
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

MX0200077

CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TRIBOLOGICA DEL Al 6061-T651
Y DEL Al 6061-T651 CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO
DE'.MAESTRO EN CIENCIAS

CON ESPECIALIDAD EN
INGENIERÍA MECÁNICA

P R E S E N T A :

ING. ALEJANDRO PEÑA BAUTISTA

DIRECTOR CO-DIRECTOR
DR. JAIME VITE TORRES DR. MANUEL VITE TORRES

MEXICO, D.F. MARZO DE 2002



CONTENIDO
Pág.

ÍNDICE i

SIMBOLOGIA vi

ÍNDICE DE FIGURAS vii

ÍNDICE DE TABLAS xiv

ÍNDICE DE HOJAS DE DATOS xv

ÍNDICE DE GRÁFICOS xv

RESUMEN xv/

ABSTRACT xvii

INTRODUCCIÓN xviii

ANTECEDENTES xx

JUSTIFICACIÓN xxi

OBJETIVOS xxii

CAPITULO I

1 TRIBOLOGIA

1.1 IMPORTANCIA DE LA TRIBOLOGIA 1

1.2 fflSTORIA DE LA TRIBOLOGIA 2
1.3 IMPACTO DE LA TRIBOLOGIA 7
1.4 SUMARIO 8

CAPITULO II

2 FRICCIÓN, DESGASTE Y LUBRICACIÓN

2.1 CONTACTO MECÁNICO ENTRE SUPERFICIES 9



2.1.1 TOPOGRAFÍA EN SUPERFICIES 12
2.1.1.1 TOPOGRAFÍA EN SUPERFICIES DE INGENIERÍA 12

2.1.2 EXAMINACION DE SUPERFICIES CON EL PERFILOMETRO 13

2.2 FRICCIÓN 15
2.2.1 LEYES DE LA FRICCIÓN 17
2.2.2 FUERZA DE ADHESION 20
2.2.3 FUERZA DE DEFORMACIÓN 21
2.2 A FRICCIÓN EN METALES 23

2.2A. 1 INFLUENCIA DEL OXIGENO Y EFECTO DE LA CARGA
EN LA FRICCIÓN 24

2.2.4.2 EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA FRICCIÓN 25

2.3 DESGASTE 27'
23.\ ECUACIÓN DE DESGASTE DE ARCHAD 28
2.3.2 TIPOS DE DESGASTE 30

2.3.2.1 DESGASTE ADHESIVO 31
2.3.2.1.1 DESGASTE ADHESIVO SUAVE 34
2.3.2.1.2 DESGASTE ADHESIVO SEVERO 55
2.3.2.1.3 ESCOFINADO (GRIPADO INCIPIENTE) 36

2.3.2.2 DESGASTE ABRASIVO 39
2.3.2.2.1 INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE LAS

PARTÍCULAS EN EL DESGASTE ABRASIVO 41
2.3.2.2.2 INFLUENCIA DE LAS PROPIEDADES DE LOS

MATERIALES EN EL DESGASTE ABRASIVO 42
2.3.2.2.3 INFLUENCIA DE LOS EFECTOS AMBIENTALES

EN EL DESGASTE ABRASIVO 43
2.3.2.2.4 DESGASTE ABRASIVO DEBIDO AL MAQUINADO 44
2.3.2.2.5 DESGASTE ABRASIVO POR FRACTURA FRÁGIL 45
2.3.2.2.6 DESGASTE DE EROSION POR IMPACTO DE

PARTÍCULAS 47
2.3.2.2.7 DESGASTE ABRASIVO DE TRES CUERPOS 50
2.3.2.2.8 DESGASTE ABRASIVO POR RANURADO 51
2.3.2.2.9 RECUBRIMIENTOS PARA DISMINUIR EL

DESGASTE ABRASIVO 52
2.3.2.3 DESGASTE POR FATIGA 55

2.3.2.3.1 DESGASTE DE PERCUSIÓN 54
2.3.2.3.2 CAVITACIÓN 54

2.3.2.3.2.1 EROSION POR CAVITACIÓN 55
2.3.2.3.3 DESGASTE POR DELAMINACION 57

2.3.2.4 DESGASTE COMBINADO 58
2.3.2.4.1 DESGASTE DEBIDO AL MOVIMIENTO

OSCILATORIO DE PEQUEÑA AMPLITUD
"FRETTING" 58

2.3.2.4.2 DESGASTE CORROSIVO 59

n



2.4 LUBRICACIÓN 61
2.4.1 PROPIEDADES DE LOS ACEITES LUBRICANTES 62

2.4.1.1 VISCOSIDAD 62
2.4.2 RELACIÓN VISCOSIDAD-TEMPERATURA

DE LOS LUBRICANTES 63
2.4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS LUBRICANTES LÍQUIDOS 64
2.4.4 REGÍMENES DE LUBRICACIÓN 66

2.4.4.1 LUBRICACIÓN DE PELÍCULA GRUESA 66
2.4.4.1.1 LUBRICACIÓN HIDROST ÁTICA 68
2.4.4.1.2 LUBRICACIÓN HIDRODINÁMICA 70
2.4.4.1.3 LUBRICACIÓN ELASTOHIDRODINAMICA 72
2.4.4.1.4 LUBRICACIÓN PLASTOHIDRODINAMICA 73

2.4.4.2 LUBRICACIÓN DE PELÍCULA DELGADA 74
2 A A3 LUBRICACIÓN DE CAPA LIMITE 74

2.5 SUMARIO 76

CAPITULO III

3 MAQUINAS TRIBOLOGICAS (ADHESIVA Y ABRASIVA)

3.1 PRUEBA DE DESGASTE ADHESIVO CON MAQUINA DE
CONFIGURACIÓN PERNO SOBRE DISCO 77

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA 77
3.1.2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 7P
3.1.3 RESULTADOS Y REPORTE DE LA PRUEBA 81

3.2 MAQUINAS DE PRUEBA DE DESGASTE ABRASIVO 82
3.2.1 MAQUINA DE PRUEBA DE DESGASTE ABRASIVO DE

CONFIGURACIÓN ARENA SECA / DISCO METÁLICO
VULCANIZADO 82
3.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA 84
3.2.1.2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 86
3.2.1.3 RESULTADOS Y REPORTE DE LA PRUEBA 87

3.2.2 MAQUINA DE PRUEBA DE DESGASTE ABRASIVO DE
CONFIGURACIÓN ARENA HÚMEDA / DISCO METÁLICO
VULCANIZADO 88
3.2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA 88
3.2.2.2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 89
3.2.2.3 RESULTADOS Y REPORTE DE LA PRUEBA 90

