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Resumen. El presente trabajo analiza el comportamiento frente al desgaste de un material compuesto constituido por 
una matriz de aleación de aluminio AS12UNG, reforzada con un 15% de fibras cortas de alúmina. Los ensayos 
efectuados fueron del tipo de bola sobre placa, tanto con movimiento de vaivén como circular. Se analizó el efecto 
ejercido por la temperatura, en el intervalo de 20 a 300º C, la carga aplicada y la velocidad de ensayo. Se detectó un 
apreciable incremento de la velocidad de desgaste al incrementar la carga, en tanto que la influencia ejercida por la 
velocidad de deslizamiento es sensiblemente menos acusada. La velocidad de desgaste se mantiene, e incluso se 
reduce ligeramente, a 75 y 150º C, para aumentar fuertemente en los ensayos realizados a 300º C. El análisis de las 
probetas en el microscopio electrónico de barrido revela un cambio en el mecanismo operante que pasa de uno de 
tipo abrasivo a bajas temperaturas a uno marcadamente adhesivo a 300º C. 
 
Abstract. This paper analyses the wear behaviour of a composite constituted by an aluminium AS12UNG alloy matrix 
reinforced by 15% of alumina fibres. Ball on disc tests were carried out, using both reciprocating and circular 
movements. The influence of temperature in the range between 20 and 300º C, applied load and testing speed. A 
significant increase in the wear rate when a the applied load is increased was observed. However, the influence of the 
testing speed on the wear rate is significantly less marked. Wear rate is maintained and even slightly decreases when 
the testing temperature raises to 75 or 150º C but a strong increase in the wear rate is observed in those performed at 
300º C. Scanning electron microscope observation of these specimens revealed a change in the operating mechanism 
from one of type abrasive to another one, adhesive, at 300º C. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El comportamiento frente al desgaste que ofrecen los 
materiales compuestos de matriz aluminio ha sido 
objeto de análisis previo en numerosas publicaciones. 
El presente trabajo no pretende discutir los resultados 
presentados dichas publicaciones, labor que ha sido 
realizada en la referencia [1], sino resaltar el riesgo de 
cometer errores cuando se comparan los resultados 
obtenidos por los distintos investigadores e intentar 
cubrir algunas lagunas existentes en la caracterización 
de las prestaciones frente al desgaste de los 
materiales compuestos. 
 
La primera dificultad surge al comparar los valores de 
la velocidad de desgaste medidos por los distintos 
investigadores por razón del método empleado en 
cada caso (volumen desplazado o pérdida de peso). 
La controversia proviene de la propia definición del 
concepto de desgaste que se adopte. Así, la norma 
ASTM G40 lo define como el daño provocado en una 
superficie sólida, incluyendo generalmente la pérdida 
progresiva de material, por razón del movimiento 
relativo entre dicha superficie y aquella sustancia o 
sustancias que se hallan en contacto con la misma [2]. 
En esta definición se desgaste que incluye como tal el 
desplazamiento de material desde el centro del surco 
generado hacia los lados del mismo, de modo similar a 
un arado de agricultura, mecanismo designado con el 
nombre de ensurcamiento, aunque no se desprenda 

del componente, es el empleado en aquellos trabajos 
en que la velocidad de desgaste se valoró en base a 
las medidas efectuadas directamente mediante algún 
procedimiento geométrico. 
 
Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) considera que el 
desgaste supone necesariamente la pérdida 
progresiva de sustancia de la superficie de un cuerpo 
debido al movimiento relativo de la misma [3]. Las 
medidas de la pérdida de peso, que indican la 
transferencia de material entre los dos cuerpos en 
contacto concuerdan con este concepto. 
 
La pérdida de peso se puede transformar en pérdida 
de volumen, dividiéndola por la densidad del material 
compuesto objeto de estudio. Sin embargo, se pueden 
formular dos objeciones a las comparaciones de los 
valores obtenidos en distintos trabajos realizadas por 
este método. Por un lado, no siempre todo el material 
desplazado del surco se desprende del componente 
objeto de estudio. Esto supone que la velocidad de 
desgaste obtenida midiendo directamente el material 
desplazado del surco será mayor que el valorado en 
base a la pérdida de peso. Por otro, el desgaste de la 
matriz y las partículas o fibras de refuerzo no es 
homogéneo, motivo por el cual la adopción de una 
densidad promedio del material desprendido en base a 
las proporciones de uno y otro constituyente en el 
material virgen puede conducir a error. En la mayoría 
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de casos las diferencias entre el volumen realmente 
desplazado y el valor obtenido por este cálculo no 
serán muy acusadas, pero deben ser tenidas en mente 
a la hora de establecer las comparaciones. 
 
