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1 Resumen

Los materiales en la industria sufren un deterioro cuando están sometidos a fricción, lo que

produce importantes pérdidas económicas en muchos sectores industriales. Este trabajo pretende

contribuir a la búsqueda de recubrimientos que permitan reducir el desgaste de los equipos, alargando

así su vida útil, y ahorrando costes de mantenimiento.

Los recubrimientos de aleaciones de matriz de aluminio reforzados con cerámicos son muy

interesantes, debido a que el aluminio confiere ligereza y tiene buena resistencia a la corrosión y los

cerámicos, SiC y Al2O3, mejoran notablemente su comportamiento mecánico, y en especial su

resistencia frente al desgaste (1). No todo son ventajas en estos materiales, como es la debilitación del

recubrimiento si el material es sometido a ciclos térmicos debido al diferente coeficiente de expansión

térmica entre matriz y reforzante; o la elevada abrasividad de los materiales reforzados con cerámicos.

Su sustitución por otros refuerzos como los intermetálicos reduciría considerablemente estos efectos

adversos y además facilitaría el reciclaje de los materiales, ya que el intermetálico se recicla con la

matriz, al contrario de lo que sucede con los cerámicos que han de ser separados previamente  (2).

Existen varios intermetálicos interesantes como refuerzos a la hora de fabricar aleaciones con

matriz de aluminio. Hasta la fecha, con refuerzos intermetálicos se han obtenido materiales

compuestos masivos. Una línea de investigación muy importante es la que se basa en el sistema Al-Si
(3,4). Existen estudios que han demostrado que añadiendo un porcentaje de Ni3Al, el sistema alcanza la

misma resistencia al desgaste que una aleación de Al con cerámicos. Sin embargo se observa una

reacción entre el intermetálico y la matriz cuando se ha fabricado el recubrimiento vía colada.

En este trabajo se profundiza en una nueva línea de investigación sobre recubrimientos de

matriz de aluminio. Los recubrimientos frente a los materiales compuestos masivos presentan dos

importantes ventajas; el abaratamiento del proceso y la posibilidad de reparar el recubrimiento in situ.

El reforzante empleado es el MoSi2 con el que no se han observado reacciones indeseables como en el

caso del Ni3Al (3). El método empleado para la fabricación de los recubrimientos sometidos a estudio

es la proyección térmica. Esta técnica es muy utilizada industrialmente debido a  la relación entre su

coste y la calidad de los recubrimientos obtenidos. En anteriores estudios (2), se han optimizado las

condiciones de la proyección térmica para la obtención del recubrimiento. Este proyecto pretende

obtener datos acerca del comportamiento de dichos recubrimientos, tras la proyección térmica y

después del prensado para reducir su porosidad, sometidos a ensayos de desgaste bajo distintas

condiciones de carga.
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Una vez proyectados los recubrimientos, y antes de ser sometidas las muestras a los ensayos

de desgaste, éstas han pasado por una etapa de desbaste, a fin de presentar una superficie homogénea

para cada ensayo. El equipo empleado para el ensayo de desgaste es un tribómetro que permite

seleccionar la carga a aplicar, así como la velocidad de giro de la probeta. El ensayo de desgaste se

denomina “ping on disk”. Este ensayo produce una pista de desgaste sobre el recubrimiento, y el

desprendimiento de polvo.

La huella formada sobre el recubrimiento se ha analizado mediante microscopía electrónica de

barrido (SEM), y mediante microscopía óptica, a fin de determinar el tipo o los tipos de desgaste que

se han producido, además de varios factores importantes, como son la porosidad del recubrimiento, el

porcentaje real de MoSi2 presente en el recubrimiento, el espesor del recubrimiento, la composición

del polvo desprendido durante el ensayo de desgaste así como las dimensiones de la propia huella.

Los resultados experimentales obtenidos han demostrado que el empleo de refuerzo (MoSi2)

en los recubrimientos prensados de aleación de aluminio mejora sus propiedades en cuanto a, la

resistencia al desgaste y dureza y presenta una porosidad similar a la obtenida para recubrimientos de

aluminio. Si se comparan los resultados experimentales con los obtenidos en anteriores estudios sobre

recubrimientos de aluminio reforzado con cerámicos (SiC), los valores de dureza y tasa de desgaste

son similares. Sin embargo, en el caso de los recubrimientos reforzados con MoSi2, la porosidad es

mayor, y el grado de refuerzo real obtenido menor,

El principal mecanismo de desgaste observado ha sido el desgaste adhesivo, acompañado de

un mecanismo de desgaste abrasivo de tres cuerpos, y un proceso de delaminación (para una carga de

10 N). En el caso de aleaciones de aluminio reforzadas con cerámicos, para la misma carga, el

principal mecanismo de desgaste es el abrasivo, debido a la mayor dureza de las partículas cerámicas

frente a las de MoSi2.

Por tanto, los recubrimientos de matriz de aluminio reforzados con MoSi2 pueden suponer una

interesante alternativa a los recubrimientos de aluminio, y al aluminio reforzado con cerámicos,

teniendo en cuenta que algunos aspectos, como la porosidad y el grado de refuerzo real, han de

mejorarse.
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2 Introducción teórica

La superficie de un componente es susceptible a las interacciones mecánicas (fricción y

desgaste), químicas (corrosión), eléctricas (conductividad y asilamiento), ópticas (reflectancia) y

térmicas (daños por alta temperatura). A la hora de diseñar y fabricar cualquier elemento en ingeniería

se ha de tener en cuenta como criterio crítico la calidad y protección de las superficies. El desgate

superficial, y por tanto el deterioro de la superficie de los distintos materiales que conforman cualquier

equipo es una de las principales causas por las que un equipo ha de ser reparado, o incluso sustituido.

2.1 Recubrimiento

2.1.1 Definición

Una forma de proteger la superficie de un componente es mediante la aplicación de

recubrimientos. Una posible definición de recubrimiento es “una región superficial de un material con

propiedades diferentes de las del material base” (5). Cuando se recubre un material, principalmente se

busca mejorar alguna de las siguientes propiedades: aspecto, adhesión, características de mojado,

resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, y resistencia al rayado.

Los materiales que forman un recubrimiento pueden ser metálicos, poliméricos (pinturas), o

cerámicos. Actualmente la opción más empleada es usar materiales compuestos como recubrimiento,

es decir, materiales que tienen distinta naturaleza; así se aprovechan las mejores propiedades de cada

material y se atenúan las desventajas. Los materiales compuestos se clasifican según el tipo de

material que sirve de matriz. Las principales categorías de materiales compuestos son:

 Materiales compuestos de matriz polimérica (PMC´s).

 Materiales compuestos de matriz metálica (MMC´s).

 Materiales compuestos de matriz cerámica (CMC´s).

 Materiales compuestos de matriz carbono/carbono (CCC´s).

Generalizando, los materiales compuestos pueden tener las siguientes propiedades: alta

resistencia, alto módulo, baja densidad, bajo coeficiente de expansión térmica y excelente resistencia

a: fatiga, ruptura por fluencia, corrosión y desgaste (6).

Las tres principales áreas donde se ha experimentado un avance significativo dentro de los

recubrimientos son: el desgaste, la disminución de la fricción y las barreras térmicas.
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El empleo de un material como recubrimiento implica que el material base (o sustrato)

puede optimizarse para cumplir sus objetivos, mientras que la superficie se optimiza para la resistencia

al desgaste y/o tener un mejor comportamiento térmico.

2.1.2 Naturaleza del recubrimiento.

El interés en materiales compuestos de matriz de aluminio continua creciendo,

especialmente en las industrias del transporte, donde la reducción de peso es un objetivo primordial.

En la década de 1980 se inició una exhaustiva investigación sobre materiales compuestos de matriz de

aluminio reforzados con cerámicos, como Al2O3 o SiC, en un esfuerzo para entender y mejorar las

propiedades tribológicas del aluminio (7).

Añadir carburo de silicio a la matriz de aluminio mejora el rendimiento mecánico del

aluminio, y en concreto, mejora su resistencia al desgaste. Pero este tipo de refuerzos presenta una

serie de inconvenientes, como son:

 La gran diferencia en el coeficiente de expansión térmica entre la matriz y el reforzante

cerámico.  Esta diferencia provoca que el material se debilite si en su servicio incluye

ciclos térmicos.

 Su abrasividad. La abrasividad de los cerámicos es alta, lo que deriva en una limitación en

la vida útil del recubrimiento, si se emplea en materiales sometidos a desgaste.

 Reciclaje. La diferente naturaleza del reforzante y de la matriz hace que para poder

reciclar estos materiales se necesita una etapa previa de separación, lo que encarece el

proceso.

Debido a estas desventajas, han aparecido nuevas líneas de investigación, para sustituir los

materiales cerámicos.

Una de estas líneas, y de la que forma parte el presente trabajo, es el empleo como

reforzante de un intermetálico. Los compuestos intermetálicos constituyen una clase de materiales

metálicos que tienen combinaciones de propiedades únicas que son atractivas para muchas industrias.

Son compuestos estequiométricos de elementos metálicos con alta dureza y alta resistencia a la

temperatura, aunque quebradizos (8).  Esta alta dureza hace que sean un buen candidato para sustituir a

los cerámicos como reforzante para mejorar el comportamiento frente al desgaste del aluminio.

Además un intermetálico tendrá un coeficiente de expansión térmica más cercano al aluminio, por lo

que los problemas asociados a los ciclos térmicos se atenuarán, al disminuir las tensiones residuales en
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la intercara matriz-reforzante, con lo que la fatiga térmica será menor. A su vez, se resolvería el

problema de la abrasividad de un cerámico, aumentando la vida útil del contracuerpo, y el coste del

reciclado sería menor, ya que la etapa de separación no sería necesaria, y el intermetálico se reciclaría

junto a la matriz. (2).

Las propiedades más importantes que debe cumplir un intermetálico para ser usado como

refuerzo en una matriz de aluminio son: ductibilidad apreciable, alto límite elástico y resistencia a

temperatura ambiente, poca pérdida de resistencia a la temperatura de trabajo, buena resistencia a la

fluencia, alto módulo elástico y baja densidad.  Un intermetálico también debería ser compatible con

la matriz que va a reforzar, fácil de procesar y de bajo coste.

En anteriores trabajos (9), se han estudiado varios intermetálicos como reforzante de una

matriz de aluminio. Los parámetros decisivos a la hora de elegir los intermetálicos más apropiados han

sido su coeficiente de expansión térmica, y la relación módulo elástico/densidad. En la tabla 2-1 se

muestran los valores para los intermetálicos elegidos en dicho estudio; y en la tabla 2-2 las

propiedades del aluminio.

