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Determinación Del Comportamiento Ante El Desgaste Por Frotamiento
Del Acero Dúplex SAF 2507 Usando Un Diseño Experimental Taguchi.

J. E. Romero C.∗

Centro de Investigación en Materiales, Facultad de Ingenierı́a de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela.

Resumen.-

Se expone la determinación del comportamiento ante el desgaste por frotamiento de un acero inoxidable dúplex.
Los ensayos fueron desarrollados mediante un tribómetro tipo bola sobre disco. Como material se empleó, para e l
disco, el acero inoxidable dúplex SAF 2507 sin tratamiento térmico y para la bola, el acero AISI 52100. Los ensayos
se realizaron en condiciones de ambiente y sin lubricante. Los parámetros seleccionados fueron: frecuencias de 10
Hz y 30 Hz, cargas de 10 N y 70 N y ciclos de duración desde 1 × 104 a 5 × 105 ciclos. La amplitud de oscilación
fue en valor de 100 µm. Se empleó un diseño experimental ortogonal de Taguchi, realizándose seis series de pruebas
con dos repeticiones cada una. Se discutió los efectos de la carga normal, la frecuencia de deslizamiento y el número
de ciclos, para una amplitud constante, sobre la determinación del volumen y el coeficiente de desgaste. Para las
condiciones evaluadas, los valores del coeficiente de desgaste son reportados en el rango desde 0,036 × 10−9 m2/N
hasta 1,96 × 10−9 m2/N, calculados usando la teorı́a de desgaste de Archard. Se optimiza el parámetro de ciclos de
duración en la ecuación de Archard para la aplicación al frotamiento.

Palabras clave: Desgaste por frotamiento, Coeficiente de desgaste, Acero inoxidable dúplex, Método de Taguchi.

Determination Of The Behavior Against Fretting Wear Of SAF 2507
Duplex Steel Using Taguchi Experimental Design.

Abstract.-

It is exposed the determination of behavior against fretting wear of a duplex stainless steel. The tests were
developed by a ball-on-disk type tribometer. The material of the disc was used SAF 2507 duplex stainless steel
without heat treatment and the material for the ball was used AISI 52100 steel. The tests were conducted at ambient
without lubricant. The selected parameters in order to study their effects on the volume and wear coefficient were:
frequency of 10 Hz and 30 Hz, load of 10 N and 70 N and duration cycles ranges from 1 × 104 to 5 × 105 cycles.
The amplitude of oscillation was fixed to a value of 100 µm. It was used a Taguchi orthogonal experimental design.
They were carried out six series of tests with two repetitions each. It was discussed the effects of normal load, slip
frequency and number of cycles, at constant amplitude, on the determination of the volume and the coefficient of
wear. For the conditions tested, the wear coefficient values are reported in the range from 0,036 × 10−9 m2/N to
1,96 × 10−9 m2/N calculated using Archard´s Theory of wear. It is optimized the duration cycle parameter for the
equation of Archard applied to fretting.

Keywords: Fretting wear, Wear coefficient, Duplex stainless steel, Taguchi method.
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1. Introducción.

El frotamiento (“fretting”, vocablo del idioma
inglés) es un fenómeno complejo, que involucra
varios campos del conocimiento, tales como la
ciencia de los materiales, el contacto mecánico
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y la tribologı́a. Se entiende por frotamiento para
el estudio realizado, de acuerdo al glosario de
términos de ASM [1], como: movimiento oscilato-
rio de amplitud pequeña, generalmente tangencial,
entre dos superficies sólidas en contacto. Téngase
en cuenta que el término “fretting” refiere sólo a
la naturaleza del movimiento sin hacer referencia
al desgaste, corrosión u otros daños que puedan
resultar.

