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RESUMEN 

 

 

 
En el presente trabajo se describe el proceso de fabricación de compósitos Al-B4C, la 

determinación de sus propiedades mecánicas y tribológicas y su comparación con las del 

aluminio puro y el duraluminio. El proceso de fabricación de compósitos Al-B4C se llevó a cabo 

por el método “vortex” [1] mediante la adición de partículas precalentadas de B4C a la matriz de 

aluminio fundida con refinador de grano AlTiB. Se realizaron ensayos de dureza, impacto y 

abrasión seca a los compósitos, aluminio puro y duraluminio para determinar y comparar su 

comportamiento mecánico y tribológico. Por otra parte, la presencia del refinador de grano AlTiB 

y el porcentaje adecuado de partículas de B4C mejoraron su incorporación y su distribución 

homogénea en la matriz de aluminio, especialmente en el denominado en este trabajo como: 

compósito II. Asimismo, en los ensayos de impacto, el compósito II presentó mayor tenacidad a 

la fractura que el aluminio puro y el duraluminio; sin embargo, se observó que porcentajes 

mayores al 10 % de partículas de B4C en el compósito, favorecen la propagación de grietas 

durante un impacto. De igual forma, el compósito II presentó 35 % mayor dureza que el aluminio 

puro. En lo referente a los ensayos de abrasión seca, el volumen perdido del compósito II fue 30 

% y 6 % menor que para el aluminio puro y el duraluminio respectivamente, además se observó 

que el abrasivo que mayor desgaste generó en los materiales fue el duralum (Al2O3), con 

aproximadamente 40 % mayor abrasión que la sal industrial y el granate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 
In this paper are described the manufacturing process of composites Al-B4C, determination of 

mechanical and tribological properties and its comparison with the pure aluminum and 

duralumin. The manufacturing process of composites Al-B4C was conducted by the "vortex" 

method [1] by adding preheated B4C particles to the molten aluminum matrix with AlTiB grain 

refiner. Hardness, impact and dry abrasion tests were performed in composites, pure aluminum 

and duralumin to determine and compare their mechanical and tribological behavior. On the other 

hand the presence of AlTiB grain refiner and the appropriate percentage of B4C particles 

improved their incorporation and homogeneous distribution in the aluminum matrix, especially in 

what is called in this paper as: composite II. Also in the impact tests, the composite II showed 

higher fracture toughness than pure aluminum and duralumin. However it was found that 

percentages over 10 % of particles in the B4C favor crack propagation during impact.  Similarly 

the composite II was 35 % harder than pure aluminum. Regarding dry abrasion tests, the lost 

volume of the composite II was 30 % and 6 % lesser than pure aluminum and duralumin 

respectively; it was observed that the higher abrasive wear was generated in materials by the 

duralum (Al2O3), with approximately 40 % greater abrasion than industrial salt and garnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

ÍNDICE 

 

 

RESUMEN            v 

ABSTRACT            vi 

ÍNDICE                     vii 

ÍNDICE DE FIGURAS           x 

ÍNDICE DE TABLAS                   xiv 

SIMBOLOGÍA                    xv 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 1 

CAPITULO I MARCO TEORICO ............................................................................................. 5 

1.1         INTRODUCCIÓN A LA TRIBOLOGÍA ......................................................................... 5 

1.1.1      CONCEPTO DE TRIBOLOGÍA ...................................................................................... 6 

1.1.2      CONTACTO MECÁNICO ............................................................................................... 8 

1.1.3      FRICCIÓN ...................................................................................................................... 12 

1.1.3.1   Leyes de la fricción. ........................................................................................................ 13 

1.1.3.2   Mecanismo de fricción en deslizamiento. ....................................................................... 14 

1.1.4      DESGASTE ..................................................................................................................... 16 

1.1.4.1   Desgaste adhesivo. .......................................................................................................... 19 

1.1.4.2   Desgaste por abrasión. ..................................................................................................... 20 

1.1.4.3   Desgaste por fatiga. ......................................................................................................... 20 

1.1.4.4   Desgaste por corrosión. ................................................................................................... 21 

1.2         DESGASTE ABRASIVO ............................................................................................... 22 

1.2.1      CLASIFICACIÓN DEL DESGASTE ABRASIVO. ...................................................... 22 

1.2.2      COEFICIENTE K Y  PARA DESGASTE ABRASIVO .............................................. 27 

1.2.3      EFECTOS DEL TRIBOSISTEMA SOBRE EL DESGASTE ABRASIVO. ................. 29 

1.2.3.1   Efecto de las propiedades de los materiales .................................................................... 29 

1.2.3.2   Efecto de las propiedades del abrasivo. ........................................................................... 33 

1.2.3.3   Efecto del medio ambiente. ............................................................................................. 35 

1.2.4      CONSIDERACIONES PARA REALIZAR PRUEBAS DE DESGASTE. .................... 37 



viii 

 

1.2.4.1   Niveles de simulación de las pruebas de desgaste. .......................................................... 37 

1.2.4.2   Parámetros básicos de las pruebas de desgaste. .............................................................. 38 

1.2.5      MEDICIÓN DEL DESGASTE. ...................................................................................... 39 

1.2.5.1   Medición del desgaste por medio de pérdida de masa. ................................................... 40 

1.2.5.2   Medición lineal del desgaste............................................................................................ 40 

1.2.5.3   Medición del área de desgaste. ........................................................................................ 41 

1.2.5.4   Medición del volumen de desgaste. ................................................................................. 42 

1.2.6      PRESENTACIÓN DE DATOS DE LAS PRUEBAS DE DESGASTE ......................... 43 

1.2.6.1   Tribográficas. ................................................................................................................... 43 

1.2.6.2   Diagramas de transición. ................................................................................................. 44 

1.2.6.3   Tribomapas. ..................................................................................................................... 46 

1.2.7      EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS. ......................................... 47 

 

CAPITULO II DESARROLLO EXPERIMENTAL ............................................................... 49 

2.1         METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DEL DESARROLLO DE LOS COMPÓSITOS 

Al-B4C ........................................................................................................................... 49 

2.2         MICROSCOPÍA ÓPTICA. ............................................................................................. 52 

2.3         ENSAYO DE MICRODUREZA. ................................................................................... 53 

2.3.1      MICRODURÓMETRO DIGITAL.................................................................................. 53 

2.3.2      PROBETAS. .................................................................................................................... 54 

2.3.3      IDENTADOR. ................................................................................................................. 54 

2.3.4      PROCEDIMIENTO. ....................................................................................................... 55 

2.4         ENSAYO DE CHARPY. ................................................................................................ 56 

2.4.1      PÉNDULO DE CHARPY. .............................................................................................. 57 

2.4.2      PROBETAS. .................................................................................................................... 57 

2.4.3      PROCEDIMIENTO. ....................................................................................................... 59 

2.5         PRUEBAS DE ABRASIÓN SECA. ............................................................................... 60 

2.5.1      MÁQUINA TRIBOLÓGICA PARA PRUEBAS DE ABRASIÓN SECA. ................... 61 

2.5.2      BÁSCULA ANALÍTICA. ............................................................................................... 62 

2.5.3      DESCRIPCIÓN DE LAS PROBETAS. .......................................................................... 62 

2.5.4      DESCRIPCIÓN DEL ABRASIVO. ................................................................................ 63 

2.5.5      PARÁMETROS DE PRUEBA. ...................................................................................... 64 



ix 

 

2.5.6      CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. .................................................................................... 64 

2.5.7      PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DE LAS PRUEBAS DE DESGASTE 

ABRASIVO. ................................................................................................................. 65 

 

CAPITULO III RESULTADOS EXPERIMENTALES Y SU ANÁLISIS ............................ 67 

3.1         RESULTADOS DE LOS COMPÓSITOS DESARROLLADOS. ................................. 67 

3.1.1      TAMAÑO DE GRANO. ................................................................................................. 68 

3.1.2      DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS B4C EN LA MATRIZ DE ALUMINIO PURO. 69 

3.2         RESULTADOS DE MICRODUREZA. ......................................................................... 72 

3.3         RESULTADOS DEL ENSAYO DE CHARPY. ............................................................. 73 

3.4         RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ABRASIÓN. ................................................ 75 

3.4.1      VOLUMEN PERDIDO EN LAS PRUEBAS DE ABRASIÓN. .................................... 77 

3.4.2      TASA DE DESGASTE Q. .............................................................................................. 80 

3.4.3      COEFICIENTE DE DESGASTE K. ............................................................................... 81 

 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 83 

TRABAJOS A FUTURO ............................................................................................................ 85 

REFERENCIAS .......................................................................................................................... 86 

ANEXO A 

 PROPIEDADES DEL ALUMINIO PURO .............................................................................. 88 

ANEXO B 

 PROPIEDADES DE LAS PARTÍCULAS DE B4C ................................................................. 91 

ANEXO C 

 PROPIEDADES DEL REFINADOR DE GRANO AlTiB ....................................................... 92 

ANEXO D 

 PROPIEDADES DEL DURALUMINIO .................................................................................. 93 

 

 

 

 



x 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Fig. 1.1    Tribología ciencia multidisciplinaria. ............................................................................. 6 

Fig. 1.2    Tribosistema. ................................................................................................................... 7 

Fig. 1.3    Área de contacto aparente ............................................................................................... 8 

Fig. 1.4    Área de contacto real. ...................................................................................................... 9 

Fig. 1.5    Efecto del incremento de la fuerza sobre el área real de contacto [22] ........................... 9 

Fig. 1.6    Esfuerzo de compresión de una superficie blanda por un cuerpo hemisférico. ............ 10 

Fig. 1.7    Superficie apoyada sobre asperezas y microasperezas. ................................................ 11 

Fig. 1.8    Diagrama de cuerpo libre que ilustra el movimiento de un cuerpo libre sobre una                                                                           

superficie. ...................................................................................................................... 12 

Fig. 1.9    Diagrama de equilibrio para un cuerpo sobre un plano inclinado con fricción estática.

 ....................................................................................................................................... 14 

Fig. 1.10  Mecanismo de fricción [22]. ......................................................................................... 15 

Fig. 1.11  Etapas del coeficiente de fricción en función de la distancia deslizada [25]. ............... 15 

Fig. 1.12  Tasa de desgaste en función de: a) temperatura; b) carga. ............................................ 18 

Fig. 1.13  Fractura de un recubrimiento. ....................................................................................... 18 

Fig. 1.14  Micrografía del daño por fractura cortante en el desgaste adhesivo severo AISI D1      

[24]. ............................................................................................................................... 19 

Fig. 1.15 Micrográfica de una superficie desgastada por abrasión [24]. ....................................... 20 

Fig. 1.16  Micrográficas de una superficie desgastada por fatiga. ................................................ 21 

Fig. 1.17  Daño corrosivo y deformación plástica actuando de manera conjunta [24]. ................ 21 

Fig. 1.18  Clasificación del desgaste abrasivo por el tipo de contacto a) Abrasión de dos cuerpos; 

b) Abrasión de tres cuerpos; c) Erosión [22]. ............................................................... 22 

Fig. 1.19  Superficie sometida a desgaste abrasivo de dos cuerpos. ............................................. 23 

Fig. 1.20  Superficie sometida a desgaste abrasivo de tres cuerpos. ............................................. 23 

Fig. 1.21  Superficies con desgaste erosivo. .................................................................................. 24 



xi 

 

Fig. 1.22  Desgaste abrasivo en a) Sistema abierto de dos cuerpos; b) Sistema cerrado de dos 

cuerpos; c) Sistema abierto de tres cuerpos; d) Sistema cerrado de tres cuerpos [16]. 24 

Fig. 1.23  Mecanismos de desgaste abrasivo. ................................................................................ 25 

Fig. 1.24  Mecanismo de desgaste abrasivo por rayado. ............................................................... 26 

Fig. 1.25  Mecanismo de desgaste abrasivo por viruta fragmentada. ............................................ 26 

Fig. 1.26  Mecanismo de desgaste abrasivo por corte. .................................................................. 26 

Fig. 1.27  Efecto del ángulo de ataque en la formación de viruta [25].......................................... 27 

Fig. 1.28  Modelo para el desgaste abrasivo. ................................................................................ 28 

Fig. 1.29  Resistencia al desgaste en función a la dureza .............................................................. 30 

Fig. 1.30  Desgaste relativo en función de la relación de durezas material-abrasivo [30]. ........... 31 

Fig. 1.31  Coeficiente de desgaste de partículas de óxido de zirconio en función de la tenacidad. .. 

 ....................................................................................................................................... 31 

Fig. 1.32  Resistencia al desgaste abrasivo de metales y cerámicos en función de la tenacidad [27]

 ....................................................................................................................................... 32 

Fig. 1.33  Coeficiente de desgaste en función de la reducción del área [25] ................................ 33 

Fig. 1.34  Abrasivos de forma: a) aguda, alúmina; b) redondeada, arena sílica. ........................... 33 

Fig. 1.35  Coeficiente de desgaste en función del tamaño del abrasivo [25] ................................ 34 

Fig. 1.36  Hipótesis sobre la reducción del coeficiente de desgaste por partículas abrasivas 

grandes [31]. ................................................................................................................. 35 

Fig. 1.37  Comportamiento del acero sobre papel abrasivo de carburo de silicio en función de la 

distancia deslizada. ....................................................................................................... 36 

Fig. 1.38  Volumen perdido en un perno. ...................................................................................... 40 

Fig. 1.39  Huella de desgaste sobre bloque. .................................................................................. 41 

Fig. 1.40  a) Equipo UBM laserscan; b) Imagen 3D de desgaste erosivo por partículas sólidas. . 42 

Fig. 1.41  Proyección oblicua de la adhesión sobre una superficie. .............................................. 42 

Fig. 1.42  Tribográfica de desgaste contra carga y velocidad de deslizamiento. .......................... 43 

Fig. 1.43  Tribográficas de desgaste contra: a) temperatura y velocidad de deslizamiento; b) 

tiempo o distancia de deslizamiento. ............................................................................ 44 

Fig. 1.44  Determinación del valor critico de carga, para un sistema con contacto hertziano y 

lubricado [24]. ............................................................................................................... 44 

Fig. 1.45  Diagrama de transición para el valor crítico de carga contra velocidad de deslizamiento 

[24]. ............................................................................................................................... 45 



xii 

 

Fig. 1.46  Diagrama de transición para el valor crítico de carga contra la velocidad de 

deslizamiento y temperatura [24].  ................................................................................ 45 

Fig. 1.47  Mapa de mecanismos de desgaste de acero en ensayos perno sobre disco. (Rodríguez, 

1999) ............................................................................................................................. 47 

Fig. 2.1    a) Horno de precalentamiento de partículas; b) crisol de grafito; c) horno de resistencia 

eléctrica; d) controlador de temperatura. ...................................................................... 51 

Fig. 2.2    a) Taladro, agitador y controlador de revoluciones; (c) molde;  (d) placa del Al-B4C . 51 

Fig. 2.3    Microscopio Olimpus modelo PGM3. .......................................................................... 52 

Fig. 2.4    Microdurómetro digital marca Leco Modelo LM70. .................................................... 53 

Fig. 2.5    Identador de diamante [33]. .......................................................................................... 54 

Fig. 2.6    Pantalla digital del microdurómetro utilizado. .............................................................. 55 

Fig. 2.7    Probeta de aluminio puro en soporte de prueba. ........................................................... 55 

Fig. 2.8    Impronta generada por el identador de diamante. ......................................................... 56 

Fig. 2.9    Péndulo de  Charpy modelo JB-300. ............................................................................. 57 

Fig. 2.10  Dimensiones de la probeta tipo A para el ensayo Charpy [34]. .................................... 58 

Fig. 2.11  Probeta tipo A de aluminio puro. .................................................................................. 58 

Fig. 2.12  Posición inicial de salida del péndulo [34].................................................................... 59 

Fig. 2.13  Movimiento oscilatorio del péndulo al momento de impacto [34]. .............................. 59 

Fig. 2.14  Esquema de la máquina tribológica de abrasión seca [20]............................................ 60 

Fig. 2.15  Máquina tribológica de abrasión seca utilizada. ........................................................... 61 

Fig. 2.16  Balanza analítica Scientech modelo SA310. ................................................................. 62 

Fig. 2.17  Probetas utilizadas en las pruebas de desgaste abrasivo. .............................................. 63 

Fig. 2.18  Abrasivos  utilizados en las pruebas de abrasión a) sal industrial; b) granate; c) 

duralum. ........................................................................................................................ 63 

Fig. 2.19  Punto de contacto entre disco y probeta en condición seca. ......................................... 65 

Fig. 2.20  Probetas con desgaste abrasivo defectuoso. .................................................................. 65 

