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RESUMEN

En esta investigación se presentan resultados de la evaluación al desgaste y
perdida de agarre de un depósito de soldadura en forma de lagrima de
recubrimiento duro; de carácter
hipereutectico, para compararlo con tres
depósitos de soldadura aplicados con diferente geometría, sobre la superficie de
un material base, la cual consiste en un acero A36 con un colchón o Buffer de
acero inoxidable austenitico; que simula las mazas de los molinos de caña de
azúcar. Se usó un prototipo de maquina basada en la ASTM G-65, en donde se
desgastan los depósitos de soldadura aplicados sobre aros de acero, de bajo
carbono, deslizándolos contra bagazo húmedo (agua + jugo de caña) comprimido,
variando el nivel de contaminación. La materia extraña mineral fue sílice con
granulometría AFS 50/70.
El desgaste fue medido como la pérdida de peso de las probetas. El agarre se
cuantifico midiendo el torque en el eje de accionamiento de las probetas usando
strain gages. Se utilizó microscopia electrónica de barrido (SEM) para analizar las
superficies desgastadas y microscopia óptica para analizar las microestructuras.
Se determinó que el desgaste en general de los recubrimiento fue abrasivo y no
una sinergia entre abrasión-corrosión. Se encontró que el recubrimiento
hipereutectico depositado en forma de lágrima presenta un mejor resultado en
comparación con dos depósitos de soldadura aplicados con diferente geometría
frente al desgaste abrasivo, debido a la presencia de carburos primarios de
carácter complejo Fe-Cr y carburos de niobio. Se observó, que la perdida de
agarre para los distintos depósitos no es significativo entre ellos, pero si con la
distancia de deslizamiento. El efecto del el desgaste y la pérdida de agarre se vio
incrementado significativamente con el aumento del nivel de contaminación.
Los mecanismos de desgaste presentes fueron en general de microcorte,
microarado y desprendimiento de carburos primarios, para el caso particular del
depósito hipereutéctico.
Palabras Claves: Desgaste abrasivo, recubrimientos duros, pérdida de agarre,
mazas, molinos de caña.
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INTRODUCCION

1.1 Planteamiento del problema
La industria azucarera ofrece a partir de la caña de azúcar diversos productos
(licores, alcohol, panela granula y sólida, biocombustibles, etc.), de los cuales el
azúcar se convierte en el de mayor producción. La obtención de este producto
comprende varias etapas que va desde la cosecha hasta la cristalización y
refinamiento del tamaño de grano, esto se logra con una serie de dispositivos para
la extracción de sacarosa por medio del jugo de la caña.

El proceso de extracción y molienda de la caña se da por una compresión entre
molinos ranurados llamados mazas, en este proceso se debe garantizar una
máxima extracción de sacarosa de la caña de azúcar, por consiguiente, estas
mazas sufren un severo desgaste generando disminución en el agarre de la
superficie de ellas con la caña molida (bagazo), que conlleva a una disminución
de su eficiencia en la extracción del jugo, un bagazo más húmedo para la
combustión en calderas y altos costos de mantenimiento. En las superficies de las
mazas se presentan dos tipos de desgaste, el primero es un desgaste por
abrasión, producido por la materia extraña mineral (MEM) presente en la caña.
Esta materia extraña mineral está constituida por materiales duros como sílice y
partículas metálicas que se desprenden de máquinas en procesos previos, el
segundo es un desgaste por la acidez del jugo ya que este produce capas de
corrosión que posteriormente son removidas por el bagazo.

El desgaste de las mazas representa altos costos para los ingenios, por
mantenimiento, reparación y muchas veces cambios de equipos. Esto ha llevado a
la búsqueda de alternativas para aumentar el tiempo de vida útil en los molinos de
caña de azúcar. Una de las alternativas que ha presentado es la deposición de
recubrimientos duros. Estos depósitos de soldadura de aleaciones son de tipo FeCr-C, los cuales ofrecen una resistencia al desgaste para las superficies de las
mazas. Esta resistencia depende de su composición química, microconstituyentes,
forma y distribución de fases duras.
Algunos ingenios utilizan mazas fabricadas en acero de medio carbono para
aprovechar propiedades como su alta tenacidad, la cual posibilita hacer un rayado
más fino sin que sus dientes se fracturen y alta soldabilidad la cual permite la
recuperación de los dientes por aplicación de depósitos de soldadura. El rayado
de las mazas buscar aumentar el área superficial para mejorar el agarre. Sin
embargo, la reconstrucción de estas mazas resulta costo.
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Teniendo en cuenta lo expuesto, la siguiente investigación consiste en evaluar el
efecto frente al desgaste y el agarre, de un recubrimiento duro de carácter
hipereutéctico, depositado por soldadura en forma de lagrima sobre un aro de
acero con un colcho de acero inoxidable, un recubrimiento duro de carácter
hipoeutectico y con la geometría de un diente de maza, simulando condiciones
similares de desgaste que se dan en el proceso de molienda de la caña, tales
como: contenido de materia extraña mineral, presencia de jugo de caña de azúcar.
Además se realiza una comparación con otros tipos de configuraciones; ya que no
se encuentran investigaciones con esta geometría y orden de aplicación de los
depósitos de soldaduras.
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1.2 Antecedentes

Se han realizado diferentes estudios sobre las condiciones en las cuales trabajan
las mazas.
Gordillo (2004) Estudió la relación entre la materia mineral abrasiva en los molinos
de caña y el desgaste abrasivo evaluando la variación de la geometría de las
partículas de sílice en el recorrido total de molienda, observando que no se
presentaron cambios sustanciales en su redondez y esfericidad que indiquen altos
esfuerzos como para fracturarlos. Por lo tanto se concluyó que en la interacción
entre las mazas y el material fibroso con materia extraña mineral se presenta
desgaste abrasivo de bajo esfuerzo directamente relacionado con modo de
remoción plástica o “ploughing.
En un análisis tribologico del par acero-bagazo Casanova (2006) desarrollo una
modificación de la maquina ASTM G65. Encontró que el desgaste aumenta con la
carga y además que la materia extraña mineral es la principal causa del desgaste.
Casanova (2006) también encontró que el desgaste tiene un comportamiento
asintótico con respecto al contenido de materia extraña presente en el bagazo y
que la superficie del acero sometida a condiciones leves de desgaste como baja
carga y/o bajo contenido de arena, presenta una alta disminución de su rugosidad
con respecto al estado maquinado mientras la superficie de acero desgastada a
condiciones más severas presenta mayor rugosidad que las levemente
desgastadas, pero siempre menor rugosidad que en el estado maquinado.
Casanova y Aguilar (2008) evaluaron el desgaste en mazas de molinos de caña, el
cual somete a desgaste probetas de acero en condiciones tribológicamente
similares a las presentadas en las mazas. En función de la presión, la velocidad y
el contenido de materia extraña mineral. Los resultados obtenidos demuestran que
el desgaste aumenta con la carga y que la materia extraña mineral es la principal
causa del desgaste. Simultáneamente que a mayores cargas existe una relación
lineal entre desgaste y presión. Además, un leve aumento en el contenido de sílice
con respecto a la caña limpia, implica un alto aumento en el desgaste y que los
mecanismos principalmente encontrados son de deformación plástica (ploughing)
y en menor proporción microcorte (cutting).
Aguirre y Castañeda (2009) encontraron que el efecto abrasivo sobre el material
es mayor cuando el contenido de materia extraña mineral aumenta. Además qué
efecto abrasivo predomina sobre el corrosivo.
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Uquillas (2009) con la misma modificación de la norma ASTM G65, sometió a
desgaste anillos de acero A36. Encontró una relación de sinergia entre la abrasión
por partículas de arena y la corrosión generada por el carácter acido del jugo de
caña, los cuales aportan a las pérdidas por desgaste volumétrico del acero
ASTM A36.
Duran (2010) por medio del mismo ensayo realizado por Casanova (2006), con un
diseño de un mejor prototipo de la máquina, sometió a desgaste anillos de acero
A36 con un recubrimiento de acero inoxidable y depósitos en pepas de un
recubrimiento duro hipoeutéctico, deslizándolos sobre bagazo y materia extraña
en condiciones similares a las encontradas en un molino de caña de azúcar. Los
resultados mostraron que el desgaste aumenta rápidamente en tempranas
distancias de deslizamiento, pero tiende a amortiguarse y ser constante a medida
que aumenta el recorrido. Además determinó que si el desgaste en el material
crece, también crece la pérdida en el agarre, la cual se ve reflejada en la
disminución del torque.
Hernández (2010) encontró que los recubrimientos con roñas pierden en forma
rápida su agarre debido a la acción abrasiva del bagazo y material extraño (sílice),
esto se debe a que las roñas forman picos puntiagudos que fácilmente son
desgastados por la acción de los elementos abrasivos
Victoria y Rodríguez (2011) sometieron a desgaste anillos de acero A36 con buffer
de acero inoxidable y depósitos duros con diferentes formas de aplicación.
Encontraron un comportamiento lineal del desgaste con la distancia de
deslizamiento en niveles de contaminación medios, ya que a niveles altos de
contaminación el desgaste tiende a un amortiguamiento
También encontraron que el comportamiento de la torsión está estrechamente
relacionado con la distancia de deslizamiento y a la vez de la topografía superficial
de los depósitos, por tanto al agarre de estos recubrimientos.
Bedoya y Fajardo (2011) sometieron a desgaste anillos de fundición gris
evaluando el efecto de jugo de caña de azúcar y contenido de materia extraña
mineral. Encontraron que aunque a mayor presión de contacto el desgaste
generado es mayor, el sinergismo de los mecanismos desgaste abrasivo y
corrosivo influyen para que este comportamiento no predomine, ya que la abrasión
de las partículas duras no fue suficiente para remover el picado permitiendo que
este fenómeno corrosivo se desarrollara con mayor profundidad.
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1.3 Justificación

