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RESUMEN.  

 

En este trabajo se presenta un estudio del 

comportamiento tribológico del Acero AISI 1045 

empleando el método Pin-Disco de acuerdo con 

la Norma ASTM G-99. El estudio se realiza 

considerando dos situaciones: primeramente, 

variando la carga y la velocidad, a través del 

empleo de un diseño de experimentos del tipo 

factorial completo a dos niveles. Además, 

también se realiza un ensayo bajo condiciones 

constantes de carga y velocidad a diferentes 

recorridos de fricción tanto en condición seca 

como lubricada. Todo esto, con el propósito de 

determinar su comportamiento al desgaste 

adhesivo, así como la influencia que tiene la 

carga y la velocidad sobre este mismo. Los 

resultados obtenidos indican que tanto la carga, 

la velocidad, así como su interacción carga-

velocidad influyen significativamente en el 

desgaste adhesivo del acero AISI 1045. 

 

ABSTRACT.  

 

This paper presents a study of the tribological 

behavior of AISI 1045 steel using the method 

Pin-disc according to ASTM G 99. The study 

was performed considering two situations: first, 

varying load and speed, through the use of a 

design full factorial experiments at two levels. In 

addition, a test is performed under constant load 

and speed to different courses of friction in both 

dry and lubricated conditions. All this, with the 

purpose of determining the adhesive wear 

behavior and the influence of the load and speed 

on this. The results indicate that both the load, 

speed and load-velocity interaction significantly 

influence the adhesive wear of AISI 1045. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desgaste de las piezas metálicas puede ser 

definido de alguna manera como una pérdida 

gradual del metal ocurrida en un cierto tiempo y 

mediante algún mecanismo que actúa sobre esta. 

Cuando la pieza o una parte de la misma se 

deforma y desgasta de tal manera que no puede 

trabajar adecuadamente, debe ser reemplazada o 

reconstruida. Mientras que los resultados finales 

producidos por el desgaste son similares, las 

causas que los producen son diferentes. [1-5] 

El desgaste siempre está presente en mayor o 

menor grado en las uniones de rozamiento. Es 

por ello que se le ha llegado a considerar como 

uno de los grandes enemigos en muchas de las 

industrias, pues con su acción tiende a retirar 

componentes prematuramente ocasionando 

grandes pérdidas económicas. Además, trae 

como consecuencias: reducción de la eficiencia 

de operación,   pérdidas de potencia por fricción,  

incremento del consumo de combustibles y de 

lubricantes y contribuye a la obsolescencia de las 

máquinas en su conjunto. [6] 

Un análisis completo del desgaste es complejo, 

interviniendo factores como dureza, tenacidad, 

estructura, composición química, carga, 

velocidad, rugosidad de la superficie, distancia 

recorrida, condiciones de lubricación y corrosión 

entre otros menos significativos. [7,8] 
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Una clasificación del desgaste puede  incluir los 

siguientes tipos:  

 Abrasión 

 Adhesión 

 Corrosión 

 Erosión 

 Impacto 

 Fretting 

 Cavitación 

El desgaste adhesivo se produce cuando dos 

superficies se rozan entre sí, generando de este 

modo calor, lo cual hace que irregularidades 

superficiales se unan para formar una soldadura 

en frío. Entonces, pequeñas porciones de la 

superficie se desgarran, lo que causa daños de 

importancia. 

El desgaste adhesivo ocurre como resultado de la 

destrucción de los enlaces entre las superficies 

unidas, permitiendo que parte del material 

arrancado se transfiera a la superficie del otro. 

Así, la superficie que gana material aumenta su 

rugosidad con el agravante de que cuando el 

movimiento continua, se genera desgaste 

abrasivo contra la otra superficie. [9] 

Algunas de las piezas de maquinaria donde está 

normalmente involucrado el desgaste adhesivo 

son: sistemas biela-seguidor, dados de extrusión-

alambre, cola de milano-apoyo, engranajes, 

rodamiento-apoyo y herramientas de corte. 

