
c-!

ESTUDIO DE LA CONSTRUCCION DE PUNZ{)IÜES DE
TROQTIEI.ADO CON SOLDADURA DE RECUBRIMIENTOS

PROTECTORES

EMERSoN ESCOBAR FilÑEz

l¡{'..5*¡s.--*&#-*-*r--q

I Ulllwald¡d fotóoom¡ de 0crid¡rlr I
I srccpN BrBL¡oTEcA ILF--:ñ-*F--i

0i0La?

r8f 
rrruuniliitülirüuurrl

. {jNTVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACI]LTAD DE INGEIYIERIA

INGENIERIA MECA¡TICA
CALI, 1998



ESTT]DTO DE LA CONSTRUCCION DE PUI\ZONES DE
TROQUELADO CON SOLDADURA DE RSCUBRTMTENTOS

PR.OTBCTORES

EMERSON ESCOBAR T.ilÑEZ

Proyecto de grado presentado como requisito
para optar el titulo de ingeniero mecánico

DIRECTOR :JULIAN PORTOCARRERO H., ING.

TINWERSIDAD ATITONOMA DE (rcCIDENTE
FACULTAD DE INGE¡IIERIA

INGDNIERIA MECA¡{ICA
cALr, lgg8



T
6ru/3
€ /?.
4/

\
0\.

r$,,

b
t

t')
\

fs
U
t\

\

q
t\
ü

s

'$
s)
{

'}

NOTA DE ACEPTACION

[,os abajo firmmtes, er¡ah¡adores del

proyecto de grado:

,ESTI]DIO DE LA CONSTRUCCION DE

PUNZOTYES DE TROQTIETIUX) CON

SOLDADT]RA DE RECT]BRIMIENTOS

PROTECIORES*, ha sido aprobado c,omo

requisito para optar el título de Ingeniero

Mec¿ánico de Emerson Escobar Nuñez.

Director: JULIANPORTOCARRERO

Presidente del

/-*€.?.-.ur/P
Jurailo/)óxcr, RENGIFo - /

/\Ut\

C*\
\
\
\
\.\\

\\

Cali, 1998.



DEDICATORH

Dedico este trabajo especialmente ¿ mis pa&es, por el apoyo brindado a lo lrgo

de mi üda acadé,mica.

A mis hermanas y tla por la comprensión y pacie,lrcia ofrecida ú¡rmte mi etapa de

pregrado.

A Guillermo PerlazU por sus sabios consejos y sobrre todo, porque cmstituye el

modelo ejemplar pra terminar satisfrctorimenúe mis esürdios.



AGRADECIMIENTOS

Deseo expresa mi profrndo aga¿ec¡mlento al profesor Julifo Portocrrero por las

e,nseñanzas metalrlrgicas y el tiempo dedicado paa la crilminacim de eSe üabajo.

A los Ingenioos lvfaio Momoy y colegas de la ernpresa FAIIALCA S.A por la

confimza depositada y p€rmanente apoyo pa:a el éxito de la investigación.

A Hrold Belalcázü y Aura Elvira Nrrráez del ASTIN (SENA) por l8

colaboracion presada dr¡rmte el uso de los laboratorios.

A Juan Dego Pardo de SAGER S.A. por el aporte de las soldaú¡ras r¡trli-ada para

las pruebas.

A la familia Apricio Jarmillo, esp€cialmsúe a Jaime Emesto, por su

colaboracióm durmte la tanscripcion del tetúo.

l_L



Por ultimo agrúezno ¿ mis compañeros: Andrés Torres, Fabim Osprn4 Cmilo

Sarasty, Jarler Monsalve, Mguel Hidalgo, Victor Ecbowrry, Willim Silrq C¿rlos

Vale,ncia por su compderismo y apoyo a lo lrgo ds la carrera

A Angela Pafrisia por su criño y mistad.

al-1



TABLA DE CONTE¡IIDO

INTRODUCCION

I. DESGASTE EN LOS METALES

I.I DEFIMCION DEL DESGASTE

1.2 CLASIFICACIONDELDESGAS]E

1.2.2 Clasificación del Desgaste de Acuerdo al Ctrado

1.3 TIPOS DE DESGASTE

1.3. I Desgaste Abrasivo

1.3.2 Desgaste por Fatiga

1.3.3 Desgaste Fretting

1.3.4 Desgaste Erosivo

1.3.5 Desgaste pon Cavitación

1.3.6 Desgaste Corrosivo

1.3.7 Desgaste Térmico

1.3.8 Desgaste Adhesivo

2. MECANISMO DE ADHESION

Pá9.

8

9

ll

lt

t2

l3

r3

t4

l4

t7
1v



2.t FACTORES QrtE AFECTA}{EL DESGASTE ADHESIVO

2.1.1 El lvlaferial

2.1.1.1 hdaterial Base

2.1.1 .2 Acabado Sr¡p€rficial

2.1.1.3 Dtneza

2.1.1.4 Tando de Grmo

2.1.1 .5 Revestimie,ntos Superficiales

2.1.1.6 Lubricación

2.1.2 Los Prfoieüos

2.1.2.1 Geomeüla de Contacto

2.1.2.2 Caga Aplicada

2.1.2.3 Velocidad Relaiva

2.1.2.4 Ahósfera

2.1.2.5 Temperafira

2.1.2.6 Tiempo de Operación

2.2 ]]POS DE DESGASTE ADIIESIVO

2.3 MECANISMOS DE DESGASTE POR DESLIZAMIENTO

2.3.1 Partículas e,n forrra de Placa

2.3.1.1 Paficulas La'ninaes

l9

19

20

20

22

24

25

26

26

27

27

28

29

30

30

3l

34

36

36



2.3.1.2 Partículas e,n forma d€ Cbña

2.3.1.3 Parúculas e,lr forma de Cintas l^rgas e Inegulres

2.3.2 Prtículas de Morfología hegular

3. TROQUELADO

3.1 ANALTSTS ESTATTCO DEL TROQUEL

3. 1.1 Cracterística de la Prensa Troqueladora

3.1.2 Fuerza de Corte

3.1.3 Holgura de Corte o Cluo

3.1.4 Espssor de laMdriz

3.1.5 Vida de la Matriz

3.2 CHEQUEODELPLThTZONPORPANDEO

3.2.1 Análisis del Punzón como un Ele,mento sometido a
Compresión con Crga Excéntica

4, CAITAC]ERISTICAS DEL NdAIERI,AL BASE

4,1 ACEROS PAIIA I{ERRAMIENTAS

4.1.1 Selección de los Aceros pma Herrmrientas

4.1,2 Cracterísücas de los Aceros paa Herranientas de
Trab{o e,n Frlo

4.2 INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DE ALEACION

4.2.1 Níquel

42

M

48

50

53

54

55

57

60

6l

63

&

67

67

68

70

7l

7l
vi



4.2.2 Cromo

4.2.4 Molibdeiro

4.2.5 Tungsteiro

4.2.6 Vamdio

4.2.7 Silicio

4,3 TRATAMIENTOTERMICO

4.3.1 Temple y Revenido

4.3.1.1 Relevo de Te,nsiones

4.3 .1.2 Te,mperatura de Precale,ntmiento

4.3.1.3 Tiempo y Tempercura de Austsriización

4.3.1.4 Enfriamiento

4.3.1.5 Revenido

4.3.1.5. I Temperduras de Revenido

4,3.1.5.2 Tiempo de Reve,lrido

4.3.1.5.3 Rwenido a Alta Tenrperdua

4,4 h4ATERTAL ORIGINAL DEL PT]NZON

4.4.1 Condiciones de Mecanizado

4.4,2 TramientoTérmico

4.5 IVÍATERLAL BASE DEL PUNZON

72

73

74

74

75

76

76

77

8l

84

85

86

88

90

91

93

94

97

100

vL]-



4.5.1

4.5.1.1

4.5.1.r.2

4.5.1.1.3

4.5.1. r.4

4.5.2

5.

5.1

Acero SAE 1045

Tratmrie,rúo Térmico

Recocido

Temple

Reve,nido

Acero SAE 4340

CARACTERISTICAS DEL NTAIERIAL DE APOR]E

INTRODUCCION AL REVESTIMMNTO DURO

Clasificación del Revestimie,nto Dmo

Selección de la Aleación

Selección del Método de Aplicación

Cuacterísticas Flsicas de laPíe,zade Trabajo

Propiedades Metalurgicas del Metal Base

Reqnerimie,!úos del D€pósito

Cosúo de Aplicación del Revestimiento Duro

MA]ERIAL DE APORTE

Composición Química

ANALIS$ MCROESTRUCT{.JRAL

h¡nzóri Revestido en Griún 7

r00

l0r

101

101

l0r

103

107

108

108

n4

120

120

r2l

r2l

r22

124

r24

t26

126

v111



5.5.2

5.5.3

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5,6.4

5.6.5

5.6.6

6.

Pr¡nzón Rwestido con Elecüodo 6HSS

Punzón Revestido con Elec'trodo 5HSS

MEDICIONDEL RADIO DE FILO

Radio del Filo sobre el M-4

Radio del Filo sobre el6FISS

Radio del Filo medido sob're 5HSS

Radio delFilo sobre Gridur 7

Proyección de la Vida Util del Pr¡nzón en base

al Radio del Filo

Costo del Proceso de Conshlcción

CONCLUSIONES Y RESULTADOS

BIBLIOGRAFI.A

130

134

138

138

140

t42

r43

IM

t47

151

155

Urlnnidrd Autónoma tte Cclilcnl¡
SrcCION BIBL¡OITCA

ix



LISTA DE FIGURAS

FIGURA l. Area de Confacto entre dos Srryerficies

FIGURA 2. Esque,ma del Mecmismo de Adhesión enfie
dos Sryerficies, e,n la que se genera rrna
Patícula Ifreguk de Desgaste

FIGIJRA 3. h¡nzón lvtaquina¿o CilÍn&icme,lrte

FIGURA 4. R¡nzón n¿aquinado Longinrdinahnente

FIG[IRA 5. Condiciones de Desgnst€ Adhesirro pra
difere,lrtes Aceros

FIGIIRA 6. Trmsición e,lrüe Desgaste Sr¡arrc y Seve,ro
pra Fundición Gds

FIGIIRA 7. Re,presentación Esquemftica de la Teoría
de Delminacion

FIGURA 8. Represe,nhción Esque,mática do la Teorla
de KAYABAy I(ATO

FIGURA 9. Represe,ntación del Mecmismo de Delminacióm
por el paso de una Aspereza Dra

IIIGIIRA 10. Caüdades e,n Fonna de Crúa Típicas e,n

rm Engrmaje

FIGURA 11. Mecmismo Propuesto pama la Replrese,macion
de una Mcula de Desgaste en Forma de Gña

x

Pás.

4

l8

2l

22

33

33

38

40

42

43



FIGURA 12. Inftuencia del Angulo de Filo de r¡n Buril

FIGIJRA 13. Re,presentacion de los posibles modos de
Iteracióm de una Pdcula D¡ra sobre
ua Srryerficie

FIGURA 14. Re,presentación Esque,mática del Mecmismo
de Desgaste proúrcido por unaParücula de
Forma Inegultr

FIGURA 15. Esque,ma de lfl Accim de Cort€ del Rmzóúr
sobre la I-fuina

FIGIIRA 16. Bordes Cracterlsticos de la l^fuina fupués
del Cortado

IIIGLIRA 17. Re,preseirtación del Clao Anguh de la
IvIaffiz

M

47

49

51

52

6t

FIGIJRA lE. Re,greseirtación de la Temperatura Ge,nerada
tmto e,n elBffil como en el Material Mecmizado 79

FIGURA 19. Defumacióm Plástica e,n el contacúo Brril pieza 80

FIGURA 20. vdación de la Drneza con el co{úenido de Cabmo 88

FIGURA 21. Diagrma de Trdamiento Térmico del Acero M-4 98

FIGURA 22. Mcroesfiuctura de r¡n Acero M4 daoado
cm Nihl alTo/o 99

FIGURA 2li. Microesürrctura de un Acero SAE 1045 102

FIGURA 24. Micrografia pda un Ace,ro AISI 4340
Rwestido con Gridor 7 donde se muesfia
el Mefal de Aporte. Afaque QuÍmico Nital
alío/o con rm P¡e¿taque de HCL al S%R¡lida cm
Altfonina e,lr Pdo Tomada 

3 
2mX n7

x1



HGURA 25. hopagación de la Fisura al E:lremo epuesto
Afque QuÍmico Nital a15%o,l00x l2g

FIGIIRA 26. Propagacióm de la Fisura sob,re el Metat
Elaste, Nital al5o/o200x l}g

FIGIJRA 27. Tnmlnt€rmdiadel Cudón de Soldadtn4
Nital al5yo,200x 130

FIGURA 2& Unión hdetal base Metal de Aporte, Nital
alía/o,l00x l3l

FIGURA 29. Unión e,nte el Metal Base y el Metal &
Aporte, Nital al5o/o,200x Bz

FIGURA 30. Uniórn e,nfie el tvlaterial Base y el lüderial
do Aport€, Niüal al5yo,500x B2

FIGURA 31. 7ñnalntermedia del cordón, Nital al syo,500x 133

ITIGLJRA 32. Inte,racción de Metal Bas€ con el M€úal de
Aporte, Nital alÍo/o,l00x 135

FIGURA 33. Tmalntermedia del Cordóü de Soldaórq
Nihl al5o/o,200x 136

FIGIIRA 34. 7¡nalntermedia del Cordon de Soldadr¡ra
Nital al'o/o,20ox 136

FIGURA 35. Tnnelntermedia del Codón de Soldaún4
Nital al5o/o,1000x B7

FIGURA 36. Desgaste Presentado pra el M4, tomada
a 50X Bg

FIGURA 37. Desgaste tomado em oüo punto, tomada

139a'oX 
xii



FIGIJRA 3& Radio del Filo pÍna un Punzón Revestido
con GH55, tomada a 50X 140

HGURA 39. Radio del Filo tomado e,n Oüo Rnto 50X l4l

FIGURA 4o Radio dsl Filo e,n rnr Tercer R¡nto det Filo 50X l4l

FIGURA 41. Desgaste O{re,nido sobre el Filo de un
Rmzón 5H55, tomada a f)X 142

IIGURA 42. Desgaste Ohenido en un R¡núo Diferente
Valor 0,l2mm, tomada a 50X 143

xiii



LISTA DE TABLAS

TABLA l. Valom Recmendados para la Tole,rancia e,n

Base al t\dd€rial Utilizarlo

TABLA 2. Valses Recome,ndados pÍna el Eryesm de la
Ndafriz

TABLA 3. Proceso de Torneado, para Aceros Tryo:
Dp, Dr, D6, A2, sl

TABLA 4. Clasificación de los Revesimientos Dnos
e,nBase a los Ele,n¡e,ntos de Aleacióm

TABLA 5. Guía G€nemal pra la Seleccióm & Rwestimientos
D¡ros

Pág.

60

59

96

TABLA 6. Gr¡ía Cr€neral pra la Seleccion de Revestimie,ntos
Duros ll7

TABLA 7. ftía G€n€ral pra la Selecció¡r de Revestimiqúos
Drnos pra Herrmientas l lS

TABLA t Porce,ntajes de Dtución Obtenidos de Actrerdo al
Proceso lz3

TABLA 9. Porcentaje de los Ele,menúos heseirtes e,n los
Revestimie,lrtos

TABLA 10. |Metros Ohenidos en los Diferentes
Rwestimientos

l¿s

109

ll6

xt_v

r45



RESUMEN

El presente proyecto de investigación, nació de la idea del Ingeniero Julián

Portocarrero la cual consistió en retomar el üabajo de investigación realizado

l0 arlos atrás en la universidad del Valle en el cual se reconstnryeron los filos

de corte del punzón medimte revestimie,ntos duros. Con base en dicho

proyecto se pretenderá mediante la siguiente investigación, construir los

punzones desde el inicio de su vida útil con soldaduas de revestimientos dr¡ros

ofrecidos actualmente en el mercado, utilizando un material base m¡is

económico, con el fin de obtener finalmente r¡na relación yida útil Vs. Costo de

Producción Superior.

Dicho proyecto se llevará a cabo de la siguiente forma:

En el primer c4ítulo se hará una introducción a los üpos de desgaste y a los

mecanismos involucrados para su existencia.

En el segundo capítulo, el énfasis se centrarii especialmente en el desgaste



adhesivo ya que constituye el tipo de desgaste presentado ú¡rant€ el trabajo del

punzón.

En el tercer cryítulo, se hmin an¿ilisis de tipo est¿itico pra medir de man€ra

teórica los esfuerzos generados €n el interior del troquel durante el corte,

haciendo ta¡nbién énfasis en la matriz y sus zonas características.