En un competitivo mercado la industria azucarera debe buscar mayor
productividad reduciendo costos en sus procesos. Un alto porcentaje dentro de
estos costos son los asociados al desgaste en las mazas de los molinos de caña
de azúcar.
Cuando estas mazas se desgastan, su eficiencia en operación disminuye, el
equipo busca un ajuste adecuado que conlleva a un consumo energético mayor, el
bagazo sale con un contenido de sacarosa alto entre sus fibras debido a un mal
desfibrado de la caña por las mazas, es decir, una baja extracción de jugo de
caña, reduciendo la productividad en el proceso.
Los pocos estudios realizados sobre los fenómenos de desgaste en la superficie
de las mazas, dificultan la toma de medidas para este problema.
La presente investigación tiene como finalidad entender los fundamentos de
desgaste en mazas de acero con aplicaciones de soldadura dura, evaluando a
nivel de laboratorio diferentes parámetros, tales como resistencia al desgaste y
comportamiento de agarre en el transcurso del tiempo de los dientes de las
mazas, contenido de materia extraña minera, presencia de jugo de caña de
azúcar, tipo de soldadura y geometría de aplicación. Consolidando así para la
ciencia un análisis tribologico del comportamiento de las mazas de caña de azúcar
y a la industria azucarera una base para la toma de decisiones en cuanto a la
optimización del proceso.
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general
Determinar el comportamiento al desgaste de un recubrimiento de depósito de
soldadura de Fe-C-Cr en forma de lágrima en condiciones similares a las de un
molino de caña de azúcar.

1.4.2 Objetivos específicos


Determinar el desgaste del recubrimiento producido por el bagazo utilizado en
las mazas de molinos de caña.



Evaluar las pérdidas de agarre que produce el desgaste en el tiempo mediante
la medición del torque.



Determinar y evaluar, los mecanismos de desgaste en las superficies en
contacto con bagazo de caña por medio de microscopia óptica y microscopia
electrónica de barrido (SEM).



Evaluar la influencia del contenido de materia extraña mineral en el desgaste
abrasivo a diferentes cargas.

8
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2.1 Extracción de jugo

2.1.1 Constituyentes de la caña
La materia prima que llega al proceso de extracción está conformada por la caña
propiamente dicha y la materia extraña. La calidad de la caña esta referenciada a
caña fresca y con bajos contenidos de materia extraña, siendo así, las
características de esta un aspecto importante que se debe tener en cuenta en el
proceso de extracción de jugo ya que la eficiencia de este proceso se puede ver
afectada.
La caña de azúcar está constituida por una parte solida llamada fibra y una parte
liquida llamada jugo, este último compuesto por agua y sacarosa. En la figura 1,
se muestra la composición interna de la caña de azúcar donde se observa un alto
porcentaje de contenido de sílice respecto a los otros minerales. Este contenido de
sílice sumado con la materia extraña provoca fenómenos de desgaste en las
mazas que conllevan a una disminución en el proceso de extracción.
(a)

(b)

Figura 1. Composición de la caña de azúcar: (a). Composición de la caña de azúcar.
(b). Composición mineral.

En la materia extraña encontramos un grupo de origen vegetal que son hojas,
tallos secos y raíces que aunque no hay estudios que demuestren efectos en el
desgaste de las mazas, si hay estudios que demuestran la perdida de sacarosa
debido a factores físicos, químicos de estos elementos (AGUILAR, 2003).
También encontramos un grupo de origen mineral que son piedras y trozos
metálicos, los cuales producen un desgaste de las mazas en los molinos.
9
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2.1.2 Proceso de molienda
Después de que la caña de azúcar ha pasado por las desfibradoras donde se
corta y desmenuza completamente, la fibra de caña es transportada hasta el área
de molienda donde se hace pasar entre molinos que tienen la función de
comprimir la caña para extraer el jugo. Este proceso de extracción se repite varias
veces entre una serie de molinos. Este sistema conformado generalmente de
cuatro a siete molinos se conoce como Tándem, como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Esquema de un tándem de 6 molinos.

A medida que la caña molida o bagazo pasa de un molino a otro hay una pérdida
progresiva de agua en el colchón de fibras de la caña, es decir, se presenta una
deshidratación que conlleva a un incremento de sacarosa en la superficie de sus
fibras, por lo que es necesario añadir agua o jugo diluido después de cada molino
para diluir la sacarosa y obtener una extracción más eficiente. Este proceso se
conoce como maceración o imbibición.
2.1.3 Maceración e imbibición
El proceso de imbibición consiste en agregar agua o jugo a un bagazo
normalmente a alta temperatura, para aumentar la extracción de jugo en el
siguiente molino. La maceración es el proceso en el cual el bagazo es sumergido
en un exceso del fluido.
Existen varios tipos de imbibición dependiendo de la capacidad de molienda del
tándem y de la calidad de la fibra de caña que se obtiene en la desfibradora. La
imbibición simple consiste en la aplicación de agua al bagazo después de cada
10

MARCO TEORICO

molino. Se emplea en procesos de molienda donde la calidad de la fibra de caña
no es la mejor (dura, tamaño de partículas no uniformes y con materia extraña
mineral), además Es un proceso ineficiente, fuera de que se requieren altos
volúmenes de agua, se obtiene un caldo mixto (agua y jugo) que no se devuelve a
molinos anteriores y esto reduce la extracción de sacarosa de las fibras de caña.
En la figura 3, se muestra un esquema de esta imbibición.

Figura 3. Esquema proceso de imbibición simple.

La imbibición compuesta consiste en adicionar toda el agua al último molino, el
jugo diluido de esta etapa se hace pasar por el molino anterior y así
sucesivamente hasta el segundo molino. Finalmente este jugo diluido se junta con
el jugo extraído para las etapas posteriores de producción. La eficiencia es mejor
que la de la imbibición simple, debido que se usa una cantidad de agua igual pero
se tiene un volumen mayor de caldo aplicado al bagazo, obteniendo una mayor
extracción de sacarosa. En la figura 4, se muestra un esquema de imbibición
compuesta.

Figura 4. Esquema proceso de imbibición compuesta.
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2.2 Descripción de los molinos de caña
Los molinos son estructuras compuestas por 3 o 4 mazas que giran gracias a
unos ejes que están soportados en unas bases metálicas denominadas Vírgenes.
Los molinos son ubicados de tal manera que el bagazo que sale de un molino sea
transportado por un conductor intermedio a otro, de esta manera se logra una
mayor extracción de sacarosa.