3.3 SUMARIO 92

in



CAPITULO IV

4 RECUBRIMIENTOS DE FOSFATO

4.1 FORMACIÓN DEL FOSFATO 93

4.1.1 RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE ZINC 94
4.1.2 RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE HIERRO 95
4.1.3 RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE MANGANESO 96

4.2 APLICACIONES DE LOS FOSFATOS 97
4.2.1 BASE PARA PINTURA 97
4.2.2 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSION 98
4.2.3 RESISTENCIA AL DESGASTE ^

4.3 PROCESO DE FOSFATADO 99
4.3.1 LIMPIEZA 100
4.3.2 ENJUAGUE (ANTES DEL FOSFATADO) ^ 7
4.3.3 FOSFATADO 102
4.3.4 ENJUAGUE (DESPUÉS DEL FOSFATADO) ^ 2
4.3.5 SECADO ^

4.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DEL FOSFATADO 103
4.5 MÉTODOS DE FOSFATACION ¿06

4.5.1 MÉTODO DE INMERSIÓN 106
4.5.2 MÉTODO DE ROCIADO 108

4.6 MECANISMO DE FORMACIÓN DEL FOSFATO DE CROMO SOBRE
ELA16061-T651 109

4.7 SUMARIO HO

CAPITULO V

5 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

5.1 PREPARACIÓN DE PROBETAS U1

5.1.1 PROBETAS PARA PRUEBA DE DESGASTE ADHESIVO 112

5.1.2 PROBETAS PARA PRUEBA DE ABRASION
EN CONDICIÓN SECA ; 14

5.1.3 PROBETAS PARA PRUEBA DE ABRASION
EN CONDICIÓN HÚMEDA 115

5.2 DETERMINACIÓN DEL PESO DE LAS PROBETAS 115

5.3 FOSFATADO DE LAS PROBETAS 116

5.3.1 PROCESO DE FOSFATADO 117

5.4 CARACTERIZACIÓN DEL FOSFATO DE CROMO MEDIANTE
DIFRACCIÓN DE RAYOS X ]2]

5.5 MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (MEB) 122

5.5.1 CARACTERIZACIÓN DEL Al 6061-T651 Y DEL Al 6061-T651
RECUBIERTO CON FOSFATO DE CROMO POR MEB 123

IV



5.6 CARACTERIZACIÓN TRIBOLOGICA 133
5.6.1 RESISTENCIA AL DESGASTE ADHESIVO EN CONDICIÓN SECA 133

5.6.1.1 DESGASTE ADHESIVO EN CONDICIÓN SECA
DEL FOSFATO DE CROMO 133

5.6.1.2 DESGASTE ADHESIVO EN CONDICIÓN SECA
DELA16061-T651 135

5.6.2 RESISTENCIA AL DESGASTE ABRASIVO 139
5.6.2.1 DESGASTE ABRASIVO EN CONDICON SECA 139

5.6.2.1.1 DESGASTE ABRASIVO EN CONDICIÓN SECA
DEL FOSFATO DE CROMO 139

5.6.2.1.2 DESGASTE ABRASIVO EN CONDICIÓN SECA
DELA16061-T651 140

5.6.2.2 DESGASTE ABRASIVO EN CONDICIÓN HÚMEDA 143
5.6.2.2.1 DESGASTE ABRASIVO EN CONDICIÓN HÚMEDA

DEL FOSFATO DE CROMO 143
5.6.2.2.2 DESGASTE ABRASIVO EN CONDICIÓN HÚMEDA

DELA16061-T651 144

5.7 DETERMINACIÓN DE ALGUNAS PROPIEDADES DEL Al 6061-T651
Y DEL Al 6061-T651 RECUBIERTO CON FOSFATO DE CROMO 148

5.7.1 MEDICIÓN DEL ESPESOR DEL FOSFATO DE CROMO 148
5.7.2 PESO DEL FOSFATO DE CROMO POR UNIDAD DE AREA 152
5.7.3 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL FOSFATO DE CROMO 152
5.7.4 MEDICIÓN DE LA RUGOSIDAD 153
5.7.5 MEDICIÓN DE LA MICRODUREZA 154
5.7.6 DETERMINACIÓN DE LA ADHERENCIA DEL FOSFATO DE

CROMOALA16061-T651 156
5.7.7 RESISTENCIA DEL FOSFATO DE CROMO A LA CORROSION 160

5.7.7.1 PRUEBA DE CORROSION EN CÁMARA SALINA 160
5.7.7.2 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CORROSION EN

CÁMARA SALINA 162
5.8 SUMARIO 165

CONCLUSIONES 166

TRABAJO FUTURO 167

REFERENCIAS 168

ANEXOS

I DICCIONARIO DE TÉRMINOS TRIBOLOGICOS

II ARTÍCULOS PUBLICADOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DE TESIS



SIMBOLOGIA

Símbolo

A
Al
AL
AT
b
c -
C
Ca
Cr
Cu
cSt
d
dp/dx
dv/dy -
E
F
Fe
Fadh- ~
Fdef- ~
Iprin

g
h
h*
hO
H
HP
HV
k
desgaste
Kpa
1
L
LEH -
mm -

m
m2

mm3 -
MEB -
Mg
min. —
m/s
Mn
Mpa -
N
Na
0
P
P
Pl

Definición

Area
Aluminio
Acido Libre
Acido Total
Diámetro de la caja
Claro radial
Carbono
Calcio
Cromo
Cobre
Centistokes
Diámetro
Gradiente de presión
Gradiente de velocidad
Módulo elástico
Fuerza
Hierro
Fuerza de adhesión
Fuerza de deformación
Fuerza mínima
Gramo
Espesor de la capa lubricante
Separación de las superficies
Espesor de película mínimo
Dureza de indentación
Caballo de fuerza
Dureza Vickers
Constante de proporcionalidad de

Kilopascal
Longitud
Longitud del hueco
Lubricación elestohidrodinámica
Milímetro

Metro
Metro cuadrado
Milímetro cúbico
Microscopio Electrónico de Barrido
Magnesio
Minuto
Metro por segundo
Manganeso
Megapascal
Newton
Sodio
Oxígeno
Presión promedia4e-oontacto
Presión prometo ~.\
Peso inicial

Símbolo

P2
pH -
pi
ppm
Pr
Ps
PSC
Q
r -
Rp
RPM -
Rql, Rq2
s
S
S
Si
SI
SPSP -
plana
T
Ti
U
Vo
W

w ^ -
Zn

Definición

Peso final
Potencial de hidrógeno
Presión en la carcaza
Partes por millón
Presión del hueco
Presión de suministro
Perno sobre superficie
Volumen de material removido
Radio
Rugosidad promedio
Revoluciones por minuto
Valores de rugosidad
Segundo
Número Sommerfeld
Tenacidad
Silicio
Superficie inclinada
Superficie plana sobre superficie

