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Abreviaturas y Nomenclatura

Sigla/

Śımbolo Descripción

BAV Barras Anti-Vibración.

BWR Reactor de agua en ebullición (Boiling Water Reactor).

CAB Centro Atómico Bariloche.

CANDU Reactor PHWR de diseño Canadiense (CANada Deuterium Uranium).

CAREM Central ARgentina de Elementos Modulares.

CBT Corrosión Bajo Tensión.

FIV Vibración inducida por flujos (Flow-Induced Vibration).

EDS Espectroscoṕıa de Dispersión de Enerǵıa de Rayos X (Energy-Dispersive

X-ray Spectroscopy).

EC Elemento Combustible.

FW Desgaste por fretting (Fretting Wear).

GV Generador de Vapor.
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Map).

PHWR Reactor de agua pesada presurizada (Pressurized Heavy Water Reactor).

PSR Régimen de deslizamiento parcial (Partial Slip Regimen).

PWR Reactor de agua presurizada (Pressurized Water Reactor).
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TGV Tubo del Generador de Vapor.
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δ Desplazamiento relativo.
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E Módulo de Young.

E∗ Módulo de Young Equivalente.
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p Tensión normal de contacto.

P Fuerza o carga normal de contacto.
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Q Fuerza tangencial de contacto.

τ Tensión tangencial por fricción.
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Resumen

El desgaste por fretting (FW, según sus siglas en inglés) es un mecanismo de de-

gradación asistido mecánicamente que afecta a diferentes componentes industriales. El

mismo se genera debido a la presencia de desplazamientos relativos de pequeña am-

plitud entre los elementos en contacto. Estos están asociados a vibraciones externas,

aunque también pueden deberse a las cargas ćıclicas que soporta algún componente.

En la industria nuclear, el FW es generado por vibraciones inducidas por flujo y es

considerado como uno de los mecanismos de daño más importantes, ya que origina un

tipo de degradación localizada que puede traducirse en pérdida de integridad estruc-

tural de componentes tales como las vainas de los Elementos Combustibles, los tubos

de los generadores de vapor (TGVs) y los tubos de presión de reactores tipo CANDU.

El estudio del FW en TGVs es de particular interés para el diseño de los generadores

de vapor del reactor CAREM 25.

En este trabajo se presenta el desarrollo de un dispositivo que permite realizar dos

ensayos en simultáneo de FW en tubos, en aire y a temperatura ambiente. El dispositi-

vo no posee accionamiento propio sino que se diseñó para ser montado en una máquina

de ensayos servohidráulica. Se presenta además el desarrollo de una metodoloǵıa de

estimación del volumen de material removido, basada en la determinación de informa-

ción topográfica de la zona dañada (scar) mediante interferometŕıa óptica y el cálculo

del volumen mediante un programa desarrollado en Matlab.

Estos desarrollos experimentales permitieron realizar un estudio comparativo de

FW en TGVs contra diferentes materiales que representan a los soportes. Dicho estudio
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se realizó de acuerdo con la norma ASTM G204-10 pero utilizando una geometŕıa de

contacto de cilindros cruzados. Se utilizaron tubos de Inconel 690 e Incoloy 800 que

se desgastaron contra patines de aceros inoxidables tipo 304L, 316L, 420 (recocido) y

420TT (templado y revenido) que representan el material de los soportes de los tubos.

Las observaciones del volumen de material removido indicaŕıan que con respecto al FW:

(1) los TGVs sufren mayor daño que los patines de acero inoxidable; (2) la composición

qúımica del material de los patines seŕıa más relevante que la dureza de los mismos

en cuanto al FW en TGVs; (3) el acero inoxidable 304L seŕıa una mejor opción que

el 316L y el 420 para ser usado como material de soporte de TGVs de Inconel 690 e

Incoloy 800.

Por último se presenta un estudio de la evolución del daño originado por FW con

el aumento del número de ciclos de fretting. El daño fue analizado a través de la

observación de diferentes caracteŕısticas como el coeficiente de fricción, el volumen de

material removido y la geometŕıa del scar. El análisis de la geometŕıa de los scars se

realizó mediante la observación de la evolución en función del número de ciclos de tres

parámetros geométricos del scar en el tubo: la dimensión en la dirección longitudinal,

en la dirección circunferencial y la profundidad del scar. Los cambios en estas variables

evidencian que la evolución de la geometŕıa del scar depende tanto de la geometŕıa de

la piezas en contacto como de las part́ıculas (debris) que se desprenden en el proceso

de FW.

Palabras clave: fretting, desgaste, debris, tubos de generadores de vapor, Inconel

690, Incoloy 800
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Abstract

Friction wear (FW) is a mechanically assisted degradation mechanism that affects

different industrial components. It is generated by small-amplitude relative displace-

ments between the elements in contact. These are associated with external vibrations,

although they could also be due to the cyclic loads that support some mechanical com-

ponent. In the nuclear industry, FW is generated by flow induced vibrations and is

considered to be one of the most important damage mechanisms since it causes locali-

zed degradation that can result in structural integrity loss of components such as Fuel

Elements, Steam Generator Tubes (TGVs) and Pressure Tubes in CANDU reactors.

The study on FW of TGVs is of particular interest for the design of steam generators

of the CAREM 25 reactor.

In this work, the development of a device that allows two simultaneous tests of FW

in tubes, in air and at room temperature is presented. The device does not have its own

drive system but was designed to be mounted on a servo-hydraulic testing machine. It is

also presented the development of a methodology for estimating the volume of material

removed, based on the determination of topographic information of the damaged area

(scar) by optical interferometry and volume calculation using a program developed

in Matlab. These experimental developments allowed performing a comparative study

on FW of TGVs against different materials that represent tubes supports. This study

was carried out according to ASTM G204-10 but using cross-cylinder contact geometry.

Inconel 690 and Incoloy 800 tubes were worn out against stainless steel type 304L, 316L,

420 (annealed) and 420TT (quenched and tempered) pads representing the material
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of the tube supports. Observations of the volume of material removed would indicate

that regarding FW: (1) TGVs suffer greater FW damage than stainless steel pads; (2)

the chemical composition of the material of the pads would be more relevant than the

hardness of the same as for the FW in TGVs; (3) 304L stainless steel would be a better

option than 316L and 420 to be used as support material for Inconel 690 and Incoloy

800 TGVs.

Finally, a study of the evolution of the FW damage with the increase of the number

of fretting cycles is presented. The damage was analyzed through the observation of

different characteristics such as the coefficient of friction, the volume of material remo-

ved and the scar geometry. The analysis of the scar geometry was made by observing

the evolution as a function of the number of cycles of three geometric parameters of

the scar in the tube: the dimension in the longitudinal direction, the dimension in

the circumferential direction and the depth of the scar. The changes in these variables

show that the evolution of scar geometry depends on both the geometry of the pieces

in contact and the particles (debris) removed by the FW process.

Keywords: fretting, wear, debris, steam generator tubes, Inconel 690, Incoloy 800.
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Caṕıtulo 1

Introducción

El desgaste por fretting (o Fretting-Wear, FW por sus siglas en inglés) es un me-

canismo de degradación asistido mecánicamente que afecta a diferentes componentes

industriales. El mismo se genera debido a la presencia de desplazamientos relativos de

pequeña amplitud entre los elementos en contacto. Estos están asociados a vibraciones

externas, aunque también pueden deberse a las cargas ćıclicas que soporta alguna de

las piezas [1].

En este caṕıtulo se realiza una revisión de los problemas que se presentan en la

industria nuclear debido a este fenómeno. También, se destaca la importancia de con-

siderar el FW en el diseño de nuevos reactores nucleares. En particular, se presenta

la necesidad de evaluar este tipo de desgaste en los generadores de vapor del Reactor

CAREM 25 que está siendo diseñado por la Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica

(CNEA). Finalmente, se definen la motivación y los objetivos del presente trabajo.

1.1. Desgaste por fretting en la industria nuclear

En la industria nuclear existen dos razones por las que se busca reducir el desgaste

en sus componentes. La primera está relacionada exclusivamente con la pérdida de ma-

terial, sin que esto comprometa la funcionalidad del componente [2]. Ciertos elementos

presentes en las part́ıculas producidas por el desgaste (debris) pueden pasar a través

del núcleo del reactor y transmutar en elementos radioactivos [3]. Esto puede ocurrir en

un reactor de agua en ebullición (Boiling Water Reactor, BWR) o en el lado primario
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de un reactor de agua presurizada (Pressurized Water Reactor, PWR) o de agua pe-

sada presurizada (Pressurized Heavy Water Reactor, PHWR). Las especies activadas

pueden ser transportadas fuera del núcleo, lo que complicaŕıa las posteriores tareas de

mantenimiento [3].

La otra razón por la cual es importante minimizar el desgaste es que el mismo

puede resultar en la falla de componentes. En este sentido, el fretting es el mecanismo

de desgaste más importante, ya que origina un tipo de degradación localizada que puede

traducirse en pérdida de integridad estructural de componentes tales como las vainas de

los Elementos Combustibles (ECs) y los Tubos de los Generadores de Vapor (TGVs).

En reactores PWHR tipo CANDU, el FW afecta también a los Tubos de Presión.

La falla de alguno de estos componentes tiene consecuencias de ı́ndole económica y

de seguridad del reactor [4]. En todos estos casos el FW es generado por vibraciones

inducidas por flujo (Flow-Induced Vibrations, FIVs). A continuación se describirán

algunas caracteŕısticas del FW en estos componentes.

1.1.1. Elementos Combustibles

Los ECs de un reactor nuclear son los componentes que contienen el material f́ısil,

que comúnmente es dióxido de Uranio (UO2). En la Figura 1.1 se muestra una repre-

sentación esquemática de un EC t́ıpico de un reactor PWR. Estos están conformados

por las barras combustibles, los acoplamientos superior e inferior de acero inoxidable,

los tubos-gúıa y las rejillas separadoras [5]. Estas últimas están hechas de una aleación

de Zr sobre las que se sueldan flejes elásticos o resortes de aleaciones de Ni tipo Inco-

nel [5], que pueden verse en el detalle de la Figura 1.1.b, cuya función es posicionar a las

barras combustibles. Dichas barras consisten en tubos de una aleación de Zr, llamados

vainas, con tapones de acero inoxidable en sus extremos que contienen en su interior

pastillas de UO2, como se puede ver en la Figura 1.1.c [5].

Un informe de la IAEA en el que se relevaron las principales causas de daño en

ECs indica que el FW es una de las más importantes [6]. La importancia relativa

de las distintas causas de falla en ECs en distintos tipos de reactores entre 1994 y

2006 se muestra en la Figura 1.2. Se puede ver que en reactores PWR uno de los

principales problemas es el FW entre los resortes de las rejillas separadoras y las barras
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Figura 1.1: Representación esquemática de un EC de un reactor PWR [5]. a) En-
samblaje general. b) Detalle de Rejilla Separadora. c) Vista en corte de una Barra
Combustible.
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de combustible, conocido como Grid to Rod Fretting-Wear (Gr-R FW). Por otro lado,

la acumulación de las part́ıculas generadas por desgaste (debris) o por efectos de la

corrosión en las rendijas existentes entre las vainas y las rejillas separadoras favorece

a su vez el daño por fretting en esa zona. Este tipo de degración se denomina Debris

FW [6]. En la Figura 1.3 se puede observar como cada tipo de FW afecta a una barra

combustible [7].

Figura 1.2: Causas de falla en ECs en distintos tipos de reactores entre 1994 y 2006 [6].
a) Reactores PWR. b) Reactores BWR.

(a) (b)

Figura 1.3: Imagen del daño por FW en una Barra Combustible: a) G-R FW, b) Debris
FW [7].
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1.1.2. Tubos de Presión

Los ECs de reactores PHWR tipo CANDU se disponen en el interior de unos tubos

de aleación Zr-2.5 % en peso de Nb. Estos tubos se denominan Tubos de Presión y por

su interior circula agua pesada a presión que es utilizada como refrigerante.

Figura 1.4: Núcleo de un reactor tipo CANDU y detalle de EC [4].

Los ECs de reactores tipo CANDU tienen soldados patines de Zircaloy-4 que permi-

ten mantener una separación con el Tubo de Presión. Esta configuración puede verse en

la Figura 1.4. Las FIVs pueden inducir FW entre los patines separadores y los Tubos de

Presión. En la Figura 1.5 puede verse un ejemplo de la magnitud del daño generado [4].

Figura 1.5: Imagen del daño por FW a través de la sección radial del lado interno de
un Tubo de Presión de un reactor tipo CANDU [4].

1.1.3. Generadores de Vapor

Los Generadores de Vapor (GVs) de un reactor nuclear son intercambiadores de

calor utilizados para convertir agua ĺıquida en vapor gracias a la enerǵıa térmica pro-
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ducida en el núcleo del reactor. El vapor producido acciona una turbina y ésta a su vez

un generador eléctrico. Con el propósito de aumentar la cantidad de calor transferido,

y por consiguiente la enerǵıa eléctrica generada, se debe maximizar la superficie de in-

tercambio de calor en los GVs. Esto se logra mediante la utilización de un gran número

de tubos, de 3000 a 16000 en GVs t́ıpicos, de diámetros de 15 a 20 mm y espesores de

pared de 1 a 2 mm. El fluido secundario es siempre agua, mientras que el refrigerante

del circuito primario del reactor (agua liviana, agua pesada, dióxido de carbono, sodio,

helio) dependerá del tipo de reactor. Los refrigerantes más utilizados en la industria

nuclear son agua liviana en los reactores PWR y agua pesada en los reactores PHWR

de tipo CANDU y Atucha I y II [8]. Los reactores de tipo BWR no requieren uso de

GVs ya que el vapor es producido directamente en el mismo recipiente que contiene al

núcleo.

Los GVs más utilizados en centrales comerciales poseen tubos en U invertida dis-

puestos verticalmente, cuyo esquema se muestra en la Figura 1.6.a [8]. La carcasa de

estos GVs consiste en un recipiente de presión ciĺındrico que envuelve a los TGVs.

Éstos a su vez se encuentran unidos a una placa denominada placa-tubo ubicada en

la región inferior del GV. El agua del circuito primario ingresa por la parte inferior

del GV, fluye por el interior de los TGVs y sale por la parte inferior. Una placa di-

visoria en esta última región del GV separa los flujos de entrada y salida del circuito

primario [9]. En la región superior del recipiente del GV se encuentra la cañeŕıa de

agua de alimentación, los separadores agua-vapor de tipo ciclónicos y los separadores

de humedad.

Los TGVs poseen soportes (soportes/separadores de TGVs, STGVs) dispuestos re-

gularmente a lo largo de la dirección vertical y en la región curvada una estructura

de placas y barras que sujeta a los tubos (barras anti-vibración, BAVs). Ambos com-

ponentes posicionan a los TGVs y les confieren la rigidez estructural necesaria para

minimizar las vibraciones que se puedan originar por el flujo del agua ĺıquida o vapor.

Los STGVs pueden tener diferentes diseños, los más comunes son los denominados

TRIFOLIAR y EGG-CRATE que se muestran esquemáticamente en la Figura 1.6.b.

El FW en TGVs fue documentado por primera vez como un problema en 1973 y

su ocurrencia, al menos en cierto grado, se ha verificado en todos los diseños existen-
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Figura 1.6: a) Representación esquemática de un GV con TGVs en U en disposición
vertical y sus componentes interiores. b) Representación esquemática de la configu-
ración entre los TGVs y sus soportes, donde se muestran dos diseños diferentes de
STGVs: TRIFOLIAR y EGG-CRATE [8].

Figura 1.7: Imagen del daño por FW en un TGV de un reactor tipo CANDU [4].
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tes [8]. En la Figura 1.7 puede verse un ejemplo de FW en un TGV de un reactor tipo

CANDU [4]. En este tipo de reactores el FW se observó principalmente en aquellos

GVs que teńıan BAVs tipo SCALLOPED [8]. Dicho diseño de BAVs se esquematiza

en la Figura 1.8.

Figura 1.8: Representación esquemática BAVs tipo SCALLOPED dispuestas entre
TGVs [8].

En general, el FW en GVs aparece en zonas de alta velocidad de flujo y donde exista

un flujo cruzado respecto de la dirección de los tubos, ya que estas condiciones favorecen

la ocurrencia de FIVs. Las caracteŕısticas de iniciación, estabilidad y aumento del daño

dependerán también de factores como la rigidez de los soportes, el huelgo entre tubo y

soporte, las velocidades y direcciones de flujo en el secundario, el par de materiales en

contacto, la temperatura y el medio [10].

La mayoŕıa de las fallas en servicio observados en GVs se originaron entre los TGVs

y sus estructuras soportes [8, 9]. Por eso, tanto la selección de los materiales para los

STGVs y las BAVs, aśı como el diseño de la geometŕıa del contacto entre los mismos

y los TGVs son factores claves para una operación adecuada de un GV.
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1.2. Generadores de vapor del reactor CAREM 25

El CAREM 25 es un reactor nuclear de potencia tipo PWR con un concepto de

diseño del tipo integrado que esta siendo desarrollado por la CNEA. Este tipo de diseño

implica, entre otros aspectos, que los GVs que posee se montan dentro del recipiente a

presión del reactor (RPR). En la Figura 1.9 se muestra una representación esquemática

de la ubicación de los GVs dentro del RPR del reactor.

Si bien el CAREM 25 es un reactor del tipo PWR, desde el punto de vista de la

qúımica del agua del circuito primario, se prevé tener una situación intermedia entre

un PWR y un BWR. Esto se debe a que se desarrolla una región con vapor en la parte

superior del RPR. Debido a la presencia de dos fases (agua y vapor), la qúımica del agua

en el interior del RPR no podŕıa ser controlada de manera tan precisa como en el caso

de los reactores PWR. En particular, el nivel de ox́ıgeno disuelto y el correspondiente

potencial electroqúımico de los componentes dentro del RPR del reactor seŕıan mayores

que los correspondientes a un PWR t́ıpico [11].

Figura 1.9: Representación esquemática de la ubicación de los GVs dentro del RPR del
reactor CAREM 25 [12].
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Como puede verse en la Figura 1.9, el CAREM 25 posee 12 GVs helicoidales que

se ubican a una cierta altura por sobre el núcleo del reactor lo cual permite obtener

una circulación en el circuito primario por convección natural. Los TGVs tienen una

geometŕıa compleja constituida por tramos rectos por los que el agua del circuito se-

cundario que ingresa desciende para luego ascender por un tramo con forma helicoidal

donde se transforma en vapor. El flujo del circuito primario por fuera de los TGVs en

este último tramo tiene sentido opuesto, es decir en contra corriente [13]. Alĺı es donde

se produce el mayor intercambio de calor entre los dos circuitos.

Los TGVs del reactor CAREM 25 están agrupados en mazos de tubos llamados

camisas. Cada camisa está conformada por un conjunto de tubos de Inconel 690 que

tienen el mismo diámetro de helicoide. Las camisas estarán separadas entre śı por los

STGVs del reactor, que son barras verticales con ranuras mecanizadas de forma tal

de encastrar a lo largo de una determinada camisa del GV. Los mismos se montan de

a pares de manera de abrazar a los TGVs en toda su periferia como se observa en el

detalle de la Figura 1.10. A su vez cada camisa está sostenida por 4 pares de STGVs.

Figura 1.10: Detalle del contacto entre los STGVs y los TGVs del reactor CA-
REM 25 [14].

Los STGVs de este reactor se encuentran del lado del circuito primario y no del

secundario como en los GVs convencionales. Por esta razón, la selección del material de
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los STGVs de este reactor podŕıa basarse en los mismos criterios de selección utilizados

en componentes internos del lado primario de reactores PWR teniendo en cuenta los

mecanismos de degradación que suelen afectar a este tipo de componentes. En particu-

lar, el FW será un tipo de daño a evaluar entre los materiales candidatos para fabricar

los STGVs. En este sentido, serán deseables aquellos materiales que minimicen el FW,

tanto en TGVs como STGVs.

1.3. Motivación y Objetivos

Como se expuso en las secciones anteriores, el FW es un mecanismo de degradación

de gran importancia en la industria nuclear. En este sentido, este trabajo tuvo como

objetivo general contribuir al entendimiento del impacto del fretting en la integridad

de componentes estructurales de reactores nucleares.

A su vez, teniendo en cuenta las necesidades concretas de selección de materiales

para los GVs del reactor CAREM 25 se propusieron los siguiente objetivos espećıficos

para este trabajo:

(a) Desarrollar una metodoloǵıa de evaluación del desgaste originado por fretting

entre materiales soportes y tubos de GVs.

(b) Establecer pautas que gúıen la selección del material de los soportes de tubos

de GVs del reactor CAREM 25 en función al desgaste por fretting.

Si bien el diseño del primer prototipo de CAREM 25 contempla la utilización de

Inconel 690 como material de TGV, en este trabajo se utilizaron también TGVs de

Incoloy 800. Este último material es el que utilizan los GVs de todos los reactores

nucleares instalados actualmente en Argentina y sigue representando una alternativa

posible para próximos diseños de CAREM.

Como materiales para los STGVs se consideraron aceros inoxidables austeńıticos

tipo AISI 304L y AISI 316L [15], materiales t́ıpicos para componentes internos de

circuito primario de un PWR [16]. También se utilizó el acero inoxidable martenśıtico

AISI 420 por su similitud con el AISI 410, que es un acero comúnmente usado en la

fabricación de STGVs [8, 9].
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1.4. Estructura del trabajo

Luego de este primer caṕıtulo donde se introdujo el problema del FW en la industria

nuclear, en el Caṕıtulo 2 se realiza una revisión más completa sobre FW en TGVs.

Primero se hace una revisión de los materiales normalmente usados en TGVs y en sus

respectivos soportes y de las condiciones qúımicas del agua en el que trabajan estos

componentes. Luego, se presenta una revisión de conceptos relacionados con tipos de

desgaste, contacto por fretting y caracteŕısticas del FW. Por último se incluye una

revisión bibliográfica de estudios de FW en TGVs.