Tabla 2-1. Propiedades de intermetálicos
Reforzante Coef. De dilatación térmica (x10-6/ºC) E (GPa) Densidad (g/cm3) E/densidad

MoSi2 8.3 400 6.24 64.10

Cr3Si 10.5 351 6.54 53.67

Ni3Al 12.5 180 7.4 24.32

NiAl 13.2 290 5.85 49.57

Tabla 2-2. Propiedades del aluminio
Elemento Coef. De dilatación térmica (x10-6/ºC) E (GPa) Densidad (g/cm3) E/densidad

Al 20 75 2.70 27.78

El intermetálico seleccionado para el presente trabajo ha sido el MoSi2, ya que aunque

presenta un coeficiente de dilatación térmica menor que los demás intermetálicos, este componente es

más estable térmicamente y no provoca reacciones secundarias con el aluminio a altas temperaturas (2).

Este hecho es la principal causa de problemas en los recubrimientos de matriz de aluminio reforzado

con intermetálicos. Además su densidad comparada con la del Cr3Si y Ni3Al es menor.
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2.1.3 Técnicas de fabricación de recubrimientos

Existen varias técnicas para fabricar un recubrimiento. Las más comunes a escala industrial

son las siguientes:

 Deposición química en fase vapor (5): Se puede definir la deposición química en fase

vapor como la reacción de uno o varios compuestos en forma de gas o vapor para dar un

producto sólido. Las fuentes precursoras de estos productos normalmente están en forma

de gas o líquido, respectivamente. En ambos casos,  los reactivos han de ser arrastrados a

la cámara de reacción en la proporción adecuada para producir el material deseado, una

vez ocurre la reacción. Un aspecto importante es la necesidad de activar los gases

precursores para que se produzca la reacción, ya que a condiciones normales de operación

(temperatura y presión), la velocidad de reacción suele ser muy baja.

 Deposición física en fase vapor (5): Esta técnica está basada en la formación de un vapor

del material que se pretende depositar en capa delgada. Para ello, el material en forma de

sólido es sometido, bien a un proceso de calentamiento hasta la evaporación (evaporación

térmica) o bien se pulveriza mediante un bombardeo intenso con partículas cargadas en

forma de iones (bombardeo catódico o “sputering”). En este último caso, los iones

proceden de una descarga eléctrica entre dos electrodos en forma de plasma, utilizando un

gas generalmente inerte (argón). También es posible bombardear la muestra con un haz de

iones procedentes de una fuente externa de iones. Esta última técnica permite variar la

energía y la intensidad de los iones que alcanzan la superficie del material a depositar.

Alternativamente, es posible utilizar la fuente de iones para bombardear directamente la

superficie del substrato durante el proceso de evaporación, con objeto impartir más

energía a los átomos evaporados y mejorar con ello las propiedades de la capa depositada

(adherencia, densidad, etc.).

 Proyección térmica: Es la técnica seleccionada en este estudio. Se habla más

extensamente en el siguiente apartado.
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2.2 Proyección térmica.

Se puede situar el origen de la proyección térmica en los inicios del siglo XX  (Schopp y

Guenther, 1917). Las primeras proyecciones térmicas buscaban proteger superficies metálicas de la

corrosión mediante recubrimientos de Zinc. Durante todo el siglo XX se han ido creando nuevas

técnicas de proyección térmica, como la combustión de alta velocidad (High Velocity Oxi-Fuel),

proyección por llama (FS) o proyección por plasma (VPS), así como se ha profundizado en el estudio

y conocimiento de los recubrimientos formados  (10).

2.2.1 Definición

La proyección térmica es un proceso de sedimentación de partículas en el que las partículas

líquidas, semilíquidas o  sólidas se depositan sobre el sustrato y la microestructura del recubrimiento

es el resultado de la solidificación y la aglomeración de las partículas. (10)

La técnica seleccionada, dentro de todas las posibles por proyección térmica existentes, ha

sido la proyección por llama (Flame Spray o FS). Esta técnica es muy empleada a escala industrial,

debido a que presenta ciertas ventajas sobre otras técnicas de fabricación de recubrimientos por

proyección, como la combustión de alta velocidad (HVOF) o la proyección por plasma (VPS).

Algunas de las ventajas son su versatilidad a la hora de emplearla, que se puede aplicar tanto para

obtener recubrimientos monocapa como multicomponente, su posibilidad de emplearla “in situ” y,

principalmente, su coste, muy inferior a otras técnicas (1). Sin embargo, y debido a la temperatura

relativamente baja de la llama  y la velocidad de salida de la partícula, presenta una serie de

desventajas frente a otras técnicas, como la obtención de capas de menor calidad, alta porosidad en el

recubrimiento, bajas fuerzas cohesivas y adhesivas, baja resistencia y espesor limitado.

Un esquema del proceso de la proyección por llama es el que se muestra en la figura 2-1. El

polvo se alimenta en continuo sobre la llama, proporcionada por la combustión de los gases

suministrados a la pistola: como comburente oxígeno, y como combustible acetileno (C2H2) o

hidrógeno (H2), donde se funde. Así mismo, el aire comprimido que se suministra (en algunos casos

no es necesario su aporte) aporta energía para la proyección y aceleración las partículas, en forma de

gotas fundidas, hacia el sustrato, donde fluyen juntas y solidifican formando capas delgadas sobre el

sustrato. Dichas capas aumentan al impactar más partículas sobre ellas y adherirse a las irregularidades

del sustrato, o entre ellas. Finalmente acaban solidificando, dando lugar a un recubrimiento

heterogéneo de estructura laminar con un cierto grado de porosidad. (11,12).
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Figura 2–1. Esquema Proyección térmica por llama.

Existen limitaciones técnicas en este proceso, como son, el empleo de polvo de materiales

que fundan a temperaturas superiores a la proporcionada por la llama oxiacetilénica o para materiales

que se descompongan durante el calentamiento.

En la figura 2-2 se puede observar una representación del proceso de formación de un

recubrimiento por proyección térmica:

Figura 2–2. . Proceso de formación del recubrimiento.

El proceso de proyección térmica implica una transferencia de energía cinética y

térmica entre la llama de combustión y las partículas de polvo a proyectar.

 La componente térmica permite deformar las partículas siguiendo un modelo de flujo

plástico para sólidos. La combinación de plasticidad, fluidez y velocidad es la encargada de convertir

la partícula en una fina lenticular que se adapte al sustrato. Esto determinará la densidad y tensión del

recubrimiento obtenido.

La componente cinética tiene un doble objetivo; actuar como fuerza mecánica en la

deformación de las partículas cuando lleguen al sustrato; transformar el resto de energía cinética

Hueco

Partícula no fundida

Partículas fundidas

                  Sustrato
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acumulada en la partícula en el momento del impacto en energía calorífica para aumentar la

temperatura local y facilitar la unión sustrato-recubrimiento.

2.2.2 Variables del proceso.

La elección de los valores de las variables del proceso implica conocer bien el proceso de

proyección térmica. A la hora de diseñar un experimento de proyección térmica pueden llegar a entrar

en juego unas 50 variables de proceso, con lo que el número de combinaciones posibles es muy alto
(13).

Las principales variables de proceso a tener en cuenta en la proyección térmica por llama

son (5):

 Caudal de gases suministrados a la pistola de proyección:

El caudal de los gases suministrados influye directamente sobre las condiciones de

combustión, como puede ser el exceso o no de comburente.

 Morfología, naturaleza y tamaño de las partículas de polvo a proyectar:

La forma y tamaño de las partículas afecta a la fluidez de las mismas y por lo tanto a la

alimentación a la pistola de proyección y a su distribución dentro de la misma. Su efecto también se

refleja en la transmisión de calor, ya que a partículas más grandes, más tiempo para fundirse. La

dispersión de tamaños participa en la heterogeneidad de las capas de recubrimiento formadas sobre el

sustrato.

 Naturaleza de los gases de combustión suministrados a la pistola de proyección:

En función de los gases empleados en la combustión, se obtiene un tipo determinado de llama.

Según el tipo de llama, aportará mayor o menor energía al proceso de fusión y proyección del polvo.

Los gases más empleados para este proceso son, como comburente el oxígeno, y como combustible el

acetileno. La fuente de ignición de llama es una chispa, que da lugar a una llama oxiacetilénica.
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 Distancia de proyección:

Es la distancia entre la boca de la pistola de proyección y el sustrato. La distancia de

proyección influye sobre el tiempo que permanecen las partículas en la llama, afectando a la

temperatura, velocidad y estado con que éstas llegan al sustrato.

 Pasadas:

Se denomina paso a cada una de las pasadas que realiza la pistola de proyección sobre el

sustrato. Se hacen tantas pasadas como sean necesarias para cubrir toda la superficie del sustrato.

Hacer pasadas adicionales implicaría añadir más capas de recubrimiento sobre las ya formadas.

Además, cada pasada implica la existencia de  partículas que no se adhieren al sustrato cuando llegan a

él, sino que chocan y se adhieren en una zona distinta del sustrato.

 Atmósfera de protección:

Se refiere a la atmósfera en la que se realiza la proyección térmica. Su influencia se observa

en las propiedades de la capa formada, ya que dependiendo de la atmósfera, los componentes de la

misma pueden interactuar o no con las partículas que van a formar el recubrimiento.

 Estado superficial del sustrato:

La adherencia entre el sustrato y las partículas del recubrimiento es un parámetro muy

importante para la obtención de un buen recubrimiento. La existencia de sustancia sobre el sustrato

como grasas, óxidos… dificultan la adhesión. Es muy común tratar la superficie del sustrato a  recubrir

para aumentar dicha adherencia.

 Velocidad de desplazamiento pistola de proyección-sustrato:

Influye en la cantidad de recubrimiento que se deposita en cada paso, con las consecuencias

de materia y energía que ello conlleva. Una velocidad lenta implicaría una mayor materia a aportar

(recubrimiento más grueso), y una mayor cantidad de energía a disipar. Y se obtendría el efecto

contrario con una velocidad más alta. Es importante mantener una velocidad constante para obtener un

recubrimiento lo más homogéneo posible.
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 Precalentamiento del sustrato:

El precalentamiento del sustrato antes de la proyección térmica provoca que las partículas de

recubrimiento solidifiquen de forma más lenta, y por tanto, se eliminan tensiones residuales entre el

sustrato y el recubrimiento a formar.

 Alimentación de la pistola:

Este parámetro es el que marca la cantidad de polvo que entra en la pistola de proyección. A

mayor alimentación, más polvo se proyectará.

2.2.3 Aplicaciones de la proyección térmica.

La gran mayoría de las aplicaciones basadas en la proyección térmica se encuentran

dirigidas a:

 Mejorar las propiedades superficiales de los componentes.

 Proteger contra diferentes mecanismos de desgaste, oxidación o corrosión ambiental,

barreras térmicas.

 Recuperar piezas gastadas o mal mecanizadas.