Un segundo riesgo de error proviene de la diferente 
metodología de ensayo empleada por los distintos 
investigadores. Existen numerosos tipos de ensayo 
que se han venido utilizando para valorar el desgaste 
entre dos superficies deslizantes. Los empleados más 
habitualmente son el de bola o varilla sobre disco 
giratorio, el de bola o varilla sobre placa en vaivén y el 
de bloque sobre anillo, estando incluso algunos de 
ellos normalizados. Sin embargo, cuando se intenta 
comparar los resultados obtenidos por uno u otro 
método se puede cometer un serio error pues no sólo 
difieren los valores de la velocidad de desgaste sino 
que, incluso, puede variar el mecanismo de desgaste 
operante. Así, un material compuesto reforzado con 
partículas muestra un fallo por delaminación cuando 
el ensayo utilizado es el de bloque contra anillo pero 
se observa un desgaste adhesivo cuando este mismo 
material es sometido a un ensayo de bola sobre placa 
con movimiento de vaivén [4]. 
 
La magnitud de la presión aplicada también afecta al 
comportamiento frente al desgaste de los materiales 
compuestos de matriz aleación de aluminio, alterando 
incluso el mecanismo responsable del fallo. Cuando la 
presión es ligera el mecanismo operante es de tipo 
abrasivo, con formación de asperezas debidas a las 
delaminaciones. Un aumento de la presión conduce a 
un desgaste adhesivo, con un desplazamiento de gran  
cantidad de material hacia los lados del surco, pero un 
ulterior incremento de la presión puede inducir la 
vuelta a un desgaste de tipo abrasivo asociado con la 
dura capa superficial que se forma al embeberse las 
partículas fracturadas en la matriz [5]. También la 
velocidad de deslizamiento de una superficie respecto 
a la otra afecta al comportamiento frente al desgaste 
de los materiales compuestos. Cuando esta velocidad 
de deslizamiento es baja el mecanismo operante es 
uno de propagación de grietas de fatiga generadas 
por debajo de la superficie de la pieza. Sin embargo, 
en los ensayos efectuados a velocidad elevada se 
aprecia que, aún continuando este mecanismo 
operativo, se produce una transferencia adhesiva de 
material desde esta superficie de la muestra hasta la 
bola de acero contra la que roza [6]. Estos 
comentarios ponen en evidencia la dificultad que hay 
que superar a la hora de analizar el comportamiento 
frente al desgaste de los materiales compuestos de 
matriz aluminio. 
 
Un aspecto que no ha recibido la atención que merece 
es el referente a la influencia de la temperatura en los 
procesos de desgaste, más sorprendente aún en tanto 
en cuanto entre los posibles usos de estos materiales 
se hallan algunos en que la temperatura de operación 
es bastante elevada y, en cualquier caso, el continuo 
rozamiento de un cuerpo contra el otro incrementa la 
temperatura de la superficie, precisamente la zona que 

se encuentra sometida a desgaste. Pese a ello, el 
número de trabajos publicados en que se analiza el 
comportamiento frente al desgaste a alta temperatura 
de los materiales compuestos de matriz aluminio es 
muy escaso. Destacan en este sentido los 
presentados por los investigadores de la ETSI de 
Caminos de Madrid [7-9] estudiando el 
comportamiento frente al desgaste a alta temperatura 
de diversas aleaciones de aluminio y de materiales 
compuestos reforzados con partículas de alúmina o 
carburo de silicio. 
 
La falta de datos acerca del comportamiento frente al 
desgaste a temperatura elevada de los materiales 
compuestos reforzados con fibras cortas es aún más 
notoria hasta el punto de que, al menos hasta donde 
llega el conocimiento de los autores, no existe ningún 
trabajo publicado sobre este tema, y, mucho menos 
aún, uno en el que se aborde el estudio de un material 
extraído directamente de componentes industriales. 
 
