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RESUMEN
Se e s t u d i a el c o m p o r t a m i e n t o e n d e s g a s t e d e a c e r o s i n o x i d a b l e s d e
procedencia comercial üe diferentes composiciones del rango esta*
blecido por norma.
El t r a b a j o r e a l i z a d o s e o r i e n t a a l a n á l i s i s d e l a e s t r u c t u r a
de
la c a p a s u p e r f i c i a l f o r m a d a y l a r e l a c i ó n d e l a m i s m a c o n t a s v a riables de desgaste, carga y velocidad.
El d e s g a s t e s e r e a l i z a e n u n e q u i p o L F V k d e a l t a v e l o c i d a d e c o n
registro de fuerzas de fricción, velocidad de desgaste y variación
de t e m p e r a t u r a e n la p i e z a .
L a z o n a d e d e s g a s t e s e e s t u d i a c o n S E M . L a n a t u r a l e z a d e la z o n a
s u p e r f i c i a l d e f o r m a d a s e e s t u d i a r e l a c i o n a n d o l a m ic r o e s t r u t u r a
de la m i s m a c o n l o s c o r r e s p o n d i e n t e s p e r f i l e s d e m i c r o d u r e z a .
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i. INTRODUCCIÓN
Considerando el uso cada vez mayor do aceros inoxidables susténteteos, coso
materiales estructurales para Céntrale? Sueleares (1), cono asimismo en la industria en general, es importante el conocimiento del comportamiento de los mis_
eos al desgaste, tanto en lo qui* se refiere a inoxiable-inoxidable, como a otras
combinaciones de posibles superficies en contacto. Esto hace necesario el estudio de los mecanismos de desgaste, relacionados con las condiciones en que se
producen. No se puede referir a un material en particular, sino a todo el siste_
•a en el que actúa.
Investigaciones realizadas en los últimos 10 años, han demostrado el papel
desempeñado por la microestructura y la importancia del proceso que se desarrolla sub-supcrficialmente (2-10). Asimismo es cada vez mayor la evidencia que la
Acumulación cíclica de deformación plástica en la zona subsuperficial juega un
papel importance en el desgaste pot- deslizamiento. Las condiciones de trabajo en
la superficie crean una zona subsuperficial con deferentes características y por
ende con distinta influencia en el grado de desgaste (11-12).
En el caso de aceros inoxidables austeníticos de estructura cristalográfica
fec o Y» la deformación introducida durante el trabajado mecánico, como asimismo
la temperatura de trabnjo, inducen la transformación a estructuras bec o a*. El
porcentaje de fase transformada es también función de la composición química del
acero.
Las consideraciones mencionadas en primer termino en lo quo se refiere a mod^
ficaciones subsuperficiales que tienen lugar cono consecuencia del desgaste, son
importantes no solamente desde el punto de visca académico sino ingenieril, ya
que depende de ello el diseño de un equino así como las exigencias a las que será sometido. La interrclaciSn de dichos parámetros ,-v esquematiza en la fig. 1.
El material en estudio es acero inoxidable de origen comercial. Dicho material
sufre la transformación "y •* oí' durante el trabajado mecánico.
La aparición de martensita a' afecta las propiedades mecánicas del acero inoxidable austenítico de manera a veces difícil de predecir. Así es como dureza,
ductilidad, comportamiento a la fractura, pueden ser fuertemente afectados por
estos cambios tic micro.-structura. Nuestras experiencias en trabajos anteriores
(17), así como en el presente, indican qu« la forjación de martensita inducida
por deformación durante el desbaste y en consecuencia el comportamiento mecánico
del componente, no es sólo función de la composición química del acero sino también de ias condiciones tribolõ^icâs cr. conjunto (carf.a, velocidad, lubricación,
temperatura, etc.).