En el Caṕıtulo 3 se presentan las capacidades experimentales desarrolladas para

poder alcanzar los objetivos del trabajo. Primero, se analizan las caracteŕısticas ge-

nerales de un ensayo de FW. Luego, se presentan diferentes dispositivos que fueron

diseñados y fabricados para realizar ensayos de FW en TGVs. Por último, se detallan

las caracteŕısticas de los materiales que se usaron en este trabajo.

El Caṕıtulo 4 se presenta una revisión de las diferentes técnicas de medición de vo-

lumen de material removido por FW que se pueden encontrar en la bibliograf́ıa. Luego,

se presenta la metodoloǵıa seleccionada para cuantificar el volumen de material remo-

vido en los ensayos de FW realizados en este trabajo. Se incluye además el desarrollo

de un software que se utiliza para estimar el volumen a partir de información topográfi-

ca de la superficie que incluye a la región dañada por FW. Finalmente, se presentan

diferentes comprobaciones experimentales que permiten validar dicha metodoloǵıa.

En el Caṕıtulo 5 se presentan ensayos realizados en TGVs de acuerdo con la norma

ASTM G204-10 [17] y los resultados obtenidos de estos ensayos.

En el Caṕıtulo 6 se presenta un estudio de la evolución del daño originado por FW

con el aumento del número de ciclos de fretting. El daño fue analizado a través de la

observación de diferentes caracteŕısticas como el coeficiente de fricción, el volumen de

material removido y la geometŕıa del scar en el tubo a diferente número de ciclos de

fretting.

En el Caṕıtulo 7 se plantea una discusión referida a los desarrollos propios de este

trabajo y a los resultados obtenidos en los ensayos de FW. Finalmente se presentan las

conclusiones generales del presente trabajo.
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Caṕıtulo 2

Desgaste por Fretting en Tubos de

Generadores de Vapor

En este caṕıtulo, se realiza una breve descripción de las condiciones de operación de

los GVs de un PWR. Luego, se presentan los materiales comúnmente usados en TGVs

y STGVs. También se realiza una revisión de conceptos relacionados con los tipos de

desgaste, el contacto por fretting y caracteŕısticas del FW. Por último, se presenta una

revisión bibliográfica de diferentes estudios de FW en TGVs y STGVs.

2.1. Condiciones de servicio y materiales de un ge-

nerador de vapor

En un GV de un reactor, el agua del circuito primario circula por el interior de los

TGVs con una presión 15 MPa y la temperatura promedio 315 oC aproximadamente.

En el lado del circuito secundario, esto es por fuera de los TGVs, el agua se calienta

hasta producir vapor a una presión cercana a 7 MPa y a una temperatura promedio

de 280 oC aproximadamente.

Todos los materiales que se encuentran en estos circuitos están en contacto directo

con agua o vapor de agua. Por esta razón, se utilizan aleaciones que presentan buena

resistencia a la corrosión, principalmente con alto contenido de Cr y Ni [8–10]. La se-
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lección de los mismos dependerá de las caracteŕısticas del medio que pueden englobarse

en lo que se denomina “qúımica del agua” que se describe a continuación.

2.1.1. Qúımica del agua en un generador de vapor

En la Tabla 2.1 se muestran las caracteŕısticas qúımicas t́ıpicas del agua del lado

primario y del lado secundario de un GV de reactor PWR [3]. En el circuito primario,

al agua dentro del RPR se le agrega hidrógeno gaseoso, H2, de manera de mantener

una concentración entre 20 y 50 mL/kg (equivalente a 2-4 ppm en peso) en condiciones

Tabla 2.1: Caracteŕısticas qúımicas t́ıpicas del agua del circuito primario y secundario
de un PWR [3].

PARÁMETRO AGUA DEL PRIMARIO AGUA DEL SECUNDARIO

Presión, MPa 14,2 5,4-7,2

Temperatura, oC 286-323 284-305

Conductividad, µScm−1 1-40 < 0,5 (catiónica)

Ox́ıgeno, ppm < 0,005 < 0,005

H2, mL/kg en CNPT 20-50 . . .

Litio, ppm (como LiOH) 0,2-3,5 . . .

Boro, ppm (como H3BO3) 0-2300 . . .

NH3 o Morfolina . . . Lo que se requiera

o Etanolamina, ppm según el pH

Hidracina, ppm . . . > [O2] + 0,005 o > 150

Sodio, ppm . . . <0,005

Cloruro, ppm < 0,150 < 0,03

Fluoruro, ppm < 0,20 . . .

SiO2, ppm < 0,20 < 1,0

pH 6,8-7,4 (a 300 oC) 8,9-10,0 (a 25 oC)

normales de presión y temperatura (CNPT). Esta concentración es suficiente para ase-

gurar que cualquier producto de descomposición radioĺıtica del agua se elimine rápi-

damente por medio de reacciones ion-molécula y radical-molécula. Los otros aditivos

en el circuito primario son ácido bórico (H3BO3), que se utiliza junto con las barras

de control en la regulación de la cadena de reacciones nucleares, e hidróxido de litio
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(LiOH), que se incorpora para el control el pH entre 6,8 y 7,4 a 300 oC. Este valor

de pH en el lado primario se utiliza para asegurar mı́nimas velocidades de corrosión

de los materiales estructurales dentro del RPR y una mı́nima solubilidad de los óxidos

protectores que se forman en las superficies metálicas.

En el circuito secundario del GV, el objetivo de controlar la qúımica del agua es

asegurar que las velocidades de corrosión sean lo más bajas posibles, particularmente

para materiales que no son inoxidables, minimizando aśı la deposición de sedimentos

sobre superficies de transferencia térmica. Esto se logra usando amoniaco y/o aminas

orgánicas tales como morfolina o etanolamina para mantener un pH alcalino (entre 9

y 10, medido a temperatura ambiente). Además se utiliza hidracina para reducir los

niveles de ox́ıgeno a valores despreciables. El hidrógeno producto de la corrosión gene-

ralizada y de la descomposición térmica de la hidracina es transportado principalmente

por el vapor y evacuado junto a otros gases no condensables [3].

2.1.2. Materiales usados en tubos de generadores de vapor

Originalmente, los TGVs de la mayoŕıa de los reactores de los páıses occidentales

eran fabricados de Inconel 600 (I600). Estos tubos se fabricaban por laminación y eran

utilizados en condición recocida. Sin embargo, a fines de los años 60 se observó que

esta aleación sufŕıa fisuración intergranular en agua pura a 300 oC, que se denominó

corrosión bajo tensión (CBT) en Agua del Circuito Primario. Esto llevó, por un lado, a

la búsqueda de materiales alternativos y, por otro lado, al desarrollo de un tratamiento

térmico de remediación para los tubos de I600 [18].

Por su parte, la empresa Inco Alloys Intenational desarrolló una aleación austeńıti-

ca endurecida por solución sólida denominada Inconel 690 (I690), la cual posee un

contenido menor de Ni y Fe, aunque con mayor cantidad de Cr que el I600, como se

ve en la Tabla 2.2. A pesar de la buena respuesta de esta aleación a la CBT en el

circuito primario, se ha encontrado que la misma es susceptible a la CBT y al ataque

intergranular en medios básicos deaireados [18]. Para mejorar la resistencia a dichos

mecanismos de corrosión se desarrolló un tratamiento térmico final cuyo objetivo es

precipitar carburos en borde de grano y permitir la difusión del Cr hacia las zonas
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empobrecidas en este elemento. Con este tratamiento térmico, además, se logra evitar

la sensibilización debido al empobrecimiento de Cr en borde de grano [18].

Tabla 2.2: Aleaciones comúnmente usadas en TGVs [8]

Material Composición Qúımica(a), en peso %

Ni Cr Fe Ti Al C Mn S Si Cu Co

I600 72
mı́n

14-
17

6-10 . . . . . . 0,15 1,0 0,015 0,50 0,50 0,1

I690 58
mı́n

28-
31

7-11 . . . . . . 0,04 0,5 0,015 0,50 0,50 0,1

I800 30-
35

19-
23

39,5
mı́n

0,15-
0,60

0,15-
0,60

0,10 1,5 ... 1,0 0,75 . . .

(a)Se indican valores máximos, salvo cuando se expresa un rango o un mı́nimo (mı́n).

Por otro lado, la empresa alemana Siemens Kraftwerk Union (KWU) ha utilizado

Incoloy 800 (I800) en estado laminado y recocido para la fabricación de los TGVs. El

contenido de Ni de esta aleación es menor comparado con I600, aunque las cantidades

de Fe y Cr son mayores como se observa en la Tabla 2.2.

En nuestro páıs, los GVs de las tres centrales nucleares de potencia instaladas

(Embalse y Atucha I y II) tienen tubos de I800. Por otro lado, el diseño del reactor

CAREM 25 prevé la utilización de tubos de I690.

2.1.3. Materiales usados en estructuras soportes de tubos de

generadores de vapor

Originalmente, los STGVs y las BAV eran fabricados de acero al carbono. Pe-

ro debido principalmente al fenómeno de indentación sobre los TGVs originado por

acumulación de productos de corrosión, proceso conocido como Denting, el acero al

carbono fue reemplazado por aceros inoxidables [8, 10]. Los materiales más utilizados

en la actualidad en estos componentes se detallan en la Tabla 2.3.

Los diseños de empresas estadounidenses, como Wenstighouse, reemplazaron el ace-

ro de bajo carbono por aceros inoxidables ferŕıticos, principalmente, del tipo AISI 405

o AISI 409. Los diseños franceses, como es el caso de los GVs de Areva, utilizaron acero

inoxidable martenśıtico tipo AISI 410 como sustituto del acero al carbono. Este tipo de
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Tabla 2.3: Aceros inoxidables comúnmente usados en soportes y barras anti-vibración
de tubos de GVs convencionales [8]

Material Composición Qúımica(a), en peso %

C Mn Si Cr Ni Ti P S Otros

405 0,08 1,0 1,0 11,5-
14,5

. . . . . . 0,04 0,03 Al
0,1-
0,3

409 0,03 1,0 1,0 10,5-
11,7

0,5 >8
x(C+N)

0,04 0,03 N<0,3

410 0,15 1,0 1,0 11,5-
13,5

0,5 . . . 0,04 0,03 . . .

347 0,08 2,0 1,0 17-19 9-13 . . . 0,045 0,03 Nb+Ta
>10C

(a)Los porcentajes indicados son valores máximos, salvo cuando se expresa un rango.

acero inoxidable, en estado templado y revenido, posee mejores propiedades mecánicas

que los aceros ferŕıticos.

Por otro lado, en los GVs desarrollados por KWU se utilizó acero inoxidable aus-

teńıtico de la serie 300, particularmente AISI 347 [8,9]. Cabe resaltar que estos aceros

presentaron algunos problemas debido a la diferencia de dilatación térmica que exis-

te entre los mismos y el acero de baja aleación de las carcasas de los GVs, sobre las

que se montan los soportes [10]. Esta diferencia en las propiedades f́ısicas deberá ser

tenida en cuenta en la etapa de diseño de ingenieŕıa siempre que se seleccionen aceros

austeńıticos para la fabricación de componentes de un GV.

2.2. Desgaste por fretting

El fretting es la condición mecánica que se tiene cuando dos superficies en contacto

presentan movimientos relativos de baja amplitud, normalmente menores a 100µm [19].

El fretting puede originar diferentes tipos de daño, entre ellos desgaste (FW). En esta

sección se presenta el marco teórico que permite entender cuáles son las condiciones de

fretting que favorecen al FW.
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2.2.1. Tipos de desgaste

El desgaste puede ser definido como la remoción de material en una superficie sólida

como resultado de una acción mecánica [20]. Las part́ıculas que se desprenden por este

fenómeno se llaman comúnmente debris. Una caracteŕıstica de los procesos de desgaste

es que la cantidad de material removido es relativamente pequeña, tanto aśı que en

muchos casos no es fácil de detectar a simple vista. Se ha establecido que existen

cuatro mecanismos principales de desgaste: adhesivo, abrasivo, corrosivo y por fatiga

superficial [20].

El desgaste adhesivo se presenta cuando entre las asperezas de dos superficies que

están en contacto bajo la acción de una carga, sin lubricación o con lubricación deficien-

te, se forman puntos de unión (adhesión) y a su vez entre ellas existe un movimiento

relativo de deslizamiento. La remoción de material ocurre por transferencia de part́ıcu-

las de una superficie a la otra cuando se produce el deslizamiento. Archard [21] presentó

un modelo estad́ıstico muy simple que permite cuantificar el volumen de desgaste por

adhesión, y que se expresa en la Ecuación 2.1.

V =
kADHPδT

H
(2.1)

donde kADH es el coeficiente de desgaste, P carga normal de contacto, δT el desliza-

miento total en el contacto y H la dureza del material que se desgasta.

El desgaste abrasivo aparece cuando una superficie rugosa y dura desliza sobre

otra superficie menos dura, gravando surcos sobre esta. Se puede derivar una expresión

cuantitativa para el desgaste abrasivo considerando un modelo simple en el cual las

asperezas son cónicas, de lo que resulta la Ecuación 2.2 [20].

V =
kABRPδT

H
(2.2)

donde kABR es el coeficiente de desgaste abrasivo.

Se considera desgaste corrosivo al proceso de daño en el que actúan sinérgicamente

un fenómeno de corrosión y otro de desgaste [20]. Es decir que el daño causado por

el desgaste favorece a la corrosión y a su vez los productos de corrosión favorecen al
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desgaste. La pérdida de material debida a un desgaste corrosivo suele ser mayor que la

que resultaŕıa si los dos mecanismos de daño actuaran de manera independiente [20].

El desgaste por fatiga superficial se produce cuando la superficie experimenta ciclos

de tensión que generan fisuras que se propagan generando desprendimiento de material

en forma de debris. Estas fisuras pueden ser superficiales o subsuperficiales y pueden

producirse por deslizamiento, rodadura o impacto repetido.

El FW es un fenómeno complejo en el que, según algunos autores, intervienen al

menos tres de los principales tipos de desgaste: adhesivo, abrasivo y corrosivo [20].

En aceros generalmente se producen part́ıculas por desgaste adhesivo, que se oxidan

resultando en part́ıculas de óxido Fe2O3 [20]. Estas part́ıculas duras, en su mayoŕıa,

quedan atrapadas entre las superficies, ya que debido a los desplazamientos relativos tan

pequeños no pueden liberarse y de esta manera contribuyen al desgaste abrasivo [20].

2.2.2. Modelo de contacto por fretting

Cuando se ponen en contacto dos superficies bajo una carga normal P , la ten-

sión normal de contacto p aumenta desde cero en el borde de la región de contacto

hasta su máximo en el centro según el modelo de Hertz, como se esquematiza en la

Figura 2.1.a [19].

Si se aplica una fuerza tangencial Q, la tensión tangencial q resultante crece desde

algún valor finito en el centro de la zona de contacto hacia un valor infinito en el borde

de la región, como se esquematiza en la Figura 2.1.b [19]. La distribución de la tensión

tangencial de contacto en una área circular, calculada a lo largo del eje x, se puede

describir con la Ecuación 2.3.

q =
Q

2πa(a2 − x2)0,5
(2.3)

donde a es el radio del área de contacto. Al mismo tiempo, existe en la superficie una

tensión tangencial por fricción τ que es consecuencia de la tensión normal de contacto

p y puede describirse con la Ecuación 2.4.

τ = µ p (2.4)
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donde µ es el coeficiente de fricción estática. Si µ es constante a lo largo del contacto

entonces τ es proporcional a p y presentará la misma tendencia, como se esquematiza

en la Figura 2.1.b.

Figura 2.1: Campo de tensiones de contacto de Hertz normales y tangenciales con y
sin deslizamiento [19].

En el caso en que q sea menor τ no habrá deslizamiento entre las superficies. Sin

embargo, como q diverge en el borde del área de contacto, es de esperarse que siempre

exista una región donde q sea mayor a τ y donde se produzca un deslizamiento entre las

superficies. Esta condición de contacto mixta, donde la región central no desliza y en el

resto del área de contacto existe un deslizamiento, se esquematiza en la Figura 2.1.c [19].

La relación entre el radio de la región central sin deslizamiento y el radio de la región

total de contacto queda definida por la Ecuación 2.5.

a′

a
=
(

1− Q

µP

)1/3
(2.5)

donde a′ es el radio de la región central sin deslizamiento. En el caso que Q > µP se

producirá deslizamiento a lo largo de toda la región de contacto y la Ecuación 2.5 deja

de tener validez.
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2.2.3. Caracteŕısticas del desgaste por fretting

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, si se considera la situación idealizada

en la que el desplazamiento relativo remoto entre dos cuerpos en contacto corresponde

a un movimiento armónico simple, el contacto por fretting quedará caracterizado por

la fuerza normal de contacto P y la amplitud del desplazamiento relativo δ0. La fuerza

tangencial de contacto Q resultará de la fuerza normal P y los desplazamientos impues-

tos. La fuerza Q puede ser graficada en función del desplazamiento en cada ciclo. Cada

ciclo de fretting quedará definido por un loop cuya forma dependerá de las condiciones

impuestas de P y δ0. La forma que presentan los ciclos de Q vs. δ a lo largo del tiempo

(o del número ciclos de fretting) evidencia el régimen de contacto en fretting [22], que

puede ser:

(a) Régimen de deslizamiento parcial (Partial Slip Regime, PSR).

(b) Régimen de deslizamiento mixto (Mixed Fretting Regime, MFR).

(c) Régimen de deslizamiento total (Gross Slip Regime, GSR).

En un régimen PSR, los ciclos de Q vs. δ son alargados y encierran un área in-

significante. Este régimen aparece cuando existen dos regiones en el área de contacto,

la central en la que las dos superficies no deslizan pero śı se deforman y otra externa

donde una superficie desliza sobre la otra. En un régimen GSR, los ciclos de Q vs. δ son

aproximadamente rectangulares y encierran un área considerable. Este régimen apare-

ce cuando una superficie desliza sobre la otra a lo largo de toda el área de contacto.

Por otro lado, el régimen MFR se evidencia luego de un determinado número de ciclos

de fretting. En este régimen la forma inicial de los ciclos Q vs. δ es similar a la que

se observa en un GSR pero luego de cierto número de ciclos la condición de contacto

cambia mostrando una respuesta similar a la correspondiente con un PSR [23,24].

Si se grafican en el plano P vs. δ0 las regiones en las que se tiene cada una de

estas condiciones de contacto se obtiene un mapa de reǵımenes de fretting (o Running

Condition Fretting Map, RCFM) [24], como se esquematiza en la Figura 2.2.

Ahora bien, cada régimen de fretting da lugar a mecanismos de daño diferentes

asociados con fisuración, desgaste o una combinación de ambos. Si se grafican en el

plano P - δ0 las regiones en las que se tiene cada uno de estos mecanismos de daño se

obtiene un mapa de fretting de respuesta del material (o Material Response Fretting
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Figura 2.2: Representación esquemática de un mapa de reǵımenes de fretting (RCFM)
y de un mapa de fretting de respuesta del material(MRFM) [24].
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Map, MRFM), como se esquematiza en la Figura 2.2. De alĺı se puede concluir que,

en general, un régimen PSR favorece la fisuración mientras que en un régimen MFR

se observa tanto desgaste como fisuración. Por otro, el FW se observa cuando las

condiciones impuestas de P y δ0 llevan a un régimen GSR.

Cabe destacar que existen diferentes criterios para definir el ĺımite entre PSR y

MFR presentados en [25] pero no se conocen criterios para determinar el ĺımite entre

MFR y GSR. No obstante, para realizar estudios de FW se deben buscar las condiciones

de P y δ0 que favorezcan a un régimen GSR. En este sentido, los ensayos utilizan bajas

cargas P y amplitudes de desplazamiento δ0 relativamente grandes.

El ĺımite máximo para que exista FW está dado por la amplitud de desplazamiento

δ0 que debe ser, a lo sumo, comparable con la máxima dimensión de la zona de contacto.

Esta es una diferencia fundamental con otros fenómenos de desgaste en los que los

desplazamientos involucrados superan ampliamente el tamaño de la zona de contacto

entre los dos cuerpos involucrados [19].

Figura 2.3: Representación esquemática de la generación de debris en el desgaste por
fretting [19].

Una de las principales caracteŕısticas del FW es que, al quedar siempre una región

de contacto sin exponerse, gran parte de los debris que se desprenden en el proceso

quedan atrapados entre las superficies que deslizan. En la Figura 2.3 se esquematiza

cómo se acumulan los debris entre las superficies a medida que avanza el desgaste.
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2.3. Estudios de desgaste por fretting en generado-

res de vapor

Como se mencionó en el Caṕıtulo 1, los GVs de la industria nuclear pueden ser

afectados por FW. Esto ocurre debido a FIVs y se origina en el contacto entre los TGVs

y los STGVs. Los modos de vibración de estas estructuras pueden originar desgaste

por impacto y/o por deslizamiento. En las secciones anteriores sólo se presentaron las

caracteŕısticas del FW originado por deslizamiento, sin embargo en esta revisión se

incluyen estudios de FW generado por ambos mecanismos. En general, se entiende que

el FW por deslizamiento produce mayor daño que el que se origina por impacto [26].

Para caracterizar el problema de FW en TGVs en el laboratorio se hacen experimen-

tos usando dispositivos que simulan el contacto entre tubos y patines que representan

a los soportes de los tubos. De los diferentes estudios de FW en TGVs que se encuen-

tran publicados se puede hacer una distinción entre los que están orientados a describir

caracteŕısticas generales del daño (cualitativos) y aquellos orientados a cuantificar el

daño (cuantitativos). A su vez, dentro de estos últimos pueden distinguirse estudios

cuyo objetivo es predecir el daño y otros cuyo objetivo es la selección de materiales.

Estos últimos son los más relevantes para el presente trabajo y son aquellos estudios

cuantitativos en los que se compara el FW en diferentes pares de materiales.

Para cuantificar el FW la mayoŕıa de los autores utilizan el modelo de desgas-

te de Archard [21]. Esto está relacionado con el hecho de que dos de los principales

tipos de desgaste que se presentan en el FW responden a dicho modelo (ver Ecuacio-

nes 2.1 y 2.2). Este modelo relaciona el volumen de desgate V con la carga normal de

contacto P , el desplazamiento total entre las superficies δT y la constante de desgaste

K a través de la Ecuación 2.6.

