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Abstract 

The design of an experimental facility for fretting wear testing of steam generator tubes 
under pressurized water up to 340 ºC, is presented. The main component of the device 
consists in an autoclave which permits to recreate steam generator operating conditions. 
CAD CATIA V5R18, CAE ABAQUS and ASME Sec. VII Div. 1 (Rules for 
Construction of Pressure Vessels) were used along the design process. The design of the 
autoclave included the pressure vessel itself and the necessary flanges and nozzles. In 
addition, an axial dynamic sealing system was designed to allow for actuation from 
outside the pressure boundary. Complementary, typical tube – support contact 
conditions were analyzed and the principal variables affecting their mutual interaction 
determined. In addition, a simple device which allows performing fretting wear testing 
on steam generator tubes in air at room temperature was fabricated and the feasibility of 
a quantitative assessment of different aspects related with the fretting induced damage 
was explored. Characterization techniques available at Centro Atómico Bariloche, like 
light microscopy, scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive analysis of 
X-ray (EDAX) and surface damage analysis by optic profilometry were shown to be 
appropriate for this aim. The designed facility will allow evaluating fretting damage of 
tubes – support combinations that might be used on the steam generator of the prototype 
reactor CAREM-25. It is also expected it could be applied to characterize fretting 
severity in other applications (nuclear fuel elements). 

 
Resumen 

 
En este trabajo se presenta el diseño de una facilidad experimental de laboratorio que 
será utilizada para el estudio del desgaste por fretting en tubos de generador de vapor. 
La misma permite estudiar el fenómeno en agua presurizada hasta temperaturas 
cercanas a 330 °C. Se buscó obtener un diseño que incluye una cámara de ensayo 
(autoclave) con el fin de poder realizar ensayos en condiciones de operación de 
generador de vapor. El diseño del dispositivo se realizó con el CAD CATIA V5R18 y 
CAE ABAQUS. Siguiendo el código ASME Sec. VIII Div.1 (Reglas para la 
Construcción de Recipientes de Presión) se obtuvo el diseño del recipiente a presión, las 
bridas y acometidas necesarias. Además se debió diseñar sistema de sellado dinámico 
axial para el accionamiento desde el exterior. Se analizaron las condiciones de contacto 
típicas entre tubos y soportes y se determinaron las principales variables que afectan al 
fenómeno. Paralelamente se fabricó un primer dispositivo que permite realizar ensayos 
de fretting en aire a temperatura ambiente. Se comprobó la factibilidad de realizar el 
análisis de los mecanismos actuantes en el fretting y la cuantificación del mismo. Las  
distintas técnicas disponibles en el Centro Atómico Bariloche para caracterizar el daño 
inducido por fretting, incluyendo microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido 
(SEM), análisis de composición por dispersión de rayos X (EDAX) y perfilometría 
óptica, mostraron ser apropiadas para tal fin. La facilidad experimental diseñada será 
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utilizada para evaluar el daño por fretting de los materiales que serán utilizados en los 
tubos del generador de vapor del reactor prototipo CAREM-25. Se espera contar así con 
una herramienta objetiva que permita evaluar los aspectos de diseño que involucran la 
selección de materiales y la configuración de soportes / separadores en generadores de 
vapor como así también en elementos combustibles. 
 

1. Introducción 

 1.1 La importancia del fretting en la industria nuclear 

El fretting es un mecanismo de desgaste superficial que se da entre dos superficies entre 
las que existe un movimiento relativo de baja amplitud (~ 200 μm). En primera 
aproximación, el fenómeno se podría describir como un fenómeno de desgaste por 
rozamiento. Sin embargo, en el fretting las dimensiones de la zona de contacto son 
mucho mayores que la amplitud de los deslizamientos relativos. Esto provoca que todas 
las partículas (debris) arrancadas de las superficies por el contacto de las asperezas 
superficiales tiendan a permanecer atrapadas en la zona donde se produce la interacción. 
Dependiendo de las condiciones de contacto, los debris pueden acelerar el proceso de 
desgaste o bien pueden retrasarlo actuando como lubricante. El medio donde el fretting 
ocurre también juega un rol de gran importancia. Por ejemplo, un proceso de fretting en 
agua puede ser más dañino que el mismo proceso en aire [Sta 2005]. 