La proyección térmica pone a disposición de la industria una gran cantidad de opciones, ya

sea para mejorar recubrimientos existentes, ya sea para proponer nuevas soluciones a problemas que

no se pueden resolver mediante otras técnicas.

Los principales campos de aplicación tecnológica de la proyección térmica son:

 Industria química.

 Industria del automóvil.

 Industria espacial y aeronáutica.

 Industria electrónica.

 Industria energética.

 Industria del hierro y del acero.

 Industria de metales no férreos
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 Construcción y maquinaria para la construcción.

 Industrias papeleras.

 Industrias de impresión y estampación.

 Medicina.

 Aplicaciones decorativas.

2.3 Desgaste.

Existen cuatro formas principales por las que un objeto puede perder su funcionalidad:

volverse obsoleto,  rotura, corrosión y desgaste. Este proyecto se centra en el estudio del desgate de

material compuesto de matriz de aluminio reforzado con el intermetálico MoSi2.

2.3.1 Definición.

El desgaste es el proceso por el cual la superficie de un cuerpo pierde material, ya sea por

procesos físicos o químicos. En general, el desgaste altera la topografía de la superficie de las piezas,

produciendo graves daños, pérdidas dimensiónales y deteriorando las propiedades superficiales. El

fenómeno del desgaste se puede incluir dentro de la tribología. La tribología es la ciencia que estudia

la interacción entre dos superficies en movimiento relativo. Además del desgaste la tribología estudia

otros aspectos como son el contacto o la fricción.

2.3.2 Tipos de desgaste.

Investigaciones recientes han establecido que existen 5 tipos principales de desgaste. Cada

tipo de desgaste tiene sus propias características. A continuación se nombra cada uno de ellos y sus

principales atributos (14):

 Desgaste adhesivo: Este desgaste ocurre cuando dos cuerpos lisos de semejante dureza se

deslizan uno sobre el otro y fragmentos de una de las superficies se separan y de adhieren

sobre la otra.  Estas partículas luego pueden volver a adherirse a la superficie de origen o

desprenderse y perderse como forma de polvo o quedarse adheridas. En la figura 2-3 se

puede ver un ejemplo de este tipo de desgaste.
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Figura 2–3. Ejemplo de desgaste adhesivo

 Desgaste abrasivo: El desgate abrasivo ocurre cuando una superficie de alta dureza, o una

superficie blanda con refuerzo de material más duro, desliza sobre otra superficie

produciendo en ella surcos. El material procedente de los surcos se desplaza en forma de

partículas de desgaste, y generalmente se desprende en forma de polvo, figura 2-4.

Figura 2–4. Ejemplo de desgaste abrasivo.

A veces puede existir confusión entre un fino desgate abrasivo y una forma de desgaste

adhesivo. Ambos están causados por partículas duras abrasivas. En el primero de los casos

se debe a partículas abrasivas propiamente dichas, y en el segundo, pequeñas partículas

provenientes de la superficie más duras que se transfieren a la más blanda y provocan

ralladuras en la superficie de donde proceden. El resultado en ambos casos es la aparición
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de rayas finas en la dirección de deslizamiento. Las formadas por el desgaste adhesivo

tienden a ser irregulares y poco profundas.

 Desgaste corrosivo: Este tipo de desgaste ocurre cuando el deslizamiento tiene lugar en un

ambiente corrosivo. En ausencia de deslizamiento, se crea una capa sobre la superficie

formada por productos de la corrosión, que puede retardar la corrosión o incluso

protegerla de ella. Cuando comienza el deslizamiento, esta capa desaparece y el ataque

corrosivo comienza de nuevo, figura 2-5.

                    Figura 2–5. Ejemplo de desgaste corrosivo.

 Desgaste por fatiga de la superficie: Este tipo de desgaste se observa durante un

deslizamiento  repetido o sobre una pista. Ciclos repetidos con carga y sin carga provocan

la aparición de grietas en la superficie y en la subsuperficie, que eventualmente pueden

llevar a ruptura en la superficie, provocando la formación de grandes partículas, y por

tanto, grandes huecos en la superficie, figura 2-6.
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                      Figura 2–6. Ejemplo de desgaste por fatiga de la superficie.

 Desgaste oxidativo: Se presenta en superficies metálicas bajo deslizamiento sin lubricación,

en presencia de aire u oxígeno. El calor generado por la fricción en contacto deslizante, en

presencia de oxígeno provocan la oxidación acelerada de la superficie, y por tanto la aparición

de productos de oxidación, que según su naturaleza influirán en el comportamiento a desgaste

de la superficie.

El desgaste oxidativo también se puede presentar bajo sistemas de deslizamiento lubricados,

en donde el espesor de la película del lubricante se encuentre por debajo de los valores de la

rugosidad de las superficies de contacto.

Es prácticamente imposible que se dé un solo mecanismo de desgaste. El comportamiento

general es que se den varios a la vez, aunque en la mayoría de los casos siempre hay un mecanismo

predominante. Además el mecanismo predominante puede cambiar con el tiempo, la carga aplicada o

la velocidad de las superficies implicadas en el desgaste.

2.3.3 Desgaste en materiales compuestos.

Existen trabajos que han estudiado el comportamiento a desgaste de recubrimientos de

aluminio monolítico y de recubrimientos de material compuesto de matriz de aluminio reforzado con

cerámicos (SiC) (1,15).

El comportamiento a desgaste de recubrimientos de aluminio monolítico es bastante

uniforme, y se ha observado que tras un ensayo de desgaste existe acumulación de aluminio
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deformado plásticamente y levantado que se aplasta durante el deslizamiento. Esto se debe a que el pin

penetra en la superficie, provocando una deformación plástica que causa una gran pérdida de material.

El mecanismo principal de desgaste es adhesivo, acompañado de un proceso de delaminación.

Para recubrimientos de matriz de aluminio reforzado con carburo de silicio la deformación

no es tan homogénea. Esto implica que existe un desgaste no uniforme, ya que hay zonas donde se

acumula material y surcos en la dirección del deslizamiento. En estos casos, el mecanismo de desgaste

predominante es el de abrasión. Se da además un desgaste abrasivo de tres cuerpos, ya que participa

como cuerpo abrasivo las partículas usadas como refuerzo (SiC). Además es frecuente detectar la

formación de aleados mecánicos de aluminio (MML). Un MML es una capa de material sinterizado a

partir de partículas sueltas producidas durante el ensayo de desgaste (contracuerpo, material matriz y

reforzante), que se crea si las condiciones de temperatura y presión son las adecuadas. Este fenómeno

es muy común en materiales de matriz de aluminio. La presencia de MML puede condicionar el

ensayo de desgaste, ya que cambia el desgaste del material compuesto (16).

En cuanto a las propiedades tribológicas de los recubrimientos de aluminio y de material

compuesto de matriz de aluminio reforzado con SiC, se puede destacar que la tasa de desgaste de los

recubrimientos disminuye al aumentar  la dureza. Añadir partículas de SiC provoca un aumento de la

resistencia al desgaste de los recubrimientos (1). Además, la compactación, o prensado de los

recubrimientos reduce la porosidad y homogeneíza su espesor y aumenta ligeramente su grado de

refuerzo (15)...

2.3.4 Ley de Archard´s.

Para evaluar el mecanismo de desgaste se emplea la ley de Archard´s. Los autores Holm y

Archard desarrollaron un modelo en el cual la tasa de desgaste (Q) es proporcional a la carga normal

aplicada (W) e inversamente proporcional a la dureza del material (H) relacionados a través de una

constante, k, conocida como coeficiente de Archard. Estos autores obtuvieron una ecuación de forma

simple, conocida como ecuación de Archard, ecuación 2-1.

H
WkQ ·        Ecuación 2-1

Q es el cociente entre el  volumen perdido de material por la superficie de desgaste y la

distancia recorrida.
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El parámetro k permite comparar la severidad de los distintos procesos de desgaste, aunque

también es necesario acompañar este valor con los resultados obtenidos al inspeccionar la morfología

de la zona desgastada para estimar los diferentes mecanismos implicados en el desgaste (1).

Este modelo, aparentemente muy sencillo, es empleado a menudo en aplicaciones de

ingeniería y ha servido de base para el desarrollo de modelos más elaborados que intentan dar una

interpretación más amplia a los fenómenos presentes en la interacción de superficies.
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Objetivos
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3 Objetivos

El objetivo marcado para este proyecto de investigación es el estudio de la viabilidad de

recubrimientos de matriz de Aluminio reforzados con un 20% de MoSi2 frente a recubrimientos

reforzados con cerámicos (SiC).

A partir de los valores optimizados de las variables de proyección térmica en estudios

anteriores (2) (como son la distancia de proyección, precalentamiento del sustrato, alimentación y

número de pasadas), para la fabricación de recubrimientos de matriz de aluminio reforzados con

MoSi2, se busca obtener resultados que permitan determinar la viabilidad de este tipo de

recubrimientos frente a los clásicos recubrimientos de matriz de aluminio reforzados con cerámicos.

Este proyecto se centrará en las propiedades de desgaste de los citados recubrimientos. Para

ello se procederá a la fabricación de recubrimientos de matriz de aluminio reforzado con MoSi2. Se

realizarán ensayos de desgaste estudiando cómo influye la carga a aplicar: 2, 5 o 10 N, y el tratamiento

previo de prensado de las muestras.

Una vez se han realizado los ensayos de desgaste sobre las muestras, se procederá al estudio

de los recubrimientos y de la huella de desgaste, mediante microscopía óptica y electrónica de barrido

(caracterización microestructural y mecánica), analizando distintas variables que indicarán la calidad

del mismo. Las variables sometidas a estudio serán:

- Porcentaje de porosidad del recubrimiento.

- Grado de refuerzo real en el recubrimiento.

- Tamaño y profundidad de la huella de desgaste.

- Microdureza del recubrimiento.

- Características físicas de la huella de desgaste.

- Composición del polvo resultante del ensayo de desgaste.

- Adherencia substrato-recubrimiento.

- Mojabilidad del material intermetálico con el metal matriz.

Una vez obtenidos estos resultados, se procederá a la comparación con los resultados para

los recubrimientos reforzados con cerámicos, y determinar si es factible el empleo de estos

recubrimientos para mejorar el comportamiento frente al desgaste.
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Metodología
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4 Metodología

Todos los procedimientos relativos a este proyecto se han llevado a cabo en las instalaciones

de la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología (ESCET) de la universidad Rey Juan

Carlos. Los ensayos de desgaste y la proyección térmica han tenido lugar en el Laboratorio Integrado

de Caracterización de Materiales (LICAM). El resto de ensayos se han llevado a cabo en el laboratorio

correspondiente al área de  Ciencias e Ingeniería de los Materiales en el edificio Departamental I.

