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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta el desarrollo 
experimental llevado a cabo para determinar el 
comportamiento del acero AISI 8620, expuesto 
al fenómeno de abrasión de tres cuerpos en 
condición seca. El acero fue tratado  
superficialmente con un templado, 
carbonitrurado y borurado, respectivamente. Las 
pruebas de abrasión se realizaron de acuerdo a 
las especificaciones de la norma ASTM G-65. 
El abrasivo empleado fue arena sílica de 
tamaño, aproximadamente, de 230 - 270µm, con 
una dureza de 1250HV. Los resultados testifican 
que el acero AISI 8620 borurado resulta con una 
dureza de 800HV, la más grande de todos ellos; 
además, muestra mejor resistencia a la abrasión 
y un coeficiente k de desgaste de 0.0001mg /m 
N 
 
ABSTRACT 
   
This paper presents the experimental 
development carried out to determine the 
behavior of the steel AISI 8620 under abrasion 
wear of three bodies in dry condition. This steel 
was treated superficially by a hardness 
treatment , carbonitriding and boriding. The 
tests of abrasion were carried out under the 
standard ASTM G-65. The abrasives   particles 
employed was a quartz grain sand among 230 to 
270 µm with a hardness of 1250 HV. The 
results showed that the surface with the biggest 
hardness is the boriding, with approximately 
800HV, also was the better resistance under 
abrasion wear  with a coefficient, k of 0.0001 
mg/m N.   
 
1. INTRODUCCION 
 
 En México existe un atraso no deseable en la 
investigación en la tribología, por la falta de una 
adecuada infraestructura instrumental, entre 
otros aspectos. Motivo por el cual, se ha dado a 
la tarea de diseñar y construir equipos para 
poder así estudiar diferentes fenómenos 
tribológicos, tales como desgaste adhesivo,  
 
 

 
 
erosivo, abrasivo seco y húmedo. Los estudios 
realizados por J. Aguilar [1] A L. Márquez [2] y 
E. J. López [3], tienen como tema principal el 
desgaste abrasivo, donde los dos primeros, 
abordan el diseño de dos equipos para evaluar 
este fenómeno, mientras que el tercero, muestra 
la experimentación para la obtención del 
coeficiente de desgaste k. En los países 
industrializados, existe mucha literatura 
científica  relacionada con este tópico; tal es el 
caso del presentado por el Dr. Wirojanupatump 
[4] de la Universidad de Nottingham, UK; quien 
realizó pruebas de desgaste abrasivo, donde 
compara los resultados obtenidos entre un 
tribosistema seco y húmedo, en un acero de 
medio carbono.  Mientras que el Dr. R. L. Deuis 
et al [5], cotejó el comportamiento del desgaste  
en un medio ambiente seco y otro húmedo, para 
recubrimientos depositados sobre aluminio. 
Encontró que la abrasión, en un ambiente 
húmedo, es menor que  de la que se presenta en 
seco.  Lo anterior, se explica debido a que hay 
una menor generación de calor y 
consideraciones hidrodinámicas de la película 
de agua que se forma, así como las diferencias 
de las propiedades físicas del abrasivo en un 
medio seco y  acuoso.  
 
2. EXPERIMENTACIÓN 
 
El equipo empleado para este estudio fue 
desarrollado en la SEPI-ESIME, basándose en 
la norma ASTM G-65 - 93 [6], para la 
configuración y especificaciones del mismo. En 
la figura 1, se muestra el esquema de la 
máquina. Mientras que la figura 2, se presenta a 
ésta una vez que se ha construido. 
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Fig. 1 Esquema de la máquina abrasiva 
 

  
Fig. 2 Máquina abrasiva en condición seca 

Las probetas utilizadas para este estudio fueron 
manufacturadas por fresado, para así obtener la 
forma rectangular de 25.4mm. de ancho por 
57.2mm. de largo por 6.35mm de espesor; cada 
una de ellas, fue marcada con la nomenclatura 
del acero y un número progresivo; esto a fin de 
un control de las mismas. En la tabla 1 se 
muestra la composición química del acero 8620. 
 
Tabla 1 Composición química del acero AISI 

8620 

C Mn P S Si Mo Ni Cr 

0.18    
a    

0.23 

0.7     
a  
0.9 

max 
0.035 

max 
0.040 

0.15   
a    

0.35 

0.15    
a    

0.25 

0.4    
a  
0.7 

0.4    
a    
0.7 

 
El abrasivo empleado en la prueba mencionada, 
es arena sílica con un tamaño de, 
aproximadamente, entre 230-270µm y una 
dureza de 1250 HV. En la figura 3, se muestra 
el tipo de abrasivo empleado. 
 

 
Fig. 3 Forma de la arena sílica. 

 
En la tabla 2, se muestran los parámetros 
establecidos para realizar las pruebas de 
abrasión 
 

Tabla 2 Parámetros para pruebas de 
desgaste abrasivo en condición seca 

 

Parámetros  Cantidad  

Velocidad del disco 
186 a 194  
r.p.m. 

Número de ciclos totales  7777 ciclos 
Medición de  la pérdida de masa 
en  las probetas cada  1555 ciclos. 

Distancia total deslizada  5586 m. 

Dureza del neopreno A 60 
Fuerza aplicada entre la probeta y 
disco  222 N 

Tamaño de grano de arena sílica  
50/70 
(230/270µm) 

Dureza del abrasivo 1,250 HV 

Flujo de arena sílica 
0.350  
Kg. / min. 