Fig. 3.1    Micrografía por MO del tamaño de grano del compósito I........................................... 68 

Fig. 3.2    Micrografía por MEB del tamaño de grano del compósito II. ...................................... 68 

Fig. 3.3    Micrografía por MO del tamaño de grano del compósito III. ....................................... 69 

Fig. 3.4    Micrografía por MO de la distribución de partículas de B4C en el compósito I. .......... 70 

Fig. 3.5    Micrografía por MO de la distribución de partículas de B4C en el compósito II. ........ 70 

Fig. 3.6    Micrografía por MO de la distribución de partículas de B4C en el compósito II. ........ 71 



xiii 

 

Fig. 3.7    Huellas del identador de diamante en: a) aluminio; b) compósito II y c) duraluminio. 73 

Fig. 3.8    Resultados de  microdureza de los especímenes. .......................................................... 73 

Fig. 3.9    Probetas ensayadas: a) aluminio; b) compósito I; c) compósito II; d) compósito III; e) 

duraluminio. .................................................................................................................. 74 

Fig. 3.10  Resultados de la tenacidad a la fractura de los especímenes......................................... 74 

Fig. 3.11  Huellas generadas por la sal industrial, granate y duralum en: a) aluminio puro, b) 

compósito I, c) compósito II, d) compósito III y e) duraluminio.................................. 75 

Fig. 3.12  Surcos generados (a) por la sal industrial en el compósito II; (b) por el granate en el 

aluminio puro. ............................................................................................................... 76 

Fig. 3.13  Micrografía MEB que muestra la superficie desgastada del duraluminio. ................... 76 

Fig. 3.14  Micrografía MEB que muestra la superficie desgastada del aluminio puro. ................ 77 

Fig. 3.15  Volumen perdido en mm
3
 de los especímenes de aluminio puro, compósito I, II, y III y 

duraluminio. .................................................................................................................. 79 

Fig. 3.16  Volumen perdido (mm
3
) contra distancia deslizada (m). .............................................. 79 

Fig. 3.17  Tasa de desgaste de los materiales estudiados. ............................................................. 81 

Fig. 3.18  Coeficiente de desgaste K de los materiales estudiados. ............................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

 

Tabla 1.1   Otros factores que afectan las características del desgaste [22]. ................................. 17 

Tabla 2.1   Peso en gramos y porcentaje de compuestos para cada compósito. ............................ 50 

Tabla 2.2   Composición del reactivo Keller. ................................................................................ 53 

Tabla 2.3   Propiedades de los abrasivos empleados en la prueba de desgaste. ............................ 63 

Tabla 2.4   Parámetros para pruebas de abrasión seca................................................................... 64 

Tabla 3.1   Microdureza Vickers de los materiales estudiados. .................................................... 72 

Tabla 3.2   Pérdida de masa en gramos con carga de 31N. ........................................................... 78 

Tabla 3.3   Volumen perdido en mm
3
 de los materiales estudiados. ............................................. 78 

Tabla 3.4   Tasa de desgaste de los materiales estudiados. ........................................................... 80 

Tabla 3.5   Coeficiente de desgaste K. ........................................................................................... 81 

Tabla A.1  Composición química del aluminio puro utilizado...................................................... 88 

Tabla A.2  Propiedades físicas del aluminio puro [36]. ................................................................ 89 

Tabla A.3  Propiedades mecánicas del aluminio. .......................................................................... 89 

Tabla A.4  Propiedades elásticas del aluminio. ............................................................................. 90 

Tabla B.1  Propiedades de las partículas de carburo de boro. ....................................................... 91 

Tabla C.1  Composición química del refinador de grano AlTiB................................................... 92 

Tabla D.1  Composición química del duraluminio........................................................................ 93 

Tabla D.2  Propiedades del duraluminio. ...................................................................................... 93 

 

 

 

  



xv 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 
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Aa Área de contacto aparente. 
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Ap Área de contacto plástica. 

Ar Área Real de contacto. 

d Diámetro de indentación.  

E Módulo de elasticidad. 

F Fuerza de fricción. 

Fs Fuerza de fricción estática. 

 F Fuerza tangencial. 
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Ha Dureza del abrasivo. 

Hm Dureza del material. 

h Altura de la aspereza. 

K Coeficiente de desgaste. 

Kp Coeficiente de desgaste abrasivo para rayado. 
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N Partículas en contacto. 

P Componente del rayado. 

Q Volumen desgastado. 

R Radio de la aspereza. 

Ri Radio de la curvatura de la superficie. 

r Radio de curvatura de la partícula. 

t Ancho de la huella de desgaste. 
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V Volumen removido. 

Va Desgaste adhesivo. 

Vabr Volumen de material removido durante el desgaste. 

V∞ Volumen total removido del acero. 

W Carga normal aplicada. 

We Carga elástica. 

Wp Carga plástica. 

w Carga normal de la partícula. 

 Constante cuando el deslizamiento continúa indefinidamente. 

 Dirección de la resultante. 

r Esfuerzo de compresión. 

max Esfuerzo máximo de compresión. 

 Desviación estándar de alturas de aspereza. 

 Angulo de fricción en la interface abrasivo-metal. 

 Coeficiente de fricción. 

a Coeficiente de fricción por adhesión. 

d Coeficiente de fricción por deformación. 
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  Esfuerzo tangencial de cada unión. 
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 Índice de plasticidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
En décadas recientes, los materiales compuestos también llamados compósitos o MMCs (Metal 

Matriz Composites) han despertado un creciente interés sobre todo en el sector aeronáutico y 

automotriz, debido a que sus propiedades conjugan una alta resistencia específica, una elevada 

resistencia al desgaste, mayor rigidez así como una alta conductividad y estabilidad térmica [2]. 

Debido a su bajo peso y su proceso de fabricación más amigable, la síntesis y caracterización de 

materiales compuestos de matriz de aluminio (AMCs) con refuerzos de partículas, ha acaparado 

fuertemente su investigación. Los refuerzos que han sido estudiados con más profusión son el 

SiC y el Al2O3, lo cual abre un extenso campo de investigación al B4C toda vez que representa un 

excelente refuerzo por su elevada dureza y resistencia a la flexión, y una diferencia de densidad 

respecto al aluminio mínima.  La fabricación de estos compósitos habitualmente implica métodos 

físicos como proyección térmica, pulvimetalurgia, aleación mecánica o colada convencional, 

entre otros. La naturaleza de la técnica utilizada en la fabricación de materiales compuestos tiene 

un efecto significante sobre las propiedades del material.  En el caso de procesamiento en estado 

líquido para la fabricación de materiales compuestos, la mojabilidad de la fase cerámica por los 

materiales líquidos es de suma importancia para lograr una buena unión entre la matriz y el 

refuerzo [3]. 

 

Por esta razón, se han estudiado diferentes métodos de fundición con la finalidad de incorporar 

exitosamente partículas de B4C con una distribución homogénea en la matriz de aluminio, uno de 

ellos fue presentado por Aykut Canakci, et al [1], en el que describe el proceso de fabricación de 

un compósito AA2014/B4C por el método “vortex” mediante la adición de partículas de B4C 

precalentadas con un tratamiento químico previo.  

 

Por vía metalúrgica se han obtenido también resultados favorables, algunos estudios que dan 

crédito de esto, son los presentados por L. Gómez [4] que describe las características mecánicas y 

microestructurales de compósitos AA6061/B4C desarrollado por vía pulvimetalurgica; y N. 
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Martinez [5] que describe las propiedades mecánicas de compósitos de aluminio AA6061 

reforzado con partículas TiB2, B4C y Si3N4 desarrollados por extrusión de polvos. Asimismo, 

otros estudios, incluyen el comportamiento de los compósitos ante el desgaste, como lo hace M. 

R. Rosenberger [6], en sus ensayos realizados en un equipo “pin on ring” sobre compósitos  de 

aluminio AA6061 reforzados y no, con B2Ti, B4C, Al2O3 y Ti3Al, incorporados en diferentes 

porcentajes. Otro ensayo del tipo pin on ring fue realizado por D. Busquets-Mataix [7] sobre una 

matriz de aluminio AA6061 reforzado con partículas cerámicas de diferente naturaleza  B2Ti, 

B4C, Si3N4, SiC y Al2O3, desarrollados por una combinación de pulvimetalurgia y un proceso de 

extrusión en caliente.    

 

Por otro lado, el grupo de tribología de la SEPI ESIME del Instituto Politécnico Nacional ha 

aportado valiosa información científica y tecnológica sobre el estudio tribológico en México, 

algunos antecedentes relevantes son: en 2001, J. Carrillo diseñó un prototipo de un puente de 

carga para una máquina reciprocante de esfera sobre placa [8]; en 2002, A. Peña caracterizó vía 

mecánica y tribológica el aluminio 6001T651 base con y sin recubrimiento de fosfato de cromo 

[9]; en el mismo año, J. Aguilar desarrolló una máquina tribológica de desgaste abrasivo en un 

tribosistema acuoso [10]; también en el mismo año, M. Márquez diseñó una máquina de desgaste 

abrasivo severo [11]; en 2003, A. Gallardo desarrolló una máquina perno sobre disco para medir 

el desgaste adhesivo en condición seca y húmeda [12]; en el mismo año, M. Herrera desarrolló un 

prototipo para evaluar el desgaste por fatiga por contacto de rodadura [13]; también en el mismo 

año, J. Luna desarrolló un prototipo erosionador que emplea aire y partículas de carburo de silicio  

[14]; en 2004, J. Soto caracterizó vía mecánica y tribológica materiales cerámicos obtenidos de 

residuos sólidos mineros [15]; en el mismo año, E. López realizó un estudio experimental de 

desgaste abrasivo en aceros AISI 8620, D-2 y H13 con y sin tratamiento superficial [16]; en 

2006, I. Salazar realizó un estudio experimental de la abrasión severa “gouging” en materiales 

empleados para la construcción naval [17]; en 2007, O. Figueroa desarrolló una máquina 

tribológica para pruebas de abrasión severa “gouging” [18] y finalmente en el 2008, Cruz F. y 

López F. desarrollaron un prototipo para medir el desgaste abrasivo usando la configuración 

arena seca/disco metálico vulcanizado [19], el mismo que se empleo en el presente trabajo, para 

determinar las propiedades tribológicas de compósitos Al-B4C, aluminio puro y duraluminio 

apegado a lo establecido por la norma ASTM G65[20].   
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En la actualidad miles de millones de dólares se pierden anualmente en la industria aeronáutica y 

automotriz a causa del desgaste abrasivo de elementos mecánicos, razón por la cual se ha iniciado 

en las últimas décadas una incansable búsqueda de materiales excepcionales que sean ligeros, 

rígidos, resistentes al impacto, a la corrosión y al desgaste abrasivo. La tecnología emergente de 

los materiales compuestos, y sobre todo los AMCs (Aluminum Metal Composites,) en donde la 

matriz es el aluminio, ha logrado reunir semejantes características, sin embargo, los costos de 

producción y la dificultad de incorporar los refuerzos a la matriz, representa el siguiente reto a 

superar.  El desarrollo del presente trabajo es el resultado de un esfuerzo más por encontrar el 

material idóneo que reúna características preciadas en el ramo mecánico y tribológico a un bajo 

costo. 

 

El objetivo general del presente trabajo es: 

 

Conocer la naturaleza de las propiedades mecánicas y tribológicas de los compósitos Al-B4C 

mediante ensayos de dureza, impacto y abrasión seca y compararlas con las del aluminio puro y 

duraluminio para determinar el beneficio mecánico-tribológico.   

 

Del mismo modo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

 Desarrollar compósitos de Al-B4C con incorporación homogénea de partículas de B4C por 

el método “vortex” [1], mediante la adición de partículas precalentadas de B4C a la matriz 

de aluminio fundida con refinador de grano AlTiB.   

 

 Caracterizar por microscopia óptica y electrónica de barrido los compósitos Al-B4C, para 

determinar su tamaño de grano y distribución de partículas de B4C. 

 

 Determinar la dureza y la tenacidad a la fractura del compósito Al-B4C, del aluminio puro 

y del duraluminio a través de ensayos de dureza y de impacto en el péndulo de Charpy.   

 

 Determinar la tasa de desgaste, el volumen perdido y el coeficiente de desgaste K del 

compósito Al-B4C, aluminio puro y duraluminio mediante ensayos de abrasión seca con 

tres abrasivos distintos. 
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 Analizar y comparar los resultados experimentales obtenidos de los ensayos de dureza, 

impacto y abrasión seca del compósito Al-B4C, aluminio puro y duraluminio. 

 
Por lo tanto, el siguiente trabajo expone de forma breve pero detallada los principales fenómenos 

tribológicos destacando el desgaste abrasivo; asimismo explica el proceso de fabricación de 

compósitos Al-B4C, mediante la adición de partículas precalentadas de B4C a una matriz de 

aluminio fundida con refinador de grano AlTiB. Además describe la caracterización por 

microscopía óptica y electrónica de barrido y detalla los ensayos de dureza, impacto y de 

abrasión seca, realizados a los compósitos de Al-B4C, aluminio puro y duraluminio. Finalmente 

se presentan los resultados experimentales obtenidos de la caracterización óptica y electrónica de 

barrido, de los ensayos de dureza, impacto y abrasión seca realizados a los compósitos Al-B4C, 

aluminio puro y duraluminio para su comparación y análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 5 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA TRIBOLOGÍA 

 

El conocimiento de la tribología se remonta a tiempos inmemoriales, donde su aplicación ha sido 

basta y de gran beneficio para el desarrollo tecnológico de las primeras culturas de la humanidad, 

ya sea en la generación de calor para producir fuego, el uso de la rueda mediante las primeras 

chumaceras, el desplazamiento de grandes bloques de roca usando lubricantes de origen animal, 

el uso de cojinetes por los alfareros de la antigüedad. 

 

El concepto de tribología fue utilizado por primera vez en un informe elaborado por la Comisión 

del Ministerio de Educación y Ciencia de la Gran Bretaña, encabezada por el científico Peter Jost, 

el 9 de marzo de 1966, fecha que se reconoce como la del nacimiento de la tribología como 

disciplina científica [15].     

 

Desde mucho antes, pero sobre todo a partir de esa fecha, la complejidad del estudio de la 

tribología ha aumentado considerablemente, situación que creó la necesidad de involucrar 

diferentes disciplinas científicas, tales como física, ciencia de materiales, química e ingeniería 

mecánica, para poder entender los diferentes fenómenos que se presentan cuando dos cuerpos se 

encuentran en contacto y movimiento relativo. 
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En la actualidad la necesidad de conocer el comportamiento de los materiales en un tribosistema 

sigue latente, para lograr diseñar elementos mecánicos que en conjunto sean más eficientes y 

durables, o bien con un tiempo de vida prolongado predeterminado.  

 

 

1.1.1 CONCEPTO DE TRIBOLOGÍA    

 

La palabra Tribología, se deriva del griego () que significa fricción o rozamiento y 

() que significa estudio. Etimológicamente significa estudio de los fenómenos de fricción o 

rozamiento. 

 

La tribología se define como “la ciencia y la tecnología que estudia las superficies que están en 

contacto y movimiento relativo así como los fenómenos que se derivan” [21]. 

Física

Química

Ingeniería 

Ciencia de materiales
(incluye la metalurgia)

Mecánica  

Fig. 1.1 Tribología ciencia multidisciplinaria. 

 

La fricción, desgaste y lubricación, como tópicos fundamentales de la tribología, deben ser 

entendidos de manera conjunta, lo que requiere conocimiento de varias disciplinas como física, 

química e ingeniería mecánica, la cual incluye mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, 

termodinámica, transferencia de calor, lubricación, diseño de máquinas entre otras  (ver figura 

1.1). En conjunto, es posible resolver las diferentes problemáticas industriales; donde las tasas de 

desgaste no solo dependen de las propiedades del material, sino que es un comportamiento 
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conjunto entre el medio ambiente y el material; lo que se conoce como tribosistema, como lo 

muestra la figura 1.2. 

 

Pérdida de material

intermedia

Cambios en la superficie

Sustancia

Medio ambiente

Base

Contra cuerpo

Factores combinados carga/fatiga

Estructura

(Inicio del desgaste) (Tasa de desgaste)

Desgaste característico  

Fig. 1.2 Tribosistema. 

 

Esta ciencia ha tenido gran despliegue y desarrollo en la industria mundial, por que ha logrado 

incidir positivamente en los aspectos técnico-económicos relacionados con el incremento de la 

durabilidad de partes de máquinas. Esta disciplina brinda herramientas matemáticas y gráficas 

que permiten seleccionar el sistema de lubricación y las características que deben poseer el 

lubricante para proteger en forma adecuada un equipo o elemento mecánico. Hay procedimientos 

de selección específicos para cada máquina y dispositivo que toman en cuenta las condiciones de 

trabajo y el tipo de materiales y superficies que van a estar en contacto.  

