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RESUMEN
El efecto sinérgico corrosión–desgaste fue estudiado utilizando un acero 

inoxidable AISI 316 con recubrimientos de Inconel 625 y Hastelloy C-276, 
empleando como medio corrosivo el HCl al 5%. Los depósitos de las aleaciones 
fueron obtenidos por el método de deposición por soldadura con arco (SMAW) 
sobre sustratos de acero de AISI 316. Los ensayos se realizaron en un tribómetro 
del tipo bloque- anillo con arreglo a la norma ASTM G 77-98 y el método Alpha 
LFW-1. La degradación fue estudiada mediante métodos electroquímicos, 
microscopía óptica y de microdureza Vickers en la zona desgastada. Los 
resultados mostraron una marcada relación desgaste–corrosión para todos los 
materiales ensayados. Los resultados mostraron que la dureza y la resistencia al 
desgaste corrosivo de Inconel 625 y el Hastelloy C-276 dependen de los carburos 
formados, su capacidad para el endurecimiento por deformación y la infl uencia 
de los elementos aleantes como el Ni, Mo, Cr y Nb.
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ABSTRACT
The synergetic corrosion-wear effect was studied using 5 wt% HCl of AISI 

316 steel and Inconel 625 and Hastelloy C-276 coatings. These superalloy 
coatings were deposited by shield metal arc welding (SMAW) method on AISI 
316 steel. The corrosion tests were conducted using a block on ring tribometer 
following ASTM G 77-98 and Alpha LFW-1, respectively. The degradation was 
analyzed by electrochemical tests, Vickers optical microscopy observation, and 
hardness on the worn zone. The results show a strong relation between wear and 
corrosion for all the material stested. The results showed that the hardness and 
wear corrosion resistance of Inconel 625 and Hastelloy C-276 coatings depend 
on the generated carbides, their-hardening capacity through deformaton and 
the infl uence of the alloy elements such as Ni, Mo, Cr and Nb. 
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INTRODUCCIÓN
El desgaste y la corrosión como fenómenos 

complejos de degradación de los materiales, 
están directamente relacionados con factores 
hidrodinámicos, mecánicos, metalúrgicos y químicos 
que, al actuar de manera combinada, son responsables 
de los gastos enormes de materias primas, materiales, 
energía, baja productividad y contaminación del 
medio ambiente. Dichos fenómenos impactan sobre 
el equipamiento en todos los sectores industriales 
tales como la industria naval, equipos de molienda 
y perforación en el sector minero, la industria del 
petróleo y la industria química en sentido general; 
acortando notablemente la vida útil de los materiales 
convencionales empleados. 

El efecto combinado del desgaste y la corrosión 
(sinergismo desgaste-corrosión o desgaste mecánico–
corrosivo o simplemente desgaste corrosivo) 
constituye el 5% de las causas de fallos de los 
elementos de máquinas en el sector industrial, todo 
lo cual lo sitúa en el quinto puesto de los mecanismos 
de degradación más importantes en los términos del 
coste por fallo prematuro.1 

En los sistemas tribológicos que operan en 
ambientes corrosivos, o simplemente sistemas 
tribocorrosivos,2 la pérdida de material tiene lugar 
simultáneamente como resultado del desgaste 
mecánico y la corrosión. 

El presente trabajo de investigación evalúa 
el comportamiento de aleaciones base níquel 
identificando los mecanismos de desgaste 
corrosivo, su composición química y su evolución 
microestructural.