En los reactores nucleares existen componentes sometidos a vibraciones inducidas por 
flujo (VIF). Estas situaciones son altamente propicias para el desarrollo del fenómeno 
de fretting. Un informe reciente de la IAEA [IAE 2011] reveló que un 50% de los PWR 
en el mundo reportaron daños por fretting. Por ejemplo en los Generadores de Vapor 
(GV), los Tubos del Generador de Vapor (TGVs) sufren fretting en el contacto entre 
tubos y soportes y entre tubos y barras antivibración (AVB) (ver Fig. 1, IAE 2011). En 
la Fig. 2a [Att 2006] se muestra el daño por fretting en la pared externa de un TGVs. 
Entre los años 70’s y 80’s, Siemens sacó de operación 482 TGVs por problemas en las 
AVB, en el año 1993 116 plantas reportaron fallas en 4633 TGVs y recientemente  941 
tubos fueron sacados de operación en 78 plantas en una de las cuales sacaron 176 tubos 
[IAE 2011].  En la Fig. 3 se observan imágenes de daño por fretting en tubos de 
intercambiadores de calor para un contacto plano entre tubo y soporte (a) y para un 
contacto oblicuo (b) [Ryu 2010]. 

También se produce fretting en el contacto entre las vainas de los elementos 
combustibles y sus separadores. En los tubos de presión de los reactores tipo CANDU, 
el fenómeno se da entre los patines de los elementos combustibles y la pared interna de 
los tubos de presión. En la Fig. 2b [Att 2006] se observa el daño producido en la pared 
interna de un tubo de presión,  

El fretting es un fenómeno que está afectado por numerosas variables, por lo que su 
estudio es muy complejo [Kim 2007]. El fretting de TGVs se suele estudiar 
experimentalmente simulando condiciones de operación, contacto, materiales y medio. 
Esta forma de estudio permite, por un lado, evaluar el comportamiento de distintos 
materiales y condiciones de contacto de manera de contar con información para la 
selección de materiales y diseño de soportes. Por otro lado, permite validar modelos 
teóricos de desgaste por fretting a partir de resultados experimentales. 
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 1.2 Dispositivos experimentales para el estudio del fretting 

En la literatura se suelen encontrar diferentes tipos de equipos de laboratorio. Los 
dispositivos para el estudio experimental de fretting se pueden clasificar según el tipo de 
excitación y la dinámica del contacto en: 

 Dispositivos que durante el ensayo mantienen fijo el deslizamiento relativo y la 
carga normal permitiendo deslizamiento puro o impacto puro [Pro 2005, Fou 
2003, Hon 2005, Kim 2001, Lee 2003, Ram 2006, Honb 2005]. 

 Dispositivos que durante el ensayo mantienen fijo el deslizamiento relativo y la 
carga normal permitiendo deslizamiento puro, impacto puro o contacto oblicuo 
(combinando dos actuadores) [Hona 2005, Kim 2003, Att 2005].  

 Dispositivos que intentan simular condiciones de contacto real con una 
excitación que genera contacto oblicuo (impacto y deslizamiento), permitiendo 
un movimiento relativamente libre entre las superficies en contacto [Fis 2002].  

También se podría hacer otra clasificación según el medio en el que se estudia el 
fenómeno:  

 Aire a temperatura ambiente. 
 Agua hasta temperatura de ebullición a presión atmosférica. 
 Humedad controlada. 
 Agua presurizada a alta temperatura.  

En el país existen pocos antecedentes sobre el estudio de fretting en TGVs a nivel 
experimental. Se puede mencionar el trabajo Evaluación Teórica Experimental de las 
Variables que influyen en el fretting de los tubos de generadores de vapor tipo central 
Atucha-I  [Kul 1995] donde se muestran algunos ensayos con un dispositivo de fretting 
en aire a temperatura ambiente. No se hallaron reportes de dispositivos para realizar 
ensayos en agua presurizada a alta temperatura. 

 1.3 Objetivos del trabajo 

- Diseñar una facilidad experimental de laboratorio que pueda ser utilizada para el 
estudio de fretting en TGVs. La misma deberá permitir reproducir las condiciones de 
operación del GV en el prototipo de reactor CAREM 25 (agua presurizada hasta 330 
°C). Se espera que su uso eventualmente se amplíe para estudiar el fretting en otros 
componentes nucleares. 

- Realizar un estudio preliminar de las condiciones de contacto típicas que se tienen en 
TGV y de las principales variables que afectan al fenómeno de fretting. 

- Evaluar las distintas herramientas adecuadas para el estudio cuantitativo del daño 
inducido por fretting. 