El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto 
ejercido por la temperatura, la presión y la velocidad 
de deslizamiento sobre el comportamiento frente al 
desgaste de un material compuesto de matriz aleación 
de aluminio moldeada AS12UNG reforzada con un 
15% de fibras cortas de alúmina. 
 
 
2. TÉCNICA EXPERIMENTAL 
 
2.1. Material 
 
El material compuesto elegido está constituido por 
una aleación de aluminio, perteneciente a la calidad 
AS12UNG, según la normativa francesa AFNOR, 
habitualmente conocida como la aleación de pistones, 
por razón de su utilización en la fabricación de estos 
componentes. En la tabla 1 se muestra la composición 
química de esta aleación. 
 
 

Tabla 1. Composición química de la aleación base. 
 

Si Cu Mg Ni Fe Mn 
12.05 1.24 0.98 1.05 0.36 0.04 
Zn Ti Pb Sn Ca Al 

0.009 0.008 0.002 0.001 0.002 Base 
 
 
Aunque suele ser una práctica habitual el refinar la 
morfología de las placas de silicio eutéctico por la 
adición de sodio, estroncio, antimonio o fósforo, en el 
presente caso no se ha añadido ninguno de estos 
elementos. 
 
La composición de las fibras de refuerzo corresponde 
a 96-97% de alúmina y 3-4% de sílice. La alúmina se 
encuentra cristalizada en la fase denominada δ, con un 
diámetro medio de 3 µm y una longitud que oscila 
entre 100 y 500 µm. Para la fabricación del material 
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compuesto objeto de estudio se adquirieron las fibras 
ya preformadas con un contenido aproximado del 15% 
en volumen. Las fibras en las preformas se encuentran 
distribuidas con una orientación al azar en un plano. 
 
2.2. Proceso de fabricación 
 
El material compuesto fue fabricado por el proceso de 
infiltración con presión directa, más conocido por su 
nombre inglés de “squeeze casting”, a partir de la 
aleación base y las preformas adquiridas conteniendo 
las fibras indicadas en el apartado anterior. Para ello, 
se calentaron las preformas en un horno, así como el 
herramental (pisón y molde) que se va a utilizar en el 
proceso, que se encuentra colocado en la prensa. Se 
traslada la preforma al molde y se vierte el caldo de la 
aleación base, y aplica el prensado programado. Esto 
supone una aplicación de presión mientras la aleación 
se halla solidificando, razón del nombre del proceso. 
Una vez transcurrido el tiempo establecido se conecta 
la refrigeración del herramental, la cual se mantiene 
hasta que se extrae el componente. De esta forma se 
obtuvieron discos de 160 mm de diámetro, cuya parte 
inferior corresponde al material compuesto mientras 
que la superior es de aleación sin refuerzo. Resulta 
evidente que por esta técnica se puede obtener un 
componente en el que el material compuesto se sitúe 
únicamente en aquellas zonas donde las exigencias 
son más fuertes. 
 
2.3. Tratamiento térmico 
 
El tratamiento térmico habitualmente aplicado a la 
aleación base es el solubilización y maduración (T6), 
con objeto de obtener una distribución fina y dispersa 
de las partículas de segunda fase, que le otorguen su 
máxima resistencia mecánica. Sin embargo, al aplicar 
este tratamiento al material compuesto se produjo una 
reacción entre el magnesio de la aleación base y la 
sílice coloidal que actúa de ligante de las fibras, que 
alcanza un 15% en peso, lo que provocó la aparición 
de pequeños agujeros y porosidad, comprometiendo 
la integridad del componente [10]. Por ello, se optó 
por sustituir éste por el denominado tratamiento de 
estabilización (T5), que consiste en un calentamiento 
prolongado a una temperatura próxima a la usada en la 
etapa de maduración del anterior. De esta forma se 
consigue aliviar las tensiones residuales del proceso 
de fabricación y estabilizar la microestructura del 
material, al provocar la precipitación de las fases que 
se mantenían en solución sólida metaestable tras el 
rápido enfriamiento del proceso de moldeo empleado. 
Este tratamiento, elimina la etapa de solubilización del 
T6, fase en la cual se produce la aparición de los 
defectos, obteniendo un material libre de ellos.  
 