Temperatura
Titanio
Velocidad de deslizamiento
Velocidad relativa
Carga
Carga máxima
Zinc

Símbolo especial Descripción

a,9 -
1 -

TI -

a*

Ángulo
Esfuerzo cortante
Viscosidad
Desviación estándar de la

distribución de la altura de las asperezas

s
e -
ff
Jl

Me
Md
Hdef.

deformación
urn
o

Suma
Excentricidad radial
•j 141/;

índice de plasticidad
Coeficiente de fricción
Coeficiente de fricción estático
Coeficiente de fricción dinámico
Coeficiente de fricción de

Micrómetro
Grado

VI



ÍNDICE DE FIGURAS Pág.

Figura 1.1 En el frente de la colosal piedra, un hombre vierte una sustancia líquida como
lubricante, para facilitar el deslizamiento de la estatua. Al mismo tiempo, al parecer, tres -
hombres abastecen al hombre proporcionándole recipientes con más lubricante. ,

Figura 1.2 Leonardo Da Vinci antes que nadie condujo un estudio sistemático de la -
fricción entre superficies planas y rodamientos.

Figura 2.1 En a) Deformación elástica de una esfera de radio r, presionada contra una
superficie plana con carga W. En b) Aspereza cónica de semi ángulo a, que penetra y se
desliza a lo largo de una superficie ocasionándole deformación plástica al material ,Q

Figura 2.2 Ejemplos de mapas con perfil tridimensional, a) Superficie de acero obtenida
en perfilómetro. b) Superficie de acero erosionado con arena, obtenida en perfilómetro. ,.,

Figura 2.3 Ejemplos de mapa con perfil tridimensional. Superficie de diamante lograda
por medios ópticos. , ,

Figura 2.4 a) Perfil de una superficie real con una enorme magnificación, b) La misma
superficie pero con trazo realizado por un perfilómetro. La magnificación vertical es 5
veces mayor a la del plano horizontal, c) Igual a b) pero con magnificación vertical 50
veces mayor a la horizontal. ..

Figura 2.5 Deslizamiento de un bloque de material sobre un plano inclinado, en donde con
el ángulo de reposo y a partir de aquí, puede ser determinado el coeficiente de fricción
estático. . ,

lo
Figura 2.6 Ilustración de algunos aspectos de las leyes de Amontons: a) Se requiere de una
fuerza tangencial para deslizar el bloque de peso W, b) Con un peso doble en el bloque, la
fuerza de fricción será doblemente mayor que en el primer caso, c) El valor de F sigue
siendo el mismo siempre que el área aparente o nominal de contacto cambie. , 7

Figura 2.7 Esquema que ilustra la fricción de deslizamiento. El Modelo fue elaborado por
Coulomb. En esta prueba se asume que la rugosidad de la superficie tiene geometría
parecida a dientes de sierra. Como el deslizamiento ocurre desde la posición 1 a la
posición 2, el trabajo es realizado en contra de la carga normal W. La carga normal
entonces no es igual a la cantidad de trabajo, como ocurre en el movimiento superficial de

Figura 2.8 Modelación teórica de la predicción del contacto entre un indentador de Ni
(cuerpo superior) y una superficie de Au (sustrato). Se considera que los átomos de
oxígeno no reaccionan, puesto que el modelo corresponde al contacto entre metales
limpios en vacío perfecto: a) Punto máximo de penetración del indentador por efecto de la
carga normal, b) Los átomos de Au se adhieren al indentador de Ni.

18

vu



ÍNDICE DE FIGURAS (CONT.)

Figura 2.9 Influencia de a) Oxígeno sobre la fricción en el hierro puro. En el vacío el valor
de |¿ es grande, pero a medida que la concentración de oxígeno se incrementa, disminuye 24
drásticamente; b) De la carga normal en el cobre deslizándose sobre el cobre, en presencia
del aire y sin lubricación.

26
Figura 2.10 Variación del coeficiente de fricción con la temperatura en diferentes metales
puros, que se deslizan entre ellos mismos, a condiciones de alto vacío.

28
Figura 2.11 Diagrama esquemático que muestra la evolución de un contacto individual
entre dos asperezas que se mueven una sobre la otra.

Figura 2.12 Desgaste adhesivo: a) Huella producida por una probeta que se deslizó a lo
largo de toda la superficie plana, b) Huella obtenida en un microscopio electrónico, donde 33
se puede apreciar por medio de las manchas blancas sobre la superficie obscura como
parte de la transferencia de material. 35

Figura 2.13 Influencia de la carga y la velocidad sobre el desgaste de deslizamiento.

Figura 2.14 Se muestra en esta micrografía el típico desgaste adhesivo severo, obtenido
por microscopía electrónica de barrido. Las probetas de los materiales son de acero AISI 36
DI, la prueba se realizó en una máquina de prueba de perno sobre disco, el deslizamiento
entre los materiales fue de derecha a izquierda.

Figura 2.15 El agarrotamiento es también otra forma severa de desgaste. La superficie que 37
presenta este tipo de desgaste es de acero inoxidable 316, la cual fue friccionada con otra
probeta del mismo material con carga de 1000N. 38

Figura 2.16 Influencia del contenido de carbono sobre la tasa de desgaste del acero.
39

Figura 2.17 Diferentes situaciones de desgaste abrasivo: a) De dos cuerpos y b) De tres
cuerpos.

40
Figura 2.18 Desgaste en materiales dúctiles: a) Corte, b) Formación de brecha y c)
Formación de surcos.

41
Figura 2.19 Tasas de desgaste del cobre bajo condiciones de desgaste abrasivo de dos
cuerpos, tres cuerpos y erosión, por efecto de partículas de SiC de diferentes tamaños. 42

Figura 2.20 Resistencia al desgaste contra dureza en metales puros y aleaciones.
45

Figura 2.21 Desgaste abrasivo de la superficie de un acero 1020, lijado con SiC. La
superficie presenta características de ranurado, en forma de surcos e incrustaciones.

vui



ÍNDICE DE FIGURAS (CONT.)

