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Resumen. El principal objetivo de esta investigación fue estudiar la influencia de la temperatura (en el 
intervalo de 25 a 200 ºC) en el desgaste de la aleación Al-20Si y el material compuesto Al-2618 + 15% 
vol SiC. Los estudios de desgaste se realizaron en una máquina de ensayos oscilante equipada con un 
sistema de calefacción capaz de conseguir altas temperaturas. Los resultados de los ensayos de desgaste 
junto con el estudio metalográfico fueron usados para estudiar los mecanismos de fricción y desgaste en 
estos materiales. Se observa una transición de desgaste suave a severo en ambos materiales bajo una 
temperatura crítica. El desgaste severo va acompañado de un aumento del daño en la matriz en forma de 
grandes fisuras. 

Abstract. The main aim of this research was to investigate the influence of temperature (in the range 25 
to 200 ºC) on the wear propierties of Al-20Si alloy and Al-2618 + 15% vol SiC composite. Wear test 
were carried out in an oscilla:Üng friction test machine equipped with a high temperature furnace. The 
result of the wear test , together with metallografic observatión were used to study the friction and wear 
mechanisms in these materials. A transition from mild to severe wear was observed in both materials 
beyond a critical temperature. Severe wear accompanied by a marked increase of damage in the matrix in 
the form of extensive cracking. 

1. INTRODUCCION 

En aquellas aplicaciones donde se producen procesos de 
desgaste y fricción y al tiempo se precisan materiales 
ligeros, es recomendable el empleo de aleaciones de 
base aluminio. Tal es el caso de ciertas partes de los 
motores de coche o diversas piezas de aviones. 

Desde los años 60 se vienen utilizando aleaciones de 
Al-Si, que se caracterizan por sus excelentes 
propiedades de moldeo, elevada resistencia a la 
corrosión, características mecánicas adecuadas y baja 
densidad. Las aleaciones hipereutécticas presentan 
además bajo coeficiente de dilatación y elevada 
resistencia al desgaste, lo que les ha hecho muy 
apropiadas para su utilización en la industria 
aeronáutica y aeroespacial.. Las aleaciones Al-Si están 
formadas por estructuras bifásicas: una solución sólida 
a de Si en Al y cristales de Si elemental con estructura 
acicular. En aleaciones con mas de un 15 % de Si, 
aparecen grandes cristales de Si primario con formas 
angulosas, lo que al material su alta 
resistencia al desgaste 

Otra forma de aumentar la resistencia al de 
ciertas con base de 

partículas de SiC (6-11). La adición de estas partículas 
cerámicas aumenta la resistencia y la tensión a altas 
temperaturas, así como la resistencia al desgaste a 
temperatura ambiente (12). 

La aplicación de estos materiales en camisas de pistones 
y otras partes móviles de las máquinas sometidas a 
fricción y a temperaturas elevadas, hace necesario 
conocer su comportamiento .en estas circunstancias de 
forma que sea posible optimizar su utilización. A pesar 
de ello, su comportamiento frente al y fricción 
a altas temperaturas (hasta 200 ºC), no esta estudiado 
con el detalle necesario. En el presente trabajo se dan a 
conocer algunos de los resultados obtenidos en este 
campo. 

2. MATERIALES Y TECNICAS 
EXPERIMENT ALÉS. 

La aleación A1-20Si fue fabricada por medio de técnicas 
estandard de moldeo. Muestra dos tipos de cristales de 

el primario de estructura alargada y tamaño grande, 
alrededor de 50 x 12 ~m, mientras que el segundo es 
acicular un tamafio mas entre 2 a 5 ¡.un de 
anchura y 2 a 20 ¡.un en 
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El material compuesto Al-2618 + 15% vol SiC fue 
suministrado por Cospray (U.K) en forma de barras 
rectangulares extruidas. Estas barras fueron tratadas en 
una solución caliente a 530 2C durante una hora, 
templadas en agua y estiradas en frio alrededor de un 2 
% para aliviar las tensiones residuales introducidas por 
el templado. Después fue envejecido artificialmente a 
190 ºC durante 10 horas para alcanzar la condición de 
envejecimiento con máxima resistencia (f-651). 

Los ensayos se realizaron en una máquina de fricción 
Cameron-Plint modelo TE-77. Las muestras utilizadas 
~on rectangulares de 20 x 10 x 5 mm, lo que representa 
una gran ventaja sobre otros equipos de ensayo por la 
facilidad para su mecanizado. La superficie a ensayar se 
desbastó con papel hasta grano 600 en la misma 
dirección en que se realizará el ensayo. Los 
contracuerpos utilizados son esferas de acero templado 
DIN-5041 y dureza 797 Hv, de 6 mm de diámetro. Se 
sujetan con una mordaza para impedir su rodadura 
(figura 1) Todos los experimentos se realizaron sin 
lubricantes, con una fuerza normal de 25 N, velocidad 
0.3 m/s y temperaturas entre 20 y 200 ºC. 

