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Guía de aplicación de piezas de desgaste - Materiales y desgaste

Desgaste

Desgaste es la perdida de material en una superfice por medio
de diferentes mecanismos

ción se puede producir diferentes tipos de
abrasión que puede ser por arranque, por
compresión o por rozamientos. En el grafico
se reflejan estos tipos de abrasión

Los dos mecanismos principales de desgaste
de las cámaras de trituración son:
• Desgaste por abrasión
• Desgaste por fatiga
El principal motivo de desgaste en las piezas en las cámaras de trituración es el desgaste por abrasión. El desgasate por fatiga
también está presente en las piezas de
degaste al ser sometidas a compresión
multiple y cargas de impacto las piezas de
trituración.

Abrasion por arranque
• Partículas grandes
• Alto grado de impacto o cargas de compresión
• Buen trabajo del manganeso cuando
endurece

Desgaste por abrasión (o abrasión)
Las trituradoras tipicamente comprimen el
material entre las piezas de desgaste fijas y
las móviles. Ademas de la rotura del material
de alimentacion tambien se producen desgaste de material de las piezas de trituración.
Los micro mecanismos de desgaste son:
• Microlabrado
• Microcorte
• Microfractura
• Microfatiga

Abrasión por rozamiento
• No existe carga de compresión
• La abrasion por rozamiento se produce
mientras la roca esta deslizando por una
superficie o una pieza de desgaste
• Menos eficiencia del manganeso
endurecido

%
Abrasión por compresión
• Particulas más pequeñas
• Alta carga de compresión
• Menos eficiencia del manganeso
endurecido
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Durante las etapas de trituración, dependiendo del tamaño del material de alimenta3
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Hay muchos factores que afectan
al desgaste de las piezas de
desgaste. Algunos de ellos son:
el tipo de desgaste, los factores
medioambientales, los parámetros de funcionamiento del triturador, el material de alimentación
y propiedades de la pieza de
desgaste.
Sin embargo, uno de los factores más importantes en el desgaste de las piezas de desgaste
del triturador es la abrasividad del
material a tratar.
La abrasividad del material se puede determinar en el laboratorio de rocas de Metso a
traves de los test de abrasividad. La siguiente
tabla muestra la abrasidad de las rocas en
base al test.
La triturabilidad de las rocas se determina
con el mismo equipo usado para obtener la
abrasividad. La triturabilidad nos indica la
facilidad del material para romperse. Rocas
difíciles, con un valor de triturabilidad bajo
necesitan más energía de trituración que
rocas fáciles con un valor de triturabilidad
alto.
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CLASIFICACIÓN SEGÚN TRITURABILIDAD

Muy fácil
Fácil
Medio
Difícil
Muy difícil

Índice de bond
[kWh/t]
0-7
7 - 10
10 - 14
14 - 18
18 -

Triturabilidad
[%]
50 40 - 50
30 - 40
20 - 30
- 20

CLASIFICACIÓN POR ABRASIVIDAD
Abrasividad francesa
Índice abrasión
[g/ton]
0 - 100
-0.1
No abrasivo
100 - 600
0.1 - 0.4
Poco abrasivo
600 - 1200
0.4 - 0.6
Medio abrasivo
1200 - 1700
0.6 - 0.8
Abrasivo
1700 0.8 Muy abrasivo

Los angeles

Ai-8mm product

Índice shatter

27 22- 27
17 - 22
12 - 17
- 12

60 45 - 60
30 - 45
15 - 30
- 15

40 35 - 40
30 - 35
25 - 30
- 25
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Acero al manganeso austenítico
El acero austenítico al manganeso es un
material muy resistente y dúctil que tiene
una gran resistencia a los impactos fuertes. El
acero-Mn es un material relativamente blando que tiene una dureza inicial de unos 220250 HV aproximadamente. La resistencia al
desgaste del manganeso se basa en la acritud (endurecimiento de los metales al ser
trabajados en frio).
Cuando la superfice del acero-Mn recibe
impactos fuertes o cargas de compresion, la
superficie se endurece mientras la base del
material se mantiene resistente. El grosor y la
dureza de la superficie endurecida varía en
función de la aplicación y del tipo de aceroMn.
El grosor de la capa de material endurecido es de entre unos 10 a 15 mm y la dureza
puede llegar a ser de 600HV en aplicaciones
primarias. En aplicaciones de triturado fino,
la capa endurecida es más fina y menos
dura, alrededor de los 350-500HV.
La relación Mn/C y la cantidad de Cr no es
lo único importante para la resitencia al desgaste del acero al manganeso. Todo el proceso necesita estar optimizado al máximo
para producir piezas de desgaste de alta calidad. Debajo tenemos algunos de los pasos
críticos para obtener una fundición de acero
al manganeso de calidad.
Todo comienza con la selección de materias primas, estas son cuidadosamente elegi6