En la literatura se encuentran reportados algunos 

trabajos al respecto de la caracterización 

tribológica de aceros comerciales, como el acero 

AISI 1020, sin embargo lo realizan con el 

método de cilindros cruzados y algunos otros 

empleando aceros recubiertos. [10,11] 

En esta investigación nos avocamos al tipo de 

desgaste adhesivo que tiene lugar en un contacto 

tribológico Acero AISI 1045-Acero AISI 1045 

en una configuración Pin-Disco. 

 

DESARROLLO 

 

Para conocer los parámetros tribológicos se 

realizan pruebas en equipos que permiten 

reproducir determinadas situaciones de desgaste 

bajo cargas, velocidades, condiciones de 

lubricación, humedad y temperaturas distintas.  

El método pin- disco es muy usado para realizar 

pruebas de desgaste adhesivo. Dicho método 

consiste en que una espiga se monta en forma 

perpendicular respecto de un disco (Fig. 1). Las 

variables son la carga normal, la velocidad de 

deslizamiento, la atmósfera y  la temperatura 

ambiente. La cantidad de desgaste adhesivo 

puede establecerse pesando la espiga y el disco 

en una microbalanza antes y después del ensayo. 

Una prueba de desgaste adhesivo completa 

requiere el registro de la pérdida de peso en 

relación con los intervalos de deslizamiento para 

obtener  el desgaste inicial durante el arranque y 

en el estado estacionario. Este método se 

encuentra estandarizado de acuerdo con la 

Norma ASTM G-99. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Principio del método Pin-Disco. 

 

Descripción del tribómetro Pin-Disco. 

 

El tribómetro Pin-Disco es una herramienta 

versátil que permite medir las propiedades de 

fricción y desgaste de combinaciones de 

materiales y lubricantes bajo condiciones de 

carga y velocidad. 

Para llevar a cabo los ensayos tribológicos en 

esta investigación, se diseñó e implementó un 

tribómetro Pin-Disco, el cual consiste de un 

disco giratorio fabricado de uno de los materiales 

bajo ensayo y que es rayado por un pin cilíndrico 

o esférico sometido a carga. Ver Fig. 2 y 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 Tribómetro Pin-disco 

 

 

 
Fig. 3 porta disco y porta pin 

 

El tribómetro es semi-automatico, cuenta con 

una unidad electro-neumatica de aplicación de 

carga controlada por un PLC para controlar la 

carga que se aplica al ensayo y el tiempo de 

aplicación de la misma. 
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El sistema electro-neumático está constituido por 

una válvula reguladora con filtro, un regulador 

de presión proporcional tipo VPPM, un PLC tipo 

FEC FC660 y un pistón de doble efecto. 

Ver Fig. 4 

 

 
 

Fig. 4 Sistema electro-neumático 

 

La máquina de pruebas  permite que el disco gire 

y el pin presione el disco a un radio específico, 

como consecuencia se obtiene un camino de 

desgaste en el disco. 

Los reportes de desgaste se realizan en términos 

de pérdidas de volumen en mm
3
, presente en 

ambas probetas (pin-disco).  

 

Procedimiento 

 

- Antes del ensayo se verifica la calibración del 

equipo, para ello se emplea un fototacómetro 

digital, con el cual se toma la lectura de las rpm. 

- Se realiza la limpieza de los especímenes y se 

registra el peso inicial de las probetas. 

- Se coloca el disco en el portadiscos, de tal 

forma que el disco quede perpendicular al eje de 

rotación. 

- Se monta el pin en su dispositivo de sujeción, 

de tal manera que quede perpendicular al disco, y 

así se garantice un contacto plano (Fig. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5  Nivelación del dispositivo de aplicación de 

carga 

 

- Se coloca sobre la superficie del disco el 

lubricante, en caso de que la prueba sea con 

lubricación. 

- Se programa a través del PLC la carga que 

aplicara la unidad electro-neumática, así como el 

tiempo de la prueba 

- Se inicia el ensayo con las probetas sometidas a 

la carga y velocidad. 

- Al término de la prueba, se retiran ambas 

probetas, se limpian para eliminar cualquier 

partícula del lubricante y/o esquirlas y se registra 

su peso final. 