M AT E R I A L E S  Y  P R O C E D I M I E N T O 
EXPERIMENTAL

Se emplearon tres materiales para los ensayos 
comparativos, el acero inoxidable AISI 316 (316 SS) 
y depósitos de las aleaciones base Ni Hastelloy C-
276 e Inconel 625. Los recubrimientos se prepararon 
utilizando el método de deposición por soldadura 
manual por arco eléctrico (SMAW), sobre acero AISI 
316 como sustrato. La deposición de los electrodos 
se realizó en varias pasadas, el voltaje e intensidad 
de corriente fueron de 32 V y 95 A respectivamente 
y rectifi cadas hasta Ra= 3.2 μm y un espesor efectivo 
de 3-4 mm. En calidad de contracuerpo se emplearon 

cilindros de Hastelloy C-276 con Ra= 1.6 μ m. La 
composición química y propiedades mecánicas de los 
materiales ensayados, segun las normas, se resumen 
en la tabla I

Se practicaron ensayos de corrosión estática y 
ensayos de desgaste mecánico-corrosivo, utilizando 
como medio corrosivo en ambos casos una solución 
de HCl al 5%. Además se realizó una tercera prueba 
que consiste en la inmersión de las probetas en el 
medio corrosivo burbujeado con aire, durante 3 horas. 
Como complemento de estos ensayos se realizó la 
caracterización microestructural de la superfi cie 
de las probetas mediante microscopía óptica una 
vez depositados los recubrimientos y después de 
cada ensayo, así como la medición del perfi l de 
microdureza Vickers de las zonas desgastadas. 

Tabla I. Composición química y propiedades mecánicas 
de los materiales ensayados.

Material Composición
química

(% en peso)

Dureza
(HV)

Módu lo  de 
Elasticidad

(GPa)

AISI 316 0.08 C; máx. 18 Cr; 62 
Fe; 2 Mn; máx. 3 Mo; 
máx 14 Ni; 0.045 P; 

0.03 S; 1 Si

217 187

Hastelloy
C -276

máx. 2 C; máx. 2.5 Co; 
14.5-16.5 Cr; 4-7 Fe; 
máx. 1 Mn ; 15-17 Mo; 
min. 55 Ni; máx. 0.04 
P; máx. 0.03 S; máx. 
0.08 Si; máx. 0.35 V; 

3-4.5 W

200 205

Inconel
625

máx. 0.04 Al ; máx. 
0.1 C; máx. 1 Co; 21 
Cr; máx. 5 Fe ; 9 Mo; 
3.5 Nb + Ta  ; 62 Ni; 

máx. 0.04 Ti

165 205
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Ensayos electroquímicos y de inmersión
El equipo utilizado para las pruebas electroquímicas 

fue un Potenciostato-Galvanostato marca AMEL, 
modelo 2051 con interfase AMEL, modelo 7800 
para el almacenamiento y procesamiento de los datos 
experimentales. Se utilizó una celda electrolítica de 
tres electrodos, donde la aleación objeto de estudio 
actúa como electrodo de trabajo, el electrodo de 
referencia es de plata / cloruro de plata (Ag/AgCl) y 
el contraelectrodo es de Platino (Pt). Se construyeron 
las curvas completas de polarización para determinar 
la densidad de corriente de corrosión (Ic), a una 
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rapidez de barrido de 0.2 mV/s, desde -200 hasta 400 
mV con respecto al potencial de corrosión.

Para la realización de los ensayos de inmersión 
en el medio corrosivo las probetas con las superfi cies 
pulidas hasta acabado espejo, y desengrasadas con 
acetona, fueron sumergidas en un recipiente con 
HCl al 5%, a una temperatura aproximada de 30º C 
y burbujeado con aire a través de un conducto que 
está conectado a un compresor, durante 3 horas.

Ensayos de desgaste mecánico-corrosivo
Las pruebas de resistencia de desgaste mecánico-

corrosivo se realizaron en el tribómetro del tipo Block-
on-Ring con arreglo a la norma ASTM G77-98 (fi gura 
1). En este tipo de ensayo el bloque bajo la acción 
de una carga normal fricciona contra un cilindro 
metálico rotatorio con su parte inferior inmersa 
en el medio corrosivo (método Alpha LFW-1). 
Como condiciones experimentales de carga normal 
y velocidad se seleccionaron  Fn= 40 N y v= 0.07 
m/s respectivamente. El tiempo total del ensayo 
fue de 3 horas. Para cuantifi car el desgaste durante 
los experimentos, las probetas fueron limpiadas 
con acetona y pesadas en una balanza analítica con 
precisión de 0.0001 g, cada 30 min.