Las mazas son cilindros acanalados que permiten la compresión de la caña y de
esta forma la extracción de jugo. Los molinos están constituidos por 3 mazas
aunque algunas veces se usa una cuarta maza que tiene como función la
alimentación de la caña hacia el molino. Dentro del molino encontramos una
maza superior la cual tiene el mayor diámetro, como interactúa con todas las otras
mazas es la que a mayores esfuerzos y desgaste está sometida, además no está
fija en la estructura, así que tiene la libertad de moverse verticalmente, esto para
evitar exceso de esfuerzos cuando el flujo de la caña aumenta. También se tiene
la maza cañera que junto con la maza superior ejercen mayor presión a la caña
produciéndose así la primera extracción de jugo de caña.
Por último se tiene la maza bagacera que ejerce presión contra la caña con la
maza superior produciéndose así la mayor extracción de jugo. Además de las
mazas, se encuentran otros elementos que constituyen un molino, estos
elementos son: el chute, virador y raspadores.
El chute está ubicado en la parte superior del molino y tiene como función
alimentar de una manera continua y uniforme las mazas del bagazo que salen de
las desfibradoras.
El virador es una lámina que se encuentra en la parte inferior del molino, cumple
la función de transportar el bagazo molido proveniente de la primera extracción
(maza superior y cañera), hacia la segunda extracción (maza superior y bagacera)
Los raspadores están ubicados sobre la maza superior y en la parte inferior de la
maza bagacera, tienen como función evacuar el bagazo que se acumula entre los
dientes de las mazas, para evitar el fenómeno de embagazamiento, el cual
consiste en la compresión y adherencia del bagazo sobre los espacios de los
dientes de la maza, produciendo una superficie uniforme, la cual hace que el
bagazo que fluye deslice sobre la superficie de esta, generando una condición de
desgaste severo por la pérdida de la rugosidad requerida para el
agarre y atascamiento del flujo de bagazo a través del molino. En la figura 5, se
muestra un esquema de un molino de caña de azúcar y sus componentes
principales.
12
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(a)

(b)

Figura 5. Esquema molino de caña:(a). Molino de caña. (b). Partes del molino
de caña.

2.3 Desgaste y pérdida de agarre en las mazas
En la etapa de molienda uno de los principales problemas es el desgaste que se
presenta en los dientes de las mazas, causando
una mala alimentación de
caña molida, pérdida de agarre de la superficie de estos con el bagazo; todo esto
lleva a un proceso de extracción de jugo menos eficiente.
El desgaste progresivo de las mazas no es la única forma de desgaste. También
se presenta un desgaste por la ruptura o desprendimientos de los depósitos de
recubrimiento duro que se aplican en las crestas de los dientes que además de
proteger contra el desgaste, proporcionan a la maza la rugosidad necesaria para
producir buen agarre. Esta ruptura o desprendimiento puede ser causada por el
debilitamiento de la sección transversal del diente debido a socavamientos o
defectos en la soldadura que pueden producir depósitos débilmente adheridos,
también a la mala limpieza para el proceso de recuperación y blindaje, que genera
inclusiones no metálicas o cambios en la composición química del material
produciendo estructuras frágiles debido a los procesos de limpieza o de blindaje,
posteriormente estos defectos actuaran como concentradores de esfuerzo que
generaran fisuras y desprendimiento del recubrimiento. Otro factor que se debe
tener en cuenta, es el autofisuramiento de recubrimientos duros aplicados por
soldadura, lo cual genera fisuras para liberar tensiones internas durante su
solidificación y/o estado sólido; esto ocurre por la diferencia de los coeficientes de
expansión térmica, entre el acero y el recubrimiento duro. Las fisuras que van
desde la superficie hacia el material base pueden llenarse de jugo, esto lleva a
una propagación de fisura por efecto de la corrosión. La figura 6, muestra un
diente de maza
con varias fisuras, donde se observa condiciones de ruptura,
desprendimiento y corrosión.
13
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Figura 6. Defectos de soldadura.

En la figura 7 se aprecia socavamiento y embagazamiento en la cresta del diente
(a), como también se observa el efecto corrosivo del jugo, generando una capa de
corrosión roja, característico de aceros y fundiciones, que posteriormente será
retirada por la abrasión del bagazo aumentando significativamente el desgaste en
forma de socavamiento (b).

(a)

(b)

Figura 7. Crestas socavadas: (a). Socavamiento y embagazamiento.
Socavamiento por corrosión.
14
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2.4 Fundamentos de tribología
2.4.1 Definición de desgaste
El desgaste es un proceso donde se presenta un daño superficial en un cuerpo
solido cuando entra en contacto con otro cuerpo o medio por acción de fuerzas de
fricción, combinada algunas veces con fuerzas de impacto y/o corrosión. Lo
anterior trae como consecuencia la variación de la macro y microgeometría
superficial de la estructura y de las propiedades de las capas superficiales;
con o sin pérdida de material.
También ha sido definido como “la remoción de material de una superficie sólida
como resultado del contacto entre superficies con movimiento relativo”.

2.4.2 Dinámica del desgaste
Consiste en la variación de la magnitud del desgaste con respecto al tiempo. La
variación del desgaste se relaciona con la pérdida de masa. En la figura 8,
se observa el modelo más convencional.

Figura 8. Modelo de dinámica de desgaste.

En el modelo se encuentran tres periodos que son:

Periodo I: Se denomina Período de asentamiento. En este periodo la velocidad e
intensidad del desgaste es alta. Durante este período el contacto se produce en
los picos más altos de la rugosidad superficial generando altas presiones y
deformaciones.
Con el transcurso del tiempo Ar (área real de contacto)
aumenta y la velocidad de desgaste disminuye.
15
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Periodo II: Se denomina Periodo de desgaste normal. Las presiones reales
disminuyen ya que existe un Ar mayor, la velocidad de desgaste se hace constante
y el aumento del desgaste es más lento.
Periodo III: Es llamado Periodo catastrófico. Se producen cargas dinámicas
complementarias en la unión tribología, lo que representa aumento de la
temperatura; del nivel del ruido; y de las vibraciones (ALVAREZ E., 2001).

2.4.3 Mecanismos de desgaste
2.4.3.1 Desgaste adhesivo
Ocurre cuando dos superficies en contacto liso se deslizan una contra otra bajo
presión. La atracción molecular (cohesión) produce una fuerte unión del área de
contacto, si esta unión tiene la suficiente resistencia adhesiva entonces producirá
una región de deformación plástica, provocando el inicio de una grieta en uno de
los sólidos.
Cuando las condiciones de desgaste son progresivas la grieta se propaga hasta
generar fractura en la parte de la superficie. La partícula de desgaste que se
genera se puede adherir de una superficie a otra o convertirse en partículas que
entran a sistema aumentando el desgaste. Este mecanismo de desgaste se
muestra en la figura 9.

Figura 9. Mecanismo de desgaste adhesivo.

2.4.3.2 Desgaste corrosivo
Cuando los materiales están expuestos a un medio (gases, líquidos corrosivos) y
a condiciones de deslizamiento se presentan reacciones químicas o
electroquímicas cuyo producto es una capa de corrosión en la superficie, esta
capa es removida exponiendo la superficie del material en la cual se formara una
nueva capa de corrosión. Si esta película se adhiere fuertemente a la superficie el
16
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desgaste será menor, pero la mayoría de las veces la adherencia es débil por lo
que es fácil de remover por la fricción. El mecanismo se observa en la figura 10.

Figura 10. Mecanismo de desgaste corrosivo.

2.4.3.3 Desgaste por fatiga
Se presenta cuando los materiales son sometidos a repetidos ciclos de carga y
descarga generando elevados esfuerzos, los cuales pueden provocar grietas
superficiales o sub-superficiales que con un número determinados de ciclos llevan
a una rotura de la superficie, generando grandes fragmentos y cavidades también
llamadas pits como se muestra en la figura 11.

Figura 11. Mecanismo de desgaste por fatiga.

2.4.3.5 Desgaste Abrasivo
Es la remoción de material cuando un objeto solido es presionado contra
partículas o protuberancias de un material que tienen igual o mayor dureza bajo la
acción de un movimiento relativo. Por el modo en que las partículas pasan por la
superficie de desgaste el desgaste abrasivo se puede clasificar en dos grupos
(figura 12):
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a) Desgaste abrasivo de dos cuerpos, las partículas abrasivas están fijas a
una de las superficies. La aplicación de una carga lleva a la interacción de
las superficies donde una de ellas es más dura que la otra.
b) Desgaste abrasivo de tres cuerpos, las partículas abrasivas están sueltas
entre las superficies rodando o deslizándose.
(b)

(a)

Figura 12. Casos de desgaste abrasivo: (a). Desgaste abrasivo de dos cuerpos. (b).
Desgaste abrasivo de tres cuerpos.

La forma como el material es removido por abrasión se puede explicar por varios
procesos los cuales dependen del tipo de material, la geometría de la superficie
dura y el grado de penetración. Para materiales dúctiles la remoción se presenta
por deformación plástica, esta deformación se puede dar de varios modos que
incluyen microarado (microploughing), formación de cuñas
(wedge formation),
microcorte (microcutting).
En el proceso de microploughing o microarado, se presenta un desplazamiento de
material desde un surco hacia los lados de este, deformando plásticamente las
zonas adyacentes al surco. Esto ocurre bajo cargas ligeras y no se tiene pérdida
real del material, sin embargo el material deformado, puede desprenderse por
microfatiga en posteriores acciones del abrasivo.
El proceso de microcutting o microcorte, consiste en remoción de secciones del
material en forma de una viruta o astilla, producida por la punta del abrasivo,
parecido a lo que sucede en un proceso de maquinado. Esto resulta en la
eliminación de cantidades significativas del material y muy poco desplazamiento
de material con respecto al tamaño del surco que genera. Dependiendo del par
abrasivo-superficie, existe un ángulo de ataque crítico del abrasivo, por encima del
cual este mecanismo ocurre. Este proceso de desgaste es más severo que el
ploughing debido a la intensidad del desgaste y del material removido.
En el proceso de wedge formation o formación de cuña, una punta abrasiva crea
un surco y acumula material en la parte delantera del abrasivo en forma de cuña.
Generalmente ocurre cuando la relación entre los esfuerzos de contacto y la
resistencia al corte del material es lo suficientemente alta (alrededor de 0,5-1).
18
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En esta situación, sólo una pequeña parte del material se desplaza hacia los
lados y el resto forma la cuña.
La figura 13 muestra las tres formas de desgaste abrasivo para materiales
dúctiles.