La metodología seguida ha sido la siguiente:

- Preparación de los sustratos (Al).

- Mezcla del polvo de proyección (Al- 20% MoSi2).

- Proyección térmica.

- Pretratamiento de las muestras para el ensayo de desgaste.

- Ensayo de desgaste.

- Preparación metalográfica.

- Análisis microscópico de las muestras.

- Análisis de imagen.

- Determinación de la microdureza Vickers

4.1 Preparación del sustrato de Aluminio.

Los recubrimientos se depositan sobre el sustrato. En este proyecto el sustrato donde se

proyectará el recubrimiento es una aleación de aluminio 6082 (T6 – Puesta en solución,

envejecimiento artificial). La composición de la aleación se muestra en la tabla 4-1:

Tabla 4-1. Composición aleación aluminio 6082
Composición química (% masa)

Si 0.7-1.3
Fe 0.5
Cu 0.10
Mn 0.40-1.0
Mg 0.6-1.2
Cr 0.25
Zn 0.20
Ti 0.10

Otros (cada uno) 0.5
Otros (en total) 0.15

Aluminio El resto
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El sustrato está en forma de barra. Se necesitan muestras con unas medidas de 4,5x0.5x3

cm. La barra proporcionada tiene unas medidas de 100x0.5x3 cm. Se cortan las distintas muestras

mediante la cortadora de disco duro Struers Labotom 3, figura 4-1. A la hora de tomar las medidas de

las muestras en la barra de aluminio, se ha tenido en cuenta que existe una pérdida de material al

realizar el corte (0.2-0.3 cm).

Figura 4–1. Cortadora de disco duro Struers Labotom 3

Dicha cortadora puede emplearse con distintos discos, según el material a cortar. Para evitar

excesivo calentamiento, tanto del disco cortante como de la muestra se refrigera con agua. El agua  de

refrigeración contiene sustancias (como la taladrina) que favorecen el corte de la pieza. Una vez

seleccionado el disco adecuado, y colocando bien la barra de aluminio, se procede al corte.

Las piezas obtenidas se lavan con agua y jabón. Para secarlas y evitar su deterioro se

pulveriza alcohol sobre ellas y se hace pasar una corriente de aire caliente.

4.2 Mezcla del polvo de proyección (Al-MoSi2 20%)

La proyección térmica se realiza con polvo de aluminio (99% de pureza, tamaño de partícula

125 μm) mezclado al 20% con MoSi2.cuyas densidades se muestran en la tabla 4-2:

Tabla 4-2. Densidades del Al y MoSi2

ρ MoSi2 = 6.2 g/cm3

ρ Al = 2.84 g/cm3

El primer paso es determinar la densidad que va a tener la mezcla aluminio-MoSi2. Se

emplea la regla de las mezclas, ecuación 4-1.

2211 ··  xxMezcla  Ecuación 4-1
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Donde x es la fracción de cada componente en la mezcla, y   es la densidad de cada

componente. El resultado para la mezcla es:
3/512.32.6·2.084.2·8.0

2
cmgMoSiAl 

Después se determina la cantidad de refuerzo a añadir a la mezcla. El cálculo del peso de

cada componente de la mezcla se realiza por la regla de las mezclas.

AlMoSi

AlMoSiMoSi
MoSi x

mx
m




)·1(
··

2

22

2 
 Ecuación 4-2.

gmm AlMoSi 20
2

        Ecuación 4-3

Despejando de estas ecuaciones se obtiene que la cantidad de MoSi2 para 120 gramos de

polvo para proyectar es de 42.4 g. Así, se mezclarán con 77.6 g de polvo de Al. Ambas cantidades se

pesan en una balanza de precisión.

Una vez se tienen las cantidades pesadas de MoSi2  y Al se llevan al molino de bolas, donde

se homogeneizará la mezcla. El polvo de ambos materiales se introduce en un bote de alúmina, donde

se añaden bolas de alúmina en proporción 1:3, para asegurar una correcta homogeneización del polvo

para proyectar. El tiempo de mezcla es de 15 minutos.

4.3 Proyección térmica

Antes de llevar a cabo la proyección térmica, la superficie del sustrato ha de ser tratada con

el fin de mejorar la adherencia del recubrimiento. En primer lugar, las muestras de sustrato ya secadas

se han de granallar. Este proceso consiste en proyectar partículas de corindón, con un tamaño de

partícula de 1mm, sobre la superficie para aumentar la rugosidad y mejorar así la adherencia. El

equipo empleado es una granalladora Cuyson Jetstream22System, figura 4-2.Una vez hecho esto, se

procede a la limpieza de la pieza, sumergiéndola en un baño de acetona con ultrasonidos. Para secar

las piezas se emplea aire comprimido. Así se obtiene una superficie limpia de impurezas, lista para que

se proyecte sobre ella el recubrimiento.
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Figura 4–2. Granalladora Cuyson Jetstream22System

Antes de ser proyectada, cada pieza se precalienta en un horno a  200 ºC durante diez

minutos para aumentar la adherencia del polvo de proyección sobre el sustrato.

La proyección térmica se realiza empleado una pistola de proyección Castolin DS8000,

figura 4-3, apoyada en la su base, figura 4-4, que permite controlar algunas de las variables de la

proyección. El polvo de la mezcla se añade directamente a la pistola. Las condiciones de la proyección

utilizadas se muestran en la tabla 4-3.

Tabla 4-3. Condiciones proyección térmica
Presión de acetileno: 4 bares

Presión de O2: 0.7 bar

Presión de Aire: 0-6 bar

Distancia de proyección: 15 cm.

Velocidad de proyección 150cm/min.

Paso 4 (1.1g/s)

2 pasadas.
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Figura 4–3. Pistola de proyección Castolin DS8000

Figura 4–4. Base de la pistola de proyección.

Cada pasada implica una capa de recubrimiento, que abarca más de la mitad de la probeta.

Con dos pasadas, además de cubrir totalmente la probeta con una capa de recubrimiento, se consigue

un recubrimiento con un espesor adecuado para los ensayos de desgaste.

En total se han obtenido 18 muestras con recubrimiento.

Una vez se ha proyectado el recubrimiento de Al-MoSi2, se dejan enfriar las muestras a

temperatura ambiente.
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4.4 Pretratamiento de las muestras para el ensayo de desgaste.

4.4.1 Desbaste

Con la técnica de proyección térmica se obtienen recubrimientos muy porosos, con una alta

rugosidad superficial. Para homogeneizar la rugosidad de éstos y disminuirla se realiza un desbaste.

Primero se emplea el papel de desbaste con el tamaño superior de partícula (320), para terminar con un

papel de desbaste de 1200. No todas las muestras necesitan ser desbastadas con el papel de desbaste de

320, ya que para la mayoría con empezar con un papel de desbaste de 600 es suficiente. Los papeles

abrasivos contienen partículas de SiC adheridas al papel.

Para el desbaste se emplea una pulidora Struers Labopol-5, figura 4-5, que hace girar el

papel de lija a la velocidad que se seleccione (en este caso 200-250 rpm), a la vez que añade agua, con

lo que el desbaste será húmedo. El desbaste húmedo evita tanto el calentamiento excesivo de la

superficie a desbastar, que puede llevar a cambios en la microestructura de la misma, como el

embazamiento del papel de lija y que éste pierda su rugosidad. El procedimiento es manual, se fija la

muestra a una base de resina, que ayuda a sujetarla mientras se presiona ligeramente sobre el papel de

desbaste que se encuentra girando. El tiempo de operación es de unos 15 minutos por papel de

desbaste, y se obtiene como resultado una superficie brillante.

Figura 4–5. Pulidora Struers Labopol-5.

Una vez terminado el desbaste, la probeta se lava con alcohol y se seca con aire caliente,

para evitar el deterioro del recubrimiento. Y se pasa al siguiente papel de desbaste hasta alcanzar la

rugosidad adecuada (papel de desbaste 1200).
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4.4.2 Prensado de las muestras proyectadas

Para determinar la influencia de la porosidad de las muestras proyectadas en los resultados

del ensayo de desgaste, a la mitad de las muestras proyectadas se les hace pasar por un proceso de

prensado. Consiste en someter a la muestra proyectada a una presión de 20 Tm, en frío, durante 1

minuto, figura 4-6. Así se consigue reducir la porosidad del recubrimiento.

Figura 4–6. Prensa en frío.

4.4.3 Medida de la rugosidad

Para medir la rugosidad de las muestras se ha empleado un rugosímetro Mitutoyo SJ-301

con una resolución de 0.01 μm (Norma DIN 4776), figura 4-7. Se han realizado varias medidas por

toda la superficie del recubrimiento. Este parámetro indica si el desbaste realizado con el papel de

desbaste de 1200 se ha llevado a cabo de forma correcta, es decir, si se han obtenido valores cercanos

a 0,25 μm, obteniéndose superficies con una rugosidad homogénea. La medida de la rugosidad se ha

llevado a cabo tanto a las muestras sin prensar como a las prensadas, para determinar si el proceso de

prensado afecta significativamente o no a la rugosidad del recubrimiento.
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Figura 4–7. Rugosímetro Mitutoyo SJ-301.

El valor medio obtenido para las muestras prensadas ha sido de 0.24 (±0.04) μm y para las

muestras sin prensar  0.28 (±0.05) μm.

4.5 Ensayo de desgaste.

El equipo empleado es un tribómetro “ping on disc” Microtest MT/10/SCM, figura 4-8, que

se encuentra conectado a un equipo informático, en el que mediante el software MT4000 6.0 se

introducirán variables como la distancia a recorrer, la carga aplicada y el diámetro de la huella de

desgaste.

Figura 4–8. Tribómetro Microtest MT/10/SCM.

Cada muestra es pesada en una balanza de precisión Mettler AX205, con una precisión de 5

decimales, antes de comenzar el ensayo. Una vez anotado el peso, la muestra se fija al equipo

mediante unos tornillos, empleando una llave Allen de 3 mm. La muestra se encuentra en una

plataforma giratoria cuya velocidad de giro se fija en 250 rpm. El diámetro de la huella de desgaste se

selecciona mediante una rueda giratoria, 8 mm de diámetro y se comprueba con un calibre. La

distancia a recorrer es de 500 metros por ensayo, por lo que cada ensayo dura 1h y 20 minutos. El

contracuerpo que se emplea para crear la huella de desgaste es una bola de acero inoxidable de 6 mm

de diámetro, que se limpia con acetona tras cada ensayo y se cambia de posición.
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En este ensayo aparece una de las variables cuya influencia se pretende determinar con este

estudio. Se trata de la carga aplicada en el ensayo de desgaste. Se trabajará con tres cargas distintas: 2,

5 y 10 N. Como mínimo se realizan tres ensayos con cada carga.