 

2. Diseño del dispositivo  

 2.1 Condiciones de diseño 

La evaluación teórica del fenómeno de fretting en componentes reales resulta 
excesivamente complicada. Por esta razón, en algunos estudios experimentales se ha 
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pretendido ensayar en escala real los componentes, simulando las condiciones de 
operación [Att 2006, Che 1983]. Este tipo de ensayos, además de ser extremadamente 
complejos y costosos, brindan información de difícil análisis. 

Teniendo en cuenta esto, en el presente trabajo se decidió diseñar una facilidad 
experimental capaz de que generar condiciones de contacto simplificadas 
(deslizamiento puro o impacto puro, amplitudes de desplazamientos y fuerzas normales 
constantes), en condiciones similares a las de operación (agua presurizada hasta 330°C). 
Para ello se requiere el diseño de un recipiente de presión, que permita alojar el 
mecanismo que genera el contacto de fretting. Los valores de carga y amplitudes de 
desplazamientos que se utilizarán en los  ensayos serán de 10 a 100 N y de 20 a  200 μm 
respectivamente. Estos son valores típicos de ensayo que se pueden encontrar en la 
bibliografía. A su vez coinciden con las condiciones de contacto que se generan en los 
GV tradicionales [Att 2006]. Por otro lado, la presión y temperatura de diseño del 
recipiente serán 14,5 MPa y 340 ºC. Dado que la frecuencia no suele mostrar un efecto 
significativo en los mecanismos de fretting [ASM 1997], se pretende acelerar los 
ensayos trabajando con frecuencias hasta 50 Hz, dependiendo del sistema de 
accionamiento a emplear. 

Se define el siguiente procedimiento de ensayo:  

1. Se montan la probeta de TGV y el patín que simula el soporte dentro de la 
autoclave. Se aplica una fuerza normal de contacto (para un ensayo de 
deslizamiento puro) que se mantiene constante durante todo el ensayo.  

2. Se agrega agua dentro del recipiente y se cierra el mismo. 
3. Se inicia el calentamiento del agua hasta alcanzar la temperatura programada de 

ensayo.  
4. Se activa el mecanismo actuador que genera el movimiento alternativo 

reciprocante, con amplitudes de desplazamiento y frecuencia constantes durante 
todo el ensayo. El mismo prosigue a temperatura constante hasta alcanzar el 
número de ciclos requerido.  

5. Finalizado el ensayo, se abre la autoclave y se retiran la probeta de TGV y el 
patín, para iniciar el estudio del daño.  

En la Tabla 1 se  resumen las características deseadas de la  facilidad. 

 2.2Diseño de la autoclave 

En la Fig. 4 se muestra un esquema de la facilidad experimental. Se puede distinguir la 
autoclave (1) acoplada al mecanismo actuador que transmite un movimiento alternativo 
reciprocante al vástago (3). En el interior de la autoclave se generan las condiciones de 
operación y se realiza el ensayo de desgaste. Los desplazamientos alternativos se miden 
con un sensor de desplazamiento (4) ubicado fuera de la autoclave.  

La autoclave consiste en un recipiente de presión cilíndrico,  Fig. 5-(1). Dentro de la 
autoclave se aloja el mecanismo interno que simula el fretting entre la probeta de TGV a 
ensayar  y el patín. El diseño de la autoclave se hizo según el código de diseño ASME 
VIII Div. 1 (Reglas para la Construcción de Recipientes de Presión). 

Como material del recipiente se seleccionó un acero inoxidable AISI 316L (que posee 
mayor resistencia al picado que el AISI 304L, maximizando así la vida del recipiente). 
De esta forma se busca minimizar cambios en la química del agua dentro del recipiente. 
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Para la tapa del recipiente,  Fig. 5-(2) y (4), se evaluó primero la posibilidad de utilizar 
bridas de tamaño estándar según el código ASME. Por otro lado se consideró la 
alternativa de realizar el diseño de una brida no estándar siguiendo las reglas del 
Apéndice 2 del Código. Se optó por este tipo de brida no estándar. Pues el diseño de 
esta brida permitió optimizar las dimensiones de la brida respecto de las bridas 
comerciales a través de una adecuada selección del diámetro del círculo de bulones. Se 
tienen en cuenta aquí, el número de bulones, sus dimensiones, el grado de los bulones y 
el espacio necesario para que entren las herramientas. Esta tarea requiere de varias 
iteraciones en las cuales se van definiendo el espesor de la brida, las dimensiones del 
cubo, el tipo de sello a utilizar y las fuerzas requeridas para asentar el sello al inicio del 
ensayo cuando el recipiente se presuriza. Así el recipiente se diseñó para ser maquinado 
a partir de una barra con el fin de aprovechar las facilidades de fabricación del Centro 
Atómico Bariloche (CAB). Esto implica el maquinado de la brida integrada al recipiente 
utilizando la misma barra, sin necesidad de implementar soldaduras, Fig. 5-(1) y (2).  