2.4. Ensayos de desgaste 
 
Los ensayos de desgaste se realizaron de acuerdo 
con la norma ASTM G99 [11] en una máquina de 
ensayos BICERY en atmósfera normal de laboratorio 
con una humedad relativa de 40-70% y una 

temperatura de 20±2º C. Todos los ensayos se 
realizaron sin aplicar ningún tipo de lubricante, por lo 
que el proceso de desgaste corresponde al 
denominado “desgaste en seco”. 
 
La mayoría de los ensayos se efectuaron utilizando el 
método de rozamiento de una bola de acero sobre la 
placa de material compuesto que se halla sometida a 
un movimiento de vaivén. No obstante, se realizó un 
reducido número de ensayos del tipo de bola sobre 
disco con movimiento giratorio con el fin de evaluar el 
efecto ejercido por la metodología de ensayo sobre 
los valores de la velocidad de desgaste. En ambos 
casos la superficie del material compuesto se 
desgastó contra bolas de acero, de 6 mm de diámetro 
y calidad F131. La presión entre las superficies se 
ejerce por la aplicación de cargas fijas sobre la bola, 
en tanto que la muestra objeto de estudio es la que se 
encuentra en movimiento. Las probetas empleadas 
consisten en placas cuadradas, de 40 mm de lado y 
7±0.05 mm de espesor, desbastadas y pulidas con 
diamante de 3 µm, obteniéndose una rugosidad 
superficial Ra que oscila entre 0.428 y 0.498 µm. Tanto 
las muestras como las bolas se limpian y desengrasan 
con acetona antes de cada ensayo, manteniéndose en 
desecadores antes y después de los ensayos. 
 
Se analizaron los efectos ejercidos por la velocidad de 
desplazamiento (frecuencia de vibración) y por la 
carga aplicada. Para ello se efectuaron una serie de 
ensayos bajo carga de 25 N, variando la velocidad de 
deslizamiento entre 1.5 y 5 Hz. y otros ensayos en que 
se mantuvo constante la frecuencia de 5 HZ. y se 
varió la carga aplicada desde 5 hasta 25 N. Por su 
parte, la influencia de la temperatura fue analizada 
mediante la realización de ensayos en el intervalo de 
20 a 300º C. Los ensayos a temperatura elevada se 
llevaron a cabo empleando un dispositivo que fue 
expresamente preparado para tal fin, calentando la 
placa soporte de las muestras mediante resistencias. 
La temperatura se midió y controló por medio de un 
termopar que se halla en contacto con la superficie de 
la muestra, situándose lo más cerca posible al camino 
de desgaste. Se efectuó un mínimo de tres ensayos en 
cada una de estas condiciones, calculando el valor 
medio y valorando la variabilidad del daño sufrido. 
 
2.5. Evaluación del desgaste 
 
El desplazamiento de material de la superficie hacia los 
lados del surco y la pérdida neta de material se 
determinaron midiendo directamente el volumen de 
material desplazado mediante un profilómetro óptico 
láser, UBM modelo UBC 14. El volumen desplazado o 
eliminado total en cada huella fue medido de forma 
completa, tanto en los surcos longitudinales como en 
los circunferenciales. 
 