Una vez recorridos los 500 metros, el polvo generado en el ensayo se recoge y se identifica

para posteriores análisis de composición y forma. La probeta, una vez se ha limpiado con aire

comprimido, se vuelve a pesar para determinar la pérdida de masa sufrida en el ensayo de desgaste.

4.6 Preparación metalográfica.

Una vez se ha llevado a cabo el ensayo de desgaste, las muestras se han de preparar para su

posterior caracterización y estudio. La preparación metalográfica comprende varias etapas.

4.6.1 Corte.

Una de las superficies a observar bajo microscopio es la sección transversal de la huella

producida en el ensayo de desgaste. Por este motivo se han de cortar las muestras seleccionadas. Se

cortan con la microcortadora Struers Accutom-5, figura 4-9, que dispone de un disco de corte 357 CA

de Al2O3 empleado para el corte de materiales metálicos de dureza media. Se emplea este equipo para

reducir al mínimo la pérdida de material en el corte, y conseguir un corte preciso de la muestra a

embutir. Tanto el disco como la sección sometida al corte son refrigeradas con agua para evitar

calentamientos que puedan generar variaciones en la estructura del material cortado. Se realiza el corte

de una porción de probeta, lo suficientemente pequeña como para poder embutirla. Cuando se ha

terminado de cortar la probeta se limpia con alcohol y se seca con aire caliente.

Figura 4-9. Microcortadora Struers Accutom-5.
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El corte se realiza siguiendo el esquema de la figura  4-10, para dejar al descubierto la huella

formada durante el ensayo de desgaste (zona transversal de la muestra), y poder observar su

profundidad, así como el recubrimiento en las zonas deformadas y no deformadas.

Figura 4-10. Corte de la muestra para embutir.

4.6.2 Embutición.

Las muestras deben ser embutidas para poder manejarlas fácilmente en las posteriores

etapas de pulido y estudiarlas bajo microscopio, tanto óptico como electrónico. El proceso de

embutido consiste en recubrir la muestra de resina, dejando a la vista la porción de material que se va a

someter a análisis. Se emplea una resina conductora (Polyfast y Multifast) debido a que la microscopía

electrónica necesita un medio que conduzca la señal eléctrica. El equipo es una embutidora en caliente

Struers Labopress1, figura 4-11. La presión empleada en el equipo es de 15 N. La temperatura de

operación es de 180 ºC, y el tiempo de residencia se encuentra entre los 3 y los 5 minutos. Una vez se

obtiene la muestra ya embutida se pasa al desbaste.

Figura 4–11. Embutidora en caliente Struers Labopress1.
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4.6.3 Desbaste de las probetas.

Para el desbaste, de nuevo, se emplean distintos tipos de papel de desbaste, semejante al

anterior procedimiento de desbaste manual, salvo que en este caso se lleva a cabo con una pulidora

automática Buehler Phoenix Beta 60-1990, figura 4-12, que permite el desbaste de varias probetas a la

vez. El tiempo de operación para cada papel de pulido no es fijo, se emplea el necesario para que el

aspecto de la muestra sea el adecuado, es decir, desaparezcan todas las rayas y arañazos producidos

por el paso del papel abrasivo anterior.

Figura 4–12. Pulidora automática  Buehler Phoenix Beta 60-1990.

Se han empleados papeles de desbaste de 320, 600 y 1200. Y como lubricante se ha

empleado etilenglicol en vez de agua, para evitar la degradación de la superficie metálica.

4.6.4 Pulido de las probetas

La última etapa de la preparación metalográfica es el pulido, con el que se eliminarán las

marcas producidas por el desbaste y se obtendrá una superficie especular que se podrá estudiar

posteriormente. Consiste en emplear un paño de pulido, donde se emplea como lubricante etilenglicol

y como agente abrasivo pasta de diamante Diamond Polishing Compound, primero con un tamaño de

partícula de 3μm y después con un tamaño de partícula de 1μm. Las condiciones son: 10 N de carga,

durante 15 minutos a 200 rpm. Tras estos 15 minutos se observa que la superficie aún no se encuentra

en perfectas condiciones para ser observada bajo microscopio electrónico, por lo que se procede a

pulir durante otros 10 minutos más bajo las mismas condiciones. Las muestras son lavadas con jabón,

se secan con aire caliente y se introducen en un desecador a vacío para eliminar la humedad que se

encuentre en los poros del recubrimiento. El equipo empleado es el de figura 4-12.
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Es importante resaltar que tanto en el pulido como en el desbaste el movimiento giratorio de

las probetas sobre el papel de pulido o desbaste debe ser contrario, para evitar arrastres entre fases de

distinta dureza o inclusiones. También se ha de cuidar no someter a las probetas a una tensión

demasiado alta, ya que como resultado se darían zonas más altas que otras debido a la diferencia de

dureza entre el aluminio y el MoSi2, y la superficie no quedaría lisa, ni durante un tiempo excesivo que

originaría tensiones residuales.

La forma de determinar cuando las probetas deben pasar a un papel de desbaste con menor

tamaño de grano, o pasar de la pasta de diamante de 3μm a 1 μm, es mediante la observación de la

superficie con el microscopio óptico.

4.7 Análisis microscópico de las muestras.

Tanto para interpretar los ensayos de desgaste como para observar los recubrimientos tras la

proyección térmica y el prensado (si es el caso) se han empleado dos métodos microscópicos: óptico y

electrónico de barrido.

4.7.1 Microscopio óptico

El microscopio óptico empleado ha sido un Leica DMR, con una cámara digital acoplada

para la toma de imágenes Nikon Cuopix 990, figura  4-13. Con este equipo se han tomado imágenes

de las muestras seleccionadas a 50 y 100 aumentos. Las probetas se colocan en la base del

microscopio, donde serán observadas bajo la lente con los aumentos deseados. Una vez enfocada la

imagen, se ha procedido a la toma de imágenes empleado el software Image Pro Plus. Este software ha

permitido, aparte de obtener fotografías de las áreas seleccionadas, medir otros parámetros de cada

muestra como son el grado de refuerzo real, el tamaño de la huella de desgaste y la porosidad.
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Figura 4–13. Microscopio óptico Leica DMR.

4.7.2 Microscopio electrónico de barrido (SEM)

Este equipo permite obtener imágenes de mayor calidad que con el microscopio óptico y

donde se aprecian mejor los detalles. También permite la toma de imágenes a mayor resolución que el

microscopio óptico, así como distintos tipos de imágenes: de composición (denominadas BSE) para

determinar los distintos componentes del recubrimiento, o de profundidad (SE) donde se resaltan las

zonas más altas de las más profundas en el mismo plano.

El manejo de este equipo es muy complejo, y ha sido realizado por las tutoras en presencia

del alumno. El microscopio es un Hitachi S-3400 N. Trabaja en modo de alto vacío.

Se han tomado imágenes, tanto BSE como SE, de la sección transversal de las muestras, de

las pistas de desgaste formadas en el ensayo y del polvo generado durante el mismo.

Este equipo dispone de un sistema para realizar un microanálisis por energías dispersivas de

rayos X (EDX), que permite identificar los distintos elementos presentes en las muestras a partir de

una imagen tomada con el SEM. Se ha realizado un estudio de composición, tanto de las muestras

desgastadas como del polvo recogido.

4.8 Análisis de imagen.

Una vez obtenidas las imágenes de las muestras, tanto con el microscopio electrónico como

con el óptico, han de ser analizadas con el software antes mencionado. Este software permite calcular

parámetros interesantes para el proyecto: Grado real de refuerzo, porosidad y tamaño de la huella.
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4.8.1 Determinación del porcentaje de poros en el recubrimiento.

Con esta medida se pretende determinar el volumen que ocupan los poros con respecto al

volumen total de recubrimiento. Es el volumen de huecos que hay en la zona. Es un parámetro

importante, ya que tiene efecto sobre una gran parte de las propiedades mecánicas de un

recubrimiento. Se ha determinado a partir de las imágenes tomadas con el microscopio óptico, a 50x y

100x. Se han tomado 10 imágenes de cada muestra seleccionada (en total 30 imágenes para muestras

prensadas y otras 30 para muestras sin prensar)

El procedimiento es el siguiente. Se carga la imagen deseada en el programa. Se selecciona

un área dentro de la imagen. Y teniendo en cuenta los aumentos a los que se ha tomado la imagen se

obtiene una medida de la porosidad de la zona seleccionada.

4.8.2 Determinación del refuerzo real del recubrimiento.

El procedimiento es muy parecido al anterior. Las imágenes obtenidas con el microscopio

electrónico, con denominación BSE, que se corresponden con aquellas en las que según la naturaleza

de cada elemento, éste aparece con un contraste distinto, se analizan mediante el software Image Pro

Plus. Las imágenes empleadas son las que han sido tomadas a 50 aumentos y 100 aumentos. Dicho

software permite, una vez indicado un ejemplo de la tonalidad buscada, es decir, de una partícula en

concreto, dar el resultado del total de la zona seleccionada, y en nuestro caso, el porcentaje de MoSi2

presente en la imagen. Se han tomado medidas, tanto de las zonas deformadas por el ensayo de

desgaste, como de las zonas sin deformar.

4.8.3 Tamaño y profundidad de la huella

A partir de imágenes obtenidas con el microscopio electrónico a 40x se ha determinado el

tamaño y profundidad de la huella producida por el ensayo de desgaste. El programa empleado  ha

sido el Image Pro Plus. Se han realizado 3 mediciones en cada huella: Anchura de huella, altura de la

huella, y espesor del recubrimiento. Así se determinará el porcentaje de reducción del recubrimiento

según la carga aplicada, y si la muestra ha sido prensada o no.

4.9 Determinación de la microdureza Vickers

Para evaluar los mecanismos de desgaste de las muestras se aplica la ley de Archard, en la

que uno de los parámetros que se emplea es la microdureza Vickers. Se ha determinado el valor de

este parámetro con un durómetro Buehler 2101, figura 4-14.
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Figura 4-14. Durómetro Buehler 2101.

La prueba consiste en situar la muestra seleccionada en la plataforma del durómetro. Con

ayuda de un microscopio se seleccionada un área donde no existan manchas ni impurezas que impidan

ver con claridad la huella formada por el durómetro. El penetrador, que es la parte de durómetro que

realiza la huella, es una pirámide de diamante. La carga aplicada es de 500 g (5 N). El valor de la

dureza se obtiene al medir las diagonales de la huella formada en la superficie de la muestra. Se han

realizado 5 mediciones de la microdureza por cada muestra. Como valor final de la microdureza se ha

tomado la media de las mediciones realizadas, distinguiendo entre muestras prensadas y muestras sin

prensar.
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Resultados y Discusión
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5 Resultados y Discusión.
5.1 Caracterización microestructural de los recubrimientos.

Para realizar el estudio microestructural de los recubrimientos fabricados se han empleado

dos técnicas: microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido (SEM). Se han tomado

imágenes transversales de los recubrimientos.

