004 0.5095541 5.096E-10 837.862761 0.00152894 0.00060816 

80 99.7336 98.6355 0.0011 0.0006 0.0046 0.5859873 5.86E-10 957.557441 0.0015385 0.00061196 

90 99.7328 98.6345 0.0008 0.001 0.0056 0.7133758 7.134E-10 1077.25212 0.00166485 0.00066222 

100 99.7319 98.6343 0.0009 0.0002 0.0058 0.7388535 7.389E-10 1196.9468 0.00155187 0.00061728 

        
Promedios: 0.0022534 0.0008963 

 

En la condición lubricada con nitruración se obtuvo una tasa de desgaste Q= 0.0008963 mm³/m, la grafica de relación volumen de 

desgaste - distancia de deslizamiento se muestra en la figura 69. 
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Fig. 69. Grafico de Tasa de desgaste en condición lubricada con nitruración, entre los aceros 9840R Nitrurado y 5160H. 

 



Capítulo VI. Resultados y análisis. 

 

118 

 

6.6.5. Gráficos comparativos.  

La figura 70 muestra los gráficos comparativos de las tasas de desgaste, en las diversas condiciones en la que se realizaron las pruebas, 

observando una diferencia significativa en la condición seca normal, respecto a las otras tres condiciones. 

 

Fig. 70. Grafico comparativo de Tasa de desgaste, en las diversas condiciones de prueba. 
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En la figura 71 se muestra el grafico comparativo de las tasa de desgaste obtenidas, excluyendo la condición seca sin nitrurado para 

tener una percepción clara del comportamiento de las tres condiciones que presentaron un patrón de comportamiento similar. 

 

Fig.  71. Grafico comparativo de Tasa de desgaste, en las diversas condiciones de prueba, excluyendo la condición seca normal. 
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6.6.6. Tasas de desgaste. 

En la tabla 17 se muestran las tasa de desgaste promedio que se obtuvieron al realizaras las pruebas tribológicas de configuración de 

cilindros cruzados. 

Tabla 19. Comparativo de las tasas de desgaste, entre las 4 condiciones de prueba. 

CONDICIÓN TASA DE DESGASTE 

Q (mm
3
/m) 

SECA SIN NITRURACIÓN 0.0520 

SECA CON NITRURACIÓN 0.0010 

LUBRICADA SIN NITRURACIÓN 0.0007 

LUBRICADA CON NITRURACIÓN 0.0009 
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Fig. 72. Porcentaje comparativo de tasa de desgaste. 

 

En la tabla 19 y la figura 72, se puede observar que las mejores opciones para reducir el desgaste, presentado en los topes 

giratorios, es en la condición lubricada, con y sin nitrurado. Asimismo la condición seca nitrurada representa una buena 

alternativa para la solución del problema. En la figura 73, se puede ver las diversas huellas de desgaste provocadas por la 

máquina tribológica en cada una de las condiciones en las cuales se realizaron las pruebas. 
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Fig. 73. Huellas de desgaste ocasionadas por la maquina tribológica en condición. a) Seca sin nitrurar, b) Seca con Nitrurado, c) Lubricada sin 

Nitrurar, d) Lubricada con Nitrurado. 

 

6.6.7.   Cuadro comparativo de la pérdida de peso durante el ensayo. 

Tabla 20. Porcentaje del peso perdido en las diferentes condiciones de prueba. 

Condición de prueba Peso perdido durante 10 minutos de prueba (g) Porcentaje de peso perdido 

Seca sin Nitrurar (condición actual de operación) 0.4509 100% 

Seca Nitrirada 0.0111 2.46% 

Lubricada sin Nitrurar 0.0058 1.29% 

Lubricada Nitrurada 0.0060 1.34% 
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Fig. 74. Grafico de pérdida de peso en gramos, presentado en la prueba de desgaste en las diversas condiciones. 

 

En la figura 74 se muestra un grafico en el que se observa detalladamente la pérdida de peso en (g) presentada en cada una de 

las pruebas, mostrando una puntual diferencia de entre la condición seca sin tratamiento termoquímico respecto a las otras 

condiciones en las que fue realizado el experimento. 
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6.7. Propuestas de solución. 

A continuación se presentan tres soluciones factibles, como resultado del estudio 

experimental de desgaste por deslizamiento, realizado entre los aceros 9840R y 5160H. 

6.7.1. Tratamiento  térmico superficial (Nitrurado).  

La primera solución consta, en aplicar un tratamiento térmico superficial al tope giratorio, 

fabricado en acero AISI/SAE 9840 R, para mejorar su resistencia al desgaste, la factibilidad 

de esta opción se comprobó en el estudio de desgaste realizado. 

Esta solución no requiere de realizar modificaciones al dispositivo de sujeción. Por lo que el 

costo, únicamente es el valor del tratamiento termoquímico aplicado a la pieza, siendo este de 

$6.00 MNX, por  pieza, considerando, que el tope, tiene un peso promedio de 100 g. 

Cotización de nitrurado: $300.00 MNX, por cada 5 kilogramos. 

Esta solución alcanza  una disminución del 97 %, en el desgaste presentado en tope giratorio.  
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6.7.2. Diseño de un sistema de lubricación por gravedad. 