V = K P δT (2.6)
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En muchos trabajos publicados se suele utilizar una expresión un poco diferente a

esta última dada por la Ecuación 2.7 [26,27].

V̇ = K Ẇ (2.7)

donde V̇ es la Tasa de Desgaste y Ẇ es la Tasa de Trabajo que se definen en la

Ecuación 2.8 y 2.9, respectivamente.

V̇ =
V

t
(2.8)

donde t es el tiempo total del ensayo.

Ẇ =
1

t

∫
P · dδ (2.9)

Los valores deK obtenidos con la Ecuación 2.7 son equivalentes a los que se obtienen

con la Ecuación 2.6. Sin embargo el concepto de Ẇ carece de sentido f́ısico ya que en él

se considera Trabajo (o Tasa de Trabajo) a una cantidad que se obtiene del producto

entre una fuerza y un desplazamiento que son perpendiculares.

Fisher y Guérout [27] presentaron un estudio muy completo en el que evalúan el

FW en TGVs de I800 e I690 contra aceros inoxidables 321 y 410. También evaluaron

el FW entre I600 y un acero al carbono. Si bien el objetivo de dicho estudio es la

predicción cuantitativa del daño originado por FW, los resultados obtenidos podŕıan

utilizarse para realizar una selección de materiales. Estos autores determinaron cons-

tantes de desgaste K utilizando la Ecuación 2.7. Los ensayos de FW fueron realizados

con geometŕıas de contactos similares a las que se utilizan en un GV, en agua con

diferentes condiciones qúımicas y a temperaturas entre 25 y 315 oC. Los valores de K

obtenidos por Fisher y Guérout van de 5 a 40× 10−15 Pa−1, con un valor promedio

K = 20× 10−15 Pa−1. En la Figura 2.4 se presentan las mediciones realizadas por estos

autores, donde se observa una gran dispersión de resultados. En este estudio se utilizó

un dispositivo de ensayos que genera mayormente FW por impacto.

Otro resultado interesante que presentan Fisher y Guérout [27] es el comportamien-

to del FW en TGVs en función de la temperatura. Como se observa en la Figura 2.5

el desgaste a 25 oC es similar al que se obtiene a una temperatura t́ıpica de servicio
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Figura 2.4: Determinación de constantes de desgaste en tubos de generadores de vapor
obtenidos por Fisher y Guérout, en diferentes medios y a temperaturas que van de 25
a 315 oC [27].

(315 oC). Este comportamiento también fue observado por Hong et al. [28] en FW por

deslizamiento. Esto permite suponer que los resultados obtenidos de ensayos a tempe-

ratura ambiente son comparables con aquellos obtenidos a alta temperatura. Teniendo

en cuenta esto y debido a la escasez en la literatura de estudios orientados a selección

de materiales a temperaturas cercanas a 300 oC, se incluyen en esta revisión estudios

realizados a 25 oC.

En la Figura 2.6 se presentan los valores de constantes de desgaste K obtenidas

por Lee [29] y sus colaboradores en TGVs de reactores coreanos. Los ensayos fueron

realizados en agua a 25 oC, con cargas normales de 10 a 40 N y amplitudes de desliza-

miento de 40 a 500µm. Utilizaron tubos de I800 e I690 que se desgastan contra patines

planos (contacto lineal) de aceros inoxidables 405, 409 y 410. Se obtuvieron valores K

que van de 20 a 70× 10−15 Pa−1 y un valor promedio que ronda los 50× 10−15 Pa−1.

El menor desgaste observado por Guérout y Fisher respecto de los resultados mos-

trados por Lee podŕıa estar relacionado con el hecho de que los primeros generaron
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(a) (b)

Figura 2.5: FW en tubos de I800 contra acero inoxidable tipo 410 en función de la
temperatura [27]. a) Con patines planos (Flat Bars). b) Con patines Trifoliares (Broach
Supports).

Figura 2.6: Constantes de desgaste obtenidas por Lee y sus colaboradores en tubos de
generadores de vapor coreanos, en agua a 25 oC [29].
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FW por impacto y los segundos por deslizamiento [26]. En ambos trabajos se observa

una gran dispersión en los resultados.

Como ya se mencionó, los aceros inoxidables austeńıticos tipo 304 y 316 son poten-

ciales candidatos a ser usados en la fabricación de los STGVs del CAREM 25 [16]. En

este sentido, no se encontraron estudios de FW en TGVs de I690 orientados a selección

de materiales en el que se incluya alguno de estos aceros.

M.K. Lim [30] y sus colaboradores realizaron ensayos de FW en tubos de I690 contra

tubos de acero tipo 304 (cilindros cruzados) y obtuvieron un valorK = 16× 10−15 Pa−1.

Los ensayos de FW se realizaron en agua a 25 oC, con cargas normales de 10 a 80 N

y amplitudes de deslizamiento de 50 a 500 µm. Si se comparan las mediciones de K

obtenidas por Lim et al. [30] con las obtenidas por Lee et al. [29] se puede concluir que

el acero austeńıtico tipo 304 produce menor FW en I690 que los aceros ferŕıticos tipo

405 y 409.

Por otro lado, existe evidencia de que los resultados de FW son dependientes del

dispositivo de ensayos. Este resultado fue observado a partir de un programa de ensayos

interlaboratorio organizado por ASTM [31], en el que diferentes laboratorios llevaron

a cabo el mismo ensayo de FW de acuerdo a la norma ASTM G204-10 [17] utilizando

acero tipo 52100 (60 HRC) contra acero para herramientas tipo A2 (60 HRC). Las me-

diciones dentro de un mismo laboratorio mostraron muy baja dispersión pero cuando

se compararon los resultados entre los diferentes laboratorios la dispersión fue gran-

de [31]. Esto hace suponer que la comparación entre diferentes laboratorios que no usen

el mismo dispositivo de ensayos es poco confiable.

2.4. Conclusiones del caṕıtulo

Se presentaron las condiciones de servicio en las que trabajan los GVs de reactores

nucleares. Dichas condiciones exigen la utilización de materiales con buena resistencia

a la corrosión. En particular, los materiales más usados en la fabricación de TGVs son

I800 e I690, mientras que los STGVs se fabrican comúnmente de aceros inoxidables

ferŕıticos (405 y 409) o martenśıticos (410). Si bien se ha utilizado acero inoxidable

austeńıtico (347) en la fabricación de STGVs, esto es poco frecuente.
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Para estudiar el FW por deslizamiento independientemente de otro mecanismo se

debe favorecer el régimen GSR, ya que en otros reǵımenes de fretting pueden aparecer

otros tipos de daño. Esto se logra con bajas cargas de contacto normal P y amplitudes

de desplazamiento δ0 relativamente grandes. A su vez, existe un ĺımite máximo para

δ0 y está relacionado el tamaño área de contacto.

Es limitada la bibliograf́ıa que existe sobre FW en TGVs orientada a selección de

materiales y más aún aquella que incluya a los materiales que interesaŕıan para el diseño

del CAREM 25 (I690 y aceros 304 y 316). Los trabajos existentes utilizan el modelo

de Archard para cuantificar el daño a partir de la determinación de la constante de

desgaste K y comparan dicho valor entre diferentes pares de materiales. Se observa en

general una gran dispersión en las mediciones realizadas por diferentes autores.

Un análisis de la información presentada permitiŕıa concluir que el acero austeńıtico

tipo 304 produce menor FW en tubos de I690 que los aceros ferŕıticos tipo 405 y 409.

Sin embargo, hay evidencia para suponer que la comparación entre diferentes ensayos

en los que no se usa el mismo dispositivo es poco confiable [31], lo que hace dudar de

dicho análisis.
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Caṕıtulo 3

Dispositivos Experimentales y

Materiales

En este caṕıtulo se presentan las capacidades experimentales desarrolladas para

poder alcanzar los objetivos del trabajo. Primero, se analizan las caracteŕısticas ge-

nerales de un ensayo de FW. Luego, se presentan diferentes dispositivos que fueron

diseñados y fabricados para realizar ensayos de FW en TGVs. Por último, se detallan

las caracteŕısticas de los materiales que se usaron en este trabajo.

3.1. Generalidades de ensayos de desgaste por fret-

ting

Existen ensayos de FW que intentan emular las condiciones reales del caso particular

que se quiere estudiar. Sin embargo, en este tipo de ensayos el análisis resulta complejo

debido a la gran cantidad de variables que afectan al fenómeno. Por eso, en general se

suelen utilizar geometŕıas de contacto simplificadas y se intenta tener un buen control

de las variables mecánicas que afectan al fretting. Se busca aśı obtener resultados que

permitan evaluar caracteŕısticas esenciales del fenómeno y extrapolarlos a condiciones

de contacto reales.

Un t́ıpico ensayo de fretting consiste en poner dos cuerpos en contacto bajo una

fuerza de contacto determinada e imponer desplazamientos relativos alternativos re-
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Figura 3.1: Representación esquemática de un ensayo de FW por deslizamiento entre los
cuerpos A y B, bajo una fuerza de contacto normal P y una amplitud de desplazamiento
δ0.

motos controlados. En la Figura 3.1 se muestra una representación esquemática de un

ensayo de FW por deslizamiento entre dos cuerpos A y B bajo una fuerza de contacto

normal P que se someten a un desplazamiento relativo alternativo de amplitud δ0. Para

lograr este movimiento, normalmente, se fija la posición de una de las probetas y se

impone el desplazamiento sobre la otra. En general, en los ensayos de fretting P y δ0

se mantienen constantes durante un determinado número de ciclos [17, 24]. La fuerza

tangencial de contacto Q suele registrarse como una reacción del proceso, es decir, no

es una variable que se controla.

Los materiales de los cuerpos en contacto A y B pueden ser iguales o diferentes.

Esto suele estar definido por el caso que se está estudiando. En algunos casos, cuando

interesa evaluar el fretting en un material y no en un par de materiales, la probeta A

(por ejemplo) se fabrica con dicho material y la probeta B se fabrica de un material

mucho más duro.

La geometŕıa de contacto más utilizada, por ser una de las más simples de analizar,

es aquella de una esfera sobre un plano [17, 24]. Esto representa un contacto de tipo

puntual, ya que si las superficies no se deformaran la unión entre ambas seŕıa sólo un

punto. En la Figura 3.2 se muestran dos ejemplos de geometŕıas de contacto puntual:

a) Esfera contra un plano. b) Cilindros cruzados a 90o.

Por su facilidad de implementación, los ensayos de FW suelen realizarse en aire

y a temperatura ambiente [17, 24] aunque, dependiendo del caso en estudio, podŕıan
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(a) (b)

Figura 3.2: Representación esquemática de geometŕıas de contacto puntual. a) Esfera
contra un plano. b) Cilindros cruzados a 90o.

realizarse en distintos medios y a otras temperaturas. En particular, los estudios de

FW en TGVs se realizan tanto en aire como en agua y a temperaturas que van de 25

a 315 oC, aproximadamente [27,28].

Para poder estudiar el FW en TGVs en este trabajo se desarrolló un dispositivo de

ensayos cuyo diseño se describe a continuación.

3.2. Diseño y fabricación de un dispositivo de en-

sayos

Se desarrolló un dispositivo para ensayos de FW en tubos con las siguientes carac-

teŕısticas de diseño:

a) que permita aplicar fuerzas de contacto normal de 5 N a 100 N y amplitudes de

desplazamiento de 1 µm a 500µm,

b) que pueda montarse en una máquina de ensayos universal servohidráulica MTS 810,

a través de la cual se realizará el accionamiento para la aplicación del desplazamiento

y el control del mismo,

c) que tenga la potencialidad de ser usado dentro de un autoclave,

d) que permita la utilización de probetas tubulares.

Se decidió no modificar la geometŕıa de los tubos para no afectar sus propiedades

mecánicas ni su microestructura. En este sentido, la geometŕıa de contacto que se
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decidió usar es la de cilindros cruzados a 90o (ver Figura 3.2.b), que es la más simple

para estudiar geometŕıas ciĺındricas y que a su vez es comparable al contacto entre un

plano y una esfera [32]. Si bien en este trabajo se utilizan tubos que no tienen la misma

rigidez que un cilindro macizo, se considerará que el análisis y las ecuaciones que se

utilicen son igualmente válidos.

En la División F́ısica de Metales del Centro Atómico Bariloche (CAB), J.P. Bal-

biani [33] diseñó y fabricó un dispositivo que cumple con las caracteŕısticas propuestas

más arriba. La principal caracteŕıstica de este dispositivo es que permite realizar la

aplicación de la fuerza de contacto y la sujeción del pat́ın a través de un fleje elásti-

co. La fuerza de contacto normal se regula posicionando el porta muestra a lo largo

del fleje. Acercando el porta muestra al extremo de sujeción del fleje la fuerza normal

aumenta y alejándolo se reduce. El tubo se sujeta directamente a la mordaza inferior

de la máquina, como se en la Figura 3.3. A través de esta mordaza se introduce el

movimiento alternativo.

Figura 3.3: Diseño del primer dispositivo de FW desarrollado en el CAB por J.P.
Balbiani [33].

Uno de los principales problemas que presentó el dispositivo del fleje fue que, al no

ser ŕıgido el brazo que sujeta el pat́ın, la fuerza tangencial Q en la zona de contacto

introduce rotaciones debido a que su recta de acción no es coincidente con el plano

neutro del fleje elástico. A pesar de esto, sigue siendo un diseño muy atractivo debido
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a su simplicidad. En principio, podŕıa ser utilizado para aquellos valores de P y δ0 que

generen rotaciones despreciables.

Figura 3.4: Caracteŕısticas del dispositivo de FW diseñado.

Buscando superar las limitaciones que presentó el dispositivo del fleje se llevó ade-

lante el diseño y fabricación de un nuevo prototipo, que se presenta en la Figura 3.4.

En este nuevo diseño, la fuerza de contacto normal no se aplica a través de un fleje sino

mediante un sistema de resortes cuya extensión, y en consecuencia la fuerza aplicada,

se regula con tornillos.

Otra diferencia importante es que el dispositivo permite dos ensayos en simultáneo

bajo la mismas condiciones. La razón por la que se eligió esta configuración es que

permite equilibrar fuerzas y evitar la aparición de cargas laterales sobre los ejes de la

máquina de ensayos y deflexiones laterales en el tubo ensayado. También se modificó

la sujeción en el extremo inferior de la máquina. En el dispositivo del fleje el tubo se

sujetaba directamente en la mordaza inferior de la máquina por lo que se produćıan

deformaciones en el mismo que complicaban la alineación en los ensayos sucesivos. Por

este motivo se fabricó una pieza maciza con el diámetro interno del tubo sobre la que se

puede montar una porción de tubo de hasta 50 mm de longitud. Esta modificación per-
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(a)

(b)

Figura 3.5: Dispositivo desarrollado (primer prototipo). a) Disposición general con el
dispositivo montado en la máquina servohidráulica MTS 810. b) Detalle del sistema de
resortes para la aplicación de fuerza de contacto normal.
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mitió no solo evitar problemas de alineación sino también obtener un aprovechamiento

más eficiente del material.

En la Figura 3.5 se puede ver el nuevo dispositivo fabricado. Para retener las part́ıcu-

las (debris) que se desprendan del ensayo en la parte inferior se colocó un contenedor

de papel, que puede verse en la Figura 3.5.a sobre la mordaza. Los patines para este

dispositivo se fabricaron a partir de tubos, generando una forma de Ω que facilita la

sujeción utilizando tornillos en las zonas aplanadas.

Se evaluó la posibilidad de utilizar rodamientos en las articulaciones del dispositivo.

Sin embargo, un rodamiento posee un huelgo interno cuyo valor se encuentra especifi-

cado dentro de un determinado rango que depende del tamaño y la clase del mismo.

Esto implica que, si bien el huelgo interno estará dentro de ese rango, el fabricante no

asegura un valor particular. En la Figura 3.6 se presentan los valores de estos huelgos

para rodamientos de bolas SKF, como puede verse en el mejor de los casos el huelgo

especificado esta entre 0 y 7 µm. Debido a la existencia de estos huelgos, que pueden ser

importantes en comparación con los desplazamientos a aplicar en el ensayo, se decidió

no utilizar rodamientos sino flejes que funcionan como articulaciones del dispositivo.

Otra ventaja que presentan los flejes es que tienen la potencialidad de trabajar dentro

de un autoclave a diferencia de lo que ocurre con un rodamiento.

El plano neutro de los flejes que funcionan como articulaciones se encuentra alinea-

do con el punto de contacto entre pat́ın y tubo para evitar la aparición de momentos

que generen rotaciones. A través de un modelo anaĺıtico se dimensionaron estos flejes

para asegurar que las posibles rotaciones que pueden aparecer debido a las toleran-

cias de fabricación introduzcan desplazamientos menores a 0,4 µm, como se verá a

continuación.

La asimetŕıa que se observa entre los dos brazos del dispositivo (ver Figura 3.5) se

debe a que se consideró la posibilidad de intercalar una celda de carga en uno de ellos.

Dicha celda deb́ıa ir alineada con el eje neutro del fleje del brazo correspondiente y

permitiŕıa medir la fuerza de corte Q en dicho contacto.
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Figura 3.6: Huelgos especificados en rodamientos de bolas SKF para diferentes tamaños
y clases(Normal, C2, C3, C4 y C5) [34].

3.2.1. Diseño de las articulaciones del dispositivo

A través de un modelo anaĺıtico se evaluaron posibles rotaciones en el contacto

debido a deformaciones elásticas de las articulaciones fabricadas con flejes. Este análisis

se permitió dimensionar la longitud de los flejes. La deducción de las ecuaciones que

se utilizaron se detalla en el Anexo A. Se propuso fabricar los flejes a partir de hojas

de sierra comerciales, lo que fijó las dimensiones de la sección transversal de los flejes.

Dicha sección tiene un ancho de 11 mm y una altura de 0,6 mm.

Los brazos del dispositivo se pueden considerar como un sistema formado por un

fleje elástico de longitud L1 fijo en un extremo y unido a brazo ŕıgido de longitud L2 en

el otro extremo, como se ve en la Figura 3.7. El extremo donde se sujetan los patines

se encuentra simplemente apoyado. Este v́ınculo permite el movimiento en la dirección

del eje del brazo y restringe el movimiento en la dirección perpendicular al eje.

Como se ve en la Figura 3.7.a, el extremo apoyado del brazo ŕıgido, que se encuentra

alineado con el punto donde se empotra el fleje, es sometido a una fuerza normal P y

a una fuerza tangencial Q. En una situación ideal, Q actuará sobre una dirección que

pasa por el eje neutro del fleje. En esta condición la fuerza P y la reacción normal W
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Figura 3.7: Modelo simplificado de los brazos del dispositivo. a) Fuerza Q actuando en
la dirección del eje del fleje. b) Momento M originado por desalineaciones.

tendŕıan el mismo valor. Sin embargo, debido a las tolerancias de fabricación pueden

existir pequeñas desalineaciones entre el punto de apoyo del brazo y el eje neutro del

fleje. Por esta razón, la fuerza Q podŕıa originar un momento M sobre el brazo ŕıgido,

como se muestra en la Figura 3.7.b. En esta condición la fuerza normal P y la reacción

normal W no son iguales y difieren en una cantidad FN .

P −W = FN (3.1)

El momento M puede originar una rotación θ en el contacto cuyo valor puede

estimarse a través de la Ecuación 3.2.

θ =
FNL1

EI
(L1 − L2)−

1

2

FNL
2
1

EI
+
ML1

EI
(3.2)

donde I es el momento de inercia de la sección del fleje y E es el módulo de Young

del fleje. Esta rotación en el contacto puede producir un deslizamiento dado por el

producto entre el radio R del pat́ın y θ, como se esquematiza en el Figura 3.8.

38



Figura 3.8: Representación esquemática del deslizamiento en el contacto generado por
una rotación θ.

A su vez la fuerza FN puede relacionarse con el momento M a través de la Ecua-

ción 3.3.

FN =
M

2L1

(
1

L2

L1
−
(

L2

L1

)2
− 1

3

)
(3.3)

Combinando las Ecuaciones 3.2 y 3.3 se puede obtener una relación entre θ y FN .

θ =
FNL1

EI
(L1 − L2)−

1

2

FNL
2
1

EI
+

2FNL
2
1

EI

(L2

L1

−
(L2

L1

)2
− 1

3

)
(3.4)

Por otro lado, en una situación real la fuerza Q es resultado de la fricción en el

contacto, por lo que puede relacionarse con la reacción normal W de contacto a través

del coeficiente de fricción µ. Teniendo en cuenta además que Q produce un momento

M debido a una desalineación ζ se puede obtener una relación entre FN y P que se

presenta en la Ecuación 3.5.

FN =
µζP

2L1

(
L2

L1
−
(

L2

L1

)2
− 1

3

)
+ µζ

(3.5)
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Combinando las Ecuaciones 3.4 y 3.5 se puede encontrar una relación de θ en función

de P , µ, ζ, L1 y L2. Teniendo en cuenta esto, se estimaron valores de deslizamientos

en función de la longitud del fleje L1, para 3 valores distintos de P (10, 50 y 100 N)

y para valores fijos de µ, ζ y L2, que se presentan en la Figura 3.9. En particular, se

utilizó µ = 1, ζ = 0, 1 mm y L2 = 80 mm.

Figura 3.9: Estimación de deslizamientos en función de la longitud del fleje L1, para
distintos valores de P y para valores fijos de µ, ζ y L2.

Utilizando los valores de la Figura 3.9 se seleccionó una longitud para el fleje de

2 mm. Con esta longitud de fleje, para una fuerza de contacto normal de 100 N, el

deslizamiento adicional por rotaciones seŕıa menor a 4 µm. En particular, si se realiza un

ensayo de acuerdo con ASTM G204-10, donde P = 10 N y δ0 = 50 µm, el deslizamiento

por rotaciones seŕıa menor a 0,4 µm según este análisis.