 
 3. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES   
 
Al acero AISI 8620 base, se le aplicaron, tres 
tratamientos superficiales; templado, 
carbonitrurado y borurado, respectivamente 
[8,9]. En la figura 5, se muestra la micrografía 
de las probetas de dicho acero sin ningún 
tratamiento superficial.  
   

 
Fig.  5 Micrografías del acero AISI 8620 base  

(500X) 
 
Para el templado de las probetas de acero AISI 
8620, fue necesario su calentamiento en un 
horno hasta una temperatura de 900 °C, durante 
un tiempo de 30 minutos; con un flujo de 
nitrógeno de  0.28m3/hr.; posteriormente fueron 
enfriadas súbitamente al ser inmersas en aceite. 
Después fueron revenidos a una temperatura de 
200 °C, durante un tiempo de 2 horas y 
enfriadas al aire libre. Con lo que se obtuvo una 
dureza promedio de 40HRC. La micrografía de 
la probeta templada se observa en la figura 6. 
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Fig. 6 Micrografía de acero AISI 8620 

templado  (500X) 
 
Para el carbonitrurado del mismo acero, se 
realizó un cementado para adicionar carbón y 
posteriormente se depositó el nitrógeno sobre la 
superficie. Este, se llevo a cabo por medio de un 
baño de sales, donde las probetas fueron  
calentadas hasta una temperatura de 930 °C, 
durante un tiempo de 6 horas; con un flujo de 
nitrógeno de 0.4247m3/ hr; seguido por un 
enfriamiento al aire libre. La dureza promedio 
que se obtiene es de 43HRC. La micrografía 
respectiva de este tratamiento se muestra en la 
figura 7. 
 

    
Fig. 7 Micrografía de acero AISI 8620 

carbonitrurado ( 50X) 
 
Para el borurado del acero AISI 8620, fue 
necesario un templado previo. Posteriormente, 
mediante la inmersión de sales de boro, se logró 
la difusión de este elemento. Para ello, 
primeramente, se colocó en un pote una capa de 
boro, para después colocar las probetas, las 
cuales se separan una distancia mínima de 
10mm; se le agregaron  más sales hasta ser 
cubiertas totalmente. Se hermetiza el pote, para 
evitar la descarburización, por lo que no 
requiere del flujo de nitrógeno. La temperatura 
fue de  900 °C, durante un tiempo de 2 horas y 
enfriado al aire libre. En la figura 8, se presenta 
la metalografía del acero borurado. 
 

 
Fig. 8Micrografía de acero AISI 8620 

borurado (500X ) 
 
4. RESULTADOS 
 
Para las probetas de acero AISI 8620 base y las 
tratadas superficialmente, se les realizaron  las 
pruebas de abrasión seca; los valores que se 
obtuvieron se indican en la tabla 3. El gráfico 
respectivo, se hizo en  función de la pérdida de 
masa con respecto a la distancia deslizada, que 
se muestra en la figura 9. 
 
 
 
 

Tabla 3 Valores de pérdida de masa 

  Pérdida de masa  (gr.) 
Distancia 

(m) 
8620 
Base 

8620 
TyR 

8620 
CN 8620 B 

1117 1.414 0.4921 0.1390 0.03763 

2234 2.1622 0.9081 0.2841 0.0527 

3351 3.1917 1.2004 0.3909 0.0647 

4468 3.4913 1.2578 0.5391 0.0893 

5585 3.778 1.3814 0.7101 0.116 
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Fig. 9 Pérdida de masa con respecto a la 
distancia deslizada. 

 
En la micrografía mostrada en la figura 10, se 
puede observar como el material es removido de 
la superficie, así como la incrustación de una 
partícula abrasiva en  ésta. 
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Fig. 10 Micrografía del acero AISI 8620 base 
(1000X) 
La tasa de desgaste se calcula mediante la 
siguientes expresión, obteniéndose el promedio 
de los valores que aparecen en la tabla 4. 
 

Q = m L ........................(1) 
Donde: 
 Q = Tasa de desgaste [gramos/metro] 
 m = Pérdida de peso [miligramo] 
 L = Distancia deslizada [metro] 

Tabla 4 Tabla de tasa de desgaste 

Material y Tratamiento 
superficial  

Tasa de 
desgaste Q 
[mg / m] 

8620 base  0.9287 
8620 templado  0.3468 
8620 carbonitrurado  0.1232 
8620 borurado  0.0234 
 
Por su parte el coeficiente de desgaste k, se 
obtiene mediante la siguiente expresión. 

k = Q / W ……………..(2) 

Donde: 

W = Carga aplicada. 
 
En la tabla 5, se muestran los valores obtenidos 
para el coeficiente de desgaste k. 
 
Tabla 5 Tabla del coeficiente de desgaste k en 

acero AISI 8620 base y con tratamiento 
superficial. 

Material y Tratamiento 
superficial  

Coeficiente 
de desgaste 
k [mg/m N] 

8620 base  0.0041 
8620 templado  0.0015 
8620 carbonitrurado 0.0005 
8620 borurado   0.0001 

 
5. CONCLUSIONES  

Se logró realizar satisfactoriamente las pruebas 
de abrasión seca con el equipo construido por el 
grupo de tribología. 
 
El acero AISI 8620 borurado fue el que obtuvo  
mayor dureza y mejor resistió la abrasión seca 
en comparación al acero AISI 8620 base, 
templado y carbonitrurado. 
 
Se determinó experimentalmente la tasa de 
desgaste Q como el coeficiente de desgaste k, lo 
cual fue un logro muy importante debido a que 
dichos parámetros son difíciles de localizarlos 
en la literatura especializada. 
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