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
2.1. Máquina de de-gaste: Los ensayos de desgaste se realizaron en ur.a ir..'quir..i
LFV-l de alta velocidad, tipo block-on-ring. El fundamento mecánico cu el ni •
guíente: sobre un anillo que rota con tina velocidad seleccionada GP apoyi un
block estacionario del material en estudio, fig. 2.
Consta de un sisteaa electrónico de detección que permite el registro simultáneo de la fuerza de fricción, temperatura sobre probeta y el desgnrir de l.i
sisma, cedida C3ta úlzima con un sensor L.V.O.T. Un gráfico típico de trabajo se
presenta en la fig. 5 donde el registro superior es la fuerza de fricción, el si_
guíente la variación de la posición del block debida al destaste y el último tc£
peratura de la probeta. Todos estos valores están graficados en función del núme_
ro de vueltas.
El conjunto pista-probeta es sumergido en un recipiente tennostacizado que
contiene el lubricante adecuado.
En este trabajo los ensayos se realizaron variando la carga y la velocidad de
rotación de la pista. El N- da vueltas se normalizo en 5000. Se utilizó en todos
los ensayos elmismo lubricante (Norma .MIL-H-6083 Tipo 1).
2.2. Materiales y métodos: Los bloques sobre los que se realizaron los ensayos
fueron maquinados de inoxidables austeníticos de origen comercial y de composición indicada en la Tabla I. La elección de este acero se realizó seleccionando
aceros 304 de diferentes composiciones, dentro de las establecidas por norma, de
manera tal de trabajar, con el estructuralmcnte más inestable, lo que se refleja
en el valor Md30 indicado también en la Tabla.
TABU I

c

0,03

Mn

Si

1,67

0,79

Ni

10,22

Cr

Mo

S

¡7,82

0,70

0 ,031

Md30 • 7'C

El Md30 se calculó con la ecuación de Cladman.
Le cara sobre la que se va a realizar el ensayo de desbaste se pulió rétalográficamente hasta gradj 600. Todas las muestras P chayar fueron recocidas previamente a 10S0*C en
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durante 30 minutos para homogeneizar la osuuctura.

2.3. Microscopía Electrónica de Barrido: Se efectuaron observaciones en la super.
ficie desbastada con microscopía electrónica de barrido. TA siguiente
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al seccionamicnto de los blocks iongir -.'In.il ,y transvcrsah-ncnce. l'n p/iso prclir._i

/ o .•.

liar al corte es la protección de los bordes con un depósito de níquel, inclusión
en resine y corte con disco de diamante o por electroeresión. Cada una de estas
secciones es pulida hasta diasante 3 u y terminadas con pulido electrolítico, pa_
ra eliminar el daño introducido durante las operaciones de pulido. Con estas secuencias de trabajo los especíeles revelan claras evidencias de cambios de estructura «un sin ataque químico. Para revelar detalles de las zonas altamente deforradas, se hizo un etching suave con 25 ml C1H, 10 ni glicerina, ácido acético
y nítrico. Con la misma solución pero mayor tiempo de ataque se revela la microestructura del material base.
2.4.Microdureza: Los perfiles de microdureza fueron medidos con el oticrodurómetro Leitz con carga de 5 g. Las mediciones se efectuaron en los cortes transversales y longitudinal, fig. 3 (planos 1 y T ) . Se promediaron los valores obtenidos
para ambas direcciones y para una misma distancia a la superficie, de esta manera se disminuyó la banda de error del método (13,14). Con los valores así obtenidos se trazaron los perfiles de microdureza en función de la distancia a la supe£
f.icie. En los mismos especímenes sobre los que se determino microdureza se hicieron observaciones de scanning.
2.5. Rugosiroetría. Los perfiles obtenidos en las probetas durance el desgaste fue
ron estudiados por rugosicetría para obttner una caracterización cuantitativa de
la superficie.
2.6. Examen de virutas con rayos X: Virutas obtenidas con diferentes condiciones
de desgaste se estudiaron con difractómetro de rayos X.
2.7. Metalografía Óptica: Nuestras seccionadas transversalmente y pulidas se las
observo con los métodos corrientcmvntc utilizados en metalografía. El reactivo
paro revelar estructura fue ácido oxálico.
2.8. OÍMii?rv.icion de* Inr. víruUo con (.canning: Las virutas (polvo) obtenidas rn
lat> diferente.'; ct.ip.ir, del yvuc.Cho fucion lixiviadas con tricloro ctilcno y aceton.i y observadas por SEM.
2.9. Respuesta n:;ip,n£lic3: Se mí<Ji6 rcupucuts mngnC'ticu superficial Je IM muestra:; después del proceso de dea?Ante, t.iuto en las tuuestras del comportamiento
üimplr como cu la:, de couro: trienio du.il. Las mediciones que en u..n primera
iipruxim.-tcioii, |>uc(!i'ii CIMH. i.U'i .in-c bolo como ur. uCunvrv m.»K,níl icu, ac c>.;u cí.aron
coftio ('ortctUflji' de martcntíitn a', isla equivalencia se realizó teniendo en cucji
ta Ifl curva uc cfllibr.ición (15-10-17), válida pora necros 304 L que se nuestra