Figura 2.22 Resistencia al desgaste para a) Metales puros (círculo claro), metales con
tratamiento térmico (círculo oscuro) y aceros endurecidos por trabajo (cuadro). Las
pruebas se realizaron en condiciones de abrasión de dos cuerpos, graficada contra dureza
de indentación. 46

Figura 2.23 Estas micrografias muestra la secuencia de la erosión que le ocasionó el SiC
con ángulo de incidencia de 30° sobre al aluminio 7075-T6. La velocidad de las partículas
se proyectó a una velocidad de 30.5 m/s en la dirección que indica la flecha del dibujo. 47

Figura 2.24 Superficie típica de un material comercial dúctil (níquel) sometido a erosión
por impacto de partículas de AI2O3 de 130 um de tamaño y velocidad de 53.8 m/s. La
erosión se realizó a dos diferentes ángulos de incidencia a) 20° y b) 90°. 48

Figura 2.25 Porciones de alabe de turbina de vapor de acero inoxidable 403, con erosión
por impacto. Porción a) Recubierta en su extremo por una capa protectora de Stellite 6B,
porción b) No se protegió con nada. 49

Figura 2.26 Influencia del ángulo de ataque en la tasa de desgaste abrasivo de los
materiales. 49

Figura 2.27 Ejemplos de desgaste abrasivo de tres cuerpos. 50

Figura 2.28 Efectos de la orientación, tamaño, módulo elástico, dureza y fragilidad de los
recubrimientos sobre la resistencia al desgaste abrasivo. $2

Figura 2.29 Aluminio policristalino expuesto a cavitación por vibración durante diferentes
periodos de tiempo: a) 12 s, b) 24 s, c) 40 s, d) 60 s, e) 75 s y f) 90 s. 56

Figura 2.30 Fractura quebradiza en hierro puro ocasionada por cavitación por vibración. ^^

Figura 2.31 Desgaste típico por delaminación producido por contacto entre metales. ^

Figura 2.32 Topografía de una superficie que ha experimentado desgaste por rozamiento. 55

Figura 2.33 La viscosidad se define considerando el esfuerzo cortante 1 actuando sobre
dos planos dentro del fluido, de área A y separado una distancia h, moviéndose con
velocidad relativa Vo. .,-,, ^

Figura 2.34 Comparación de la dependencia entre viscosidades y temperatura. ^

Figura 2.35 Gráfico del coeficiente de fricción, |¿, contra [(viscosidad)(velocidad)] / carga,
(TjOVyP, conocida como curva de Stribeck, representa los tres regímenes de lubricación.
Régimen A, lubricación límite; B, lubricación de película delgada, C, lubricación de
película gruesa. ^7

IX



ÍNDICE DE FIGURAS (CONT.)

Figura 2.36 Esquema con los parámetros principales que determinan la operación de un
rodamiento hidrostático, donde: Ps, presión de suministro; Pr, presión del hueco; ho,
espesor de la película; b, diámetro del orificio del rodamiento; 1, espesor del rodamiento. 68

Figura 2.37 Carta de diseño de Raymondi-Boyd, la cual se utiliza para obtener el mínimo
espesor de película y la relación de excentricidad en rodamientos de muñón de 360 °. 69

Figura 2.38 Rodamientos con geometrías conformes bajo condiciones de lubricación
hidrodinámica, a) Planos opuestos; b) Rodamiento sencillo de muñón. 71

Figura 2.39 Contra la fricción y el desgaste de una asperaza, típicamente son tres las
películas de lubricante que la protegen. 74

Figura 2.40 La lubricación límite o frontera se presenta de tres diferentes formas: a)
Absorción física con orientación preferencial de tres moléculas polares de hexadecanol a
la superficie del metal; b) Absorción química de ácido esteárico sobre una superficie de
hierro para formar una sola capa de hierro esteárico, un jabón; c) Película inorgánica
formada por la reacción química de azufre con hierro para formar sulfito de hierro. 76

Figura 3.1 En a): Sistema de prueba de desgaste de perno sobre disco, donde d es el
diámetro del perno, R es el radio de la trayectoria de desgaste y W es la velocidad de
rotación del disco. En b) Fotografía de una máquina de este tipo. 78

Figura 3.2 Alojamiento del disco de la máquina de desgaste de configuración perno sobre
disco. Vista de la huella de desgaste que se produce en el disco. 79

Figura 3.3 Máquina de prueba de desgaste de abrasión: arena seca / disco metálico
vulcanizado En a) Configuración básica, en b) Prototipo construido en el Laboratorio de
Tribología de SEPI-ESIME-IPN. 84

Figura 3.4 Morfología de la arena AFS 50/70, utilizada en la prueba. 85

Figura 3.5 Máquina de prueba de desgaste abrasivo en condición húmeda. En a) Esquema
del principio de funcionamiento de la máquina. En b) Prototipo construido en el
Laboratorio de Tribología de SEPI-ESIME-IPN. 89

Figura 3.6 Método de análisis de desgaste de abrasión en la prueba arena húmeda / disco
metálico vulcanizado. 91

Figura 4.1 Microestructura de los principales recubrimientos de fosfato con amplificación
125x: a) Fosfato de zinc de microestructura gruesa, b) Fosfato de zinc microcristalino. 95

Figura 4.2 Microestructura de los principales recubrimientos de fosfato con amplificación
125x: a) Fosfato de hierro y b) Fosfato de manganeso. 96



ÍNDICE DE FIGURAS (CONT.)

Figura 4.3 Esquema de una estación de enjuague por rociado con agua caliente en una
línea de fosfatado. 102

Figura 4.4 En a) Barril usado en baños de fosfatado para piezas pequeñas; en b) Tanque de
fosfatado por inmersión. En el interior del tanque se coloca el barril para fosfatar objetos
pequeños. 107

Figura 4.5 Tanques utilizados en los procesos de fosfatado por inmersión: a) De fondo
inclinado, b) Con caja removible y c) De piso cónico. 108

Figura 5.1 Probetas para la prueba de adhesión en la máquina de perno sobre disco. Pernos
de Al 6061-T651 y disco de acero Hl3. 113

Figura 5.2 Pernos: Cuerpo base fabricado de Al 6061-T6, y cilindro con cara de contacto . . .
para la prueba de desgaste adhesivo de Al 6061-T651.

Figura 5.3 Apariencia de las probetas para las pruebas de resistencia a la abrasión en
condición seca y húmeda. , , .

J 114
Figura 5.4 Balanza analítica de precisión de 0.0001 g. El cuerpo que requiere ser pasado . . ̂
se coloca encima de la charola localizada en el interior.

Figura 5.5 Celda termostatizada para aplicación de fosfato por el método de inmersión. En
el vaso de precipitados se encuentra la solución y es allí donde se coloca la probeta. A . . _
medida que la solución es utilizada, envejece y pierde su color original.