 

La tribología está presente prácticamente en todos los aspectos de maquinarias, motores y 

componentes de la industria en general; y su mayor beneficio impacta en: 

 

 Aumento de la productividad 

 Disminución de fallas mecánicas 

 Mayor confiabilidad en los procesos 

 Incremento en la vida útil de los equipos 

 Mayor eficiencia 

 Reducción de costos 
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 Reducción de consumo de energía por reducción de la fricción 

 Mantenimiento predictivo y correctivo  

 Incremento en la calidad. 

 

 

1.1.2 CONTACTO MECÁNICO 

 

El comportamiento de los fenómenos de fricción y desgaste que se manifiestan en las superficie 

de los sólidos que se encuentran en contacto y movimiento relativo, es consecuencia del 

tribosistema donde se localizan, así como de las propiedades geométricas, mecánicas, físicas y 

químicas de los mismos.  

 

Las propiedades geométricas se refieren a las formas y al contacto de las superficies así como a la 

distribución y configuración de las asperezas en la superficie. Las mecánicas incluyen los 

módulos de elasticidad, dureza, parámetros de fatiga, etc. Las propiedades físicas se ocupan de 

las características de endurecimiento y las constantes de difusión en materiales. Por último las 

químicas hacen referencia a la composición y polaridad de las superficies.  

 

Es en los parámetros geométricos, donde el contacto mecánico se presenta, ya que en el 

deslizamiento de  una superficie respecto a otra existen dos áreas de contacto, la aparente y la 

real, donde la primera es el área de las superficies que están en  contacto, como lo muestra la 

figura 1.3.  

 

Fig. 1.3 Área de contacto aparente 
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En el área real de contacto es preciso considerar que las superficies no son completamente planas 

y presentan rugosidades, por lo que el contacto solo ocurre en algunos puntos donde coinciden las 

crestas respectivas de ambas superficies. Cada pequeña parte del área aparente de contacto entre 

las superficies se llama microcontacto y la suma de todos estos se emplea para determinar el área 

real de contacto. Ver figura 1.4. 

 

 

Fig. 1.4 Área de contacto real. 

 

El área real de contacto puede disminuir o aumentar en función de la fuerza normal a la que estén 

sometidas las superficies [22]. La figura 1.5 muestra este efecto, donde Z representa mayor 

profundidad de penetración y d menor penetración de las crestas en el material. 

 

Fig. 1.5 Efecto del incremento de la fuerza sobre el área real de contacto [22]. 

 

Hertz, demostró en 1896, que para un contacto elástico de un cuerpo hemisférico duro y liso que 

se desliza sobre una superficie suave y lisa, ambos sometidos a la acción de una carga; se puede 
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calcular el esfuerzo de compresión r a cualquier distancia radial r del centro del área circular de 

diámetro 2a:  

 

 

1.1 

   

 

Lo anterior significa que, si el esfuerzo de fluencia del material blando no es excesivo, el 

esfuerzo máximo de compresión se localiza en el centro del círculo de contacto, el cual tiende a 

cero en los bordes del área, cuando r = a. En la figura 1.6 se muestra la variación de esfuerzos de 

compresión sobre la superficie blanda. 

 

 

Fig. 1.6  Esfuerzo de compresión de una superficie blanda por un cuerpo hemisférico. 

 

Si se toma en cuenta que el esfuerzo máximo normal está localizado sobre la superficie y el 

esfuerzo cortante máximo max en el interior del material a una distancia 0.5a por debajo de la 

superficie, el esfuerzo cortante se expresa como: 

 

    1.2 

 

El área de contacto elástico se calcula a partir de la expresión: 

r =  max     1 -  r
2
  

a
2
  

½ 

max  =  0.31  max 
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        1.3 

Donde: 

 

E = Modulo de Young  

R = Radio de la aspereza 

W = Carga 

 

En resumen, se puede decir que el área es proporcional a la carga, como lo expresa la siguiente 

ecuación: 

3

2

WAe        1.4 

 

En este caso, las superficies usadas en las interfaces nunca son perfectamente lisas, ya que 

contienen microasperezas y asperezas, donde descansa el área de contacto, tal como lo muestra la 

figura 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7 Superficie apoyada sobre asperezas y microasperezas. 

 

Archard demostró que, considerando la rugosidad y las asperezas en un análisis sucesivo, se llega 

a una etapa en que el área de contacto elástico llega a ser casi proporcional a la carga normal 

aplicada [23].  

 

  Ae = constante x We     1.5 
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Durante el deslizamiento inicial de dos cuerpos, la forma de desgaste en su mayoría es en forma 

plástica. Donde el área real de contacto plástico depende directamente de la carga y es 

independiente de la distribución de alturas de las asperezas; por lo tanto, el área plástica es 

directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la dureza. Dado que ésta 

última es una constante, se tiene que el área plástica es proporcional a la carga plástica; tal como 

lo muestra la ecuación 1.6 

 

H
A

W

p

p
         1.6 

 

1.1.3 FRICCIÓN  

 

La palabra fricción proviene del latín “fricare” que significa rozamiento o frotamiento. Se 

manifiesta como una pérdida gradual de energía cinética cuando dos cuerpos se encuentran en 

contacto y movimiento relativo. El fenómeno de fricción se ha definido como la fuerza de 

resistencia al movimiento de un cuerpo, cuando este se desplaza sobre otro, siendo ésta fuerza 

tangencial a la interfase y en sentido contrario al desplazamiento [24]. Ver figura 1.8. 

 

 

Fig. 1.8 Diagrama de cuerpo libre que ilustra el movimiento de un cuerpo libre sobre una superficie. 

 

Debido al consumo de energía la fuerza de fricción también puede ser definida en función de la 

primera ley de la termodinámica como: el trabajo realizado debido a la fuerza de fricción, es igual 

a la suma del incremento de la energía interna y la energía disipada [25]. 
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Cuando dos cuerpos en reposo están contacto, la fuerza tangencial requerida para iniciar el 

movimiento se llama fuerza de fricción estática Fs.  La fuerza tangencial requerida para mantener 

el movimiento relativo es conocida como la fuerza de fricción cinética o dinámica, Fk.  La fuerza 

de fricción estática es mayor o igual a la fuerza de fricción cinética.  La fricción no es una 

propiedad del material es una respuesta del sistema [26]. 

 

1.1.3.1 Leyes de la fricción. 

 

Existen dos leyes básicas de fricción que se cumplen en un amplio rango de aplicaciones.  Estas 

leyes son conocidas como leyes de Amontons, después de que el físico francés Guillaume 

Amontons las estableció cuantitativamente en 1699; sin embargo fue Leonardo Da Vinci, el 

primero en introducir el concepto de coeficiente de fricción como la relación entre la fuerza de 

fricción y la carga normal, pero sus cuadernos se publicaron 200 años después [Bhushan p.346, 

Adamson p.460]. La tercera ley fundamental de este fenómeno fue establecida hasta 1785 por 

José Marie Coulomb, aunque ya en 1748 Euler había intentado explicar la diferencia entre el 

coeficiente estático y dinámico. Las tres leyes de la fricción son: 

 

 1ª ley: la fricción es independiente del área aparente de contacto. 

2ª ley: la fuerza de fricción, es proporcional a la carga normal W  aplicada. 

 3ª ley: la fricción es independiente de la velocidad de deslizamiento.  

 

Cabe señalar que el coeficiente de fricción para metales, como lo señala la 3ª ley de fricción, es 

independiente de la velocidad de deslizamiento, pero solo hasta 10 m/s, ya que después de este 

valor, el coeficiente de fricción disminuye cuando aumenta la velocidad [8]. 

  

El  coeficiente de fricción estático s,  se obtiene mediante la colocación de un cuerpo sobre un 

plano inclinado, como se muestra en la figura 1.9. 



P á g i n a  | 14 

 

 

 

 

Fig. 1.9 Diagrama de equilibrio para un cuerpo sobre un plano inclinado con fricción estática. 

 

Se incrementa el ángulo de inclinación θ, hasta que comienza a desplazarse el objeto; en esta 

posición se determina el coeficiente de fricción estático, por medio de la siguiente forma: 

 

 



 tan

cos


W

Wsen
s

      1.7 

 

 

1.1.3.2 Mecanismo de fricción en deslizamiento. 

 

Existen tres mecanismos para la fricción, que son adhesión, abrasión y fatiga; En el caso que 

exista entre ellas un lubricante, se considera un cuarto mecanismo, el de lubricación.  

 

La fuerza de fricción total resulta de la suma de las fuerzas generadas por cada uno de los cuatro 

mecanismos, que se muestran en la figura 1.10. La fricción adhesiva es la fuerza requerida para 

desprender las uniones formadas entre dos superficies. El concepto de fricción abrasiva, es la 

fuerza necesaria para deformar la superficie en forma elástica o plástica, o bien por el corte y 

desprendimiento de viruta. Para el caso de la fricción por fatiga o histéresis, es un poco diferente 

a las anteriores, debido a que ésta es producida por la aplicación de cargas cíclicas, que tienen 

efectos sobre la deformación de las asperezas, que pueden ser a micro o macro escala [22]. 
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Fig. 1.10 Mecanismo de fricción [22]. 

 

Dividiendo cada una de estas fuerzas de fricción entre la carga aplicada, se obtienen los 

respectivos coeficientes de fricción, los cuales,  en resultados experimentales, se ha observado 

que, varían con respecto al tiempo y son una combinación entre los mecanismos mencionados 

[25]. Ver figura 1.11. 

 

 

Fig. 1.11 Etapas del coeficiente de fricción en función de la distancia deslizada [25]. 

 

En general, se identifican seis etapas que describen el comportamiento del coeficiente de fricción 

en función de la distancia deslizada:  
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Etapa I: El coeficiente de fricción dinámico es en gran medida el resultado del rayado de la 

superficie por las asperezas, así como la deformación de éstas; generalmente, es independiente de 

la combinación de materiales, así como de las condiciones superficiales y del medio ambiente. La 

adhesión tiene un papel despreciable en esta etapa. 

 

Etapa II: Las fuerzas de fricción  se incrementan debido a la presencia de la adhesión. Esta etapa 

puede tener un periodo de duración mayor si se presenta una adecuada lubricación.  

 

Etapa III: Esta etapa se caracteriza por el aumento de la pendiente de la fricción, debido al rápido 

incremento de partículas desprendidas por el desgaste en la interfase y al aumento de la adhesión; 

lo que incrementa las tasas de desgaste. Los residuos de desgaste, son generados por la 

deformación subsuperficial, algunos de ellos quedan atrapados entre las superficies, lo que genera 

un rayado de las mismas.  

 

Etapa IV: Se presenta cuando las partículas de desgaste permanecen atrapadas entre las 

superficies, asimismo la presencia de la adhesión contribuye a mantener un alto coeficiente de 

fricción. 

 

Etapa V: En algunos casos cuando sobre un material duro se desliza un material suave, las 

asperezas del material duro son gradualmente removidas, creando un acabado tipo espejo, y 

reduciéndose el rayado y deformación de asperezas; con lo que decrecen las fuerzas de fricción. 

 

Etapa VI: La superficie dura adquiere un acabado tipo espejo y la superficie suave lo comienza 

adquirir, con lo que decrecen las fuerzas de fricción y éstas se mantienen constantes.  

 

 

1.1.4 DESGASTE 

 

El desgaste es definido como el proceso de remoción de material de una superficie sólida, como 

resultado del movimiento relativo de esta superficie respecto a otra en contacto. El movimiento 

puede ser en forma unidireccional o de vaivén, ya sea deslizante o rodante, o bien, una 

combinación de los dos últimos [22].  
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En el proceso continuado de desgaste, el material puede ser removido de la superficie y 

expulsado o puede resultar transferido a la otra superficie o también puede romperse y quedar 

atrapado dentro del contacto como una partícula libre de desgaste. En el caso de la transferencia 

de material desde una superficie a otra, la pérdida de masa o volumen neto de la interfase sería 

cero, aunque una de las superficies sería desgastada. 

 

En el desgaste, generalmente se involucra varios mecanismos en la forma como se remueve el 

material, lo que genera cambios irreversibles en la superficie o subsuperficie, lo que repercute en 

el  funcionamiento correcto de los sistemas y el aspecto económico [27]. Una de las formas de 

aumentar la resistencia al desgaste en los componentes, es incrementando la dureza de las 

superficies mediante tratamientos superficiales en los metales,  que al depositar, difundir o alterar 

la microestructura superficial de los aceros, se logra obtener una capa con mayor dureza que en el 

núcleo. 

 

Además de la dureza, la temperatura y carga, existen otros factores de igual importancia que 

afectan o determinan las características del desgaste, estos se muestran en la tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1 Otros factores que afectan las características del desgaste [22]. 

Relacionadas con la 
metalurgia 

Dureza 
Tenacidad 
Constitución y estructura 
Composición química 

Relacionadas con el 
servicio 

Materiales en contacto 
Presión 
Velocidad 
Acabado de la superficie 

Otros 
Lubricación 
Corrosión 

 

La influencia de la temperatura en el desgaste, se observa en la figura 1.12a, donde después de 

cierta temperatura el material (A) más resistente comienza a reblandecerse súbitamente, en tanto 

que el material (B) con menor resistencia al desgaste conserva constante esta característica, 

independiente de la temperatura. 
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Fig. 1.12 Tasa de desgaste en función de: a) temperatura; b) carga. 

 

El comportamiento del desgaste es directamente proporcional a la carga (ver figura 1.12b) e 

inversamente proporcional a la dureza. Por otro lado, los materiales que han sido sometidos a 

tratamientos superficiales, tienen dos módulos de elasticidad, uno para la capa y otro para el 

sustrato; al aplicarles una carga sobre éstos, se generan esfuerzos en la interfase, provocando 

agrietamiento o la fractura del recubrimiento, como se muestra en la figura 1.13. 

 

 

Fig. 1.13 Fractura de un recubrimiento. 

 

La clasificación de los mecanismos de desgaste más aceptada por la comunidad científica hasta la 

actualidad, es la publicada en la revista Wear en 1957: 

 

 Desgaste adhesivo 

 Desgaste abrasivo 

 Desgaste por fatiga 

 Desgaste erosivo 

 Desgaste corrosivo 
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1.1.4.1 Desgaste adhesivo. 

Ocurre cuando se encuentran en contacto dos superficies y se desplazan una sobre otra, donde las 

crestas de las superficies en contacto fluyen plásticamente, formando fuertes uniones endurecidas 

(soldadura en frío); a medida que se rompen las uniones por la tracción tangencial, los sólidos 

desprenden material.  

 

El volumen V en un desgaste adhesivo, es generalmente proporcional a la carga aplicada W y a la 

distancia de deslizamiento L y usualmente inversamente proporcional a la dureza H de la 

superficie que es desgastada, por lo tanto el volumen desgastado está dado por  

 

𝑉 =
𝐾𝑊𝐿

𝐻
      1.8 

 

donde K es un coeficiente de desgaste adimensional que depende de los materiales en contacto y 

su limpieza. Esta relación fue observada primero por Holm (1946) y Archard (1953) [Bhushan 

p.484]. 

 

El análisis de Archard para justificar la expresión 1.8 sugiere dos reglas sencillas de desgaste: que 

el volumen desgastado es independiente del área aparente Aa y que es directamente proporcional 

a la carga aplicada.  Además, el desgaste se mantiene constante al aumentar  la distancia 

deslizada o el tiempo y es independiente de la velocidad de deslizamiento. 

 

 

Fig. 1.14 Micrografía del daño por fractura cortante en el desgaste adhesivo severo AISI D1 [24]. 
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En la figura 1.14, se muestra el proceso del desgaste adhesivo, donde se observa el 

desprendimiento de las asperezas al unirse con el material que se desliza sobre estas. La fuerza de 

las uniones depende en gran parte de la naturaleza física y química de las superficies en contacto. 

 

1.1.4.2 Desgaste por abrasión.  

El desgaste abrasivo ocurre cuando asperezas de una superficie dura o bien partículas libres duras 

deslizan sobre una superficie blanda y producen daño en esta superficie por deformación plástica 

y fractura. Cuando se introduce un movimiento tangencial, el material se remueve de la zona más 

suave por la acción combinada de mecanismos de microarados y microcortantes, como se 

muestra en la figura 1.15. Este proceso es similar al maquinado de materiales, donde las 

asperezas funcionan como herramienta de corte, solo que a nivel microscópico. La naturaleza de 

este tipo de desgaste se describe con mayor detalle en el capítulo II. 