en la fig. 4.
2.10. Recuperación de fase Y: En algunos de los ensayos realizados cobre probetas que presentaban comportamiento dual (dos valores de coeficiente de fricción)
se transformó la fase a* generada durante el proceso de desgaste a fase y. 'j>*
tratamientos térmicos se hicieron a tiempo constante y diferentes temperaturas,
La evolución de & a Y se siguió con sediciones de respuesta wagnética.

3. RESULTADOS

En lo que respecta a los resultadoe del desgaste, sin analizar las causas
del sismo, se observo diferencia de comportamiento según cuales fueran las condiciones de desgaste: carga y velocidad. La temperatura se mantuvo constante en
todos los ensayos e igual a 110*F.
Cono se obsewa en la fig. 5, el comportamiento al desgastt, después de entrar el sistema en régimen, era distinto para igual materiel y L«nprrfctur3 del
lubricante. Las diferencias se observaron al variar carga L y velocidad v.
Según fueran las combinaciones de L y v, se obtenía comportamiento ^ue obedecía
a un solo coeficiente de fricción \¡ o a dos coeficientes y, y p,.
La velocidad de desgaste V. también es significativamente díftrenií cuando
hay comportamiento dual. La temperatura del block también varía acompañando
astas variaciones de velocidad de desgasee y coeficiente de fricción.
Los ensayos que presentaban doble comportamiento se indican en \ trabajo,
como da comportamiento dual o de poco desgaste, los restantes, comportamiento
siaple o de alto desgaste.
Los resultados obtenidos *e graficaron en la fig. 6. U>s perfiles d:j microdureza obtenido» •• presentan «n la fig. /.
El análisis de las observaciones de SEM de las superficies desgastfc&fc» vesulc6 dificultoso por la variedad de la topografía observada. El estudio comparativo dt las muertras se realizó como se ve en la Tabla III, analizando c«iadís»
ticamente todas las variaciones topográficas observadas in~situ.
Las zonas a las que se hace referencia corresponden a antes y después Ce la
variación del coeficiente de fricción p, como esquemáticamente so muottra vn la
fig« 8.

Lot defecto» a loa que ae hace referencia en la Tabla se ejespiarizan en la
fig. 3. LAS mediciones de rugesimetría cuyos resultados se resumen en la Tabla
III soa coincidentes con las observaciones de microscopía.
TABLA III
Zona 1
AR t