Los estudios metalográficos de microscopía 
óptica se realizaron con un equipo marca NEOPHOT 
32 y tuvieron como objeto revelar la microestructura 
inicial del AISI 316 y de los depósitos, así como los 
posibles cambios microestructurales resultantes de 
los ensayos de corrosión y desgaste corrosivo. El 
reactivo utilizado para revelar las microestructuras 
fue ácido oxálico al 10 %, el ataque se hizo de forma 
electrolítica utilizando cátodo de plomo y aplicando 
un voltaje de entre 6 y 7 V.

Determinac ión  de  lo s  per f i le s  de 
microdureza

Los perfi les de microdureza se determinaron con 
un microdurómetro marca SHIMADZU M con una 
carga aplicada de 100 g. Se le midió a las probetas 
planas resultantes del ensayo de desgaste mecánico-
corrosivo partiendo de las cercanías de las zonas 
desgastadas hacia el material base.

DISCUSIÓN
Estudio de la microestructura inicial de los 
materiales ensayados

Los tres materiales ensayados poseían una 
estructura austenítica con la marcada diferencia de 
una estructura monofásica en el caso del acero AISI 
316 y una compleja en los depósitos como resultado 
de la matriz austenítica y la presencia de carburos 
fundamentalmente de Cr y Nb en el Inconel 625 
y carburos más complejos en el Hastelloy C-276 
fundamentalmente de Ni, Cr y Mo. Las fi guras 2 y 
3 muestran las estructuras metalográfi cas analizadas 
con el empleo de la microscopía óptica.
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Fig. 1. Instalación experimental. (a) tribómetro. (b) 
esquemas del bloque y del anillo. 

Fig. 2. Microestructura del material AISI 316, atacado con 
ácido oxálico al 10 %.

(a)

(b)
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El recubrimiento de Inconel 625 sobre el sustrato 
del acero inoxidable presentó una estructura 
columnar de dendritas gruesas con un crecimiento 
epitaxial típico de los procesos de solidifi cación 
rápida a partir del material del sustrato (fi gura 3a). 
Se observa también, la formación de precipitados de 
carburos de cromo, cuyo número se incrementa con 
el número de pasadas y están ligados al incremento 
del contenido de carbono en el Inconel por la 
dilución en el depósito de elementos componentes 
del sustrato de acero inoxidable y que además 
de carbono puede incluir en este caso elementos 
como Fe y Ni.3  Probablemente están presentes en 
el depósito carburos de Nb, como resultado de su 
composición química y la solubilidad de la fase 
austenítica, los que incrementan su resistencia al 
desgaste.4 En las mediciones de microdureza en el 
recubrimiento de Inconel 625 se obtuvieron valores 
de aproximadamente 350 HV lo que está de acuerdo 
con la presencia de los carburos como fases duras.

El depósito de Hastelloy C-276 presenta una 
estructura dendrítica de solidifi cación, la matriz es 

austenítica con carburos complejos de Ni-Cr-Mo de 
forma alargada y distribuidos de manera dispersa 
(fi gura 3b), lo que se corresponde plenamente con 
la caracterización de este depósito realizada por 
Sagaró, Carvajal y Linares4 en sus investigaciones 
de su comportamiento en condiciones de desgaste 
por impacto.5 La microdureza con posterioridad a la 
deposición del recubrimiento fue aproximadamente 
de 280 HV.

Ensayos de resistencia a la corrosión por 
métodos electroquímicos

Las curvas completas de polarización de los 
tres materiales se muestran en la figura 4. El 
comportamiento de las tres curvas es el típico de 
materiales que se pasivan, como ocurre con los aceros 
inoxidables y las superaleaciones base Ni-Cr. 