 

 

Fig. 1.15 Micrográfica de una superficie desgastada por abrasión [24]. 

 

1.1.4.3 Desgaste por fatiga. 

Surge como resultado de repetidos deslizamientos, rodamientos o impactos sobre la superficie, lo 

que genera un ciclo de esfuerzos, que llegan a la superficie donde se desprenden partículas. En la 

figura 1.16 se muestra la micrográfica, que presenta el desprendimiento de material por este 

mecanismo. 
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Fig. 1.16 Micrográficas de una superficie desgastada por fatiga. 

 

 

1.1.4.4 Desgaste por corrosión. 

 

El desgaste corrosivo se define como la degradación de material en el que la corrosión y algún 

mecanismo de desgaste están involucrados [24]. Dicho de otra forma, son las reacciones químicas 

que ocurren en gran cantidad de metales, produciendo una capa de oxido, que al incrementar su 

espesor, se torna demasiado frágil,  facilitando el desprendimiento de material, por medio de 

cualquiera de los mecanismos de desgaste ya mencionados. En la figura 1.17 se muestra el 

deterioro de la superficie, cuando es atacada por el desgaste corrosivo. 

 

 

Fig. 1.17 Daño corrosivo y deformación plástica actuando de manera conjunta [24]. 
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1.2 DESGASTE ABRASIVO 

 

La Norma ASTM G40-92 define el desgaste abrasivo como la pérdida de masa resultante de la 

interacción entre partículas o asperezas duras que son forzadas contra una superficie y se mueven 

a lo largo de ella [24].  Dicho de otra forma, la abrasión es generada por las partículas duras que 

se introducen entre dos superficies más blandas, que se deslizan e interactúan mutuamente. Las 

partículas abrasivas pueden ser las propias asperezas de la superficie o bien el producto del 

desgaste de las mismas; que tienden a cortar y/o arrancar material de la superficie, generando 

virutas y/o causando deformación plástica severa.  

 

El fenómeno de desgaste se produce cuando dos superficies están en contacto y movimiento 

relativo, donde una de ellas resulta más dañada que la otra, debido no solo a las propiedades del 

material y a las condiciones superficiales, sino también a causa de la velocidad de contacto, 

medio ambiente, tipo de carga y presencia y naturaleza del abrasivo[22,24]. 

 

 

1.2.1 CLASIFICACIÓN DEL DESGASTE ABRASIVO. 

 

El desgaste abrasivo se puede clasificar de acuerdo a su tipo de contacto entre las superficies;  

como abrasión de dos o tres cuerpos y erosión. Como lo muestra la figura 1.18. 

 

 

 

 

Fig. 1.18 Clasificación del desgaste abrasivo por el tipo de contacto a) Abrasión de dos cuerpos; b) Abrasión 

de tres cuerpos; c) Erosión [22]. 
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El desgaste abrasivo de dos cuerpos se produce cuando las asperezas de una superficie dura, 

presionan sobre otra más suave; al estar en movimiento relativo se genera el daño en ésta última, 

ya sea por deformación o por desprendimiento de material; como ejemplo se tiene el de un 

taladro penetrando una roca. La figura 1.19 muestra la apariencia de una superficie suave después 

del contacto continuo con otra más dura. 

  

 

Fig. 1.19 Superficie sometida a desgaste abrasivo de dos cuerpos.  

 

El desgaste abrasivo de tres cuerpos, se produce cuando existen partículas duras presentes entre 

ambas superficies, las cuales se encargan de transmitir las cargas entre las superficies, generando 

el mismo tipo de daño, como el mostrado en la figura 1.20. Como ejemplo, se puede citar el 

desgaste sufrido por las mandíbulas de una trituradora al quebrar la roca, o la presencia de 

partículas contaminantes en un aceite que sirve para lubricar las superficies en contacto 

deslizante. 

 

 

Fig. 1.20 Superficie sometida a desgaste abrasivo de tres cuerpos.  
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El desgaste erosivo se inicia cuando partículas duras, líquidos o una mezcla de estos, se impactan 

sobre una superficie sólida, generando un desprendimiento de material, generando un 

desprendimiento de material, donde los ángulos de incidencia entre 15° a 30°, muestran una 

mayor tasa de desgaste para materiales dúctiles. De izquierda a derecha se muestra en la figura 

1.21, una superficie con desgaste erosivo; y, una superficie con el impacto a un ángulo de 90° 

durante el desgaste erosivo.  

 

 

Fig. 1.21 Superficies con desgaste erosivo. 

 

La abrasión también se puede clasificar como abrasión en sistema abierto o cerrado, dependiendo 

del contacto y el medio ambiente involucrados, ver figura 1.22. Diferentes pruebas realizadas a 

ambos sistemas con una carga y desplazamiento determinado, indican que la taza de desgaste es 

similar, sin embargo, por lo general se presenta mayor desgaste en los sistemas cerrados, ya que 

estos trabajan con mayores cargas [24]. 

 

Fig. 1.22 Desgaste abrasivo en a) Sistema abierto de dos cuerpos; b) Sistema cerrado de dos cuerpos; c) 

Sistema abierto de tres cuerpos; d) Sistema cerrado de tres cuerpos [16].  
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El desgaste abrasivo en la industria minera se clasifica en tres categorías de acuerdo al esfuerzo 

de trabajo al que son sometidas las superficies en contacto. La primera se conoce como abrasión 

de bajo esfuerzo, donde las partículas básicamente se deslizan sobre una superficie, sin sufrir 

grandes impactos, esto se presenta en rampas para el transporte de minerales; en tanto que la 

siguiente categoría, la abrasión de alto esfuerzo, resulta cuando el material de gran dureza es 

retenido entre dos superficies con el fin de triturarlo, como es el caso de las trituradoras 

empleadas para reducir el tamaño de rocas o minerales. Por último, la abrasión severa, se 

considera dentro del grupo de alto esfuerzo, en la cual se puede observar a simple vista las 

ranuras o surcos, así como desplazamiento del material que se produce por la intensidad del 

proceso. 

 

Los mecanismos que se presentan durante la abrasión son la fractura, fatiga y fusión, los cuales 

explican el fenómeno de remoción de material de la superficie. En la figura 1.23, se muestran los 

mecanismos que son posibles cuando una punta abrasiva atraviesa una superficie.  

 

 

 

Fig. 1.23 Mecanismos de desgaste abrasivo. 

 

El mecanismo de rayado, consiste en desplazar material hacia las orillas formando un surco sin 

provocar la pérdida de material o partículas de desgaste debido al uso de cargas ligeras; como se 

observa en la figura 1.24, el daño ocurre cerca de la superficie del material por el trabajo en frío, 

formando una dislocación.  
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Fig. 1.24 Mecanismo de desgaste abrasivo por Rayado.  

Cuando la relación entre la resistencia al corte de la interfase de contacto y la del material es 

grande, entre 0.5 y 1, se obtiene una viruta fragmentada frente a la punta del abrasivo, como se 

observa en la figura 1.25.  

 

 

Fig. 1.25 Mecanismo de desgaste abrasivo por viruta fragmentada.  

 

La forma más severa de desgaste para materiales dúctiles es el corte; durante este proceso, la 

punta del abrasivo remueve una viruta, como lo hace una herramienta de corte; tal como lo 

muestra la figura 1.26. 

 

 

Fig. 1.26 Mecanismo de desgaste abrasivo por corte.  

 

Para una partícula abrasiva, existe un ángulo crítico en la transición entre rayado y corte el cual 

se encuentra  generalmente entre el rango de 30° a 60°, esto depende del material; por ejemplo, 

para el cobre su ángulo crítico es de 45°, mientras que para el aluminio es de 85°. Se puede 
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observar en la figura 1.27 el efecto del ángulo de ataque entre el abrasivo y la superficie. El grado 

de penetración es definido como la profundidad de penetración dividida entre el área de contacto; 

cuando éste excede de 0.2 el mecanismo de corte es el que predomina. El mecanismo de 

microfractura se presenta en materiales frágiles, cuando las fuerzas aplicadas por el abrasivo 

exceden la tenacidad de fracturas del material.  

 

 

 

Fig. 1.27 Efecto del ángulo de ataque en la formación de viruta [25]. 

 

1.2.2 COEFICIENTES  KY    PARA DESGASTE ABRASIVO 

En el año de 1965, Rabinowicks desarrolló un modelo utilizado para el desgaste y fricción, en 

donde la partícula abrasiva es idealizada como un cono en su sección transversal y actúa como 

una herramienta de corte. Dicho modelo se ilustra de forma gráfica en la figura 1.28. 
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Fig. 1.28 Modelo para el desgaste abrasivo. 

Donde:  

L = distancia deslizada 

V = volumen  removido (zona achurada) 

W = fuerza normal aplicada 

F = fuerza tangencial. 

 

La fuerza normal sobre la aspereza se puede definir de acuerdo a la ecuación de indentación en 

ausencia de la fuerza tangencial 

 

H
d

W
4

2


       (1.9) 

Donde: 

 

d = diámetro de indentación.  

 

Por su parte, la fuerza tangencial se puede definir como la fuerza necesaria para el rayado de la 

siguiente forma:  

 

tan
4

2 Hd
F 

      (1.10) 
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El coeficiente de fricción se define como la fuerza tangencial sobre la fuerza normal, por lo que, 

al dividir las ecuaciones 1.9 entre 1.10 obtenemos el coeficiente de fricción abrasiva, tal como lo 

muestra la ecuación 1.11. 

 






tan


W

F
p

      (1.11) 

 

Usando la ecuación general de desgaste 1.8, enunciada por Archard  y tomando en cuenta el área 

del cono.  

 

4

tan2 d

L

V


       (1.12) 

 

Se puede representar el coeficiente de desgaste abrasivo por rayado Kp, en función del coeficiente 

de fricción por rayado µp como se muestra en la ecuación 1.13. 

 

ppK 



3

tan3


      
(1.13) 

 

 

1.2.3 EFECTOS DEL TRIBOSISTEMA SOBRE EL DESGASTE ABRASIVO.  

 

1.2.3.1  Efecto de las propiedades de los materiales. 

 

La dureza, tenacidad, modulo de elasticidad, estructura cristalina, microestructura y composición; 

son las principales propiedades de los materiales que tienen una influencia directa sobre el 

comportamiento del desgaste abrasivo. En forma general se puede estipular que el coeficiente de 

desgaste abrasivo de una superficie, es directamente proporcional a la dureza de la superficie 

[29]. Además de ser ciertamente el parámetro más importante que afecta al desgaste abrasivo. La 

figura 1.29 muestra claramente esta relación, además si la dureza del material es incrementada 
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por trabajo en frío, o bien, por un tratamiento térmico, la resistencia al desgaste es alterada; en 

general se observa que es favorable, pero en unos casos como los materiales con pendiente 

negativa, la resistencia al desgaste disminuye [25]. 

 

 

 

Fig. 1.29 Resistencia al desgaste en función a la dureza. 

 

En la figura 1.30 se muestra una grafica logarítmica, donde se observa que el desgaste relativo se 

mantiene constante cuando la relación de durezas entre el material (Hm) y el abrasivo (Ha) es 

baja; por el contrario, cuando la dureza del abrasivo es similar a la del material, el coeficiente de 

desgaste decrece, al grado de ser muy imperceptible cuando la relación de durezas es menor [30]. 
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Fig. 1.30  Desgaste relativo en función de la relación de durezas material-abrasivo [30]. 

 

Fischer  experimentó sobre partículas de óxido de zirconio, donde mantuvo la misma dureza 

constante, pero con diferente tenacidad, observó que conforme aumenta ésta, el desgaste decrece 

sobre el material; esto debido a que las partículas son menos frágiles, como lo muestra la figura 

1.31.  

 

Fig. 1.31 Coeficiente de desgaste de partículas de óxido de zirconio en función de la tenacidad. 

 

Relación de durezas Hm/Ha 
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En materiales con baja tenacidad, tales como los cerámicos, aumenta su resistencia al desgaste, 

sin embargo aumenta la presencia del desprendimiento de material por fractura frágil. En cambio 

los materiales con mayor tenacidad, como los aceros, tienen una menor resistencia al desgaste y 

son desgastados por deformación plástica o por el corte de material. Por lo que se recomienda que 

los aceros para herramientas tengan valores intermedios de dureza y tenacidad. En la figura 1.32 

se ejemplifica la influencia de la tenacidad sobre los metales. 

 

 

Fig. 1.32 Resistencia al desgaste abrasivo de metales y cerámicos en función de la tenacidad [27]. 

 

En los metales con estructura cristalina cúbica, la tasa de desgaste es aproximadamente el doble 

que en los metales con estructura hexagonal. Por su parte, la microestructura también  influye 

sobre el comportamiento del desgaste abrasivo; la austeníta a igual dureza que la ferrita, perlita y 

martensita, tiene mayor resistencia al desgaste abrasivo; esto se debe a la alta capacidad de 

endurecimiento y ductilidad de la austeníta [28]. 

 

La ductilidad del material afecta el comportamiento del coeficiente de desgaste, como se observa 

en la figura 1.33, donde el coeficiente de desgaste para materiales frágiles como el polimetil 

metracilato (PMMA) y el acero AISI 1095 es el doble que para materiales dúctiles como el cobre 

y el níquel. Esto indica que algunas de la virutas no son separadas desde la superficie durante el 

ataque del abrasivo y las fracturas desarrolladas en la subsuperficie debido a la deformación 

plástica, contribuyen a la remoción del material. 
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Fig. 1.33 Coeficiente de desgaste en función de la reducción del área [25]. 

 

1.2.3.2  Efecto de las propiedades del abrasivo. 

 

El ángulo de ataque del abrasivo, la tenacidad y la dureza son propiedades que afectan 

directamente el comportamiento del coeficiente de desgaste, sin embargo, otro factor de igual 

importancia que no se había mencionado anteriormente es la forma del abrasivo, la cual 

determina la magnitud del desgate, siendo que abrasivos con ángulos agudos causan mayor 

desgaste que los de forma redondeada; la figura 1.34 muestra ambos tipos de abrasivos. 

 

 

Fig. 1.34 Abrasivos de forma: a) aguda, alúmina; b) redondeada, arena sílica.  

Investigaciones realizadas variando el tamaño de grano y manteniendo constante el tipo de 

material y abrasivos demuestran que, el coeficiente de desgaste K es directamente proporcional al 
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tamaño de grano hasta el punto conocido como tamaño crítico del abrasivo, a partir de este punto 

el coeficiente de desgaste se mantiene constante tal como se observa en la figura 1.35; de esta 

forma, abrasivos con tamaño aproximado de 1m producen desgaste abrasivo escaso y ligero 

pulido; y abrasivos de gran tamaño entre decenas o centenas de milímetros, generan un desgaste 

abrasivo considerado severo [25]. 

 

   

Fig. 1.35 Coeficiente de desgaste en función del tamaño del abrasivo [25]. 

 

Las explicaciones más aceptadas acerca del bajo coeficiente de desgaste que resulta de la 

abrasión provocada por partículas abrasivas pequeñas son: 

 

 Las partículas abrasivas pequeñas tienen una geometría diferente de indentar. 

 Los abrasivos pequeños obstruyen el sistema por residuos desgastados. 

 El abrasivo de gran tamaño impide el contacto entre ambas superficies [31]. Ver figura 

1.36. 

Otro factor importante que influye en el coeficiente de desgaste es la composición química del 

abrasivo y del material, ya que  estos pueden reaccionar químicamente o bien disolverse uno en 

otro, ocasionando que las partículas abrasivas  se deterioren rápidamente, causando un desgaste 

K
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mínimo. Por ejemplo, el carburo de tungsteno reacciona rápidamente, sí este es desgastado contra 

acero a altas velocidades, en estas condiciones la alúmina o nitruro de silicio son mucho mejores 

abrasivos. 

 

 

Fig. 1.36 Hipótesis sobre la reducción del coeficiente de desgaste por partículas abrasivas grandes [31]. 

 

1.2.3.3  Efecto del medio ambiente. 

 

Se ha encontrado que, debido al calentamiento por fricción generado por el incremento de 

velocidad, el coeficiente de desgaste de algunos metales aumenta, debido a la disminución de su 

dureza y resistencia a la fluencia con el incremento de temperatura, sin embargo, para metales no 

ferrosos como el aluminio y cobre, se presentan pequeños cambios favorables ante el desgaste 

con el calentamiento desde la temperatura ambiente hasta 400 °C. Esto debido a que durante la 

abrasión, pequeñas áreas son endurecidas [24].  