En el cuarto cryítulo se hani una introducción al material base, especialmente

al acero original, utilizado por la empresa y a los proyectados para cumplir su

funciórU teniendo en cuenta las caacterísticas de los elementos de aleación y

los hatamientos termicos requeridos para obtener en el ffiro las características

mecanicas adecuadas.

Durmte el quinto cryítulo la atención se centrani en el maferial e qrorte,

partiendo de rma breve clasificación, además se tendntn en cuenta los aspectos

mris relevantes para su selección y proceso de rylicación, los cuales estmán

dirigidos hacia los elem€ntos de aleación los cuales cumpliná'n fi¡nciones

específicas pma cada una de las conüciones de trabajo del prmzón, lo anterior

respaldado con pruebas micro€stnrcturales y de dureza que senrini.lr como

soporte pnictico de los resultados alcanzados, aptrte & ello se

xvl



complementarii el estudio oon una medida cuantitativa del desgaste obtenido en

filo del pmzon, mediante el proyector de perfiles proyectmdo la vida útil de

los prmzones conshlidos con base al desgaste obtenido durmte la vida útil del

punzón original.

Finalme'lrte se medinfoi los alcances del estudio con las respectivas conclusiones

y recomendaciones.
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INTRODUCCION

Hace l0 dos la Universidad del Valle se propuso rcalim un trabajo de

investigación dirigido hacia la recrpe,racion de üoqueles de corte * aio. Dcho

tabqio culminó con suficie,nte árito, dado que el ingeniero de mmte,lrimie,nto pudo

t€nff rma brrmienta fa r€ctry€ril sus herrmie,!úas de ccte y de esta fonna no

ver disminuida en forma drástica sus üilidades pu la reposiciórn de las mismas.

El propOsito ahr¿ cmsiste e,!r construir los prnzmes de cute, púa que nabajen

con un rwubrimienúo drro de acero rfuido desde el inicio de sn¡ nabajo, ryücado

en el filo de cüte que es quien r?:rlizael corte de la pldina.

Obvimente se üaffi principahnente de dsmirnrir 1ss co$os y tie,ryo de

operación pra la cryión del mismo, medimte el e,ryleo de una materia base

(1045,4340) los cuales son enfre 8 y 9 veces más econónnico que el material base

r¡tilizado actr¡ahnente por la in&stria (AISI Sl o ASSAB M4) y se reducini el



tie,mpo de operacióm ya $r estos pr¡nzmes no requie,re,n temples y revenidos

prolongados.

Todo lo anterior con el objetirro final de obten€r r¡na relación Vida Uül Vs. Costo

de Prodr¡ccifu mucho más elevado que el actuahm€nte obte,nido en la inú¡süi4

dichas pn¡€bas se realizrán con la colabmación d€ la e,mpr€sa FAI.IALCA S.A

De obte,ner objetivos satisfrctorios, el ingenioo de mmtenimiento ten&á a nr

mano r¡na herrmienta pma cmsüuir sus ele,mentos de corte en rm keso de tieryo

merx)r, y lógicm€núe recmsffr¡irlas urili-?ndo los mismos pocedimientos.



1. DESGASTE EN LOS METALES

El desgaste constituye uno de los problemas más gtandes en la industria

metalmecánrca; los que le siguen en importancia son la conosión y la fatiga.

El desgaste es raramente catastrófico dado que es un fenómeno gradual el cual

puede ser detectado y controlado, pero este reduce el rendimiento de las

operaciones al incrementar la perdida de potencia, el consumo de lubricante e

inclusive en muchas industrias es muy elevado el costo anual por concepto de

reposición de piezas desgastadas.

Actualmente se posee buena información de los pssanismos de corrosión y

desgaste y su posible confiol, en el ámbito de laboratorio y pruebas de campo

aumentándose de esta manera, la aplicación de este conocimiento, pero sin

embargo existe cierta cantidad de problemas en los cuales se dificulta la

aplicación de la investigación teórica alarealidad de la industria.

No hay una regla general que sea valida para todas las manifestaciones del

desgaste. Este fenómeno esta afectado por toda una variedad de condiciones,

tales como tipo y modo de carga, velocidad, cantidad y tipo de lubricante,



temperatur4 dwez4 acabado de superficie, presencia de materiales extraños y

naturaleza química del medio, etc.

El desgaste se produce por la interacción de las asperezas enfre dos o más

superficies, estas micro o rnacro Írsperezas eliminan material de las superficies

en contacto, a üavés del deteris¡s ¡sgánico ocasionado por fenómenos de

deformación pkástica, fractur4 fatiga, etc. que se suceden en la superficie de

las piezas.

Existen diferentes técnicas que están siendo utilizadas para mejorar la

resistencia al desgaste de algunos materiales enüe las cuales se puede destacar

la aplicación de recubrimientos duros aplicados mediante procesos de

soldadura y termo rociado, los cuales tienen la ventaja de que se aplican

unicamente en la zona o parte de la piez-a donde se presenta el fenómeno de

desgaste.



1.1 DEFINICION DEL DESGASTE

El desgaste puede definirse como el deterioro de la superficie debida al uso, la

cual octnre en una amplia variedad de operaciones y su conocimiento es muy

importante en la practica de la ingeniería; pues en muchos c¿lsos constituye el

principal factor que limita la vida y el rendimiento de los componentes de una

maquina. Por ejemplo, un camión de 5 toneladas totalmente desgastado puede

pesar entre dos y fres kilogramos menos que totahnente nuevo.

El desgaste puede ser destructivo o normal; pero aun cuando sea nonnal puede

ser más severo de lo deseable, debido a la frecuencia con que tengan que

reponerse las partes desgastadas. Ningun elemento de maquina es inmune al

desgaste; este fenómeno se manifiesta siempre que exista cargay movimiento.

En el contacto enüe dos superficies se pueden distinguir dos zonas; la zona

real de contacto y la zona aparente de contacto. La zona, real de contacto es en

la que se encuenfran en contacto las asperezas de las superficies, mienüas que

la zona aparente de contacto es la superficie enter4 como se muesffa en la

figura 1.



Area lel de contacto

FIGURA 1. Area de contacto enfie dos superficies

Los principales factores que intervienen en el desgaste pueden enumerase en

la forma siguiente:

Variables relacionadas con la metalurgia:

- Dureza

- Tenacidad

- Constitución y estructura



Variables relacionadas con el servicio:

- Materiales en contacto

- Presión

- Velocidad

- Temperatura

- Acabado de la superficie

Ofos factores que contribuyen:

- Lubricación

- Corrosión.

Además el desgaste que ocurre en la practica es una combinación de dos o

mas formas elementales; puesto que es pnicticamente imposible, por ejemplo

eliminar todas y cada una de las partículas que se desprenden durante el

contacto enüe dos superficies y estas partículas desprendidas, se conüerten en

abrasivos que actuan sobre las superficies en contacto incrementando el

desgaste sobre estas.



I.2 CLASIFICACION DEL DESGASTE

Muchos autores han clasificado el desgaste de dos formas:

Una de acuerdo al proceso y otra debido al grado o aumento del desgaste.

1.2.1 Clasificación del llesgaste de Acuerdo al Proceso

El desgaste puede ser clasificado como:

Mecánico.

Mecánico - Químico.

Térmico.

El desgaste mecánico puede ser definido como, la remoción de material

debido al proceso de trabajo mecánico bajo condiciones de deslizamiento,

rodadura o impacto severo.



El desgaste mecánico - químico es aquel en el cual los dos factores se

complementan el uno al otro, el desgasls ¡ssánico - químico incluye el

desgaste corrosivo, el erosivo y el fretting corrosión.

EI desgaste térmico esta definido como la remoción de material debido al

ablandamiento, fusión o evaporización durante el deslizamiento o rodamiento.

El choque térmico, la fatiga térmic4 y el desgaste por difirsión, es decir el

movimiento de un átomo de un cuerpo a ofio a altas temperaturas, son

catalogados algunas veces como desgaste térmico.

1.2.2 Clasificación del Desgaste de Acuerdo al Grado

El desgaste se puede clasificar de acuerdo al grado del desgaste sin importar el

mecanismo que lo produce en:

Desgaste normal

Desgaste suave

Desgaste severo



El desgaste normal es la perdida de material dentro de los rangos calculados

mediante un diseño en una aplicación determinada. Este desgaste debe

considerarse desde el punto de üsta económico, debido a que depende de la

f,icil adquisición de la parte desgastada.

El desgaste suave es una forma de desgaste que se caractenza por la

remoción de material en fragmentos diminutos; además de presentarse un

grado de remoción de material a pequeña escala.

EI desgaste severo esüa definido como una forma de desgaste caractenz;rda

por la remoción de material en fragmentos largos. Es decir los términos suave

y severo están relacionados con la fransición de pequeñas a largas partículas

de desecho en el desgaste; adem¿is de presentarse remoción de material en un

grado mucho mayor.

1.3 TIPOS DE DESGASTE

Los tipos de desgastes mas conocidos son los siguientes:

Desgaste adhesivo



Desgaste abrasivo

Desgaste por fatiga

Desgaste fretting

Desgaste erosivo

Desgaste por cavitación.

Desgaste corrosivo

Desgaste térmico

En este frabajo de investigación el desgaste adhesivo es de suma importancia y

por ende se le dará una especial atención.

1.3.1 Desgaste Abrasivo

El desgaste abrasivo puede definirse como el desgaste que ocure a

temperaturas normales, cuando el material se elimina de la superficie al

contacto con partículas o protuberancias duras, las cuales pueden encontrarse

presentes en la superficie de un segundo material o como partículas sueltas

enfre las dos superficies. Las más altas tasas de desgaste ocurren, por



supuesto, cumdo la dureza del abrasivo es considerablemente mayor que la

del material abrasado.

Como ejemplo de materiales abrasivos comunes podemos citar coque, grava,

polvo, incrustaciones, minerales y arena.

Este tipo de desgaste es común en maquinas y equipos como arados, cuchillas

de niveladorq trituradoras y molinos para el manejo de materiales abrasivos, y

pueden ocurrir también cuando intencionalmente se inüoducen partículas

duras entre las partes móviles de maquinaria.

Los materiales con alta dureza y alt¿ resistencia en caliente son más resistentes

al desgaste abrasivo. Los materiales típicos utilizados para las aplicaciones de

desgaste abrasivo incluyen los aceros templados y revenidos, los aceros

carburizados o endurecidos superficialmente, los aceros al manganeso

(utilizados cuando hay presencia de impacto) los cuales se endurecen por

frabajo durante el uso, las aleaciones de cobalto (utilizados principalmente

cuando se frabaja a altas temperaturas), los materiales compuestos, las

fundiciones de hierro blanco y las superficies recubiertas mediante la
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aplicación de soldadura de recubrimientos duros, el cual es el objetivo del

presente frabajo de estudio.

1..3.2 Desgaste por Fatiga

El desgaste por fatiga consiste en la remoción de partículas, debido al

fenómeno de fatiga el cual es producido por la presencia de esfuenos de

contacto o rodadura cíclicos en la superficie del material, se conoce como

fattga zuperficial y produce el famoso picado que ocurre en los piñones. Este

constituye uno de los tipos de desgaste más frecuentes en la industria

metalrnecánica.

1.3.3 Desgaste Fretting

Este tipo de desgaste es un fenómeno que se presenta enfie dos superficies que

tienen un moümiento relativo oscilativo de amplitud muy pequeña. Este tipo

de desgaste se manifiesta en las conexiones mecánis¿s, como por ejemplo las

conexiones remachadas. Su principal característica es la apariencia café rojiza

de su superficie en los metales ferrosos.
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Este desgaste es una combinación de oxidación y desgaste abrasivo. Ia

oscilación de dos superficies metálicas produce fragmentos muy pequeffos, los

cuales se oxidan para formar partículas abrasivas.

1.3.4 Ilesgaste Erosivo

El desgaste erosivo, es la perdida de material de una superficie, debido al

impacto de partículas sólidas que viajan en un medio fluido el cr¡al se

encuentra en movimiento relativo con respecto a dicha superficie. Las

partículas car¡san endurecimiento por deformación plástica locaf sobre las

superficies metáücas dúctiles, conduciendo a un agrietamiento de estas y en

las superficies duras (foágiles) cal¡r¡a perdida de material por fractua de las

superficies. Cr¡ando el movimiento de las partículas sólidas qrrc se encuentran

presentes en el fluido es perpendicular a la superficie del material, el desgaste

se denomina erosión por impacto. Si el movimiento de las partículas es

paralelo a la superficie recibe el nombre de erosión abrasiva.
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1.3.5 Desgaste por Cavit¡ción

También conocido como erosión por cavitación (2) ocrure cuando un liquido

entra a una región de baja presión, menor que la presión de vaporización de

ese fluido a la temperatura a la cual se encuentra, el fluido comienza a

presentar evaporación local formando burbujas de vapor, las cuales crecen a

expensas del liquido, estas burbujas se colapsan cuando se incrementa

posteriormente la presión (cuando el fluido paf¡a a una zona de alta presión).

La onda local de choque que se produce por la implosión de las burbujas

puede ejercer una presión de cientos de atmósferas contra el material

circundante produciendo el desprendimiento de material de dicha superficie.

1.3.6 Desgaste Corrosivo

El desgaste corrosivo es un proceso de desgaste en el cr¡al hay una reacción

química o electroquímica con el medio ambiente predominante.

Este es un tipo de desgaste que puede ser severo a altas fsmFeraturas o en un

ambiente húmedo.
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El más comun de este tipo de desgaste es la oxidación la cr¡al se presenta

sobre prácticamente todos los metales, la oxidación se incrementa sobre un

material cuando aumenta la temperafura" cuando hay presencia de esfuerzos

sobre la superficie o humedad.

1.3.7 Desgaste Térmico

El desgaste térmico esta definido como la remoción de material debido al

ablandamiento, fusión o evaporizaron durante el deslizamiento o rodamiento

de la superficie del material con respecto a otra superficie o con respecto a

partículas o a un medio fluido.

Este tipo de desgaste se puede considerar como el de menor impacto denfro de

los tipos de desgaste. Este incluye además el choque térmico y la erosión a

altas temperaturas.

1.3.8 Desgaste Adhesivo

El desgaste adhesivo se define como la transferencia de material de una

superficie a otra durante el movimiento relativo entre ellas (l), debido a un
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proceso de microsoldadr¡ra en la fase sólida. Esto regularmente sucede sin la

presencia de un agente abrasivo.

Dicho desgaste inicia en el momento en que una superficie no lubricada,

forma una película de oxido de unos pocos micrómetros que le sirve de

protección (4). Pero debido al continuo rozamiento dicha película se rompe y

por ende se presenta el mutuo contacto entre las superficies.

El contacto intimo enfie dos superficies trae como coff¡ecuencia, la formación

de una soldadr¡ra en las rugosidades de las interfaces metal - metal. Esta

soldadura posee mayor resistencia que el cuerpo de cualquiera de los dos

metales en contacto ocasionando un desprendimiento por esfuerzo cort¿nte en

el material más frágil. Este tipo de desgaste adhesivo se le conoce como

desgaste severo o metálico y se presenta generalmente cuando las cargas

aplicadas sobre las superficies son relativa¡nente altas y las velocidades son

bajas.

Cuando las velocidades entre las dos superficies en contacto son altas y las

cargas involucradas son bajas se presenta trnicamente remoción de las capas

de oxido que poseen las superficies sin presentarse adhesión ente las
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microasperezas superficiales; este fenómeno de desgaste se conoce como

desgaste suave u oxidativo.

r6



2. MECAI\ilSMO DE ADHESION

Las superficies correspondientes de dos partes de máquina no son lisas cuando

se considenan a escala atómica, sino que presentan montes y valles (2). Estos

picos o asperezas hacen que las superficies en contacto estén estrechamente

aproximadas. Cuando dos piezas de metal desnudo entran en contacto, las

microasperezas en contacto tienden a adherirse entre sí. Esta tendencia natural

se origina por la presencia de electrones en exceso, o por la carencia de

suficientes electrones, en los átomos de las strperficies de los metales. Lo

anterior se ve incrementado por efectos del calentamiento superficial que

ocrure por efectos de la fricción ocasionada al desplazaxse una superficie sobre

la otra.

Como las partes de los metales se desplazan entre sl, las adhesiones formadas

tienen que romperse. Si la unión formada es más débil que ambas partes

metálicas, la fractura ocurrirá en la interfase de los metales como se muestra

en la figura 2, con, poca fransferencia de metal de una parte a ofra. Sin

embargo, ocurrirá trna cierta deformación plástica en la adhesión de las

asperezas, cuya extensión depende de la naturaleza de la unión. Como las

asperezas tendenin a ponerse en contacto repetidamente conforme se repita el
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proceso de operación, continuamente tendrán lugar pequeñas cantidades de

deformación. El resultado será un posible endurecimiento de las asperezas,

con el consiguiente decremento en la ductilidad de los metales. Después de

cierto tiempo, que dependerá de la cantidad de deformación en cada ocasión

que se efectue el contacto, las asperezas se volverán frágiles y tenderán a

romperse. El resultado puede ser la pérdida de un fragmento de metal enffe las

partes. La fiansferencia de metal ocasionará rayado, mienfras que la pérdida de

una partícula de metal causará desgaste abrasivo.