Para el sello de la tapa, Fig.5-(3), se realizó un proceso de selección consultando con 
distintos proveedores. Se obtuvieron varias opciones: sello metálico, C-ring y junta 
camperfilada con cinta de grafito. Se optó por la opción de un C-ring ya que el mismo 
requiere fuerzas de asentamiento inferiores a las de un sello metálico. A su vez, en este 
tipo de sellos la presión interna actúa autoenergizando al sello. Otra ventaja radica en 
que no utiliza grafito (a diferencia de una junta camperfilada con cinta de grafito), por lo 
que se reducen los riegos de contaminación del agua. Por otro lado, el tipo de 
alojamiento que requieren estos sellos no permite que los mismos sean deformados más 
de lo necesario por sobretorque  de los bulones. 

 2.3 Elemento calefactor 

Para la generación de potencia se requiere de un elemento calefactor, pudiendo ser 
eléctrico o de otro tipo. La mayoría de los dispositivos experimentales de fretting 
utilizan calefactores eléctricos [Hon 2003, Att 2005]. Dada la amplia variedad  de 
calefactores eléctricos  comerciales, se opta por utilizar esta solución. El calentamiento 
puede generarse externamente o internamente. Se optó por alojar el elemento calefactor 
en el interior del recipiente para reducir la potencia de calentamiento y la temperatura 
global de la facilidad, Fig. 5-(12). Se dimensionó la potencia de un calefactor eléctrico 
blindado, teniendo en cuenta la masa de agua a calentar, una estimación de las pérdidas 
de potencia y un tiempo razonable para alcanzar las temperaturas deseadas (30 min.). 
Finalmente, interactuando con proveedores locales se propuso utilizar un diseñó de 
calefactor de 1000 W como el que se muestra en la Fig. 6. 

 2.4 Mecanismo de accionamiento y sellos dinámicos 

El mecanismo de accionamiento consiste en un vástago pasante que atraviesa la 
envuelta cilíndrica en dirección diametral, Fig. 5-(9). Teniendo en cuenta las altas 
presiones de trabajo involucradas, el hecho de que el vástago sea pasante balancea la 
fuerza neta en la dirección diametral, reduce las fuerzas de accionamiento y las cargas 
sobre los sellos. El vástago desarrolla un movimiento alternativo reciprocante, que 
permite generar las condiciones de contacto durante el ensayo. Los tipos de 
accionamiento que se suele utilizar suelen ser: servo hidráulicos, electromagnéticos, 
piezoeléctricos o acoples mecánicos con un motor eléctrico. Se busca un accionamiento 
de tipo mecánico por ser un sistema simple y robusto. En la bibliografía se analizan los 
distintos tipos de accionamientos y su utilidad [Ram 2006].   
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El movimiento alternativo a través del vástago requiere resolver el problema de los 
sellos dinámicos axiales en el recipiente. El planteo de una solución para este problema 
requirió la búsqueda de una solución comercial de un sello axial para agua presurizada a 
12,5 MPa y 330 ºC que admitiera desplazamientos alternativos de amplitud 200 µm 
como máximo. Se adoptó una dimensión de 15 mm para el vástago. Se evaluaron 
diversas alternativas: fuelles metálicos, diafragmas, empaquetaduras, O-rings especiales 
y sellos auto-energizados de materiales orgánicos para altas temperaturas. Se priorizó 
que la solución minimice las pérdidas de agua y la fricción, que los sellos no 
contaminen el fluido interno, que sean de fácil reemplazo y reducido costo. La 
combinación de alta presión y temperatura resulta crítica en esta solución. Se encontró 
una solución aplicable a 330 ºC, un sello tipo V con alma metálica autoenergizante, Fig. 
5-(6) y Fig. 7 (der.). Para obtener otra solución, al no poder reducir la presión se evaluó 
la posibilidad de reducir la temperatura. Para ello se diseñó una derivación del 
recipiente que permitiera alejar la zona del sello. Con simulaciones en Abaqus, se 
estimó una reducción de temperatura a 150°C a 100 mm de la pared externa del 
recipiente. Por lo tanto, una segunda solución para el sello consiste en la utilización de 
un O-ring de Kalrez®  en una zona alejada donde la temperatura no supere 150 °C, Fig. 
5-(8). En la Fig. 7. se muestran ambos sellos. 