Figura 5.6 Apariencia del recubrimiento y del sustrato después de permanecer más tiempo
al óptimo determinado.

Figura 5.7 Apariencia de las probetas después de someterlas al proceso de fosfatado.
Luego de varias pruebas se logró obtener resultados de color verde, textura, rugosidad y
espesor más o menos homogéneos. Las condiciones del proceso fueron las mismas en
todos los casos. En el extremo aparece una probeta sin recubrimiento.

Figura 5.8 Resultados del análisis del recubrimiento de fosfato de cromo por la técnica de
Difracción de Rayos X.

Figura 5.9 Moderno microscopio electrónico de barrido.

Figura 5.10 En las micrografías se presenta dos imágenes de Al 6061-T651. En a)
Magnificación de lOOx, en ella se aprecian pequeñas fases blancas e inclusiones oscuras;
en b) Magnificación de 500x, donde se aprecian mucho mejor.

123

124

XI



ÍNDICE DE FIGURAS (CONT.)

Figura 5.11 En la micrografía, de lOOOx es la magnificación del Al 6061-T651. El tamaño
de la mayoría de las inclusiones oscuras es de aproximadamente 8um, de acuerdo a la
escala indicada. Aunque la muestra se preparó con acabado de pulido a espejo, se notan
algunas rayas en la superficie. 124

Figura 5.12 De acuerdo al microanálisis, las fases blancas contienen: Al, Si, Cr, Mn, Fe y
Cu. La proporción en peso y porcentaje se indica en la tabla anexa. 125

Figura 5.13 De acuerdo al microanálisis, los precipitados obscuros contienen: Mg, Al y Si.
Se tiene además la presencia de C, O y S. En teoría no debe existir la presencia de estos
elementos, ellos posiblemente contaminaron a la muestra ya que son utilizados en los
discos de corte durante la preparación metalográfica. 126

Figura 5.14 Resultados del microanálisis en la zona gris de la muestra donde se tiene Al
puro. 127

Figura 5.15 Micrografías de comparación morfológica de dos superficies con
recubrimiento de fosfato de cromo: a) De 11.46 um de espesor y b) De 1.60 |j.m de
espesor. Ambas obtenidas mediante la técnica de MEB. 128

Figura 5.16 Corte transversal. En estas micrografías, se aprecia la manera en que el fosfato
de cromo se deposita sobre el Al 6061-T651. Amplificación, a) 3000x; b) 2272x. 129

Figura 5.17 Medición del espesor del recubrimiento en varias zonas, mediante MEB. 130

Figura 5.18 Microanálisis del recubrimiento de fosfato de cromo. En su mayoría, el
contenido es de P y Cr, aunque también se tiene la presencia de Na y Ca, que son las sales
contenidas en la solución y que actúan como aceleradores del proceso. El O y el C, se
forman por efecto de la oxidación durante el proceso. 131

Figura 5.19 Microanálisis de la muestra de recubrimiento de espesor de 1.60 uní. En
comparación con la anterior, la presencia de Al es mayor al Cr, debido a que como la
película de fosfato de cromo es muy delgada, el análisis, aunque es puntual, logra
determinar parte de la composición del sustrato. El O y el C, se forman por oxidación
durante el proceso. 192

Figura 5.20 Aparato de medición de espesores elcometer 345 N. En la figura también se
aprecia la sonda sobre la superficie de medición (con recubrimiento), el sustrato sin
recubrimiento y la hoja de espesor patrón. El valor obtenido coincide con los resultados
logrados mediante el MEB. 150

Figura 5.21 Apariencia general del rugosímetro. Se observa el desplazamiento del
palpador en la zona seleccionada. Los resultados aparecen en una pantalla anexa. 153

Xll



ÍNDICE DE FIGURAS (CONT.)

Figura 5.22 Aspecto general de un microdurómetro. En este dispositivo también es posible
medir el espesor de recubrimientos. 155

Figura 5.23 Elcometer 106 y accesorios para la prueba de resistencia a la adhesión. Del
lado derecho, aparece la muestra de Al 6061-T651, con recubrimiento de fosfato de cromo
con la preparación requerida en la prueba. 157

Figura 5.24 En a) Se muestra la manera de colocar el elcometer 106, En b) Cuando ya ha
sido desprendido el pedazo de aluminio utilizado en la preparación de la prueba. 158

Figura 5.25 Resultado de la prueba de adhesión en la muestra FIII. 159

Figura 5.26 Cámara Salina en operación. Del lado izquierdo, se encuentra el sistema de
control. En el lado opuesto, se aprecia la niebla en el interior de la cámara. En la parte
superior central se colocan las muestras. .^ .

Figura 5.27 Aspecto de las probetas antes de entrar a la cámara salina. . , .

Figura 5.28 Probeta FOCS, sin recubrimiento, presenta corrosión por picadura en el centro. . , ,

Figura 5.29 Los extremos de la probeta FOCS, también presenta corrosión por picadura. , , ?

Figura 5.30 En la probeta F1CS, se tienen evidencias de corrosión por picadura en las
zonas donde hubo desprendimiento del recubrimiento.

Figura 5.31 En la figura, no existe evidencia de corrosión. Probetas F2CS y F 3CS.

