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Resumen. Los materiales compuestos de matriz metálica y en especial los de matriz de aluminio han 
sido estudiados con gran interés durante los últimos años debido a que sus propiedades mecánicas son 
notablemente superiores a las de las aleaciones sin reforzar. La resistencia al desgaste no es una excepción 
y la presencia de partículas de refuerzo garantiza unas velocidades de desgaste claramente inferiores. El 
objetivo de este trabajo consiste en estudiar la influencia de la temperatura en el comportamiento frente al 
desgaste de aleaciones de aluminio 2014 y 6061 reforzadas con partículas de alúmina. Para ello se han 
realizado ensayos de tribología sobre probetas planas, utilizando un contracuerpo esférico en una máquina 
con movimiento oscilatorio a distintas temperaturas dentro del intervalo 20-200 oc. Un análisis detallado 
de las probetas ensayadas mediante técnicas de microscopía electrónica de barrido ha permitido identificar 
los mecanismos físicos asociados al desgaste. Los resultados de los ensayos, por otra parte, han sido 
utilizados para determinar la resistencia al desgaste y su variación con la temperatura, los coeficientes de 
rozamiento y la relación entre la resistencia al desgaste y las propiedades mecánicas del material 
compuesto. 

Abstract. Particulate-reinforced Al-based composites havc been widely studied during the last years due 
to thcir enhaced properties as compared with the unreinforced monolíthic alloys. Wear resistance is notan 
excepcion and the presence of reinforcement particles ensures lower wear rates. The objective of this work 
is focused on the influence of the temperature on the tribological behaviour of two aluminium alloys, 
2014 and 6061, reinforced with aluminium oxide particles. To this end, wear tests were carried out in an 
oscillating friction machine with tempered steel spheres as counterbodies in the temperature range 20 to 
200 oc. A detailed analysis of the worn specimens by means of scanning electron microscopy has 
clarified the physical mechanism of wear in these materials. Thc tests results have been also used to 
determine wear resistancc and friction coefficient versus temperature and the relationship between the 
macroscopic mechanical properties and the wear behaviour. 

l. INTRODUCCIÓN proporcional a la distancia de deslizamiento y a la carga 
normal a la superficie de contacto, e inversamente 
proporcional a la dureza del material. La resistencia al desgaste de un material está asociada a 

la facilidad o dificultad con la que pueden eliminarse 
partículas de su superficie. El proceso de desgaste está, 
por tanto, determinado por la formación de estas 
partículas en la región del material situada 
inmediatamente por debajo de la superficie de contacto. 
Las propiedades mecánicas de cada material y las 
variables concretas de cada problema, como la carga 
aplicada, la temperatura, la velocidad relativa o la 
geometría de los cuerpos en contacto, condicionan el 
mecanismo de desgaste. 

El desgaste en la mayoría de las aleaciones metálicas 
está controlado por procesos de deformación plástica que 
aproximadamente responden al modelo clásico de 
Archard, según el cual, cuando dos cuerpos deslizan uno 
sobre otro, el volumen desgastado es directamente 

Los materiales compuestos de matriz metálica reforzados 
con partículas se han desarrollado y estudiado en las 
últimas décadas con la intención de mejorar las 
propiedades de las aleaciones originales que constituyen 
la fase matriz. En relación al comportamiento frente al 
desgaste, los materiales compuestos pueden clasificarse 
en dos grupos en función del tipo de partícula utilizada. 
El primer tipo corresponde a las partículas duras como 
las de alúmina o carburo de silicio que se añaden para 
aumentar la dureza del material y reducir así, de acuerdo 
con la teoría de Archard, su desgaste [ 1]. El segundo 
opta por añadir partículas blandas como el grafito que 
tienen el propósito de servir de lubricantes sólidos [2]. 
Los resultados principales se resumen en el artículo de 
revisión de Rohatgi et al [3]. Una de las ventajas de los 
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materiales compuestos reforzados con partículas duras 
reside en su capacidad para mantener en mayor grado sus 
propiedades a medida que aumenta la temperatura. 
Existen ya publicaciones donde se pone de manifiesto 
cómo la adición de partículas cerámicas en aleaciones 
metálicas, fundamentalmente aluminio, mejora la 
resistencia al desgaste a temperaturas elevadas [ 4 a 6]. 
Desafortunadamente, no se conocen en detalle los 
mecanismos físicos asociados al desgaste debido en parte 
a la complejidad que presenta el proceso afectado por 
variables propias del tipo de ensayo y por las 
características microestructurales del material. 