Cuanto mejor sea la alineación entre punto de contacto y el eje del fleje menor serán

los efectos de deslizamiento por rotación. Aqúı se supuso una desalineación ζ = 0, 1 mm

por ser un valor de tolerancia de fabricación alcanzable en cualquier taller del CAB.

En la Figura 3.10 se puede ver la alineación que presenta el dispositivo fabricado.

Durante los ensayos de prueba del dispositivo se utilizó un palpador apoyado en el

extremo superior de los brazos para intentar medir algún desplazamiento originado por
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Figura 3.10: Alineación que presenta el dispositivo fabricado entre el punto de contacto
y el eje del fleje.

rotaciones, pero no se observó efecto alguno que evidencie la presencia de rotaciones.

Esto permite suponer un buen funcionamiento del dispositivo.

3.3. Mejoras implementadas

Si bien el dispositivo mostró un buen funcionamiento, la experiencia en el uso del

mismo permitió definir algunas mejoras en el diseño. La primera modificación que se

incorporó fue la eliminación del uso de mordazas para el montaje. La utilización de

mordazas para la sujeción de las distintas partes del aparato deforman los extremos de

agarre complicando la alineación de los sucesivos montajes.

En la Figura 3.11 se ve que la pieza que sostiene al tubo en el nuevo diseño puede

roscarse directamente en el cabezal inferior de la MTS. En esta pieza también se incluye

un recipiente (plástico) para retener los debris que se desprendan. La parte superior se

rosca directamente en la celda de carga de la máquina.

Se prevé que la medición de la fuerza tangencial Q que aparece en el contacto se

realice a través de la celda de la máquina de ensayos universal. En este sentido, siempre

que se utilice en los dos brazos el mismo material de pat́ın, la medición de dicha celda

de carga podrá considerarse como 2Q.
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Se modificó también el sistema de montaje de los patines. En el nuevo dispositivo

se montan con mayor facilidad, ya que solo requieren el apriete de un par de tornillos

que pueden ajustarse a mano. Se incluyó en este nuevo diseño un soporte para un

transductor de desplazamiento lineal (LVDT) que permite registrar el desplazamiento

relativo entre el tubo y uno de los patines a lo largo del ensayo.

(a) (b)

Figura 3.11: Dispositivo desarrollado (con mejoras implementadas). a) Disposición ge-
neral con el dispositivo montado en la máquina servohidráulica MTS 810. b) Detalle
del sistema de aplicación de la fuerza de contacto normal utilizando el anillo instru-
mentado.

El cambio más importante en este nuevo diseño está relacionado con el sistema de

aplicación de la fuerza de contacto. La determinación de la longitud de los resortes

resultó ser poco práctica. El ajuste de los mismos debe realizarse mediante un proceso

iterativo de mediciones con un calibre hasta lograr que ambos resortes tengan la misma

longitud. Por esta razón, se fabricó un anillo de carga para aplicar y registrar la fuerza

de contacto normal, que reemplazará al sistema de resortes.

La idea de utilizar un anillo para la aplicación de la fuerza normal fue tomada

de ensayos de fretting-fatiga. En particular, este tipo de metodoloǵıa de aplicación

de fuerza normal es recomendado por la Sociedad Japonesa de Ingenieros Mecánicos

(JSME) en la norma JSME S 015-2002 [35] de ensayos de fretting-fatiga.

El anillo de carga consiste en un aro metálico instrumentado con 4 galgas exten-

sométricas, en conexión de puente de Wheatstone, que permiten determinar cómo se
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deforma el mismo bajo la acción de una fuerza aplicada. A través de la medición de las

deformaciones se puede determinar la fuerza a la que se encuentra sometido el anillo.

El diseño de este anillo se presenta en el Anexo B.

3.4. Materiales usados en este trabajo

Para el desarrollo experimental de este trabajo se utilizaron tubos de I690 e I800.

Si bien sólo el I690 será usado en CAREM 25, el interés en el I800 está relacionado

con su potencial aplicación en futuros diseños CAREM. Además, como ya se mencionó

todos los GVs instalados actualmente en el páıs poseen tubos de I800.

Como materiales de STGVs se probaron aceros inoxidables austeńıticos 304L y

316L, que son potenciales candidatos en la fabricación de STGVs de CAREM 25 [15]

y podŕıan ser una alternativa en reactores de diseño integrado. Se empleó también un

acero inoxidable ferŕıtico tipo 420. Si bien este acero no suele utilizarse en aplicaciones

nucleares, se incluyó en este trabajo por razones de disponibilidad. Además, su com-

posición qúımica es similar a la del 410 (de uso común STGVs nucleares), sólo difieren

en el contenido de carbono. Por lo tanto, es de esperarse que el comportamiento frente

al FW en ambos sea similar.

3.4.1. Materiales de tubos

Las composiciones qúımicas de los tubos de I690 e I800 utilizados en este trabajo

se detallan en la Tabla 3.1. Ambos tipos de tubos fueron provistos por la empresa

FAE SA, un fabricante nacional de estos componentes nucleares.

Las caracteŕısticas geométricas se presentan en la Tabla 3.2. En la Figura 3.12 se

puede observar la microestructura de los tubos. El tamaño de grano, expresado a través

del diámetro medio de grano de acuerdo con ASTM E112-13 [36], es de 45 µm y 27 µm

para I690 e I800, respectivamente.

Los TGVs de I800 empleados en este estudio se fabricaron para la extensión de vida

de la Central Nuclear Embalse, por lo que cumplen con las especificaciones técnicas

del diseñador de los GVs. A su vez, los TGVs de I690 fueron elaborados de acuerdo

con la especificación ASME SB-163 (aleación N06690 High Yield) y requerimientos de
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(a)

(b)

Figura 3.12: Microestrucura en la dirección longitudinal del tubo. a) I690. b) I800.

Tabla 3.1: Composición qúımica de los tubos (provista por FAE SA).

Material Composición Qúımica, en peso %

Ni Cr Fe C Si Mn Co S P N Al Ti

I690 61,0 29,0 8,95 0,022 0,02 0,01 0,03 0,001 0,005 0,017 0,23 0,28

I800 33,0 21,6 42,2 0,017 0,54 0,55 0,015 0,003 0,01 0,008 0,29 0,41
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Tabla 3.2: Caracteŕısticas geométricas de los tubos.

Material Diámetro externo Espesor de pared

I690 15,88 mm 0,97 mm

I800 15,88 mm 1,13 mm

CAREM y corresponden a las primeras pruebas de laminación realizadas por FAE SA

de este material.

3.4.2. Materiales de patines

Para la fabricación de los patines para los ensayos de FW se utilizaron barras

trefiladas, fabricadas de acuerdo con ASTM A276 [37], con un diámetro similar al de

los tubos: 15,8 mm. Los materiales de estas barras son aceros inoxidables austeńıticos

tipo AISI 304L y AISI 316L y acero inoxidable martenśıtico tipo AISI 420.

Tabla 3.3: Composición qúımica de los aceros usados en los patines, de acuerdo con los
certificados del material (Ver Anexo D).

Material Composición Qúımica, en peso %

C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu Co

304L 0,028 0,68 1,65 0,036 0,018 18,04 8,05 ... ... ...

316L 0,027 0,60 1,7 0,031 0,015 16,78 10,07 2,02 ... ...

420 0,16 0,41 0,61 0,039 0,020 12,11 0,20 0,020 0,20 0,030

Tabla 3.4: Propiedades Mecánicas de los aceros inoxidables según certificados del ma-
terial (Ver Anexo D).

Material Resistencia
a la fluencia
Rp0,2 (MPa)

Resistencia
a la rotura
Rm (MPa)

Elongación
( %)

Reducción
de Área ( %)

Dureza (HB)

304L 532 722 42 68 222-225

316L 538 715 44 68 225-228

420 608 686 24 67 203

En la Tabla 3.3 se presenta la composición qúımica de los aceros inoxidables con los

que se fabricaron los patines. Las propiedades mecánicas de estos aceros se presentan
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(a)

(b)

Figura 3.13: Microestructura en la dirección longitudinal de la barra de acero inoxidable
austeńıtico. a) 304L. b) 316L.
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en la Tabla 3.4. Estas propiedades mecánicas hacen suponer que los aceros austeńıticos

no se encuentran en estado recocido, como indican sus certificados (Ver Anexo D), sino

que están endurecidos por deformación.

En la Figura 3.13 se presenta la microestructura de las barras de acero 304L y

316L. Como puede observarse, el tamaño de grano del acero 316L es mucho menor que

el del 304L (notar diferencia de escala en Figura 3.13). El tamaño de grano, expresado

a través del diámetro medio de grano de acuerdo con ASTM E112-13 [36], es de 64 µm

y 7 µm para 304L y 316L, respectivamente.

3.4.3. Condición Superficial

Existe evidencia que la dureza del material no tiene gran relevancia sobre el com-

portamiento frente al FW [38]. Sin embargo, la empresa francesa Areva ha cambiado

el material de STGVs que se fabricaban con acero inoxidable ferŕıtico por acero inoxi-

dable 410 endurecido por tratamiento térmico argumentando que este último tiene un

mejor comportamiento frente al FW gracias a su dureza superficial [39].

Para poder observar el efecto de la dureza del STGV en el FW el acero martenśıtico

420 se utilizó en estado original de provisión (recocido) y en la condición templada y

revenida. El templado se realizó en aceite con un austenizado de 1 hora a 1060 oC.

El revenido se realizó durante 2 horas a una temperatura de 240 oC. Este tipo de

revenidos a baja temperatura no suelen usarse en aplicaciones nucleares debido a que

la temperaturas de servicio son superiores, sin embargo se eligió con el fin de tener una

mayor dureza. El acero 420 templado y revenido se indica como 420TT.

En la Tabla 3.5 se muestran los valores de dureza medidos sobre las superficies

externas de los materiales, obtenidos con un microdurómetro Vickers utilizando una

carga de 300 gramos. Estos valores se presentan en un mismo gráfico en la Figura 3.14

que permite observar comparativamente la dureza de los diferente materiales utilizados

en este trabajo.

En cuanto al acabo superficial, la norma ASTM G204-10 [17] recomienda pulir

los materiales, ya que una rugosidad alta dificultaŕıa la medición de los volúmenes

removidos. No obstante, en este trabajo se decidió no modificar la superficie y utilizar

los materiales con la rugosidad con la que se recibieron. La rugosidad media (Ra) y la

47



Tabla 3.5: Microdureza Vickers con 300 g de peso medida en los diferentes materiales
usados en este trabajo.

Material Dureza HV 0.3

# 1 # 2 # 3 Promedio

I800 205 217 208 210

I690 276 296 286 286

304L 445 426 420 430

316L 441 441 406 429

420 301 306 304 304

420TT 467 420 467 451

Figura 3.14: Microdureza Vickers determinada en los diferentes materiales usados en
este trabajo.
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rugosidad cuadrática media (Rq) de los tubos y los patines se presenta en la Tabla 3.6.

Dichos valores fueron determinados mediante perfilometŕıa óptica.

Tabla 3.6: Rugosidad medida en los materiales de tubos y patines.

Material Ra (µm) Rq (µm)

I690 0,38 0,48

I800 0,38 0,50

304L 0,43 0,52

316L 0,40 0,52

420 0,31 0,40

420TT 0,44 0,55

3.5. Resumen del caṕıtulo

Se presentó el desarrollo de un dispositivo que permite realizar dos ensayos de FW

en simultáneo en tubos bajo la mismas condiciones, en aire y a temperatura ambiente.

El dispositivo fue diseñado para ser accionado por una máquina de ensayos mecáni-

cos servohidráulica. El mismo tiene la potencialidad de ser introducido dentro de un

autoclave. La aplicación de la fuerza de contacto normal en este dispositivo puede ser

realizada mediante un sistema de resortes o a través de un anillo de carga.

Por último, se presentaron las caracteŕısticas de qúımicas, mecánicas y superficiales

de los materiales que se utilizaron en este trabajo.
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Caṕıtulo 4

Desarrollo de Técnica de

Cuantificación del Daño

Dado que el FW es un fenómeno de daño en el que se produce remoción mecánica

de material, una de las formas más comunes de caracterizarlo consiste en cuantificar el

volumen de material removido. Dicha cuantificación suele realizarse indirectamente a

través de la determinación del volumen de la región dañada resultante en la superficie

que fue sometida a FW, región que se denomina scar [17, 40].

En este caṕıtulo se presenta una revisión de las diferentes técnicas de medición

de volumen de material removido por FW que se pueden encontrar en la bibliograf́ıa.

Luego, se presenta la metodoloǵıa seleccionada para cuantificar el volumen de ma-

terial removido en los ensayos de FW realizados en este trabajo. Se incluye además

el desarrollo de un software que se utiliza para estimar el volumen a partir de infor-

mación topográfica de los scars. Finalmente, se presentan diferentes comprobaciones

experimentales que permiten validar dicha metodoloǵıa.

4.1. Revisión de técnicas para cuantificar el daño

Los volúmenes de material removido en ensayos de FW suelen ser mucho más pe-

queños que aquellos observados en ensayos clásicos de desgaste, lo que dificulta su

cuantificación. En este sentido, para poder analizar correctamente los resultados es

importante realizar una adecuada selección de la metodoloǵıa que se utilizará para
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cuantificar el daño. A continuación se presentan diferentes técnicas utilizadas para eva-

luar el volumen de material removido por FW que pueden encontrarse en bibliograf́ıa.

4.1.1. Medición de volumen por pérdida de peso

La técnica más usada para cuantificar el daño en ensayos de desgaste convencionales

consiste en medir la pérdida de peso del componente a través de una balanza. Sin

embargo, esta técnica es muy limitada para ensayos de FW en los cuales la pérdida

de peso alcanza algunas décimas de µg. Si bien existen ultra-microbalanzas que son

sensibles a cambios de masa de 0,1 µg [41], estas diferencias deben poder medirse en

probetas cuyo peso está en el orden de la carga máxima de la balanza. En general, este

ĺımite de carga ronda los 2 g [41], lo que limita mucho las dimensiones de las probetas,

sobre todo para los materiales de mayor densidad.

4.1.2. Medición de volumen mediante modelos geométricos

Uno de los métodos más simples para estimar el volumen de material removido

consiste en suponer que la forma de la zona dañada el scar tiene una determinada

geometŕıa. Por ejemplo, cuando la configuración de contacto inicial es la de una esfera

contra un plano, el modelo más usado para caracterizar el scar en el componente plano

es el de un casquete esférico, asumiéndose que la esfera no se desgasta [42,43]. En este

caso el volumen de material removido puede calcularse con la Ecuación 4.1.

V =
πh

6

(3D2

4
+ h2

)
(4.1)

donde h y D son la profundidad y diámetro del scar, respectivamente, que si bien están

interrelacionados suelen medirse de manera independiente. Esta ecuación surge de la

intersección geométrica entre las dos geometŕıas del ensayo: esfera y plano. Siguiendo

el mismo razonamiento, para modelar geométricamente el volumen de desgaste entre

tubo y un pat́ın ciĺındrico de igual radio R cruzados a 90o se podŕıa utilizar el volumen
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de intersección entre las dos geometŕıas ciĺındricas. Dicho volumen puede determinarse

mediante la Ecuación 4.2, que se deduce en el Anexo E.

V = 2DLR
2
[
arcsen

(DL

2R

)
− DL

2R

]
(4.2)

donde DL es el tamaño del scar en la dirección longitudinal del cilindro que se desgasta.

La aplicación de esta metodoloǵıa tiene sentido cuando se desgasta sólo una de las

superficies en contacto, no cuando ambas lo hacen.

4.1.3. Técnica de activación de una capa delgada

La técnica de activación de una capa delgada (o Thin Layer Activation, TLA) ofrece

varias ventajas para medir el volumen removido en ensayos de FW en comparación con

las técnicas clásicas utilizadas en desgaste. Por un lado, permite cuantificar volúmenes

removidos muy pequeños, con sensibilidades que alcanzan los 5 ng. A su vez, tiene la

particular ventaja que permite cuantificar la transferencia de masa entre los cuerpos

en contacto resultante del proceso de desgaste [44].

La base del método TLA consiste en irradiar, comúnmente con protones, una pe-

queña superficie (algunos mm2) de la muestra que será luego sometida a un ensayo

de desgaste. Durante el ensayo el scar debe quedar dentro de la región activada, cuya

penetración está limitada a 260 µm (puede ser menor dependiendo de la enerǵıa de

aceleración de los protones) [44]. La actividad de las piezas se mide antes y después del

ensayo, pudiéndose determinar la cantidad de masa perdida a partir de la diferencia

entre estas mediciones.

La desventaja principal de la técnica TLA es que es un método complejo y costoso

debido a la necesidad de utilizar un acelerador de part́ıculas para la irradiación de las

piezas.

4.1.4. Medición de volumen a partir de topograf́ıa superficial

El método consiste en determinar la topograf́ıa del scar a través de alguna técnica

de perfilometŕıa y a partir de esa información calcular el volumen removido. General-

mente se obtiene una serie de perfiles de la superficie desgastada y a partir de éstos
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se reconstruye la topograf́ıa 3D. El equipo más utilizado suele ser el perfilómetro de

contacto [40]. Este equipo consiste en una punta de diamante que se pone en contacto

con la superficie de interés y se desplaza horizontalmente detectando diferencias de

alturas a lo largo de una dirección.

En los perfilómetros de contacto, si bien la carga que la aguja ejerce sobre la super-

ficie no suele superar los 50 mg, se podŕıan generar alteraciones superficiales durante la

medición [40]. En contraste, existen perfilómetros de no-contacto basados en métodos

ópticos. Las técnicas más comunes con las que funcionan estos equipos son triangula-

ción láser, microscoṕıa confocal, interferometŕıa óptica y la holograf́ıa digital [40].

4.1.5. Comparación entre técnicas volumétricas

De Baets [40] realizó una comparación entre las técnicas que se presentaron más

arriba a través de la medición de volumen de material removido resultante de ensayos

de FW por deslizamiento. Como puede verse en la Figura 4.1, los resultados obtenidos

a partir de la determinación de la topograf́ıa del daño son comparables a aquellos

obtenidos con TLA. La diferencia observada entre ambas técnicas está relacionada con

la imposibilidad del método topográfico de discriminar diferencias de volumen debidas

a oxidación superficial [40].

En la Figura 4.1 se presentan también mediciones de volumen realizadas con dos mo-

delos geométricos. Las mediciones discretas corresponden a la estimación del volumen

mediante un casquete esférico. La medición continua corresponde a una metodoloǵıa

llamada Normal Displacement [45], que utiliza el modelo de casquete esférico pero la

profundidad del scar se infiere continuamente a lo largo del ensayo. Como puede verse,

ambos modelos geométricos sobrestiman el volumen de desgaste para altos números de

ciclos.

4.2. Técnica volumétrica utlizada en este trabajo

Teniendo en cuenta la comparación de métodos realizada por De Baets [40], en este

trabajo se decidió implementar un técnica que permita obtener información topográfica

3D de las superficies dañadas. Se decidió utilizar interferometŕıa óptica con luz blanca,
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Figura 4.1: Comparación entre diferentes técnicas de medición de volumen de desgaste
en ensayos de FW [40].

ya que se dispone de un equipo marca Veeco modelo Wyko NT1100 para tal fin en

la Gerencia de F́ısica del CAB. A su vez, se desarrolló un programa en Matlab que

utiliza toda la información topográfica para la determinación del volumen de material

removido.

4.2.1. Determinación de la topograf́ıa del scar por interfero-

metŕıa óptica

Mediante el perfilómetro óptico Veeco Wyko NT1100 que utiliza interferometŕıa

con luz blanca se obtiene información topográfica de la superficie que contiene al scar.

Este equipo, que se muestra en la Figura 4.2.a, permite orientar la muestra con des-

plazamientos en las direcciones del plano horizontal X − Y y con rotaciones en torno

a estos ejes. Para asegurar que la muestra se encuentra bien orientada se observan las

franjas de interferencia. Las mismas se distribuyen de manera simétrica en torno al

scar para los diferentes posicionamientos verticales de la platina del equipo en los que

se hace foco sobre la muestra, como se observa en la Figura 4.2.b.
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(a)

(b)

Figura 4.2: a) Perfilómetro óptico Veeco Wyko NT1100. b) Franjas de interferencia
en muestra correctamente orientada para diferentes posicionamientos de la platina del
equipo.
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Figura 4.3: Imagen 3D de un scar obtenida con un perfilómetro Veeco Wyko NT1100.

La región máxima sobre la que se puede realizar la medición con el perfilómetro

Veeco es de 2,49 mm (en X) y 1,87 mm (en Y ) con una resolución de 3,9 µm, lo que

permite generar una grilla de datos de 640 x 480 (X x Y ). Sin embargo, no todos los

valores de altura Z pueden ser determinados por el equipo para cada punto X, Y por

lo que se obtienen algunas regiones sin datos. En la Figura 4.3 se muestra una imagen

3D de un scar obtenida con el perfilómetro óptico. La información topográfica de un

scar obtenida con el equipo Veeco se guarda en un archivo con formato OPD.

4.2.2. Programa para determinación del volumen removido

Para poder usar la información obtenida por interferometŕıa óptica para determi-

nar el volumen removido por desgaste, en primer lugar, se debió completar los datos

faltantes. Para esto, el archivo OPD obtenido con el perfilómetro Veeco es léıdo con

un programa llamado Gwyddion. Este programa se utiliza para completar por inter-

polación Laplaciana la información faltante. Los puntos interpolados por este método

cumplen numéricamente la ecuación de Laplace (Ecuación 4.3).

∂2Z

∂X2
+
∂2Z

∂Y 2
= 0 (4.3)

Una vez que se tiene una matriz completa de 640 x 480 datos topográficos de la

superficie que contiene del scar y su entorno se genera un archivo TXT. Este archivo se

utiliza para determinar el volumen removido con un programa desarrollado en Matlab,
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mediante una integración numérica de Z, utilizando el método de los trapecios, inte-

grando primero en X y después en Y . La integración se realiza dentro de una región

circular de radio RI en el plano X − Y dada por la Ecuación 4.4.