Preparación de las probetas 

 

El pin es un cilindro de dimensiones 

aproximadas de 3 mm de diámetro y una 

longitud de 35 mm y el disco debe tener un 

diámetro aproximado a 28.8 mm. y 3.17 mm de 

espesor. El acabado superficial de ambas 

probetas fue de 0.5413 micras. Dichas probetas 

se prepararon de Acero AISI 1045. Ver Fig. 6. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 6 Disco y pin con superficies de contacto pulidos  con 
acabado espejo 

 

El pulido se realizó en una maquina de pulido 

manual comercial. 

 

RESULTADOS 
 

La primera etapa de pruebas se realizo variando 

la carga (P) y la velocidad (V) en dos niveles 20 

N y 50 N y de 300 RPM y 800 RPM, 

respectivamente, empleando un diseño de 

experimentos del tipo factorial completo a dos 

niveles en periodos de 10 minutos (ver Fig. 7). 

Los resultados se muestran en la Tabla 1. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                            Fig. 7 probetas ensayadas 
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Tabla 1 Desgaste volumétrico  total en el contacto pin – 

disco sin lubricación (carga: 20N y 50N; Velocidad: 300 
RPM y 800 RPM; tiempo de prueba: 10 MIN). 

 

No de 
Probeta 

Desgaste en 
disco (mm3) 

Desgaste en 
pin (mm3) 

Desgaste 
total (mm3) 

1 0.006675127 0.004530457 0.011205584 

2 0.014149746 0.008553299 0.022703045 

3 0.041916244 0.038045685 0.079961929 

4 0.017829949 0.011611675 0.029441624 

5 0.006243655 0.00463198 0.010875635 

6 0.011611675 0.009784264 0.021395939 

7 0.059175127 0.039378173 0.098553300 

8 0.023185279 0.015126904 0.038312183 

9 0.006979695 0.005926396 0.012906091 

10 0.010647208 0.008642132 0.019289340 

11 0.055114213 0.047614213 0.102728426 

12 0.017969543 0.011713198 0.029682741 

 

Una vez obtenidos los resultados experimentales 

se procedió a su análisis del experimento con la 

ayuda de un programa computacional de 

estadística  para verificar la validez de los 

resultados obtenidos y comprobar el grado de 

confianza de nuestro experimento. 

 

En la Fig. 8 se muestra un grafico de Pareto en el 

cual podemos observar que ambos factores (V y 

P), así como su interacción (P-V) son 

significativos para el desgaste de este acero.  

 

 
Fig. 8  Grafico de Pareto 

 

A través de un análisis de regresión se obtuvo un 

modelo para el desgaste. El grado de precisión 

del modelo se alcanza con un coeficiente R
2
= 

97,9623 %. Obteniéndose la siguiente relación: 

 

 
W = 0,0135821 - 0,0000274365*V - 

0,000720474*P + 0,00000345347*V*P      EC. 1 

En la Fig.9 se puede observar un grafico de 

superficie respuesta estimada para el desgaste 

(W) en relación con la variación de carga (P) y 

de velocidad (V) para los rangos establecidos en 

el ensayo. De la grafica se aprecia que tanto 

como la velocidad (V) y la carga (P) se 

incrementan, así mismo lo hace el desgaste (W). 

 

 
Fig.9  Grafico de Superficie de Repuesta estimada para el 

desgaste en seco 
 

 

La segunda etapa de pruebas se considera bajo 

dos condiciones: seca y lubricada, las cuales se 

realizaron con carga (P) y velocidad (V) 

constantes de 30 N y 500 RPM, respectivamente. 

Variando el tiempo en 16 periodos de 10 

minutos.  

Estas pruebas se realizaron utilizando el mismo 

tipo de probetas de Acero AISI 1045 durante 

cada ensayo, con el propósito de verificar su 

comportamiento tribológico a través del 

recorrido de fricción equivalente. Obteniéndose 

los siguientes resultados para la prueba en seco 

listados en la Tabla 2. 

En la Fig. 10 se muestra el grafico del 

comportamiento al desgaste adhesivo del Acero 

AISI 1045 en condición seca en donde se puede 

observar que el valor más crítico obtenido en el 

ensayo corresponde un desgaste adhesivo del 

orden de 0,37 mm
3
. 