Figura 13. Formas de desgaste abrasivo para materiales dúctiles.

En materiales frágiles, se presenta microfracture o microfractura, donde la
tenacidad de fractura del material es menor que las fuerzas aplicadas por
partículas abrasivas.

2.5 Recubrimientos duros de Fe-Cr-C
Como se ha mencionado antes, se presenta una fuerte correlación entre la
resistencia al desgaste de un material y su dureza, por tanto una alta dureza
significa en un mejor desempeño al desgaste. Pero en investigaciones realizadas
sobre fundiciones blancas de alto cromo no siempre mejoran la resistencia al
desgaste, aunque presenten altas durezas debido a la presencia de (Cr,Fe)7C3 en
su microestructura. No obstante, se ha reportado que para abrasión de bajos
esfuerzos, la resistencia al desgaste de hierros fundidos blancos es principalmente
controlada por la fracción volumétrica de carburo. Entonces la fracción volumétrica
de carburo juega un papel importante en la determinación de la resistencia al
desgaste abrasivo de estas aleaciones.
Se reportan usualmente en la literatura dos fracciones volumétricas de carburos.
La primera hace referencia a la fracción volumétrica total de carburos (TCVF, por
sus siglas en ingles), la cual comprende ambos tipos de carburos, los del eutéctico
y los primarios. La segunda es la fracción volumétrica de carburos primarios
(PCVF, por sus siglas en ingles), la cual es solo relevante para depósitos de
soldadura hipereutéctico. El PCVF se distingue de la TCVF, por el cálculo de los
carburos primarios grandes en forma de agujas, de los carburos finos del
eutéctico.
Rense (1983), Yellup y Smoker (1995), realizaron pruebas de recubrimientos
duros de fundición blanca de alto cromo, realizando pruebas en equipos que
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simulan la abrasión de bajo y alto esfuerzo, usando como material abrasivo cuarzo
y granete; obteniendo altas resistencia al desgaste, proporcionales a la fracción
volumétrica de carburos. Pero Zum Gahr y Eldis (1980), realizo pruebas similares
con abrasivo de carburo de silicio, obteniendo resultados contrarios reportados
por Rense y Yellup; concluyendo que la naturaleza del abrasivo juega un papel
importante en la resistencia al desgaste. Observaron que el mecanismo de
desgaste predominante fue el desprendimiento y fractura de los carburos primarios
alargados en forma de aguja, y dedujeron, que el factor relevante para este
comportamiento es la dureza del abrasivo, el cual, si es más duro que los carburos
de la forma M7C3, generan este tipo de desgaste.
Sobre la matriz se han realizado varios estudios, para ver el efecto de esta en la
resistencia al desgaste de depósitos de fundiciones de hierro blanco de alto
cromo. Se ha observado que la matriz debe tener una buena tenacidad a la
fractura para mejorar la resistencia del desprendimiento de los carburos.
Sare
(1970), recalco que una matriz austenitica mejoraba la resistencia a la abrasión,
sin embargo, Zum Gahr y Eldis (1980), encontraron que una matriz martensitica
también mejoraba la resistencia a la abrasión, si solo una moderada tenacidad a la
fractura es requerida.
Ribeiro (2004), Demostró que a medida que se aumenta la corriente de soldadura
el tamaño de lo carburos formados es menor lo cual genera mayor resistencia al
desgaste; además, se presenta una alta dilución entre el material base y el
recubrimiento.
Para tener una certeza mayor del tipo de carburos se forman cuando se usan
recubrimientos duros se maneja un Diagrama de equilibrio de fase de Fe-Cr-C,
este diagrama se muestra en la Figura 14.
Es por tal razón, que el uso de recubrimientos duros del tipo Fe-Cr-C, en las
aplicaciones de blindaje de mazas de acero es un factor de estudio que requiere
datos experimentales e investigación fundamentada, debido a lo inusual que es
este material para el proceso de molienda de los ingenios.
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Figura 14.Diagrama de equilibrio de fase de Fe-Cr-C

21

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

3.1 Montaje experimental
El Montaje experimental consiste en ensamblar tres secciones de la unidad
experimental en un portaprobetas para deslizarlas contra el bagazo en un banco
de pruebas. Antes de iniciar la prueba de desgaste las probetas son sometidas a
un proceso de eliminación de rebabas debido al corte o acabado superficial.
Para impedir la filtración de jugo en la base de la probeta y evitar la corrosión, se
aplica silicona roja alrededor de todas las uniones de las probetas. En la figura 15,
se observa montaje.

Figura 15. Montaje portaprobetas.

3.1.1 Banco de pruebas
El banco de pruebas simula el desgaste debido al contacto con partículas
abrasivas y jugo corrosivo que se presenta en un molino de caña de azúcar
cuando la alimentación de bagazo es deficiente. Esta máquina consta de un
tornillo que recoge bagazo de una tolva y que por acción de su movimiento
rotatorio producido por la transmisión mecánica de un motor, lo comprime a través
de un tubo contra un aro que se encuentra girando en su extremo. Sobre el tornillo
se aplica una carga, la cual es controlada por un peso sobre una polea que la
amplifica. Dicha carga es con la que el tornillo presiona el bagazo sobre las
probetas de ensayo.
Las variables a controlar en la maquina son: velocidad de giro de la rueda y del
tornillo, presión del bagazo sobre la rueda.
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Para estar dentro de los rangos de comparación de los equipos, todas las pruebas
se realizaron bajo la misma carga, 600 N; y la misma velocidad de giro de los
portaprobetas, la cual es de 20,28 rpm (300 mm/s). La velocidad de giro del tornillo
de alimentación debe ser tal que proporcione una taza de alimentación de bagazo
suficiente para mantener la probeta constantemente en contacto con el bagazo.
Se determinó un rango de esta velocidad a partir del agarre de las probetas de los
distintos recubrimientos duros y las pruebas realizadas por Duran (2010), ya que
al aumentar el nivel de contaminación, la alimentación era deficiente para sostener
la carga, por tanto se varió la velocidad de giro del tornillo de 22,01 a 26,38 rpm;
en primera instancia, bajo el menor nivel contaminación se mantuvo constante en
el extremo inferior de este rango, caso contrario paso en los últimos dos niveles de
contaminación, donde se varió. Tanto la velocidad de giro del portaprobetas, como
la del tornillo se controlan por medio de variadores de velocidad. En la figura 16,
se muestra la máquina para las pruebas de desgaste.

Figura 16. Banco de pruebas: (a). Prototipo. (b). Esquema de máquina de desgaste.

3.1.2 Variables de estudio
Las variables que intervienen en la prueba y que se evalúan son: la geometría de
los depósitos de soldadura, el tipo de material del recubrimiento, y la cantidad de
materia extraña mineral MEM también llamada DFR o nivel de contaminación, que
corresponde a la relación fibra-arena.
Los niveles de contaminación del bagazo que se evalúan son: totalmente limpio;
ligeramente limpio y altamente contaminado es decir DFR 0, 0.15 y 0.5
respectivamente. La cantidad de arena o materia extraña mineral se calcula según
la siguiente expresión (CASANOVA, 2006).

MEM 

Warena
Warena

WFibra Wbagazo  0,2233
23

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Donde, MEM, fracción de contaminación del bagazo (0, 0.15 y 0.5).
W bagazo, peso de bagazo utilizado para la prueba de desgaste.
W Fibra, contenido del fibra del bagazo = Wbagazo  0,2233

3.1.3 Variables de respuesta
Existen dos variables dependientes en estos ensayos, la primera es el desgaste
de las probetas el cual se determina con la pérdida de masa de estas y la segunda
es el agarre que se mide con el torque de accionamiento en el eje del
portaprobetas el cual sirve para cuantificar la fuerza de fricción del par bagazoprobetas.