ZONA DE DEFORi'ACION

TRANSFERENCIA ADHESIVA{-
FRAGiíENTO DE DESGASTE

FIGURA 2. Esquema del mecanismo de adhesión enüe dos superficies, en la

que se genera una partícula irregular de desgaste.
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Si la adhesión entre los metales es más fuerte que uno de los metales, o que

ambos, el metal más débil sufrirá fractura. En este caso, parte del metal más

débil se adhiere al otro, causando además deformación plástica y

endurecimiento sobre la parte removid4 todo esto puede conlleva¡ a un

mecanismo de remoción de material similar al descrito en el párrafo anterior.

2.1 FACTORES QIIE AFECTAI\I EL DESGASTE ADHTSM

Existen dos categorías básicas que afectan el aumento del desgaste adhesivo,

las cuales son:

Las características del material y las condiciones impuestas sobre é1.

2.1.1 El Material

Los factores predominantes en el material que afectan el desgaste abrasivo

son:

Material Base

Acabado Superficial

Dureza

Unlv¡midad A¡túnom¡_dc Occlartl
ssctoN BtEUoTEcl
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Tamaño de grano

Revestimientos S uperficiales

Lubricantes

2.l.l.l Material Base.

En las pruebas de desgaste adhesivo, hay que tener cuidado en la selección de

los materiales. Si el desgaste debe ser minimizado,los materiales deben tener

una resistencia a la tensión muy diferente uno del otro, así como ser química y

estructuralmente diferentes; por ejemplo el babbit y el acero.

2.1.1.2 Acabado Superficial

Cuando una superficie posee mucha rugosidad, el contacto enüe las asperezas

es más intenso. Debido a que prira una superficie rugosa él numero de

aspe¡ezas en contacto es menor que para una superficie lisa. Es decir para la

srryerficie rugosa resulta mayor la carga por aspereza (menos asperezas entr

las cuales repartir la carga) que para la superficie lisa.
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Las soldadrnas que se producen dr¡rante el desgaste adhesivo son muy

pequeñas y solo pueden crecer, si la carga de trabajo se mantiene durante una

apreciable distancia de deslizamiento. Si el movimiento es en torno a unas

líneas de acabado superficial circunferenciales como se muestra en la figura 3,

el riesgo de crecimiento de la soldadura es pequeñon pero se incrementa el

riesgo de picado de la superficie; ahora si el movimiento es en torno a unasi

llneas de acabado superficial en la dirección axial como se muestra en la

fig,t* 4 se produce el efecto contrario, pues se incrementa el crecimento de la

soldadura pero decrece el riesgo de picado superficial.

FIGIIRA 3. Punzón Maquinado Cilíndricamente.
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FIGURA 4. Punzón Maquinado Longitudinalnente.

2.1.1.3 Dureza.

El incremento de la resistencia al desgaste normalmente se inqementa con el

aumento de la dureza.

El aumento de la deformación plística de las asperezas en contacto enfie las

dos superficies, depende de la resistencia del material, de la rugosidad de la

suprficie, y de la carga de trabajo enfie ofos factores. Debido a que las

asperezas están en contacto cíclico, pequeños aumentos en la deformación

suceden, resultando el endurecimiento de las asperezas, y como consecuencia

una disminución en la ductilidad del material de la superficie. Después de un

determinado tiempo del aumento en la deformación, las asperezas pueden

llegar a fragilizarse y romperse.
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Como consecuencia de lo anterior, no es recomendable usar materiales

recocidos en aplicaciones donde exista desgaste adhesivo, ya que los

materiales recocidos tienden a endurecerse con el ffabajo mas que los

materiales endurecidos con tratamiento térmico de temple.

Sucede entonces que para una superficie recocida, al endurecerse por el

frabajo, su deformación se extenderri hasta alguna profundidad de la superficie

del material donde este sea más frágil; produciéndose entonces fractura de una

partícula de desecho grande. Por tanto para reducir el desgaste adhesivo, el

objetivo es hacer que las capas de la superficie sean más frágiles que las del

metal base, así la ruptura ocurrirá en alguna de las capas cercanas a la

superficie, disminuyendo de esta forma el tamaño de las partículas de desecho.

Para conservar la superficie o revestimiento es necesario que el material base

sea endurecido, ya que el endurecimiento eüta la flexión y deformación del

material. Conüariamente a esto en un material dúctil la flexión puede

malograr por fatiga la capa superficial, perüéndose de esta manera el objetivo

del frabajo. Por ende es necesario endurecer las superficies del metal base, a

menos que estas posean una dureza suficientemente adecuada para el ftabajo,

23



que haga innecesario de esta manera el tratamiento térmico o el revestimiento

superficial.

2.1.1.4 Tamaño de Grano.

El tamaño de grano es uno de los factores que miís influys en el desgaste de

los aceros, como también en la deformación plástica.

Un material monocristalino tiene sus limites libres, sin defectos y sin cambios

esüucturales, mientas que un material policristalino el cual esta formado por

multitud de granos (cristales) presenta gran cantidad de bordes de granos los

cuales son defectos superficiales y separan la superficie del material en

regiones, estos impiden el deslizamiento de las dislocaciones en la inmediata

vecindad del limite de gtilo, esto conlleva a un aumento en la eneryía

necesaria para producir deformación en dicho punto, es decir que si se refina

el grano aumentaría él numero de los mismos por unidad de volumen y por

ende aumentaría la resistencia mecánica del material y cuando el promedio del

diiimeüo de grano es más grande que las ¿áreas microscópicas de contacto, el

desgaste disminuye debido al contacto sobre un grzm numero de granos finos.
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Como ya se había recalcado anteriormente el tamaño de las microsoldaduras

aumentan con el proceso de deslizamiento. La situación también puede ser

minimizada con el grano fino, ya que la discontinuidad en la estructura sirve

para minimrzar el crecimiento de la soldadur4 por ende se puede deducir que

los aceros al ca¡bono tienden a ser menos propensos al crecimiento de las

soldaduras que los materiales homogéneos (aceros inoxidables austeníticos).

2.1.1.5 Revestimientos Superficiales

El propósito de algunos revestimientos es disminuir el contacto intimo entre

las superficies, introduciendo entre las capÍrs de las asperez¿rs un

contaminante, estas cap¿N deben ser dúctiles para permitir su conformación

con el metal base y de esta manera protegerlo.

oüos producen capas de mayor dureza superficial o capas químicas

estructr¡ralmente distintas a la de la ota superficie para disminuir

posibilidad de producir microsoldaduras enfie las dos superficies.

v

la
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2.1.1.6 Lubricación

La lubricación es uno de los métodos más antiguos y más económicos de

reducir el desgaste adhesivo. Su fi¡ncionamiento básico consiste en introducir

capas de lubricante sobre la superficie de los materiales, que disminuyan la

posibilidad de contactos entre las asperezas de las strperficies, disminuyendo

así la posibilidad de microsoldaduras y deformaciones que conlleven a la

rotura de las asperezas de la superficie, dado que las superficies flotanín por

así decirlo sobre la capa de lubricante.

2.1.2 Los Parámetros

Los factores que afectan el desgaste adhesivo son los siguientes:

Geometría de contacto

Carga aplicada

Velocidad relativa

Atmósfera

Temperatura

Tiempo de operación
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2.1.2.1 Geomefi:fa de Contacto

La geometría de contacto sobre el desgaste no es tan relevante, tiene mas

significado la nattnaleza y magnitud del movimiento. Debido a que el

volumen de desgaste no depende del área aparente de contacto sino del área

real de contacto.

2.1.2.2 Carga Aplicada.

El desgaste en un material esta intimamente relacionado con la carga de

trabajo. Se ha descubierto que el desgaste aumenta proporcionalnente a la

carga de trabajo, fundamentalmente cuando la carga alcarza un valor critico

que provoca la transición de desgaste suave a severo. Sin embargo, esta

relación se pierde con el calor de fricción, Lipson enuncia como regla general

que ante esfuerzos inferiores a l/3 BHN (aproximadamente en el punto de

fluencia), el desgaste será independiente de la carga.
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2.1.2.3 Velocidad Relativa

Generalmente a velocidades altas el desgaste decrece, esto se debe a la mayor

inclinación del gradiente de temperatura; y como el ¿área efectiva de contacto

se reduce, queda menos tiempo disponible para ceder bajo la carga aplicada.

Ademas que se aumenta la tendenciaa formar una capa de oxido sobre las

superficies, la cual disminuye la posibilidad de que se presenten adhesiones

entre las superficies.

Freitag a descubierto que pa,ra ciertas combinaciones de metales, las

superficies frotadas experimentan flujo y fusión del material.

Así, pues, cabe concluir que, para altas velocidades de deslizamiento, el

desgaste esta influido por dos factores:

Desarrollo de altas temperaturas

Propagación de deformación plástica

En muchas aplicaciones, el deslizamiento es a velocidad constante, lo cual es

menos destructivo sobre la superficie. Por el confrario cuando la velocidad es

l.
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variable (magnitud y dirección) la cantidad de movimiento es pequeña"

aumentando la posibilidad de que algunas de las partículas de desecho sean

retenidas dentro de la superficie, aumentando así el desgaste.

2.1.2.4 Atmósfera

El tipo de atmósfera usada en pruebas de desgaste adhesivo, tiene mucha

influencia en la regeneración de las capas superficiales de óxido (22), sobre la

superficie. Por ejemplo una atmósfera de oxígeno puro permitiní la

regeneración de capas de oxido en forma rápida, mientras que si se us¡a gases

inertes la velocidad de regeneración de las capas superficiales de óxido será

reducida enormemente.

La atmósfera más común para pruebas de desgaste adhesivo es el vacío, ya

que una vez destruidas las capas superficiales y removidas de las muestras, el

contacto intimo de metal - metal podrá ocr¡rrir.

Univcrsidad Autónoma da Oosllnh
s¡ccrQN ElELroTEcA
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2.1.2.5 Temperatura

La tasa de desgaste se incrementa con la temperatura" debido a

decrecimiento de la dweza superficial y a un incremento de los riesgos

soldadura, de deformaciones plásticas y de corrosión por oxidación.

La elevación de la temperatura ambiental puede reducir la región de desgaste

severo ya que la película protectora de óxido puede aparecer a una rata más

rápida, y así reducir la severidad del desgaste.

El aumento de la velocidad de deslizamiento provoca un aumento de

temperatura debido al calentamiento por fricción, favoreciendo la formación y

recuperación de las capas protectoras de oxido.

2.1.2.6 Tiempo de Operación

La rata de desgaste frecuentemente cambia con el tiempo hasta que es

alcanzada una condición de equilibrio en la superficie. Este proceso envuelve

cambios en el acabado superficial, en las capas superficiales debido al

un

de
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endurecimiento de estas por trabajo (deformación pklstica), en el estado de

oxidación de la superficie y algunas veces en el contorno de la superficie.

2.2 TIPOS DE DBSGASTB ADHESIVO.

En el desgaste adhesivo se conocen dos trpos de desgaste, el desgaste Suave u

Oxidante y el desgaste Severo o Metalico. Welsh N. C fue el primero en

examinar estos dos tipos de desgaste y la úansición entre ellos, refiriéndose a

las cargas Tl y T2 tal como se explica en la figura 5.

Para aceros con 0.52 % de carbono aproximadamente encontró que por debajo

de Tl, el desgaste ocrrre por el desprendimiento de partículas de óxido

existentes en una superficie oxidada la cual ha sido endurecida por trabajo.

En el punto Tl se presenta la transición al desgaste severo, inici¡indose con la

remoción de partículas de óxido a bajas cargas y continuando con la

deformación del material base debido a las altas temperaturas alcanzadas.
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Ocuniendo entonces un aumento considerable de la rata de desgaste por el

desprendimiento de partículas metálicas a la misma carga. Entre Tl y T2

ocurre el desgaste severo.

En la transición T2 la temperattra superficial es lo suficientemente alta para

crear estructuras duras (capas blancas) que previenen la deformación y

ayudan a est¿bilizar la superficie oxidada una vez más, reduciéndose entonces

larata de desgaste considerablemente sin alcarzat los niveles de transición T1.

Para aceros suficientemente duros como por ejemplo aceros con 0.98% de

carbono, la hansición entre T1 y T2 no ocurre, obteniéndose una baja rata de

desgaste para todo el rango de carga. Esto se puede lograr con aceros de bajo

calbono, o aceros tratados térmicamente.

Lea M. (22) Considera que desde el punto de vista del diseño, el efecto de

carga y la velocidad eran más importantes que el propio conocimiento de la

rata de desgaste y propuso la figura 6, que tiene considerable significado

práctico.
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FIGURA 5 Condiciones de Desgaste Adhesivo Pa¡a Diferentes Aceros

0.026% Carbono

0.98% de Carbono

0.52% de Carbono

102 103 104 105

Caga

FIGURA 6. Transición Entre Desgaste Suave y Severo Pa¡a Fundición Gris

Desgaste sweno

Velocidad de deslizamiento cm/s
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La línea de ftansición TL separa los mecanismos de desgaste suave y severo.

Por debajo de la llnea se tiene desgaste suave, mientras que por encima

ocr¡rrirá el desgaste severo.

Estos diagramas no incluyen la rata real de desgaste, por tanto no será de valor

práctico para el ingeniero diseñador ya que no es posible relacionar estos

valores, con ratas de desgaste que tengan aplicaciones especlficas en

ingeniería.

23 MECAI\ilSMOS DE DESGASTE PORDESLIZAMIENTO

A finales de 1930 Bowden y Tabor comenzaron las investigaciones sobre los

mecanismos de desgaste por deslizamiento en los metales dándole marcada

importancia a la teoría de desgaste por adhesión, la cual se fundamentó en la

Teoría existente de fricción. Esta teoría se ha ido mejorando, pero no se han

alcanzado desanollos sustanciales.

Como bien se sabe el fenómeno básico de desgaste es la remoción de material

de una superficie. Dicho conocimiento no involucra los procesos de remoción

de materiaf ya que no han podido ser observados salvo en muy pocas



excepciones. El problema se complica aun más debído a que el desgaste es

usualmente muy lento en los sistemas reales de ingenierla.

Tabor propur¡o una aproximación experimental que consiste eno investigar los

resultados de los sistemas de desgaste en varias etapas y lograr un modelo que

indique lo que está sucediendo.

En el momento los investigadores cuentan con dos fuentes de trabajo respecto

al desgaste por deslizamiento; la superficie desgastada y las partículas que

constituyen el desecho del desgaste.

El problema con la superficie de desgaste es que un evento crítico ser

oscr¡recido por otro evento siguiente. Por el contrario las partículas de desecho

están menos propensas a daña¡se por eventos siguientes, aunque esta

posibilidad no se puede ignorar del todo.

Ahora se mencionaran algunos tipos de partfculas de desecho que harán

contribuciones sustanciales para entender los mecanismos de desgaste.
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2.3.1 Partículas en Forma de Placa

2 3.1.1 Parúculas Laminares

A través de sistemas lubricados con aceite se han hallado partículas en forma

de placas, en los desechos de desgaste. La dimensión lateral de las partlculas

está entre 10 centésimas a l0 milésimas de micra con espesores cercanos a una

d{sima de la dimensión lateral.

La existencia de este tipo de partícula fue encontrada por SEIFER y

WESTCOTT, la cual sirvió para desarolla¡ la teoría del desgaste por

delamin¿si6¡ y constituirse en el principal concepto de la teorla de

delaminación propuesta por BOWDEN.

SUH fue quien estableció que las partículas de forma laminar son arrancadas

de las superficies en desgaste " Teorla de Delaminación " y propuso los

siguientes puntos como se muesüa en la figura 7:
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- Fueruas normales y tangenciales se fiansmiten a havés de la aspereza de

contacto, la cual se deforma hasta formar una superficie lisa. Suponiéndose

entonces un plano de contacto con cürga cíclica.

- Una deformación plástica se acumula en las capas superficiales.

- Las fisuras son nucleadas por debajo de las capas superficiales. Esfuerzos

triaxiales de compresión cercanos a la superficie se encargan de nuclea¡ la

fisura a niveles más bajos.

- La fisr¡ra se propaga.

- La fisr¡ra corta la superficie en los puntos más débiles.
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Deformación
plástlca

Nucleaclón de la fiactura
por frotamiento

Partlcula de desgaste
formada por
delaminación

FIGURA 7. Representación Esquemática de la Teoría de Delaminación.