7y

Zona 2
0

Zona 3
2u

Definimos ¿R coso la diferencia entre la rugosidad del material antes y después
del desgaste.
Según se presentara comportamiento dual o no las observaciones de SEM de los
cortes transversales presentaban diferente morfología subsuperficial, fig.10-11.
En el cano de comportnmicnto simple o de alto desgaste se ve una zona deformada
de espesor aproximado a 50 y. En el caso de comportamiento dual o de bajo desgas_
te se observa una capa muy deformada cercana a la superficie de un espesor aproximado de 30 u. Por debajo de esta banda continúa la zona deformada de características similares a las observadas en las muestras de comportamiento simple.
Se repitieron los ensayos en las condiciones en las que se presentaron compoír
taniento dual y se paran los mismos ensayos de la zona 1,2 y 3 (fig.8) con los
siguientes resultados: Zona 1: "Islas" de alta deformación, fig. 11.a Zona 2:
"Islas" de poca deformación, fig. 11.b. Las mediciones de respuesta magnética se
muestran en la Tabla IV:
TABLA IV
N* mag.
* a1
Comportamiento simple
1,9
10,5
Comportamiento dual
3,5
19
Los ensayos de recuperación de fase y apuntaron a esclarecer ln naturaleza de
la capa superficial observada en los ensayos con bajo desgaste, a los efectos de
poder separar variables de endurecimiento: endurecimiento por trabajado de austenita, endurecimiento por transformación nartensítica y endurecimiento por trabajado de la martensita formada. La recuperación se realizó a temperatura de
¿00; 500; 550; 620*C con recocidos de 30* registrando la transformación \ •* &'
con sediciones de respuesta magnética; con las muestras así tratadas se realizó
un nuevo ensayo de desgaste cuyas variables de deseaste (y V ) son coincidentes
con los del material inicial.
El análisis
por difracción
de laa virutas
3. El análisis

de las virutas obtenidns m los diferentes ensayos ae nnalir.nron
de rayos X. Se separaron virutas de las zonas 1,2 y 3. lil volurann
obtenidas en zona 1 es considerablemente mayor que las de la zona
cristalográfico de las virutas correspondientes & zonas 1 / 2 per

Otilio establecer un paráactro de red a • 2, 866 A correspondientes a martensita
a*. Para la zona 3 no se obtuvieron los mistaos resultados y la escasa cantidad
del material obtenido por desgaste no permitió un análisis más profundo.
4. DISCUSIÓN
Las características subsuperficiales espcrables de acuerdo a la teoría ¿cdela
miración (11) se esquematizan en la fig.12. Las transfonaaciones se presentan en
las zonas afectadas por la deformación A, B y C. Para una mejor interpret.!:i5n y
estudio de los resultados, éstos se dividen en 2 grupos: a) Comportamiento siapl« o de alto desgaste, un solo coeficiente de fricción u. durante todo el ensayo; b) Comportamiento dual o de bajo desgaste, dos coeficientes de fricción ti.
En lo que refiere al primer grupo, el comportamiento frente al dogaste es el
esperable por la teoría de delaminación de Shu por la cual la formación y -igraciSn de "cracks" formados por debajo de la superficie al propagarse llegan a la
misma y la cortan en los puntos más débiles, produciéndose así el desgasee del
material. La profundidad a la que se encuentran dichas grietas o "cracks" es fun
ción del material que se trabaja, del estado estructural del mismo y de las condiciones de trabajo. Con respecto al cosportaraicnto de bajo desgaste puede ¿sumirse que si bien en la primera parte (u.) se desgasta según el modelo de Shu no
ocurre ¿seo en la segunda (u*) donde el proceso está gobernado por otro mecanismo de desgaste.
4.1. Materiales con comportamiento simple. En nuestro primer prupo He cn-3-05 •:>Balizando el corte transversal presentado en la fig. 3 y los ensnyos de -.::rodare za de la fig. 7 y comparando con el esquema presentado en la fie. 15, -v^nc?
decir: a) La capa A no se forma ya que la dureza en la superficie es igual o en
algunos casos superior a la medida 5 y por debajo de la superficie. Si existiera
una capa recristalizada esta tendría una dureza menor, b) La transformacíSr