Xlll



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1

Tabla
Tabla
Tabla

Tabla
Tabla

Tabla

Tabla

Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla

Tabla
Tabla

Tabla

Tabla
Tabla

2.2
2.3
2.4

2.5
3.1

4.1

4.2

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14
5.15

5.16

5.17
5.18

Coeficiente de fricción (u), de metales que se deslizan sobre metales, en
presencia de aire y a temperatura ambiente. 19
Clasificación de los procesos de desgaste. 29
Propiedades de los lubricantes. 62
Clasificación de la viscosidad del aceite para máquinas de combustión interna
de acuerdo a SAE (J300) 65
Nomenclatura de diseño de rodamientos. 70
Condiciones de prueba para determinar el desgaste abrasivo norma ASM
G65, arena seca / disco metálico vulcanizado. 83
Secuencia de operaciones para la aplicación de fosfato de zinc por el método
de rociado en automóviles o partes pequeñas para camión. 100
Secuencia de operaciones en la aplicación de fosfato de manganeso de
película delgada y gruesa por el método de inmersión.* 101
Propiedades del Al 6060-T651 de acuerdo a ASTM B 209M 112
Solución química para obtener fosfato de cromo. 116
Peso ganado por las probetas después de ser recubiertas de fosfato de cromo. 119
Peso ganado por los pernos después de ser recubiertos de fosfato de cromo. 120
Pérdida de peso acumulado (g). Desgaste del Al 6061-T651 en condición seca 136
Resumen de pérdida de peso acumulado (g). Desgaste del Al 6061-T651 en
condición seca. 136
Resumen de pérdida de volumen acumulado (mm3).
Desgaste del Al 6061-T651 en condición seca. 137
Pérdida de peso acumulado (g). Desgaste del fosfato de cromo
en condición seca. 140
Pérdida de peso acumulado (g). Desgaste del Al 6061-T651
en condición seca. 141
Pérdida de volumen acumulado (mm3). Desgaste del Al 6061-T651
en condición seca. 141
Pérdida de peso acumulado (g). Desgaste del fosfato de cromo
en condición seca. 144
Pérdida de peso acumulado (g). Desgaste del Al 6061-T651
en condición húmeda. 145
Pérdida de volumen acumulado (mm3). Desgaste del Al 6061-T651
en condición húmeda. 145
Resumen de pérdida de peso y volumen acumulado del Al 6061-T651. 147
Espesor del recubrimiento depositado sobre las probetas para la prueba de
resistencia a la abrasión en condición seca. 151
Espesor del recubrimiento depositado sobre las probetas para la prueba de
resistencia a la abrasión en condición húmeda. 151
Microdureza del Al 6061-T651 y del recubrimiento de fosfato de cromo. 155
Características de las probetas de Al 6061-T651 recubiertas de fosfato de
cromo para la prueba de adherencia. 159

xiv



Tabla 5.19 Características de las probetas de Al 6061-T651 recubiertas de fosfato de
cromo para la prueba de corrosión en cámara salina. 162

Tabla 5.20 Resultados de la prueba de corrosión en cámara salina después de 96 horas
de exposición. 162

ÍNDICE DE HOJAS DE DATOS

Hoja de datos 5.1
Hoja de datos 5.2
Hoja de datos 5.3

Hoja de datos 5.4

Hoja de datos 5.5

Hoja de datos 5.6

Prueba de desgaste adhesivo (Fosfato de cromo)
Prueba de desgaste adhesivo (Al 6061-T651)
Prueba de resistencia a la abrasión, arena seca / disco metálico
vulcanizado (Fosfato de cromo)
Prueba de resistencia a la abrasión, arena seca / disco metálico
vulcanizado (Al 6061-T651)
Prueba de resistencia a la abrasión, arena seca / disco metálico
vulcanizado (Fosfato de cromo)
Prueba de resistencia a la abrasión, arena seca / disco metálico
vulcanizado (Al 6061-T651)

134
135

139

140

143

144

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 5.1 Curvas de desgaste adhesivo del Al 6061-T651.
Pérdida de peso acumulado contra número de vueltas. (Condición seca) 137

Gráfico 5.2 Curva característica de desgaste adhesivo del Al 6061-T651.
Pérdida de peso acumulado contra número de vueltas. (Condición seca) 138

Gráfico 5.3 Curva característica de desgaste adhesivo del Al 6061-T651.
Pérdida de peso acumulado contra desplazamiento lineal. (Condición seca) 138

Gráfico 5.4 Curvas de desgaste abrasivo del Al 6061-T651.
Pérdida de peso acumulado contra número de vueltas. (Condición seca) 142

Gráfico 5.5 Curva característica de desgaste abrasivo del Al 6061-T651.
Pérdida de peso acumulado contra número de vueltas. (Condición seca) 142

Gráfico 5.6 Curvas de desgaste abrasivo del Al 6061-T651.
Pérdida de peso acumulado contra número de vueltas. (Condición húmeda) 146

Gráfico 5.7 Curva característica de desgaste abrasivo del Al 6061-T651.
Pérdida de peso acumulado contra número de vueltas. (Condición húmeda) 146

Gráfico 5.8 Curvas características de desgaste abrasivo del Al 6061-T651.
Pérdida de peso acumulado contra desplazamiento lineal. (Condiciones seca
y húmeda) 147

xv



RESUMEN

El presente trabajo consta de dos partes. La primera de ellas, relacionada con aspectos teóricos

básicos de la tribología, que explica de manera breve los fenómenos de fricción y desgaste, y

todos aquellos aspectos, con influencia durante su aparición. En estas condiciones, la presencia

de los lubricantes, genera un cambio significativo en el comportamiento de los fenómenos antes

mencionados.

La segunda, abarca la parte experimental, donde se describe la obtención del recubrimiento de

fosfato de cromo, trabajando con una celda de inmersión, utilizando como sustrato Al 6061-

T651. Durante el proceso, se consideraron valores de optimization, obtenidos para un aluminio

comercial, en trabajos de investigación previos, realizados en el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares (ININ), donde se obtuvo la caracterización en el recubrimiento y el

sustrato, desde el punto de vista mecánico, determinando algunas de sus propiedades. Para tal

efecto, se utilizaron los equipos de Difracción de Rayos X y el Microscopio Electrónico de

Barrido (MEB).

La especificación de las características del recubrimiento como: espesor, peso por unidad de área,

densidad, rugosidad, microdureza, adherencia al sustrato y resistencia a la corrosión, se llevaron a

cabo con el equipo adecuado, considerando los procedimientos que las normas internacionales

establecen. Cabe señalar, que los laboratorios donde se realizaron las pruebas anteriores, cuentan

con la certificación de organismos de gobierno.

Con relación al aspecto tribológico, se determinó para el recubrimiento y el sustrato, su

resistencia al desgaste adhesivo y su resistencia al desgaste abrasivo en condición seca y húmeda.

Tal actividad se hizo considerando las normas ASTM G99, G65 y G105 respectivamente.
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ABSTRACT

This work consist of two parts. The first one, related with theoretic concepts of tribology,

condensed the friction and wear phenomena, considering aspects to bring something relevant into

a process. In this conditions, to add lubricant cause a significant performance change during the

phenomena mentioned above.

The second part of this work, described experimental aspects as how we do a chromium

phosphate coating in immersion cell, using 6061-T651 aluminum as substrate. In the process, we

consider values of parameters in optimum conditions, obtained by commercial aluminum during

previous investigations made in National Institute of Nuclear Research. Here, we characterized

chromium phosphate coating and, 6061-T651 aluminum alloy using SEM and X-Ray Diffraction

techniques.

The measurement of some chromium phosphate characteristic as thickness, weight for area unit,

density, roughness, microhardness, adhesion and corrosion resistant were made with

appropriately equipment and, in accordance with international standards procedures.

In tribological aspect, we determinate adhesive wear resistance and abrasive wear resistance for

6061-T651 aluminum alloy and chromium phosphate coating. Adhesive wear resistance was

made for dry condition while abrasive wear resistance were made for dry and wet conditions.