La tasa de pérdida de los sellos es crítica ya que, por tratarse de un sistema cerrado, el 
repositorio de agua dentro del recipiente no se puede reabastecer durante los ensayos. 
Por ello se buscaron al menos dos soluciones para el sello dinámico, las que deberán ser 
probadas en el dispositivo final. Al tratarse de una aplicación especial, los proveedores 
no aseguran la estanqueidad ni proporcionan valores de pérdidas de los sellos. El 
recipiente se diseñó de forma tal que el sello dinámico sea de fácil acceso y que permita, 
de ser necesario, utilizar otra solución para el sellado. 

 2.5 Mecanismo interno de aplicación de la carga 

Un esquema de un posible mecanismo interno se muestra en la Fig. 8. El mecanismo se 
acopla al vástago, Fig. 8-(C1), a través de una mordaza, Fig. 8-(C2). En dicha mordaza 
se fija la probeta Fig. 8-(C3). Por otro lado la carga normal se aplica con un sistema de 
resorte regulable Fig. 8 (C5) acoplado al patín Fig. 8-(C4). El accionamiento de dicho 
mecanismo es externo al recipiente.  

 2.6 Sistemas adicionales 

Se instalarán las válvulas de seguridad según lo requiriere el Código ASME. Se prevé 
registrar y controlar la presión y temperatura con la instrumentación necesaria. Para 
reducir las pérdidas de calor se implementará un sistema de aislación térmica que 
permita minimizar la potencia de calentamiento. El dispositivo completo se montará en 
un soporte adecuado para el laboratorio. 

 

3. Evaluación del daño por fretting 

Una vez generado el daño por fretting la siguiente etapa del estudio del fenómeno 
implica la evaluación del daño. En paralelo al diseño de la facilidad experimental, se 
fabricó un dispositivo que permite realizar ensayos de fretting en aire. La realización de 
ensayos en aire permitió identificar las capacidades disponibles en el CAB para evaluar 
los daños producidos por desgaste por fretting. Para caracterizar el daño se utilizaron 
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distintas técnicas: microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido (SEM), 
análisis de composición por dispersión de rayos X (EDAX) y análisis de daño 
superficial por perfilometría óptica.  

Se diseñó y fabricó un dispositivo simple para realizar ensayos de fretting en aire (Fig. 
9). A la izquierda se muestra el despiece del dispositivo mientras que a la derecha se 
puede ver un esquema del dispositivo montado en una máquina de ensayos servo 
hidráulica (1). La máquina posee en el travesaño superior una mordaza que se mantiene 
fija (2), sobre la cual se fija el acople para un fleje (3). Una vez caracterizada la rigidez 
del fleje (4), el patín (5) se posiciona a una cierta distancia, L, y conocida la flecha, δ, se 
puede estimar la fuerza normal, P. El patín queda en contacto con el tubo (6) que está 
acoplado a un pistón hidráulico, (7), el cual genera un movimiento alternativo 
reciprocante sobre el tubo con un rango de desplazamiento  D.  

Se realizaron ensayos en aire a temperatura ambiente con TGVs de Incoloy 800 contra 
patines semicilíndricos sólidos de acero inoxidable AISI 304, acero al carbono SAE 
1060 y una aleación de cobre comercial. El tipo de contacto fue de cilindros cruzados. 
Se utilizaron fuerzas normales de 2, 4, 35 y 40 N. Los desplazamientos fueron de 40, 
50, 70, 80, 120, 160, 180, y 500 μm. En las Fig. 10 y 11 se muestran el daño por fretting 
utilizando diversas técnicas de análisis. En la Fig. 11 se observan imágenes obtenidas 
por perfilometría óptica. Esta técnica permite cuantificar el daño midiendo el volumen 
removido.  