controlados para evitar la formación de granos de carburo defectuosos. Después de
que el tratamiento térmico haya terminado,
las piezas terminadas son verificadas por el
departamento de calidad para comprobar
que encajan en las trituradoras.
Ademas de la fundición, la forma de la
camara tiene un importante efecto en el rendimiento y vida útil de las piezas de desgaste. La forma de las cámaras se optimiza con
un sofisticado programa de simulación y
continuos test de seguimiento

das para que al fundirlas conseguir que contengan el menor numero de impurezas posible. Durante la fusión y el vertido se controla
cuidadosamente la temperatura para así
conseguir una estructura de grano fina en la
fundición. Al mismo tiempo se toman muestras para verficar y analizar el material y ajustar lo que sea necesario. El metal fundido es
vertido en los moldes de arena donde los
metales se solidifican lentamente. Los moldes estan diseñados para el material terminado no tenga porosidades.
El tratamienneto térmico es otra de los
pasos críticos en la producción de fundiciones dúctiles de calidad. La temperatura, el
tiempo y el enfriamiento necesitan estar

Utilization areas of different Mn-grades

High

Work hardening starts with
lower impact energy:
- weak feed
- small gradation
- low reduction ratio

Work hardening starts with
high impact energy:

Mn/C -ratio

- high-strength feed
- large gradation
- high reduction ratio

Steel toughness increases
Steel strength increases

Low
Low

Mn-content %

High

Metso XT
Las series XT de Metso tienen un amplio
rango de aleaciones de acero-Mn para poder
ajustarse a las aplicaciones del consumindor
y a las propiedas del material a tratar. Las
series XT contienen desde el 11% hasta el
24% de Mn, incluso ciertas aleaciones también continen porcentajes de Cr y otros elementos.
No todos los materiales estan disponibles
para todas las trituradoras.
Grado Mn

Work Hardening vs. Final Hardness
When Mn-steel liners get good lifetime the work
hardening process has succeeded and hardness
profile is good

Maximum hardness depends on
application, gradation, feed
strength, etc.

HB
Hardness

Acero manganeso Hadfield

XT520

Acero manganeso aleado con Mo

XT610

Acero manganeso aleado con Cr

XT710

Acero alto en manganeso aleado con Cr

XT720

Acero alto en manganeso con alta aleación
de Cr

XT750

Acero especial al manganeso

XT770

Acero especial al manganeso aleado con
Mo

XT810

Acero especial al manganeso aleado con Cr
y con tratamenieto especial

ary
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Austenitic
manganese steel

Toughness

Martensitic steels
White cast iron
Ceramics

Abrasion resistance
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Austenitic
manganese steel