Tests are to guide by ASTM G99, G65 and G105 designations respectively.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de la fricción, la lubricación y el desgaste, constituyen lo que hoy en día se conoce

como tribología. La fricción data hace muchos siglos, mientras que la lubricación ha sido incluida

hace más o menos un siglo; por su parte, el desgaste apenas se ha considerado seriamente en las

últimas cinco décadas. La tribología, requiere necesariamente del apoyo de especialidades y

disciplinas como: física, química, ingeniería, mecánica, así como de la ciencia de los materiales y

la metalurgia. Su investigación y desarrollo en el caso de la química, por ejemplo, permite

conocer la reacción entre los lubricantes y las superficies sólidas. La mecánica de los sólidos, da

la posibilidad de formular modelos matemáticos relacionados con las perturbaciones de contacto

y temperatura superficial por efecto del deslizamiento. El comportamiento del líquido lubricante

en dichas superficies, se apoya en el estudio de la mecánica de los fluidos, mediante la

formulación de relaciones matemáticas del comportamiento del líquido lubricante, en diversas

geometrías de deslizamiento. Asimismo, la ciencia de los materiales permite incursionar en el

conocimiento de los efectos a nivel microescalar y atómico, y permite conocer la degradación o

alteración, que sufren las superficies durante el deslizamiento.

En los últimos 20 años, el uso del microscopio electrónico y de los métodos de microanálisis ha

representado grandes ventajas en el estudio del desgaste, mediante la visualización objetiva de las

zonas afectadas por dicho fenómeno.

La intención principal del presente trabajo, es introducir al lector al maravilloso mundo de la

tribología. Por ello, el capítulo I, ofrece una pequeña reseña de cómo es que los desarrollos

tribológicos se encuentran íntimamente ligados a la historia de la ciencia.

En el capítulo II, se establecen los principios teóricos relacionados con los fenómenos de fricción

y desgaste. Para el primer fenómeno, se indica la forma en que se presenta, su comportamiento y

los factores que lo favorecen. En el caso del segundo, se establece una clasificación de las formas

en que se presenta, especifica los procesos y mecanismos que siguen durante su desarrollo e

indica las causas que lo producen y las consecuencias que genera cada uno de ellos.
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Para finalizar este capítulo, se considera lo relacionado a los lubricantes y tipos de lubricación.

En esta parte, se toma en cuenta el comportamiento y la influencia que los lubricantes ejercen,

cuando se les deposita en las superficies interactuantes de los mecanismos que sufren los

fenómenos de fricción y desgaste.

El capítulo III, trata específicamente de máquinas tribológicas, utilizadas para determinar la

resistencia al desgaste adhesivo y abrasivo en materiales metálicos; se describe para cada tipo de

máquina, el principio de operación, las características de construcción y los procedimientos de

prueba, normalizados éstos últimos, por ASTM con las designaciones G99, G65 y G105

respectivamente. El desgaste adhesivo, se determina en un tribomedidor que emplea la

configuración de perno sobre disco, en tanto que, el desgaste abrasivo, puede ser determinado en

condiciones seca y húmeda, al utilizar en ambos casos, la configuración de arena seca / disco

metálico vulcanizado, con lubricación a base de agua cuando se realiza para la segunda

condición.

En el capítulo IV, se establece desde el punto de vista teórico, los tipos y uso de los fosfatos

comerciales, proceso de obtención, así como los métodos convencionales de aplicación. Se indica

con claridad, los factores de mayor trascendencia que tienen influencia durante el proceso. De

igual forma, en la última parte, se establece el mecanismo de formación del fosfato de cromo,

compuesto que, constituye en mayor proporción la capa de recubrimiento que se aplica sobre el

Al 6061-T651, el cual se obtiene y caracteriza en el último capítulo.

El capítulo V, corresponde al trabajo experimental; en él, se indica el procedimiento de

preparación de las probetas, las cuales posteriormente reciben el recubrimiento de fosfato de

cromo. Para obtener dicho recubrimiento, se efectúa una serie de pruebas de deposición, donde se

verían algunos parámetros del proceso, hasta lograr optimizarlos. Lo anterior, ocurre cuando las

características del recubrimiento son las mejores, para resistir a pruebas mecánicas y químicas. A

fin de determinar con exactitud la composición del recubrimiento, éste se sometió a las técnicas

de caracterización mediante el uso del Microscopio Electrónico de Barrido y de Difracción de

rayos X. Cabe mencionar que lo anterior, y lo relacionado con la determinación del espesor, peso

por unidad de área, densidad, rugosidad, adherencia y resistencia a la corrosión del fosfato de
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cromo, se realizó con el apoyo del Dr. Jaime Vite Torres, en el Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares (TNIN).

También, en este capítulo, se describe la metodología experimental de como, en el Laboratorio de

Tribología de la SEPI-ESIME-Zacatenco del IPN, Laboratorio de Ensaye de Materiales de

ESIME- Culhuacán del IPN y en la División de Estudios de Posgrado en Ingeniería de la UNAM,

se determinó la resistencia al desgaste adhesivo y abrasivo del Al 6061-T651 y del recubrimiento

de fosfato de cromo, de acuerdo al procedimiento descrito en el capítulo III. También se midió la

microdureza del sustrato y del fosfato de cromo en el Instituto de Investigaciones en Materiales

de la UNAM.

ANTECEDENTES

El conocimiento de las propiedades y características mecánicas y tribológicas de los materiales,

constituye un hecho de vital importancia para su buena aplicación y aprovechamiento. La

aleación de aluminio 6061-T651, es un material que se utiliza en aplicaciones especiales, por

ejemplo, algunos de los elementos que constituyen a los reactores nucleares, se fabrican con este

material. Sin embargo, también es factible utilizarlo en la fabricación de piezas mecánicas

destinadas para la industria naval, aérea, espacial, entre otras. Algunas veces, se le aplica en su

superficie, ciertos recubrimientos para mejorar sus propiedades; de modo que, se hace necesario

caracterizarlo a fin de conocer las ventajas que presenta en estas condiciones, comparado con las

que tiene cuando no io tiene.
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JUSTIFICACIÓN

El desarrollo tecnológico de las industrias, especialmente la automotriz, ha representado grandes

retos en la búsqueda de solución a muchas cuestiones técnicas, que, hasta el momento, no han

sido resueltas satisfactoriamente. Una exigencia, sin duda, es la relacionada al control de

emisiones al medio ambiente, que los automotores generan. La mejora de la eficiencia de un

motor de combustión interna, desde el punto de vista de la termodinámica es un asunto complejo.