Mientras la palabra frotamiento describe bastan-
te bien la oscilación en el contacto, la razón para
este desplazamiento, generalmente, no está bien
identificada. Este inconveniente hace pensar en
términos de los efectos, bien definidos, del fro-
tamiento. Por ejemplo, parece más conveniente
considerar el desgaste por frotamiento (FW, por
“fretting wear”) como frotamientos de pequeños
desplazamientos que son consecuencia de las
vibraciones externas, mientras al frotamiento por
fatiga (FF, por “fretting fatigue”) como resulta-
do de desplazamientos pequeños que sean una
consecuencia de la deformación (cı́clica) de una
de las dos partes en contacto. Por otra parte, al
frotamiento por corrosión (FC, por “fretting co-
rrosion”), se le suele utilizar cuando una reacción
quı́mica domina durante el proceso tribológico,
y con la participación de deslizamiento de pe-
queña amplitud [2]. Foury y otros [3] presentan
una metodologia para cuantificar los daños por
fortamietno, definiendo los distintos regimenes:
Régimen de Deslizamiento Parcial (PSR, por Par-
tial Slip Regime); Régimen Mixto de Frotamiento
(MFR, por “Mixed Fretting Regime”); Régimen
de Deslizamiento Bruto (GSR, por “Gross Slip
Fretting”) y utilizando un mapeo experimental
de la respuesta de material ante el frotamiento
(MRFM, por Material Response Frettting Map-
ping), donde se indica la correlación entre el
régimen de deslizamiento y la evolución del
daño. Los fenómenos de frotamiento pueden ser
influenciados por numerosos parámetros, siendo
los más importantes considerados por Kapsa [2].

El daño por frotamiento ha sido observado en
una gran variada de situaciones prácticas, por
ejemplo en, juntas remachadas, uniones atornilla-
das, cables (guayas), cojinetes de bolas e implantes
biomédicos, entre otros [4] [5].

Un caso especı́fico es el desgaste por fro-
tamiento que puede ocurrir en ciertos aparatos
ortopédicos, en especial en dispositivos de fijación
de la fractura, tales como las placas. Estas placas
de fijación, son utilizadas para mantener unidas
las partes del hueso fracturado y se componen de
materiales resistentes a la corrosión, las cuales se
ajustan al hueso por medio de tornillos, general-
mente, del mismo material. El frotamiento puede
ocurrir entre la parte inferior de la cabeza del
tornillo y el avellanado del agujero en la placa.
El desgaste por frotamiento, en este caso resulta
en la destrucción de las pelı́culas de protección y
la liberación continua de iones de metales pesados
en los fluidos corporales, con posibles reacciones
tóxicas [4] [6].

Los aceros inoxidables dúplex (austenı́tico -
ferrı́tico) son atractivos como materiales para ser
implantados como elementos de fijación ortopédi-
ca, placas de huesos, entre otros, en seres vivos,
gracias a su alta resistencia a la corrosión y bajos
costos, en comparación con el acero inoxidable
316L y aleaciones de titanio, materiales preferidos
en esta aplicación. En la actualidad se están
realizando muchas investigaciones acerca de los
aceros inoxidables dúplex motivado a su constante
desarrollo, alcanzando en la actualidad la 4ta.
Generación [7]. Pocas de estas experiencias han
sido en el campo de la tribologı́a [8] [9] [10] [11],
y por consiguiente, aún se desconocen algunas de
sus propiedades.

En el caso especı́fico del área de la tribologı́a,
en la cual no se tiene suficiente información
acerca de cómo es el comportamiento del acero
inoxidable dúplex ante el desgaste por frotamiento,
y de manera particular, en elementos de fija-
ción, implantes y algunas prótesis, que presentan
movimiento relativo entre las partes y donde el
acero inoxidable dúplex podrı́a ser un excelente
material de fabricación, a un menor costo que al
emplear aceros quirúrgicos convencionales, pero
desafortunadamente para el diseñador existe poca
información acerca de sus caracterı́sticas tribológi-
cas, la cuales van a permitir tomar una decisión
final acerca de su elección como biomaterial.

El comportamiento de desgaste por frotamiento
de los aceros inoxidables dúplex no se ha divulga-
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do en detalle en la literatura actual.
En el presente artı́culo se expone un estudio

tribológico realizado al acero dúplex para evaluar
su tasa o coeficiente de desgaste ante el frota-
miento. Se reportan los resultados de ensayos
desarrollados en especı́menes de acero dúplex
SAF 2507 sin tratamiento térmico en condiciones
de lubricación seca, para una amplitud fija, en
varios valores de frecuencias, cargas y ciclos de
duración.

2. Metodologı́a.

En esta sección describe brevemente el material
de los especı́menes de prueba, la configuración
experimental y las técnicas utilizadas para medir
las variables seleccionadas.

2.1. Preparación de las muestras.

De una barra de acero dúplex SAF 2507 de
30 mm de diámetro y 1000 mm de longitud, se
obtuvieron discos de 10 mm de espesor mediante
corte por electroerosión de hilo, proceso con el
que se logra mayor precisión y calidad para el
corte, sin producir ninguna alteración y con menor
desperdicio de material.