Acabado el ensayo y pesadas las muestras, estas son 
cortadas longitudinalmente según la dirección del 
deslizamiento para poder estudiar la microestructura 
bajo la zona de rozamiento (figura 2). 

Fuerza Normal 

Desplazamiento 

• • Contracuerpo 

Probeta 

Fig. l. Esquema,de los ensayos "pin on flat" en una 
máquina Cameron-Plint TE-77 

Fig. 2. Huella causada por el contracuerpo sobre la 
probeta y estado en que éste queda después de un 
ensayo de 2000 m a 20 QC (arriba) y 200llC (abajo) 
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Fig. 3. Desgaste especifico frente al recorrido en 
ensayos realizados a temperatura ambiente. En todos los 
materiales se observa inicialmente un desgaste muy 
brusco, estabilizándose posteriormente. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION. 

El desgaste especifico (entendiéndose como la pérdida 
de volumen dividido por la fuerza normal y la distancia 
recorrida) a temperatura ambiente frente al recorrido, se 
muestra en· la figura 3, donde también se han 
introducido los datos referentes a la aleación Al-2618 
sin reforzar, utilizada como matriz del material 
compuesto para comparar los resultados. Como era de 
esperar, el desgaste es mayor en la matriz sola que 
cuando esta reforzada. 

Se observa claramente en la figura 3, la superior 
resistencia al desgaste del material compuesto, desde 
que comienza el ensayo. Se puede considerar que a 
partir de un recorrido de 2000 m, se obtiene un valor 
constante para el desgaste específico. Estos resultados 
están de acuerdo con los aportados por la bibliografía 
(6-11), donde se demuestra que la adición de partículas 
de SiC mejoran la resistencia al desgaste de aleaciones 
con base de aluminio, siempre y cuando estas partículas 
están bien unidas a la matriz. 

Las esferas de acero pierden peso cuando se realizan 
ensayos con ambos materiales a temperatura ambiente, 

Fig. 4. Sección de una probeta de Al-20Si ensayada a 
20 ºC con un recorrido de 2000 m. La flecha indica la 
superficie de fricción. En ella se observa como los 
cristales de Si eutéctico están fracturados y la matriz de 
aluminio deformada 

5. Sección de una probeta de Al-2618 + 15% vol 
ensayada a 20 ºC con un recorrido de 2000 m. La 

flecha indica la superficie de fricción. En ella se observa 
como la matriz de aluminio esta deformada. 

y en su superficie aparecen .... ..,5 ... ,,,._,.., 

contacto con el Si o las 
realizados anteriormente 
temperaturas entre 20 y 50 ºC, el mecanismo de 
desgaste tanto en el material compuesto como en las 
aleaciones debe tener unas características similares 

La 4 y 5 muestran las de las 
secciones del material compuesto y de la aleación Al-
20Si después de un recorrido de 2000 m. a 20 ºC. 

Los cristales de Si eutéctico se fragmentan solamente en 
la zona próxima a la superficie de fricción y tienden a 
ser orientados paralelamente a la dirección de 
de5;hz,amtento como puede verse en la figura 4. 

Esta rotación de los cristales la matriz ha 
sufrido también una muy fuerte 
durante el ensayo , y de este modo el gradiente de 
tensión de la superficie es muy alto. Esto lleva a la 
formación de alguna fisura en la matriz, por de la 

nPT'Tli''IP de lo que debilita más aún el 
material. 

Similares se observaron en el material 
de SiC fueron rotas solo en 

de corno 
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puede verse en la figura 5; La rotación de este refuerzo 
se debe también a la gran deformación plástica que se 
origina en la matriz. 

Este tipo de desgaste ha sido simulado por Lortz (14), 
para herramientas de corte de extremo semiesférico, 
actuando sobre acero perlítico. El resultado obtenido, 
desde el punto de vista macroscópico, permite obtener 
una geometria bastante próxima a la observada en los 
ensayos realizados, obteniéndose una rebaba desplazada 
hasta el extremo de la huella, y una zona, en el fondo de 
la huella, que ha sufrido una cierta degradación, como 
se. observa en la figura 6. 