Para el desgaste, las probetas se pesan antes y después de cada ensayo, las
probetas se limpian con acetona en ultrasonido, se secan y se pesan nuevamente.
La diferencia entre el peso inicial y el peso final corresponde a la pérdida de peso.
Para la toma de datos, se realizaron 4 paradas, una a 2000 m y el resto a 15000 m
a partir de esta, con un recorrido total de prueba de 47000 m; el tiempo de
prueba total correspondiente es de 43h: 34min. Estas condiciones fueron sacadas
de las investigaciones realizadas por Casanova (2006) y Duran (2010),
respectivamente.

Para el caso de la torsión, esta fue medida en 0, 17000, 32000 y 47000 m de
recorrido lineal del diámetro externo de la rueda durante todo el experimento a fin
de observar su variación en el tiempo debido al desgaste o desprendimiento de
depósitos. Las mediciones del torque se realizaron utilizando strain gages,
trasmisión por radiofrecuencia y adquisición de 1000 datos por segundo. El torque
fue medido en el eje de entrada de potencia del portaprobetas. Cada configuración
fue medida individualmente durante las distintas etapas de la prueba.
La Figura 17, muestra los elementos del sistema de medición del torque.
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Figura 17. Montaje de equipo de medición de torque. (a) y (b), Emisor y receptor de
datos de radiofrecuencia corta. (c). Equipo de adquisición de datos.

En la Tabla 1, se muestra el resumen de todo el diseño experimental y el número
de probetas usadas.
Tabla 1. Resumen del diseño experimental.

DFR

probetas a
ensayar

Carga
[N]

Velocidad
del aro
V[mm/s]

Tiempo
para
recorrer
15 Km

Distancia
para toma
de peso
[Km]

Distancia
para toma
torque
[Km]

1

0

3

600

300

13:53´:00´´

0,2,17,32,47

0,17,32,47

2

0,15

3

600

300

13:53´:00´´

0,2,17,32,47

0,17,32,47

3

0,5

3

600

300

13:53´:00´´

0,2,17,32,47

0,17,32,47

Prueba

3.2 Materiales
3.2.1 Bagazo
Se le denomina bagazo al residuo del proceso de extracción de jugo de caña de
azúcar. Generalmente la intensidad de molienda de los ingenios afecta
directamente características tales como longitud de fibra de bagazo, humedad,
sustancias volátiles, entre otras. Sin embargo, los componentes intrínsecos del
bagazo no tienden a variar de un ingenio a otro. Dentro de estos componentes
resulta de especial estudio el contenido de sílice el cual tiene un efecto abrasivo
en las mazas de molienda de caña.
Durante el desarrollo experimental se utiliza bagazo del ingenio la cabaña, el cual
se somete a un proceso de limpieza antes de realizar las pruebas de desgaste.
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Este proceso consiste en tamizar y lavar el bagazo para eliminar contaminantes
que puedan tener efecto en las pruebas de desgaste y de esta manera
estandarizar su condición inicial. En la figura 18, se muestra el proceso.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 18. Proceso de limpieza del bagazo: (a). Silo de bagazo. (b). Tamizado del
bagazo. (c). Lavado del bagazo. (d). bagazo listo para pruebas de desgaste.

3.2.2 Partículas abrasivas
Las partículas abrasivas según Casanova (2006) se denomina materia extraña
mineral (MEM), la cual corresponde a sílice ASF 50/70 con tamaño de partícula
entre 212-300 μm (UQUILLAS, 2009), la cual fue propuesta en la metodología de
prueba de la norma ASTM G-65. En la figura 19, se puede observar la morfología
irregular de la arena utilizada.
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(a)

(b
)

Figura 19. Materia extraña mineral: (a). Sílice. (b). Morfología de la sílice.

3.2.3 Unidad experimental
La unidad experimental consiste en un aro que se le denomina metal base, estos
aros son soldados con unos consumibles y sometidos a desgaste bajo una cierta
carga y contenido de materia extraña mineral. El aro se corta en 13 secciones, las
cuales corresponden a las probetas del ensayo; basados en pruebas
experimentales según la norma ASTM G-65, cada probeta debe pesar entre
175 ± 10g. La figura 20, muestra las dimensiones del aro.

Figura 20. Dimensiones de aro de prueba. (a). Diámetros de aro de acero A36.
(b). Sección transversal de las probetas.

En la Figura 21, se muestra el tamaño de la sección. Para iniciar el ensayo, se
pesan las probetas en una balanza con precisión de 0.0001g; una vez pesadas y
diferenciadas son acopladas en el banco de pruebas.
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Figura 21. Sección del aro para ensayo.

3.2.3.1

Metal Base

El material base para la deposición de los recubrimientos duros fue un acero de
bajo contenido de carbono (ASTM A-36), el cual brindará un estudio de este
material base como soporte estructural al depósito de recubrimiento duro y a la
vez, la integridad estructural a las mazas de molinos. Para garantizar
homogeneidad del material, se cortó y luego se maquino. Este proceso de
fabricación viene un proceso de laminación en caliente. La composición y
propiedades mecánicas de este material se reporta en la Tabla 2.
Tabla 2. Composición química y propiedades mecánicas del acero A-36.
Composición química
C

Mn

P

S

Cu

Fe

0.26

0.75

0.04

0.05

0.2

Rem.

Propiedades Mecánicas
Resistencia

Resistencia

Elongación

Modulo

Modulo

Razón

Ultima

a la Tensión

Ultima

Elasticidad

Cortante

Poisson’s

MPa

MPa

%

GPa

GPa

250

20-23

200

76,3

400-500
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3.2.3.2

Recubrimientos

Como consumible de soldadura se usó un alambre tubular de acero inoxidable
austenitico como colcho o buffer, además dos electrodos de fundición blanca de
alto cromo (Fe-Cr-C). Estos recubrimientos son denominados en la industria como
309LT1 (acero inoxidable 309), WeldSugar-380 o WS-380 que es un electrodo
hipoéutectico) y O-86608 (electrodo hipereutéctico). Por lo general, estos
electrodos son usados en mazas de fundición gris. Los diámetros de estos
consumibles son 0,045 in para el 309LT1, 5/32 in para el WS-380 e 1/8 in para él
O-8660.
Las composiciones químicas de estos consumibles se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Composición química de los consumibles empleados.
Elementos
C
Mn
Si
S
P
Cr
Ni
Mo
V
Nb
W
Cu

309LT1
0,030
1,630
0,520
0,013
0,011
23,870
12,970
0,145
0,075
0,256

WS-380
2,880
1,810
2,360
18,490
0,021
0,002
-

O-8660
8,0
2,0
2,0
26,0
14,0*
-

Fe

Balanceado

Balanceado

Balanceado

*Valor correspondiente a la suma de Mo+V+Nb+W.

3.3 Elaboración de probetas
Inicialmente se usa una soldadura de acero inoxidable que se aplica en forma
continua, esta actúa como colchón o buffer para reducir posibles tensiones
originadas en el proceso de soldadura y proteger el material base del efecto
corrosivo del jugo, ya sea si este queda expuesto o si hay filtración de jugo por las
fisuras de los recubrimientos duros, luego aplicación del aporte de WS-380
(electrodo hipoeutectico) en la cresta y por último la aplicación del aporte O-8660
(electrodo hipereutéctico) en forma de lagrima con una separación aproximada
entre lágrimas de ¾ pulg. La figura 22, muestra la secuencia de aplicación de la
soldadura.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 22. Secuencia aplicación de la soldadura: (a). Aplicación de buffer. (b).
Aplicación de WS-380. (c). Aplicación de O-8660. (d). Probeta final.

La Tabla 4, se describe los parámetros de soldadura empleados para la
elaboración de cada tipo de recubrimiento.
Las topografías del recubrimiento final para el aro de acero se muestran en la
Figura 23, se observa el colchón o buffer de acero inoxidable y los Aportes
WS-380 y O-8660.
También se realiza una comparación entre la configuración en estudio y tres
configuraciones diferentes ya estudiadas (VICTORIA Y RODRIGUEZ, 2011); las
cuales manejaron las mismas variables. Las características de estas tres
configuraciones se muestran a continuación.
Recubrimiento B: Depósito de acero inoxidable sobre la cresta y después de
manera perimetral sobre los flancos, luego aplicación del aporte de WS-380 como
roña al azar en forma continua sobre los flancos, hasta un cuarto de la altura del
diente desde la cresta.
Recubrimiento C: se realiza con la misma geometría que el Recubrimiento B,
solo cambia el material de aporte en forma de roña al azar (aporte de O-8660).