Se propone realizar el rediseño tanto del tope giratorio, como de  la base que los soporta, los 

cuales se presentan en la figura 75, además de incluir nuevos elementos, los cuales se 

observan en la figura 76.  

 
75. Rediseño efectuado al dispositivo de sujeción. 

 

 

6.7.2.1. Tope giratorio: Se plantea un nuevo diseño, en el cual se agregan conductos de 

lubricación como se muestra en detalle en la figura 76, así mismo se modifica el tornillo 

sujetador, al cual se le agrega una base para la sujeción, de la boquilla instalada en el final de 

la manguera flexible. 

6.7.2.2. Base: de manera similar que en el tope, se adhieren conductos de lubricación, la cual 

es conectada por medio de una boquilla a un recipiente recolector, del  lubricante utilizado. 

Las dimensiones se indican en el anexo 2. 
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76. Sistema de lubricación a) Esquema, b) Detalle del tope y boquilla, c) Detalle de válvula y contenedor. 

 

6.7.2.3. Contenedor de lubricante. Este es fabricado de lamina negra calibre 18, el cual, esta 

conectado a una manguera flexible, la que estará encargada de llevar el lubricante hasta el 

tope giratorio. Para regular el paso de lubricante, se instala una válvula de aguja. Ver figura 

76. 
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6.7.2.4. Especificaciones y costos de los elementos. 

COSTOS FIJOS ( POR DISPOSITIVO) 

No. Concepto Cantidad Costo unitario Total 

1 Tope giratorio 2 $800.00 MNX $1,600.00 MNX 

2 Tornillo sujetador 2 $200.00 MNX $400.00 MNX 

3 Modificaciones a la base 1 $200.00 MNX $200.00 MNX 

4 Manguera flexible de ¼” 3 m. $15.00 MNX $45.00 MNX 

5 Boquilla de tornillo sujetador 2 $50.00 MNX $100.00 MNX 

6 Contenedor de aceite con salida doble 1 $100.00 MNX $100.00 MNX 

7 Válvula reguladora, tipo aguja de 1/8” 

a 1/8”. 

2 $150.00 MNX $300.00 MNX 

     

Subtotal $ 2,745.00 MNX 

COSTOS VARIABLES (PROYECTADO CADA 30 DIAS) 

1 Lubricante Multigrado 25W-60. Para 

30 días. 

3 L $38.00 MNX $114.00 MNX 

   TOTAL $ 2,859.00 MNX 

 

Con esta opción se consigue una reducción de desgaste del 98.71 %, respecto de las 

condiciones de operación actuales. 
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6.7.3. Diseño de un sistema de lubricación, incorporando fieltro gris para chumaceras. 

Para esta solución se propone efectuar rediseños en el tope giratorio y en base, siendo estas las 

mismas realizadas en el diseño de lubricación por gravedad. Utilizando un anillo de fieltro 

gris para chumaceras, el cual se impregna de lubricante y luego se coloca dentro del tope 

giratorio. Ver figura 77. 

COSTOS FIJOS ( POR DISPOSITIVO) 

No. Concepto Cantidad Costo unitario Total 

1 Tope giratorio 2 $800.00 MNX $1,600.00 MNX 

2 Modificaciones a la base 1 $200.00 MNX $200.00 MNX 

3 Fieltro gris 3/16”, reemplazar cada 30 

días. Ver nota. 

2 $2.40 MNX $4.80 MNX 

4 Tornillo fijación 2 $200.00 MNX $400.00 MNX 

SUBTOTAL $2,204.8 MNX 

COSTOS VARIABLES (PROYECTADO CADA 30 DIAS) 

1 Lubricante Multigrado 25W-60. Para 

30 días. 

3 L $38.00 MNX $114.00 MNX 

TOTAL $2,318.80 MNX 

 

Nota: Dimensión aproximada de 1 Kg. de fieltro gris. Espesor: 4.76 mm (3/16”); Ancho: 

1498.6 mm (59”); Largo: 160.02 mm (6.3”).  El costo es de $598.00 MNX, por kilogramo. 
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Fig. 77. Esquema de las modificaciones realizadas, para el uso de fieltro gris. 
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CAPÍTULO VII 

 

 

7 .  CONCLUSIONES.  

 

S e  p r e s e n t a n  l a s  c o n c l u s i o n e s  o b t e n i d a s  e n  l a s  

p r u e b a s  t r i b o l ó g i c a s  y  s e  d e s c r i b e n  l o s  t r a b a j o s  

q u e  e n  e l  f u t u r o  s e  p r e t e n d e n  r e a l i z a r  c o m o  

c o n t i n u a c i ó n  d e  e s t e  t r a b a j o  d e  t e s i s .  
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7.1. Conclusiones. 

De acuerdo a los datos obtenidos en los experimentos realizados, correspondientes al 

problema de desgaste presentado en el acero con que se manufacturan los topes giratorios 

del dispositivo de sujeción estudiado, se concluye las condiciones siguientes. 