. '

sucede ya en los primeros estadios del desgaste (comprobado por respuesta ragnétice) y se propaga por deformación plástica a zonas subsuperficiales. t\ WÍpesor
de la capa transformada se determina a partir de los ensayos de tr.icrodurec& y en
este 1 ipo de comportamiento es del orden de 50 u (ver fig. 7 ) . c) La forr.i.-ión de
"cracks" ocurre en zonas muy cercenas A la superficie y su propagación hs?:a llegar a la al UVA es posible ya que no hay nada que se lo impida (partículas ce segunda f.ise, etc.) desprendiéndose partículas finas. Por nnÁHfús rio difr.-u-;;jn di
rayos X de 1A.« misma» ce determinó qu/j su parámetro ác red corrcspomlí--! 1 • .ir'onsita a'.

Esto ultimo no implica necesariamente que la estructura superficial

del "block" sea toda martenaita a', ya que las virutas han sufrido una daíotza-

ciSn «ucho savor y por ende el proceso de trans tu nación nartensícica de las vi
ruta.; es utas exigido que el block.
Las observaciones de scanning de la superficie ayudaron a detcrcir.ar el mecanismo del sisceaa de desgaste. Las sicrografías de la fig. 9 (a,b) muestran el
aspecto de una superficie "arada" con surcos paralelos a la dirección de sliding.
El análisis por rugosioetría permitió detencinar la profundidad de dichos surcos
que es valor promedio es tí. « 7 y.
Las mediciones de número magnético indican la formación de IOS de martensita
a 1 . El modelo presentado en la fig. 14 se modificaría al esquema de la fig. 13.
En este esquema la distribución de martensita a 1 estaría en la capa c. De acuejr
do coa ésto podemos considerar que la dureza superficial H
estaría dada por:
1
H - H 4o ; H • endurecimiento por trabajado de austenita no transformada. ot'«
endurecimiento por presencia de martensita. H « dureza total para comportamiento de alto desgaste.
4.2. Comportamiento dual o de bajo desgaste. El análisis por scanning de la superficie de las muestras (zoca 3) que presentan doble comportamiento, fig.9(d,f)
es diferente de las anteriores. Se aprecia un relieve mas suave sin surcos, lo
que también se refleja en el valor de R . En la zona 2, AR «O y en la 3 &R »2.
La respuesta magnética en las primeras etapas del desgaste es mayor en estas
condiciones de trabajo que la que se obtiene en el mismo estado de desgaste en
condiciones ¿e comportamiento simple, es decir según el esquema de la fig. S.
X a1 (zona 1 1800 revoluciones) > Z a*(comportamiento simple 1800 revoluciones)
La dureza superficial, así como los perfiles drmicroduroza de la fig. 7, son
distintos a los del caso anterior. Esta mayor dureza superficial como el diferente perfil de penetración de la misma se ven también reflejados en las micrograflas de cortes transversales, fig. 11 (cotnportarúento simple) y lia, lib y lie
(comportamiento dual). Como se ve en las figs, lia y lib, los cracks están a mayor distancia del borde que en el caso de comportamiento simple, además la propa
g.ición de éstos hacia la superficie se ve impedida por la zona de alta deformación. Asimismo se ve en la fig.11 que los cracks formados están anclados por la
misas defonr.ación y no pueden llegar a la superficie. Esto explicaría la baja fojr
ssación de debris en la zona 3 del ensayo. Las cicrografías de las figs, lia, lib
y lie muestran una secuencia que correspondo a las zonas 1, 2 y 3. En la primera
uicrugrafta »c ven islas de alia deformación pero lo» crack* todavía puedan propagarse hasta la superficie. £n la correspondiente a la « n a 2 las islas crecen
y colapsan, las zonas cV baja deforr.aciCn son aisladas, fundar.err.alir.cnce para la
zona i (íig.llc) tte v« una franja «ubsuperficial continua tlt- ¿auriai altamente
deformado qua no percute la migración de los cracks. Los resultados en respuesta

magnética finalizado el ensayo indicaron un mayor porcentaje, 19Z, de martensita,
que el obtenido en el caso de comportamiento simple al finalizar el misr.o.
El esquema de la fig 12 modificaría en este caso al presentado en la fig.14.
La aartensita a* formada durante el desgaste y deformada en el transcurso del
misao se encuentra en las capas B y C, Esto está corroborado por los perfiles de
microdureza. Si consideramos la dureza total H , como la suma de factores:
td