Al analizar los resultados se puede inferir que el 
material más resistente al medio corrosivo utilizado 
es el Hastelloy C-276, seguido del Inconel 625 y del 
AISI 316 como el de menor resistencia, este último es 
afectado seriamente por el ácido en las condiciones 
del ensayo, si se toma en cuenta la alta velocidad de 
corrosión (tabla II). 
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Fig. 3. Microestructura de los depósitos. (a) Inconel 625. 
(b) Hastelloy C-276. Reactivo ácido oxálico al 10 %.

Material AISI 316 Hastelloy
C-276

Inconel 
625

ENSAYO DE CORROSIÓN

Velocidad de 
corrosión 

(mm/ año)

91.455 2.183 3.883

ENSAYO DE DESGASTE 
MECÁNICO-CORROSIVO

Área de la huella de 
desgaste (mm2)

37.5 35 26.25

Razón de desgaste, 
mm3/h (μm/h)*

1.858(49) 1.256(36) 0.793(28)

Coefi ciente de 
Desgaste (k)

1.21x10-5 1.15x10-5 1.09x10-5

EVALUACIÓN DE LA 
DEFORMACIÓN 
SUPERFICIAL

Profundidad de la 
zona endurecida 

(μm)

300 300 80

Microdureza Vickers 
(HV)**

338 426 440

*  Razón de desgaste lineal. 
** Microdureza Vickers de la zona endurecida.

Tabla. II. Resumen de los principales resultados de los 
experimentos.

(a)

(b)
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Los aceros inoxidables como el AISI 316 basan 
su resistencia a su capacidad de pasivarse, pero esto 
no es efectivo cuando el medio agresivo contiene 
cloruros, debido a que estos iones penetran y 
destruyen la capa pasiva, (que generalmente está 
conformada por óxidos muy adherentes y poco 
porosos), donde esta presenta irregularidades en 
su estructura superfi cial, llamados centros activos.6 
Valores reportados por la literatura consultada7 
refl ejan una velocidad de corrosión del AISI 316 
de 4 mm/año en HCl al 0.05% y 35º C y de 17 
mm / año en HCl al 6%, con 0.5% de inhibidor 
tipo amina y pequeñas cantidades de iones Fe3+ y 
Cu2+. Estos indican que incluso a concentraciones 
muy bajas del ácido y también en presencia de un 
inhibidor el acero inoxidable tipo 316 es afectado 
por el HCl.

En cuanto al Hastelloy C-276 y al Inconel 625, 
que también tienden a pasivarse, son afectados 
igualmente por las picaduras provocadas por los 
cloruros, pero las pérdidas de material son mucho 
más bajas debido a la presencia en la composición 
de estas aleaciones del Mo en cantidades superiores 
al inoxidable, en el caso del Hastelloy infl uye sus 
resistencia a la formación de carburos que pueden 
sensibilizar el material al fenómeno de corrosión. 

Estos resultados fueron corroborados mediante la 
prueba de inmersión, en la que ambos recubrimientos 
base níquel presentaron pequeñas picaduras. 
Sin embargo, el acero inoxidable AISI 316 fue 
severamente afectado. La figura 5 muestra la 
superfi cie expuesta del acero inoxidable al término 
de las 3 horas de ensayo.

Ensayos de desgaste mecánico-corrosivo
Los resultados de los ensayos de desgaste 

mecánico corrosivo, realizados bajo las condiciones 
experimentales, y de las mediciones de microdureza 
de la zona desgastada se presentan en las fi guras 6 
y 7 respectivamente. 

Como se puede observar en la fi gura 6 la mayor 
resistencia al desgaste corrosivo la presentó el 
depósito de Inconel 625, seguido por el Hastelloy 
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Fig. 4. Curvas completas de polarización lineal de los 
materiales ensayados.

Fig. 5. Superfi cie de la probeta de AISI 316 luego de la 
corrosión con burbujeo.

Fig. 6. Dinámica de desgaste mecánico corrosivo de los 
materiales ensayados.

Fig.7. Perfi les de los microdureza de las zonas desgastadas 
de los materiales ensayados.