5.1.1 Microscopía óptica.

En la figura 5-1 se muestra la morfología de distintos recubrimientos de matriz de aluminio

reforzado en un 20% por partículas de MoSi2, que no han sido sometidos a prensado.

Figura 5–1. Imágenes de microscopio óptico del recubrimiento sin prensar, tomadas: a) 50 aumentos y b)
100 aumentos.

A la vista de la figura 5-1, se puede apreciar que el recubrimiento obtenido tiene una

microestructura bastante porosa, apareciendo dichos poros como las zonas más oscuras. Estos huecos,

o poros, se producen debido a que las partículas fundidas proyectadas no se unen bien cuando se está

formando el recubrimiento, lo que es característico de la técnica empleada para la fabricación de los

recubrimientos. Los poros presentan distintas formas y tamaños. Cuanto mayor es la cantidad y el

tamaño de los mismos, más se ve afectada negativamente la dureza del recubrimiento. Es debido a que

existen más zonas por donde se puede producir la rotura del recubrimiento, o una vez iniciada, por

donde propagarse.

En la figura 5-2 se puede observar la morfología correspondiente a un recubrimiento que  ha

sido prensado.

a) b)

Partículas
MoSi2

Sustrato

Poro

Aluminio



                                                                               Resultados y Discusión

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40

Figura 5–2. Imágenes de microscopio óptico del recubrimiento prensado, tomadas: a) 50 aumentos y b)
100 aumentos.

Si comparamos la figura 5-2 con la figura 5-1, se puede apreciar que la principal diferencia

es la menor cantidad de poros, o un menor % de porosidad presente en el recubrimiento que ha sido

prensado. Éste es el objetivo del prensado. Al disminuir el número de poros, la dureza del

recubrimiento aumentará. Además se puede apreciar que en la intercara de unión sustrato –

recubrimiento, el número de poros ha disminuido significativamente, con lo que también se mejora la

unión sustrato – recubrimiento.

Mediante el programa informático Image Pro Plus, se ha estimado el porcentaje de poros

existente en los recubrimientos, tanto para los recubrimientos prensados, como para los que no lo han

sido. Se han tomado 30 medidas en cada caso y se ha realizado una media. También se ha estimado la

desviación estándar. El resultado se muestra en la figura 5-3.
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Figura 5–3. Porcentaje de porosidad de los recubrimientos obtenidos.
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Estos resultados concuerdan perfectamente con lo observado en las diferentes imágenes

tomadas a los recubrimientos. El porcentaje de porosidad se reduce prácticamente un 50% mediante el

prensado de las muestras.

Otros resultados en recubrimientos de matriz de aluminio reforzados con cerámicos

fabricados de la misma manera (15), son que la porosidad tiene unos valores de 5% y de 1% para

recubrimientos sin prensar y prensado (en los estudios previos la presión empleada en el prensado ha

sido de 32 toneladas en lugar de las 20 toneladas de este trabajo); se puede deducir que la porosidad es

mayor en los recubrimientos de este estudio. Más adelante se verá si la mayor porosidad produce un

peor comportamiento frente al desgaste.

5.1.2 Microscopía electrónica de barrido.

Mediante esta técnica se consiguen imágenes de mayor calidad para apreciar con detalle la

microestructura de los recubrimientos.

El recubrimiento de material compuesto sin prensar se muestra en la figura 5-4.

Figura 5-4. Vista transversal del recubrimiento sin prensar (SEM).

Las partículas de MoSi2 se reconocen en la figura 5-4 al ser las de color gris claro. Se puede

observar que no existe una distribución homogénea de las partículas de refuerzo en el recubrimiento.

Además su morfología, tamaño y forma, es muy heterogéneo.

En la figura 5-5 se muestra el recubrimiento prensado.
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Figura 5–5. Vista transversal del recubrimiento prensado (SEM).

Al igual que en las en las imágenes obtenidas con el microscopio óptico, figuras 5-1 y 5-2,

se observa una disminución de la porosidad. En cuanto a las partículas de refuerzo, se observa la

misma distribución y morfología en la figura 5-4 y en la figura 5-5. Es normal, ya que el tratamiento

de prensado no debe afectar a la morfología de las partículas.

A partir de imágenes tomadas con el SEM, se ha determinado el grado de refuerzo real de

los recubrimientos, prensados y sin prensar. El resultado se corresponde con la media de los valores

obtenidos mediante el programa Image Pro Plus. Se han realizado un total de 9 mediciones para cada

tipo de recubrimiento, figura 5-6.
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Figura 5-6. Porcentaje de refuerzo real del recubrimiento.
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El grado de refuerzo real es muy similar en las muestras prensadas y en las que no lo han

sido. A primera vista puede sorprender el bajo valor de refuerzo real conseguido, ya que el polvo

empleado llevaba un 20% de MoSi2, en volumen y los valores de refuerzo están en torno al 5%. Que el

porcentaje de refuerzo real sea bastante menor que el esperado es muy común en recubrimientos

fabricados por proyección térmica. En otros estudios (15), para un refuerzo cerámico teórico del 20% se

ha conseguido un refuerzo real de entre 12% y 10%. Y para un 50% teórico, se ha alcanzo un 25%

real. En el caso de refuerzo cerámico (SiC), la diferencia entre el refuerzo real y el teórico reside en

que al tratarse de un cerámico, éste no funde a la temperatura de la llama por lo que para que las

partículas de cerámico se queden en el recubrimiento deben rodearse de aluminio fundido antes de

llegar al recubrimiento o alcanzar un lugar donde el aluminio que ya se ha adherido al sustrato aún no

se haya enfriado tanto como para solidificar (18).

En el caso del MoSi2, su punto de fusión es cercano al del SiC (2500 ºC el SiC y 2030 ºC el

MoSi2), por lo que tiene el mismo problema que el SiC para adherirse al sustrato. Además hay que

tener en cuenta que la densidad del intermetálico es muy superior a la del cerámico, por lo que las

pérdidas por gravedad entre las pistola de proyección y la superficie a recubrir son mayores.

Teniendo en cuenta los valores obtenidos para la porosidad y grado de refuerzo real; se

comparan con obtenidos en anteriores estudios (15), se observa que para los recubrimientos reforzados

con cerámicos la porosidad es menor y su grado de refuerzo real mayor. Esto concuerda con lo

esperado, ya que las partículas de de SiC son más duras que la capa de alúmina (resultado de la

oxidación del aluminio) que rodea a las gotas de aluminio y al chocar con ella la rompen, favoreciendo

la unión de gotas de aluminio, y por tanto de porosidad. En el caso del MoSi2, al llegar menos

partículas al recubrimiento, la unión de gotas de aluminio es menor, y su porosidad mayor.

Se ha tomado imágenes de las partículas de refuerzo, para poder ver con detalle su

morfología y el grado de unión con la matriz.

Se han detectado distintas morfologías para las partículas de MoSi2. La razón de la

existencia de diferentes tipos de partículas es la tecnología SHS (Síntesis Autopropagada a

Temperatura Elevada) mediante la cual se ha fabricado el polvo de MoSi2. Esta tecnología se basa en

los procesos de combustión tipo aluminotermia. Se parte de polvo de Mo y de Si, que se mezcla en

proporciones estequiométricas para obtener MoSi2. Este polvo se calienta a altas temperaturas para

formar partículas de MoSi2. El resultado es una masa amorfa porosa que se desmenuza y tamiza para

obtener los distintos tamaños de partícula buscados.
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En la figuras 5-7 se puede apreciar una partícula porosa. Como la procedencia de las

partículas es una masa amorfa porosa, es común encontrar partículas porosas de MoSi2.

Figura 5–7. Detalle partícula MoSi2 porosa.

Y en la figura 5-8, se puede apreciar una partícula no porosa.

Figura 5–8. Detalle partícula MoSi2 no porosa.

En los recubrimientos fabricados para este estudio se ha observado que la cantidad de

partículas no porosas de MoSi2 es muy superior a las porosas.
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En la figura 5-9 se observa con detalle otra de las partículas de refuerzo. La cantidad de este

tipo de partícula es muy pequeña.

Figura 5–9. Detalle partícula MoSi2 con “raíces”.

La presencia de distintas fases (líneas dentro de la partícula) en una misma partícula es un

indicativo de que dicha partícula no es de composición pura, debido a que no se ha alcanzado la

relación estequiométrica buscada en toda la partícula. De nuevo, el proceso de fabricación es el

culpable.

A la vista de las figuras 5-7, 5-8, 5-9 se pude deducir que existe una buena unión del

refuerzo con la matriz, ya que las partículas de MoSi2 se encuentran prácticamente rodeadas por el

aluminio. Además no se observa la aparición de productos de reacción entre matriz y reforzante.

5.2 Propiedades tribológicas de los recubrimientos.

5.2.1 Tasa de desgaste.

La tasa de desgaste (W) se corresponde con el volumen de masa perdida por el

recubrimiento durante el ensayo de desgaste por unidad de distancia recorrida en el mismo. Para

determinar su valor, las muestras se han pesado antes y después de cada ensayo para conocer,

mediante diferencia de peso, la pérdida de masa.

El primer paso es determinar la densidad real de los recubrimientos, ecuación 5-1, teniendo

en cuenta el porcentaje de porosidad y el grado real de refuerzo obtenido.

AireMoSiAlntorecubirmie AireMoSiAl  *%*%*%
22  Ecuación 5-1
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Así, teniendo en cuenta los valores de la tabla 4-2, y las figuras 5-3 y 5-6, el resultado para

la densidad de los recubrimientos es, tabla 5-1.

Tabla 5-1. Densidad de los recubrimientos.
Recubrimiento prensado Recubrimiento sin prensar

Densidad (g/cm3) 2.85 2.75

Se puede apreciar que la densidad es mayor en los recubrimientos prensados, debido a la

menor cantidad de huecos presentes.

Una vez conocida la densidad real, se ha determinado la pérdida de masa media en los

recubrimientos, para cada carga empleada y para las muestras prensadas y sin prensar. Se han tenido

en cuenta tres ensayos para cada una de las situaciones posibles, tabla 5-2.

Tabla 5-2. Pérdida de masa de los recubrimientos.
Muestras prensadas Muestras sin prensar

Carga 2,00 5,00 10,00 2,00 5,00 10,00
Pérdida de masa (g) 0,00311 0,00788 0,01302 0,00362 0,00821 0,01525

Se puede observar que hay una mayor pérdida de masa, cuanta mayor es la carga aplicada.

A mayor carga, mayor desgaste se produce en el recubrimiento, y por tanto la cantidad de material que

se pierde aumenta. Además, se pierde más material en las muestras sin prensar.