En este trabajo se estudia la influencia de la temperatura 
en la resistencia al desgaste de dos materiales 
compuestos de matriz de aluminio reforzada con 
partículas cerámicas sometidos al tratamiento térmico 
apropiado para alcanzar la máxima dureza. Se han 
realizado ensayos sobre probetas planas con 
contracuerpo esférico a distintas temperaturas y se ha 
llevado a cabo un análisis microscópico de las probetas 
desgastadas para identificar los mecanismos de desgaste 
del material. 

2. MATERIALES. 

Los materiales compuestos utilizados en esta 
investigación han sido la aleación Al 2014 reforzada al 
14,4% en volumen con partículas de Al20 3 y la aleación 
Al 6061 reforzada al 14,9% en volumen con partículas 
de Al 20 3 . Estos materiales fueron suministrados por 
Duralcan (Estados Unidos) en fom1a de barras extruidas 
de 50 mm de diámetro. Ambos materiales fueron 
recibidos en la condición T6. Para el material basado en 
la aleación Al 2014, esta condición se obtiene tratando 
el material a 502oC durante dos horas, templándolo en 
agua y realizando un madurado artificial durante 16 horas 
a 160oC. El tratamiento para el material compuesto 
basado en la aleación Al 6061 es análogo, con una 
temperatura de solubilización de 560°C. 

La composición química de la fase matriz en ambos 
compuestos está dada en la tabla l. 

Tabla l. Composición química de las matrices 
(%peso y aluminio el resto). 

Matriz Si Cu Mg Fe Cr Zn Ti 

2014 0,76 4.70 0,47 0,06 0,01 0,06 0,03 

6061 0.62 0,24 0,94 0,07 0,1 o 0,02 0,01 

Mn 
0,78 

0,04 

Las partículas de Al20 3 que refuerzan las aleaciones Al 
2014 y Al 6061 están orientadas en la dirección 
longitudinal, paralela al eje de extrusión. En la matriz de 
Al 2014 aparecen inclusiones de forma irregular y 
tamaño medio del orden de 1 ¡.Lm constituidas por Al, 
Cu y Mn según el microanálisis EDX [7]. Por otra 
parte la maduración artificial produjo la aparición de 
precipitados A1 2Cu. Los estudios de microscopía 
electrónica de transmisión realizados por Mingler y 
Karnthaler [8] en el material compuesto Al 6061, 

indican que existen inclusiones dispersas en la matriz de 
tamaño muy inferior a 1 ¡.Lm y forma redonda, 
constituidas por Mn y Cr. En la condición T6, según 
los mismos autores, aparecen precipitados coherentes y 
semicoherentes de Mg2Si. 

Las características geométricas de las partículas de 
refuerzo aparecen en la tabla II ; área (A), dimensión 
mayor (Dmax), dimensión menor (Dmin) y factor de 
forma (Dmin/Dmáx) [7]. 

Tabla 2. Características geométricas de las partículas 
de refuerzo. 

Matriz A Dmax Dmin Factor de 
(!1m2) (¡.Lm) (¡.Lm) forma 

2014 140 21 ,3±6,9 8,3±3,4 0,41±0,17 

6061 144 19,3±5,7 9,6±3,2 0,51±0,19 

3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES. 

Para determinar las propiedades tribológicas más 
características de estos materiales, se ha utilizado una 
máquina de fricción alternativa Cameron Plint modelo 
TE-77. Los ensayos se han realizado empleando una 
fuerza normal de 25N, sin lubricación ni retirada de 
productos de fricción y a una frecuencia de 3 Hz con un 
recorrido de la excéntrica de 15 mm y tiempo de ensayo 
de cinco horas. Se trabajó a temperaturas entre 20oC y 
200°C y humedad relativa de 55± 5%. El contracuerpo 
utilizado es una esfera de acero de rodamiento DIN -
5401 de 6 mm de diámetro, de densidad 7707 Kg/m3, 

templada y sujeta con una mordaza que impide su 
rodadura. 

Las distintas muestras de material compuesto fueron 
mecanizadas de forma prismática con caras 
planoparalelas de 26mm x 18mm x 5mm con una 
refrigeración adecuada para no alterar la microestructura. 
El peso de las muestras y de los contracuerpos se 
determinó antes y después del ensayo, en una balanza 
electrónica con una resolución de± O, 1 mg. 