Toughness

Composites

Martensitic steels
White cast iron
Ceramics

Abrasion resistance

Acero QT (Martensítico y acero AR)
Este grupo de aceros proporciona
un material de dureza adecuada
para varias aplicaciones de trituración por impacto y por compresión.
Estos aceros se han desarrollado para varias
aplicaciones donde se necesitaba una micro
estructura con adecuada dureza y tenacidad.
Esto se logra a través de los tratamientos
térmicos de templado y revenido. En este
proceso el control de la temperatura de
tratamiento y el tiempo durante el que el
acero es tratado son la clave. Algunos tipos
de estos aceros son, además laminados
(llamados aceros AR o tambien aceros
boron).
En cuanto al desgate, este acero nos da
una buena combinación entre tenacidad
y dureza, para que sea muy económico en
determinadas aplicaciones.
Para más información de estas aplicaciones póngase en contacto con su represante
local de Metso. Las aplicaiones más frecuentes son en molinos de impacto de eje horizontal y en trituradores giratorios primarios.
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Aceros con alto contenido en cromo
Este grupo ofrece soluciones
clásicas y otras especificas.
Estos materiales son de bajo coste, y una
buena opción para muchas aplicaciones. Su
resistencia al desgaste esta basada en duros
carburos situados en una matriz de
estructura relativamente dura, existiendo
diferentes composiciones y estructuras.
Generalmente los aceros con alto contenido
en cromo se usan para aplicaciones con alto
grado de desgaste.
Para más información de estas
aplicaciones póngase en contacto con su
represante local de Metso. Los ejemplos
típicos son en componentes de molinos de
impacto de eje horizontal o eje vertical y en
los cóncavos de triturados giratorios
primarios.
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Compuestos cerámicos
Compuestos cerámicos de
matriz metálica (MMC)
El grupo de materiales MMC es el más nuevo
dentro de la oferta de Metso. Los compuestos cerámicos de matriz metálica combinan
la resistencia de la matriz metalica con la
dureza de las cerámicas o la dureza de la
combinación de estos materiales.
La resistencia al desgaste de estos materiales proviene de la combinación óptima de
la fuerza (dureza) y las propiedades de tenacidad de ambos materiales. El incremento de
la tenacidad (en materiales metálicos con la
suficiente resistencia) consigue un incremento de la resistencia al desgaste en muchos
ambientes muy abrasivos. Sin embargo, el
incremento de la dureza generalmente
significa una pérdida de tenacidad.
Para conseguir aumentar la dureza y la
tenacidad simultáneamente del material
metálico de un material metálico, los compuestos cerámicos son la solución.
Para mayor información de estas aplicaciones póngase en contacto con su represante
local de Metso. Algunos ejemplos de este
producto son el barras de impacto X-win
utilizadas en los molinos de impacto de eje
horizontal.

10

Materiales híbridos

Recubrimientos con soldadura

Los materiales híbridos están creciendo
constantemente en la oferta de Metso. Los
materiales híbridos combinan varios tipos de
materiales por lo que también pueden llamarse multimateriales.
Este tipo de estructuras tienen claro beneficio en zonas con desgaste extremo y se
aplican únicamente donde son estrictamente necesarios.
Los materiales híbridos o multimateriales
pueden ser combinaciones de distintos tipos
de hierros, aceros y materiales cerámicos,
incluso pueden ser goma caucho con
insertos cerámicos o metales.
Para más información de estas aplicaciones póngase en contacto con su represente
local de Metso. El ejemplo típico de uso de
este producto es: super mandíbulas (mandíbulas de machacadoras con grandes insertos
cerámicos).

Los recubrimientos con soldadura combinan
una alta resistencia al desgaste sobre un
material base duro. Algunos recubrimientos
son realizados en campo sobre las propias
piezas de desgaste desgastadas.
Los recubrimientos más clásicos tiene las
propiedades de un acero con alto contenido
en cromo, pero también estas disponibles
recubrimientos más sofisticados. La ventaja
clara de estos recubrimientos es que pueden
realizarse en los lugares en los que se necesite una mayor resistencia al desgaste, minimizandose coste al tratarse de un material caro.
Para más información de estas aplicaciones póngase en contacto con su represente
local de Metso. Productos típicos son blindajes laterales de machacadoras y piezas de
protección.

Aviso legal
Metso se reserva el derecho de hacer cambios en especificaciones y otras informaciones en esta publicación sin previo aviso y el
lector debe consultar en todos los casos con
Metso para determinar si dichos cambios se
han hecho. Este manual no puede reproducirse y está pensado para el uso exclusivo de
los clientes de Metso.
Los términos y condiciones que rigen la
venta de productos de Metso y el uso de
productos de software de Metso serán únicamente de los fijados en el contrato por
escrito entre Metso y su cliente. Ninguna
declaración contenida en esta publicación,
incluyendo declaraciones con respecto a la
capacidad, idoneidad para el uso o rendimiento de los productos, deberá ser considerada como una garantía por Metso para
cualquier fin o dé lugar a responsabilidad de
Metso.
En ningún caso Metso será responsable por
ningún daño incidental , indirectos, especiales o consecuentes (incluyendo perdida de
beneficio), que surja de o esté relacionada
con esta publicación o de la información
contenida en él, incluso si Metso ha sido
informado, sabía, o debería haber sabido de
la posibilidad de tales daños.

Metso, 2012. Todos los derechos resrvados.
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Expect results
Esta es nuestra promesa a nuestros clientes y la esencia
de nuestra estrategia.

Esperar resultados

Metso’s Mining and Construction Technology, Lokomonkatu 3, PO Box 306, FI-33101 Tampere, Finland
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Es una actitud que compartimos globalmente; nuestro
negocio es entregar resultados a nuestros clientes, para
ayudarlos a alcanzar sus objetivos.