Las bolas fueron de acero AISI 52100 de
6 mm de diámetro, de uso estándar de cojinetes
SKF disponible comercialmente. Se consideró la
utilización de este acero como contraparte, prin-
cipalmente, gracias a su alta dureza, alrededor de
tres órdenes de magnitud por encima de la dureza
del acero dúplex empleado, lo que permitió no
considerarlo en los cálculos de volumen de desgas-
te, como se explica más adelante en la evaluación
de la huella.

En la preparación de los discos de acero dúplex
se siguió el procedimiento general empleado para
la preparación de especı́menes para un análisis
metalográfico. Esta preparación se desarrolló con
la finalidad de alcanzar una superficie con la
rugosidad promedio (Ra) cerca 0,01 µm, y ası́ ob-
tener un fondo para proveer buen contraste de
la huella en las observaciones por microscopı́a.
Adicionalmente, el espécimen fue limpiado con
acetona y alcohol antes de la realización de la
prueba.

Las bolas se extrajeron de su carcasa con un
desarmador, luego limpiadas con acetona, alcohol
y mediante ultrasonido, a fin de remover el lubri-
cante y finalmente, secadas para eliminar residuos
de los solventes utilizados. Se empleó una bola
distinta en cada prueba. La rugosidad promedio de
las bolas fue establecida de 0,01 µm según datos
publicados en la norma ASTM G 99-04 [12].

2.2. Caracterización del Material.
Los discos de acero dúplex fueron caracteri-

zados en su superficie, midiendo la rugosidad
promedio Ra, utilizando un perfilómetro de aguja.
Igualmente, se determinó la dureza del acero
dúplex SAF 2507 mediante un micro durómetro
tipo Vickers. Las demás propiedades fueron ob-
tenidas del certificado de inspección del material
suministrado por el fabricante a través de su sitio
web, http://www.sandvik.com.

Figura 1: Esquema de la máquina para ensayos de desgaste
por frotamiento (Hernández & Paiva, 2003).

2.3. Equipo de ensayo.
Las pruebas de desgaste por frotamiento fueron

desarrolladas en un tribómetro tipo bola sobre
disco disponible en el Laboratorio de Tribologı́a
de CEMANCOR, cuyas caracterı́stica de diseño
y construcción se detallan en Hernández y Paiva
[13]. En este tribómetro, los parámetros que
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Tabla 1: Condiciones de ensayo de desgaste por frotamiento.

Sistema tribológico
Tipo de ensayo: desgaste por frotamiento en dispositivo bola sobre disco

Variables operativas
Carga (N) Frecuencia (Hz) Amplitud (µm) Ciclos

10 70 10 30 100 10000 100000

Tipo de movimiento: oscilatorio
Estructura del tribosistema

Caracterı́sticas Triboelemento 1 Triboelemento 2 Atmósfera
Tipo de elemento /material Disco acero SAF 2507 Bola acero AISI 52 100 Aire

Geometrı́a y dimensiones Cilindrico plano DEXT =30
mm, espesor=10 mm Esférico D= 6 mm No Aplica

Composición ( % peso) 25 Cr 7 Ni 4 Mo 0,23 N
0,02 C

1,35 a 1,65 Cr 0,15 a 0,35 Si
0,25 a 0,45 Mn 0,90 a 1,10

C (ver nota 1)
No Aplica

Dureza promedio 240 HV 838 HV10 (ver nota 1) No Aplica
Rugosidad promedio 0,02 µm 0,01 µm (ver nota 1) No Aplica

se pueden variar son la carga, frecuencia, y la
longitud de la carrera. En la Figura 1, se muestra
una imagen donde se señalan las partes principales
del tribómetro utilizado. En esta máquina, el
disco plano tiene un movimiento reciprocante
(oscilatorio) y la bola es estacionaria, ejerciendo
la carga normal. El espécimen y su contraparte
de contacto, se colocan en soportes apropiados
para evitar cualquier desprendimiento durante la
prueba.

2.4. Selección de los Parámetros de Ensayos.

Los parámetros escogidos para su variación,
en consideración de la facilidad de control en
el tribómetro empleado, fueron: la carga, la
frecuencia y los ciclos de duración. El parámetro
de amplitud se estableció como fijo en los ensayos
en un valor de 100 µm, debido a que este es el
rango mı́nimo posible que permite el tribómetro
usado.