Sin emba¡go otras investigaciones de tipo industrial han demostrado que las

partículas de desgaste de forma laminar pueden ser generados por otro tipo de

mecanismos.

Por ejemplo BATES, KATAYA y KATO observaron los residuos laminares

expulsados del filo de una herramienta como se muestra en la figrrya 8.
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Ellos sugieren que una zona plástica ABC, se desa¡rolla en la interacción de

las dos asperezas, produciéndose un desplazamiento de corte a lo largo de AC,

el cual genera un voladizo en C'C. Como el proceso es repetitivo se generan

varias capas en voladizo, y? que la zona, plástica se ha ido transfiriendo a

zonas más bajas.

Cuando una fisura eventualmente se desarolla en la nu del voladizo, un

fragmento de material" constituido de r na serie de placas se arranca de la

superfic ie separándose éstas individualmente.

Unlvorsidad Aotónomr de 0cclfrh
sScctoil ETBUoTECA
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FIGURA 8. Representación Esquemática de la Teoría de KAYABA y KATO.

Offo mecanismo para el desgaste de partículas laminares ha sido desa¡rollado

por Doyle y Twley, los cuales hallaron que la delaminación encontrada por

Sut¡ puede ocurrir durante el simple paso de una asperez.a durq donde la

delaminación ocr¡rre por una fractura en su capa superficial" la cual ha sido

sometida a severa deformación. En cuanto al corte de separación sugieren que
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ocrrre en los pequeños subgranos presentes en las capas plásticamente

deformadas dr¡rante los procesos de deslizamiento. Véase figura 9.

En conclusión el fenómeno de delaminación ya está bien establecido, pero la

teoría de la formación de partículas laminares sigue abierto a la investigación.

FIGURA 9. Representación del Mecanismo de Delaminación por el Paso de

una Aspereza Dura.
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z.g.r.z pARTÍcuLAs EN FORMA DE cuñA.

Otro tipo de partícula con morfología laminar, fue encontrado por ATKIN. Se

clasificaron como cuñas al ser arm,llzada su sección y estas se correlaciona¡on

con las cavidades formadas en los dientes de un engranaje figura l0 (8).

FIGURA 10. Cavidades en Forma de Cuña Típicas en un Engranaje.

Se encontró que dichas partículas se formaron cuando las direcciones de

rotación y deslizamiento eran opuestas, sugiriendo entonces que esto era

causado por fisuras de fatiga de alto esfuerzo y baja frecuencia. Estas fisr¡ras

comienzan en la superficie y se propagan con un ángulo de 35o, encontníndose

en ciert¿ etapa con una fisura cortante que une el vértice de la fisura por fatiga

a la superficie. Figura I l.



Direción de rodamiento

Dirección de deslizamiento

FIGURA 11. Mecanismo Propuesto Para la Representación de una Partícula

de Desgaste en Forma de Cuña.

Este mecanismo no puede confundirse con lafatigapor rodadura la cual

desarrolla cavidades macroscópicas, iniciadas por fisuras de fatiga sub-

superficial de alto esfuerzo y alta frecuencia.
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23.1.3 Partlcul¡s en Forma de Cintas Largas e Irregulares

Este tipo de partículas usualmente son curvadas y nzadas, con una superficie

suave y otra rugosa. Tienen todas las características de una viruta de

mecanizado producida por un buril como se muestra en la figura 12.

FIGURA 12. Influencia del ángulo de filo de un buril.
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Este tipo de partícula es la que más se puede entender, debido a los amplios

estudios desa:rollados en los procesos abrasivos de maquinado y pulido; los

cuales pueden ser extrapolados razonablemente a los sistemas de desgaste.

Sobre esta" se concluye que los siguientes criterios deben ser tenidos en cuenta

antes de que una viruta de abrasión sea removida:

- La aspereza o partícula responsable de la remoción de la viruta debe ser

plásticamente rígida comparada con la pieza de trabajo. Teóricamente se

tiene que la dureza en los puntos de corte debe ser mucho mayor que en la

pieza de trabajo pero en la práctica se ha encontrado que la dureza tiene un

punto óptimo, ya que los puntos de corte pueden ser más duros pero no

mucho más duros que la superficie de trabajo. La dureza considerada

anteriormente es la drneza superficial de la pieza de trabajo.

La capa superficial sufre un severo endwecimiento por trabajo tan pronto

como el proceso de desgaste ha comenzado, alcarzando durezas cercanas

al doble del seno del material. La dr¡reza a la cr¡al se hace referencia es

aquella localiz.ada en la región donde la viruta fue removida.
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En general se concluye, que contaminantes no mefiilicos son los

responsables de producir las virut¿s de abrasión en los metales. Por

ejemplo los fragmentos abrasivos embebidos dentro de la huella de

mecanizado durante el rectificado.

Las partículas contaminantes cortan rrna partícula en forma de viruta

Únicamente cuando ésta se embebe en una de las superficies,

y generalmente esto ocurre en la superficie menos dura. Las partículas

contaminantes embebidas durante la preparación de la superficie

(rectificado) remueven las partículas en forma de viruta de la superficie no

contaminada, complicándose la situación cuando ambas superficies están

contaminadas.

Los puntos de corte deben pennanecer en contacto con la superficie

durante una longitud razonablemente larga, para obtenerse una partícula en

forma de viruta.
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En la figUra 13 se muestran esquemáticamente los posibles modos de

iteración de una partlcula drna sobre una superficie.

Figura 13. Representación de los posibles modos de iteración de una partícula

Dr.¡ra sobre una superficie.
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2.3.2 Partículas de Morfología lrregular.

Las partículas de morfología irregular pueden ser formadas por cualquiera de

los mecanismos de desgaste mencionados anteriormente, algunos de los cuales

aún se encuentran en la etapa de la hipótesis.

Kayaba (16) V sus colaboradores propusieron un mecanismo basado en el

comportamiento del modelo de las asperezas, que involucra el desgarramiento

de la parte final de una asperezapor la otra, como se muestra en la figura 14.

Un mecanismo de desgaste por entrelazamiento fue asumido para este

modelo, sin predecir la forma de las partículas de desgaste.

En consecuencia se puede afirmar que podría ocurrir, después de que una

partícula de desecho se desgara y es transferida antes de que esta actue como

una partícula abrasiva. Sasada sugiere que un fragmento adherido crece con

los contactos repetitivos y se elonga en la dirección de deslizamiento. O sea

que se caus¡a una muesca la cual se desarrolla progrcsivamente entre las

superficies de deslizamiento de manera que los fragmentos adheridos se

remueven y finalmente se desprenden.



Figura 14. Representación esquematica del mecanismo de desgaste
Producido por una partícula de forma iregular.

Univr¡sirj,J Autrlnoma dc Oolñth
tsgloN BIBUoTÉCA

49



3. TROQIIELADO

El corte por troquelado de una lámina o placa metálicq consiste en una

operación mecánica de corte en frío sin arranque de virut¿ mediante la cual

puede obtenerse una figura geométricaplana de manera instantánea.

Esta operación se desarrolla mediante el corte por una acción de c:ealla entre

dos bordes afilados de corte (3). La acción de cizalla se describe en los cuatro

pasos esquematizados en la figura 15 donde el punzón se mueve hacia abajo

sobrepasando el borde estaciona¡io inferior de corte (lamatúz o dado).

Cuando el punzón comienza a empujar la lamina" ocrure una deformación

plástica en las superficies de la misma. La penetración de la lámina se realiza

en general hasta una tercera parte del espesor de la misma, a medida que el

punzón continúa su viaje dentro de la lámina se produce la fractura del

material entre los dos bordes de corte. Si el claro entre el punzón y la matriz es

correcto, las líneas de fractura se encuentran y el resultado es r¡na superficie

limpia o sin rebabas.
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Material, lámina

Dado

Do = Tamaño

Forma de la pieza

FIGURA 15. Esquema de la acción de corte del punzón sobre la lamina.

Los bordes de la lamina tienen formas características que se muestran en la

figura 16. Encima de la superficie de corte hay una región que se llama

redondeado. Este corresponde a la depresión hecha por el punzón en el

trabajo antes de empezar el corte. Es aquí en este punto donde inicia la

deformación plástica del material; justo abajo del redondeado hay una región

relativamente lisa llamada bruñido. Esta es el resultado de la penetración en el

material justo antes de empezar la fractura.

del dado
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REDONDEADO

BRUÑIDO

ZONA DE FRACTURA

Figura 16. Bordes característicos de la lamina después de cortado.

Debajo del bruñido está la zona de fracturq que se catactenz.a por ser una

superficie relativamente tosca del borde de corte donde el movimiento del

punzón lra;cia abajo causa la fractura del material. Finalmente al fondo del

borde está la rebaba, que es un filo causado por la elongación del metal

durante la separación final de las dos piezas.
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3.1 A|IALISIS ESTATICO DEL TROQIIEL

Los cálculos a realizar se aplicarán sobre un punzón revestido con soldadura

de revestimiento duro y posteriormente rectificado hasta el diámetro

requerido, en el cual además de evaluar su vida útil se ha¡á un seguimiento a

los mecanismos del desgaste del punzón y de la matnz.

El punzón objeto de estudio será montado en la preru¡a prlnzep¿dora universal

MUBEA, la cual se encuentra presente en la sección de autopartes de la

empresa FANALCA SA.

En los presentes cálculos se verificarán las dimensiones del punzón utilizadas

realmente en la empresa para considerar una posible falla estática.
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3.1.1 Características de Ia Prensa Troqueladora

Prensa múltiple MUBEA de simple efecto (trabaja en un solo tiempo), de

accionamiento superior (motor colocado en la parte superior), y es excéntrica

ya que funciona por medio de un volante el cual es accionado por transmisión

desde el motor y un bastidor en forma de cuello de cisne.

. Capacidad total para los fies puestos de trabajo para piezas de igual tamaño

105 Ton.

. Carera I 3/8"

. Capacidad de punzonado en el puesto central 70 Ton.

o Cuando se use el punzonador de las ofias caras 30 Ton.

. Cuando se usen al tiempo dos punzonadores

- Central

- Opuesto

. Máximo diámetro punzonado 15116"

. Máximo diámetro punzonado con punzones especiales 1 1/8"

. Espesor máximo de láminas a cortar 19132"

o Diámetro del volante 29".
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3.1.2 Fuerza de Corte

Es necesario determina¡la ya que ésta representa la fluerz.a que debe hacer el

punzón en cada corte y de ésta manera determinar la capacidad (tonelaje) de la

prensa.

Lafuetza de corte en el trabajo con láminas se puede determinar por la

siguiente ecuación:

F=rxtxL

Donde :

t : resistencia al corte de la lámina, en Kg-f / --2
t: espesor del material, en mm.

L: perímetro de corte del agujero.

Cuando se desconoce la resistencia al corte, se puede estima¡ la fuerza de

corte mediante el uso de la resistencia ala tensiór¡ de la siguiente manera:

F=0.7SutxtxL



Donde:

Sut = resistencia última a la tensión Kg-f / mm2.

El material a perforar es un acero SAPH 45 con Sut = 45Kg-f / ^m2 
y 3/16"

(4,76mm) de espesor.

Reemplazando en la fórmula

F= 0.7 x ( a5Kg-flmm2) n x ( 11 mm ) x(4r76mm ) = 5181.5 Kg-f

F= 5.18 Ton.

Valor que resulta muy inferior de la capacidad recomendada la cual se toma

como el 75% de la máxima capacidad, teniendo en cuenta que la máxima

capacidad en el puesto central es de 70 Ton resulta que:

Capacidad recomendada : 70 x 0.75 = 52.5 Ton > 5.18 Ton.
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3.1.3 Holgura de Corte o Claro

En una operación de corte, el claro es la dist¿ncia entre el punzón y el dado o

matriz, tal como se muestra en la figura 17. Los claros típicos en el prensado

convencional fluctuan entre el4%o y 8% del espesor de la lamina a corta¡. Los

efectos de los claros juegan un papel importante ya que si el cla¡o es

demasiado pequeño, las líneas de fractura tienden a pasar r na sobre otrq

causando bruñido y por ende una fuerza de corte mayor. Si el claro es

demasiado grande, los bordes de corte desgaran el metal y resulta una rebaba

excesiva. En operaciones muy especiales que requieren de bordes muy rectos

como el rasurado y el perforado, el claro es solamente el l% del espesor del

material.

El cla¡o correcto depende del tipo de lámina y de su espesor. El cla¡o

recomendado se puede calcular con la siguiente fórmula:

C=axt
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Donde :

C = claro en milímetros.

a : tolerancia.

t = espesor del material en milímefios.

La tolerancia se determina de acuerdo al tipo de materialrtal como se muestra

en la tabla l, con un valor de a asociado a cada grupo.

Para el caso particular, tomando acero laminado en frío:

a = 0.075 luego

C = 0.075 x 4r76mm = 0.357mm.

Como el juego de corte es dos veces la holgura luego:

J : 2 x C = 2 x0.357 = 0.714mm
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TABLA 1. Valores recomendados para la tolerancia en base al material

Utilizado.

Grupo Metólico I

Aleaciones de aluminio, todos los temples

I 100S y 50525
0.045

Grupo Metálico I

Aleaciones de aluminio 20245T y 6061

ST ; latón, todos los temples acero sr¡ave

laminado en frío; ace¡o inoxidable ftío

0.060

Acero laminado en frío, dr¡reza media;

acero inoxidable, dureza media y alta

0.075
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3.1.4 Espesor de la Nlatrfz

El método de la ASTME ( American Society of Tool and Manufacturing

Engeneers ) establece el espesor de la mafiz. Segun el perímetro de corte. De

acuerdo alatabla2.

P=nxd=r¡x11=34.55mm

Segun la tabla 2 el espesor recomendado es de l9mm.

TABLA 2. Valores recomendados para el espesor de la matiz.

PERÍMETRO (mm) ESPESOR RECOMEI{DADO

Chapas delgadas y perímetros

Menor oigur,laT6

Entre 76 y 250



3.1.5 Vida de Ia lvlatrfz

En una mafrte se distinguen dos zonas a saber:

Lazonade vida ylazonade escape o de desahogo.

La zona de vida corresponde a la parte recta superior, y es donde se realiza el

corte conservándose la holgura.

La zona de desahogo conesponde al resto de la matrrz, y empieza en la unión

con la zona de vida" ensanchándose hacia abajo con un claro angular enfe

0.25" y 1.5o de cada lado (3), para permitir que los recortes caigan a través de

lamafilz o dado como se muestra en la figura17.

para reafilado)

Dado

Glaro angular

FIGURA 17. Representación del claro angular de la lllafru,.

Porción recta(

I

I

IY
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LaZonade vida se elige de la siguiente forma :

S=2-3t cuandot(lmm

S=t+1 cuandot)lmm.

Para este caso particula¡ t: 4.76mm ) lmm

Luego:

S = 4.76 +1 = 5.76mm

Espesor recomendado para la Matriz según la ASTME.
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De la teoría de columnas para elementos de sección tansversal circular

sometidos a compresión, se tiene que:

( U0 P 33.86 Columna larga

8.22<(L/0)<3.86 Columna Intermedia

Q-/i\4.22 Elemento corto sometido ¡ compresión o puntal.

Donde :

L = Longitud del punzón

0 = Diámetro del punzón

Pa¡a el punzón a utilizar tenemos:

Ui= 63.{f,,mmlllmm = 5.76

Es decir que es un elemento corto sometido a compresión, para los cuales

según Shigley (14) se tiene:

o. = P/A Pa¡a un elemento sometido a compresión simple, donde:

o. = Esfuetzo nonnal para un elemento sometido a compresión

P = Carga normal a soportar por dicho elemento

A = Area de la sección transversal.

Lafaerza a la cual está sometido dicho elemento es la fuerza de corte

F= 5181.5 Kg-f

F= 5181.5K9-f x 9.81 = 50830.51Newtons



F= 5181.5 Kg-f

F: 5181.5Kg-f x 9.81 = 50830.51Newtons

Se calcula el área de la sección fransversal:

A=(¡ xq2¡tn

A = ( n x llz) 14 :95.03mm2 : 95.03 x 10{ m2

Luego:

o" = (50830.51y(95.03 x 101 = 534.88 Mpa.

El material utilizado en la construcción del punzón es un acero

SAE 4340 con una resistencia ala fluencia de 85Kg-flmm2

De donde se infiere que 833 Mpa > 534.88 Mpa

Luego el punzón no fallará por compresión ya que se encuentra bastante

alejado del punto de fluencia.

3.2.1 Análisis del Punzón como un elemento sometido a compresión con

carga excéntrica.