Una vez realizados los ensayos, las muestras fueron 
cortadas en la dirección del desgaste y embutidas en 
resina para su estudio microscópico. Las muestras 
embutidas se desbastaron con lijas de 220 y 500, y a 
continuación se pulieron con pasta de diamante de 9¡.Lm, 
3¡.Lm y 1¡.Lm y finalmente con MgO. Las muestras 
pulidas fueron limpiadas primero en agua destilada y 
después con metil-etil-cetona en un baño de ultrasonidos 
durante unos minutos para finalmente ser secadas con un 
chorro de aire caliente. A continuación se estudiaron 
utilizando un microscópio electrónico de barrido JEOL
JSM 6300. 

Las medidas de microdureza fueron realizadas a través del 
espesor de la muestra cortada y se estudiaron los 
cambios de dureza que experimenta la matriz, a medida 
que nos alejamos de la superficie desgastada. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Los ensayos de desgaste se realizaron a 20, 50 , 100, 
150 y 200 °C, siempre con la misma configuración 
bola-plano y las mismas variables de ensayo a 
excepción de la temperatura global de la muestra. En 
este tipo de ensayos la parte de la probeta más 
importante es la cercana a la superficie de contacto. 
Como consecuencia del calentamiento por rozamiento 
esta zona superficial se encontrará a mayor temperatura 
que el resto de la probeta. Cowan y Winer [9] recogen 
las expresiones más comunes para estimar el aumento 
de temperatura en la superficie de contacto, suponiendo 
que el flujo de calor se divide por igual entre la probeta 
y el contracuerpo. Esta hipótesis se acerca a la realidad 
cuando la velocidad de deslizamiento es pequeña, como 
sucede en los ensayos presentados. Así, el aumento de 
temperatura en la superficie, ~T. se ha calculado como: 

donde f1 es el coeficiente de rozamiento, F la fuerza 
normal, v la velocidad de deslizamiento y ay y k, el 
límite elástico y la conductividad tém1ica del material. 

El resultado de representar el valor del coeficiente de 
rozamiento (calculado como el cociente entre la fuerza 
tangencial medida y la fuerza normal aplicada) frente a la 
temperatura se recoge en la figura 1 para los dos 
materiales compuestos estudiados. 
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Figura l. Coeficiente de rozamiento frente a la 
temperatura. 

Como puede observarse en ambos materiales se produce 
un aumento sustancial del coeficiente de rozamiento con 
la temperatura, no apreciándose grandes diferencias entre 
los valores determinados en ambos materiales. 

Las figuras 2 y 3 muestran la variación con la 
temperatura del desgaste específico, w , definido como el 
volumen de material desgastado por unidad de carga 
normal y unidad de distancia recorrida. En las mismas 
gráficas se ha incluido la variación con la temperatura 
del límite elástico del material. Si los materiales 
ensayados respondieran a un modelo sencillo de desgaste 
como el propuesto por Archard, la relación entre el 
desgaste específico y el límite elástico del material 
debería responder a la ecuación simple w=Kicry. donde K 
es una constante de cada sistema tribológico. Aunque 
como puede comprobarse en las figuras 2 y 3 existe una 
relación cualitativa clara entre el desgaste y la pérdida de 
propiedades del material, esta relación no puede, sin 
embargo, cuantificarse de acuerdo a una expresión del 
tipo Archard. 

Las figuras 2 y 3 permiten extraer una conclusión clara: 
a partir de una determinada temperatura, el volumen de 
material desgastado aumenta espectacularmente. Puede 
sugerirse la idea de una temperatura de transición entre 
un desgaste suave y un degaste severo del material, 
entendiendo por tales simplemente un cambio en el 
orden de magnitud del valor del desgaste obtenido. Esta 
diferencia tan marcada en el comportamiento frente a la 
temperatura debe manifestarse también a escala 
microscópica. 
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Figura 2. Desgaste específico frente a la temperatura 
para el material Al 2014 T6 + 14,4% vol. de Al203 
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Figura 3. Desgaste específico frente a la temperatura 
para el material Al 6061 T6 + 14,9% vol. de Al203. 