Para los niveles de variación se tomó uno
alto y otro bajo, con los siguientes valores: la
frecuencia de oscilación de 10 Hz y 30 Hz; la
carga normal aplicada de 10 N y 70 N, y los ciclos
de frotamiento (duración) de 1 × 104 y 1 × 105.
Las pruebas se realizaron en condición ambiente
(en aire) y sin lubricante (lubricación seca). Otros
parámetros y condiciones de ensayos se muestran
en la Tabla 1.

2.5. Diseño Experimental.
El diseño experimental se elaboró usando el

método de Taguchi (DET, por “Design of Experi-
ments via Taguchi method”). Cuando se compara
los arreglos ortogonales del DET con el arreglo
factorial, el número de pruebas se reduce sig-
nificativamente y el análisis del numero Señal
a Ruido, S N, (por “signal to noise”), permite
obtener la influencia de los parámetros en el
comportamiento del desgaste, a un costo más
efectivo. El procedimiento general de DET y el
análisis, se encuentra en Roy [14].

Tabla 2: Matriz Ortogonal de Ensayos DET.

Experimento Carga
[N]

Frecuencia
[Hz] Ciclos

1 10 10 104

2 10 30 105

3 70 10 105

4 70 30 104

La matriz ortogonal DET obtenida fue la L4,
que permite la planeación de cuatro experimentos
variando los parámetros y niveles del caso en
estudio como se muestra en la Tabla 2. Los ensayos
fueron realizados por duplicado, con la finalidad
de lograr la dispersión de los datos y determinar su
influencia mediante el método Taguchi.

Además, se desarrollaron dos ensayos adiciona-
les, conservando los parámetros como la amplitud
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de 100 µm, la frecuencia a 30 Hz, la carga a 70 N
para dos ciclos de duración con valores de 1 × 105

y 5 × 105, considerándose estos valores de las
variables como una condición severa de operación
y ası́ corroborar la tendencia en el comportamiento
del desgaste por frotamiento para el volumen y
coeficiente de desgaste obtenido.

2.6. Análisis experimental S N de los datos.

Una vez que se ha determinado el diseño
experimental ortogonal y las pruebas han sido
ejecutadas, la caracterı́stica del comportamiento
medido para cada prueba puede utilizase para ana-
lizar el efecto relativo de los diferentes parámetros
o variables.

Para determinar el efecto que cada variable tiene
en la salida, la relación Señal a Ruido o el número
de S N debe ser calculado para cada experimento
llevado a cabo [14]. La ecuación (1) para calcular
S N es,

S N = 10 log
y2

i

s2
i

(1)

Donde, yi = 1
Ni

∑Ni
u=1 yi,u, s2

i = 1
Ni

∑Ni
u=1(yi,u − yi),

i número de experimento, u número de prueba, Ni

número de ensayos para experimento i.
Una vez que estos valores de la relación de S N

se calculan, para cada factor y nivel, son tabulados
y se obtiene el rango R (R = S N alto - S N bajo)
del S N para cada parámetro. Cuanto mayor sea
el valor R para un parámetro, cuanto mayor es el
efecto que la variable tiene en el proceso.

Figura 2: Esquema para la determinación del perfil del
volumen desgastado.

2.7. Determinación del Volumen y el Coeficiente
de desgaste.

Luego de realizadas las pruebas de desgaste
por frotamiento, las superficies desgastadas fueron
limpiadas con acetona y alcohol para descar-
tar cualquier desecho del desgaste. El volumen
desgastado se obtuvo asumiendo que no existe
desgaste en la bola y todo el material perdido
corresponde solo al disco, esto es posible debido
a la amplia diferencia de dureza de los materiales
empleados. Se consideró que la huella de desgaste
en el disco plano producida por la bola es
aproximadamente de la forma de un segmento o
casquete esférico (ver Figura 2). Este volumen fue
calculado a partir del perfil determinado por el
diámetro promedio de la huella medido en dos
ejes perpendiculares, y la profundidad de la huella,
empleando la imagen digital obtenida mediante un
microscopio óptico equipado con cámara digital y
tarjeta de captura de imágenes en un computador,
disponible en Laboratorio de Materiales de la
Escuela de Ingenierı́a Mecánica de la UC. Las
dimensiones fueron medidas utilizando el progra-
ma para el procesamiento y análisis de imágenes
ImageJ, programa código abierto disponible en
http://rsbweb.nih.gov. El volumen de desgaste (Vd)
para las pruebas realizada se determinó mediante
el empleo de las ecuaciones (2) y (3) [15].