En una barra corta en la que actue una carga P de compresión pura en el eje

centroidal se producirá un acortamiento según la ley de Hooke, hasta que la

deformación llegue al límite elástico del material. En este punto puede ocurrir
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una deformación permanente que hará que el punz$¡¡ deje de cumplir la

función para la cual fue concebido.

Si la fuerza P se intensifica el material se "abomba" y finalnente falla.

Cuando hay excentricidad en la cúgu el lÍmite elástico se produce con cargas

re lativamente pequeñas.

En la eventualidad de que el punzón no sea debidamente cenfiado y choque

contra lamafr:a este se debe analtzar como un elemento corto sometido a

compresión y flexión ya que toda lafuena de corte se concentrara en la

periferia del diámetro de corte.

Segun Shigley para este caso se tiene la siguiente formula:

o"=P/A(1+[(exyyÉ1 )

Donde :

o"= Esfuetzo de compresión

P: Carga aplicada

A: Area de la sección hansversal

e = Excentricidad

y: Distancia desde la fibra neutra al punto de aplicación de la carga

k = Radio de giro de la sección.
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Asumiendo el caso más crítico de que la carga esté concentrada en la fibra

más alejada tenemos:

P = 50830.51N

A = 95.03x10{ m2

e = 5.5mm = 5.5x10-3 m

y = 5.5mm = 5.5x10-3 m

k ={UA = O dS fórmula simplificada para una sección circular

k =lU{t= 3.88mm

Reemplazando en la fórmula:

o.= 50830.51/95.03x10-3[ 1 + (5.5x10{x 5.5x10-3) ( 3.88x10i)2¡

oc = 1609.65 Mpa. Valor que resulta superior al limite elástico del material

833 Mpa, por ende se debe de prestar mucha atención al correcto centrado del

punzór¡ para evitar su posible falla y deterioro al no drírsele apropiado uso.
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4. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL BASE.

La industria se ha preocupado en los últimos años por mejorar la calidad de

sus aceros, mejorando el rendimiento tanto de herramientas y maquinas, sin

desfallecer en la investigación ardua por satisfacer las necesidades que día a

día se presentan en las diferentes aplicaciones, donde los aceros cumplen

diversas funciones.Hoy en dla se encuentra un gran suministro en catálogos

de aceros para herramientas que dependiendo de sus características mecánicas

y químicas, permiten seleccionar el más adecuado p¿lra una aplicación en

particular.

4.1 ACEROS PARA MRRAMIENTAS.

Clasificación.

Hay diferentes métodos para clasificar los aceros para herramientas. Uno es

según el tratamiento térmico que se lx¡e, como aceros templados en agua

aceros templados en aceite y aceros templados en aire (5). El contenido de la

aleación también constituye otro método de clasificación, como aceros al

carbono para herramientas, aceros de baja aleación para herramientas. Un
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último método de agrupación es el basado en el empleo del acero para

herramientas, como aceros para trabajo en caliente, aceros resistentes al

impacto, aceros de alt¿ velocidad y aceros para trabajo en frío.

Los aceros pata herramientas de trabajo en frío se dividen en:

- Aceros de temple en agua del tipo W

- Aceros de temple en aceite del tipo O

- Aceros resistentes al impacto del tipo S

- Aceros de mediana aleación y temple al aire del tipo A

- Aceros ledeburíticos de alto C y Cr del tipo D.

Los aceros para herramientas de trabajo en caliente son todas del tipo H.

Los aceros pam heramientas de alta velocidad o corte rápido son del tipo M y

T, los cuales son altamente aleados con molibdeno y tungsteno, fuera del Cr,

V, Co y C, los cuales son los elementos complementarios de la aleación.

4.1.1 $elección de los aceru¡ para herramientas.

El método más adecuado para seleccionar un acero para herramientas consiste

en correlaciona¡ las ca¡acterísticas metalurgicas de los aceros con los

requisitos necesarios para su funcionamiento, lógicamente en el momento de



El método más adecuado para selecciona¡ un acero para herramientas consiste

en correlaciona¡ las ca¡acterlsticas metalurgicas de los aceros con los

requisitos necesa¡ios para su fi¡ncionamiento, lógicamente en el momento de

la decisión constituinín elementos decisivos para la elección; la productividad

esperada" la facilidad de fabricación y el costo, siendo este último el de mayor

peso en la mayoría de los casos.

La mayorla de las aplicaciones de los aceros para herramientas, con excepción

del acero que se tilnapara hacer piezas de maquinaria" puede dividirse en los

siguientes tipos de operación: corte, ozalladq formado, estirado, laminado o

golpeado. Una herr¿mienta puede tener un solo borde de corte en continuo

contacto con la pieza (como un torno o cepillo mecánico), o tener dos o más

bordes de corte que hacen corte continuo ( como un taladro o machuelo ), o

tener cierto número de bordes de corte , haciendo cada uno cortes breves y

funcionando sólo parte del tiempo ( como un tallador de roscas ). Cuando la

principal función de un acero para herramientas es cortar, aquel debe tener alta

dureza" así como resistencia al calor y al desgaste.

Las herramientas utilizadas en cizallas, pltnzones o matrices que es nuestro

caso particula¡ deben poseer buena resistencia al desgaste y tenacidad.

Lógicamente éstas características deben ir de la rnno adecr¡adamente con las

ca¡acteristicas de la herramienta" y del espesor del material que se cortará.



4.1.2 Caracterfgticas de los aceru¡ para herramientas de trabajo en frfo.

Este constifuye el grupo más impsrt¿a1e de los aceros para herramientas, pues

ya que la mayoría de las aplicaciones para herramientas pueden efectuarlas

uno o más de los aceros de ésta clasificación.

El tipo de acero de baja aleación y templable en aceite (grupo O) contiene

manganeso y menores cantidades de cromo y tungsteno. Tiene muy buenas

propiedades de no deformación y es menos probable que se doble, tuerz4

distorsione o tenga fisuras duante el natamiento térmico, como sucede con

los aceros templables al agua.

El acero de mediana aleación (grupo A), con |o/o de carbono, contiene hasta

3o/o de Inanganeso, hasta 5%o de cromo y lo/o de moliMeno, le da marcadas

propiedades de endurccimiento en aire y templabilidad aumentada.

Este grupo tiene excelentes propiedades de no deformación, buena resistencia

al desgaste y regular tenacidad, pero solo posee de regular a deficiente

maquinabilidad.

El tipo de acero con mucho contenido de carbono y cromo (grupo D)

contienen hast¿ 2.25o/o de carbono y l2o/o de cromo; además, pueden contener

molibdeno, vanadio y cobalto. La combinación de alto carbono y alto cromo

da excelente resistencia al desgaste y propiedades de no deformación; además,



tienen buena resistencia ala abrasión y el mínimo de cambio dimensional en

el templado, lo cr¡al hace que éstos aceros se empleen mucho en matrices de

punzonado y en dados para estirar alambres, barras y tubos.

4.2 IhttrLItENCrA DE LOS ELEMENTOS DE ALEACTON(q

4.2.1 Nlquel

Este elemento es el más fundamental de los elementos de aleación en los

aceros. Tiene solubilidad limitada en hierro gamma (y) V es altamente soluble

en ferrita" contribuyendo a la resistencia y tenacidad de esta fase. Adeúfo,

disminuye las temperaturas críticas del acero, amplia el intervalo de

temperatura para un tratamiento térmico exitoso y retarda la descomposición

de la austenita. Asimismo reduce el contenido de ca¡bono en el eutectoide; por

tanto, la estructura de los aceros no endurecidos al níquel contiene mayor

porcentaje de perlita que los aceros al carbono tratados de manera similar.

El níquel tiene solo un ligero efecto sobre la templabilida{ pero es relevante

en su capacidad para mejorar la tenacidad" sobre todo a bajas temperatums.
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4.2.2 Cromo

El cromo es un elemento de aleación menos costoso que el níquel y su

principal importancia radica en la formación de carburos, los cuales tienen

alta dtneza, buena resistencia al desgaste y a la corrosión. El cromo es soluble

hasta en t3Vo en hierro y y tiene solubilidad ilimit¿da en ferrita cr.

En los aceros de bajo contenido de carbono, el cromo tiende a entrar en

soluciór¡ incrementando de esta manera la resistencia y la tenacidad de la

ferrita. Cuando el cromo está presente en cantidades que exceden al5%o,las

propiedades a altas temperaturas y la resistencia ala corrosión del acero se ven

amp liamente mej oradas.

4.2.3 Manganeso

El manganeso constifuye uno de los elementos de aleación menos costosos y

está presente en todos los aceros como desoxidador; asimismo reduce la

tendencia a la fragilidad en caliente ( fragilidad al rojo ), resultante de la

presencia del azufre, permitiendo de ese modo que el metal se trabaje en

caliente.
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Solo cuando el contenido de manganeso excede un 0.8olo, se puede clasificar al

acero como un acero aleado. El manganeso contribuye marcadamente a la

resistenciay ala dvteza, pero en menor gado que el carbono y es más

efectivo en los aceros de mayor contenido de carbono. Este elemento es un

débil formador de carburo y tiene un efecto moderado sobre la templabilida{

como el níquel el manganeso disminuye tanto el intervalo crltico como el

contenido de carbono del eutectoide.

4.2.4 Molibdeno

El molibdeno es un elemento de aleación relativamente costoso, tiene una

solubilidad limitada en los hierros ey T y es un fuerte formador de carburo.

Además ejerce un fuerte efecto sobre la templabilidad y, de manera similar al

cromo, aumenta la dtxeza y la resistencia a alta temperatura de los aceros.

También es sensible al crecimiento de grano austenítico durante el proceso de

temple, por ello se requiere un riguroso control de la temperatura.
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4.2.5 Tungsteno

El tungsteno tiene un marcado efecto sobre la templabilidad, es un fuerte

formador de carburo v retarda el suavizamiento de la martensita en el

revenido.

En general, el efecto del tungsteno en el acero es similar al del molibdeno,

aunque se requieren mayores cantidades. Aproximadamente2 a3o/o de

tungsteno equivale a l%o de molibdeno. Como el tungsteno es relativamente

costoso y se necesitan grandes cantidades para obtener un efecto apreciable,

generalmente no se utiliza para aceros empleados en ingeniería. El tungsteno

se utiliza principahnente en aceros para herramientas.

4.2.6 Vanadio

Este es el mris costoso de los elementos de aleación. Es un potente

desoxidador y un fuerte formador de carbrno, el cual inhibe el crecimiento de

grano. Las adiciones de vanadio de 0.05% producen rrna pieza de fundición

sin defectos, uniforme y de grano fino. Cuando se disuelve, el vanadio tiene

un marcado efecto sobre la templabilidad y proporciona alt¿s propiedades

mecánicas pero da lugar a una mayor fragilidad con enfriamiento en aire.
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4.2.7 Silicio

El silicio, como el manganeso estii presente en todos los aceros como un

desoxidador barato. Cuando el acero contiene más del 0.6% de silicio, se

clasifica como acero al silicio. Al igual que el níquel el silicio no es un

formador de carburo, sino que se disuelve en ferrita" aumentando la resistencia

y la tenacidad.
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43 TRATAMIENTO TERMICO

El fratamiento térmico se define como una combinación de operaciones de

calentamiento y enfriamiento, de tiempos determinados y aplicados a un metal

o aleación en el estado sólido en una forma tal que produciná ciertas

propiedades en el material (5). Todos los procesos básicos de tatamientos

térmicos para los aceros incluyen la transformación o descomposición de la

austenita ya que la naturalezay apariencia de estos productos de aleación

determinan las propiedades y características de cualquier acero.

Ahora se cenfiaró toda la atención en lo referente al tratamiento térmico de los

aceros para herramientas.

43.1 Temple y Revenido.

El tratamiento de temple consiste en calentar el acero hasta la temperatura de

ar¡stenización, sostener dicha temperatura durante un tiempo prudencial y

luego enfriar rápidamente en un medio enfriante apropiado, formándose

martensit4 la cual es r¡na fase dr¡¡a que se forma como resultado de una

transformación de estado sólido sin difi¡sión, esta posteriormente debe ser

revenida con fin el de mejorar las propiedades finales del acero.



En la realización de un tratamiento de temple y revenido hay que tener en

cuenta las siguientes etapas (6):

- Relevo de tensiones

- Temperatura de precalentamiento

- Tiempo y temperatura de austenización

- Enfriamiento

- Revenido

43.1.1 Relevo de Tensiones.

A algunas herramientas de corte se les da la forma por mecanuado,nuesfio

caso particular no es una excepción pues el material base del punzgn a utiliza¡

debe ser tomeado inicialmente para después aplicarse sobre su superficie el

revestimento duro el cual posteriormente debe ser rectificado para su acabado

final.

Estas operaciones deben de realizarse con suficiente cuidado, ya que pueden

provocar alteraciones en el material de la herramienta. En el peor de los casos

dichas alteraciones pueden provocar deformaciones fuertes e incluso la rotura

de la pieza.
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En una operación de arranque de virut¿ se estima que el 90% de la energía

aplicada a fiavés del buril se transforrna en calor, una parte de la cual es

absorbido por el br¡ril y el resto por la piez4llegando a temperaturas del orden

de los 700"C en el filo del buril y de 300oC en lapieza sobre el punto de

contacto con el buil como se muestra en la figura 18. En consecuencia el

calor y la temperatura del útil aumentan debido a la presión ejercida" esta

además provoca sobre lapiezaa cortar una deformación plástica" en la zona

próxima y en contacto con el buril como se muestra en la figura 19.

El tipo de acero amecantzar su composición química" estructura y dureza,

tienen así mismo influencia decisiva sobre la operación.

Como consecuencia" tanto de la deformación plástica como del calor generado

en la operación, el daño más grave se produce en él lapiezaya que se generan

sobre ésta fuertes tensiones internas de la deformación plástica.I-aliberación

de estas es muy importante ya que pueden ser la cau¡¡a de las deformaciones e

incluso colaboran con la rotura de la misma.

Dichas tensiones internas deben ser eliminadas mediante un tratamiento

térmico de eliminación de tensiones antes del temple.
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El tratamiento térmico de eliminación de tensiones consiste en un

calentamiento lento y prolongado a una temperatura inferior a la eutectoide,

generalmente entre los 550 y 650oC, seguido de wr enfriamiento lento en el

FIGURA 18. Representación de la temperatura generada tanto en el buril
Como en el material mecanizado.
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ZONA DE DEFORTIACION
PI.ASTICA

FIGURA 19. Deformación plástica en el contacto buril piez.a.

horno. Este tratamiento devolverá alapieza su estado anterior a la operación

de mecanizado.
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43.1.2 Temperatura de Precalentamiento.

El calentamiento en el temple tiene como fin austenizar el acero,

transformando la ferrita (a) en austenita (y).

El hierro alfa o fenítico a temperatura ambiente tiene un parámeüo de red de

2,86 A; a medida que aumentalatemperatura, aumenta de forma lineal este

parámetro de red; en el momento de la transformación alfa - gamma hay un

cambio brusco de 2,9 a3,6A. No obstante, y debido a que el hierro gomm¿ ss

más compacto, el volumen disponible por átomo de hierro es 12,2 para el alfa

y ll,7 para el gamma. Es decir, que en ese instante ocurre una contracción.

Mediante un analisis dilatométrico se comprobó que una muestra de acero se

dilata regularmente a medida que aumenta la temperatura hasta que se alcarza

el punto de transformación, a partir del cual tiene lugar una contracciór¡ que

dura mientras se realiza aquella y, una vezfinalnada" prosigue nuevamente la

dilatación.

Si durante la etapa de calentamiento de una pieza de acero la temperatura de

dos puntos diferentes (superficie y núcleo) aumentan a una velocidad distinta,

las cr¡rvas dilatométricas no coincidinin y tampoco las dilataciones, llegando

nna momento en que la superficie de la pieza se encuentra en contracciór¡

mientras que el núcleo se encuentra aún en la fase de dilatación.
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En consecuencia cuando no se realaa al mismo tiempo la transformación

alfa- gamma homogéneamente en toda lapiez1 hay una fuerte creación de

tensiones, debido principahnente a que, mientras la superficie está en fase de

contracción como consecuencia de la transformación, el núcleo está en plena

fase de dilat¿ción (6). En un grcn número de piezas éstas tensiones pueden

traer como consecuencia fuertes deformaciones e incluso roturas.

De los anteriores razonamientos se deduce la necesidad de que todos los

puntos de una piezapasen al mismo tiempo por el punto crítico de

transformación. Esto se puede conseguir mediante una elevación de

temperatura lo suficientemente lenta pam que la difusión de la misma al

interior de la pieza se realice inmediatamente.