 

El desgaste abrasivo en función de la distancia deslizada, fue estudiado por Aleinikov en 1957, 

donde mostró que el coeficiente de desgaste es pequeño en un inicio y va aumentado hasta 

estabilizarse. De igual forma en 1962 Mulhearn  y Samuels, estudiaron este comportamiento, en 

un acero sometido a desgaste sobre hojas de carburo de silicio, llegando a la ecuación:  

 

 leVV 

  1      (1.14) 

 

Donde: 
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V∞ = volumen total removido del acero 

constante cuando el deslizamiento continúa indefinidamente 

 

Al graficar la ecuación 1.14 se observa el mismo fenómeno que Aleinikov observó; como lo 

muestra la figura 1.37. 

 

 

Fig. 1.37 Comportamiento del acero sobre papel abrasivo de carburo de silicio en función de la distancia 

deslizada. 

 

El efecto de la humedad  sobre el coeficiente de desgaste no es muy claro, ya que depende en 

gran medida del material. Larsen-Basse encontró que utilizando partículas de carburo de silicio, 

el desgaste aumenta cuando la humedad relativa aumenta hasta 65 %; lo cual se atribuye a que las 

partículas de carburo de silicio, se fracturen y formen nuevas puntas afiladas, que cortan la 

superficie del material con mayor facilidad.  Por su parte Mercer encontró resultados diferentes 

que indican que, al aumentar la humedad, los coeficientes de desgaste abrasivo decrecen en el 

caso del hierro y acero de medio carbono, en tanto que, en el cobre existe un incremento del 

desgaste y en el titanio no sufre alteración [24]. 

 

Por último, el efecto de la corrosión favorece la acción del desgaste abrasivo, particularmente con 

un bajo pH. El desgaste abrasivo crea nuevas superficies, que son rápidamente corroídas y la capa 

corrosiva protectora es removida por abrasión, generando otra nueva superficie a corroer, lo que 

acelera el desgaste, por lo que se dice que existe un sinergismo entre el desgaste abrasivo y la 

corrosión. 
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En conclusión, el desgaste abrasivo es vulnerable a casi cualquier alteración del tribosistema, por 

lo que se recomienda conocer el comportamiento del material en las condiciones  de trabajo a las 

que estará sometido, así como evitar los factores mencionados anteriormente, que aumentan el 

desgaste.  

 

 

1.2.4 CONSIDERACIONES PARA REALIZAR PRUEBAS DE DESGASTE. 

 

El objetivo de realizar pruebas de desgaste, es obtener datos experimentales aplicables a un fin 

específico, como conocer la vida útil de un acoplamiento, evaluar los costos de mantenimiento y 

obtener un funcionamiento más confiable del sistema. Del mismo modo,  estas pruebas permiten 

estudiar y evaluar los mecanismos de desgaste que se presentan, así como las ecuaciones 

semiempíricas asociadas. En consecuencia se puede determinar y caracterizar el comportamiento 

del desgaste. 

 

La fiabilidad de las pruebas depende de la selección del tipo y nivel de la misma. Una forma de 

corroborar lo anterior, es realizar un análisis comparativo entre las piezas desgastadas y las 

probetas que son sometidas a un proceso determinado de desgaste. De esta manera, se debe 

emplear el mismo mecanismo para obtener huellas de desgaste similares, a las generadas por el 

mismo. Motivo por el cual, las pruebas de desgaste no son únicas ni universales, mas bien, son el 

resultado de las necesidades dirigidas a situaciones específicas. Por otro lado la normatividad de 

tribómetros establece parámetros de prueba estandarizados para cotejar los datos obtenidos en 

diferentes institutos y centros de investigación. 

 

1.2.4.1 Niveles de simulación de las pruebas de desgaste. 

  

De forma general, se establece que la simulación debe representar lo mejor posible los 

parámetros y condiciones de desgaste. Existen tres niveles de simulación, cuya complejidad 

depende de los requerimientos y propósitos de la prueba.  

 

El primer nivel de simulación, establece los sistemas naturales de desgaste como son: la zona de 

contacto rodante, deslizante o de impacto; las condiciones de desgaste, ya sea lubricadas o sin 
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lubricar; la erosión por partículas o líquidos; etc. Este tipo de pruebas, provee información 

general de los materiales existentes, o en desarrollo, para identificar sus tendencias y 

comportamientos [22]. 

 

En el segundo nivel de simulación, los valores de los parámetros son clave en la realización de 

las pruebas; siendo primordial la identificación de los más importantes y significativos en el 

sistema. Los parámetros a considerar pueden ser: carga, velocidad, esfuerzos y temperatura, entre 

otros. 

 

El tercer nivel de simulación consiste en la réplica del sistema, donde todos los parámetros son 

similares o iguales; la única diferencia es que en este nivel se pueden controlar y a la vez 

suministrar una serie de datos experimentales durante la prueba. 

 

1.2.4.2 Parámetros básicos de las pruebas de desgaste. 

 

Existen tres tipos de parámetros básicos, los cuales se conocen como: estructurales, operacionales 

y de interacción.  

 

Los parámetros estructurales establecen la configuración básica de un sistema, consta de cuatro 

elementos: dos triboelementos, un elemento interfacial y el medio ambiente. Se dividen en dos 

grupos; el primero establece las propiedades de los triboelementos, tales como: 

  

 Parámetros químicos: composición química, composición de la superficie.  

 Parámetros físicos: conductividad térmica 

 Parámetros mecánicos: módulo de elasticidad, dureza, etc.  

 Parámetros geométricos: geometría, dimensiones, topografía de la superficie. 

 Parámetros microestructurales: tamaño de grano, dislocaciones. 

 

El segundo grupo establece las propiedades de los elementos interfaciales (fluidos o lubricantes) 

y el medio ambiente,  
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 Parámetros químicos: composición química, adhesión, acidez y humedad. 

 Parámetros físicos: densidad, conductividad térmica. 

 Parámetros mecánicos: viscosidad, características viscosidad-temperatura y viscosidad-

presión. 

 

Los parámetros operacionales caracterizan las condiciones funcionales del tribosistema y se 

consideran como variables independientes que se pueden alterar durante las pruebas. Los 

principales parámetros de esta categoría son: 

 

 Tipo de movimiento: es la cinemática entre las dos superficies en contacto; puede ser 

deslizante, rodante, giro o impacto, y se pueden presentar en forma continua, intermitente, 

reversible, u oscilante. 

 Carga: se define como la carga total que actúa perpendicular a las superficies que se 

encuentran en contacto y movimiento relativo. 

 Velocidad: Son las componentes y el valor absoluto del vector de velocidad de cada 

superficie que se desliza. 

 Temperatura: Esta se produce por la fricción, o por suministro externo al sistema. 

 

Los parámetros de interacción definen el modo de contacto entre las dos superficies, los cuales 

generan esfuerzos en la zona, ocasionando los mecanismos de desgaste conocidos, tales como: 

adhesión, abrasión, etc.  

 

 

1.2.5 MEDICIÓN DEL DESGASTE.  

La forma en que se mide el desgaste es en unidades de volumen perdido (mm
3
) en función de 

cualquier parámetro; lo que permite comparar materiales con diferentes densidades. 

Generalmente el desgaste se mide en forma indirecta; por medio de pérdida de masa, medición 

lineal o de área de desgaste; solo cuando la región desgastada es demasiado irregular y 

asimétrica, o bien, cuando se requiere de un resultado con alto grado de exactitud es necesario el 

cálculo del volumen perdido en forma directa [24].  
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1.2.5.1 Medición del desgaste por medio de pérdida de masa. 

Este tipo de medición, es la más usada y confiable debido a que los valores se determinan en 

forma cuantitativa; y a que la mayoría de los laboratorios cuentan con el equipo para determinar 

el cambio de peso en gramos de los especímenes. Es necesario que éstos se pesen antes y después 

de las pruebas de desgaste, ya que con la diferencia de pesos se determina el cambio de masa, por 

lo que una balanza o báscula con buena sensibilidad, es necesaria para determinar esta diferencia. 

Se debe poner especial cuidado en  la limpieza de los especímenes, ya que factores como el uso 

de sustancias que puedan  ser absorbidas o desprender material, o bien requerir un tiempo de 

secado prolongado, pueden alterar la exactitud del registro de cambio de masa. Asimismo, el 

material que no es removido durante el proceso de desgaste debido a la deformación plástica del 

material, no genera una diferencia de masas. 

  

1.2.5.2 Medición lineal del desgaste.  

Otra alternativa para medir el desgaste, es mediante la medición de los cambios dimensiónales. 

Aunque no es difícil este método, su cálculo se complica para pequeñas cantidades de desgaste, al 

igual que la medición por medio de pérdida de masa.  

 

En el caso de pruebas de desgaste deslizante de perno sobre disco, en las que generalmente el 

perno, es el más desgastado, la comparación de la resistencia al desgaste de diferentes materiales, 

se realiza  mediante la medición de h (ver figura 1.38),  donde los materiales con h mayor, son los 

que tienen menor resistencia al desgaste. El volumen perdido se determina multiplicando el área 

de la sección transversal del perno (circunferencia) por la diferencia de alturas h. 

 

 

Fig. 1.38 Volumen perdido en un perno. 

 

h 
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1.2.5.3 Medición del área de desgaste. 

 

El desgaste en ciertos contactos geométricos produce pérdida de material sobre un área, como el 

caso de desgaste de disco sobre bloque; donde la huella de desgaste en el mismo, se observa 

como un rectángulo, el que tiene una sección transversal curvada, como lo muestra la figura 1.39. 

Otros ejemplos de estas áreas desgastadas se presentan en dientes de engranes, retenes de baleros, 

o bien en balatas 

  

 

Fig. 1.39 Huella de desgaste sobre bloque.   

 

Inicialmente, el contacto entre el disco y el bloque es una línea, pero conforme se va desgastando, 

el contacto entre ambos se convierte en un área. Para poder determinar el volumen perdido, se 

utiliza la  siguiente expresión: 

 

















 

D

b

D

btD
V 11

2

sin2sinsin2
8

    1.15

 

Donde: 

 

V = Volumen perdido, 

D = diámetro del disco, 

t = ancho de la huella de desgaste, 

b = D sin θ/2  
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1.2.5.4 Medición del volumen de desgaste. 

  

La medición de volumen perdido en pruebas de desgaste, es una técnica demasiado costosa y 

requiere de equipos sofisticados como el mostrado en la figura 1.40a, que digitalizan las 

superficies dañadas y calculan el volumen desprendido y/o depositado en la superficie a partir de 

imágenes como la mostrada en la figura  1.40b. 

 

 

 

Fig. 1.40 a) Equipo UBM laserscan; b) Imagen 3D de desgaste erosivo por partículas sólidas. 

 

La determinación de la pérdida de material a través de la medición de volumen perdido es 

necesario, cuando se presenta el fenómeno de adhesión, debido a que el material puede presentar 

tanto desprendimiento del material base así como adhesión del material en contacto, como se 

muestra en la figura 1.41. 

 

 

Fig. 1.41 Proyección oblicua de la adhesión sobre una superficie. 

 

 

 

(a) (b) 
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1.2.6 PRESENTACIÓN DE DATOS DE LAS PRUEBAS DE DESGASTE. 

 

Los tribodatos son los resultados obtenidos de las diferentes pruebas de desgaste, y se pueden 

presentar en forma de tribográficas y diagramas de transición o tribomapas. 

 

1.2.6.1 Tribográficas.  

 

Representan la medición del desgaste o fricción en función de los parámetros en que se 

desarrollan las pruebas. Dichos parámetros pueden ser operacionales, estructurales o de 

interacción [24].  

 

Un ejemplo de tribográfica en función de la carga y velocidad, se observa en la figura 1.42, 

donde el desgaste se incrementa en forma gradual conforme se incrementa la carga, hasta que en 

forma súbita el desgaste se vuelve severo, debido a que el material posee una capa de óxido, que 

se fractura y se desprende con facilidad al incrementar la fuerza; posteriormente, la intensidad de 

desgaste decrece debido al alto contacto, que incrementa la temperatura, con la que se forma una 

nueva película de óxido protectora. En cuanto al desgaste a causa de la velocidad de 

deslizamiento, éste aumenta proporcionalmente a la velocidad.  

 

 

Fig. 1.42 Tribográfica de desgaste contra carga y velocidad de deslizamiento. 

 

En la figura 1.43a, la tribográfica de desgaste en función de la temperatura y la velocidad de 

deslizamiento, muestra que el desgaste aumenta en proporción a estos parámetros. La figura 
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1.43b muestra una curva típica de desgaste deslizante en condición seca con respecto al tiempo o 

distancia deslizada. 

 

Fig. 1.43 Tribográficas de desgaste contra: a) temperatura y velocidad de deslizamiento; b) tiempo o distancia 

de deslizamiento. 

 

 

1.2.6.2 Diagramas de transición. 

 

Las pruebas experimentales que se realizan deben contemplar, el desempeño del tribosistema y 

los límites de los parámetros operacionales, a fin de obtener los diagramas de transición. El 

Grupo Internacional de Investigación en Desgaste de Materiales de Ingeniería, ha desarrollado 

una metodología de tres pasos que toma en cuenta un contacto Hertziano, con deslizamiento 

lubricado [24]. 

 

Fig. 1.44 Determinación del valor critico de carga, para un sistema con contacto hertziano y lubricado [24]. 

 

(a) (b) 
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Primero se realizan las pruebas de desgaste con un determinado lubricante y contacto Hertziano 

en condiciones constantes de: velocidad de operación V, a una temperatura T del aceite 

lubricante, a una distancia L de deslizamiento, con un tiempo de duración de prueba t; 

incrementado la carga FN. Posteriormente se mide el coeficiente de fricción, el volumen perdido 

y el cálculo del coeficiente de desgaste K, y se determina la fuerza normal crítica; en este punto 

se vuelven a calcular los coeficientes antes mencionados, como lo demuestra la figura 1.44. Por 

último se puede variar la velocidad de deslizamiento V,  temperatura T, o cualquier otro 

parámetro operacional; y graficarlo con respecto a la fuerza crítica; como lo muestra la figura 

1.45 y 1.46.  

 

Fig. 1.45 Diagrama de transición para el valor crítico de carga contra velocidad de deslizamiento [24]. 
 

 

Fig. 1.46 Diagrama de transición para el valor crítico de carga contra la velocidad de deslizamiento y 

temperatura [24]. 
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1.2.6.3 Tribomapas. 

 

Los tribomapas también son llamados mapas de mecanismos de desgaste, los cuales son una 

forma de ordenar y analizar la complejidad de un sistema; ya que permiten resumir los datos, 

muestran el mecanismo dominante para una situación determinada, y las zonas de transición. 

 

Existen expresiones empíricas que describen el comportamiento del sistema en situaciones 

estables, éstas relacionan el desgaste con parámetros de carga, geometría, velocidad, etc. Estas 

expresiones, son la base de diferentes modelos ingenieriles de desgaste; por lo que los 

coeficientes de desgaste deben de ser determinados en forma experimental para cada sistema 

[32]. 

 

Ashby y colaboradores, han usado valores normalizados para tasas de desgaste, carga y velocidad 

de deslizamiento; definidos por las siguientes expresiones: 

 

nA

W
W 
~

      1.16

 

H
A

F
F

n

N
~

      1.17

 

v
a

r
v 0~ 

      1.18
 

Donde: 

 

An = área normal de contacto de la superficie desgastada, 

Ho = dureza, 

a = difusión térmica, 

ro= radio de la circunferencia nominal del área de contacto. 

 

En la figura 1.47 se muestra un tribomapa característico para acero, en el que se empleó una 

configuración perno sobre disco.  
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Fig. 1.47 Mapa de mecanismos de desgaste de acero en ensayos perno sobre disco. (Rodríguez, 1999)  

 

 

1.2.7 EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS. 

 

Debido a la gran cantidad de variables dentro de una prueba y a la sensibilidad del 

comportamiento del desgaste, es necesaria la evaluación de los datos obtenidos de las pruebas. La 

forma de evaluarlos es por medio de estadística, donde la desviación estándar y el coeficiente de 

variación de pérdida de masa, son las más comunes. Las ecuaciones empeladas para calcularlas 

son:   
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      1.19 
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Donde: 

yi = valores de las observaciones,  

n = número de observaciones, 

y = media, 

 = desviación estándar. 

 

Además de esta evaluación estadística, es necesario que los equipos tengan las siguientes 

características: 

 

 Precisión: Está muy ligada a la desviación estándar, debido a que ésta última representa la 

medición del error. 

 Repetibilidad: es la facultad de reproducir los mismos resultados de las pruebas, 

obteniéndolos con en el mismo método, material y con las mismas condiciones en un 

mismo tribómetro.  