Vd =
π

6
h
(
3d2

4
+ h2

)
(2)

h =
1
2

(D −
√

D2 − d2) (3)

Donde, Vd el volumen de desgaste [mm3], h
la profundidad de la huella [mm], d el diámetro
promedio de la huella [mm], D el diámetro de la
bola [mm].

El coeficiente de desgaste (K) de cada ensayo
fue obtenido a partir de la expresión proporcionada
por Archard [16], expresándola como se indica
en ecuación (4), adoptando el desplazamiento
acumulado para una condición de frotamiento
(movimiento oscilante) según ecuación (5), esto
permitirá la comparación con distintos aceros
y otros materiales, sin considerar la dureza, en
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(a) P1a, 100x (b) P1b, 100x

(c) P2a, 100x (d) P2b, 100x

Figura 3: Imágenes digitales obtenidas mediante MO, del
desgaste por frotamiento al acero dúplex SAF 2507 para
una amplitud de 100 µm y una carga normal 10 N y las
condiciones (a) y (b) una frecuencia de 10 Hz y 1 × 104

ciclos de duración; (c) y (d) una frecuencia de 30 Hz y
1 × 105 ciclos de duración.

similares condiciones de operación.

K =
ka

H
=

Vd

S W
(4)

S = 2Ntδ (5)

Donde, K el coeficiente de desgaste [m2/N],
ka la constante de Archard [adim.], H la dureza
del material [N/m2], Vd el volumen de desgaste
[m3], W la carga normal aplicada [N], S el
desplazamiento total acumulado [m], δ la amplitud
del desplazamiento [m], Nt el número total de
ciclos de operación.

Adicionalmente, el coeficiente de desgaste (K)
se determinó por un método gráfico, empleando
la razón de proporción lineal del volumen de
desgaste versus el producto del desplazamiento
por la carga, Vd vs S W [17].

3. Resultados y Discusión.

En esta sección se describen los resultados
logrados en esta investigación experimental y se
expresan los comentarios, análisis e interpretacio-
nes especı́ficas del estudio realizado que permiten
evaluar el comportamiento del acero inoxidable
dúplex SAF 2507 ante el desgaste por frotamiento,

con la implementación en el diseño experimental
del método Taguchi.

3.1. Propiedades del material.

Las propiedades del material de ensayo se obtu-
vieron utilizando los métodos y equipos especifi-
cados en la sección anterior. De la caracterización
de la superficie del acero dúplex SAF 2507, se
determinó un valor para la rugosidad, Ra [µm],
de 0,02 ± 0,01 y para la dureza HV1, un valor
de 240 ± 0,1. La recopilación de datos de la
evaluación experimental del material, suponen una
resistencia del acero dúplex SAF 2507 al desgaste
por frotamiento mayor que la del acero 316L
(acero inoxidable convencionalmente usado en
aplicaciones biomecánicas), como se desprende
del módulo de elasticidad reportado en Glaeser
[20], de la dureza obtenida en la evaluación y al
coeficiente de desgaste determinado (Tabla 3).

3.2. Efecto de los parámetros estudiados en el
desgaste por frotamiento.

La Tabla 3 se listan los resultados experimen-
tales de la evaluación del comportamiento de
desgate por frotamiento del acero dúplex SAF
2507 para las condiciones de operación propuestas
en las pruebas diseñadas. Se reportaron los datos
para el diámetro de la huella, la profundidad de
la huella, el volumen de desgaste y el coeficiente
de desgaste, tanto de los experimentos realizados
según el método DET, correspondiente a las prue-
bas del 1 al 4, como los experimentos adicionales,
correspondientes a las pruebas 5 y 6. En las
Figuras 3 y 4 se muestran las microfotografı́as de
las huellas de desgaste obtenidas en cada prueba,
realizadas en el microscopio óptico (MO) a una
magnificación de 100x. Todos los experimentos se
muestran con dos repeticiones, señalados con los
sub ı́ndices a y b.