72  Ingenierías, Octubre-Diciembre 2007, Vol. X, No. 37

C-276. Coincidentemente estos dos materiales 
presentaron mayor endurecimiento por deformación 
y presentan carburos en los depósitos de mayor 
dureza lo cual incrementa su resistencia al desgaste. 
Finalmente el AISI 316 presentó la menor resistencia 
al desgaste corrosivo.

Las fi guras 8 y 9 muestran la micrografía óptica 
de la zona expuesta a la acción combinada del 
desgaste mecánico y el medio agresivo para el AISI 
316 y las trazas de desgaste respectivamente.

Como se observa en dichas fi guras, existe un 
ataque generalizado como consecuencia del efecto 
combinado de ambos procesos, pues la corrosión 
provoca una amplia zona atacada por las picaduras 
en la zona de contacto y aún en aquellas en las que 
no existe contacto entre los cuerpos. Ahora bien, en 
la zona donde tiene lugar el contacto entre el bloque 
y el cilindro el ataque es más severo como resultado 
de la formación producto de los procesos de desgaste, 
cavidades y surcos como resultado de una adhesión 
profunda (fi gura 9). 

Ha sido reportado en la literatura8 que los 
cloruros además de impedir la formación de capas 
estables de óxidos, provocan una gran fragilización 
en los aceros inoxidables y contribuyen de este 
modo a un incremento de las razones de desgaste. 
Producto del sinergismo es posible que en el caso 
de los aceros inoxidables el proceso de desgaste al 
provocar continuamente la ruptura y remover esta 
capa deja al sustrato metálico expuesto a la acción 
del medio agresivo provocándose de esta forma un 
daño de mayor consideración.9 A esto contribuyen, 
como núcleo importante de picaduras, la ruptura 

de uniones adhesivas o microsoldaduras puntuales 
transferidas al material del contracuerpo y que 
dejan poros y cavidades (fi gura 8). En tal sentido 
Burstein10 ha sugerido que durante el desgaste de 
aceros inoxidables austeníticos la superfi cie rugosa 
resultante de la penetración de las asperezas del 
contracuerpo provee de las hendeduras necesarias 
para la generación de una grieta de picadura, el 
efecto es más severo si se trata de surcos y cavidades. 
Los resultados de los ensayos corroboraron además 
la tendencia a la adhesión en frío del acero AISI 
316.11

Como se mencionó anteriormente ambas 
aleaciones presentaron una mayor resistencia al 
desgaste corrosivo. En la fi gura 10 se muestran las 
micrografías de estos materiales luego del ensayo 
mecánico- corrosivo.
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Fig. 8. Micrografía óptica de la huella de desgaste AISI 316 
después del ensayo. Reactivo ácido oxálico al 10 %.

Fig. 9. Superfi cie de desgaste del acero AISI 316 (a). 
Desgaste adhesivo profundo. (b) Uniones.
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Como se puede observar, fuera de las zonas 
desgastadas apenas aparecen algunas posibles 
zonas de incubación de pequeñas picaduras. En la 
zona de contacto del block-cilindro bajo la acción 
del medio agresivo aparecen algunas zonas de 
corrosión. Sin embargo, al analizar las fi guras que 
presentan las marcas de desgaste (fi guras 11 y 12) , 
se observa que el mecanismo de desgaste presenta 
sus peculiaridades, las cuales están relacionadas con 
el mecanismo de endurecimiento por deformación 
(acritud), la presencia de carburos complejos como 
precipitados y los elementos aleantes. Es posible que 
tanto en el caso del Hastelloy como en el Inconel se 
presenten microzonas de deformación plástica que 
al manifestarse como un desplazamiento de material 
cubren las zonas de picadura protegiendo al material 

de la acción corrosiva del medio y actuando como 
modifi cador de la fricción como ha sido sugerido por 
diferentes investigadores.9,2

Durante la fricción deslizante como resultado de 
las deformaciones se produjo un incremento de la 
dureza de hasta 420 HV en un espesor de 300 μm 
a partir de la zona de contacto para el depósito de 
Hastelloy. Para el recubrimiento del Inconel 625 
el mecanismo de endurecimiento por deformación  
presentó diferencias respecto al Hastelloy C-276 
(fi gura 10b), con un espesor endurecido de sólo 
80 μm (fi gura 7), lo que puede ser la causa de los 
menores valores de desgaste mecánico – corrosivo 
obtenidos para el Inconel 625. 