4. Conclusiones 

Se diseñó  una facilidad experimental para el estudio de fretting en TGVs. La facilidad 
experimental permitirá realizar ensayos de desgaste por fretting en TGVs en agua 
presurizada a temperaturas hasta 330°C. Las condiciones de contacto simplificadas que 
permite este dispositivo facilitarán la interpretación de los ensayos. El dispositivo se 
diseñó teniendo en cuenta la factibilidad de su fabricación en el CAB y la posibilidad de 
futuras mejoras. Actualmente se trabaja en la finalización del diseño de dicha facilidad 
defiendo el mecanismo actuador externo, el mecanismo interno para montar las probetas 
y aplicar las cargas, la selección y el diseño de las válvulas de seguridad, la aislación 
térmica y el soporte del equipo. Se contará así con una facilidad experimental que 
permitirá estudiar en el laboratorio el fretting en TGVs y en otros componentes 
nucleares. Conjuntamente a este diseño se comprobó la factibilidad de realizar en el 
CAB el análisis de los mecanismos actuantes en el fretting y la cuantificación del 
mismo.  
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5. Figuras 

 

Figura  1: (a) Estructuras típicas de soportes de TGV utilizadas en reactores CANDU. (b) 
Arreglo típico de barras antivibratorias en GV con recirculación [IAE 2011] 

a)

b)
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Figura  2: Ejemplos de daño por fretting en (a) tubos de un GV real, y (b) en la pared 
interna de un de presión [Att 2006]. 

 

Figura  3: Fallas observadas en tubos de intercambiadores de calor debido a fretting en las 
zonas de contacto con los soportes. (a) Desgaste de geometría plana, (b) desgaste de 
geometría oblicua [Ryu 2010].   

 

Figura 4: Esquema de la facilidad experimental. 

 

 

 

 

b)a)
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Figura 5: Esquema de la facilidad experimental. Sección B-B: 1-envuelta cilíndrica; 2-
brida integral a la envuelta; 3-sello de tapa; 4-tapa recipiente; 5-entrada vástago que 
permite acoplar bridas de distinto tipo según el sello dinámico seleccionado; 6-ubicación 
del sello dinámico tipo V para alta temperatura; 7-extensión opcional que permite utilizar 
O-ring a 150ºC; 8-ubicación O-ring a 150 ºC; 9-vástago con movimiento alternativo 
reciprocante; 10- pollera soporte del recipiente; 11- conexión calefactor blindado; 12-
calefactor blindado; 13-suplemento para fijar probeta al vástago. 

 

Figura 6: Esquema del elemento calefactor 
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Figura 7: (izq.) Sello dinámico axial O-ring de Kalrez®. (der.) Sello dinámico axial tipo V 
auto-energizado con alma metálica. 

 

 

Figura 8: Sección A-A (ver Fig. 5): Vista del interior de la autoclave.  Detalle C: posible 
mecanismo para la aplicación de fuerza normal sobre la probeta. Sobre el vástago se fija 
la probeta a ensayar. 
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Figura  9: (Izq.) Despiece del dispositivo diseñado para ensayos de fretting en aire. (Der.) 
Montaje en una máquina servo hidráulica del dispositivo para realizar ensayos de fretting 
en aire. 
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Figura  10: Daño por fretting observado en un tubo de Incoloy 800 luego de 106 en contacto 
con un patín de acero al carbono SAE 1060 con una fuerza normal de 40 N; 
desplazamientos de ±40 µm a una frecuencia de 15 Hz. a) daño sobre el tubo observado en 
el SEM, b) con mayor magnificación se distinguen distintas capas de daño y c) se pueden 
ver los debris. d) y e) Debris recogidos de la zona de contacto entre un tubo de Incoloy 800 
y un patín de acero inoxidable 304 luego de un ensayo luego de 106 con una fuerza normal 
de 38 N; desplazamientos de ±40 µm a una frecuencia de 15 Hz y f) Análisis químico de 
composición  (EDAX) realizado sobre debris de la figura e). 

a) b)

c) d)

e) f)
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Figura  11: Perfilometría óptica realizada en la zona de contacto en un tubo de Incoloy 800 
luego de 438.000 ciclos contra un patín de acero inoxidable 304 con una fuerza normal de 
35 N a 15 Hz. 

6. Tablas 

Dispositivo para Ensayos de Desgaste por Fretting a Alta Temperatura 
Tipo de ensayo fretting por deslizamiento, fretting por impacto 
Presión Patm. hasta 12.5 MPa 
Temperatura Tamb. hasta 340ºC 
Fuerza normal 0-100 N 
Desplazamiento relativo 0-200 μm 
Frecuencia 0-50 Hz. 
Ciclos por ensayo 107 
Medio agua destilada 
Probetas tubos de ø:16 mm x L: 30 mm   
Patines cilindros, placas y otras geometrías 

 

Tabla 1: Características del dispositivo. 
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