Como se indica en los fundamentos, el
fenómeno de frotamiento es influenciado por
numerosos parámetros [2]. En esta sección se
discuten los efectos de la variación del ciclo de
duración, la carga aplicada y la frecuencia de
oscilación sobre el volumen de desgaste.
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Tabla 3: Resumen de resultados experimentales del comportamiento de desgaste por frotamiento para el acero dúplex SAF
2507 para una amplitud de 100 µm y demás condiciones de operación que se especifican.

Experimento Carga
[N]

Frecuencia
[Hz]

Ciclos
103

Diámetro
Huella [µm]

Profundidad
Huella [µm]

Volumen Desgaste
[mm3]

Coeficiente Desgaste
10−9[m2/N]

1a 10 10 10 207,392 1,793 30,282 1,544
1b 10 10 10 196,899 1,616 24,602 1,254
2a 10 30 100 215,416 1,934 35,451 0,181
2b 10 30 100 215,725 1,940 35,249 0,180
3a 70 10 100 376,515 5,913 329,266 0,240
3b 70 10 100 346,888 5,018 237,185 0,173
4a 70 30 10 340,715 4,841 220,739 1,608
4b 70 30 10 357,998 5,345 269,082 1,960
5a 70 30 100 334,543 4,667 205,166 0,149
5b 70 30 100 352,443 5,180 252,756 0,184
6a 70 30 500 360,467 5,419 276,587 0,040
6b 70 30 500 349,357 5,090 244,014 0,036

Tabla 4: Matriz ortogonal DET y resultados del comportamiento del volumen desgastado en frotamiento.

Experimento Carga Frecuencia Ciclo Prueba 1 Prueba 2 Promedio Desviación
1 10 10 10000 30,282066 24,602217 27,4 4,0
2 10 30 100000 35,24903 35,45143 35,4 0,1
3 70 10 100000 329,26565 237,1853 283,2 65,1
4 70 30 10000 220,73872 269,08204 244,9 34,2

3.3. Efecto del ciclo de duración sobre el volumen
de desgaste.

Al analizar los datos de los ciclos de duración
y el volumen degastado de la Tabla 4 y mostrar
el comportamiento los mismos en la gráfica de
la Figura 5, se interpreta el efecto de los ciclos
de duración sobre el volumen de desgaste. Se
observa que el volumen de desgaste incrementa
proporcionalmente con el incremento de los ciclos
de duración del frotamiento en 20,2 % y 15,6 %
para el nivel alto y bajo de carga, respectivamente.
Este comportamiento es el descrito por la ecua-
ción (4), en la cual el volumen de desgaste es
directamente proporcional al desplazamiento (o la
duración acumulada). Al realizar un análisis de
tendencia, se asume que un ajuste exponencial, es
el que mejor representa a los datos obtenidos. En
particular, para las condiciones de carga de 70 N y
la frecuencia de 30 Hz, en el dominio de 1 × 104

a 5 × 105 ciclos, el volumen de desgaste crece
exponencialmente con número de ciclos a razón
de 2 × 107. Este tipo de proporcionalidad, conduce
a asumir la tasa de desgaste instantáneo como
inversamente proporcional al tiempo acumulado,

decreciendo hasta alcanzar una condición estable.

3.4. Efecto de la carga normal sobre el volumen
de desgaste.

Al analizar los datos de la carga y el volumen
desgastado de la Tabla 3 y la representación
de los mismos en la gráfica de la Figura 6, se
deduce el efecto de la carga sobre el volumen de
desgaste. Se aprecia que el volumen de desgaste
incrementa un 740 % con el incremento de la carga
normal en las condiciones de operación evaluadas,
este desempeño validó la ecuación (4), donde el
volumen de desgaste es directamente proporcional
a la carga normal. Este comportamiento predice la
generación de más desechos de desgaste en el área
de contacto por frotamiento al aumentar la carga
aplicada.