(X −X0)
2 + (Y − Y0)2 = (RI)

2 (4.4)

donde (X0, Y0) son las coordenadas del centro de la imagen. Por esta razón, para

realizar una medición es conveniente que el scar esté lo más centrado posible en la

imagen.

El ĺımite inferior de integración para Z está definido por la superficie que contiene

al scar. En la Figura 4.4.a se muestra un ejemplo dicha superficie. El ĺımite superior de

integración para Z queda definido por una superficie ciĺındrica obtenida con un ajuste

por mı́nimos cuadrados (ver Anexo F), utilizando información obtenida fuera del scar.

En la Figura 4.4.b se muestra un ejemplo de una superficie ajustada graficada sobre la

superficie que contiene al scar. Se asume que esta superficie representa a la superficie

original que fue removida. El código de este programa se presenta en el Anexo G.

Figura 4.4: Ejemplos de superficies que definen ĺımites de integración para Z. a) Su-
perficie que contiene al scar. b) Cilindro de ajustado por mı́nimos cuadrados, graficado
sobre la superficie que contiene al scar.
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4.2.3. Análisis del error

La metodoloǵıa de cuantificación del volumen de material removido por FW presen-

tada tiene asociadas diferentes fuentes de error. Entre ellas se distinguen las siguientes:

(a) La orientación de la muestra en el perfilómetro óptico antes de la determinación

de información topográfica.

(b) La cantidad de datos fuera del scar que se utilizan para ajustar la superficie

ciĺındrica que define el ĺımite de integración en la dirección Z.

(c) El radio de la circunferencia que define el ĺımite de integración en el plano X−Y .

Para estudiar el error asociado a esta metodoloǵıa de cuantificación del volumen

se realizaron varias estimaciones del volumen sobre un mismo scar. En particular, se

utilizó un pat́ın de acero inoxidable 304L que fue sometido a FW contra I800, con

P = 10 N, δ0 = 50 µm y una frecuencia f = 13 Hz. Se llevaron a cabo 30 determina-

ciones de información de la topograf́ıa del scar, en 3 d́ıas diferentes, rotando 180o la

muestra y reorientando su posición en cada caso. Para cada una de estas mediciones

se obtuvieron 25 estimaciones diferentes del volumen de material removido, en total

750 estimaciones. Esto se logró modificando, por un lado, la cantidad de datos fuera

del scar que se utilizan para ajustar la superficie ciĺındrica que define el ĺımite de in-

tegración en la dirección Z (4800, 43200, 81600, 120000 y 158400 datos) y, por otro

lado, cambiando el radio de la circunferencia que define el ĺımite de integración en el

plano X − Y (RI : 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm y 0,9 mm). En la Figura 4.5

se presenta un histograma que permite ver la distribución estad́ıstica que presentan

dichas estimaciones.

De estas estimaciones resulta un volumen promedio V = 6, 24 x 10−12 m3 con un

desv́ıo estándar σ = 0, 07 x 10−12 m3. Asumiendo que el error asociado con esta meto-

doloǵıa de determinación de volumen de material removido es ∆V = ±3σ se asegura

un intervalo de confianza de 99 %, resultando ∆V = ±0, 21 x 10−12 m3.

Suponiendo que el scar analizado es representativo de cualquier otro que se estudie

por esta metodoloǵıa, es esperable que el error asociado con estimaciones del volumen

de material removido por FW en otros scars ronde ∆V = ±0, 2 x 10−12 m3.
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Figura 4.5: Histograma de estimaciones del volumen de un scar en un pat́ın de acero
inoxidable 304L sometido a FW contra I800, con P = 10 N y δ0 = 50 µm, para distintas
orientaciones de la muestra, con diferentes radios de integración RI y cantidad de datos
para el ajuste de la superficie ciĺındrica.

4.3. Validación de la metodoloǵıa por interferometŕıa

óptica

Con el objetivo de validar el método de cuantificación del desgaste se buscó ge-

nerar un defecto sobre una superficie metálica de volumen similar al que resulta en

los ensayos de FW pero con una geometŕıa definida y conocida. Si el volumen puede

ser determinado anaĺıticamente utilizando un modelo geométrico cuyas dimensiones

se determinan por microscoṕıa óptica, por un lado, y la metodoloǵıa por interfero-

metŕıa óptica presentada, por otro, entonces podrán compararse los valores estimados

y concluirse sobre la validez de los resultados. Para ello se generaron defectos con dos

geometŕıas diferentes, una que puede aproximarse a un casquete esférico y otra a la

intersección entre dos cilindros de igual radio.
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4.3.1. Validación: volumen entre una esfera y un plano

Sobre una superficie metálica se fabricó una concavidad con forma de casquete

esférico de diámetro y profundidad similar a las que se desarrollan en los ensayos de FW.

Para esto se realizó una impronta con una esfera de carburo de tungsteno de 1/8” de

diámetro sobre una pieza de acero inoxidable 304L pulida con lija 2000. Como se induce

deformación plástica y hay conservación de volumen, se generan una acumulación de

material alrededor de la impronta. Para eliminar estas protuberancias se llevó a cabo

un pulido de la superficie. Considerando que esta impronta es un casquete esférico, se

puede determinar el volumen de dicha geometŕıa con la Ecuación 4.1.

El diámetro de la impronta fue determinado por microscoṕıa óptica, como se observa

en la Figura 4.6.a. La profundidad fue medida a partir de una réplica de la impronta

generada con resina President, light body, de la empresa Coltène Whaledent. La réplica

fue cortada a través del espesor lo más cerca posible del centro, como se observa en la

Figura 4.6.b. La concordancia en los diámetros observados en la micrograf́ıa y en réplica

de la impronta permite suponer que esta última fue cortada a lo largo de una dirección

cercana a aquella que pasa por el centro del scar. Las dimensiones de la impronta son

d = (738± 3) µm y h = (41± 1) µm.

(a) (b)

Figura 4.6: Determinación de las dimensiones de la impronta. a) Micrograf́ıa de la
impronta. b) Réplica de la impronta.
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El volumen de la impronta fue aproximado por un casquete esférico y resultó

V = (8, 8± 0, 2) x 10−12 m3. La incerteza en la medición fue determinada por pro-

pagación de errores, con la expresión que se muestra en la Ecuación 4.5.

∆V =
π h D

4
∆ D +

π

2
(
D2

4
+ h2) ∆ h (4.5)

Por otro lado, el volumen de la misma impronta fue medido utilizando la me-

todoloǵıa por interferometŕıa óptica, descrita anteriormente, pero con una pequeña

modificación. En lugar de ajustar un cilindro, para definir el ĺımite de integración en

la dirección Z se ajustó una superficie plana por mı́nimos cuadrados. Con esta me-

todoloǵıa se estimaron diferentes volúmenes modificando los diámetros de la región

de integración X − Y y la cantidad de datos usados para ajustar una superficie pla-

na. Estos valores estimados se presentan la Figura 4.7. El volumen promedio resulta

V = (9, 1± 0, 2) x 10−12 m3, donde la incerteza fue estimada como 2 veces la desviación

estándar.

Figura 4.7: Estimaciones del volumen de la impronta para diferentes radios de integra-
ción RI y cantidad de datos utilizados para el ajuste de la superficie plana.

61



Los valores obtenidos por ambas metodoloǵıas difieren en menos de un 3,5 %. Este

resultado muestra que la metodoloǵıa por interferometŕıa óptica propuesta permite

obtener mediciones aceptables del volumen removido sobre superficies planas.

4.3.2. Validación: volumen entre cilindros cruzados

Sobre una superficie ciĺındrica se fabricó una concavidad con una geometŕıa similar a

la que resulta de la intersección de dos cilindros cruzados a 90o de igual radio. Para esto

se montó en una fresadora una barra de acero inoxidable 304L de 15,8 mm de diámetro,

con su eje longitudinal a 90o respecto al de la fresa. Se utilizó una herramienta que

tiene 16 mm de diámetro para fresar y remover un pequeño volumen sobre la superficie

de la barra, de dimensiones similares a las que se obtienen en los ensayos de FW.

(a) (b)

Figura 4.8: Observación del material removido por fresado con dos métodos diferentes.
a) Microscoṕıa Óptica. b) Perfilometŕıa Óptica.

El volumen removido por el fresado fue determinado como la intersección de dos

cilindros a través de la Ecuación 4.2. Para ello se midió por microscoṕıa óptica la dimen-

sión longitudinal del scar mecanizado que resultó DL = 1, 59 mm, como puede verse en

la Figura 4.8.a. A partir de esto se obtuvo el volumen removido V = (33, 6± 0, 5) x 10−12 m3.
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La incerteza en la estimación fue determinada por propagación de errores, con la ex-

presión que se muestra en la Ecuación 4.6.

∆V = 2R2
[
arcsen

(DL

2R

)
− DL

2R

]
∆DL −DLR

( 2R√
4R2 −D2

L

+ 1
)

∆DL (4.6)

Si bien la fresa y la barra de acero no tienen el mismo radio exactamente, se utilizó

para el cálculo el radio promedio R = 15, 9 mm.

Por otro lado, el volumen removido por fresado fue medido utilizando la metodoloǵıa

por interferometŕıa óptica descrita anteriormente. La imagen del scar fresado obtenida

por esta técnica se presenta en la Figura 4.8.b. El volumen estimado por esta técnica

resultó V = (32, 1± 0, 2) x 10−12 m3.

Los valores obtenidos por ambas metodoloǵıas difieren en menos de un 5 %. Este

resultado muestra que la metodoloǵıa basada en perfilometŕıa óptica propuesta permite

obtener mediciones aceptables del volumen removido sobre superficies ciĺındricas.

4.4. Resumen del caṕıtulo

Se desarrolló una metodoloǵıa de estimación del volumen de material removido,

basada en la determinación de información topográfica de la superficie que contiene al

scar mediante interferometŕıa óptica y el cálculo del volumen mediante un programa

desarrollado en Matlab. Se analizó el error asociado con esta metodoloǵıa y se encontró

que el mismo ronda ∆V = ±0, 2 x 10−12 m3. La técnica fue validada experimentalmente

estimando el volumen de defectos con geometŕıas determinadas fabricados en superficies

planas y ciĺındricas. Dichos volúmenes estimados fueron comparados con otros que se

obtuvieron a partir de modelos geométricos de estos defectos y se observaron diferencias

que no superan el 5 %.
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Caṕıtulo 5

Ensayos según Norma

ASTM G204-10

La norma ASTM G-204 [17] presenta un procedimiento que permite comparar la

resistencia al FW de diferentes pares de materiales que son candidatos a usarse en

una misma aplicación en la que puede presentarse este fenómeno. En este caṕıtulo se

presentan ensayos realizados en TGVs de acuerdo con dicha norma y los resultados

obtenidos de estos ensayos.

5.1. Caracteŕısticas de ensayos de FW de acuerdo

con ASTM G204-10

La norma ASTM G204-10 [17] define una metodoloǵıa para realizar ensayos de FW

en aire y a temperatura ambiente. Particularmente, esta norma fija los parámetros

del ensayo de FW: carga normal de contacto P = 10 N, amplitud de desplazamiento

δ0 = (50 ± 2) µm, frecuencia f = (13 ± 0, 8) Hz y número de ciclos totales 106. Con

estas condiciones de carga normal relativamente baja y amplitud de desplazamiento

intermedia se favorece que el régimen de fretting sea de deslizamiento total (GSR).

Debido a la frecuencia y la cantidad de ciclos totales fijados, cada ensayo tiene una

duración de alrededor de 21 horas y 22 minutos.

64



Las dimensiones de las probetas de acuerdo con ASTM G204-10 [17] se detallan

en la Figura 5.1. Las superficies de estas piezas deben ser pulidas de modo de tener

una rugosidad media Ra menor a 0, 1 µm, ya que rugosidades mayores (Ra > 1 µm)

dificultan la medición del volumen del scar.

Figura 5.1: Dimensiones de las probetas para ensayos de FW de acuerdo con
ASTM G204-10 [17]. a) Muestra plana. b) Pat́ın (muestra con punta esférica).

Figura 5.2: Representación esquemática de un dispositivo de ensayos de FW de acuerdo
con ASTM G204-10 [17]. a) Brazo pivotante. b) Muestra plana. c) Pat́ın. d) Dispositivo
para medir el movimiento del pat́ın. e) Dispositivo para medir el movimiento de la
muestra plana.

En cuanto al dispositivo de ensayos, la norma sólo presenta un esquema general que

se muestra en la Figura 5.2. Alĺı puede verse que el movimiento alternativo de amplitud

δ0 se debe imponer sobre la muestra plana en la dirección horizontal. Por otro lado,
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el pat́ın se debe mantener en una posición fija, lo que se logra sujetándolo a través de

un brazo pivotante. La articulación de este brazo permite que la carga normal P se

transmita al contacto.

De acuerdo con ASTM G204-10 [17], las probetas deben limpiarse en acetona du-

rante 1 minuto con ultrasonido antes de empezar el ensayo. Una vez finalizado el ensayo

y antes de medir el volumen removido, las probetas deben volver a limpiarse. Para esta

última limpieza, la norma recomienda el ultrasonido [17].

5.2. Diferencias en la geometŕıa de contacto

Los dispositivos para realizar ensayos de FW que se desarrollaron en este trabajo,

presentados en el Caṕıtulo 3, no contemplan la utilización de la geometŕıa de contacto

esfera-plano que define la norma ASTM G204-10 [17] sino que fueron diseñados para

poner en contacto tubos en una configuración de cilindros cruzados. Además, el radio

de los tubos y barras que se utilizaron es 2,5 veces mayor que el radio de la semi-esfera

del pat́ın propuesta por ASTM G204-10 [17]. Teniendo en cuenta esto y utilizando el

modelo de contacto de Hertz [32], el área de contacto inicial que se obtendŕıa utilizando

alguno de los dispositivos presentados en el Caṕıtulo 3 (cilindros cruzados) seŕıa 1,35

veces mayor que el área que resultaŕıa de la geometŕıa de contacto propuesta por la

norma ASTM G204-10 [17] (esfera y plano), considerando el mismo par de materiales.

5.3. Ensayos realizados

En las Tablas 5.1 y 5.2 se presentan las condiciones en las que se realizaron cada uno

de los ensayos con I690 e I800, respectivamente, que fueron ejecutados empleando el

dispositivo presentado en la Figura 3.11. Los tubos de I800 se desgastaron contra 304L,

316L y 420 y se llevaron adelante 2 ensayos por cada par de materiales tubo / pat́ın. Por

otro lado, dado el interés inmediato en el proyecto CAREM, el estudio en tubos de I690

fue más amplio y los mismos se desgastaron contra patines de 304L, 316L, 420 y 420TT

realizándose en total 6 ensayos por cada par de materiales tubo / pat́ın. En todos estos
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ensayos se impuso una fuerza de contacto normal P de 10 N aproximadamente y una

amplitud de desplazamiento relativo δ0 de 50 µm.

Los registros de ciclos fuerza de corte Q en función del desplazamiento δ, que se

presentan en el Anexo H, permiten inferir que todos los ensayos fueron realizados en

un régimen GSR.

Una vez que finalizó cada ensayo, las probetas (tubo y patines) fueron sometidas a

una limpieza por ultrasonido en acetona durante 10 minutos para su posterior análisis.

5.4. Volumen de material removido

En las Tablas 5.3 y 5.4 se presentan los resultados de la estimación de los volúmenes

de material removido en cada uno de los ensayos realizados con I690 e I800, respecti-

vamente. Los volúmenes fueron estimados con el método de interferometŕıa óptica que

se desarrolló en Caṕıtulo 4.

En las Tablas 5.5 y 5.6 se muestran estimaciones de volúmenes promedio de material

removido V para cada par de materiales tubo / pat́ın estudiado. Estos resultados se

presentan en un gráfico para tubos de I690 e I800 en las Figura 5.3.a y 5.3.b, donde

se superpone el rango de volúmenes removidos observados. Estos gráficos facilitan la

comparación y el análisis de los resultados.

Del análisis de los volúmenes evaluados se puede inferir que:

(a) con patines de acero inoxidable la diferencia entre usar TGVs de I800 o de I690

en el volumen promedio de material removido es inferior al 8 %, resultando menor en

I800;

(b) el volumen promedio de material removido es aproximadamente 43 % mayor en

los TGVs de I690 que en los patines de acero inoxidable;

(c) el volumen promedio de material removido es aproximadamente 37 % mayor en

los TGVs de I800 que en los patines de acero inoxidable;

(d) la diferencia entre utilizar patines de 304L o de 316L en el volumen promedio de

material removido en los TGVs de I690 es inferior al 6 %, resultando menor con 304L;
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Tabla 5.1: Condiciones de ensayos de FW en tubos de I690 contra patines de acero
inoxidable.

# Ensayo Brazo Tubo Pat́ın P (N)(a) δ0 (µm) Ciclos frec. (Hz)

1 160311 1 I690 316L 10,5±0,2 50 106 13

2 160311 2 I690 316L 10,5±0,2 50 106 13

3 160314 1 I690 316L 10,3±0,4 50 106 13

4 160314 2 I690 316L 10,3±0,4 50 106 13

5 160315 1 I690 316L 10,1±0,3 50 106 13

6 160315 2 I690 316L 10,1±0,3 50 106 13

7 160328 1 I690 304L 10,3±0,5 50 106 13

8 160328 2 I690 304L 10,3±0,5 50 106 13

9 160329 1 I690 304L 10,2±0,3 50 106 13

10 160329 2 I690 304L 10,2±0,3 50 106 13

11 160330 1 I690 304L 10,3±0,5 50 106 13

12 160330 2 I690 304L 10,3±0,5 50 106 13

13 160611 1 I690 420TT 10,4±0,2 50 106 13

14 160611 2 I690 420TT 10,4±0,2 50 106 13

15 160612 1 I690 420TT 10,2±0,3 50 106 13

16 160612 2 I690 420TT 10,2±0,3 50 106 13

17 160613 1 I690 420TT 10,5±0,4 50 106 13

18 160613 2 I690 420TT 10,5±0,4 50 106 13

19 160709 1 I690 420 9,9±0,2 50 106 13

20 160709 2 I690 420 9,9±0,2 50 106 13

21 160711 1 I690 420 9,9±0,3 50 106 13

22 160711 2 I690 420 9,9±0,3 50 106 13

23 160712 1 I690 420 10,1±0,3 50 106 13

24 160712 2 I690 420 10,1±0,3 50 106 13
(a) Fuerza de contacto normal promedio durante el ensayo ± 2 veces el desv́ıo estándar.
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(a)

(b)

Figura 5.3: Volúmenes de material removido en ensayos de FW en TGVs de a) I690 y
b) I800 contra diferentes materiales de acuerdo con ASTM G204-10 [17].
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Tabla 5.2: Condiciones de ensayos de FW en tubos de I800 contra patines de acero
inoxidable.

# Ensayo Brazo Tubo Pat́ın P (N)(a) δ0 (µm) Ciclos frec. (Hz)

1 141023 1 I800 304L 10,5±0,2 50 106 13

2 141023 2 I800 304L 10,5±0,2 50 106 13

3 141024 1 I800 420 10,3±0,4 50 106 13

4 141024 2 I800 420 10,3±0,4 50 106 13

5 141027 1 I800 316L 10,1±0,3 50 106 13

6 141027 2 I800 316L 10,1±0,3 50 106 13
(a) Fuerza de contacto normal promedio durante el ensayo ± 2 veces el desv́ıo estándar.

(e) la diferencia entre utilizar patines de 420 o de 420TT en el volumen promedio

de material removido en los TGVs de I690 es de 12 %, ocurriendo menor daño en el

tubo en el caso del pat́ın con más dureza (420TT);

(f) el volumen promedio de material removido en los TGV de I690 es aproximada-

mente 57 % mayor para patines de acero inoxidable martenśıtico (420 / 420TT) que

para patines de acero inoxidable austeńıtico (304L / 316L);

(g) la diferencia entre utilizar patines de 304L o de 316L en el volumen promedio

de material removido en los TGVs de I800 es aproximadamente de 35 %, resultando

menor con 304L;

(h) la diferencia entre utilizar patines de 304L o de 420 en el volumen promedio

de material removido en los TGVs de I800 es aproximadamente de 100 %, resultando

menor con 304L;

Estas observaciones indicaŕıan que:

(1) los TGVs sufren mayor daño que los STGVs de acero inoxidable frente al FW;

(2) la composición qúımica del material de los patines seŕıa más relevante que la

dureza de los mismos en cuanto al FW en TGVs;

(3) el acero inoxidable 304L es mejor opción frente al FW que el 316L y el 420 para

ser usado como material de soporte de TGVs de I690 e I800.

Sin embargo, la dispersión que presentan los volúmenes de material removido no

permite ser concluyentes.
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Tabla 5.3: Volúmenes de material removido en ensayos de FW en TGVs de I690, en
condiciones ASTM G204-10 [17].

# Ensayo Brazo Material Material Volumen Removido (x 10−12 m3)

Tubo Pat́ın Tubo Pat́ın Total

1 160311 1 I690 316L 10,9 10,8 21,7

2 160311 2 I690 316L 11,8 10,1 21,9

3 160314 1 I690 316L 14,6 12,6 27,2

4 160314 2 I690 316L 10,9 10,9 21,8

5 160315 1 I690 316L 9,6 10,4 20,0

6 160315 2 I690 316L 10,7 11,9 22,6

7 160328 1 I690 304L 9,4 10,1 19,5

8 160328 2 I690 304L 8,2 9,2 17,4

9 160329 1 I690 304L 15,2 11,7 26,9

10 160329 2 I690 304L 13,7 12,2 25,9

11 160330 1 I690 304L 9,4 10,6 20,0

12 160330 2 I690 304L 9,1 7,9 17,0

13 160611 1 I690 420TT 21,7 15,7 37,4

14 160611 2 I690 420TT 14,9 6,4 21,3

15 160612 1 I690 420TT 10,7 5,2 15,9

16 160612 2 I690 420TT 12,1 5,0 17,1

17 160613 1 I690 420TT 22,2 14,9 37,1

18 160613 2 I690 420TT 17,6 10,6 28,2

19 160709 1 I690 420 23,1 10,2 33,3

20 160709 2 I690 420 42,5 18,2 60,7

21 160711 1 I690 420 16,0 5,4 21,4

22 160711 2 I690 420 11,3 7,6 19,0

23 160712 1 I690 420 9,1 6,7 15,8

24 160712 2 I690 420 8,3 5,0 13,3
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Tabla 5.4: Volúmenes de material removido en ensayos de FW en TGVs de I800 de
acuerdo a ASTM G204-10 [17].