Mas problemático parece la simulación de procesos de 
fricción a altas temperaturas, donde la zona degradada 
alcanza una profundidad mucho mayor y las variables a 
tener en cuenta se multiplican. 
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1. Variación del especifico en función de 
la Se como ésta aumenta 
enormemente por encima de los 150 ºC en todos los 
materiales. 

En la figura 7 se muestra el desgaste especifico, en 
función de la temperatura para el Al-20Si y el material 
reforzado con SiC. Como en la gráfica anterior, se han 
incluido los resultados de la aleación utilizada como 
matriz. 

Mientras que·en el Al-20Si hay un aumento constante 
del desgaste con el aumento de la temperatura, tanto el 
Al-2618 sin reforzar como el Al-2618 + 15 % vol SiC 
mantienen una mejor resistencia hasta los lOO ºC. Por 
encima de esta temperatura la matriz sin refuerzo se 
degrada rápidamente, mientras que el material 
compuesto mantiene unos niveles bajos de desgaste 
hasta los 150 ºC. 

En las figuras 8 y 9 se muestran las micrografías de los 
dos materiales con partículas después de un recorrido de 
2000 m a 200 ºC. 

En la figura 8 la aleación Al-20Si muestra tres regiones 
diferentes; Lejos de la superficie de .desgaste algunos 
cristales de Si aparecen rotos. Mas cerca de la 
superficie, los cristales de Si desaparecen 
completamente y solo se observan pequeí'íos fragmentos 
incrustados en la matriz de aluminio. La sÚperficie de 
contacto está formada por una capa de material 
altamente degradado, en la cual se aprecian pequel'ias 
partículas de Si. 

Fig. 8. Sección de una probeta de Al-20Si ensayada a 
200 2C con un recorrido de 2000 m .. La flecha indica la 
superficie de fricción. Se observa como los cristales de 
Si eutéctico están triturados, la matriz de aluminio 
deformada y aparecen grandes grietas. 
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Fig. 9. Sección de una probeta de Al-2618 + 15% vol 
SiC ensayada a 200 OC con un recorrido de 2000 m. La 
flecha indica la superficie de fricción. En ella se observa 
como las partículas de SiC están trituradas, la matriz de 
aluminio deformada y con grandes grietas. 

El material compuesto muestra unas características 
similares, como se muestra en la figura 9.·Ce.¡;ca de la 
superficie de desgaste las partículas de SiC se 
encuentran trituradas entre la capa de matriz altamente 
deformada. A una profundidad mayor, las partículas se 
han orientado paralelamente a la dirección del 
deslizamiento, indicando la gran deformación plástica 
que· sufre la matriz durante el desgaste. Cuando esta 
deformación es excesivamente grande, se producen 
fisuras debajo de la superficie de desgaste y el material 
se separa por delaminación. 

La principal diferencia observada en los estudios de las 
secciones perpendiculares a la superficie entre las 
muestras sometidas a ensayos a temperatura ambiente y 
a 200 QC fue que el espesor de la capa de material 
degrada a altas temperaturas es unas cuatro veces más 
ancha a la que aparece a temperatura ambiente. Esta 
observación microscópica indica que la transición de un 
desgaste suave a otro severo con la temperatura, esta 
acompai'iada por un aumento del dai'io en la matriz en 
forma de grandes fisuras. 

La formación de fisuras y su abertura está producida por 
la alta deformación inducida en la matriz, a causa de la 
presión del contracuerpo (bola de acero). La 

deformación aumenta cuando la matriz se vuelve mas 
blanda a altas temperaturas y al mismo tiempo, se 
producen fuerzas adhesivas entre los dos cuerpos en 
contacto. Estas fuerzas adhesivas son responsables de la 
presencia de trozos de material pegado a las bolas de 
acero después de ensayos a altas temperaturas. Este 
proceso ocurre tanto para la aleación Al-20Si, como 
para el material compuesto. 

4. CONCLUSIONES. 

Los materiales estudiados presentan una transición de 
desgaste suave a severo cuando aumenta la temperatura. 

A altas temperaturas, en ambos materiales las partículas 
de Si y de SiC son trituradas bajo la superficie de 
desgaste, mientras que por la zona inmediatamente 
inferior la deformación de la matriz orienta las 
partículas paralelamente a la dirección de deslizamiento. 
La deformación de la matriz llega a ser tan grande que 
se producen fisuras que se unen, y en estas condiciones, 
el mecanismo de desgaste por delaminación es 
severo, con adhesión de fragmentos de matriz 
contracuerpo. 

Para estos materiales se ha de trabajar a temperaturas 
inferiores a 150 ºC. Por debajo de esta temperatura, el 
dai'io ocasionado por fricción es limitado. 
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