 
 

Fig.10  Grafico de  desgaste en seco VS. Tiempo del Acero 

AISI 1045 
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Tabla 2 Desgaste volumétrico  total en contacto pin – disco 

sin lubricación. (P=30 N; V=500 RPM; Tiempo=intervalos 
de 10 Min) 

 

Tiempo 
(min) 

Desgaste en 
disco (mm3) 

Desgaste en 
pin (mm3) 

Desgaste 
total (mm3) 

0 0 0 0 

10 0.02180203 0.015406091 0.037208121 

20 0.019149746 0.01536802 0.034517766 

30 0.015913706 0.011383249 0.027296955 

40 0.01583756 0.013071066 0.028908626 

50 0.013071066 0.009911168 0.022982234 

60 0.018629442 0.012626904 0.031256346 

70 0.011852792 0.008591371 0.020444163 

80 0.018248731 0.01177665 0.030025381 

90 0.009225888 0.00642132 0.015647208 

100 0.012918782 0.011167513 0.024086295 

110 0.013159898 0.008807107 0.021967005 

120 0.015076142 0.010600914 0.025677056 

130 0.010926396 0.008375635 0.019302031 

140 0.016015228 0.012931472 0.028946700 

150 0.007182741 0.005494924 0.012677665 

160 0.002335025 0.008324873 0.010659898 

 

En la tabla 3 se presentan los resultados 

obtenidos del desgaste adhesivo del Acero AISI 

1045 en condición lubricada con aceite ESSO 

Racing SAE 20 W 50. 
 

Tabla 3 Desgaste volumétrico en el contacto pin – disco 

lubricado. (P=30 N; V=500 RPM; Tiempo=intervalos de 
10 Min; aceite ESSO Racing SAE 20 W 50). 

 

Tiempo  
(min) 

Desgaste en 
disco (mm3) 

Desgaste en 
pin (mm3) 

Desgaste 
total (mm3) 

0 0 0 0 

10 0.000291878 0.001383249 0.001675127 

20 -6.35E-05 0.000241117 0.000177665 

30 0 3.81E-05 3.80711E-05 

40 2.54E-05 0 2.53807E-05 

50 6.35E-05 6.35E-05 0.000126904 

60 1.27E-05 6.35E-05 7.61422E-05 

70 1.14E-04 6.35E-05 0.000177665 

80 2.54E-05 3.81E-05 6.34518E-05 

90 1.27E-05 0.00E+00 1.26904E-05 

100 2.54E-05 1.27E-05 3.80711E-05 

 

En la Fig. 12 se muestra el grafico del 

comportamiento al desgaste adhesivo del Acero 

AISI 1045 en condición lubricada con aceite 

ESSO Racing SAE 20W50, en donde se puede 

observar la ventaja de la lubricación para 

aminorar los efectos del desgaste sobre el acero 

llevándolo en este caso hasta valores alrededor 

de 0,0025 mm
3
. Además, en la condición 

lubricada es posible distinguir las diferentes fases 

o etapas de la curva característica del desgaste. 

 

 
 
Fig.11  Grafico del  desgaste adhesivo lubricado  con aceite 

ESSO Racing SAE 20W50 del Acero AISI 1045 VS. Tiempo  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se realizo un estudio del comportamiento 

tribológico del Acero AISI 1045 empleando el 

método Pin-Disco acorde con la norma ASTM 

G-99, considerando, por un lado, un diseño 

factorial completo a dos niveles tomando como 

factores experimentales  la carga y velocidad en 

rangos de  20 N a 50 N y 300 RPM a 800 RPM, 

respectivamente. Además se dirigió un ensayo 

bajo condiciones constantes de carga y velocidad 

(30 N y 500 RPM) variando el recorrido de 

fricción en intervalos de 10 minutos.  

Se obtuvo un modelo matemático que 

correlaciona los efectos de los factores de carga y 

velocidad así como su interacción con el 

desgaste adhesivo del Acero AISI 1045. 
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