Con el objetivo de identificar los mecanismos físicos 
asociados al desgaste, se abordó el estudio microscópico 
de las probetas ensayadas. La figura 4 muestra 
fotografías tomadas en un microscopio electrónico de 
barrido, donde aparece una sección perpendicular a la 
superficie de desgaste de probetas de Al 2014 + 14,4% 
Al203 ensayadas a 20, 150 y 200°C. En las imágenes 
se hace evidente la existencia de una franja de material 
dañado por debajo de la superficie de desgaste. Dentro de 
los límites de esta zona se aprecia una gran mayoría de 
partículas pulverizadas que, sin embargo, aparecen 
intactas por debajo de la zona dañada. En el límite de la 
zona de partículas rotas es donde se forman 
mayoritariamente los microhuecos y microgrietas que 
dan lugar a la posterior rotura del material. 

La figura 5 esquematiza el mecanismo de desgaste. 
Cuando sobre la superficie del material se aplica una 
carga suficiente, la fase matriz se deforma plásticamente 
imponiendo una deformación sobre las partículas que 
puede ser la causa de su rotura. A medida que aumenta la 
temperatura la deformación de la fase matriz va siendo 
cada vez mayor por la degradación de sus propiedades. 
Hasta un valor determinado la mayoría de las partículas 
del refuerzo permanecen intactas y mantienen una 
resistencia al desgaste elevada. A medida que la 
temperatura aumenta, se va formando una franja de 
partículas machacadas que no pueden soportar la 
deformación impuesta por la carga en el contacto. En el 
límite de la zona dañada se nuclean microhuecos que 
paulatinamente van creciendo hasta formar grietas que 
terminan por alcanzar la superficie, desprendiéndose 
grandes zonas de material que dan lugar a un aumento 
considerable del desgaste específico. 

1 

1 

Como puede apreciarse claramente en las fotografías de 
la figura 4, la profundidad de la zona de partículas rotas 
aumenta con la temperatura del ensayo. Aunque es 
díficil de cuantificar, pueden realizarse en el microscopio 
algunas medidas de la profundidad de esta zona en 
función de la temperatura. El resultado de este proceso 
queda plasmado en la figura 6, donde se representan el 
desgaste específico y la profundidad de la zona dañada 
frente a la temperatura. Es evidente que ambas 
magnitudes están íntimamente relacionadas, por no decir 
que son medidas del mismo fenómeno. 

Además de las medidas de la profundidad de la zona 
dañada se han realizado medidas de microdureza Vickers a 
lo largo de la dirección perpendicular a la superficie de 
desgaste. Los datos más representativos se resumen en 
la tabla 3. 

Tabla 3. Medidas de microdureza Vickers. 

T=200°C T=200°C T = 20 oc 
Zona dañada Zona (*) 

intacta 
2014 196 81 132 
6061 231 78 129 

(*) La zona de partículas rotas es demasiado pequeña a 
esta temperatura para poder medir en ella la dureza. 

La tabla 3 corrobora la idea de que la zona dañada se ha 
deformado plásticamente en mayor grado que la zona no 
dañada. 

Aunque el estudio microscópico se ha centrado en el 
material Al 2014 T6 + 14,4 % Vol. alúmina, los 
resultados obtenidos con el material Al 6061 T6 + 14,9 
% Vol. alúmina indican un comportamiento similar, al 
igual que otros materiales compuestos de matriz 
metálica reforzados con partículas cerámicas previamente 
estudiados [4 a 6]. Da la sensación, por tanto, de que 
existe un mecanismo de desgaste característico de los 
materiales compuestos de matriz metálica reforzada con 
partículas cerámicas. 
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a) 

b) 

e) 

Figura 4. 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.15 (1998) 

Fotografías de una sección perpendicular a la superficie de desgaste de probetas ensayadas a diferentes 
temperaturas: a) 20 oc, b) 150 oc y e) 200 °C. 
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Figura 5. Esquema del mecanismo de desgaste 
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Figura 6. Desgaste específico y profundidad de la zona 
dañada en función de la temperatura. 

S. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha estudiado la influencia de la 
temperatura en la resistencia al desgaste de materiales 
compuestos de matriz de aluminio, llegándose a las 
siguientes conclusiones: 

- El desgaste específico del material se mantiene 
aproximadamente constante hasta un valor de la 
temperatura que puede considerarse la frontera entre un 
régimen de desgaste suave y un régimen de desgaste 
severo. Esta transición se ha observado manteniendo 
constantes el resto de las variables del sistema. 

- El mecanismo de desgaste parece estar asociado a un 
proceso de deformación plástica de la matriz con rotura 
de las partículas que constituyen el refuerzo, en una zona 
cuya profundidad es función de la temperatura y puede 
relacionarse directamente con los valores del desgaste 
específico. 
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