# Ensayo Brazo Material Material Volumen Removido (x 10−12 m3)

Tubo Pat́ın Tubo Pat́ın Total

1 141023 1 I800 304L 10,4 6,0 16,4

2 141023 2 I800 304L 7,7 11,8 19,5

3 141024 1 I800 420 22,3 11,4 33,7

4 141024 2 I800 420 14,6 9,2 23,8

5 141027 1 I800 316L 12,4 10,5 22,9

6 141027 2 I800 316L 12,2 9,6 21,8

Tabla 5.5: Volúmenes promedio de material removido en ensayos de FW en TGVs de
I690 de acuerdo a ASTM G204-10 [17].

Par Material Material Volumen Removido (x 10−12 m3)

Tubo Pat́ın Tubo Pat́ın Total

I690/316L I690 316L 11,4 11,1 22,5

I690/304L I690 304L 10,8 10,3 21,1

I690/420 I690 420 18,4 8,8 27,2

I690/420TT I690 420TT 16,5 9,7 26,2

Tabla 5.6: Volúmenes promedio de material removido en ensayos de FW en TGVs de
I800 de acuerdo a ASTM G204-10 [17].

Par Material Material Volumen Removido (x 10−12 m3)

Tubo Pat́ın Tubo Pat́ın Total

I800/316L I800 316L 12,3 10,0 22,4

I800/304L I800 304L 9,1 8,9 18,0

I800/420 I800 420 18,5 10,3 28,8
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5.5. Caracteŕısticas geométricas de los scars

Los scars observados evidencian que el daño se extiende mucho más superficialmente

que en la dirección del espesor. En este sentido, se evaluaron dos variables geométricas

de los scars para contrastar las observaciones hechas en volúmenes de material remo-

vido. Una de ellas es la profundidad del scar h, que se determinó para cada caso como

la máxima distancia en la dirección del espesor que existe entre la superficie del scar y

una superficie ciĺındrica obtenida por un ajuste por mı́nimos cuadrados que representa

a la superficie original sin daño. La otra variable que se evaluó es el diámetro medio D̄

del scar, que se define en la Ecuación 5.1.

D̄ =

(
4A

π

) 1
2

(5.1)

donde A es el área del scar obtenida a partir de una imagen por microscoṕıa óptica.

En las Figuras 5.4.a y 5.4.b se puede observar la profundidad h resultante de los

ensayos de FW en tubos de I690 e I800, respectivamente, para cada par de materiales

ensayados tubo / pat́ın.

Del análisis de las profundidades evaluadas se puede inferir que:

(a) con patines de acero inoxidable la diferencia entre usar TGVs de I800 o de I690

en la profundidad h es en promedio inferior al 6 %, resultando menor en I800;

(b) la profundidad h es en promedio 44 % mayor en los TGVs de I690 que en los

patines de acero inoxidable;

(c) la profundidad h es en promedio 64 % mayor en los TGVs de I800 que en los

patines de acero inoxidable;

(d) la diferencia entre utilizar patines de 304L o de 316L en la profundidad h en los

TGVs de I690 es inferior al 1 %, resultando menor con 304L;

(e) la diferencia entre utilizar patines de 420 o de 420TT en la profundidad h en

los TGVs de I690 es inferior al 15 %, ocurriendo menor daño en el tubo en el caso del

pat́ın con menos dureza (420);

(f) la profundidad h en los TGVs de I690 es aproximadamente 4 % mayor para

patines de acero inoxidable martenśıtico (420 / 420TT) que para patines de acero

inoxidable austeńıtico (304L / 316L);
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(g) la diferencia entre utilizar patines de 304L o de 316L en la profundidad h en los

TGVs de I800 es inferior al 1 %, resultando menor con 304L;

(h) la diferencia entre utilizar patines de 304L o de 420 en la profundidad h en los

TGVs de I800 es inferior al 10 %, resultando menor con 304L;

En las Figuras 5.5.a y 5.5.b se puede observar la medición del diámetro medio D̄

del scar resultante de los ensayos de FW en tubos de I690 e I800, respectivamente,

para cada par de materiales tubo / pat́ın ensayados. Se puede observar que las dife-

rencias en el diámetro D̄ no superan el 4 % y el 14 % para los ensayos con I690 e I800,

respectivamente.

La observación de las caracteŕısticas geométricas de los scars h y D̄ permite inferir

que las principales diferencias en el daño por FW en TGVs se presentan en la dirección

del espesor. El análisis de la profundidad h en los scars permite obtener conclusiones

similares a las que se observaron a partir de los volúmenes de material removido. Estas

observaciones indicaŕıan que:

(1) los TGVs sufren mayor daño que los STGVs de acero inoxidable frente al FW;

(2) la composición qúımica del material de los patines seŕıa más relevante que la

dureza de los mismos en cuanto al FW en TGVs;

(3) el acero inoxidable 420 y el 304L son la mejor opción frente al FW para ser

usados como material de soporte de TGVs de I690 e I800, respectivamente.

Sin embargo, la dispersión que presentan los valores de h no permite ser concluyen-

tes.

5.6. Caracteŕısticas del material adherido en el scar

Una vez que finaliza un ensayo, antes de realizar las mediciones de volúmenes, se

limpian las probetas con ultrasonido (10 minutos en acetona) para remover todo el

material suelto que pueda haber quedado sobre la zona dañada. Se realizaron además

pruebas de limpieza con un cepillo de dientes de cerdas suaves sobre probetas lim-

pias por ultrasonido con el fin de mejorar la limpieza, pero no se observó un efecto

significativo en la remoción del material adherido.
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(a)

(b)

Figura 5.4: Profundidad máxima del scar h resultante de ensayos de FW en TGVs de
a) I690 y b) I800 contra diferentes materiales de acuerdo con ASTM G204-10 [17].
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(a)

(b)

Figura 5.5: Diámetro medio del scar resultante de ensayos de FW en TGVs de a) I690
y b) I800 contra diferentes materiales de acuerdo con ASTM G204-10 [17].
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El scar en una probeta puede distinguirse a simple vista como una región oscura

(respecto a la zona sin daño) de aspecto circular con un diámetro de entre 1 mm y

2 mm. Cuando se la observa en un microscopio óptico, dicha zona oscura parece estar

compuesta por óxidos irregulares no-continuos, como se observa en la imagen de la

Figura 5.6. Se ven además pequeñas regiones más brillantes que parecen estar libres de

óxido.

(a) (b)

Figura 5.6: Imágenes obtenidas con microscopio óptico del scar en un tubo de I690 que
se desgastó contra acero inoxidable 304L a P = 10 N y δ0 = 50 µm. a) 5 x. b) 20 x.

Se realizaron observaciones con un microscopio electrónico de barrido (SEM). En

la Figura 5.7 se muestran imágenes de SEM en el centro de la zona dañada del tu-

bo de I690. Estas imágenes sugieren que los óxidos estaŕıan formados por part́ıculas

submicrométricas compactadas.

En la Figura 5.8 se muestran imágenes de SEM en el borde de la zona dañada del

mismo tubo de I690. Estas imágenes evidencian que el ĺımite de la zona dañada no está

tan bien definido y que en los bordes hay part́ıculas compactadas y adheridas sobre

una zona sin daño. Con el máximo aumento se observa también un aspecto grumoso

del material adherido, lo que sugiere que el mismo estaŕıa constituido por part́ıculas

pequeñas. Este efecto en el borde puede producir un error en la determinación de la

dimensión radial de la zona dañada de entre 20µm y 40µm.

Por la técnica de Espectroscoṕıa de Dispersión de Enerǵıa de Rayos X (Energy-

Dispersive X-ray Spectroscopy, EDS) se obtuvo un perfil de composición qúımica de

O (ox́ıgeno), Fe (hierro), Cr (cromo), Ni (ńıquel) a través del centro de la zona dañada.
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(a) (b)

Figura 5.7: Imágenes obtenidas por SEM del centro de la zona dañada de un tubo de
I690 que se desgastó contra acero inoxidable 304L a P = 10 N y δ0 = 50 µm. a) 1500 x.
b) 12000 x.

(a) (b)

Figura 5.8: Observación por SEM del borde de la zona dañada de un tubo de I690
que se desgastó contra acero inoxidable 304L a P = 10 N y δ0 = 50 µm. a) 1500 x.
b) 12000 x.
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Esta medición se superpone sobre el perfil geométrico de dicha zona obtenido por perfi-

lometŕıa óptica. Este gráfico se presenta en la Figura 5.9. La distribución de O evidencia

la presencia de óxidos que cubren la superficie. Estos óxidos no seŕıan continuos, ya

que pueden observarse zonas libres de O.

Figura 5.9: Medición de un perfil de EDS en la dirección longitudinal de la zona dañada
de un tubo de I690 que se desgastó contra acero inoxidable 304L a P = 10 N y δ0 =
50 µm.

Se midió la microdureza Vickers con una carga de 100 g (HV 0.1) a lo largo del

scar en un pat́ın de acero 316L y se construyó un perfil de microdurezas. Esta medi-

ción se superpone sobre el perfil geométrico de dicha zona (obtenido por perfilometŕıa

óptica) y se presenta en la Figura 5.10. Se puede observar que la dureza relativa de

la región central del daño es relativamente menor que la dureza del material sin daño.

Sin bien estos valores de dureza no representan a un material en particular, evidencian

la presencia de óxidos adheridos en la superficie con niveles de compactación relati-

vamente bajos. También se observan durezas que superan a la del material sin daño

lo que podŕıa deberse a una mayor compactación del material o a una medición sobre

material endurecido por deformación plástica debajo del óxido.
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Figura 5.10: Medición de un perfil de microdureza HV 0.1 en la dirección longitudinal
de la zona dañada de un pat́ın de acero inoxidable 316L que se desgastó contra un tubo
de I690 a P = 10 N y δ0 = 50 µm.

(a) (b)

Figura 5.11: Medición del espesor de los debris compactados sobre la superficie dañada
en un pat́ın de 304L que se desgastó contra I800 a P = 10 N y δ0 = 50 µm. a) Imagen
a 8000x, sobre la que se midió por EDS un perfil de composición de Fe y O. b) Imagen
a 26000x.
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Sobre un pat́ın de 304L que fue sometido a FW contra un tubo de I800 se realizó

la observación del material particulado adherido. Esto se muestra en la Figura 5.11,

donde se presenta también un perfil de composición qúımica de O y Fe que permite

definir cuál es la región correspondiente al óxido adherido. Como puede verse alĺı, los

espesores de óxido depositado alcanzan valores entre 6 µm y 7µm.

Todo el material adherido en el scar que no pudo ser removido por el método de

limpieza utilizado podŕıa estar afectando las estimaciones de volumen removido y ser en

parte la casual de la dispersión que estas presentan. Una observación interesante en esta

dirección es que la dispersión que presentan los valores de h medidos está en el orden del

espesor de óxidos adheridos en la zona dañada que se observa en la Figura 5.11, excepto

para el tubo del par I690/420. En particular, para los pares 304L / I690 y 316L / I690 la

dispersión que presenta D̄ es comparable con las dimensiones que presenta el material

depositado en el borde de la zona dañada, que se mostró en la Figura 5.8.

5.7. Constantes de desgaste por fretting

Se utilizaron los volúmenes promedio de material removido total para determinar la

constante K de FW que resulta de la Ecuación 2.6 para cada de materiales tubo / pat́ın.

Para un ensayo de acuerdo con las condiciones definidas en ASTM G204-10 [17], se

obtiene que el producto P · δT es 2000 N m. Utilizando este valor se calcularon las

constantes K para cada par de materiales ensayados, que se denominan KASTM G204−10.

Los valores de KASTM G204−10 se presentan en la Figura 5.12, donde se superponen

los valores de K promedio obtenidos en este trabajo y los obtenidos por Fisher y

Guérout [27] y otro determinado a partir de mediciones presentadas por Lee et al. [29].

A partir de los valores de K de FW se puede concluir que el daño por FW en TGVs

observado en este trabajo es en promedio un 40 % menor que el observado por Fisher y

Guérout [27] y un 79 % menor que el medido por Lee et al. [29] para pares de materiales

similares.
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Figura 5.12: Comparación de la constante K de FW en TGVs contra diferentes ma-
teriales ensayados de acuerdo con ASTM G204-10 [17]. Se superponen el valor de K
promedio presentado por Fisher y Guérout [27] y otro obtenido a partir de los resulta-
dos presentados por Lee et al. [29].

5.8. Conclusiones del caṕıtulo

Se realizaron ensayos de FW en TGVs de acuerdo con la norma ASTM G204-

10 pero utilizando una geometŕıa de contacto de cilindros cruzados, diferente a la de

esfera contra un plano que propone la norma. Se utilizaron tubos de I800 e I690 que

se desgastaron contra patines de aceros inoxidables tipo 304L, 316L, 420 (recocido) y

420TT (templado y revenido).

Las observaciones del volumen de material removido indicaŕıan que:

(1) los TGVs sufren mayor daño que los STGVs de acero inoxidable frente al FW;

(2) la composición qúımica del material de los patines seŕıa más relevante que la

dureza de los mismos en cuanto al FW en TGVs;

(3) el acero inoxidable 304L es mejor opción frente al FW que el 316L y el 420 para

ser usado como material de soporte de TGVs de I690 e I800.

Sin embargo, la dispersión que presentan los volúmenes de material removido no

permite ser concluyentes.
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Se observaron dos caracteŕısticas geométricas de los scars, la profundidad máxima

h y el diámetro medio D̄. Este análisis permite inferir que las principales diferencias

en el daño por FW en TGVs se presentan en la dirección del espesor. El análisis

de la profundidad h en los scars permite obtener conclusiones similares a las que

se observaron a partir de los volúmenes de material removido. Estas observaciones

indicaŕıan que:

(1) los TGVs sufren mayor daño que los STGVs de acero inoxidable frente al FW;

(2) la composición qúımica del material de los patines seŕıa más relevante que la

dureza de los mismos en cuanto al FW en TGVs;

(3) el acero inoxidable 420 y el 304L son la mejor opción frente al FW para ser

usados como material de soporte de TGVs de I690 e I800, respectivamente.

Sin embargo, la dispersión que presentan los valores de h no permite ser concluyen-

tes.

Por otro lado, se caracterizó el material adherido en el scar que no fue removido por

el método de limpieza al que se sometieron las muestras una vez finalizado cada ensayo.

Las caracteŕısticas geométricas que presenta este material indican que su presencia

podŕıa contribuir significativamente en la dispersión que muestran las estimaciones de

volumen removido.

Por último, se determinó una constante KASTM G204−10 de FW para cada par de

materiales ensayado. A partir de los valores de KASTM G204−10 se puede concluir que el

daño por FW en TGVs observado en este trabajo es en promedio un 40 % menor que el

observado por Fisher y Guérout [27] y un 79 % menor que el medido por Lee et al. [29]

para pares de materiales similares.
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Caṕıtulo 6

Evolución del Daño por FW con el

Número de Ciclos de Fretting

En este caṕıtulo se presenta un estudio de la evolución del daño originado por FW

con el aumento del número de ciclos de fretting. El daño fue analizado a través de

la observación de diferentes caracteŕısticas como el coeficiente de fricción, el volumen

de material removido y la geometŕıa del scar en el tubo a diferente número de ciclos

de fretting. Se utilizaron únicamente tubos de I800, dado que se pretende realizar

descripciones cualitativas del fenómeno y no comparaciones cuantitativas.

6.1. Determinación del régimen de fretting

Antes de realizar ensayos a diferentes números de ciclos de fretting, se determinaron

las condiciones en las que los valores de P y δ0 que conducen a un régimen GSR,

condición que favorece la remoción de material por FW. Para esto se realizaron ensayos

con tubos de I800 montando el mismo material, tubos de I800, sobre los brazos del

dispositivo presentado en la Figura 3.5. En la Tabla 6.1 se presentan las condiciones en

las que se llevaron a cabo cada uno de estos ensayos. Se utilizó una carga de contacto

de aproximadamente 100 N y se realizaron, en primer lugar, ensayos a δ0 = 9 µm. Luego

se impuso una amplitud de desplazamiento mayor: δ0 = 42 µm. Todos los ensayos se

realizaron a una frecuencia de 10 Hz, durante 106 ciclos de fretting.
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Tabla 6.1: Condiciones de ensayos de FW en tubos de I800 contra patines de I800.

# Ensayo Brazo Tubo Pat́ın P (N) δ0 (µm) Ciclos frec. (Hz)

1 130918 1 I800 I800 101 9 106 10

2 130918 2 I800 I800 101 9 106 10

3 130920 1 I800 I800 103 42 106 10

4 130920 2 I800 I800 103 42 106 10

(a)

(b)

Figura 6.1: Registro de Q vs δ en función del número de ciclos [46] resultante del ensayo
del FW: a) P = 101 N, δ0 = 9 µm; b) P = 103 N, δ0 = 42 µm.
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(a) (b)

Figura 6.2: Imágenes en microscopio óptico del scar resultante del ensayo de FW:
a) P = 101 N, δ0 = 9 µm; b) P = 103 N, δ0 = 42 µm.

En las Figuras 6.1.a y 6.1.b se presenta el registro de Q vs δ en función del número

de ciclos resultante del ensayo de FW a δ0 = 9 µm y δ0 = 42 µm, respectivamente.

Estos registros evidencian que para δ0 = 9 µm se tiene un régimen MFR mientras que

para δ0 = 42 µm el régimen es GSR. A su vez, en la Figura 6.2.a se muestra una

imagen obtenida por microscoṕıa óptica del scar resultante del ensayo a δ0 = 9 µm

en la que se observan zonas oscuras y brillantes dentro del scar. La presencia de estas

zonas diferenciadas dentro del scar comprueban la existencia de regiones con y sin

deslizamiento relativo entre las superficies en contacto durante el ensayo, propio de un

régimen MFR. En contraste, en la Figura 6.2.b se muestra una imagen obtenida por

microscoṕıa óptica del scar resultante del ensayo a δ0 = 42 µm en la que se observan un

scar sin brillo en toda su extensión, evidenciando un régimen GSR. Estas observaciones

permiten suponer que para ensayos de FW que se realicen con cargas normales menores

a 100 N y δ0 mayores a 42 µm se tendrá el mismo régimen, si se tienen materiales

similares.

6.2. Evolución del Coeficiente de Fricción

En la Figura 6.3 se observa cómo vaŕıa el coeficiente de fricción (Coeficient of

Friction, COF) en función del número de ciclos para I800 contra I800 a P = 103 N y
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δ0 = 42 µm (régimen GSR). Dicho coeficiente se determinó como el cociente entre el

valor medio de Q en el ciclo de fretting correspondiente y la fuerza normal P .

Figura 6.3: Coeficiente de fricción a diferente número de ciclos de fretting en tubos de
I800 (P = 103 N, δ0 = 42 µm).

Inicialmente el COF es 0,2 aproximadamente, un valor similar a los que resultan del

contacto entre aceros pulidos [20]. Después de 10 ciclos de fretting, el COF aumenta

rápidamente, alcanzando valores cercanos a 0,8 a los 103 ciclos de fretting y estabi-

lizándose en 0,86 a los 5× 105 ciclos. La observación del COF evidencia que durante

los primeros 104 ciclos de fretting se desarrollan cambios significativos en la condición

de contacto entre las superficies.

6.3. Ensayos de FW a diferente número de ciclos

Teniendo en cuenta lo analizado en las secciones anteriores, se realizaron ensayos

de FW en tubos de I800 utilizando el dispositivo presentado en la Figura 3.5, con

P = 62 N y δ0 = 42 µm, que finalizaron a diferente número de ciclos de fretting: 10,

102, 103, 104, 105 y 106. En la Tabla 6.2 se detallan las condiciones en las que se llevaron

a cabo cada uno de estos ensayos.
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Tabla 6.2: Condiciones de ensayos de FW en tubos de I800 contra patines de 304 e
I800.

# Ensayo Brazo Tubo Pat́ın P (N) δ0 (µm) Ciclos frec. (Hz)

1 130610 1 I800 304 62 42 106 10

2 130610 2 I800 I800 62 42 106 10

3 130612a 1 I800 304 62 42 104 10

4 130612a 2 I800 I800 62 42 104 10

5 130612b 1 I800 304 62 42 105 10

6 130612b 2 I800 I800 62 42 105 10

7 130703a 1 I800 304 62 42 103 10

8 130703a 2 I800 I800 62 42 103 10

9 130703b 1 I800 304 62 42 100 10

10 130703b 2 I800 I800 62 42 100 10

11 130703c 1 I800 304 62 42 10 10

12 130703c 2 I800 I800 62 42 10 10

En uno de los brazos del dispositivo se colocaron patines de I800 y en el otro patines

fabricados a partir de tubos de acero tipo 304 de 15,8 mm de diámetro y 0,5 mm de

espesor. Este acero no fue considerado en la caracterización de materiales presentada

en la Sección 3.4 ya que los ensayos que se realizaron con el mismo no se tuvieron

en cuenta en comparaciones cuantitativas de FW. Los ensayos usando patines de I800

fueron realizados para aprovechar la posibilidad que ofrećıa el dispositivo de utilizar

tubos y para contrastar las observaciones en patines de acero inoxidable 304. Una vez

finalizado cada ensayo, las probetas fueron sometidas a una limpieza por ultrasonido

en acetona durante 10 minutos para su posterior estudio.