Con el fin de aliviar estas dificultades se acude a un precalentamiento de las

piezas. Esta operación consiste en realiz.ar el calentamiento entre una y cuatro

etapas. Debido a que la conductividad térmica del acero aumenta con la

temperatura, lapieza se calienta a una temperatura ligeramente inferior a la

crítica y se mantiene esta durante un tiempo suficiente como para que toda la

masa adquiera la misma temperatura, al final de este proceso se lograrán dos

puntos importantes:
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Primero, que el acero tiene una mayor conductividad térmica ¡ segrrndo que

el gradiente de temperatura entre lapieza y la temperatura de fansformación

es muy bajo. En consecuencia las tensiones originadas por el paso de la pieza

por el punto crítico disminuyen de manera extraordinaria y de igual manera

los riesgos de rotura.

Otras razones por las cuales se recomienda precalentar las herr¿mientas radica

en que se reduce el tiempo de homogeneización de temperatura en toda la

masa de la pieza. Es decir que se puede disminuir el tiempo de permanencia a

esta temperatura pues solo se necesita la disolución de carbr¡¡os para la

austenización Esto representa una ventaja exfraordinaria" ya que las

pennariencias prolongadas a temperaturas elevadas puede provocar un

engrosamiento de grano que haría a la herramienta más frágil, reduciendo de

esta manera su vida util, o de ota manera también el precalentamiento

también ayuda a disminuir el tamaflo de grano ar¡stenítico.

Otra ventaja del precalentamiento a considerar, es que los aceros de

herramientas generalmente de alto contenido de carbono, poseen unn elevada

dureza en servicio concedida por este elemento, estos aceros tienen r¡na

elevada tendencia a la descarburación o pérdida superficial de carbono.

Dicha descarburación puede ser reducida debido a que el precalentamiento

reduce el tiempo necesario de mantenimiento a elevadas temperaturas.



4.3.1.3 Tiempo y Temperatura de Austenización.

El tiempo juega un papel importante en el üatamiento térmico de temple, ya

que la austenización no se alcanza de manera inmediata" luego este debe ser

suficiente pan alcar:zar la disolución de carburos deseada" no

incrementándo lo demas iado.

Para conocer la homogenización de la austenita en función del tiemFo, a una

temperatura dad4- se han utilizado distint¿s formas, entre las que se tienen

determinar la resistencia eléctrica específica, en la cual se ve que esta aumenta

con el tiempo, es decir con la homogenenaciínde la estructura y se ha podido

observar que dicha resistencia tendía a un valor frjo al cabo de un tiempo, pero

los valores son diferentes dependiendo de la estructura inicial.

Otro ensayo consiste en determinar dicha resistencia calentando a distintas

temperaturas las mismas estructuras iniciales, observándose que la resistencia

aumenta con la temperatura de calentamiento.

Por estos métodos no se ha determinado la temperatura óptima de

calentamiento, recurriendo a otros ensayos como el de determinar la dureza

del material después del temple con distintas estructuras iniciales y diferentes

temperaturas.

u



Este se puede realizar mediante un ensayo en cual se pueda determinar el

tamaño de grano austenítico del acero en función del tiempo, pues el tamaño

de grano constituye r¡n índice de la dureza del material.

De este eff¡ayo se concluyó que la dureza depende más de la estructtna inicial

que del tiempo de permanencia.

Esto indica que no es necesa¡io una pennanencia larga a elevada temperatura;

pero si la suficiente para alcarzar la disolución de ca¡buros de manera

convenienteo sin que se provoque un crecimiento de grano austenítico y poder

alcatlzar una máxima dureza con buena tenacidad.

43.1.4 Enfriamiento.

Esta etapa es tan importante como las demás ya que, no basta con haber hecho

lo demás si en el enfriamiento se fracasa" por la tanto se deben seguir las

recomendaciones del fabricante, para utilizar un medio enfriante adecuado.

Con velocidades de enfriamiento elevadas, no hay tiempo suficiente para que

los átomos de carbono se difundan de la solución y, aunque tiene lugar algun

movimiento de los átomos de hierro, la estructura no puede llegar a ser

centrada en el cue{po, pues los átomos de carbono están atrapados en la

solución. La estructura resultante llamada martensita, es una solución



sobresaturada de carbono atrapada en una estructura tetragonal, producto de

una reacción de estado sólido sin difusión.

Esta estn¡ctura reticular altamente distorsionada es la principal razón para la

dtxeza de la martensita. Como los átomos de la martensita tienen un factor de

empaquetamiento menor que en la austenita durante la transformación, ocurre

una expansión; sin embargo dr¡rante la formación de martensita, dicha

expansión produce altos esfuerzos localizados que dan como resultado la

deformación plástica de la matriz.

43.1.5 Revenido.

El revenido constituye la operación final de todo tratamiento térmico, su

finalidad principal es suprimir las contracciones internas generadas drnante el

temple pues la formación de martensita origina grandes tensiones residuales

en el acero, y la unificación de la dr¡reza en la herramienta para poder ser

empleada al fin para el que se destina sus propiedades son comFlementadas

con una mejor tenacidad y ductilidad.

Las tensiones, tanto axiales como tangenciales, se reducen cuanto mayor sea la

temperatura de revenido y, también, según el tiempo de permanencia.
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Siempre se deben de encontrar en el valor 6ínims, tanto de temperaturas

como de tiempos, para conseguir con el revenido las mejores características

mecánicas a las cuales será sometido el útil.

El calentamiento en el revenido tiene un doble efecto; el de acercarnos a un

equilibrio fisico químico entre ferrita y cementita y el de atenuar o eliminar

las contracciones internas con disminución en la fragilidad.

La velocidad de enfriamiento en el revenido juega un papel imporüante en

cuanto a la eliminación de tensiones residuales se refiere. Ya que si el

enfriamiento es más lento, menores serán las tensiones residuales, por el

contrario si el enfriamiento es rápido, aparecerían nuevas tensiones de origen

térmico.

Por ejemplo el enfriamiento al aire tranquilo disminuye las contracciones que

provocan esfuerzos de compresiór¡ si a este tipo de enfriamiento se le diera

un valor tensional de l, un enfriamiento del material en aceite de temple

normal adquiriría un valor 7 veces mayor y en un enfriamiento en ag¡r)a a

20oC, el esfuerzo de compresión sería l0 veces superior.
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4.3.1.5.1 Temperaturas de Revenido.

El efecto de la temperatura de revenido en los aceros juega un factor

importante; cuando esta aument4 disminuye la dureza y aumenta la tenacidad,

lógicamente girando esto en función del porcentaje de ca¡bono como elemento

relevante y de los demás elementos de aleación con importancia secundaria

como se muestra en la figura 20 (6).
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En los aceros aleados por lo general existe una zona de revenido comprendida

entre 200 a 400oC muy peculiar, marcando dicho parámetro una frontera

determinante de las características a obtener en el acero después del

tratamiento térmico.

Si en el material templado se quiere obtener una elevada durez4 lo cual trae

t¿mbién una elevada resistencia al desgaste, se efectua¡á un revenido del acero

a temperaturas entre unos 200oC, con lo que después del adecuado tiempo de

perrnanencia se habrán eliminado prácticamente todas las tensiones residuales.

Si, lo que se quiere es obtener una elevada tenacidad sacrificando algo de

dwez4 entonces se deben aplicar temperaturas superiores a los 400oC.

Unlvrrsi,J¿d Autóno¡rn dc 0cdlrb
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43.1.5.2 Tiempo de Revenido.

El tiempo de revenido juega un factor importante, tanto en la dureza como en

el calentamiento de un acero templado.

En los aceros la mayor variación de dureza se presenta en el espacio de la

primera hora de tratamiento, a temperaturas de revenido por encima de los

550oC, transcurridos l0 segundos se detecta un descenso notorio de dureza.

Por ejemplo, en un acero de heramientas (0,82% C,0,75o/oMn) con una

dureza después del temple de 67HRc, al cabo de este tiempo y a esta

temperatua se obtiene un descenso hasta 49HRc; al cabo de l/2h, de 42HRc;

después de I hora" 38HRc.

Hollomon y Jaffe experimenta¡on la influencia combinada de dureza - tiempo

- temperatua bajo la siguiente expresión matemática:

M=T(C+Logt)

Donde:

T= temperatr¡¡a absoluta ( "C + 273)

C= constante dependiendo esencialmente del porcentaje de carbono

Log F es el logaritmo del tiempo expresado en horas.

En la práctica suele tomarse C= l9 para aceros hasta 0.5% de ca¡bono y C=l5

para aceros de herramientas.



Es decir que con esta fórmula se puede evaluar Ia dtxeza en fi¡nción de los tres

parámetros anteriores.

4.3.1.5.3 Revenido a alta temperatura.

Este se efectua a temperaturas entre 550-650'C, dando una estructura de tipo

sorbítico. El revenido a alta temperatura suprime completamente las tensiones

internas aparecidas durante el temple, aumentando considerablemente su

ductilidad.

En aceros de construcción y en ciertas clases de herramientas, este tratamiento

térmico posterior al temple recibe el nombre de bonificado, ya que se presenta

una apreciable mejoría en el límite elástico, la ductilidad y la resistencia ala

fatiga.

Este tratamiento térmico es indispensable en los aceros rápidos para obtener

una elevada dureza por transformación secundaria de la austenita" pues se

parte de una dureza inicial de 61-63 HRc para termina¡ después de revenidos

sucesivos en 66HRc.
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Se puede decir entonces que cuando se quiere liberar al material de las

tensiones internas se realiza un revenido enfie 150 y 250C especialmente en

aceros para herramientas, obteniéndose además una misma dureza de temple.

En los aceros especiales para herramientas interesa obtener la más alta dweza

posible en el fiatamiento térmico de temple por una transformación lo mrís

martensítica posible, para ajustar posteriormente la dureza en el revenido a la

más alta temperatura posible, pues no se obtiene el mismo resultado partiendo

de un temple suave seguido de un revenido abajatemperatura para conseguir

una misma dweza; pero el rendimiento será muy inferior.

Luego se puede establecer la siguiente regla general:

Para cualquier acero a igualdad de durez.a fnalr la ductilidad óptima será la

obtenida partiendo de un estado inicial de temple de máxima dvreza seguido

del correspondiente revenido.
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4.4 MATERIAL ORIGINAL DEL PT]NZ{)N

En la fabrica nacional de carrocerías FANALCA, el acero seleccionado para el

proceso de fioquelado es el acero AISI Sl (RTW-K) o ASSAB }.f4, típico

para la construcción de herramientas, el cual combina muy bien las

características de excelente tenacidad con alta dr¡reza" haciéndolo resistente a

la fatiga cuando se somete a impactos fuertes y repetidos, en aplicaciones tales

como en herramientas para cortar, punzonar y estampar en frio.

Este acero posee un contenido medio de carbono aproximadamente de 0.6Yo,

sus principales elementos de aleación son el Silicio, el Cromo, el Tungsteno y

el Molibdeno.

El Silicio cumple como función principal como se recalcó anteriormente de

desoxidar el acero con el fin de evitar poros y defectos internos en é1, para este

propósito el porcentaje fluctua entre 0.2 y 0.35o/o, con porcentajes mayores se

eleva el límite el¿istico y se aumenta la resistencia ala fatiga sin disminuir de

la tenacidad (5).

El Cromo aparece en este acero con un porcentaj e de 106 y su finalidad es la

de formar carburos, mejorando la penetración del temple y la resistencia al

desgaste.
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El tungsteno aparece en este acero con un contenido de 2% y se utiliza con los

mismos fines que el molibdeno, aproximadamente dos a tres partes de

tungsteno equivalen a una de molibdeno, este elemento le da al acero una alta

resistencia al desgaste debido a su alta capacidad para formar carburos,

adem¿ás le permite al acero mantener su dr¡reza a elevadas temperaturas sin

que se desafilen o ablanden a temperaturas del orden de 500 a 600oC.

El Vanadio posee un porcentaj e de 0.2o/o en este acero y posee la propiedad de

formar carburos de Vanadio Va C3 los cuales se distribuyen en toda la masa, y

actuan de núcleos de cristalización durante la solidificación produciendo

estructuras de grano fino, además de ser el más fuerte desoxidador de los

elementos de aleación presentes en el acero.

Este acero posee en estado de suministro una dr¡reza de 230HB en estado de

recocido blando.

4.4.1 Condiciones de Mecanizado.

En el mecantzado de aceros para heramientas hay que evitar concentradores

de esfuerzos, mecanizados muy fuertes y sobrecalentamiento de la pieza.

Si el acero a sido laminado en caliente se debe de comprar con una

sobremedida para eliminar la capa desca¡buruadaen el mecaniz¿ds.



Si el acero a sido laminado en frío y se planea una fr¡tura reconstrucción con

soldadura debe de tenerse sumo cuidado en el tiempo de exposición a estas

temperaturas, con el fin de evitar temperaturas de recristalización pues esta

trae como consecuencia una pérdida deplorable de las propiedades mecánicas.

Los punzones deben de ser mecanizados si es posible en el sentido

longitudinal ala fibrq mientras las matrices en sentido original a la fibra.

Los panámetros de corte mostrados en la tabla 3 Q3) son los recomendados en

aceros para herramientas.
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TABLA 3. Proceso de torneado, para acer*¡ Tipo: Dz, Dr, D6, A¿ 51.

OPERACI Profundidad de

corte 9mm

Avance

S m/rev

Velocidad de

corte m/min

DESBASTE Mfnimo 10

AFINADO
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4.4.2 Tratamiento Térmico.

El acero AISI s 1 ( RTW-K ) o M-4 (10) debe ser tratado térmicamenre

mediante un proceso de temple y revenido (18), con el fin de que durante su

trabajo cumpla con las condiciones de alta tenacidad y dweza. El

procedimiento es el siguiente:

Recocido para eliminar tensiones el cual se rcalaacon un calentamiento a

650"C durante I a2 horas, dejando enfriaral horno.

El precalentamiento no es necesario debido a que el tamaño de la piezano lo

amerita.

Temperatura de temple entre 880-900oC durante una hora en horno. Las

piezas deben ser colocadas preferiblemente en un recipiente rico en ca¡bono

para evitar la descarburación de las mismas.

Revenido entre 180-300oC, manteniéndolo a esta temperatura durante I hora

por cada 25mm de espesor, seguido de un enfriamiento al aire. Las figuras 2l

(11) y 22 muestran el diagrama tratamiento térmico y la microestructura típica

del mismo acero.
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FIGURA 22.Microestructura de un acero N'd-4 atacado con Nital al2o/o,200x
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4.5 MATERIAL BASE DEL PUNZON.

Con el objetivo de minimizar los costos, el material base del punzón se ha

seleccionado de tal manera que su costo sea muy inferior al acero RTW-K

material base utilizado por la empresa, el acero a seleccionar debe de cumplir

con las propiedades mecánicas necesarias pararealizar el mismo trabajo. Para

tal fin se han escogido dos clases de acero para realizar un seguimiento y

medir el alcance de sus resultados.

Los aceros escogidos para estudiar su desempeño son el SAEl045, y el

SAE4340, los cuales se tratarán a continuación.

4.5.1 Acero SAE 1045

Este es un acero al carbono el cual posee un contenido del mismo de 0.45%o.

Se utiliza sin tratamiento térmico en la fabricaciónde piezas de maquinaria,

tales como: piezas de embrague, barras de pistón, engranajes, ejes en general y

especialmente en la industria azucarera en las masas.
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4.5.1.1 Tratamiento Térmico

4.5.1.1.2 Recocido

Calentar el acero entre 650-700'C, durante 2-4 horas con el fin de eliminar las

tensiones internas, seguido de un enfriamiento lento en el horno.

4.5.1.1.3 Temple.

Si se desea obtener una dureza de 5440 Rc se debe de calentar el acero entre

820-850'C, seguido de un enfriamiento en agua, si el acero se calienta entre

830-860'C seguido de un enfriamiento en aceite se logran durezas desde

48-56 Rc, este acero puede ser templable también por inducción o flama.

4.5.1.1.4 Revenido.

El rango de calentamiento para el revenido del acero fluctúa entre 450-670"C,

según la temperatura deseada, el acero debe de dejarse un minuto por cada

milímetro de espesor, el tiempo mínimo es de 30 minutos.

La microestructura típica de este acero se muestra en la figtxa23.
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FIGURA 23. Microestructura de un acero SAE 1045. Ataque Nital 2%.200X
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4.5.2 Acero SAE 4340

Este es un tipo de acero al Cr, Ni, Mo (10) el cual está diseñado para la

construcción de piezas de maquinaria, sometidas a torsión e impacto.

El cromo le proporciona elevada resistencia ala corrosiór¡ aunenta la

templabilidad, la resistencia al desgaste, conservando la dureza a elevadas

temperaturas, su porcentaje fluctua entre 0.7-0.9.

El níquel aparece con un porcentaje entre I.65-20/o retarda la descomposición

de la austenita y no forma carburos que puedan diluirse con dificultad durante

la austenización.