La influencia de los elementos componentes 
en ambas aleaciones puede resumirse como sigue: 
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Fig.10. Micrografías de los depósitos después del ensayo 
mecánico corrosivo. 
(a) Hastelloy C-276, (b) Inconel 625.

Fig.11. Microscopía óptica de la zona de desgaste del 
material Hastelloy C-276. (a) Unión adhesiva transferida 
desde el cilindro. (b) Deformación plástica de la unión 
adhesiva transferida.
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el Ni como base, es un elemento austenitizante y 
proporciona resistencia al desgaste abrasivo y erosivo 
a la vez, conjuntamente con el Cr y el Mo aporta una 
gran resistencia a la picadura. 

Los carburos de mayor incidencia en la resistencia 
al desgaste son en orden los de:Cr, W, Mo y V.12 
Tanto el Ni como el Mo difi cultan la formación de 
uniones adhesivas. Finalmente el Nb favorece la 
formación de carburos y estabilidad de la matriz 
austenítica, todo lo cual incrementa la resistencia al 
desgaste del material.

Con el marcado propósito de complementar todas 
estas observaciones, se practicó la determinación 
teórica del coefi ciente de desgaste (k) según los 
postulados sobre desgaste adhesivo formulados 
por Rabinowicz,13 que consiste en las siguientes 
expresiones:

3* *

n

HB IhK
p

=

hIh
Sf

=
;  

*Sf v t=

La presión nominal para el par cilindro-plano 
puede estimarse según la conocida expresión de 
Hertz:

*0.418
*n

Fn EP
l R

=

Donde:
HB- Dureza del material.
Ih- Intensidad lineal del desgaste.
Pn – Presión nominal.
h- Desgaste lineal (mm).
Sf- Recorrido de fricción (mm).
Fn- Fuerza normal (N).
E- Módulo de Elasticidad de cada material 
(MPa).
l- Longitud del contacto (l = 5 mm).
R-Radio reducido de curvatura (R= d/2 = 25 
mm).
t- Tiempo de duración del ensayo (t = 3 horas).
v- Velocidad de deslizamiento (v = 0.07 m/s).
Como resultado de la determinación del 

coefi ciente de desgaste tomando en consideración 
los postulados de Rabinowicz, se puede concluir que 
los 3 materiales ensayados presentaron un desgaste 
de tipo adhesivo moderado (k = 10-4 a 10-6), que 
corresponde a materiales con cierta tendencia a la 
adhesión o semicompatibles, todo lo cual corrobora 
las observaciones realizadas de la superficie de 
desgaste de cada uno de los materiales ensayados. 

CONCLUSIONES
1. El mejor comportamiento ante la acción 

combinada del desgaste mecánico y la corrosión 
lo tuvo el material Inconel 625, seguido por el 
Hastelloy C-276 y fi nalmente al AISI 316.

2. El Hastelloy C-276 resultó ser la aleación de 
mejores resultados en el ensayo de corrosión 
estática atribuible fundamentalmente a su alto 
contenido de Cr y en particular de Mo y a su 

Fig.12. Micrografías de las trazas de desgaste del Inconel 
625.
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resistencia a formar precipitados en las fronteras 
del grano.

3. Durante los ensayos combinados el mejor 
comportamiento del Inconel 625 puede estar 
condicionado a su mejor habilidad para enfrentar 
cualquier proceso de desgaste ya sea abrasivo, 
adhesivo e incluso erosivo, como resultado de 
su habilidad de endurecimiento por deformación 
conjuntamente con la formación de precipitados 
de carburos duros de Cr y Nb, principalmente.
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