Recubrimiento D: Depósito de acero inoxidable sobre la cresta y después de
manera perimetral sobre los flancos, luego aplicación del aporte de WS-380 en
manera de pepas radiales, 3 por la altura del diente con un paso de ¾ in sobre los
flancos.
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Tabla 4. Parámetros de aplicación de soldadura

Muestra

Proceso

Aporte

Buffer*
Cresta
Lagrima

FCAW
SMAW
SMAW

309LT1
WS-380
O-8660

Diámetro
(in)

0,045
5/32
5/32

CFH
(Con CO2)

18
NA
NA

Presión
(psi)

I
(A)

V
(Volts)

850
NA
NA

110
90
110-160*

25
-

Polaridad

Velocidad
De
alimentación
(in/min)

Velocidad
de
aplicación
(rpm)

Forma de
aplicación

DC (+)
DC (+)
DC (+)

250
NA
NA

0,2
0,07
0,07

Semiautomática
Semiautomática
Semiautomática

Buffer Acero inoxidable
309 LT1

(a)

Lagrima aporte O-8660
Cresta aporte WS-380

(b)

(c)

Figura 23. Topografía de los depósitos duros(a). Topografía general de aro.
(b). colchón o buffer de acero inoxidable. (c). Aportes WS-380 y O-8660.
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3.4 Pruebas de caracterización
3.4.1 Microscopia electrónica
La caracterización de las superficies se realizó utilizando un microscopio
electrónico de barrido, marca NeoScope 5000 en las áreas de los flancos, crestas
y lágrimas, también se realiza un análisis por EDS (espectrómetro de dispersión
de energía),de rayos X el cual identifica la distribución cuantitativa y cualitativa de
elementos químicos que se encuentran en las muestras.
La formación de un espectro EDS de Rayos x se obtiene mediante un software
que recoge durante un determinado tiempo (minutos) los fotones emitidos por la
muestra, clasificándolos según su energía. El espectro se presenta como un
histograma en donde el eje de las X tiene unidades de energía (Kiloelectrovolts) y
el eje de las Y el Número de cuentas o intensidad. En el espectro se realiza de
forma automática la identificación y el análisis cualitativo y cuantitativo de los
diferentes elementos a través de picos en la campana de Gauss observados en el
histograma. En una muestra se elige uno o varios sitios de interés para ver si toda
la muestra contiene los mismos elementos o hay variación de estos en un cm2.
Las imágenes fueron hechas a aumentos de 600x y 1500x.
3.4.2 Microscopia óptica
La caracterización metalografíca se realizó en las secciones transversales de las
probetas para inspeccionar los microconstituyentes y efecto del desgaste en los
bordes de esta. Se utilizó microscopio óptico marca OLYMPUS GX4.

En la figura 24, se muestran las áreas de la probeta donde se realiza tanto el
análisis de las superficies como la caracterización metalografica.

Figura 24. Zonas de observación para caracterización de las superficies de
desgaste.
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3.4.3 Microdureza
La microdureza fue realizada de acuerdo a la norma ASTM E-384, con una carga
de 25 g y un tiempo de indentacion de 15 s. los valores se tomaron desde el borde
superior de la lagrima hasta el material base en forma lineal, cada 100 micras de
separación entre indentaciones, procurando no indentar carburos a lo largo de la
sección transversal. Se utilizó un microdurómetro vicker marca Wilson
Instruments, modelo 401 MVD.

33

RESULTADO Y ANALISIS

4. RESULTADOS Y ANALISIS

En esta sección se presentan inicialmente los valores de desgaste como la
pérdida de peso de las probetas ensayadas en función de la distancia de
deslizamiento y del nivel de contaminación. Por otra parte, se presenta la variación
del torque de la configuración probada en función de la distancia de deslizamiento
y la pérdida de este en función del contenido de materia extraña. Cabe resaltar
que lo descrito anteriormente se realizó en presencia de jugo de caña y una carga
de presión aplicada. Así mismo, se reporta la comparación de las tasas de
desgaste y variaciones de torque obtenidas con tres configuraciones diferentes ya
estudiadas (VICTORIA Y RODRIGUEZ, 2011), bajo las mismas condiciones.
Además, se describen los mecanismos de desgaste encontrados en las
superficies de prueba por medio de microscopia electrónica y análisis
metalografico por microscopia óptica. Adicionalmente se reporta los resultados de
microdureza en las superficies de los recubrimientos probados y un análisis
químico cualitativo de los microconstituyentes por EDS. Por último, se presenta la
variación del desgaste por cantidad de bagazo molido en función de la distancia
de deslizamiento y la comparación con tres configuraciones ya estudiadas.

4.1 Efecto de la configuración en el desgaste

En la tabla 5 se muestran los resultados de la pérdida de masa de las probetas
sometidas a desgaste en presencia de jugo de caña de azúcar, para 2000 m y
luego cada 15000 m hasta completar 47000 m de recorrido. Los recorridos se
realizaron con los tres niveles de contaminación del bagazo con partículas de
sílice, a una carga de 600 N respectivamente.
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Tabla 5. Resultados de desgaste.

Distancia de
Deslizamiento (m)

Probeta
No
1

0 DFR
0,0405

Desgaste (g)
0,15 DFR
0,0338

0,5 DFR
0,125

2000

2

0,0213

0,033

0,1713

3

0,0196

0,1814

0,0037

4
5
13*

0,0271
0,1443
0,1089
0,116

0,0827
0,321
0,3118
0,7683

0,1000
1,0568
1,4166
1,5251

7

0,1231
0,2143

0,4670
0,8233

1,2329
2,3929

8

0,1878

0,5368

2,1987

9

0,2035

1,129

1,9617

0,2019

0,8297

2,2844

0,2742

1,0761

3,5189

0,249
0,269

1,1041
1,6839

3,025
3,4622

0,2641

0,9739

3,2020

PROMEDIO
17000
PROMEDIO
32000

PROMEDIO
47000

10
11
12

PROMEDIO

*La probeta 13 sustituyo a la 6 por daños en la pieza.

La Figura 25, muestra el desgaste promedio de la probeta en función de la
distancia de deslizamiento a los diferentes niveles de contaminación. A un nivel de
0 DFR, el desgaste se acentúa en cantidades pequeñas sobre toda la distancia de
deslizamiento, teniendo un modelo lineal. Para 0,15 DFR se observa un desgaste
lineal hasta avanzadas etapas de deslizamiento y luego tiende acentuarse
teniendo un desgaste menor. En cambio a 0,5 DFR, se presenta un crecimiento
lineal más elevado del desgaste en toda la distancia de deslizamiento, este
incremento del desgaste desde temprana distancia de deslizamiento se le atribuye
al alto contenido de contaminación que promueve una remoción de material en
mayor cantidad. En general se muestra que el desgaste aumenta conforme el nivel
de contaminación del bagazo es mayor.
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Figura 25. Desgaste vs distancia de deslizamiento

Las Figuras 26 a 28, presentan la comparación de los valores de desgaste entre
los datos obtenidos por VICTORIA Y RODRIGUEZ, 2011, que corresponden a
tres configuraciones ya expuestas en la sección 3.2 y la configuración estudiada
(Recubrimiento lagrima) para los distintos niveles de contenido de arena con el
bagazo.

La Figura 26, corresponde a los ensayos realizados a 0 DFR, donde el
recubrimiento lagrima presenta un comportamiento logaritmico a cortas distancias
de deslizamiento, pero después de 2000 m adquiere un comportamiento lineal con
un incremento menos elevado que los recubrimientos B y C a largas distancias de
deslizamiento, de tal forma que a 47000 m prácticamente valor de desgaste que
el recubrimiento B.

La Figura 27, muestra el desgaste de los recubrimientos a un nivel de
contaminación de 0,15 DFR, el recubrimiento lágrima tiene el mismo
comportamiento de desgaste que el recubrimiento B hasta los 32000 m y luego
tiende a decrecer para tener la misma pendiente que el recubrimiento C. Se
mantiene el orden del desgaste para los recubrimientos respecto a nivel anterior,
teniendo el recubrimiento B el segundo menor desgaste.
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En la Figura 28, se aprecia el comportamiento de los recubrimientos a un nivel de
contaminación de 0,5 DFR, el recubrimiento lagrima tiene un comportamiento
lineal en toda la distancia de deslizamiento de prueba y aunque hay cambios de
desgaste entre los recubrimientos B y D por la geometría de estos el recubrimiento
lagrima sigue teniendo un menor desgaste que el recubrimiento B y D.
Teniendo en cuenta las curvas mencionadas se observa que el recubrimiento en
forma de lágrima tiene un mejor comportamiento al desgaste
que los
recubrimientos B y D, además,
un comportamiento muy similar con el
recubrimiento C a un nivel de contaminación mayor; esto se debe a que ambos
tienen una microestructura hipereutéctica la cual mejora el comportamiento al
desgaste (como se mostrara en la sección 4.4), por consiguiente, el desgaste no
será tan severo a los diferentes niveles de contaminación.