 Reproductividad: es la facultad de reproducir los mismos resultados de las pruebas, 

obteniéndolos con en el mismo método, material y las mismas condiciones, pero en 

diferentes laboratorios y operadores. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL  

 

 

 

En este capítulo se explica el proceso de fabricación y el equipo empleado en el desarrollo de 

compósitos Al-B4C. Asimismo, se describen los ensayos de dureza, de impacto y de abrasión 

seca realizados al compósito de Al-B4C, aluminio puro y duraluminio, con la finalidad de 

comparar y determinar el comportamiento tribológico de los mismos. 

 

 

2.1 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DEL DESARROLLO DE LOS 

COMPÓSITOS Al-B4C. 

 

 

Se desarrollaron tres compósitos mediante un proceso de fundición semejante pero composición 

y porcentaje de composición distinto. El compósito I se desarrolló con 90 % de aluminio puro y 

10 % de partículas de B4C de 44 µm; el compósito II contiene 50 % de aluminio puro, 40 % de 

refinador de grano y 10 % de B4C de 69 µm de tamaño de partícula;  finalmente el compósito III 

contiene 50 % de aluminio puro, 36 % de refinador de grano y 14 % de partículas de carburo de 

boro de 69 µm. El peso total de cada carga fue de 2250 g.  La tabla 2.1 muestra en forma 

resumida el porcentaje de composición y el peso en gramos de cada carga. 
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El aluminio utilizado como material matriz posee una pureza de 99.7 %, por lo que a lo largo de 

este trabajo se le denomina aluminio puro. Las propiedades del aluminio puro empleados en el 

desarrollo experimental se detallan en el anexo A.  

 

Tabla 2.1 Peso en gramos y porcentaje de composición de cada compósito. 

  
Aluminio 

puro 

Refinador de 

grano  
B4C (44 µm) B4C (69 µm) TOTAL 

  g % g % g % g % g % 

Compósito I 2025 90     225 10     2250 100 

Compósito II 1125 50 900 40     225 10 2250 100 

Compósito III 1125 50 800 36     325 14 2250 100 

 

El propósito de añadir AlTiB al compósito fue afinar el tamaño de grano, evitar agrietamiento, la 

porosidad al contraerse y sobre todo acelerar la velocidad de fusión.  Esto proporciona un mayor 

control estructural durante el proceso de solidificación. La composición química del refinador de 

grano se presenta en el anexo D. 

 

La finalidad de agregar porcentajes de 10% y 14% de partículas de B4C a la matriz de aluminio, 

fue lograr en el compósito una buena incorporación y distribución homogénea de las mismas, 

basándose en estudios previos realizados por otros investigadores [1,4,5,7,]. Asimismo, se 

emplearon dos tamaños de partículas de B4C para observar la influencia de ésta variable, en su 

incorporación a la matriz de aluminio fundida.     

 

El proceso de preparación de las partículas de B4C, consistió en un pre-calentamiento de éstas en 

el horno de resistencia eléctrica mostrado en la figura 2.1a durante 24 horas a 150 C°, con el 

propósito de eliminar la humedad y prepararlas para entrar en contacto con la fundición.  

 

Las partículas pre-calentadas de B4C fueron incorporadas y dispersadas por el método vortex [2]. 

El aluminio fue fundido en el crisol de grafito mostrado en la figura 2.1b, calentado a 750 °C por 

arriba de la temperatura liquidus de 638 °C, por medio del horno de resistencia mostrado en la 

figura 2.1c, desarrollado en el Laboratorio de Laminación y Fundición del Instituto de 

Investigación de Materiales de la UNAM. La escoria fue removida de la superficie antes de 
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incorporar las partículas de B4C a la fundición. La temperatura del crisol fue regulada a través del 

controlador de temperatura mostrado en la figura 2.1d, a 750 °C con una precisión de ±5 °C. 

 

 

 

Fig. 2.1 a) Horno de precalentamiento de partículas; b) crisol de grafito; c) horno de resistencia eléctrica; d) 

controlador de temperatura. 

 

La aleación fundida fue agitada a una velocidad fija de 900 rev/min mediante un agitador de 

grafito precalentado, cuyo movimiento fue trasmitido por un taladro de corriente alterna con 

control de voltaje para regular las revoluciones. Ver figura 2.2a. Tres minutos después de iniciada 

la agitación, se agregaron a la fundición las partículas de B4C precalentadas mediante un embudo 

de acero inoxidable a una razón de salida aproximada de 10 g/min.  Después de la adición de las 

partículas, se continuó agitando la fundición, esta vez a 600 rev/min durante 5 minutos más. La 

fundición fue colada a temperatura ambiente en el molde rectangular que se muestra en la figura 

2.2b.  Finalmente la placa obtenida se presenta en la figura 2.2c. 

 

 

 

Fig. 2.2 a) Taladro, agitador y controlador de revoluciones; c) molde;  d) placa del Al-B4C 

(a) (b) (d) (c) 

(a) (c) (b) 
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2.2 MICROSCOPÍA ÓPTICA. 

 

Las micrografías se emplearon para observar el tamaño de grano de los compósitos Al-B4C, así 

como la distribución de las partículas de B4C en los mismos. 

 

Los especímenes fueron lijados con diferentes grados de lija, empezando con la más gruesa de 

numero 100 y terminando con la más fina de numero 800. En cada cambio de grado de lija, se 

giró la probeta 90 ° para alternar la dirección de lijado, así mismo se limpiaron las superficies 

para evitar residuos que rayaran la superficie. 

 

El pulido de los especímenes se llevó a cabo utilizando alúmina de 1 µm hasta 0.3 µm sobre un 

fieltro de lana, presionando y realizando movimientos oscilatorios para desaparecer la estrías 

generadas por el lijado, y finalmente realizando observaciones periódicas en el microscopio. 

 

La estructura metalográfica se observó en un microscopio óptico Olimpus modelo PMG3 de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, que se muestra en la figura 2.3. 

 

 

Fig. 2.3 Microscopio Olimpus modelo PGM3. 

 

Antes de atacar químicamente las superficies de los especímenes se tomaron micrografías para 

observar la distribución de las partículas de B4C en los compósitos desarrollados. Posteriormente, 

se atacó la superficie de los especímenes con el reactivo de Keller durante 10 segundos para 

facilitar la observación del tamaño de grano de los compósitos de Al-B4C. La tabla 2.2 muestra la 

composición del reactivo de Keller utilizado.  Finalmente se tomaron nuevamente las 

micrografías para observar el tamaño de grano.   
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Tabla 2.2 Composición del reactivo de Keller. 

Composición Símbolo Volumen 
Ácido fluorhídrico HF 1 ml 
Ácido clorhídrico HCl 1.5 ml 

Ácido nítrico HNO3 2.5 ml 

Agua destilada H2O 9.5 ml 

 

 

2.3 ENSAYO DE MICRODUREZA. 

 

De acuerdo a los tres tipos de ensayos de dureza Vickers caracterizados por los intervalos de las 

fuerzas de carga aplicada, los ensayos realizados en este trabajo experimental entran en la 

clasificación de <HV0.2, es decir la carga aplicada no sobrepasa los 200 gf.   

 

Cabe mencionar que en este tipo de ensayo se utilizó un criterio de conveniencia para determinar 

la magnitud de la carga, ya que el método Vickers posee semejanza geométrica interna, y por lo 

tanto la dureza para un mismo material es constante, independientemente de la carga aplicada. De 

esta manera se evitó que una carga muy alta o muy pequeña pudiera ocasionar poca precisión del 

método debido a las imperfecciones geométricas de la muestra.  

 

2.3.1 MICRODURÓMETRO DIGITAL. 

 

Se determinó la dureza en escala Vickers de los especímenes mediante un microdurómetro digital 

marca Leco Modelo LM70 del laboratorio de tribología de la ESIME mostrado en la figura 2.4. 

 

Fig. 2.4 Microdurómetro digital marca Leco Modelo LM70. 
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2.3.2 PROBETAS. 

 

Los requerimientos marcados por la norma ASTM E92 tomados en cuenta  para las probetas  

ensayadas fueron:  

 

1. El espesor de la probeta debe ser superior o igual a 1.5 veces la diagonal de la huella para 

evitar alguna deformación en la cara opuesta de la probeta. 

2. El grado de acabado de la superficie debe permitir una medición precisa de las diagonales 

de la huella.  

3. La preparación de la superficie debe efectuarse de modo que la alteración debida al 

calentamiento o a la deformación en frio sea mínima [33]. 

 

2.3.3 IDENTADOR. 

 

El identador de diamante utilizado es una pirámide cuadrada con un ángulo entre caras de 136° 

como se muestra en la figura 2.5. Las ventajas que ofrece este tipo de identador son: 

 

1. Las huellas resultan bien perfiladas, cómodas para la medición. 

2. La forma de las huellas es geométricamente semejante, por lo cual la dureza para un 

mismo material es constante, independientemente de la magnitud de la carga. 

3. Es aplicable con igual éxito para materiales blandos y duros, pero sobre todo para ensayos 

de probetas delgadas y capas superficiales. 

 

Fig. 2.5 Identador de diamante [33]. 
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2.3.4 PROCEDIMIENTO. 

 

El equipo se programó para aplicar una carga de 100 gf durante 5 segundos sobre las muestras, 

con la finalidad de obtener una medida adecuada de la huella y una profundidad de penetración 

moderada.  

 

Primero se introduce en la pantalla digital la microdureza en escala Vickers, la magnitud de la 

carga aplicada y el tiempo de aplicación de la misma. La figura 2.6 muestra la pantalla digital 

donde se puede observar la escala, la carga y el tiempo de prueba. 

 

 

Fig. 2.6 Pantalla digital del microdurómetro utilizado. 

 

Se coloca la probeta sobre el soporte de prueba del microdurómetro y con el microscopio 

integrado, se regula el enfoque hasta lograr observar claramente la superficie de la probeta. Se 

realiza el cambio en la zona de prueba del microscopio mostrada en la figura 2.7 por el identador 

de diamante y se inicia la prueba.  

 

 

Fig. 2.7 Probeta de aluminio puro en soporte de prueba. 
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Una vez finalizado el tiempo de prueba el identador regresa a su posición original después de 

aplicar la carga, y se procede a realizar nuevamente el cambio del identador por el microscopio. 

Se observa en el microscopio la huella generada por el identador y se procede a juntar las líneas 

paralelas que se observan en la figura 2.8 en el extremo izquierdo, justo donde comienza la 

huella. 

 

 

Fig. 2.8 Huella generada por el identador de diamante. 

 

Se borran en la pantalla digital las mediciones anteriores y se inicia la medición de la diagonal 

recorriendo la segunda línea al extremo derecho justo al final de la huella. De esta manera la 

pantalla digital calcula la media entre las diagonales y presenta finalmente la dureza obtenida. 

 

Se realizaron cuatro ensayos de dureza Vickers por probeta en zonas distintas para obtener la 

dureza media de la probeta. Por cada material de aluminio puro, de los compósitos I, II y III y de 

duraluminio se obtuvieron cuatro probetas, lo que da un total de 16 ensayos de dureza practicados 

por material.  

 

 

2.4 ENSAYO DE CHARPY. 

 

Uno de los métodos más simples de medida de la tenacidad a la fractura de un material es el 

ensayo de Charpy, que consiste en lanzar un pesado péndulo desde una altura conocida, que 

golpea la muestra en su trayectoria descendente, fracturándolo. Mediante el conocimiento de la 

masa del péndulo y de la diferencia entre su altura inicial y final, puede medirse la energía 

absorbida por la fractura.   
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Debido a que el ensayo de impacto es una forma rápida, cómoda y poco costosa de comparar 

diversos materiales, se utilizó el ensayo de Charpy para evaluar la resistencia de los compósitos 

Al-B4C a la propagación de grietas. 

 

 

2.4.1 PÉNDULO DE CHARPY. 

 

Se empleó un péndulo de Charpy modelo JB-300 marca Time Group Inc. para comparar la 

cantidad de energía que los compósitos Al-B4C, aluminio puro y duraluminio pueden absorber. 

En la figura 2.9 se puede observar la máquina utilizada para este propósito. 

 

 

Fig. 2.9 Péndulo de  Charpy modelo JB-300. 

 

La energía máxima que puede suministrar la máquina en el momento de impacto es de 300 J, sin 

embargo para materiales más frágiles se utiliza un péndulo más pequeño que el mostrado en la 

figura 3.9, el cual puede proporcionar una carga máxima de hasta 150 J. Debido a que se 

desconoce la resistencia al impacto de los compósitos desarrollados, en los ensayos realizados se 

utilizó el péndulo que puede suministrar la carga de hasta 300 J. 

  

 
2.4.2 PROBETAS. 

 

Los dos tipos de probetas estandarizados para ensayos de impacto son las Charpy y las Izod, 

siendo las primeras las utilizadas en este trabajo. La geometría seleccionada para los especímenes 

está en función de tipo de material a ensayar, por lo tanto, de acuerdo a la norma ASTM E 23 el 



P á g i n a  | 58 

 

 

 

tipo de probeta recomendado para los ensayos de impacto realizados es la de tipo A, cuyas 

sección transversal es de 10 mm x 10 mm y 55 mm de longitud [34].  La entalla realizada debe 

tener una profundidad de 2 mm a un ángulo de 45° como se muestra en la figura 2.10. 

 

 

Fig. 2.10 Dimensiones de la probeta tipo A para el ensayo Charpy [34]. 

 

Las probetas fueron maquinadas de acuerdo a las siguientes tolerancias de acuerdo a la norma 

ASTM E 23. 

 

 Perpendicularidad de la entalla a la orilla 90±2° 

 Longitud del espécimen +0, -2.5 mm 

 Sección transversal ±0.075 mm 

 Acabado superficial 2 µm 

 

Se maquinaron en total diez probetas, de esta manera se ensayaron dos probetas de cada 

compósito desarrollado así como de aluminio y de duraluminio. En la figura 2.11 se muestra una 

probeta de aluminio. 

 

Fig. 2.11 Probeta tipo A de aluminio puro. 

 

Por último, es necesario mencionar que la configuración de la muesca afecta el comportamiento 

el material ante un impacto; las entallas en “V” originadas por un maquinado o fabricación 

deficiente, o las ya diseñadas, concentran esfuerzos y reducen la tenacidad de los materiales.  La 

energía absorbida es mucho menor en los especímenes con muesca [35]. 
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2.4.3 PROCEDIMIENTO. 

 

Se verifica que la manecilla de la carátula de la máquina se encuentre en la posición de cero 

joules (J) y se eleva el péndulo a manera que quede paralelo a la base de la máquina, tal como se 

muestra en la figura 2.12. 

 

Fig. 2.12 Posición inicial de salida del péndulo [34]. 

 

Se colocan las probetas en las mordazas de la máquina de tal manera que el lado de la entalla 

quede opuesto al lado de la cara de la probeta que estará directamente expuesta al impacto de 

péndulo, y se deja caer el péndulo desactivando el seguro, para impactar la probeta como se 

muestra en la figura 2.13 

 

 

Fig. 2.13 Movimiento oscilatorio del péndulo al momento de impacto [34]. 

 

Se detiene el movimiento oscilatorio del péndulo y se regresa a su posición original. Finalmente 

se registran los datos marcados por la manecilla del indicador de carátula.  
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2.5 PRUEBAS DE ABRASIÓN SECA. 

 

En general, se realizaron dos pruebas de desgaste abrasivo con tres abrasivos diferentes, la 

primera se realizó con una carga de 31 N aplicada a la probeta, y la segunda con una carga de 41 

N.  

 

La severidad de la  abrasión en cualquier sistema tribológico depende principalmente del tamaño, 

forma, dureza y velocidad de flujo de las partículas abrasivas, la magnitud de la carga aplicada y 

la distancia deslizada.  En este trabajo, estas condiciones fueron estandarizadas para desarrollar 

una condición uniforme de desgaste. 

 

 

2.5.1 MÁQUINA TRIBOLÓGICA PARA PRUEBAS DE ABRASIÓN SECA. 

 

El equipo tribológico utilizado para realizar las pruebas de desgaste abrasivo en condición seca, 

fue una máquina desarrollada por el grupo de Tribología de la Sección de Estudios de Posgrado e 

Investigación de la ESIME del Instituto Politécnico Nacional. En la figura 2.14 se presenta el 

esquema establecido por la norma ASTM G-65, que especifica la configuración del equipo para 

realizar pruebas de desgaste abrasivo en condición seca [20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.14 Esquema de la máquina tribológica de abrasión seca [20]. 
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Fig. 2.15 Máquina tribológica de abrasión seca utilizada.  

 

La máquina utilizada para el desarrollo de las pruebas de desgaste abrasivo se presenta en la 

figura 2.15, donde se pueden observar los componentes principales de la misma, además de un 

control digital, en el cual se programan la velocidad de giro y el tiempo de prueba requerido. 