El estudio del mecanismo operante se efectuó por la 
observación directa de las superficies desgastadas en 
el microscopio electrónico de barrido. Además, el 
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espectrómetro por dispersión de energía  de rayos X, 
que lleva incorporado este equipo permite determinar 
la naturaleza tanto de las asperezas o irregularidades 
superficiales de pequeño tamaño que se mantienen 
unidas a la muestra, como de las esquirlas que se 
desprenden de la misma pero son aplastadas contra la 
superficie, donde quedan adheridas permitiendo su 
análisis. Para completar este estudio se prepararon 
probetas metalográficas de las secciones 
transversales al surco que fueron examinadas en el 
microscopio óptico. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Los resultados de los ensayos realizados muestran 
una dispersión relativamente pequeña, especialmente 
en las primeras etapas del proceso de desgaste. En la 
figura 1 se puede observar el efecto ejercido por el 
número de contactos entre la bola y la muestra (o lo 
que es equivalente la distancia total recorrida sobre la 
velocidad de desgaste) a las frecuencias de 2.5 y 5 Hz. 
Se aprecia un periodo transitorio inicial en que la 
velocidad de desgaste sufre un fuerte incremento, 
más acusado aún cuando la frecuencia es más baja, 
tras el cual la el ritmo de desplazamiento del material 
tiende a estabilizarse. En estas condiciones 
estacionarias la velocidad de desgaste aumenta 
apreciablemente (casi resulta el doble) cuando 
aumenta la frecuencia del deslizamiento. Esta 
tendencia parece hallarse en clara contradicción con 
los resultados registrados en los ensayos de un 
material compuesto reforzado con un 10% de 
partículas duras de vidrio, que muestran una 
disminución de la velocidad de desgaste cuando la 
velocidad de deslizamiento se eleva de 0.1 a 3 m/ s 
[12]. Aunque convendría disponer de mayor número 
de datos antes de alcanzar una conclusión sobre este 
punto, la diferencia pudiera deberse al mecanismo de 
desgaste operante en cada caso. 
 
 
Fig. 1. Efecto de la frecuencia de deslizamiento sobre 
la velocidad de desgaste (Presión 25 N, temperatura 
ambiente) 
 

 
 

La figura 2 que presenta la velocidad de desgaste 
frente a la de deslizamiento permite comprobar que el 
aumento de la primera con la segunda se produce a lo 
largo de todo el intervalo de frecuencias (velocidades 
de deslizamiento) estudiado. 
 
 
Fig. 2. Efecto de la velocidad de deslizamiento sobre 
la velocidad de desgaste en los ensayos efectuados a 
temperatura ambiente con 25 N de presión. 
 

 
 
Por su parte, la figura 3 presenta el efecto ejercido por 
la presión de la bola (carga aplicada) sobre el volumen 
de material desplazado. Se puede observar que, 
también en este caso, tras un periodo transitorio, en 
que la velocidad crece rápidamente, sobre todo en los 
ensayos realizados con la mayor carga, se alcanza un 
valor prácticamente constante de dicha velocidad, 
elevándose sensiblemente el valor de esta velocidad 
conforme aumenta la carga aplicada. Se ha intentado 
aplicar una carga aún más elevada, con el objetivo de 
conseguir una visión más completa del efecto ejercido 
por la carga sobre la velocidad de desgaste, pero ello 
no ha sido posible puesto que el volumen de material 
desplazado del surco en estos excedía la capacidad de 
medida del profilómetro óptico utilizado. Se observa, 
en este caso, una total coincidencia con los 
resultados presentados por otros investigadores que 
apuntan en el sentido de que un aumento de la 
presión aplicada incrementa la velocidad de desgaste 
de los materiales compuestos reforzados con 
partículas duras, tanto en condiciones de desgaste 
abrasivo como adhesivo [12]. 
 
Al objeto de poder analizar el efecto ejercido por la 
carga aplicada (presión) en el intervalo de valores 
estudiado la figura 4 exhibe una representación de la 
velocidad del desgaste frente a la carga aplicada en 
los ensayos realizados a temperatura ambiente, con 
una frecuencia de 5 Hz. Se aprecia que el incremento 
de velocidad es muy acusado cuando la carga se 
eleva desde 5 a 15 N para a partir de este valor 
disminuir sensiblemente la pendiente. Como se ha 
comentado se intentó comprobar si la aplicación de 
unas cargas aún mayores mantenían esta tendencia o 
se producía una estabilización de la velocidad de 
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desgaste, tal y como parece apuntar la gráfica. 
Desgraciadamente, esto no ha sido posible puesto 
que las limitaciones del equipo de medida del 
desgaste impiden una caracterización fiable del daño. 
 
 
Fig. 3. Efecto de la presión aplicada sobre el volumen 
de material desplazado del surco a 20º C con una 
carga aplicada de 25 N. 
 

 
 
 
Fig. 4. Efecto de la carga aplicada sobre la velocidad 
de desgaste en los ensayos realizados a 20º C con una 
frecuencia de 5Hz. 
 