6.4. Evolución del volumen del scar

En la Figura 6.4 se presenta la estimación del volumen removido en tubos de I800

que fueron sometidos a FW contra patines de 304 e I800, con P = 62 N y δ0 = 42 µm,

a diferente número de ciclos. El volumen de material removido fue determinado con la

metodoloǵıa que utiliza interferometŕıa óptica que fue desarrollada en el Caṕıtulo 4.

En la figura sólo se presentan las estimaciones correspondientes a los ensayos de 104,
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105 y 106 ciclos. Para menores números de ciclos, dichos volúmenes resultaron muy

pequeños, inferiores al error asociado con la metodoloǵıa de estimación del volumen

removido.

Figura 6.4: Evolución del volumen de material removido en función del número de
ciclos.

Como se observa en la Figura 6.4, el volumen removido pareceŕıa no seguir una

tendencia lineal con respecto al número de ciclos de fretting. En la figura se superponen

rectas de ajuste lineal que evidencian la desviación respecto a dicha tendencia. Sin

embargo, la poca cantidad de datos obtenidos no permite ser concluyentes.

6.5. Evolución de la geometŕıa del scar

Dada las limitaciones que presenta el análisis del volumen de material removido

correspondiente a ensayos con menos de 104 ciclos de fretting, se decidió analizar el

daño a través de la geometŕıa de los scars.

En las Figuras 6.5 y 6.6 se presentan imágenes obtenidas de los scars en el tubo de

I800 resultante del ensayo del FW contra 304 e I800, respectivamente, con P = 62 N

y δ0 = 42 µm. Notar que los scars se encuentran rotados respecto a la dirección en la
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 6.5: Imagen del scar en el tubo resultante del ensayo del FW de I800 contra
304 con P = 62 N y δ0 = 42 µm: a) 101, b) 102, c) 103, d) 104, e) 105 y f) 106 ciclos.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 6.6: Imagen del scar en el tubo resultante del ensayo del FW de I800 contra
I800 con P = 62 N y δ0 = 42 µm: a) 101, b) 102, c) 103, d) 104, e) 105 y f) 106 ciclos.
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que se impuso el desplazamiento (vertical), esta orientación del tubo permitió tomar

una imagen completa del scar de mayor tamaño. En las figuras se puede ver que se

producen grandes cambios geométricos en los scars resultantes de ensayos con menos

de 104 ciclos de fretting.

Para cada uno de los ensayos se determinaron tres parámetros geométricos del scar

en el tubo, uno en dirección longitudinal del mismo, uno en la circunferencial y otro

según el espesor (profundidad del scar). En la Figura 6.7 se representa esquemáti-

camente un scar sobre el que se indican cada uno de estos parámetros. La dimen-

sión longitudinal DL y la circunferencial DC del scar fueron determinadas a través de

imágenes obtenidas por microscoṕıa óptica, mientras que la profundidad del scar h fue

determinada por interferometŕıa óptica usando un perfilómetro marca Veeco modelo

Wyko NT1100. Para las condiciones t́ıpicas de carga P y amplitud de desplazamiento

δ0 utilizados en los ensayos, los valores de h sólo se determinaron para los ensayos de

104, 105 y 106 ciclos. Para menores números de ciclos, los valores de h resultaron muy

pequeños y del orden de la rugosidad de la superficie.

Figura 6.7: Representación esquemática de un scar sobre el que se indican los paráme-
tros geométricos evaluados: dimensión longitudinal DL, dimensión circunferencial DC

y profundidad máxima h.

En la Figura 6.8 se presenta la evolución de los parámetros geométricos DL, DC y

h en función del número de ciclos de fretting para cada par de materiales ensayados.

Los ensayos realizados en tubos de I800 contra patines de I800 y 304 se indican como

I800 / I800 e I800 / 304, respectivamente. Las observaciones realizadas se analizan en

las secciones siguientes.
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(a)

(b)

Figura 6.8: Evolución de parámetros geométricos del scar en función del número de
ciclos de fretting en tubos de I800 contra patines de: a) 304, b) I800 [47].
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6.5.1. Dimensión longitudinal y circunferencial del scar

En la Figura 6.6.a se puede ver el tamaño que presenta el scar en un tubo I800

después de 10 ciclos de FW contra un pat́ın de I800, con P = 62 N y δ0 = 42 µm. Dicho

tamaño de scar puede ser explicado describiendo el área inicial de contacto entre el

tubo y el pat́ın a través del modelo de contacto elástico de Hertz.

El tamaño del área circular que resulta del contacto entre dos cilindros cruzados de

igual radio R puede estimarse con el modelo de contacto elástico de Hertz a través de

la Ecuación 6.1 [32].

a =
(3PR

4E∗

)1/3
(6.1)

donde a es el radio del área de contacto, P es la fuerza normal de contacto y E∗ es el

módulo de Young equivalente que se determina mediante la Ecuación 6.2.

1

E∗
=

1− ν12

E1

+
1− ν22

E2

(6.2)

donde ν1 y ν2 son los coeficientes de Poisson y E1 y E2 los módulos de Young de los

respectivos materiales.

Considerando que la Ecuación 6.1 es válida para determinar el tamaño del área

de contacto entre el tubo y el pat́ın, la geometŕıa del scar luego del primer ciclo de

fretting podŕıa determinarse como aquella que resulta del desplazamiento del área

circular de radio a una distancia δ0 en ambos sentidos de la misma dirección. En la

Figura 6.9 se representa esquemáticamente dicha geometŕıa idealizada del scar en el

tubo, cuyo tamaño es comparable al del scar de la Figura 6.6.a. El radio de contacto

de Hertz resultó a = 150 µm, considerando dos tubos de igual radio R = 7, 94 mm, con

E1 = E2 = 196, 5 MPa y ν1 = ν2 = 0, 34, bajo una carga de contacto P = 62 N. Dicha

geometŕıa de scar se observaŕıa en el tubo únicamente, debido a que la dirección de

deslizamiento impuesto coincide con la dirección longitudinal del tubo y no con la del

pat́ın.
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Figura 6.9: Geometŕıa idealizada del scar en un tubo de I800 generado por FW contra
un pat́ın de I800, con P = 62 N y δ0 = 42 µm, luego de un ciclo de fretting, determinada
a partir del modelo de contacto de Hertz.

De acuerdo con esta idealización de la geometŕıa del scar en el tubo para el primer

ciclo de fretting, la dimensión longitudinal DL y la circunferencial DC de dicho scar

estaŕıan relacionadas la Ecuación 6.3.

DL = DC + 2 · δ0 (6.3)

En la Figura 6.10 se representa la recta dada por la Ecuación 6.3, con δ0 = 42 µm,

junto con los valores medidos de DL en función de DC . Alĺı se puede ver que los

valores medidos se distribuyen en torno a la recta, lo que estaŕıa indicando que los

cambios en la geometŕıa del scar están gobernados en gran medida por la amplitud

de desplazamiento relativo entre el tubo y el pat́ın δ0 = 42 µm. Los errores en las

mediciones no se representan en el gráfico por ser menores al tamaño de los śımbolos.

Por otro lado, las desviaciones respecto al comportamiento lineal que describe la

Ecuación 6.3 podŕıan deberse a la presencia de debris en el área de contacto. En la

Figura 6.11 se presentan scars que evidencian surcos con mayor profundidad que en

el resto de la superficie dañada. En un tubo de I800 desgastado contra I800 luego

de 103 ciclos se observa un surco alargado en la dirección longitudinal del tubo (la

del desplazamiento), mientras que para el mismo par de materiales después de 105 se

observan surcos alargados en la dirección circunferencial.
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Figura 6.10: Dimensión DL en función de dimensión DC del scar. Se superpone la recta
DL = DC + 2 · δ0 con δ0 = 42 µm.

(a) (b)

Figura 6.11: Surcos con diferente orientaciones en un tubo de I800 desgastado contra
un pat́ın I800 con P = 62 N y δ0 = 42 µm. a) Después de 103 ciclos se observan surcos
orientados en la dirección longitudinal del tubo. b) Después 105 ciclos se observan
surcos orientados en la dirección circunferencial del tubo.
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Los surcos observados pueden estar evidenciando la dirección en la que los debris

tienen mayor facilidad para escapar. Cuando el scar es pequeño, DL y DC menores

a 800 µm aproximadamente, los debris atrapados podŕıan tener cierta facilidad a salir

del área de contacto en la dirección longitudinal del tubo, favorecidos por el desplaza-

miento en la misma dirección. Durante el proceso de escape los debris podŕıan estar

favoreciendo el aumento del tamaño del scar en dicha dirección, lo que explicaŕıa la

desviación de los valores DL y DC medidos respecto a la recta dada por la Ecuación 6.3

cuando los scars son pequeños.

Cuando el scar es suficientemente grande, DL y DC mayores a 800µm aproxima-

damente, la curvatura del tubo podŕıa comenzar a favorecer el escape de los debris en

la dirección circunferencial, lo que explicaŕıa por qué los surcos observados tienen otra

orientación. En la Figura 6.11.a se ven marcas profundas de desgaste dentro del scar

pero fuera de los surcos que podŕıan estar evidenciando que los debris comienzan a

tener facilidad para escapar del área de contacto en la dirección circunferencial. Du-

rante el proceso de escape los debris podŕıan estar favoreciendo el aumento del tamaño

del scar en la misma dirección. Esto explicaŕıa la desviación de los valores DL y DC

medidos respecto a la recta dada por la Ecuación 6.3 cuando los scars son grandes.

6.5.2. Profundidad del scar

En la Figura 6.12 se grafican los valores medidos de la profundidad del scar h en

función de DL. La profundidad h se determinó a partir de perfiles del scar medidos

por interferometŕıa óptica en la zona central del scar en la dirección longitudinal del

tubo.

En la Figura 6.12 se grafica también una curva hMAX que representa un ĺımite

geométrico para la profundidad h definido por la geometŕıa de las piezas en contacto.

Este ĺımite surge de suponer una situación idealizada en la que un tubo se desgasta

contra un pat́ın que no se desgasta. En la Figura 6.13 se esquematiza dicho proceso,

donde además los debris son removidos sin generar daño en las superficies. En este caso
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Figura 6.12: Valores de h en función de DL medidos para diferentes ensayos. Se super-
pone la curva hMAX dada por la Ecuación 6.4

.

la profundidad del scar hMAX puede correlacionarse con DL y el radio R del tubo a

través de la Ecuación 6.4.

hMAX = R− (R2 −D2
L)1/2 (6.4)

En una situación real en la que el desgaste se produce tanto en el pat́ın como en el

tubo, se considera que la Ecuación 6.4 representa un ĺımite geométrico máximo para

la profundidad del scar h.

En la Figura 6.12 se observa que para valores de DL menores a 1,25 mm los valores

h caen por arriba de la curva hMAX , mientras que para valores mayores de DL las

mediciones de h caen por debajo de la curva hMAX . Particularmente, en los scars

cuyas profundidades h caen por arriba de la curva hMAX se observaron surcos que no

se presentan en los demás scars. Estas observaciones indicaŕıan que el proceso de FW

origina inicialmente scars con profundidades mayores que aquellas delimitadas por la
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Figura 6.13: Representación esquemática de una situación idealizada en la que un tubo
se desgasta contra un pat́ın que no se desgasta y los debris no dañaron las superficies.

geometŕıa de las piezas en contacto, lo que a su vez parece estar relacionado con la

presencia de debris entre las superficies.

6.6. Conclusiones del caṕıtulo

En este caṕıtulo se caracterizó la evolución del daño originado por FW con el

aumento del número de ciclos de fretting mediante la observación del coeficiente de

fricción, del volumen de material removido y de la geometŕıa del scar.

En primer lugar, se observó que en tubos de I800 sujetos a fretting contra I800 bajo

una carga P = 100 N y una amplitud de desplazamiento δ0 = 42 µm se presenta un

régimen GSR. Esto permite inferir que los ensayos que se realizaron a diferente número

de ciclos, a una misma amplitud de desplazamiento (δ0 = 42 µm) y a una carga de

contacto más baja (P = 62 N) se encontraban en el mismo régimen.

La observación del coeficiente de fricción permitió inferir que los cambios más im-

portantes en la condición de contacto entre el tubo y el pat́ın se presentan antes de los

104 ciclos de fretting.
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La dependencia del volumen de material removido en TGVs de I800 con el número

de ciclos de fretting pareceŕıa no corresponder con una relación lineal. Sin embargo,

la poca cantidad de datos obtenidos no permite ser concluyentes. Por otro lado, la

observación de dichos volúmenes no permite estudiar el daño originado por FW para

ensayos con menos de 104 ciclos de fretting.

El análisis de la geometŕıa de los scars se realizó mediante la observación de la

evolución en función del número de ciclos de tres parámetros geométricos del scar en el

tubo, la dimensión en la dirección longitudinal DL, en la dirección circunferencial DC

y la profundidad del scar h. Los cambios en estas variables evidencian que la evolución

de la geometŕıa del scar depende tanto de la geometŕıa de la piezas en contacto como

de los debris que se desprenden en el proceso de FW.
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Caṕıtulo 7

Discusión y Conclusiones Generales

7.1. Discusión

En este trabajo se realizaron ensayos de FW por deslizamiento. Si bien en apli-

caciones reales se generan condiciones de impacto y deslizamiento, se entiende que el

FW por deslizamiento es más severo [26]. En este contexto, se puede suponer que los

ensayos llevados a cabo en el marco de este trabajo se realizaron en una condición más

conservativa.

En los ensayos de FW realizados se utilizaron materiales de interés para el pro-

yecto CAREM 25 [15, 16]. Para esto se desarrolló un dispositivo propio, teniendo en

cuenta que hay evidencia de que los resultados de ensayos de FW son dependientes del

dispositivo de ensayos [31].

La metodoloǵıa más utilizada para cuantificar el FW es la determinación de la cons-

tante de desgaste K, que resulta del ajuste del modelo de Archard [21]. Sin embargo,

Attia [26] afirma que la aplicabilidad del modelo de Archard al FW es cuestiona-

ble. Teniendo en cuenta esto, se decidió utilizar como gúıa para los ensayos la norma

ASTM G204-10 [17], que propone una metodoloǵıa orientada a selección de materiales.

7.1.1. Ensayos de acuerdo con ASTM G204-10

Si bien la norma ASTM G204-10 [17] propone usar una carga normal relativamente

baja (P = 10 N) y una amplitud de desplazamiento intermedia (δ0 = 50 µm) que
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favoreceŕıan al régimen GSR, en general esto no asegura que para diferentes pares

de materiales se esté realizando el ensayo en un mismo régimen. En este trabajo en

particular, todos los pares de materiales utilizados mostraron estar en un régimen GSR,

lo que permite suponer que el daño evaluado fue originado por FW únicamente y no

fisuración. Esto fue confirmado a través de los registros de fuerza de corte Q en función

del desplazamiento δ, que se muestran en el Anexo H.

En este trabajo se utilizó una geometŕıa de contacto de cilindros cruzados de igual

radio y no de esfera contra plano como propone la norma. Como se mencionó previa-

mente, el área de contacto calculada con el modelo de Hertz [32] es 1,35 veces mayor a

la que correspondeŕıa para la geometŕıa de esfera contra plano que propone la norma.

Esta mayor área de contacto podŕıa favorecer el atrapado de debris, lo cual podŕıa

tener un efecto importante sobre el daño originado por FW.

7.1.2. Materiales usados

Si bien los certificados de los materiales (ver Anexo D) indican que los aceros

inoxidables austeńıticos usados se encuentran recocidos, a partir de sus propiedades

mecánicas se entiende que están endurecidos por deformación. Está condición no es

la que suele usarse en aplicaciones nucleares, por lo que seŕıa conveniente repetir los

ensayos con el material recocido. De todos modos, existe evidencia de que la dureza no

tiene gran relevancia en el FW de TGVs [38]. Puntualmente, en este trabajo se evaluó

el FW en tubos de I690 contra acero inoxidable 420 con dos durezas diferentes y no se

observaron diferencias significativas.

7.1.3. Medio de ensayo

Los ensayos de FW presentados aqúı fueron realizados en aire y a temperatura

ambiente (25 oC aproximadamente). Sin embargo, se espera que alguno de estos mate-

riales se utilice en la fabricación de los GVs del reactor CAREM 25 por lo que debeŕıa

trabajar en agua a una temperatura aproximada de 300 oC y a 12,3 MPa de presión.

En este sentido, seŕıa conveniente poder realizar los ensayos en agua, a la presión y

temperatura del reactor.
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El efecto del ambiente en el que se desarrolla el FW ha sido estudiado experi-

mentalmente por varios autores. Por ejemplo, los resultados presentados por Fisher y

Guérout [27] muestran que el FW en TGVs en agua a temperaturas que rondan los

300 oC es comparable al que se observa a 25 oC. También, existe evidencia que muestra

que el FW en aire produce mayor daño que en agua a 25 oC [48]. Estas dos observacio-

nes hacen suponer que los ensayos de FW presentados en este trabajo fueron realizados

en una condición más severa que la que tendŕıan estos materiales en servicio en lo que

respecta a este mecanismo de daño.

7.1.4. Material adherido en el scar

La observación de las dimensiones caracteŕısticas del daño realizadas en el Caṕıtu-

lo 6 de este trabajo permiten suponer que los debris tienen una gran relevancia en el

avance del daño por fretting. La geometŕıa del daño, además de estar determinada por

las caracteŕısticas geométricas de las piezas en contacto, parece estar influenciada por

la presencia de estos debris.

Una vez finalizado un ensayo y separadas las probetas, gran parte del material atra-

pado durante el proceso parece quedar adherido y compactado sobre ambas superficies.

Se utilizó limpieza por ultrasonido (al menos 10 minutos en acetona) que es un

método recomendado por la norma ASTM G204-10 [17] y utilizado por varios auto-

res [28,38,49]. A pesar de esto, las observaciones de material residual depositado sobre

la superficie dañada evidencia que el método de limpieza es insuficiente. Consecuente-

mente se cepillaron las superficies luego del ultrasonido pero no se observaron cambios

en los volúmenes de desgaste, por lo que se concluye que el cepillado no fue efectivo

para remover la capa de óxidos.

La dispersión que muestran los resultados cuantitativos obtenidos de los ensayos

de FW realizados en este trabajo son t́ıpicas de este tipo de ensayos [27, 29]. Como

se discutió en el Caṕıtulo 5, la dispersión observada en los volúmenes de material

removido podŕıa deberse al óxido que no fue removido después de la limpieza por

ultrasonido. Para lograr estudios cuantitativos más detallados se debeŕıa realizar una

mayor cantidad de ensayos de modo de obtener resultados estad́ısticos.

103



7.2. Conclusiones

Se desarrolló un dispositivo que permite realizar dos ensayos en simultáneo de FW

en tubos, en aire y a temperatura ambiente. El dispositivo no posee accionamiento

propio sino que se diseñó para ser montado en una máquina de ensayos servohidráulica

que permita aplicar un deslizamiento controlado a una frecuencia elevada. El mismo

tiene la potencialidad de ser introducido dentro de un autoclave. La aplicación de la

carga en este dispositivo puede ser realizada mediante un sistema de resortes o a través

de un anillo de carga, pudiéndose alcanzar hasta 400 N de carga normal.

Se desarrolló una metodoloǵıa de estimación del volumen de material removido,

basada en la determinación de información topográfica del scar mediante interfero-

metŕıa óptica y el cálculo del volumen mediante un programa desarrollado en Matlab.

Se analizó el error asociado con esta metodoloǵıa y se encontró que el mismo ron-

da ∆V = ±0, 2 x 10−12 m3. La técnica fue validada experimentalmente estimando el

volumen de defectos con geometŕıas determinadas, fabricados en superficies planas y

ciĺındricas. Dichos volúmenes estimados fueron comparados con otros que se obtuvie-

ron a partir de modelos geométricos de los mismos defectos y se observaron diferencias

que no superan el 5 %.

Se realizaron ensayos de FW en TGVs de acuerdo con la norma ASTM G204-10 [17]

pero utilizando una geometŕıa de contacto de cilindros cruzados. Se utilizaron tubos de

I800 e I690 que se desgastaron contra patines de aceros inoxidables tipo 304L, 316L, 420

(recocido) y 420TT (templado y revenido). Las observaciones del volumen de material

removido indicaŕıan que:

(1) los TGVs sufren mayor daño que los STGVs de acero inoxidable frente al FW;

(2) la composición qúımica del material de los patines seŕıa más relevante que la

dureza de los mismos en cuanto al FW en TGVs;

(3) el acero inoxidable 304L la mejor opción frente al FW que el 316L y el 420 para

ser usado como material de soporte de TGVs de I690 e I800.

Sin embargo, la dispersión que presentan los volúmenes de material removido no

permite ser concluyentes.
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De los ensayos realizados de acuerdo con la norma ASTM G204-10 [17] se observaron

además dos caracteŕısticas geométricas de los scars, la profundidad máxima h y el

diámetro medio D̄. Este análisis permitió inferir que las principales diferencias en el

daño por FW en TGVs se presentan en la dirección del espesor. En este sentido, el

análisis de la profundidad h en los scar permite obtener conclusiones similares a las

que se observaron a partir de los volúmenes de material removido. Estas observaciones

indicaŕıan que:

(1) los TGVs sufren mayor daño que los STGVs de acero inoxidable frente al FW;

(2) la composición qúımica del material de los patines seŕıa más relevante que la

dureza de los mismos en cuanto al FW en TGVs;

(3) el acero inoxidable 420 y el 304L son la mejor opción frente al FW para ser

usados como material de soporte de TGVs de I690 e I800, respectivamente.

Sin embargo, la dispersión que presentan los valores de h no permite ser concluyen-

tes.

Por otro lado, se caracterizó el material adherido en el scar que no fue removido por

el método de limpieza al que se sometieron las muestras una vez finalizado cada ensayo.

Las caracteŕısticas geométricas que presenta este material indican que su presencia

podŕıa contribuir significativamente en la dispersión que muestran las estimaciones de

volumen removido.

También, se determinó una constante KASTM G204−10 de FW para cada par de

materiales ensayado. A partir de los valores de KASTM G204−10 se puede concluir que el

daño por FW en TGVs observado en este trabajo es en promedio un 40 % menor que el

observado por Fisher y Guérout [27] y un 79 % menor que el medido por Lee et al. [29]

para pares de materiales similares.