Despejando el volumen de la definición de densidad, ecuación 5-2, se obtiene el volumen de

masa perdido en el ensayo de desgaste, tabla 5-3.

V
m

 Ecuación 5-2

Tabla 5-3. Volumen de masa perdido
V. de masa perdido (mm3)

Carga 2,00 5,00 10,00
Muestras prensadas 1,09 2,76 4,56
Muestras sin prensar 1,32 2,99 5,55

Para calcular la tasa de desgaste se divide el volumen perdido por la distancia recorrida en el

ensayo, tabla 5-4.

Tabla 5-4. Tasa de desgaste.
Tasa de desgaste (W) (mm3/m)

Carga 2,00 5,00 10,00
Muestras prensadas 0,0022 0,0055 0,0091
Muestras sin prensar 0,0026 0,0060 0,0111
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Se observa una mayor tasa de desgaste en las muestras sin prensar y a mayor carga.

Se representa la tasa de desgaste frente a la carga, figura 5-10. Se observa una tendencia

lineal para ambos tipos de muestras, aunque la pendiente de las muestras prensadas cambia al pasar de

5 N a 10 N. Se puede traducir en un cambio en el tipo predominante de desgaste. Se observará mejor

en las imágenes de la pista de desgaste. La tasa de desgaste de los recubrimientos sin prensar es mayor

que en los recubrimientos prensados para todas las cargas empleadas, debido principalmente a la

mayor porosidad de los primeros.
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Figura 5–10. Tasa de desgaste vs Carga

Se puede establecer una comparación de tasa de desgaste entre el valor bibliográfico para el

aluminio (15), con los obtenidos para los diferentes recubrimientos fabricados, figura 5-11, para una

carga de 10 N. En ambos casos, prensados y sin prensar, la tasa de desgaste es menor que para el

recubrimiento de aluminio monolítico.
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Figura 5–11. Tasa de desgaste recubrimiento de aluminio monolítico. Rec. Al-MoSi2 20% sin prensar.
Rec. Al-MoSi2 20% prensado.

5.2.2 Microdureza Vickers.

En total se han tomado 15 medidas de dureza para las muestras prensadas, y otras 15 para

las no prensadas. Como valor final para cada una de ellas, se ha calculado la media, figura 5-12.
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Figura 5–12. Microdureza Vickers.

El valor obtenido en las muestras prensadas es 5 veces superior al obtenido para las no

prensadas. El menor valor de la porosidad para las primeras es una razón de peso, ya que a menor
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número de poros la dureza aumenta. Para recubrimientos reforzados con cerámicos (1), los valores

obtenidos de microdureza Vickers van desde los 34 hasta los 42 HV. Teniendo en cuenta que estos

valores de microdureza se han obtenido bajo una carga de 100 g, y los de este trabajo bajo 500 g, se

puede afirmar que para recubrimientos reforzados con MoSi2 prensados se obtienen valores cercanos a

los obtenidos con cerámicos.

Una vez obtenidas las medidas de microdureza Vickers, se ha comprobado que los

resultados son correctos. Para que el valor obtenido por el durómetro Buehler 2101, figura 4-14, se

considere correcto, la media de las diagonales de la huella producida por el durómetro no puede

superar el valor correspondiente a la diagonal que se correspondería con una huella de profundidad

menor del 15% del espesor del recubrimiento. Teniendo en cuenta el espesor mínimo obtenido para los

recubrimientos fabricados (470 μm) se han determinado los valores de las diagonales de la huella

formada.

Para obtener la diagonal se parte de la definición de microdureza Vickers (17), ecuación 5-3.

2

·854,1
d

PHV  Ecuación 5-3

Donde HV es la microdureza Vickers, P es la carga aplicada en kg y d es el diámetro de la

huella en mm. D representa la media de las dos diagonales de la huella producida en el recubrimiento

por el durómetro.

El cálculo se hace para la menor dureza, que corresponderá con la diagonal mayor (mayor

penetración del contracuerpo). Despejando de la ecuación se obtiene que para las muestras no

prensadas, la media de las diagonales tiene un valor de 308 μm. Teniendo en cuenta que el

contracuerpo que emplea el durómetro tiene un ángulo de 136º, el valor máximo de las medias de las

diagonales no podría superar.

md
m

rtg

máximo

máximo




349
5,702

136











Por lo tanto, las medidas de microdureza Vickers se han tomado dentro del rango aceptable

para este tipo de microdureza.
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5.2.3 Coeficiente de Archard.

A partir de la ecuación 2-1, se despeja el coeficiente de Archard (K), tabla 5-5. Este

coeficiente es muy útil a la hora de evaluar el comportamiento a desgaste de un material, en este caso

de un recubrimiento.

Tabla 5-5. Coeficiente de Archard.
K·10-3

Carga 2,00 5,00 10,00
Muestras prensadas 0,5161 0,5233 0,4321
Muestras sin prensar 0,1266 0,1052 0,1067

A la vista de estos resultados, se puede hablar de aunque la tasa de desgaste es menor en las

muestras que han sido prensadas, su comportamiento a desgaste es peor que las muestras no

prensadas, ya que su coeficiente de Archard es superior. No se ha de olvidar que el valor del

coeficiente de Archard por sí solo no es suficiente para evaluar el comportamiento a desgaste de un

material. También se han de tener en cuenta otros aspectos, como el estudio bajo microscopio

electrónico de las superficies de desgaste. Para recubrimientos reforzados con cerámicos (20% SiC) en

vez de con MoSi2
 (15), se han obtenido valores del coeficiente de Archard de 0,2 para recubrimientos

sin prensar y de 0,23 para los prensados, bajo una carga de 10N en el ensayo de desgaste. En nuestro

caso, el coeficiente de Archard para recubrimientos prensados es muy superior a éstos, y lo contrario

para los no prensados.

5.3 Estudio de las superficies de desgaste.

Las superficies que se han sometido al ensayo de desgaste se han caracterizado mediante

microscopía electrónica de barrido.

5.3.1 Dimensiones de la huella de desgaste.

Se han obtenido imágenes de la sección transversal de las huellas de desgaste para cada

carga de las empleadas en los ensayos, para las muestras prensadas, figura 5-13, y para las no

prensadas, figura 5-14.

Se puede apreciar en la figura 5-13 que al aumentar la carga, el diámetro de la huella, y su

profundidad aumentan. Además en la figura 5-13c, se puede observar una acumulación de material en

los bordes de la huella. Para la carga de 2 N, figura 5-13a, la huella es casi imperceptible.
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Figura 5–13.Sección transversal huella desgaste muestras prensadas: a) carga 2N, b) carga 5N y c) carga
10N

En la figura 5-14 a si se aprecia bien la huella de desgaste, en comparación con la huella de

desgaste para la misma carga (2N), pero prensada, figura 5-13 a. Y la acumulación de material en los

bordes de la huella para todas las cargas en recubrimientos sin prensar, figura 5-14, es menor que en el

caso de las prensadas, figura 5-13. Para este caso también existe aumento del tamaño de la huella de

desgaste con la carga.

a) b)

c)

Sustrato

Recubrimiento
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Figura 5–14. Sección transversal huella desgaste muestras no prensadas: a) carga 2N, b) carga 5N y c)
carga 10N.

Se han tomado medidas del espesor del recubrimiento antes y después del ensayo y del

diámetro de la huella (con el programa Image Pro Plus), además de calcular el porcentaje de espesor

perdido a causa del desgaste, tabla 5-6.

Tabla 5-6. Dimensiones huella de desgaste.
Carga

(N)
Espesor inicial

(µm)
Espesor final

(µm)
%

disminución
Diámetro huella

(µm)
2 851 801 5,87 1301
5 876 732 16,43 2049Muestra

prensadas
10 792 529 33,20 2500
2 618 470 23,94 1743
5 480 292 39,16 2288Muestras sin

prensar
10 470 252 46,38 2650

Los resultados de la tabla 5-6 confirman lo observado en las figuras 5-13 y 5-14. A mayor

carga aplicada, se obtiene una huella con un diámetro superior debido a que el pin penetra más en el

material. A sí mismo, la disminución del espesor del recubrimiento sigue un comportamiento paralelo.

Si se comparan las muestras prensadas y las que no lo han sido, el resultado es que para las primeras la

disminución es menor. Este comportamiento se puede explicar por su mayor dureza.

a) b)

c)
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La figura 5-15 representa los valores de profundidad de la huella frente a la tasa de desgaste.

Para valores de carga 2 y 5 N, la profundidad de la huella es mayor en las muestras no prensadas. Sin

embargo, para 10 N de carga, la profundidad de la huella para la muestra no prensada es menor que

para la muestra prensada. Una posible explicación es que si nos fijamos en la figura 5-14 c, muestra no

prensada, y la comparamos con la figura 5-13 c, muestra prensada, se puede observar que para la

muestra prensada, existe mayor acumulación de material en los bordes de la huella de desgaste, lo que

justificaría que aunque su pérdida de masa es menor, y por tanto su tasa de desgaste, la profundidad de

la huella es mayor, ya que el material no se desprende, si no que se acumula en los bordes.
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Figura 5–15. Profundidad de la huella frente a la tasa de desgaste.

También se representa el diámetro de la pista de desgaste frente a la tasa de desgaste, figura

5-16. Al aumentar la carga aplicada, el pin penetra más en el recubrimiento, y por tanto el diámetro de

la pista de desgaste mayor. Aunque el diámetro de la huella es mayor en el caso de las muestras sin

prensar, a medida que aumenta la carga, la diferencia entre el diámetro de la huella para muestras

prensadas y no prensadas disminuye.



                                                                               Resultados y Discusión

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 54

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0 1000 2000 3000

Diámetro huella (µm)

W
 (m

m
3 /m

)

Muestras
prensadas
Muestras sin
prensar

Figura 5–16. Diámetro de la huella frente a la tasa de desgaste.

5.3.2 Superficie de la huella de desgaste.

Las huellas de desgaste se han analizado bajo SEM para determinar el principal mecanismo

que ha tenido lugar en los recubrimientos.

Se han analizado las muestras sometidas a la carga menor (2 N) y a la carga mayor (10 N),

tanto para las muestras prensadas como para las que no.

En primer lugar, se han tomado imágenes de una muestra no prensada sometida a una carga

de 2N durante el ensayo de desgaste. La imagen de la pista de desgaste, figura 5-17, muestra una

superficie desgastada en la que se aprecian zonas más oscuras que se corresponden a zonas más

profundas, donde ha sido arrancado material, que se acumula formando una especie de olas. No se

observan líneas de arrastre ni surcos, por lo que podemos descartar el desgaste abrasivo, y se puede

decir que el principal mecanismo de desgaste ha sido plástico con presencia de procesos de

delaminación.
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Figura 5–17. Vista desde arriba de la pista de desgaste recubrimiento sin prensar. (Carga 2N)

A mayores aumentos, figura 5-18, se puede ver la existencia de grietas en la superficie del

recubrimiento. Estas grietas en la superficie de la pista de desgaste, son la evidencia de la presencia

del proceso de delaminación, por el que se arrancan trozos de recubrimiento, y se desprenden en forma

de polvo.