Figura 26. Grafica comparativa desgaste vs distancia de deslizamiento (0 DFR).
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Figura 27. Grafica comparativa desgaste vs distancia de deslizamiento (0,15 DFR).

Figura 28. Grafica comparativa desgaste vs distancia de deslizamiento (0,5 DFR).
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La Figura 29, presenta el desgaste total de las probetas en función del contenido
de materia extraña. Se observa que el recubrimiento lágrima tiene un crecimiento
de desgaste lineal igual que el recubrimiento C, pero con una pendiente mayor
que da como resultado un mayor desgaste a medida que aumenta contenido de
materia mineral. Además, tiene un desgaste menor que los recubrimientos B y D.
Victoria y Rodríguez (2011), reportaron que el comportamiento potencial
creciente del recubrimiento B se debe a la irregular topografía de las probetas ya
que se presenta una pérdida de material en las protuberancias de mayor tamaño
debido a los altos esfuerzos que se generan por fricción. Las Figuras 62 a 64, del
Anexo A, muestran el desgaste de las probetas durante toda la distancia de
deslizamiento para los diferentes niveles de contaminación.

Figura 29. Grafica comparativa desgaste vs DFR.
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4.2 Efecto de la configuración en el torque

La Figura 30, presenta la variación de la torsión respecto a la distancia de
deslizamiento para los diferentes niveles de contaminación. En los niveles de
contaminación 0 y 0,15 DFR se observa comportamiento asintótico similar
teniendo 0,15 DFR la menor disminución en la torsión. Para 0,5 DFR se observa
un comportamiento exponencial decreciente hasta 32000 m de distancia de
deslizamiento para luego tener una tendencia a un amortiguamiento. Esto se debe
al mayor contenido de materia extraña mineral que conlleva a un cambio de la
geometría de las probetas por el rápido desgate que sufren, disminuyendo el
agarre.
También se muestra un aumento en la torsión al final del recorrido de prueba para
el nivel de contaminación 0,5 DFR, esto se pudo haber dado por problemas de
adquisición de datos, ya que las magnitudes de la torsión en las dos últimas
etapas presento dificultades debido a la disminución del agarre de las probetas
con el bagazo.

Figura 30. Torsión vs distancia de deslizamiento.
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Las Figuras 31 a 33, presentan la comparación de los valores de torsión entre los
datos obtenidos por Victoria y Rodríguez (2011) y la configuración estudiada para
los distintos niveles de contenido de arena con el bagazo.
La Figura 31, muestra lo valores de torsión desde los 17000 m, esto debido a
que en las configuraciones estudiadas por Victoria y Rodríguez (2011) se
modificaron los valores de torsión a los 17000 m por rectificación en el eje del
portaprobetas para mejorar la alimentación del bagazo en la salida del tubo.
El comportamiento del recubrimiento lágrima es similar al recubrimiento C ya que
sus magnitudes de torsión no varían mucho entre sí.
En la Figura 32, se observa que la configuración estudiada tiene un
comportamiento asintótico para 0,15 DFR, mostrando una caída muy suave
entre 17000 y 32000 m para luego tener un amortiguamiento al final de la distancia
de deslizamiento.
En la Figura 33, se observa un incremento de la torsión al final del recorrido de
prueba del recubrimiento lagrima esto se pudo haber presentado por errores en la
toma de datos al final de la distancia de deslizamiento, además, cuando se
compara el recubrimiento lagrima con el recubrimiento C que tienen una
microestructura hipereutéctica, se observa que hay una caída de torsión menor del
recubrimiento lagrima esto se debe a que esta configuración tiene un menor
cambio en la geometría de la superficie (forma de lagrima).

Figura 31. Grafica comparativa torsión Vs distancia de deslizamiento (0 DFR).
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Figura 32. Grafica comparativa Torsión Vs distancia de deslizamiento (0,15 DFR).

Figura 33. Grafica comparativa torsión vs distancia de deslizamiento (0,5 DFR).
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La Figura 34, muestra la perdida de torsión total a medida que aumenta el grado
de contaminación. Se evidencia que hay pérdida de agarre cuando aumenta el
contenido de arena, como ya se había mencionado. Aun nivel de 0,5 DFR se
observa que el recubrimiento lágrima es el que pierde menos torsión respecto a
las otras configuraciones. Esto nos indica que la disminución del agarre de esta
configuración es menor que se verá reflejado en un tiempo de extracción de jugo
más prolongado.

Figura 34. Grafica comparativa perdida de torsión vs DFR.

4.3 Efecto del desgaste en la torsión y disminución del agarre
En las Figuras 35 a 37, se presentan la variación de la torsión con respecto al
desgaste. Estas curvas nos dicen de forma implícita que hay una relación directa
entre la torsión y la distancia de deslizamiento.
En la Figura 35, se observa que el recubrimiento lágrima tiene un comportamiento
similar que el Recubrimiento C donde al final de la distancia de deslizamiento se
obtiene un torque mayor, es decir, perdida de agarre menor a un mayor desgaste.
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La Figura 36, muestra que la caída de torque respecto al desgaste es más leve
para el recubrimiento lágrima que para los recubrimientos B. El recubrimiento C
tiene el mejor comportamiento al final de la distancia de deslizamiento; menor
perdida de agarre a un menor desgaste.
Para 0,5 DFR (Figura 37), a medida que el desgaste aumenta la torsión disminuye
de una manera exponencial obteniendo al final de la distancia de deslizamiento
una pérdida de agarre y un desgate menor que los recubrimientos B y D.
.

Figura 35. Grafica comparativa torque vs desgaste (0 DFR).
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Figura 36. Grafica comparativa torque vs desgaste (0,15 DFR).

Figura 37. Grafica comparativa torque vs desgaste (0.5 DFR).
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4.4 Análisis de las superficies de desgaste
4.4.1 mecanismos de desgaste
Para analizar los mecanismos de desgate se presentan micrografías a 100X,
500X, 600X y 1500X de la cresta y flancos de los dientes de la configuración en
estudio, para los diferentes niveles de contaminación. En primera instancia se
presentara las superficies de las crestas, posteriormente los flancos.
Las Figura 38 y 39, muestran las micrografías de la cresta (lagrima) de las
probetas ensayadas a un nivel de contaminación de 0 DFR. Se aprecia
Microcorte, microarado (ploughing, se señala con las flechas rojas) debido a la
formación de pliegues y microfatiga (microfatigue, se señala con la flecha morada)
por la fisuración y desprendimiento de estos pliegues.

Figura 38. Superficie cresta de lágrima ensayada (0 DFR): (a). Aumento 600X.
(b). Aumento 1500X.

Figura 39. Superficie flanco lágrima ensayada (0 DFR): (a). Aumento 600X.
(b). Aumento 1500X.
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En la Figura 40, se observa la formación de un clúster de carburos primarios de
niobio, los cuales ofrecen una excelente resistencia al desgaste por abrasión
(Francis, 1999 y Ribeiro, 2004), ya que el área que ocupan es de gran tamaño, al
mismo tiempo actúan como barrera evitando el rápido desgaste del área
circundante. También se observa una fisura a lo largo del recubrimiento duro
(lagrima) las cuales se pueden formar por el proceso de aplicación del consumible
o por la carga que se aplica a lo largo de la prueba. La Figura 41, muestra un
espectro de los carburos de niobio (señalado dentro del círculo).

Figura 40. Formación de clúster de carburos de niobios y fisura en la lágrima:
(a). Aumento 600X. (b). Aumento 1500X.

Figura 41. Espectro de carburos de niobio presentes en la superficie de la lágrima.
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Las Figuras 42 a 45, se presentan las superficies de la lagrima (recubrimiento
hipereutéctico), recubrimiento hipoeutectico y acero inoxidable de las probetas
ensayadas a 0,15 DFR.
La Figura 42, presenta la micrografía de la cresta (lagrima). Se aprecia Microcorte
y desprendimientos de carburos los cuales entran a generar mayor abrasión. Se
realiza un espectro de las cavidades de carburos de niobio (señalado dentro del
círculo, Figura 43).

Figura 42. Superficie cresta de lágrima ensayada a 0,15 DFR.

Figura 43. Espectro cavidades de carburos de niobio que se han desprendido.
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En el flanco del recubrimiento hipoeutectico se observa microcorte y microarado
debido a la formación de pliegues (Figura 44, se señala con flecha roja).
La Figura 45, muestra el flanco del acero inoxidable, se observa una superficie
más uniforme, donde mecanismos como microcorte han ayudado a pulir la
superficie.

Figura 44.Superficie flanco recubrimiento hipoeutectico ensayado (0,15 DFR):
(a). Aumento 600X. (b). Aumento 1500X.