 

Los principales componentes de la máquina abrasiva seca son: 

 

1. Depósito de arena. 

2. Válvula para el control del flujo de arena. 

3. Contrapeso. 

4. Boquilla dosificadora de arena. 
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5. Disco metálico recubierto de nitrilo de dureza grado 80 de diámetro de 0.1152 m. 

6. Porta-probeta.  

7. Brazo de palanca. 

8. Pesa. 

9. Controlador digital. 

 

 

2.5.2 BÁSCULA ANALÍTICA. 

 

Se utilizó la báscula analítica Scientech modelo SA310 mostrada en la figura 2.16 del laboratorio 

de tribología de la Sección de Estudios de Posgrados e Investigación de la ESIME; con una 

exactitud de hasta 0.0001 g para monitorear la pérdida de masa cada 362 m equivalente a 5 min 

de ensayo. 

 

 

Fig. 2.16 Balanza analítica Scientech modelo SA310. 

 

 

2.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS PROBETAS.  

 

Las probetas de aluminio, duraluminio y del compósito Al-B4C utilizadas en las pruebas de 

desgaste fueron maquinadas mediante fresado, de acuerdo a las siguientes dimensiones: 15.88 

mm x 19.38 mm x 8.70 mm, dichas dimensiones son las especificadas por el fabricante de la 

máquina para mantener un correcto contacto tangencial entre el disco y la probeta [19]. En la fig. 

2.17 se muestran algunas de las probetas utilizadas; dichas probetas fueron marcadas con la 

finalidad de mantener un estricto control de todo el proceso experimental.  
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Fig. 2.17 Probetas utilizadas en las pruebas de desgaste abrasivo. 

 

 

2.5.4 DESCRIPCIÓN DEL ABRASIVO. 

 

Los abrasivos empleados en las pruebas de desgaste, fueron sal industrial, granate y  duralum. En 

la figura 2.18 se pueden observar los tres tipos de abrasivo empleados. 

 

 

Fig. 2.18 Abrasivos  utilizados en las pruebas de abrasión a) sal industrial; b) granate; c) duralum. 

 

En la tabla 2.3 se presenta un resumen de las propiedades de los abrasivos empleados en la 

prueba de desgaste abrasivo en condición seca. 

 

Tabla 2.3 Propiedades de los abrasivos empleados en la prueba de desgaste. 

Abrasivo Sal Industrial Granate GMA Duralum GW 

Proveedor Sales del Istmo GMA  Washington Mills 

Composición Química Desconocida Fe3Al2(SiO4)3  97% Al2O3 96% 

Dureza 1800 Knoop 7.5 -8.0 Mohs 2090 Knoop 

Tamaño de partícula 100 micrones 150 - 300 micrones 180 micrones 

Color Blanco Rosa – rojo Café 

 

 

(a) (b) (c) 
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2.5.5 PARÁMETROS DE PRUEBA. 

 

Los parámetros de operación de las pruebas de desgaste abrasivo en condición seca fueron: carga, 

velocidad de contacto, distancia de contacto deslizada por ciclo, número de ciclos, tipo de 

abrasivo y velocidad de flujo del mismo; dureza del disco de nitrilo y tipo de material de los 

especímenes. La mayoría de estos parámetros fueron constantes durante la realización de las 

pruebas, sin embargo se modificaron algunos como la carga y la distancia total de contacto 

deslizada, con la finalidad de observar los efectos sobre la pérdida de masa en las probetas. La 

tabla 2.4 presenta los parámetros de operación de cada ensayo abrasivo.  

 

Tabla 2.4 Parámetros para pruebas de abrasión seca.   

Parámetros 
Peso 

1.5 kg 2 kg 
Velocidad del disco 200 rpm 200 rpm 
Numero de ciclos 3 4 
Fuerza normal aplicada a la probeta 31 N 41 N 
Distancia de contacto deslizada por ciclo 362 m 362 m 

Distancia total de contacto deslizada 1086 m 1448 m 
Velocidad de flujo de los abrasivos  100 g/min 100 g/min 

Dureza disco de nitrilo Grado 80 Grado 80 

 

 

2.5.6 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 

 

El procedimiento para calibrar el equipo es de vital importancia para obtener repetibilidad en 

todas las pruebas realizadas y alcanzar un alto grado de confiabilidad de los resultados. 

 

Primero, se alimenta la tolva con el abrasivo a utilizar, verificando que no existan residuos de un 

abrasivo distinto al usado en ese momento. Posteriormente se verifica que el flujo del abrasivo 

sea constante e igual a 100 gr/min en cada inicio de prueba con diferente abrasivo, ya que dicho 

factor afecta fuertemente la tasa de desgaste en las probetas. Finalmente se alinean las probetas 

correctamente en los tres ejes “X”, “Y” y “Z”, respecto al disco de nitrilo, como se muestra en la 

figura 2.19, para obtener un desgaste uniforme en las probetas y obtener mayor precisión en los 

datos obtenidos.  
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Fig. 2.19 Punto de contacto entre disco y probeta en condición seca. 

 

 

2.5.7 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DE LAS PRUEBAS DE DESGASTE 

ABRASIVO. 

 

Antes de determinar el peso de los especímenes en la báscula analítica, estos se deben limpiar con 

alcohol para evitar que partículas de polvo influyan en  medición. Para obtener la pérdida de 

masa en cada uno de los ciclos, se deben registrar los pesos iniciales de todas las probetas al 

inicio de cada ensayo. Los especímenes se deben sujetar en el porta-probetas de la máquina 

mediante un opresor, poniendo especial atención en que la probeta quede centrada al disco de 

nitrilo para lograr un óptimo contacto entre estos, de lo contario se puede presentar un desgaste 

incorrecto en las probetas como se muestra en la figura 2.20, y una variación muy grande e 

incorrecta de la pérdida de masa. 

 

 

Fig. 2.20 Probetas con desgaste abrasivo defectuoso.  
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Dependiendo de la fuerza normal requerida se colocan cuatro pesas de 0.5 Kg en el extremo del 

brazo de palanca para obtener 41 N, ó 3 pesas para obtener 31 N según sea el caso. En el control 

digital se teclea la velocidad de giro del disco y el tiempo de prueba ya sea en segundos o 

minutos. En el mismo control digital se confirma que los datos de entrada son correctos al mismo 

tiempo que el disco empieza a girar, después de alcanzar las 200 rpm se presiona la tecla # para 

que comience la cuenta regresiva del tiempo programado y el suministro del abrasivo se active. 

Se debe asegurar que el flujo de abrasivo sea uniforme a lo largo del área de contacto entre el 

disco y la probeta, a una velocidad de flujo de 100 g/min. Al concluir el tiempo de prueba, el 

control desactiva el suministro de abrasivo y detiene el giro del disco. Se retira la probeta y se 

coloca la siguiente, siempre en la misma dirección de los surcos generados por el abrasivo de la 

prueba anterior. Se debe verificar siempre que los diámetros del disco de acero con el diámetro 

del nitrilo vulcanizado se mantengan concéntricos, para evitar vibración durante el contacto de la 

probeta con el disco.  
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CAPÍTULO III 

 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y SU ANÁLISIS  

 

 

 

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos del desarrollo de los compósitos de Al-

B4C, así como de los datos obtenidos de los diferentes  ensayos de dureza, resistencia al impacto 

y especialmente la resistencia al desgaste abrasivo en condición seca con tres abrasivos 

diferentes. 

 

 

 

3.1 RESULTADOS DE LOS COMPÓSITOS DESARROLLADOS. 

 

Las micrografías obtenidas por MO (Microscopía Óptica) y MEB (Microscopia Electrónica de 

Barrido) mostradas a continuación presentan los  diferentes tamaños de grano de los compósitos 

I, II y III; así como la distribución de las partículas de B4C en el metal base que es el aluminio 

puro.   

 

 



P á g i n a  | 68 

 

 

 

3.1.1 TAMAÑO DE GRANO. 

 

El tamaño de grano de los compósitos desarrollados fue obtenido mediante el software image pro 

plus aplicado a las micrografías de las muestras atacadas con el reactivo Keller. El diámetro 

medio de grano determinado para el compósito I fue de 200 µm y es presentado en la figura 3.1. 

 

Fig. 3.1Micrografía por MO del tamaño de grano del compósito I. 

 

El diámetro medio de grano determinado en el compósito II fue de 120 µm, el cual se muestra en 

la figura 3.2. 

 

Fig. 3.2 Micrografía por MEB del tamaño de grano del compósito II. 
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Asimismo, el diámetro medio de grano determinado en el compósito III fue de 110 µm, y se 

presenta en la figura 3.3. 

 

 

Fig. 3.3 Micrografía por MO del tamaño de grano del compósito III. 

 

Se concluye que el refinador de grano proporcionó a los compósitos desarrollados un grano más 

fino y disminuyó el defecto de agrietamiento, ya que los compósitos II y III presentaron menor 

diámetro medio de grano a diferencia del compósito I que no contiene dicho refinador. 

 

 

3.1.2 DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS B4C EN LA MATRIZ DE ALUMINIO PURO. 

 

La distribución de las partículas de B4C en el aluminio puro, se logró visualizar mediante la 

microscopia óptica realizada a las muestras sin ataque químico sobre su superficie.   

 

El compósito I presenta una distribución de partículas bastante heterogénea, inclusive con 

aglomeración importante de las mismas en varias zonas, como la que se observa en la figura 3.4 

ubicada en la parte inferior izquierda. 
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Fig. 3.4 Micrografía por MO de la distribución de partículas de B4C en el compósito I. 

 

En la figura 3.5 se observa que el compósito II presenta una distribución de partículas de B4C 

bastante más homogénea, presumiblemente a que el refinador de grano AlTiB agregado a la 

matriz de aluminio, mejoró la estructura del compósito durante el proceso de solidificación.  

 

 

Fig. 3.5 Micrografía por MO de la distribución de partículas de B4C en el compósito II. 
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En el compósito III se observa una distribución heterogénea de partículas de B4C, lo cual indica 

que no necesariamente un mayor porcentaje de estas, mejora la distribución de las mismas; ver 

figura 3.6.  

 

Fig. 3.6 Micrografía por MO de la distribución de partículas de B4C en el compósito II.  

 

A pesar de que existen pequeñas zonas donde las partículas de B4C están ausentes en el 

compósito II, éste fue el que mejor distribución de las mismas presentó. De acuerdo con el 

análisis realizado con el software Image pro plus se determinó que el 7 % del volumen total del 

compósito II fue ocupado por partículas de B4C. 

 

La variación de los resultados obtenidos de los compósitos Al-B4C, presumiblemente se debió a 

lo siguiente: 

  

 El refinador de grano AlTiB mejora la distribución y la incorporación de las partículas de 

B4C a la matriz de aluminio.  

 Porcentajes mayores a 10 % de partículas de B4C en el metal base, provocan 

aglutinamiento de partículas y formación de gránulos y por lo tanto mayor dispersión 

entre partículas. 

 Un tamaño menor de partículas de B4C, afecta la incorporación de las mismas al material 

base. 
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Una condición que, mejoró la distribución de las partículas de B4C en la fundición fue la 

velocidad adecuada de giro del agitador para generar el vórtice, ya que una velocidad demasiado 

alta enviaba las partículas a las paredes del crisol, y una velocidad extremadamente baja generaba 

la sedimentación de las partículas en el fondo del crisol. 

 

 

3.2 RESULTADOS DE MICRODUREZA. 

 

Los resultados obtenidos de los ensayos de microdureza en escala Vickers practicados a los 

compósitos Al-B4C, al aluminio puro y al duraluminio en el microdurómetro digital  se presentan 

en la tabla 3.1.  Los datos mostrados están dados en las unidades de gf/µm
2
, sin embargo también 

pueden ser expresados como 161 HV0.100/5, lo cual indica que la microdureza es de 161 Vickers 

determinada con una carga de ensayo de 100 gf aplicada durante 5 segundos. 

 

Tabla 3.1 Microdureza Vickers de los materiales estudiados. 

  Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 𝒙  s 
Aluminio 37 38 42 33 37 3.7 

Compósito I 60 62 51 57 57 4.5 
Compósito II 60 56 59 55 57 2.3 
Compósito III 66 57 52 47 55 8.2 

Duraluminio 142 156 179 168 161 15.9 

 

 

En la figura 3.7 se muestran las huellas realizadas por el identador de diamante en forma de 

pirámide de cuatro caras en los diversos materiales ensayados. La huella en el aluminio puro es 

ligeramente más grande que en el compósito II, lo cual indica que el identador penetró a mayor 

profundidad y que posee menor dureza. Se observa en la figura 3.7c, que la huella en el 

duraluminio es mucho menor que en el compósito II, por lo tanto se concluyó que, efectivamente 

su microdureza es mayor que la del compósito II. 
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Fig. 3.7 Huellas del identador de diamante en: (a) aluminio; (b) compósito II y (c) duraluminio. 

 

Los especímenes de los compósitos desarrollados presentaron una similitud de microdureza muy 

marcada entre ellos, como se muestra en la figura 3.8.  Se observa también, que el duraluminio 

presentó mayor microdureza que los compósitos desarrollados y el aluminio puro.  

 

 

Fig. 3.8 Resultados de  microdureza de los especímenes. 

 

 

3.3 RESULTADOS DEL ENSAYO DE CHARPY. 

 

Los resultados de la cantidad de energía que los especímenes de los compósitos Al-B4C, el 

aluminio puro y el duraluminio pudieron absorber antes de fracturar, obtenidos mediante el 

péndulo de Charpy, se muestran a continuación. 

37

57 57 55

161

Aluminio Compósito I Compósito II Compósito III Duraluminio

Microdureza Vickers

(a) (b) (c) 
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Fig. 3.9 Probetas ensayadas: (a) aluminio; (b) compósito I; (c) compósito II; (d) compósito III; (e) 

duraluminio. 

 

Se observó que existe una mayor tendencia a la propagación de las grietas en el compósito III y el 

duraluminio; como se observa en la figura 3.9. Estos materiales se fracturaron por completo, 

mientras que el aluminio puro, el compósito I y II presentaron mayor nivel de deformación 

plástica, ya que ninguno de ellos se fracturó a pesar de presentar grietas en la zona de la entalla. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del ensayo de Charpy, el aluminio puro, a pesar de no 

fracturarse por completo, fue el que ofreció menor resistencia al impacto con 78 J y 70 J, a 

diferencia del duraluminio que sufrió fractura, pero que alcanzo 90 J de resistencia. 

 

 

Fig. 3.10 Resultados de la tenacidad a la fractura de los especímenes. 
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El compósito II, fue el que presentó la mayor tenacidad a la fractura con 118 J y 116 J, como se 

observa en la figura 3.10; seguido por el compósito III y I. 

 

Se concluye que la adición de partículas de B4C aumentó la tenacidad a la fractura 58% y 30% 

respecto al aluminio y duraluminio, sin embargo, en porcentajes mayores al 10% favorece la 

propagación de grietas durante el impacto. 

 

 

3.4 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ABRASIÓN. 

 

Las huellas generadas por los abrasivos en los especímenes, poseen apariencia similar que difiere 

más en función del tipo de abrasivo utilizado que en el tipo de material de los especímenes. La sal 

industrial genera surcos pequeños así como una superficie no tan áspera, como la generada por el 

duralum, que produce surcos de mayor profundidad y grosor debido principalmente al superior 

tamaño de grano y dureza  que posee respecto a los otros dos abrasivos.   

 

 

Fig. 3.11 Huellas generadas por la sal industrial, granate y duralum en: a) aluminio puro, b) compósito I, c) 

compósito II, d) compósito III y e) duraluminio. 

 

En la figura 3.11 se pueden observar de izquierda a derecha las huellas generadas por la sal 

industrial, el granate y el duralum; en los especímenes de aluminio, los compósitos I, II y III y 

duraluminio. 

 

En las figuras 3.12a y 3.12b se observan las huellas generadas por la sal industrial en el 

compósito II, y las del duralum en el aluminio puro.  

 

(a) (b) (c) (d) (e) 
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Fig. 3.12 Surcos generados a) por la sal industrial en el compósito II; b) por el granate en el aluminio puro. 

 

El mecanismo de desgaste abrasivo que se observa en las huellas de desgaste de la figura 3.13; es 

principalmente por el desplazamiento del material por deformación plástica sin desprendimiento 

de material considerado como rayado o acanalamiento.  

 

 

Fig. 3.13 Micrografía MEB que muestra la superficie desgastada del duraluminio.  

 

Por otra parte en la figura 3.14 se observa el predominio del desgaste adhesivo sobre los 

mecanismos de abrasión y de fatiga superficial. 