El manganeso aumenta la templabilidad del acero a un costo menor que el

cromo, se utiliza en este acero con porcentajes entre 0.6-0.8%, aumenta la

resistencia a la corrosión y a la fluencia a elevadas temperaturas y la dureza"

formando partículas resistentes a la abrasión.

El silicio aparece en este acero entre 0.2-0.35o/o, el molibdeno aprirece con

porcentajes entre 0.2-0.3% y le proporciona al acero elevada resistencia al

impacto.

Este acero normalmente se suministra en estado bonificado, por lo cual no

necesita tratamiento térmico posterior.
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Si se desea mayor dureza puede ser templado entre 840-860"C enfriándolo en

aceite, seguido de un revenido a temperaturas entre 540-660'C con

enfriamiento al aire. El revenido se debe efectuar inmediatamente después del

temple, el tiempo de mantenimiento a esta temperatura debe ser míni6s ds

una hora.

4.5.3 Calculo de la temperatura de precalentamiento.

Debido a que el carbono como los elementos de aleación influyen en la

traslación de la nar:r. del diagrama TTT, a través de las investigaciones se ha

logrado obtener un equivalente de carbono (13), del total de los elementos de

aleación presentes en un acero, una de tales formulas es la utilizada por el

instituto de investigación en soldadura:

Cn = Cn * C" donde:

Cn= [360xC + 40x ( Mn * Cr ) + 20x Ni + 2SxlVfol / 360

C"=0.005xexCn

Cs:Cqx(1+0.005e)

Tn= 350 x { (C, - 0.25 ) de donde:

Tp = Temperatura de precalentamiento

104



Cp * C¡rbono equfualente tot¡l

Cq = Carbono equivelente cn funcilin de lr composicion

C" = Carbono equivelente en función del cspesor y dc Co

e = Espesor, ( mm )

Para el acerol04S:

C= 0.45

sts 03

Mn= 0.7

k 0.03

S= 0.035

Co= @60x0.45 + 40¡0.7 y360 = 0.52

cn = 0.52x ( 1+{1.005x8 )= 0.54

Tp= 35oxt 0.54 - o.2s ) = ltSoc

Pma el SAE4340:

C- 034

S= 0.3

Mn= 0.5

Cr= 1.5
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Me 0.2

Ni= 1.5

Luego

Cn= (360x034 + 40x (0.5+1.t * 20x1.5 + 28fl.2 y 3ó0

Cn= 0.661

Cn= 0.661x ( 1+0.005x8 F 0.6874

Tp= 350 x {10.6874 -0.25)

Tp= 231.4"C
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5. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DE APORTE

Muchas herramientas en la industria" son reparadas mediante la aplicación de

revestimientos duros(l9), los cuales no necesariamente deben de tener la

misma composición química del acero a reconstruir.

El revestimiento, además de cumplir con las características de compatibilidad,

debe de mejorar la vida útil del acero, su utilidad también está influenciada

por el costo y facilidad de aplicación en comparación a reponer lapiez,a

original.

Por ende la reparación de las piezas por medio de revestimientos duros debe

de estar dirigida hacia la mejora de la vida útil de las piezas, y al aumento de

la eficiencia de la planta.
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5.1 INTRODUCCION AL RBVESTIMIENTO DT]RO

El papel fundamental del revestimiento duro, consiste en proporcionarle al

material resistencia al desgaste abrasivo, adhesivo u otros tipos de desgaste

con la ventaja de la relativa facilidad de aplicación dentro o fuera de la

industria mediante muchos de los procesos de soldadura comunes.

El revestimiento puede ser aplicado mediante plasma" soldadura

oxiacetilénica, arco sumergido, TIG o rayo láser a la superficie a las partes

nuevas para mejoraÍ su vida útil o a partes desgastadas para que vuelvan a

prestar de manera eficiente su servicio.

5.1.1 Clasificación del revestimiento duro.

Entre los materiales más comunes para la fabricación de revestimientos duros

Se tiene el acero, las aleaciones de hierro, las aleaciones basadas en cobalto y

las aleaciones basadas en níquel. En la tabla 4 se clasifican los revestimientos

duros de acuerdo al contenido total de aleaciones, con subdivisiones basadas

en los principales elementos de aleación.
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TABLA 4. Clasifrcación de los revestimientos duros en base a los elementos
Elementos de aleación.

Clasificación de los
Revestimientos

Duros por Grupos
de Aleación

GRT]PO

CONTEI\Til)O TOTAL
DE LA ALEACION' 9/o

ELEMENTOS DE
ALEACION

ATERIALES

BAJA ALEACION
1A
1B

Cr, Mo, Mn
Cr, Mo, Mn

MATERIALES
FERROSOS DE

TA ALEACION

12 a25
12 a25
12 a25
30a37
25a50
25a50
25a50

Cr, Mo
Mo, Cr
Mn, Ni
Mn, Cr, Ni
Cr, Ni, Mo
Cr, Mo
Co, Cr

ALEACIONES
CON BASE DE

I\IIQTTEL Y
COBALTO

4A
48
4C

50 a 100
50 a 100
50 a lfi)

Co, Cr, \il
Ni, Cr, B
Cr, Ni, Co
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Los ca¡buros también pertenecen a este gfupo con un contenido total de 75-

96yo, y posee carburos de tungsteno o TiC y TaC.

Las aleaciones del grupo lA son aceros de baja aleaciór¡ con cromo como

elemento principal de aleación. Estas aleaciones son frecuentemente utilizadas

para construir superficies más duras.

En el grupo 1B esüán ubicadas las aleaciones que poseen el carbono como

elemento principal de aleación. Los demás elementos de aleación son

similares a los del grupo anterior excepto que ellos poseen un porcentaje total

de aleación más alto (6 a l2%).

Las aleaciones del grupol son las que poseen mayor resistencia al impacto,

excepto con los aceros austeníticos al manganeso. Poseen una mejor

resistencia al desgaste que los aceros de baja y media aleacióq son menos

costosas que los otros revestimientos y son ampliamente usados cuando la

maquinabilidad y un mejoramiento en las propiedades frente al desgaste son

requeridas.

Las aleaciones del grupo 2A contienen cromo elemento principaf con un total

de elementos de aleación entre 12 y 25%, muchas de estas aleaciones tienen

una gran cantidad de molibdeno.
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El grupo 28 contiene molibdeno como el principal elemento de aleaciór¡

como también r na apreciable cantidad de cromo. Este grupo y el 3C poseen

un total de elementos de aleación entre 12 y 25%.

Las aleaciones del grupo 2C son aceros austeníticos al manganeso. Aunque el

contenido de manganeso es predominante, cada una de estas aleaciones

contienen una apreciable cantidad de níquel y molibdeno como estabilizadores

de la austenita.

Los revestimientos que se encuentran en los grupos 2Ay 28 son más

resistentes al desgaste que al impacto y más costosos que los del grupol. Los

grupos 2C y 2D son altamente resistentes al impacto, y la aleación se endurece

mediante el trabajo. Las aleaciones del grupo 2D tienen un contenido de

carbono de 30 a37o/o y el porcentaje de carbono fluctua entre 0.1 y l%.

Las aleaciones del grupo 3 poseen un total de elementos aleantes entre 25 y

50%. Son aleaciones de alto cromo, muchas de las cuales poseen níquel y

molibdeno, suporcentaje de carbono fluctua entre 1.75%y 5o/o. Las aleaciones

del grupo 38 contienen molibdeno y cromo como elementos principales y el

grupo 3C cobalto y cromo. Las aleaciones de los grupos 3A, 38 y 3C, son

aleaciones hiper-eutécticas las cuales proporcionan alta resistencia al desgaste

y algun gado de resistencia a la corrosión, pero son más costosas que las

aleaciones de los grupos I y 2.
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Las aleaciones a base de cobalto y niquel pertenecen al grupo 4 y poseen un

total de elementos ferrosos enfie el 50 y 99%.

Las aleaciones a base de cobalto pertenecen al grupo 4Ay está catalogada

como una de las aleaciones más versátiles, pues resisten el calor, la abrasión,

corrosión, impacto, oxidación, choque térmico, erosión y el desgaste adhesivo.

Algunas de estas aleaciones mantienen su durezapor encima de los 825"C y

resisten la oxidación hasta temperaturas de 1100"C. Las aleaciones con base

de níquel pertenecen al grupo 48, y son más eficientes en procesos donde

están involucrados la corrosión y el desgaste. Est¿s aleaciones sostienen su

dtxeza arriba de los 650"C y resiste la oxidación hasta temperaturas de 875oC.

El grupo 5 consiste en una distribución de ca¡bt¡ros sobre un materialmatí2.

Su uso es muy importante en el desgaste severo y en las herramientas de corte.

Entre los ca¡bwos utilizados se encuentran los de tungsteno, titanio, tantalio y

cromo, dándole al material máxima resistencia alaabrasión bajo condiciones

de servicio que poseen impacto bajo o moderado.
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Otra manera de clasificar los revestimientos duros es de acuerdo a la forma

como ellos son presentados al mercado; barras fundidas o varillas tubulares,

sólidos revestidos o electrodos tubulares, alambres y polvos.

Algunas de los métodos para producir estas aleaciones son fundición y

formado en alambre, tubo o producirse en forma de polvo.

Las aleaciones que no pueden producirse por rzones económicas por ninguno

de los métodos anteriores pueder¡ ser inssrtadas en forma granular dentro de

un tubo de acero de bajo carbono mediante un proceso continuo, este tubo

puede ser cort¿do a una longitud definida o puede ser usado en forma de

alambre en soldadr¡ra semiautom ática.

Las diferentes aleaciones son aprovechadas en diferentes formas, Las barras

fundidas y varillas tubulares son usadas en el proceso TIG, los electrodos

revestidos en soldadura manual, el alambre en el proceso MIG o soldadura de

arco sumergido y los polvos en soldadura de plasma.
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5.1.2 Selección de la aleación

Para seleccionar r¡n revestimiento duro adecuado para una aplicación en

particular, se debe dercalnar unprevio análisis de las condiciones de

üabajo, y de las posibles circunstancias que potenciatnente causan una

degradación del material. Además de tener en cuenta los ya mencionados tipos

de desgaste, la elección debe de estar influenciada por las ca¡acterísticas de

resistencia a la oxidación, al impacto, corrosiór¡ y estabilidad térmica.

La resistencia al impacto de los revestimientos duros disminuye con el

incremento del contenido de carburos, favoreciendo de forma enorme la

resistencia ala abrasión. Es decir que donde la resistencia a la corrosión y al

impacto son importantes es necesario un contenido óptimo de ca¡br¡ros. En

aplicaciones donde la resistencia al impacto es de suma trascendencia se

utilizan aceros austeníticos al manganeso.

El desgaste en la mayoría de los casos está acompañado por la corrosión,

como se presenta en los procesos químicos. los revestimientos a base de

cobalto y níquel son usados cuando se requiere alta resistencia a la abrasión y

a la corrosión, por ejemplo las cuchillas cortadoras de tomates.
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Cuando se requiere de alta resistencia a la corrosión y a la oxidación en

caliente las aleaciones de cobalto y níquel son usadas ya que contienen fases o

carburos recomendados para tal aplicación.

La estabilidad térmica o la no pérdida de propiedades mecánicas a elevadas

temperaturas se incrementa con la adición de tungsteno y molibdeno. Si se

requiere estabilidad térmica y resistencia al desgaste, las aleaciones de cobalto

son frecuentemente usadas.

Al seleccionar un revestimiento duro se deben de tener en cuenta ciertos

factores para la selección los cuales se enuncian a continuación:

'Analizar las condiciones de servicio para determinar los tipos de desgaste

Y las condiciones ambientales del medio.

- Seleccionar varios tipos de revestimientos duros que cumplan con las

características anteriores.

- Amlz;ar la compatibilidad entre el material base y el material de aporte.

- Selecciona¡ el revestimiento más óptimo que cumpla con las necesidades

antes mencionadas, teniendo en cuenta su costo y vida util.

En la tabla 5 aparece una guía para seleccionar revestimientos duos

dependiendo de las condiciones de servicio en la tabla 6 las características del

depósito y en la tabla 7 una guía general de selección.
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TABLA 5. Guía general para la selección de revestimientos duos.

Condiciones de serricio Materi¡les del revesümiento duro

Deslizamiento metal-metal" con STELLITE 1, Aleaciones de Tribaloy.

Altos esfuerzos de contacto

Deslizamiento metal-metal, con Revestimientos duros de baja

Bajos esfuerzos de contacto aleación

Deslizamiento metal-metal Aleaciones con base de cobalto o base

Combinado con oxidación de níquel; seleccionar una aleación de

y corrosión acuerdo a las condiciones ambientales.

Abrasión de bajo esfuerzo;

Corrosión por partículas que Fundición de alta aleación

Inciden con pequeños ángulos

Abrasión de bajo esfuerzo

Severa" sostenimiento del filo Materiales que posean en alta

de corte proporción carburos

Erosión por cavitación Aleaciones con base de cobalto

Impacto elevado Aceros al manganeso altamente aleados

Impacto elevado combinado STELLITE 21, STELLITE 6

Con oxidación y corrosión

Estabilidad térmica Aleaciones con base de cobalto.
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- Seleccione el proceso de deposición teniendo en cuenta la rata de

deposiciór¡ el nivel de dilución y sobre todo el costo del proceso de

aplicación y del material.

Uniwrsid¡d Aolfnoma dc Odhl
s¡cctoil 8|8U0TEC{
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53.1 Selección del Método de aplicación

Los parámetros que se deben de tener en cuenta para la selección del

revestimiento duro son los siguientes:

- Características de la pieza de trabajo

- Propiedades metalurgicas del metal base

- Requerimiento del depósito

- Forma y composición química del revestimiento duro

- Costo de aplicación del revestimiento duro

5.3.1.1 Características Ffsicas de la Pieza de Trabajo

Cuando las piezas son grandes, voluminosas y de complicada geometría

El proceso de aplicación requiere de que el equipo sea llevado hasta el lugar

donde se encuentra lapiez-a.

Para dichas aplicaciones es recomendable el uso de un equipo manual,

principahnente en lugares donde el revestimiento sea dificil de aplicar.
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5.3.1.2 Propiedades Metalúrgicas del Metal Base

Las propiedades más importantes que influyen en la selección del proceso de

soldadura son el grado de afinidad química con el revestimiento ya que si hay

disimilitud entre ambos, es necesario la aplicación de un colchón de

soldadura, además hay que tener en cuenta el coeficiente de dilatación térmica

(6), y la temperatura de fi¡sión.

Cuando el cordón de soldadl¡ra es aplicado se produce un choque térmico en

el material el cual puede ser minimnado con el uso de rrna temperatua de

precalentamiento, la cual varia dependiendo del material que se vayaa reparar.

53.13 Requerimientos delDepósito.

Las cualidades del depósito están íntimamente relacionadas con las

características químicas del depósito, las características del metal base, la

técnica empleada para la aplicación y el numero de capas aplicadas.

El nivel de dilución del metal base en el metal de aporte varía dependiendo del

proceso y del numero de capas, esta representa la interacción del metal base

con el metal de aporte y en forma general se expresa como el porcentaje de

metal base en el metal de aporte.

t2l



En la tabla 8 se muestra que la dilución puede varia¡ desde I a60Yo,y el

mínimo espesor del depósito está entre 0.8 y 5 mm (1132 a3116 pulg ),

dependiendo del proceso de deposición y de la técnica" los depósitos gruesos

se pueden aplicar hasta 25 mm (lpulg ) de espesor. Se debe de tener mucho

cuidado con la selección del revestimiento, porque muchos depósitos son

susceptibles a la descascaración en espesores de mrís de 6 mm.

5.3.1.4 Costo de aplicación del revestimiento duro

El costo de un revestimiento duro vaúa con relación a la formq composición

y método de aplicación su costo puede variar hasta un factor de 30 a l.

Los costos de operación del equipo deben también de ser tenidos en cuenta ya

que de un proceso en particula¡ a otro puede variar considerablemente.
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TABLA 8. Porcentajes de dilución obtenidos de acuerdo al proceso.

Proceso de Soldadura

Método de

Aplicación oA de Dilución

Especor Mfnimo

Del depósito

(mm)

Manual en

Varilla fundida

Alambre

Fundido

Electrodo Revestido

Varilla

rcvestida o

tubul¡r

Automático

Y¡ri¡s formas
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5.4 MATERIAL DE APORTE

Teniendo en cuenta las características del material base y las condiciones de

servicio a las cuales va a estar sometido el punzón, las pruebas a realizar se harán

con los electrodos 6HSS, 5HSS (15) V GRIDUR 7 (12) los cuales combinan muy

bien las características de resistencia al desgaste con la tenacidad y conservación

de la dureza a elevadas temperaturas. Tienen gran utilización en reparación de

matrices de acero de alta velocidad, matrices de corte y pr nzones.