Figura 45.Superficie flanco de Acero Inoxidable 309L ensayado (0,15 DFR):
(a).Aumento 600X. (b).Aumento 1500X.
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Las Figuras 46 a 49, se presentan las superficies de la lagrima (recubrimiento
hipereutéctico), recubrimiento hipoeutectico y acero inoxidable de las probetas
ensayadas a 0,5 DFR.

En la Figura 46, se presenta la micrografía de la cresta (lagrima). Se observa
microcorte, microarado y desprendimiento de carburos (flechas rojas).

Figura 46. Superficie cresta lágrima ensayada (0,5 DFR): (a). Aumento 600X.
(b). Aumento 1500X.

En las Figura 47 y 48, se observa un desgaste más severo del recubrimiento
hipoeutectico tanto en la cresta como en el flanco. Se aprecia microcorte,
microarado (ploughing, flechas rojas) debido a la formación de pliegues y
microfatiga (microfatigue, flecha morada) por la fisuración y desprendimiento de
estos pliegues además también se puede observar la formación de cuña (wedge
formation) y carburos que se han desprendido y estas generando desgaste en la
superficie.
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Figura 47. Superficie cresta recubrimiento hipoeutectico ensayado (0,5 DFR):
(a). Aumento 600X. (b). Aumento 1500X.

Figura 48. Superficie flanco recubrimiento hipoeutectico ensayado (0,5 DFR):
(a). Aumento 600X. (b). Aumento 1500X.
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La Figura 49, muestra el flanco del acero inoxidable, debido al nivel de
contaminación se observa una superficie mucho más uniforme ya que las
partículas generan mecanismos como microcorte el cual ayuda a pulir la
superficie.

Figura 49. Superficie flanco de Acero Inoxidable 309L ensayado (0,5 DFR):
(a).Aumento 600X. (b).Aumento 1500X.

4.5 Análisis metalografico
El análisis metalografico se muestra desde la figura 50 hasta la figura 60. Donde
se puede observar la microestructura del material base y de los diferentes aportes
de soldadura.

La Figura 50, muestra la microestructura del material base Acero A36 en la cual
se evidencia granos de ferrita y perlita.

En Las Figuras 51 y 52, Se observa una disminución en el tamaño de grano de
la ferrita (zona de grano refinado) cuando se acerca a límite con el acero
inoxidable 309 L hasta generar una estructura Widmanstatten; esta estructura se
da por una velocidad de enfriamiento rápida en la zona de soldadura obligando a
un crecimiento de la ferrita en ciertas direcciones preferenciales, resultando
granos alargados.
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Figura 50.Microestructura del material base Acero A36: (a).Aumento 200X.
(b).Aumento 500X.

Figura 51. Disminución del tamaño de los granos de ferrita: (a).Aumento 200X.
(b).Aumento 500X.

Figura 52. Microestructura Widmanstatten en el límite acero inoxidable 309L:
(a).Aumento 200X. (b).Aumento 500X.
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En la Figura 53, se muestra la microestructura del acero inoxidable el cual está
conformado por dendritas de austenita.

Figura 53 Microestructura del acero inoxidable 309L. (a).Aumento 200X.
(b).Aumento 500X.

Las Figuras 54 y 55, muestran el límite con el inoxidable 309L y centro del
recubrimiento hipoeutectico el cual está constituido por dendritas de austenita
rodeadas por una fase interdendritica eutéctica conformada por láminas de
carburos (Fe, Cr) y austenita.

Figura 54.Limite recubrimiento hipoeutectico WS-380 con Acero inoxidable 309L
(a).Aumento 200X. (b).Aumento 500X.
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Figura 55.Microestructura centro de recubrimiento hipoeutectico WS-380:
(a).Aumento 200X. (b).Aumento 500X.

En la Figura 56 y Figura 57, Se observa dendritas de austenita presentes cerca
de la línea de fusión a pesar de la estructura hipereutéctica. También se observa
mayor densidad de carburos primarios, esto se debe a una dilución muy alta entre
el recubrimiento hipereutéctico y el hipoeutectico que da como resultado un
enriquecimiento de carbono lo que produce un aumento de la dureza y mayor
resistencia al desgaste por abrasión.

Figura 56. Limite recubrimiento hipereutéctico O-8660 con recubrimiento
hipoeutectico WS-380(a).Aumento 200X. (b).Aumento 500X.
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Figura 57. Microestructura recubrimiento hipereutéctico cerca del límite.
(a). Aumento 200X. (b).Aumento 500X.

La Figura 58, presenta la microestructura del recubrimiento hipereutéctico el cual
es depositado en forma de lágrima. Se observa carburos primarios y una matriz
eutéctica; se encuentra dos tipos de carburos, unos de carácter complejo
Fe-Cr-C y el otro tipo, carburos de niobio. En la Figura 59, se muestra el espectro
de los carburos formados.

Figura 58. Microestructura recubrimiento hipereutéctico en la lagrima.
Aumento 200X.
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Figura 59. Espectro de los carburos formados en la lágrima. Zona A: carburo
complejo Fe-Cr-C. Zona B: carburos de niobio.

La Figura 60, muestra las tres fases de los depósitos de soldadura observando su
cambio en la microestructura.

Figura 60.microestructura de los tres recubrimientos depositados en el material
base. Aumento 200X.
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4.6 Microdureza
En la Figura 61, se aprecia los perfiles de microdureza de todos los depósitos de
soldadura. Se inicia desde la superficie es decir desde la lágrima de recubrimiento
hipereutéctico O-8660(zona 1). El límite entre la zona 1 y 2 (limite hipereutéctico y
hipoeutectico), muestra un aumento en la microdureza esto se debería a una
dilución muy alta, un enriquecimiento de carbono que facilita la formación de
carburos primarios. En los otros límites de soldadura se presentan disminución de
la microdureza por los cambios microestruturales correspondientes a cada
depósito de soldadura y material base.
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Figura 61. Microdureza zonas de soldadura desde superficie hasta material base.
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5. CONCLUSIONES

En la condición de estudio evaluada se determinó que el desgaste en el
recubrimiento aumenta con el grado de contaminación del bagazo.
Los mecanismos de desgaste principales encontrados fueron microcorte y
microarado deformando plásticamente las zonas adyacentes al surco,
produciéndose en determinados casos microfractura con desprendimiento de
partículas.
Se evidencio, para el recubrimiento que a 0.5 DFR la pérdida de torsión es mayor,
pero no más significativa comparándola con las otras tres configuraciones; lo que
lo hace un recubrimiento más eficiente a altos niveles de contaminación.

La pérdida de torsión está estrechamente relacionada con el desgaste, por tanto al
cambio de la topografía superficial.

El recubrimiento en forma de lágrima, presento un crecimiento lineal del desgaste
con la distancia de deslizamiento. Con respecto al nivel de contaminación, Se
demostró, condiciones de desgaste severas en el recubrimiento a 0,5 DFR.

El uso de electrodos hipereutécticos mejora las condiciones de agarre de las
mazas, ya que la presencia de carburos de niobio y cromo dan mayor dureza y por
consiguiente mayor resistencia al desgaste por abrasión.
La difusión entre el cordón de soldadura hipoeutectico y la soldadura
hipereutéctica genero una gran formación de carburos de niobio y cromo los
cuales favorecen la resistencia al desgaste por abrasión.

El uso de un acero inoxidable 309L como colchón entre material base y el
recubrimiento, minimiza la formación de grietas que llevan al desprendimiento del
recubrimiento y al mismo tiempo reducen la pérdida de material por efecto de la
corrosión.
Se encontró que la pérdida de torque del recubrimiento en forma de lágrima es
menor a altos niveles de contaminación del bagazo y a mayores distancias de
deslizamiento, lo que conlleva a un mejor agarre en estas condiciones.
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El número de depósitos de soldadura afecta la dureza de los recubrimientos duros;
ya que a mayor número de cordones aumenta la dilución entre los recubrimientos,
que a su vez, genera una mayor formación de carburos primarios que dan una
mayor protección contra el desgaste.
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7. ANEXOS
Anexo A. Cambio de apariencia visual de las probetas a medida que aumenta la
distancia de deslizamiento y nivel de contaminación.

Figura 62. Recubrimiento lagrima para 0 DFR: (a).0 m. (b). 2000 m. (c). 17000 m.
(d). 32000 m. (e). 47000 m.

Figura 63. Recubrimiento lagrima para 0,15 DFR: (a).0 m. (b). 2000 m. (c). 17000 m.
(d). 32000 m. (e). 47000 m.
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Figura 64. Recubrimiento lagrima para 0,5 DFR: (a).0 m. (b). 2000 m. (c). 17000 m.
(d). 32000 m. (e). 47000 m.
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