R..-H + a' + H , donde H • dureza de la austenita presente; a* • dureza de
to y
o
Y
martensita; H , • dureza de endurecimiento por trabajado de la martensita; K . »
dureza total obtenida con comportamiento dual. Si comparamos esta expresión con
la de H
se explicaría el mayor valor de H . frente al H
por: a) a* es menor
para comportamiento simple que para dual; b) el endurecimiento por trabajo de la
martensita no aparecía en la expresión de H .
En los ensayos de comportamiento dual este factor implica la presencia de la
capa altamente deformada representada en las figs. 15-16 por la zona 3. Este último factor sería coincidente con el trabajo de Clardon Finriie (17) donde relaciona la cantidad de partículas obtenidas por desgaste con diferentes materiales
con su respectivo coeficiente de endurecimiento por trabajado. Hará comprobar
esta Oltima hipótesis se realizó un tratamiento térmico de retransformación de fa
•e a' a y con lo cual desaparece a' y H , de la expresión de H .. Las probetas
recuperadas y ensayadas en condiciones de comportamiento sireplt presentaron el
comportamiento esperado y las ensayadas en condiciones de comportamiento dual pre
sentaron nuevamente comportamiento dual. Con el valor y',, algo superior al y,
inicial y y*2 similar a u».
5. CONCLUSIONES
1. La disminución del grado de desgaste es debida a un aumento de dureza.
2. En aceros inoxidables ausu»ní ticos que presentan comportamiento simple, el au
mentó de dureza no se debe sólo a la transformación martfnsítica sino a! endu.
reciniento por trabajado de la fase austenítica presence no transíoreada a
martensita a'.
3. En el caso de comportamiento dual, la velocidad final de desgaste, zona 3, per,
mantea constante. La velocidad de desgaste no depende de L y V sino del estado
subsuperficial generado.
4. Exista una relación entre L y V que permite determinar el cipo de comporcamien
to (simplt o dual) qu« presentarS «1 material,
5. El endurecimiento por trabajado de la mart «risita a' producida por áoíoraició
y el porcentaje do la misnu es al causanct del :omport ansí unto dual,
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Fig. 8

TABLA H
DEFECTOS

ZONA I ZONA 2 ZONA3

Lineos porolelos o Io dirección del
desgoste.
Fig.9 (o)

X

Oensidod de lineos de desgoste.
Fig.9 (b)

X

Cróteres. Fig.9
(d;c)

X

Mesetos plonos
Fig.9 (d)
AcumulGCion de material en el centro del surco
Fig.9 (e)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cróteres defondo piano. Fig.9 (f,g)
1

Grietos onchos
Fig.9 ( c h )
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D:ffloleria( no oftcfodo.
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Alatnbres Tubulares para la Soldadura do ftecros do Mt<* Pesistencia.
J.C. GonzSlez», H. Biloni**

Resumen:
En ei presente trabajo se estudia ei rretAl depositado
mediante soldaditra con electrodes tubularos bajo prottícciCn
çaseosa destinados a la union de aceros de alta rrsistrnc-.i.
Dos electrodos comercialcR y uno expor mental fucron utilizados en cl estúdio. La microestruetura dei metal dt» soldadura
en ei estado cemo dcDOSitado ftie analizarta t^nipnào en cxicr.tã su coniposiciòn química. El ofecto de los elementos promotores de ferrita acicular sobre la iricroestructura y propiodades de iint>act.c a bala temperatura es tambí^n materia d.o anílisis. Lcs electrodes estudiados permiticron obtener buenas
propiedados de tchacidad a baja temperatura.
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