Por último, se realizó un estudio de la evolución del daño originado por FW con

el aumento del número de ciclos de fretting mediante la observación del coeficiente de

fricción, del volumen de material removido y de la geometŕıa del scar.

La observación del coeficiente de fricción permitió inferir que los cambios más im-

portantes en la condición de contacto entre el tubo y el pat́ın se presentan antes de los

104 ciclos de fretting.
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La dependencia del volumen de material removido en TGVs de I800 con el número

de ciclos de fretting pareceŕıa no corresponder con una relación lineal. Sin embargo,

la poca cantidad de datos obtenidos no permite ser concluyentes. Por otro lado, la

observación de dichos volúmenes no permite estudiar el daño originado por FW para

ensayos con menos de 104 ciclos de fretting.

El análisis de la geometŕıa de los scars se realizó mediante la observación de la

evolución en función del número de ciclos de tres parámetros geométricos del scar en el

tubo, la dimensión en la dirección longitudinal DL, en la dirección circunferencial DC

y la profundidad del scar h. Los cambios en estas variables evidencian que la evolución

de la geometŕıa del scar depende tanto de la geometŕıa de la piezas en contacto como

de los debris que se desprenden en el proceso de FW.
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Apéndice A

Anexo: Rotaciones por

deformaciones en el fleje

En la Figura A.1 se representa el sistema que se analizará.

Figura A.1: Fleje elástico unido a un brazo ŕıgido. a) Fuerzas y momentos que actúan
sobre el sistema. b) Fuerzas y momentos que actúan sobre cada parte. c) Rotaciones
en el contacto originadas por la deformación del fleje
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El equilibrio del sistema está dado por el sistema de ecuaciones:

P −W = FN = RA

M − (P −W )(L1 + L2)

MA = 0

(A.1)

Del equilibrio de cada parte se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

M −M−
B − FNL2 = 0

M−
B = −M+

B

MB −MA − FNL1 = 0

(A.2)

Entonces, el fleje está sometido a un momento dado por la siguiente ecuación:

MB = M − FNL2 (A.3)

La deflexión en el fleje se puede escribir como:

y(x) =
FNx

2

6EI
+
MBx

2

2EI
(A.4)

Entonces, la deflexión en el punto B será:

yB =
FNL

3
1

3EI
+
MBL

2
1

2EI
(A.5)

que a su vez puede escribirse como:

yB =
FNL

3
1

3EI
+

(M − FNL2)
2
1

2EI
(A.6)

Por otro lado, la derivada dy
dx

(x) se puede escribir como:

dy

dx
(x) =

FNx

3EI
(3L1 − x)− FNx

2

6EI
+

(M − FNL2)x

EI
(A.7)
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Si se considera que la rotación en B está dada por:

θB =
dy

dx
(xB) (A.8)

Entonces, se puede encontrar la siguiente expresión para la rotación del fleje:

θB =
FNL1

EI
(L1 − L2)−

FNL
2
1

2EI
+

(ML1

EI
(A.9)

Como el fleje se encuentra unido a un brazo ŕıgido de longitud L2, se puede escribir:

θB =
yB
L2

(A.10)

θBL2 = yB (A.11)

Entonces:

FNL1L2

EI
(L1 − L2)−

FNL
2
1L2

2EI
+

(ML1L2

EI
=
FNL

3
1

3EI
+

(M − FNL2)
2
1

2EI
(A.12)

Finalmente, puede obtenerse una relación directa entre FN y el momento M .

FN =
M

2L1

(
1

L2

L1
−
(

L2

L1

)2
− 1

3

)
(A.13)
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Apéndice B

Anexo: Diseño del anillo de carga

Para el diseño del anillo se aplicó el modelo de la viga curva, considerando medio

anillo sometido a las cargas P y P/2, y a un momento flector M dispuestos como puede

observarse en la Figura B.1.

Figura B.1: Estado de carga sobre el anillo. a) Anillo completo donde se representan
las galgas extensométricas. b) Modelo de viga curva.
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Cuando el anillo es cargado en tracción se desarrollan tensiones circunferenciales

que son de tracción en la pared interna y de compresión en la pared externa. En la

práctica la aplicación de la carga se realiza a través de tornillos.

En la Figura B.1.a, se puede observar el montaje de las galgas extensométricas en

el anillo para formar un puente completo. Las deformaciones medidas en cada galga,

ε, son de la misma magnitud y vendrán dadas por la fórmula [50]:

ε = 1,08 · PR
Ee2b

(B.1)

donde E representa el módulo de Young del material, e al espesor, R al radio medio

y b al ancho axial o profundidad del anillo. Esta fórmula es válida siempre que e sea

mucho menor que R.

La conexión eléctrica de las 4 galgas extensométricas consiste en un puente de

Wheatstone. La relación de tensiones a la salida del puente V r estará en función del

factor de galga (GF, gauge factor) y la resistencia de las mismas. Para el diseño del

anillo se utilizaron galgas encapsuladas HBM CEA-06-062UW-350, con GF=2 y resis-

tencia nominal de 350 Ω.

Para el caso en que t no sea mucho menor que R, se debe usar la fórmula completa

para el cálculo de la deformación, que se muestra a continuación y tiene en cuenta la

deformación en el radio medio R del anillo (fibra neutra) [51]:

ε =
1

2

P

E e b
·
[
1 +

3R

e

(
1− 2

π

)]
(B.2)

En este caso, la deformación de la pared interna es tiene una magnitud distinta a

la de la externa. La relación de tensiones de salida será diferente a la anterior ya que

existe una relación entre la deformación de las paredes interna y externa, estando la

contante del puente dado por un factor 3,7 (en el caso anterior igual a 4).

Para la construcción del anillo se utilizó un tubo de bronce sin costura con un

radio externo de 108 mm, un espesor de pared de e = 3 mm, siendo el radio medio

R = 105 mm y el espesor b = 24, 4 mm. Como no se tienen datos sobre la historia

termo-mecánica del material se tomaron los siguientes valores de propiedades mecánicas

del bronce:
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- Modulo de Young, E = 100 GPa

- Tensión de Fluencia, σY = 120 MPa

Para determinar que la carga a aplicar no lleve el anillo a la deformación plástica

del mismo, se debe calcular la máxima tensión a la que se someterá a las fibras del

anillo. Para ello, usando el modelo del anillo de pared gruesa se calculó la tensión en

base a la fórmula de ε, tomando un valor de carga máxima a aplicar al anillo de 400 N .

Esto es la carga máxima de diseño del dispositivo de ensayos de FW por un factor

de seguridad 4. Con las consideraciones antes realizadas, se obtuvo para el anillo una

tensión máxima σ = 106 MPa, menor que la tensión de fluencia del bronce.
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Apéndice C

Anexo: Registros de Calibración

Figura C.1: Curva de calibración de uno de los resortes utilizados en el dispositivo para
aplicación de carga (Fecha 20/03/2013). La longitud inicial del resorte es 25,5 mm. Se
considera que esta respuesta es la misma para los dos resortes utilizados.
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Figura C.2: Curva de calibración del anillo de carga (Fecha 01/08/2014).
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Apéndice D

Anexo: Certificados de materiales
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Figura D.1: Certificado de Material: Barras Trefiladas de Acero Inoxidable tipo AI-
SI 304L
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Figura D.2: Certificado de Material: Barras Trefiladas de Acero Inoxidable tipo AI-
SI 316L
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Figura D.3: Certificado de Material: Barras Trefiladas de Acero Inoxidable tipo AI-
SI 420
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Apéndice E

Anexo: Intersección entre cilindros

Se necesita determinar el volumen de intersección entre dos cilindros de igual radio

R cruzados a 90o. En la Figura E.1 se muestra una representación gráfica de estos

cilindros en un sistema de ejes cartesianos X, Y, Z.

Figura E.1: Representación esquemática de dos cilindros de igual radio cruzados a 90o.

Los cilindros pueden describirse a través de las siguientes ecuaciones:

(Z −R)2 + Y 2 = R2 (E.1)

(Z +R− h)2 +X2 = R2 (E.2)

, donde R es el radio de los cilindros y h es la profundidad de la intersección. El

volumen que interesa determinar es aquel en el que h < R.

124



Los ĺımites de integración en el plano X − Y están determinados por una circunfe-

rencia de radio a (ver Figura E.2):

X2 + Y 2 = a2 (E.3)

Los ĺımites de integración en la dirección Z están dados por las siguientes superficies:

ZINF = −
√
R2 − Y 2 +R (E.4)

ZSUP =
√
R2 −X2 −R + h (E.5)

El volumen de intersección V estará determinado por la siguiente integral:

V = 4 ·
∫ a

0

∫ a

0

∫ √R2−X2−R+h

−
√
R2−Y 2+R

dZdY dX (E.6)

V = 4 ·
∫ a

0

∫ a

0

(
√
R2 −X2 −R + h+

√
R2 − Y 2 −R) dY dX (E.7)

V = 4

∫ a

0

[a
√
R2 −X2 − 2aR + ah+

a

2

√
R2 − a2 +

R2

2
arcsen

( a
R

)
] dX (E.8)

El volumen V finalmente resulta:

V = 4a2
√
R2 − a2 + 4aR2arcsen

( a
R

)
− 8aR2 + 4a2h (E.9)

Por otro lado, si se analiza la intersección de los dos cilindros en el plano Y − Z

(ver Figura E.2) se puede ver que h y a tienen la siguiente relación:

(R− h)2 + a2 = R2 (E.10)

, que a su vez puede escribirse como:

h = R−
√
R2 − a2 (E.11)
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Figura E.2: Representación esquemática de dos cilindros de igual radio cruzados a 90o

en el plano Y − Z.

Si se reemplaza la Ecuación E.10 en la Ecuación E.9 se obtiene:

V = 4a2
√
R2 − a2 + 4aR2arcsen

( a
R

)
− 8aR2 + 4a2(R−

√
R2 − a2) (E.12)

Simplificando algebraicamente los términos de Ecuación E.12 se llega a la siguiente

expresión para el volumen de intersección V entre dos cilindros de radio R cruzados a

90o (donde la profundidad de la intersección h < R):

V = 4aR2
[
arcsen

( a
R

)
− a

R

]
(E.13)
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Apéndice F

Anexo: Ajuste de superficies

Para medir volúmenes removidos se realizaron ajustes por mı́nimos cuadrados de

superficies planas y ciĺındricas. A continuación se presenta la formulación utilizada.

Ajuste de un plano por mı́nimos cuadrados

Un plano en coordenadas cartesianas puede escribirse como:

Z = Ax+By + C (F.1)

A partir de esta expresión se puede obtener una función f(A,B,C) que representa

la suma de errores cuadráticos respecto de este plano de ciertos valores medidos.

f(A,B,C) =
N∑
i=1

(Axi +Byi + C − zi)2 (F.2)

donde (xi, yi, zi) con i = 1, 2, ..., N son valores medidos de una superficie de interés.

Para encontrar el plano que minimice los errores cuadráticos respecto de estas medicio-

nes, se buscan los valores A,ByC que minimizan la función f(A,B,C). Esto implica

que se cumpla:

∂f(A,B,C)

∂A
= 0,

∂f(A,B,C)

∂B
= 0,

∂f(A,B,C)

∂C
= 0 (F.3)
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Finalmente, para poder determinar aquellos valores de A,B y C, se debe resolver

el siguiente sistema de ecuaciones:

A
N∑
i=1

x2i +B
N∑
i=1

xiyi + C

N∑
i=1

xi =
N∑
i=1

xizi (F.4)

A

N∑
i=1

xiyi +B

N∑
i=1

y2i + C
N∑
i=1

yi =
N∑
i=1

yizi (F.5)

A

N∑
i=1

xi +B

N∑
i=1

yi + CN =
N∑
i=1

zi (F.6)

Ajuste de un cilindro por mı́nimos cuadrados

Un cilindro de radio R cuyo eje es paralelo a la dirección x y pasa por el punto

(0, a, b) de un sistema de coordenadas cartesiano (x, y, z), puede escribirse como:

(y − a)2 + (z − b)2 = R2 (F.7)

Si se desarrollan los binomios y se ordenan los términos, el mismo cilindro podrá

escribirse como:

y2 + z2 + Ay +Bz + C = 0 (F.8)

donde A = −2a, B = −2b y C = a2 + b2−R2. A partir de la ultima expresión para

el cilindro, la función suma de los errores cuadráticos f(A,B,C) se puede expresar

como:

f(A,B,C) =
N∑
i=1

(y2i + z2i + Ayi +Bzi + C)2 (F.9)

donde (xi, yi, zi) con i = 1, 2, ..., N son valores medidos de una superficie de interés.

Para encontrar el cilindro que minimice los errores cuadráticos respecto de estas me-
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diciones, se buscan los valores A, B y C que minimizan la función f(A,B,C). Esto

implica que se cumpla:

∂f(A,B,C)

∂A
= 0,

∂f(A,B,C)

∂B
= 0,

∂f(A,B,C)

∂C
= 0 (F.10)

Finalmente, para poder determinar aquellos valores de A, B y C, se debe resolver

el siguiente sistema de ecuaciones:

A

N∑
i=1

y2i +B

N∑
i=1

ziyi + C

N∑
i=1

yi = −
N∑
i=1

yi(y
2
i + z2i ) (F.11)

A

N∑
i=1

yizi +B

N∑
i=1

z2i + C

N∑
i=1

zi = −
N∑
i=1

zi(y
2
i + z2i ) (F.12)

A
N∑
i=1

yi +B
N∑
i=1

zi + CN = −
N∑
i=1

(y2i + z2i ) (F.13)

La superficie puede reconstruirse como:

z =
[(A

2

)2
+
(B

2

)2
− C −

(
y +

A

2

)2] 1
2 − B

2
(F.14)
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Apéndice G

Anexo: Código del Programa en

Matlab

Z = text read ( ’DATA. txt ’ ) ;

Nx= 640 ;

Ny= 480 ;

N = Nx∗Ny;

dx = 2 .491/(Nx−1); % [ dx ] = mm

x ( 1 :Nx) = ze ro s (1 ,Nx ) ; % [ x ] = mm

f o r j = 2 :Nx

x ( j ) = x ( j−1) + dx ;

end

dy = 1 .868/(Ny−1); % [ dy ] = mm

y ( 1 :Ny) = ze ro s (1 ,Ny ) ; % [ y ] = mm

f o r i = 2 :Ny

y ( i ) = y ( i −1) + dy ;

end

Area = ze ro s (1 ,Ny ) ;
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M = zero s (Nx∗Ny , 3 ) ;

f o r i = 1 : Nx

f o r j = 1 : Ny

k = Ny∗( i−1)+ j ;

M (k , : ) = [ x ( i ) , y ( j ) , Z( j , i ) ] ;

end

end

r = 10∗Ny;

s = (Nx−10)∗Ny;

XX = [M( 1 : r , 1 ) ;M( s :N, 1 ) ] ;

YY = [M( 1 : r , 2 ) ;M( s :N, 2 ) ] ;

ZZ = [M( 1 : r , 3 ) ;M( s :N, 3 ) ] ; %[m]

AA = [ sum(YY. ˆ 2 ) , sum(ZZ .∗YY) , sum(YY) ;

sum(YY.∗ZZ) , sum(ZZ . ˆ 2 ) , sum(ZZ ) ;

sum(YY) , sum(ZZ) , l ength (XX) ] ;

bb=(−1).∗ [sum(YY. ∗ (YY.ˆ2+ZZ . ˆ 2 ) ) ;

sum(ZZ . ∗ (YY.ˆ2+ZZ . ˆ 2 2 ) ) ;

sum(YY.ˆ2+ZZ . ˆ 2 ) ] ;

Cxx = AA\bb ;

f o r i = 1 :Ny

f o r j = 1 : Nx−1

i f ( ( x ( j )−x (320))ˆ2+( y ( i )−y (240))ˆ2) < (0 .9)ˆ2

Z1 = ( ( Cxx(1)/2)ˆ2+(Cxx(2)/2)ˆ2−Cxx(3)−(y ( i )+Cxx(1)/2)ˆ2)ˆ(0 .5) −Cxx ( 2 ) / 2 ;

Z2 = ( ( Cxx(1)/2)ˆ2+(Cxx(2)/2)ˆ2−Cxx(3)−(y ( i )+Cxx(1)/2)ˆ2)ˆ(0 .5) −Cxx ( 2 ) / 2 ;

A = ( x ( j +1)−x ( j ) )∗ ( Z1 + Z2 ) / 2 ;

AA = ( x ( j +1)−x ( j ) )∗ ( Z( i , j +1)+ Z( i , j ) ) / 2 ;

Area ( i ) = (A − AA) + Area ( i ) ;

end

end
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end

hMAX = 0 ;

f o r i = 1 :Ny

f o r j = 1 : Nx−1

i f ( ( x ( j )−x (320))ˆ2+( y ( i )−y (240))ˆ2) < (0 .7)ˆ2

Z1 = ( ( Cxx(1)/2)ˆ2+(Cxx(2)/2)ˆ2−Cxx(3)−(y ( i )+Cxx(1)/2)ˆ2)ˆ(0 .5) −Cxx ( 2 ) / 2 ;

h = abs (Z1−Z( i , j ) ) ;

i f hMAX < h

hMAX = h ;

end

end

end

end

Vol = 0 ;

f o r i = 1 : Ny−1

Vol = ( Area ( i +1)+Area ( i ) )∗ ( y ( i +1)−y ( i ) )/2 + Vol ;

end

Volumen = Vol∗1E−6; % [ Volumen ] = m3
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Apéndice H

Anexo: Registros de Ensayos

ASTM G204-10
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(a)

(b)

Figura H.1: Registros de ensayo No. 141023. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.
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(a)

(b)

Figura H.2: Registros de ensayo No. 141024. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.
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(a)

(b)

Figura H.3: Registros de ensayo No. 141027. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.
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(a)

(b)

Figura H.4: Registros de ensayo No. 160311. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.
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(a)

(b)

Figura H.5: Registros de ensayo No. 160314. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.
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(a)

(b)

Figura H.6: Registros de ensayo No. 160315. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.
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(a)

(b)

Figura H.7: Registros de ensayo No. 160328. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.
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(a)

(b)

Figura H.8: Registros de ensayo No. 160329. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.
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(a)

(b)

Figura H.9: Registros de ensayo No. 160330. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.
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(a)

(b)

Figura H.10: Registros de ensayo No. 160330. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.
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(a)

(b)

Figura H.11: Registros de ensayo No. 160611. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.
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(a)

(b)

Figura H.12: Registros de ensayo No. 160612. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.

145



(a)

(b)

Figura H.13: Registros de ensayo No. 160613. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.
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(a)

(b)

Figura H.14: Registros de ensayo No. 160709. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.
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(a)

(b)

Figura H.15: Registros de ensayo No. 160711. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.
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(a)

(b)

Figura H.16: Registros de ensayo No. 160712. a) Ciclos de Fretting: Q vs. δ vs. Número
de ciclos. b) Carga Normal P vs. tiempo t.

149


	Introducción
	Desgaste por fretting en la industria nuclear
	Elementos Combustibles
	Tubos de Presión
	Generadores de Vapor

	Generadores de vapor del reactor CAREM 25
	Motivación y Objetivos
	Estructura del trabajo

	Desgaste por Fretting en Tubos de Generadores de Vapor
	Condiciones de servicio y materiales de un generador de vapor
	Química del agua en un generador de vapor
	Materiales usados en tubos de generadores de vapor
	Materiales usados en estructuras soportes de tubos de generadores de vapor

	Desgaste por fretting
	Tipos de desgaste
	Modelo de contacto por fretting
	Características del desgaste por fretting

	Estudios de desgaste por fretting en generadores de vapor
	Conclusiones del capítulo

	Dispositivos Experimentales y Materiales
	Generalidades de ensayos de desgaste por fretting
	Diseño y fabricación de un dispositivo de ensayos
	Diseño de las articulaciones del dispositivo

	Mejoras implementadas
	Materiales usados en este trabajo
	Materiales de tubos
	Materiales de patines
	Condición Superficial

	Resumen del capítulo

	Desarrollo de Técnica de Cuantificación del Daño
	Revisión de técnicas para cuantificar el daño
	Medición de volumen por pérdida de peso
	Medición de volumen mediante modelos geométricos
	Técnica de activación de una capa delgada
	Medición de volumen a partir de topografía superficial
	Comparación entre técnicas volumétricas

	Técnica volumétrica utlizada en este trabajo
	Determinación de la topografía del scar por interferometría óptica
	Programa para determinación del volumen removido
	Análisis del error

	Validación de la metodología por interferometría óptica
	Validación: volumen entre una esfera y un plano
	Validación: volumen entre cilindros cruzados

	Resumen del capítulo

	Ensayos según Norma ASTM G204-10
	Características de ensayos de FW de acuerdo con ASTM G204-10
	Diferencias en la geometría de contacto
	Ensayos realizados
	Volumen de material removido
	Características geométricas de los scars
	Características del material adherido en el scar
	Constantes de desgaste por fretting
	Conclusiones del capítulo

	Evolución del Daño por FW con el Número de Ciclos de Fretting
	Determinación del régimen de fretting
	Evolución del Coeficiente de Fricción
	Ensayos de FW a diferente número de ciclos
	Evolución del volumen del scar
	Evolución de la geometría del scar
	Dimensión longitudinal y circunferencial del scar
	Profundidad del scar

	Conclusiones del capítulo

	Discusión y Conclusiones Generales
	Discusión
	Ensayos de acuerdo con ASTM G204-10
	Materiales usados
	Medio de ensayo
	Material adherido en el scar

	Conclusiones

	Anexo: Rotaciones por deformaciones en el fleje
	Anexo: Diseño del anillo de carga
	Anexo: Registros de Calibración
	Anexo: Certificados de materiales
	Anexo: Intersección entre cilindros
	Anexo: Ajuste de superficies
	Anexo: Código del Programa en Matlab
	Anexo: Registros de Ensayos ASTM G204-10