Los amperajes recomendados para diámetros de 3132" fluctua entre 60-100, y de

l/8" entre 105- 120 amperios.

5.4.1 Composición Química

Mediante un análisis químico emitido por la empresa Fundicol S.A se lográ

conseguir la composición químis¿ de los diferentes depósitos, como se muestra

en la tabla 9. Dichas composiciones servirán de referencia para attaltzar el tipo de

microestructura resultado de los análisis de laboratorio y firndamenta¡ las

correspondientes conclusiones.

124



ELEMENTO

TIPO DE REVESTIMIENTO

CARBONO C

MA¡tcA¡tESO Mn

SILICIO Si

CROMO Cr 5.18519

MQIIEL Ni

MOLIBDENO Mo

TABLA 9. Porcentaje de los elementos presentes en los ¡syssfimientos.
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5.5 ANALISIS MICROESTRUCTTIRAL.

En esta sección se analizará las microestrucfuras obtenidas para cadauna de

los revestimientos, en las cuales se podrán visualizar los efectos de la dilución,

Así como la zonatérmicamente afectada y el tipo de crecimiento presentado.

5.5.1 Punzón Revestido en Gridur 7

la micrografia mostrada en la figura 24, fae tomada sobre el metal de aporte,

en ella se puede apreciar una grieta la cual inició en alguno de los poros

observados y se propagó sobre el metal de aporte y el metal de aporte, con la

colaboración de otros poros y la fragilidad del metal. La estructura obsewada

en el metal de aporte es celula¡ dendrítica sobre la zonade la fis¡ra"

terminando en la zona opuesta en una estructura dendrítica (gran segregación).

La estructura presente en esta microestructura dado la composición química

del depósito, la drneza y la estructura observada probablemente puede ser ¡na

maftíz martensítica con presencia en las zonas de segregación de bainitas y

carburos complejos del tipo M7C¡ y Mz¡Ce no disueltos.
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FIGURA 24.Micrografra para un acero AISI 4340 revestido con Gridur 7

Donde se'muestra el metal de aporte. Ataque químico Nital
Al5% con un pre ataque de HCI al5% pulida con alumina
En paño tomada a 200X.
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En la figura 25 se muestra la micrografia del otro extremo de la grieta

observada en la figura anterior, en esta se puede apreciar el metal de aporte

(zorn más clara ), el metal base (zorn oscura ) y la zonaparcialmente fundida

(zona intermedia ).

FIGURA 25. Propagación de la fisura al extremo opuesto.
Ataque químico Nital aL 5%o,100X.
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La figura 26 muestra la micro grafradel metal base ( AISI 4340 ) en la que se

puede apreciar la propagación de la misma fisura presentada previamente. Las

manchas negras coresponden a la oxidación de la probeta por el ataque

químico. La estructura observada es principalmente martensita, con pequeñas

zonas de fenita libre ( clara) y bainita ( oscura ).

FIGURA 26.Propagación de ra fisura sobre el metal base, Nital al5o/o
200x.
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5.5.2 Punzón Revestido con Electrodo 6HSS

En la figura 27 se muestra unazona en la parte intermedia del cordón de

soldadura, en la cual se observa una estructura de solidificación del tipo

celular dendrítica, en la cual tomando como índice la composición química y

los resultados de dureza obtenidos, probablemente se trata de una matrz

martensítica.

En la zona de segregación se puede apreciar una zona bainítico-martensítica

con presencia de algunos poros.

FIGURA 27. Zona intermedia del cordón de soldadura, Nital al5yo,200x
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En las figuras 28,29 y 30 se muestran las micrografias de la unión metal base

(zona oscura ) y el cordón de soldadura ( zona clara ), en las que se puede

apreciar una gran zonaparcialmente fundida, asi como un alto nivel de

dilución en la zona aledaña al metal base. La estructura observada en el metal

de aporte es principalmente martensita. En la figura 30 particularmente se

puede apreciar algo de austenita retenida ( Clara ) en el cordón de soldadura,

así como unas pequeñas zonas de bainita ( oscura ); En el metal base se

observa una estructura recristalaada de tipo martensitico-bainitica con algo de

fenita ( clara ).

FIGURA 28. Unión metal base metal de aporte, Nital al5%o,100X
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FIGURA 29'llniónentre el material base y el material de aporte, Nital al
syo,200X.

FIGURA 30. unión entre er material base y el materiar de aporte, donde se
Puede apreciar algo de austenita retenida, Nitar ¡ sr1",500x.
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En la zona media del cordón se produce una estructura equiaxial,

posiblemente ocasionada por modificación de la estructura de solidificación

producto de otro cordór¡ tal como se muestra en la figura 31. Donde dada la

composición y dtxezapresentada en esa zona debe tratarse de una esffuctura

martensítica, con algún porcentaje de bainita ( zonas oscuras ).

FIGURA 31. Zona intermedia del cordón, Nital al 5oA,500X.
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5.5.3. Punzón Revestido con Electrodo 5HSS.

El electrodo 5HSS es el mismo electrodo 6HSS pero en electrodo de alambre

para el proceso TIG, con leves variaciones en los elementos de aleación, el

proceso de aplicación TIG tiene como ventaja la atmósfera protectora creada

durante el arco por el gas inerte, el cual no reacciona con el oxigeno

disminuyendo de esta manera la porosidad (21).

En la figura 32 se muestra una micro grafra en la que se observa el metal base

(zona oscura ) y metal de aporte ( la mayor parte ). En esta micrografia se

puede observar un crecimiento de tipo celular dendrítico que nace desde el

metal base, el cual posteriormente se ve intemrmpido por una zona que ha

sido afectada por un segundo cordón (zorn central de la micrografía );

apareciendo nuevamente el crecimiento celular dendrítico.
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FIGURA 32.rnteracción del metal base con el metal de aporte, Nital
Alsyo, 100X.

En las figuras 33,34 y 35 se muestra la zona intermedia del cordón de

soldadura en la cual se observa una matrízmartensítica ( clara ) y una

estructura bainítico-martensítica formada sobre la zona de segregación

( oscura ). Es probable dado la composición química que algunas de las zonas

claras observadas en la estructura oscura puedan ser al igual que la figura24

carburos del tipo MzC¡.
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FIGURA 34. Zona intermedia del cordón de soldadura. Nital al5%.500X.
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FIGURA 35. Zona intermedia del cordón de soldadura, Nital al5o/o,1000X.
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5.6 MEDICION DEL RADIO DE FILO.

Como una medida del desgaste presentado en los punzones se hará uso del

proyector de perfiles, el cual es un microscopio que amplia el perfil del radio

de filo del punzón, y mediante el empleo de una regla calibrada se puede

tomar una medida aproximada del desgaste sobre el filo, obteniéndose a lavez

tener un registro fotográfico de el.

5.6.1 Radio del Filo sobre el M-4

Con el fin de realuar una futura proyección de la vida útil del punzón

construido, se incluyó dentro del estudio un punzón construído con acero M-4

El cual culminó su vida útil con un total de 15000 piezas punzonadas, este

punzón servirá como referencia para realizar una proyección de la vida útil de

los demás.

En las figuras 36 y 37 se muestra el desgaste obtenido en el radio del filo en

las que se puede destacar el desgaste casi parejo en los puntos analizados

producto de la correcta ubicación del punzón sobre Ia matriz.
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FIGURA 36. Desgaste presentado 0.4 mm, tomada a 50X

FIGURA 37. Desgaste tomado en otro punto, valor obtenido 0.5 mm
Tomada a 50X.

Univorsid¡il Autónom¿ d¿ Occifnh
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5.6.2 Radio del Filo sobre el 6HSS

Sobre este punzón se tomó el radio de filo, con un total de 7000 piezas

realizadas, presenta la particularidad de presentar un desgaste muy

heterogéneo a lo largo de su filo de corte pero sin presentarse hasta ese

momento indicio alguna de picado en el mismo.

Las figuras 38, 39 y 40, muestran los diferentes valores obtenidos en dos

puntos diferentes.

FIGURA 38. Radio del Filo para un punzón revestido con 6HSS, desgaste
Obtenido 0.4mm a 50X..
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FIGURA 39. Punto sobre el filo de corte, desgaste presentado 0.14 mm
Tomada a 50X

FIGURA 40. Muestra el desgaste tomado en otro punto con un valor de
0.1mm.
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5.6.3 Radio de Filo medido sobre 5IISS

El radio de filo de este punzón se tomó con un total de 11000 piezas

producidas, los datos obtenidos muestran un mayor valor de desgaste que el

anterior por el mayor número de piezas trabajadas, y nuevamente hay

disparidad en los valores obtenidos.

Las figuras 41 y 42 muestran los resultados obtenidos en dos puntos

diferentes.

FIGURA 41. Desgaste obtenido 0.4mm, tomada a 50X
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FIGURA 42.Desgaste obtenido en un punto diferente valor 0.12 mm
a 50X

5.6.4 Radio de Filo sobre Gridur 7

Los resultados obtenidos con el gridur 7 no fueron los mejores, ya que el

pnruónpresentó fisura, dicha falla se produjo a los r300 ciclos de trabajo

Cuya causa fue la fatiga, con inicio en algún poro al interior del material.

La figura 43 muestrala falla de este punzón vista desde su paste superior.
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FIGURA 43. Falla sobre un punzón revestido con Gridur 7, generada
Principalmente por el fenómeno de fatíga.

5.6.5 Proyección de la vida útil del Punzén en base al radio de filo.

En base a la vida útil del punzón M-4, se hará una proyección de la vida útil

De los punzones revestidos en base a un comportamiento lineal la cual se

puede considerar una posición muy conservadora.

En la tabla 10 se listan los parámetros obtenidos para los diferentes

recubrimientos, todos obtenidos con acero 4340 como material base.
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TABLA 10. Parámetros obtenidos en los diferentes revestimientos.

R¡dio de FiIo
Promedio

mm

Numero de
golpes

Revestimiento y

Met¡l base

Dureza
Promedio

Rc

Metal Base

Falla del punzón
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En la realuaciín de las pruebas en la empresa FANALCA SA se

presentaron gran cantidad de dificultades debído a la falta de continuidad en

la producción dada la caída de las ventas en le sector automotríz Como

consecuencia de lo anterior se optó por realizar una proyección geométrica

de los resultados de desgaste de los punzones para estimar la vida útil de

cadauno; suponiendo que el comportamiento del desgaste es lineal ( lo cual

resulta bastante conservador ), se tiene :

Para el acero M-4 el desgaste promedio fue de 0.435 mm para 15000 ciclos

de trabajo, teniendo en cuenta los datos obtenidos para los punzones 6HSS y

5HSS se obtienen los siguientes resultados:

Punzón 6HSS

7000 
----+ 

0.24 mm

0.435 mm

Es decir que para el mismo desgaste se esperaría una vida útil de

X = 12688 ciclos

x
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Para el punzón 5HSS:

11000 0.23 mm

0.435 mmx

De donde X = 20E04 ciclos

Estos valores resultan satisfactorios teniendo en cuenta que la vida útil de un

punzón construído con acero M4 es de aproximadamente 15000 ciclos y

además el desgaste presentado en el punzón 6HSS no fue rrniforme debído

probablemente al mal centrado del punzón y la maffiz.

5.6.5 Cmto del Proceso de Construcción

El análisis del costo necesario para producir el punzgn jr¡sga un papel

importanta, yt que pennitirá en parte evaluar el alcance de los logros, los

costos del proceso de producción son los siguientes:
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Para el punzfp M-4:

Precio por kilogramo = $ 15000 pesos

Masa aproximada del punzón = 0.3 kg

Precio p¡ra esta geometría = 0.3x 15000 = $ 4500 pesos

Torneado=$10000pesos

Rectific¡do = $ 5000 pesos

Temple=$3000p€sos

TOTAL = $ 22500

Pa¡a el prlnzón 6HSS:

Material base AISI 4340

Precio por kilogramo = $ 2800 pesos

Precio para la geometrfa = 03x2800 = $ 840 pesos

Soldadura: Precio por Kilo $ 113ó50 pesos

Numero de items = 31 v¡rillas por kilo

Precio de cada varill¡ = $ 3666 pesol¡

Varillas consumidas por punzón 2.5 es decir = $ 9165 pesos

Torneado=$10000pesos
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Recüficado = $ 5000 pesos

Aplicación de l¡ soldadura = $ 3000 pesos

TOTAL = 28005 pos(x¡.

Pa¡a el punzón 5HSS:

Soldadura precio por kilo = $ 221670 pesos

Numero de items = 72

Valor por varill¡ = $ 3079 pesos

Material base = igual que el caso anterior $ 840 pesos

Tornedo=$100fi1 pesrx

Rectificado = $ 5000 pesos

Aplicación de la soldadura: teniendo en cuenta que es aplicación TIG

Con un flujo de argón de 8 Ltlmin = $ 5m0

Varillas consumidas por punzón 1.5 = $ 4168 p€sos

TOTAL=$27418pesos.

Aunque el costo de construir el pt'n"ón con revestimientos duos es superior al

costo con el método actualmente utilizado por la empresaparala construcción
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de los mismos, la ventaja se ve reflejada en el tiempo de construcción y en la

vida útil del mismo.
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6. CONCLUSIOI\TES Y RESULTADOS

- Segun las pruebas realizadas el metal basa que mejor resultado dio, fue el

Acero sAE 4340, dado que los elementos de aleación le dan gran

resistencia a los esfuerzos de compresión ( evitando el pandeo ) y gran

resistenci a a la fatiga.

- La proyección de los resultados, muestran además que el depósito del

sHsS puede superar la vida útil del punzón fabricado con M-4 en un

38,7yo, mientras que el depósito fabricado con 6HSS presentó una

durabilidad muy cercana aldel M-4, es de anotar que la disparidad en los

radios de las probetas de 6HSS y 5HSS se debió a problemas de montaje,

en gran medida por lo cual los resultados podrían ser muy superiores a los

esperados.

- La probeta que presentó la mayor dtnez4 fue la de 6HSS ( 63.g Rc )

seguida de la de Gridtn 7 (63.1 Rc) y la de 5HSS (62.s Rc ). Sin embargo

las durezas son muy simila¡es lo cual indica que no fue r¡n parámetro de
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gran incidencia sobre los resultados salvo el hecho de cumplir con la

dureza necesaria para el purzonado.

La disminución de I resistencia del depósito 6HSS se debió en gftin medida

Al nivel de porosidad observado en el depósito ( este se puede disminuir

con un adecuado atnacenamiento de la soldadura), y en un menor grado

Al nivel de dilución y de disimilitud de las estructuras observadas.

La estnrctura martensítico - bainítica que presenta el depósito de 5HSS con

un cierto porcentaje de níquel ( 0.s87 %)y manganeso e.a67%)

presenta un resultado muy bueno para el desgaste por adhesión metal-

metal y resistencia al impacto, dado que las estructuras martensíticas,

principalmente proporcionan buena resistencia a dicho tipo de desgaste.

El porcentaje de níquel y manganeso le proporcionan buena tenacidad, no

dejando de lado el molibdeno que proporciona resistencia a la fatiga. Un

análisis similar se puede plantear para el6HSS.

Es conveniente anotar que estos punzones dado el metal base utilizado,

pueden ser reconstruidos en forma fácil y económica con soldadura,

lo cual requiere un tratamiento de pre y poscalentamiento un revenido antes

de soldar, y un tratamiento térmico después de soldado lo cual implica un
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alto riesgo en el punzón ( puede incrementarse el riesgo de falla ).

Es de vital importancia que los electrodos sean almacenados en un lugar un

Lugar a una temperatura adecuada libre de la atmósfet\ yaque debído a su

higroscopicidad, absorven humedad del medio ambiente lo cual causa

problemas de porosidad en el depósito lo cual tiene como consecuencia una

Disminución en las propiedades macánicas, sirviendo estos poros como

inicio de ura posible falla por fatiga.

La habilidad de los operarios de la maquina troqueladora como de los

operarios de soldadura es decisiva en lo relativo a la vida util de los

puzones, ya que el mal centrado del punzón en la maquina como una

deficiente aplicación del depósito disminuyen el rendimiento de las

mismas.

Por lo tanto el operario debe centra¡ correctamente el punzór¡ dejando la

holgura adecuada y tener en cuenta los parámetros necesa¡ios de montaje.

En cuanto al operario d soldadura debe controlar muy bien los parámefros

Del equipo y el proceso de soldadura.
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- Finalmente la construcción resulta satisfactoña, apesar de que el precio

De los plrlzones construidos con revestimientos duros resulte ligeramente

superior al del utilizado por la empresa, lo anterior se ve compensado por

larupidez de producción ( Normalmente no se requiere trat¿miento

térmico) y la mejoría en su vida útil.
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