3.5. Efecto de la frecuencia sobre el volumen de
desgaste.

Al analizar los datos de la frecuencia y el volu-
men desgastado de la Tabla 3 y su comportamiento
en la gráfica de la Figura 7, se infiere la correlación
del volumen de desgaste calculado como una
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(a) P3a, 100x (b) P3b, 100x

(c) P4a, 100x (d) P4b, 100x

(e) P5a, 100x (f) P5b, 100x

(g) P6a, 100x (h) P6b, 100x

Figura 4: Imágenes digitales obtenidas mediante MO, del
desgaste por frotamiento al acero dúplex SAF 2507 para
una amplitud de 100 µm y una carga normal 70 N y las
condiciones (a) y (b), una frecuencia de 10 Hz y 1 × 105

ciclos de duración; (c) y (d) una frecuencia de 30 Hz y
1 × 104 ciclos de duración; (e) y (f) una frecuencia de 30
Hz y 1 × 105 ciclos de duración y (g) y (h) una frecuencia de
30 Hz y 5 × 105 ciclos de duración.

función de la frecuencia de oscilación. Se aprecia
que para un rango bajo de carga, el volumen
de desgaste se muestra creciente al aumentar la
frecuencia en una proporción de 28,82 %, sin
embargo, para un rango alto de carga el volumen
de desgaste decrece con el incremento de la
frecuencia de oscilación en 19,15 %. Este último
comportamiento puede deberse a la velocidad de
expulsión de los desechos, que tiende a disminuir
por la alta velocidad del desplazamiento.

Figura 5: Volumen de desgaste por frotamiento para el acero
dúplex SAF 2507 como función del ciclo de duración.

Figura 6: Volumen de desgaste por frotamiento para el acero
dúplex SAF 2507 como función de la carga normal.

Figura 7: Volumen de desgaste por frotamiento para el acero
dúplex SAF 2507 como función del ciclo de la frecuencia.

3.6. Efecto del ciclo de duración sobre el coefi-
ciente de desgaste.

Los efectos discutidos del comportamiento pro-
porcional del volumen respecto a la variación de
la carga normal y los ciclos de duración, ratifican
la validez de la utilización de la ecuación (4),
para determinar el coeficiente de desgaste por
frotamiento. Los valores calculados del coeficiente
de desgaste para condiciones evaluadas de cada
una de las pruebas realizadas están disponibles en
la Tabla 3.
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Figura 8: Coeficiente de desgaste por frotamiento para el
acero dúplex SAF 2507 como función del ciclo de duración.

Figura 9: Determinación del coeficiente de desgaste por
razón de proporcionalidad lineal para el acero dúplex SAF
2507.

De la Figura 8, se desprende el efecto de los
ciclos de duración sobre el coeficiente de desgaste.
Se observa que el coeficiente de desgaste es
inversamente proporcional al número de ciclos de
duración del frotamiento, en las condiciones de
operación evaluadas, tal como se describe en la
ecuación (4). Por ejemplo, para las condiciones
de carga de 70 N y la frecuencia de 30 Hz, en el
rango de 1 × 104 a 5 × 105 ciclos, el coeficiente
de desgaste decrece entre un 90,76 % y 70, 18 %.
Al realizar un análisis de tendencia, se tiene que
un ajuste potencial, es lo que mejor representa
los datos al lograrse un factor de correlación
de R2 = 0, 9958. Adicionalmente, el ajuste
potencial obtenido conduce optimizar el modelo
Archard (ecuación (4)) en el parámetro de ciclos
de duración con una potencia de 0,987 para la
condición de frotamiento, dando como resultado
la ecuación (6).

K =
Vd

2N0,987
t δW

(6)

Donde, K el coeficiente de desgaste [m2N], Vd

el volumen de desgaste [m3], W la carga normal
aplicada [N], δ la amplitud del desplazamiento
[m], Nt el número total de ciclos de operación.

En general, para las condiciones evaluadas, los
valores del coeficiente de desgaste se sitúan
en el rango de 0,036 × 10−9 m2/N hasta
1,96 × 10−9 m2/N, calculados usando la teorı́a de
desgaste aportada por Archard [16].

Empleando el método gráfico de proporcionali-
dad lineal del volumen versus desplazamiento por
carga que se muestra en la gráfica de la Figura 9,
para el caso especı́fico con las condiciones de
carga de 70 N, la frecuencia de 30 Hz y en el
rango de 1 × 104 a 5 × 105, se obtuvo un valor
de coeficiente de desgaste de 0, 0033 mm3/mN
(3,3 × 10−12 m2/N), observándose una diferencia
de tres órdenes de magnitud inferior al usar
método gráfico respecto del modelo de Archard,
lo cual puede atribuirse a la pobre correlación
obtenida (R2 = 0, 1488) en el ajuste lineal del
método gráfico.