  

1. Ensayo de desgaste en las probetas de acero AISI 9840R, en condiciones actuales, 

sin tratamiento termoquímico, condición seca, presentando un desgaste adhesivo 

severo, como se indica en la tabla 17. 

2. Ensayo de desgaste de las probetas de acero AISI 9840R sin nitruración, en 

condición  lubricada, presenta una disminución del orden de 98% aproximadamente, 

con respecto a la condición 1. 

3. Ensayo de desgaste de las probetas de acero AISI 9840R con nitruración en 

condición lubricada, presenta una disminución del orden de 98%, aproximadamente, 

con respecto a la condición 1. 

4. Ensayo de desgaste de las probetas de acero AISI 9840R con nitruración, en 

condición seca, presenta una disminución del 97% aproximadamente, con respecto a 

la condición 1. 

 

Los coeficientes de fricción nos dan una referencia comparativa con los tasas de 

desgaste obtenidas en los pruebas tribológicas, y se observa que esta relación es 

proporcional ya que a mayor coeficiente de fricción se obtuvo mayor cantidad de desgaste. 

Basado en los resultados obtenidos en los experimentos, se propone como solución 

final, realizar la nitruración al acero mencionado, ya que su costo es relativamente bajo, 

comparado con los rediseños presentados al instalar un sistema de lubricación en  

dispositivo de sujeción, a pesar de que las pruebas de desgaste en condición lubricada 

generan un desgaste menor (1 % aproximadamente).  

Con la solución propuesta, se logra un aumento de la vida útil del tope giratorio, de 

alrededor de 90%, teniendo como consecuencia el incremento de tiempo para el 
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intercambio de dichos topes, lo que conduce a que las tolerancias de centrado, del perforado 

de los muelles se mantenga durante un periodo de tiempo mucho mayor que el obtenido en 

las condiciones de operación actuales. 

Se concluye que la mejor solución desde el punto de vista de disminución de 

desgaste, es instalar un sistema lubricación al dispositivo de auto-centrado, con sus 

respectivos inconvenientes como son: costo de fabricación, lubricación periódica, limpieza 

y mantenimiento del sistema. Por otra parte la aplicación de nitrurado a las piezas presenta 

una alternativa viable, primordialmente por que comparado con la condición lubricada es 

1% menos en relación al desgaste presentado, es decir su vida útil será prácticamente la 

misma pero sin los inconvenientes presentados con el sistema de lubricación. 

 

 

7.2. Trabajos a futuro. 

 

1. Se pretende desarrollar las propuestas presentadas, para implementarlas en las líneas 

de producción, y corroborar las ventajas y desventajas, que presentaría cada una de 

estas en las condiciones de operación a las cuales se encuentra a diario. 

2. Rediseño del dispositivo de sujeción actual, con la finalidad de incrementar su 

desempeño de una manera eficiente. 

3. Automatizar el proceso de perforado, consistente en la sincronización de la prensa 

neumática y el dispositivo de sujeción, con el fin de evitar el desfasamiento del 

barreno central.  
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ANEXO 1. Análisis de fabricación de probetas utilizadas en las pruebas de Tribológicas. 
 

FASE 
No. ESQUEMA EXPLICATIVO 

MAQUINA, HERRAMIENTAS 
DE CORTE 

ELEMENTOS DE SUJECIÓN  Y 
CONTROL 

OBSERVACIONES ILUSTRACIÓN 

10 

A 

110mm
 [4.331in]

A

1,2,3

4 5

1

- Segueta 
mecánica. 

- Dispositivo de 
sujeción. 

- Calibrador 
Vernier 

- Rayador de 
punta de 
diamante 

 

CORTADO 
 

A 
 

a. Apoyo plano 1,2 y 3 
Orientación 4 y 5 
Tope 6 
Apriete A 
 
Cortar con segueta 
mecánica plano  

20 

A 
 

12
.7

m
m

 [0
.5

00
in

]

2

5

3,4

1,2

B

11

102mm
[4.016in]

B 
 
 
 
 

- Buril para 
refrentar 

- Broca de 
centros #3 

- Broquero de ½ 
in. 

- Punto giratorio 
- Dispositivo de 

sujeción 
(Chuck de 3 
mordazas) 

- Calibrador 
vernier 

- Micrómetro 

TORNEADO 
A 

Apoyo plano 1,2 
Orientación 3,4 
Apriete B 

 
a. (Refrentar) 

Generar 
superficie de 
partida en plano  

 
 

b. Introducir broca 
de centros 2 mm 
en  

B 
Apoyo plano 1,2 
Orientación 3,4 y 5 
Apriete B 

 
 

 
 

1

5 

11
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1,2

B

11

102mm
[4.016in]

12
.7

m
m

 [0
.5

00
in

]

2

5

3,4,5

 

 
 
 

 
a. Cilindrar         a   
ø 12.7 mm  
+ 0.005 mm 

- 0.010 mm 

 Girar la pieza 
 Retirar Punto giratorio 

A 
c. Refrentar            a 
102 mm 
 
d. Realizar chaflanes de 
0.3  X 45 º en ambos 
extremos 
 
d. Introducir broca de 
centros 2 mm en  
 
 

 

 
 

 

2

5

11
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