 
 
La temperatura ejerce un curioso efecto en el proceso 
de desgaste del material estudiado. La figura 5, que 
presenta la velocidad de desgaste frente al número de 
contactos, permite comprobar que tras el transitorio 
inicial, observado en todos los ensayos, la velocidad 
de desgaste registrada en los ensayos efectuados a 
150º C es menor que la medida en los realizados a 
temperatura ambiente. Una explicación razonable a 
este comportamiento aparentemente anómalo se basa 
en la consecución de un aumento de tenacidad con la 
única contrapartida de una merma de resistencia muy 
ligera en el intervalo comprendido entre 20 y 150º C 
[13]. En la referencia [9] se presenta la velocidad de 

desgaste frente a la temperatura de dos aleaciones de 
aluminio (2014 y 6061) reforzadas con partículas de 
alúmina en porcentajes próximos al 15%, cantidad de 
fibras cortas que posee el material objeto del presente 
estudio. Los valores de la velocidad de desgaste que 
se obtuvieron hasta temperaturas del orden de 120º C 
son similares a los medidos a temperatura ambiente 
para, a temperaturas aún más altas, incrementarse la 
velocidad de forma acentuada. Se asoció la velocidad 
de desgaste con la profundidad de la zona dañada 
que crece fuertemente cuando las partículas son 
incapaces de soportar la presión aplicada formándose 
una franja de partículas machacadas, que facilitan la 
generación de grietas y el desprendimiento de 
grandes trozos de material, con el consiguiente 
aumento de la velocidad de desgaste. Esta explicación 
también parece poderse aplicar al presente estudio 
aunque se requiere realizar un análisis más profundo 
para comprobarlo. 
 
 
Fig. 5. Comparación de las velocidades de desgaste 
registradas en los ensayos efectuados a 20º C y 150º 
C, frente al número de contactos (distancia recorrida)  
 

 
 
También en el presente caso, un incremento ulterior 
de temperatura se traduce en un fuerte aumento de la 
velocidad de desgaste que a 300º C pasa a ser unas 10 
veces más alta que la registrada a 20º C, tal y como se 
muestra en la figura 6. A esta temperatura se observa 
una fuerte merma en la resistencia del material, junto 
con una disminución de la tenacidad [13]. El primero 
de estos factores facilita la rotura de las fibras, con la 
consiguiente formación de grietas, en tanto que una 
menor tenacidad del material promueve la progresión 
de las grietas así formadas. El análisis de las muestras 
ensayadas permite comprobar que este aumento de la 
velocidad de desgaste lleva asociado un cambio en el 
mecanismo responsable del mismo como se muestra 
en otro trabajo presentado en este Encuentro [14]. 
 
Finalmente, se debe recalcar que el desgaste medido 
en los ensayos con movimiento de la muestra de tipo 
circular es acusadamente menor que el registrado en 
los ensayos con movimiento de vaivén. Este 

292
 
 

 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA   Vol. 22  (2005) 

 
 



resultado confirma la importancia que posee la 
metodología de caracterización en los resultados 
obtenidos y sirve de guía para la comparación entre 
los publicados por los distintos investigadores, ya 
que este resultado parece apuntar en el sentido de 
que los valores presentados en aquellos trabajos en 
que los ensayos se realizaron con movimiento circular 
de la muestra serán menores que aquellos otros en 
que se empleó movimiento de vaivén. 
 
 
Fig. 6. Efecto de la temperatura de ensayo sobre la 
velocidad de desgaste. 
 

 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
a. Se ha analizado el comportamiento frente al 

desgaste de un material compuesto de matriz 
aleación de aluminio AS12UNG, reforzado con 
un 15% de fibras cortas de alúmina. 

 
b. Un incremento de la carga aplicada (presión) 

eleva la velocidad de desgaste, en concordancia 
con los resultados presentados en otros 
trabajos. 

 
c. El aumento de la velocidad de deslizamiento 

también incrementa el desgaste sufrido por el 
material, al menos en el intervalo analizado. 

 
d. Un aumento de la temperatura de ensayo hasta 

150º C mejora ligeramente la resistencia frente al 
desgaste del material. Sin embargo, cuando se 
incrementa aún más la temp eratura se observa 
un fuerte incremento de velocidad de desgaste. 

 
e. El análisis de las probetas ensayadas revela un 

cambio en el mecanismo operante que justifica 
esta variación de la velocidad de desgaste con la 
temperatura. 
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