El coeficiente de desgaste obtenido para el acero
inoxidable dúplex SAF 2507 se estimó de un com-
portamiento comparable, respecto a la dependen-
cia de la velocidad y duración del deslizamiento
de acuerdo el modelo de Archard, al reportado
en otras investigaciones para aceros inoxidables
dúplex realizadas en tribómetro tipo espiga sobre
disco [9] [10] [11], donde el valor cuantitativo,
discrepa en cuatro órdenes de magnitud por debajo
al calculado en las condiciones evaluadas. Sin
embargo, el valor obtenido por el método lineal se
encuentra en un orden de magnitud por encima del
reportado en mapas de frotamiento para aceros en
general [5]. Estas discrepancias se relacionan con
las diferencias en la naturaleza de las superficies
en contacto, las condiciones del movimiento, el
tipo de tribómetro empleado y la metodologı́a
usada para determinar el volumen y coeficiente de
desgaste.

3.7. Análisis de datos mediante el enfoque de
Taguchi.

El método DET permite el análisis de la
dispersión de los datos recolectados mediante la
determinación de la relación Señal a Ruido o
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Tabla 5: Relación S N del volumen desgastado en frotamiento.

Experimento Carga Frecuencia Ciclo Sm ST Se Ve S N
1 10 10 10000 1506,1 1522,3 16,1 16,1 16,6
2 10 30 100000 2499,3 2499,3 0,0 0,02 47,9
3 70 10 100000 160433,3 164672,7 4239,4 4239,4 12,7
4 70 30 10000 119962,2 121130,7 1168,5 1168,5 17,1

número S N [14], y ası́ determinar cuál de los
parámetros evaluados ejerce una mayor influencia.

En la Tabla 4 se resumen la matriz ortogonal con
los datos para el volumen de desgaste del caso eva-
luado. En este arreglo se describe cada resultado
de los experimentos, ejecutados en dos réplicas,
cada uno considerado para el comportamiento
del volumen desgastado por frotamiento con su
correspondiente estadı́stico. En la Tabla 5 se señala
la relación S N del volumen de desgate y valores
preliminares del cálculo para cada experimento.
Los datos de la Tabla 6 es la respuesta S N para
el volumen desgastado por cada factor (parámetro)
estudiado, ası́ como la respectiva ponderación de
los factores. Los valores de la Tabla 6 se crearon
mediante el cálculo de un valor promedio de S N
para cada factor y la diferencia de estos para cada
nivel.

Tabla 6: Respuesta S N del volumen desgastado en frota-
miento.

Nivel Carga Frecuencia Ciclo
1 32,24953 14,64923229 16,85318
2 14,85725 32,45754574 30,2536
∆ 17,39227 17,80831346 13,40041

Ponderación 2 1 3

Del análisis de los datos reportados en la Tabla 6
se desprende las siguientes observaciones: (a) la
frecuencia es el parámetro que tiene el mayor
efecto sobre el volumen de desgaste, (b) el ciclo
de duración es el parámetro con el menor efecto
en el volumen de desgaste. Adicionalmente, los
valores óptimos de los parámetros, que orientan
a obtener un mı́nimo volumen de desgaste y por
consiguiente un menor coeficiente de desgaste,
serı́a la experimentación con una carga normal de
contacto de 70 N, la frecuencia de oscilación de 10

Hz y la duración de 104 ciclos, para una amplitud
de 100 µm del frotamiento.

4. Conclusiones.

El propósito de esta investigación fue evaluar
el comportamiento de desgaste del acero dúplex
SAF 2507 sometidos a condición de deslizamiento
por frotamiento. De los estudios llevados a cabo se
extraen las siguientes conclusiones:

Los valores del coeficiente de desgaste cal-
culados usando el modelo de Archard, se
reportan en el rango desde 0,036 × 10−9 m2/N
hasta 1,96 × 10−9 m2/N, para las condiciones
evaluadas.

Se optimiza el modelo Archard en el paráme-
tro de ciclos de duración en una potencia
de 0,987, para la condición de frotamiento
evaluada.

La variación de la frecuencia de oscilación es
el parámetro que tiene el mayor efecto sobre
el volumen de desgaste y la variación del
ciclo de duración es el parámetro que tiene
el menor efecto sobre esté.

Un menor coeficiente de desgaste, puede
obtenerse con la combinación de carga nor-
mal de contacto de 70 N, una frecuencia de
oscilación de 10 Hz y duración de 1 × 104

ciclos.
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