(a) (b) 
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Fig. 3.14 Micrografía MEB que muestra la superficie desgastada del aluminio puro.  

 

Las pruebas de desgaste abrasivo realizadas con 41 N de carga, generaron vibraciones en el 

equipo debido a la operación de la máquina en el límite máximo de carga, por lo tanto se omiten 

estos resultados y solo se presentan los obtenidos con carga de 31 N. 

 

 

3.4.1 VOLUMEN PERDIDO EN LAS PRUEBAS DE ABRASIÓN. 

 

En este apartado se presenta el volumen perdido ocasionado por el desgaste abrasivo con carga de 

31 N aplicada a los especímenes de aluminio, duraluminio y de los compósitos I, II y III;  

utilizando sal industrial, granate, y duralum como abrasivos. 

 

Los resultados obtenidos son reportados en volumen perdido en mm
3
, de acuerdo a lo 

recomendado por la norma ASTM G65, para evitar confusiones con la variación de densidad de 

los materiales [20].  La masa perdida fue convertida a volumen perdido empleando la siguiente 

fórmula: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜,𝑚𝑚3 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑔)

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑔

𝑐𝑚3)
× 1000 

 

3.1 
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La tabla 3.2 presenta la pérdida de masa que se genero a 1086 m de distancia deslizada en las 

pruebas de abrasión. 

 

Tabla 3.2 Pérdida de masa en gramos con carga de 31 N. 

  Sal Granate Duralum 

Aluminio 0.2554 0.2524 0.5330 

Compósito I 0.2135 0.2583 0.4883 

Compósito II 0.1921 0.1915 0.4228 

Compósito III 0.1920 0.2168 0.4629 

Duraluminio 0.2148 0.1958 0.4258 
 

El volumen perdido de material mostrado en la tabla 3.3, se determinó mediante la ecuación 3.1, 

sustituyendo los valores de la pérdida de masa y las densidades obtenidas de cada compósito. 

 

Tabla 3.3 Volumen perdido en mm
3
 de los materiales estudiados. 

  Sal Granate Duralum 

Aluminio 94.63 93.52 197.48 

Compósito I 75.71 91.60 173.16 

Compósito II 65.56 65.36 144.30 

Compósito III 64.65 73.00 155.86 

Duraluminio 75.37 68.70 149.40 

 

 

De acuerdo a la figura 3.15, el abrasivo que mayor volumen perdido generó en los especímenes 

fue el duralum con aproximadamente 40 % mayor desgaste que el generado por la sal industrial y 

el granate. En tanto el compósito II fue el material que menor volumen perdió durante las pruebas 

realizadas tanto con duralum, sal industrial y granate. 

 

Asimismo, en la figura 3.16 se muestra el volumen perdido contra la distancia deslizada, donde 

se puede apreciar el comportamiento de los materiales ante el desgaste provocado por los 

diferentes abrasivos. 
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Fig. 3.15 Volumen perdido en mm
3
 de los especímenes de aluminio puro, compósito I, II, y III y duraluminio. 

 

 

 

Fig. 3.16 Volumen perdido (mm
3
) contra distancia deslizada (m). 
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Se observa que la sal industrial y el granate provocan en  los materiales una similar disminución 

gradual de volumen, al contrario del duralum cuyo desgaste sobre los materiales aumenta 

rápidamente en relación a la distancia deslizada. Se puede apreciar también, que el compósito II 

exhibe menor pérdida de volumen que el resto de materiales.  

 

 

3.4.2 TASA DE DESGASTE Q. 

 

La tasa de desgaste Q se obtuvo al dividir la pérdida de masa registrada al final de cada prueba de 

abrasión entre la distancia total deslizada, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

𝑄 =
𝑚

𝐿
     3.2 

Donde: 

 Q = Tasa de desgaste [mg/m] 

 m = Pérdida de peso [mg] 

 L = Distancia deslizada [m] 

 

La tabla 3.4 presenta la tasa de desgaste que presentaron el aluminio, los compósitos 

desarrollados y el duraluminio. 

 

Tabla 3.4 Tasa de desgaste de los materiales estudiados.  

  

Sal Granate Duralum 

(mg/m) (mg/m) (mg/m) 

Aluminio 0.2830 0.3389 0.5491 

Compósito I 0.2263 0.3322 0.5253 

Compósito II 0.2056 0.2235 0.4337 

Compósito III 0.2836 0.2956 0.5302 

Duraluminio 0.2671 0.2494 0.4537 
 

La tasa de desgaste más alta fue generada por el duralum en todos los materiales sometidos a las 

pruebas de abrasión (ver figura 3.17);  por otra parte el compósito II fue el material que menor 

tasa de desgaste registró.  
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Fig. 3.17 Tasa de desgaste de los materiales estudiados.  

 

 

3.4.3 COEFICIENTE DE DESGASTE K. 

 

Una manera de expresar el coeficiente de desgaste K, es mediante el cociente de la tasa de 

desgaste y la carga aplicada. Los resultados obtenidos expresados en mg/N∙m, son presentados en 

la tabla 3.5.  

 

Tabla 3.5 Coeficiente de desgaste K. 

  

Sal Granate Duralum 

(mg/N∙m) (mg/N∙m) (mg/N∙m) 

Aluminio 0.0091 0.0109 0.0177 

Compósito I 0.0073 0.0107 0.0169 

Compósito II 0.0066 0.0072 0.014 

Compósito III 0.0091 0.0095 0.0171 

Duraluminio 0.0086 0.008 0.0146 
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Los coeficientes de desgaste K del aluminio puro, los compósitos I, II y III; y el duraluminio 

alcanzaron valores altos con duralum (ver figura 3.18), asimismo el compósito II presentó, 

inclusive con dicho abrasivo, coeficientes de desgaste menores que el resto de los materiales, lo 

cual concuerda con los datos obtenidos de volumen perdido y tasa de desgaste. 

 

 

Fig. 3.18 Coeficiente de desgaste K de los materiales estudiados.  
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CONCLUSIONES 

 

El compósito Al-B4C desarrollado posee propiedades mecánicas y tribológicas superiores al 

aluminio puro, con amplia aplicación en el sector aeronáutico, como son: 

 

 Resistencia a la abrasión. El compósito II presentó 30% y 6% menor volumen perdido que 

el  aluminio puro y duraluminio respectivamente.  

 

 Tenacidad a la fractura. El compósito II presentó 58% y 30% mayor resistencia a la 

fractura ante un impacto que el aluminio puro y duraluminio respectivamente. 

 

 Dureza. El compósito II presentó 35% mayor dureza que el aluminio puro.  

 

Respecto al desarrollo del compósito Al-B4C, se concluye lo siguiente: 

 

 La correcta aplicación del método Vortex, la adición del refinador de grano AlTiB y el 

precalentamiento de las partículas de B4C fueron factores que favorecieron la 

incorporación de las mismas a la matriz de aluminio puro. 

 

 La adición de partículas de B4C en un porcentaje arriba del 10 % en la matriz de aluminio 

puro, generó aglutinamiento de las mismas y por lo tanto su distribución heterogénea en el 

compósito, además favoreció la propagación de grietas, lo que se tradujo en una menor 

resistencia al impacto. 
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En lo que se refiere a las pruebas de abrasión seca, se concluye lo siguiente:  

 

 El duralum (Al2O3) fue el abrasivo que mayor desgaste generó en los materiales, con 

aproximadamente 40 % mayor daño abrasivo que la sal industrial y el granate. 

 

 La pérdida de volumen en función de la distancia deslizada en el aluminio puro, se generó 

siempre a mayor velocidad que en el resto de los materiales; por el contrario, el compósito 

II, presentó las velocidades más bajas de pérdida de volumen, con los tres tipos de 

abrasivos empleados. 

 

 La tasa de desgaste más baja registrada durante las pruebas de abrasión, la obtuvo el 

compósito II usando sal industrial como abrasivo, a diferencia del aluminio puro, que 

presentó la tasa de desgaste más alta bajo el efecto abrasivo del duralum. 

 

 El aluminio puro presentó el coeficiente de desgaste K más elevado bajo el efecto 

abrasivo del duralum; en contraste, el compósito II obtuvo el menor coeficiente de 

fricción usando sal industrial como abrasivo. 
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TRABAJOS A FUTURO 
 

 

 

Desarrollar compósitos de Al-B4C con mejor incorporación de partículas de B4C en la matriz de 

aluminio a través del proceso de pre-tratamiento propuesto por Aykut Canakci et al, [1]. 

 

Someter dichos compósitos de Al-B4C a ensayos de abrasión seca con cargas menores a 31 N y 

mayor distancia deslizada, con el propósito de determinar sus propiedades  mecánicas y 

tribológicas. 

 

Asimismo, eliminar  las vibraciones mecánicas y la variación del flujo de abrasivo de la máquina 

tribológica utilizada, para aumentar la confiabilidad de los resultados de los ensayos de abrasión 

seca. 

 

Realizar ensayos de tracción al compósito Al-B4C para determinar su módulo de elasticidad, 

coeficiente de Poisson,  límite de fluencia, límite elástico y resistencia a la tracción. 
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ANEXO A 

 

PROPIEDADES DEL ALUMINIO PURO 

 

 

El aluminio es un metal no ferroso, y es el más abundante de los metales, constituyendo cerca del 

8 % de la corteza terrestre. Sus propiedades han permitido que sea uno de los metales más 

utilizados en la actualidad. Es de color blanco y es el más ligero de los metales producidos a gran 

escala. El aluminio puro es demasiado blando, debidamente aleado se obtienen resistencias  

comparables al acero, por lo cual es útil para toda industria, desde la construcción, decoración, 

minería, iluminación hasta la industria aeronáutica. El aluminio es el único metal que proporciona 

dureza con bajo peso, es sumamente fácil de pulir, tenaz, dúctil y maleable, posee una gran 

resistencia a la corrosión y alta conductividad térmica y eléctrica, teniendo la mejor relación 

costo-beneficio que cualquier otro metal común. 

 

La composición química del aluminio puro utilizado en el desarrollo de los compósitos Al-B4C, 

se determinó mediante un espectrómetro de la Facultad de Química de la UNAM. La tabla A.1 

muestra los resultados obtenidos. 

 

Tabla A.1 Composición química del aluminio puro utilizado. 

Aluminio 

puro 

% Al % Fe % Si % V % Mg % Ti % Otros 

99.7 0.191 0.046 0.008 0.005 0.005 0.045 Max 
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Las propiedades físicas características del aluminio puro, se presentan en la tabla A.2. 

 

Tabla A.2 Propiedades físicas del aluminio puro [36]. 

 

Color Blanco - plata 

Estructura cristalográfica Cubo centrado en las caras 

Densidad a 20°C 2.699 g/cm3 

Densidad del solido a 660°C 2.55 g/cm3 

Constante reticular α 25°C 0.40414 nm 

Cambio de volumen en la solidificación 0.067 

Temperatura de fusión 660 °C 

Temperatura de ebullición 2057-2480 °C 

Entalpia de vaporización 293.4 KJ/mol 

Entalpia de fusión 10.79 KJ/mol 

Presión de vapor a 1200°C 1 x 10-3 mm Hg 

Calor de combustión 200 Kcal/g-átomo 

Calor específico 930 J 

Coeficiente lineal de expansión térmica x 106  23.0 (20 °C – 100 °C) 

Conductividad térmica a 0°C 0.50 cal/s/cm2/cm/°C 

Conductividad térmica a 100°C 0.51 cal/s/cm2/cm/°C 

Resistividad eléctrica a 20°C 2.69 µΩcm 

Susceptibilidad magnética 18°C x106 0.63 

 

A semejanza de los demás metales no ferrosos, el aluminio y sus aleaciones no muestran un 

límite elástico, un punto de cedencia o un límite de proporcionalidad bien definidos. La tabla A.3 

muestra un resumen de las principales propiedades mecánicas del aluminio con alto grado de 

pureza. 

 

Tabla A.3 Propiedades mecánicas del aluminio.  

Dureza 17 HV 

Dureza tratado en frio 40 HV 

Esfuerzo de corte al 99.8% pureza 58 N/mm2 

Esfuerzo de corte al 99.0% pureza 69 N/mm2 

Resistencia a la tracción 160 – 200 N/mm2 
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La resistencia a la compresión del aluminio es casi la misma que la resistencia a la tensión. La 

resistencia de las diversas purezas del aluminio solo aumenta si se le trata en frio, lo cual reduce 

la ductilidad.  Como ocurre con otras fundiciones metálicas puras, las propiedades  de tensión 

dependen del proceso empleado; los vaciados en molde de arena poseen propiedades más bajas 

que las fundiciones metálicas que se han templado por enfriamiento brusco.  El metal tratado en 

frio y en caliente tiene una estructura granular más densa y más fina que el material vaciado y en 

la condición de recocido el aluminio forjado posee un mayor nivel de propiedades que el vaciado.   

En cuanto al módulo de elasticidad, el del aluminio es más bien bajo y es sensible a los cambios 

pequeños en la cantidad de impurezas presentes.  El alargamiento elástico del aluminio y sus 

aleaciones bajo un esfuerzo dado, es cerca de tres veces más grande que el del acero. Esto es 

ventajoso en el caso de los miembros estructurales que requieren resistir el impacto. En la tabla 

A.4 se resumen las propiedades elásticas. 

 

Tabla A.4 Propiedades elásticas del aluminio. 

Modulo elástico al 99.99% de pureza 64,200 N/mm2 

Modulo elástico al 99.95% de pureza 69,200 N/mm2 

Modulo de rigidez 17 000 N/mm2 

Coeficiente de Poisson 0.32 - 0.36 
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ANEXO B 

 

PROPIEDADES DE LAS PARTÍCULAS DE B4C 

 

 

El desarrollo de los compósitos se llevo a cabo mediante la adición de partículas de carburo de 

boro de dos tamaños distintos. El compósito I contiene 10 % de partículas de 44 µm de diámetro 

medio de grano, mientras que el compósito II y III contiene partículas de 69 µm contenidas en un 

10 % y 14 %  respectivamente. A continuación se presenta en la tabla B.1 las principales 

propiedades de las partículas de B4C. 

 

Tabla B.1 Propiedades de las partículas de carburo de boro. 

Propiedades B4C malla 320 B4C malla 220 

Tamaño de grano 44 µm 69 µm 

Apariencia Negro a gris Negro a gris 

Formula B4C B4C 
Peso Molecular 55.25 55.25 
Densidad a 25 °C 2.51 g/cm3 2.51 g/cm3 

Dureza 9.3 Mohs 9.3 Mohs 

Punto de fusión 2350 °C 2350 °C 

Punto de ebullición 3500 °C 3500 °C 

Estructura cristalina Rombohedral Rombohedral 
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ANEXO C 

 

PROPIEDADES DEL REFINADOR DE GRANO AlTiB 

 

 

El refinador de grano Aluminio-Titanio-Boro o AlTiB por su nomenclatura es, también conocido 

por su nombre comercial como TiBAl o Tibor, posee una composición química de 94.92 % de 

aluminio, 4.60 % de titanio y 0.08 % de vanadio, 0.21 % de plomo, 0.10 % de silicio y 0.03 % 

máximo de otros elementos; dichos datos fueron proporcionados por la empresa Almexa 

Aluminio S.A. de C.V., proveedora de dicho material.  El propósito de añadir AlTiB al compósito 

fue evitar agrietamiento, la porosidad al contraerse y sobre todo acelerar la velocidad de fusión.  

Esto proporciona un mayor control estructural durante el proceso de solidificación. La 

composición química del refinador de grano se muestra en la tabla C.1. 

 

Tabla C.1 Composición química del refinador de grano AlTiB.  

Refinador 

de grano 

% Al % Ti % B % V % Pb % Si % Otros 

94.92 4.60 0.090 0.08 0.21 0.10 0.03 Max 
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ANEXO D 

 

PROPIEDADES DEL DURALUMINIO 

 

 

La composición química del duraluminio utilizado en los ensayos de dureza, impacto y abrasión 

seca se muestran en la tabla D.1.   

 

 

Tabla D.1 Composición química del duraluminio.  

Duraluminio  
% Al % Cu % Mg % Mn 

93.5 4.4 1.5 0.6 Max 

 

 

 

La tabla D.2 presenta las principales propiedades del duraluminio utilizado en los ensayos 

realizados. 

 

Tabla D.2 Propiedades del duraluminio. 

Color Blanco - plata 

Densidad a 20°C 2.85 g/cm3 

Temperatura de fusión 660 °C 

Temperatura de ebullición 2467 °C 

Resistencia a la fractura 90 J 

Dureza 161 Kgf/mm2 

 