Figura 5-18. Grietas en la huella de desgaste sin prensar. (Carga: 2N)

Dichas grietas se aprecian en la vista transversal del recubrimiento, figura 5-19. Incluso se

puede ver como ya hay zonas levantadas que están a  punto de desprenderse de la superficie del

recubrimiento.

Pista de desgaste

Recubrimiento sin desgastar
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Figura 5–19. Vista transversal pista de desgaste sin prensar (Carga: 2N)

La pista de desgaste de un recubrimiento sin prensar, sometida a una carga de 10 N,

figura 5-20, presenta diferencias con la anterior, figura 5-17. Se puede ver que la deformación

plástica es mayor al aumentar la carga, figura 5-20, al observarse mayor acumulación de material, que

se correspondería con las zonas más claras de la pista de desgaste. Si se observa una imagen a mayores

aumentos, figura 5-21, aparecen claramente surcos en la dirección del ensayo, indicativos de la

presencia del mecanismo de desgaste abrasivo de tres cuerpos, es decir, un mecanismo de desgaste

donde el pin elimina material de la superficie produciendo surcos (dos cuerpos), y otro, el que el

material arrancado se adhiere al pin y produce los surcos en la dirección del ensayo al ser más duro

que el aluminio (tercer cuerpo).

Figura 5–20. Vista desde arriba de la pista de desgaste recubrimiento sin prensar. (Carga 10N).

Delaminación
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Figura 5–21. Detalle Pista de desgaste recubrimiento sin prensar. (Carga 10N).

En la imagen transversal, figura 5-22, se observa la formación de grietas, además del

proceso de delaminación. En este caso se puede ver que se han formado aleados mecánicos de

aluminio (MML), debido a las condiciones del ensayo (Tª y presión).

Figura 5-22. Imagen transversal pista de desgaste sin prensar (Carga: 10N).

Se puede decir que el mecanismo predominante para una carga de 10 N, figuras 5-20 y 5-21,

sigue siendo la deformación plástica, pero como mecanismo secundario estaría presente el desgaste

abrasivo, que para una menor carga (2 N) no aparecía, al igual que la presencia de MML en el segundo

caso, figura 5-22, (mayor carga, y por lo tanto mayor temperatura y presión alcanzadas durante el

ensayo).

A las muestras prensadas se ha realizado el mismo estudio. La primera en ser analizada es

una muestra con la carga menor (2N), figura 5-23. La imagen tomada es muy similar a la no prensada,

MML
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figura 5-17, aunque la pista de desgaste es más continua, debido a su mayor dureza. Por tanto el

mecanismo de desgaste es adhesivo con presencia de delaminación.

Figura 5–23. Pista de desgaste recubrimiento prensada. (Carga 2N).

Al igual que para la muestra sin prensar, figura 5-19, aparecen grietas, aunque en menor

número, figura 5-24.

Figura 5–24. Imagen transversal pista de desgaste prensada (Carga: 2N).

Y por último, una muestra prensada sometida a un ensayo de desgaste con una carga de 10

N, figura 5-25. Es similar a la obtenida para no prensadas, figura 5-20, pero el desgaste es menor, al

observarse una pista de desgaste con más zonas uniformes. Por tanto, para esta muestra el mecanismo

predominante de desgaste es el desgaste adhesivo, y como mecanismo secundario aparece el desgaste

abrasivo, ya que de nuevo, y como se aprecia en la figura 5-25, aparecen surcos en la superficie de

desgaste.
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Figura 5-25. Pista de desgaste recubrimiento prensada. (Carga 10N).

Y en el corte transversal, figura 5-26, aparece la formación de MML. En este caso la

presencia de grietas es mucho menor, apenas apreciable.

Figura 5–26. Imagen transversal pista de desgaste prensada (Carga: 10N).

Al finalizar cada ensayo de desgaste, se ha observado que no quedaban partículas de debrís

adheridas al pin usado para desgastar, por lo que no ha sido necesario analizar dicho pin. (No ha

existido transferencia apreciable de material entre las superficies).

5.3.3 Composición de las pistas de desgaste.

Se ha analizado la composición de las distintas zonas que han aparecido en las pistas de

desgaste, mediante la tecnología EDX.
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En primer lugar se han analizado las partículas blancas que han aparecido en las pistas de

desgaste, figura 5-27.

Figura 5–27. Partículas blancas en pista de desgaste. a) Muestra prensada 2N, b) Muestra sin prensar 2N

El análisis de las partículas blancas de la figura 5-27a y la figura 5-27b, muestra una

composición donde el elemento mayoritario es el molibdeno. También aparece en un porcentaje

significativo el silicio. Se puede concluir que se trata de partículas de MoSi2 empleadas como refuerzo.

Otra zona diferente que ha aparecido en las imágenes del SEM de las pistas de desgaste es

una zona grisácea, figura.5-28. Su composición arroja como elemento mayoritario el aluminio.

Además aparece el oxígeno, aunque en un porcentaje muy bajo.

Figura 5–28. Zona gris en pista de desgaste.

La última zona a destacar, y por tanto, que ha sido analizada mediante EDX es la zona más

oscura de las fotografías, figura 5-29. El resultado del análisis muestra un aumento del porcentaje de

oxígeno presente con respecto a la zona gris analizada, figura 5-28.

a) b)
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Figura 5–29. Zona negra en pista de desgaste.

La diferencia de tonalidad, de gris a negro, se puede explicar debido a la mayor

concentración de oxígeno. El aluminio es un material que se oxida fácilmente, y si se tiene en cuenta

que las condiciones del ensayo de desgaste pueden acelerar este proceso, es fácil explicar la presencia

de oxígeno en forma de óxidos de aluminio. Y cuanto más oxidado se encuentra el aluminio, presenta

una tonalidad más oscura.

5.3.4 Morfología y análisis de las partículas de desgaste desprendidas.

Se han estudiado la distinta morfología de las partículas de desgaste desprendidas durante el

ensayo (debrís) mediante SEM, y determinado su composición con EDX.

La morfología de las partículas de desgaste desprendidas en el ensayo de desgaste es

heterogénea, figura 5-30. En la figura se puede observar que existen tres tamaños de partículas

predominantes; las partículas más grandes, cuyo tamaño medio de partícula es de 80 μm, otras más

pequeñas, con un tamaño medio de partícula de.20 μm, y las más pequeñas, cuyo tamaño ronda las 7

μm Éstas últimas pueden encontrarse adheridas a partículas más grandes.
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Figura 5–30. Morfología de las partículas de desgaste obtenidas del recubrimiento de aluminio.

El análisis de la composición de la partícula señalada en la figura 5-30, revela que está

formada mayoritariamente por aluminio y oxígeno, por lo que se trata de restos del recubrimiento

parcialmente oxidados.

Esta morfología, forma y composición se ha repetido en el debrís obtenido en cada ensayo

para distintas cargas y en muestras prensadas y sin prensar.
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Conclusiones
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6 Conclusiones.

 Mediante la técnica de proyección térmica con llama oxiacetilénica se han obtenido de

forma satisfactoria recubrimientos de matriz de aluminio reforzados con MoSi2, con un

grado de refuerzo real aproximado del 5%.

 El proceso de prensado en frío reduce la porosidad de los recubrimientos fabricados, ya que

se pasa de un valor aproximado del 9% de porosidad en volumen para las muestras no

prensadas, a un 4% para las muestras prensadas. Esta reducción de la porosidad hace que la

dureza de los recubrimientos aumente 5 veces.

 Los recubrimientos de material compuesto prensado presentan una resistencia al desgaste y

una dureza mayor, así como una menor pérdida de masa y tasa de desgaste que el aluminio

proyectado y los recubrimientos sin prensar reforzados con MoSi2. Y estos valores son

similares a los obtenidos para recubrimientos reforzados con cerámicos.

 Los recubrimientos obtenidos presentan un aspecto homogéneo y se observa buena unión

entre el recubrimiento y el sustrato, lo que favorece la calidad del recubrimiento. No existe

acumulación de partículas de reforzante, ni de poros en una zona en concreto del

recubrimiento. Estas partículas tienen una morfología, tamaño y forma muy heterogéneos

debido al proceso de fabricación del polvo de MoSi2. Se ha observado una buena unión

entre las partículas de reforzante, MoSi2, y la matriz de aluminio, al no aparecer huecos

entre ambos, pero sin llegar a producirse reacciones entre ellos que podrían haber dado lugar

a productos poco interesantes desde el punto de vista del desgaste.

 Indistintamente para muestras prensadas y no prensadas, en las muestras sometidas a

la menor carga (2 N), se ha observado que el mecanismo de desgaste es adhesivo,

acompañado de delaminación. Y que para la mayor carga, 10 N, aparece como

mecanismo secundario el desgaste abrasivo de tres cuerpos, debido a la mayor

dureza del MoSi2 frente a aluminio. Las pistas de desgaste para las muestras no

prensadas presenta un mayor desgaste frente a las que han sido prensadas, al

observarse más claramente los efectos de los mecanismos de desgaste adhesivo

(acumulación de material) y abrasivo (surcos en la superficie). Además las grietas
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producidas por la delaminación son menos numerosas en el caso de las muestras

prensadas.

 En comparación con estudios de desgaste de recubrimientos reforzados con

cerámicos, el principal mecanismo de desgaste para una carga de 10 N, pasa de ser

abrasivo en el caso de los cerámicos, a ser adhesivo para el MoSi2. Las partículas de

SiC presentan un carácter abrasivo mayor que las de MoSi2, por lo que los surcos

producidos son más numeroso y más profundos.

 Los resultados obtenidos en este proyecto de investigación sobre recubrimientos de

matriz de aluminio reforzado con partículas MoSi2 invitan a continuar el estudio de

estos recubrimientos, ya que, aparte de presentar ventajas como la mayor similitud

de coeficiente de dilatación térmica y su mayor facilidad de reciclaje frente a los

recubrimientos reforzados con cerámicos, presentan un comportamiento frente al

desgaste mejor que los recubrimientos de aluminio proyectado, y las propiedades a

desgaste son parecidas a las obtenidas con cerámicos.

 El principal aspecto a mejorar de este tipo de recubrimientos es disminuir su

porosidad, producida durante la proyección térmica para evitar posteriores

tratamientos, como el prensado en frío, y así abaratar el proceso.

 Como trabajo futuro, se debería estudiar la influencia en el comportamiento a

desgaste de este tipo de recubrimientos para un grado de refuerzo real mayor del 5%,

que ha sido el obtenido en el presente estudio.
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