La reducción del peso de los automóviles, es una alternativa viable para reducir el consumo de

combustible, y en consecuencia, la cantidad de contaminantes que emiten. De modo que,

parcialmente se puede solucionar el problema con la construcción de piezas mecánicas, pero no

de hierro, sino con de materiales más ligeros, específicamente el aluminio y sus aleaciones.

El aluminio aleado, posee propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas apropiadas para ser usado

en aplicaciones de ingeniería, desde la construcción de un remache hasta complejos y sofisticados

mecanismos para la industria espacial. A pesar de las ventajas técnicas, que ofrecen las

aleaciones de aluminio, éstas, requieren, la mayoría de las veces, ser sometidas a tratamientos

para mejorarlas, aumentando su resistencia mecánica y tribológica.

Como aplicación específica, el Al 6061-T651, estudiado en este trabajo, forma parte de los

materiales, que integran los reactores nucleares, debido a su gran capacidad para resistir la

oxidación y la corrosión. Por ello, es importante caracterizarlo con recubrimiento y sin él. Lo

anterior, se logra con los trabajos de investigación, determinando las características y propiedades

de los materiales, es decir, caracterizándolos. De este modo, se tendrá el conocimiento del

comportamiento de los materiales comerciales y nuevos, operando en condiciones específicas.

Este trabajo, requiere del apoyo de tecnología de punta, mediante la utilización de herramientas y

técnicas actualizadas, así como de la aplicación de las normas y estándares internacionales que

rigen el área en cuestión.

La investigación aplicada, es una poderosa herramienta de los países industrializados,

determinante en el desarrollo científico y tecnológico. Es, además, fuente estratégica para el

crecimiento económico y desarrollo nacional; así que, las Universidades e Institutos de

Investigación, deben de fomentarla y desarrollarla.
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OBJETIVOS

Explicación breve de los procesos y la influencia de los mecanismos, que se involucran en

los tres aspectos de mayor importancia de la tribología: fricción, lubricación y desgaste.

Optimización del valor de los parámetros, que involucran el proceso de obtención del

recubrimiento de fosfato de cromo, el cual debe de poseer características adecuadas para

actuar como recubrimiento primario en Al 6061-T651, y que ofrezca además, alta

resistencia a la corrosión.

• Descripción del funcionamiento y procedimiento de prueba, de los tribomedidores

utilizados para determinar la resistencia al desgaste adhesivo en condición seca y abrasivo

en condiciones seca y acuosa, para los materiales de: recubrimiento de fosfato de cromo y

elA16061-T651.

Generar para el Al 6061-T651, sus curvas características de resistencia al desgaste

adhesivo en condición seca y desgaste abrasivo en condiciones seca y húmeda.

Demostrar que los tribomedidores, construidos en el Laboratorio de Tribología de SEPI-

ESIME Zacatenco, IPN, son adecuados para determinar la resistencia a la abrasión en

condiciones seca y húmeda.

• Caracterizar el Al 6061-T651 y el recubrimiento de fosfato de cromo, cuando se utiliza Al

6061-T651 como sustrato, e indicar en ambos casos, sus características; físicas, químicas,

mecánicas y tribológicas.
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CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TRIBOLOGICA DEL Al 6061-T651 Y DEL Al 6061-T651
CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

CAPITULO I

1 TRIBOLOGÍA

Por diversas razones, desde tiempos ancestrales hasta hoy, el estudio de la tribología ha sido de

gran importancia. Esta, se encuentra ligada con aspectos históricos y con los progresos científicos

y tecnológicos, que involucra diferentes disciplinas científicas. Su estudio se ha tornado complejo

debido a la especialización del conocimiento científico que se requiere para abordarla e

interpretarla. Lo anterior, se fundamenta en la afenosa búsqueda de la mejora, en todos los

aspectos, de lo que se produce y usa, para reducir la fricción y el desgaste. Estos sucesos, se

manifiestan principalmente en elementos que interactúan y presentan movimiento relativo,

particularmente mediante deslizamiento, rodamiento, acercamiento y separación de superficies.

Por ello, una de las tareas fundamentales de la tribología, es desentrañar la naturaleza de los

fenómenos mencionados.

1.1 IMPORTANCIA DE LA TRIBOLOGÍA

Tribología se la ha definido como "La ciencia y tecnología de las superficies que interactúan y

que se encuentran en movimiento relativo, así como todas las prácticas relacionadas con esto."

En consecuencia, fricción, desgaste y lubricación son los tópicos que estructuran este

conocimiento [1].

La tribología puede considerarse como el arte del análisis operacional de problemas de gran

trascendencia económica, confiabilidad, mantenimiento de desgaste de equipo técnico y de toda

clase de enseres.

En la actualidad varias disciplinas como: ingeniería mecánica, química, física, matemáticas

aplicadas, mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, transferencia de calor, ciencia de los

materiales y lubricación entre otras; incluso algunas como la economía y la política, han dado

importancia a la tribología, dado que su entendimiento requiere del conocimiento de ellas.
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No cabe duda de que el mundo que vivimos, su historia se encuentra íntimamente vinculada con

aspectos del desarrollo científico y tecnológico. Cada inventiva y desarrollo práctico hecho por el

hombre, se traduce siempre en bienes que proporcionan mejor calidad de vida en casi todos los

ámbitos. Todo lo que el hombre fabrica, por desgracia está sujeto al fenómeno inevitable del

desgaste. Las máquinas y los mecanismos que las constituyen, suelen presentar fallos debidos al

mismo, mediante manifestaciones diferentes, dependiendo todas ellas de las condiciones que

prevalecen en su funcionamiento. Con el uso de los lubricantes se le puede disminuir, pero no es

suficiente para evitar daños.

Cualquier tipo de máquina, que la ingeniería desarrolla, involucra sofisticados procesos en su

diseño y construcción. Al funcionar, éstas no se encuentran exentas de sufrir daños. Estudios

recientes, demuestran que muchos equipos de uso diario, maquinaria y equipos de proceso

presentan fallas de aspecto tribológico, asociados con partes que interactúan y se encuentran en

movimiento como: engranes, rodamientos, sellos, frenos, entre otros elementos.

Las sociedades actuales han entendido, que se requiere de un cambio de rumbo en la educación

técnica y práctica, un cambio de actitud y sobre todo un cambio filosófico para mejorar la

confiabilidad, la seguridad y el periodo de vida útil de las máquinas. Todo esto requiere de un

gran reto intelectual, así como del consenso de los puntos de vista científico y de la ingeniería

para tomar caminos adecuados y culminar con éxito tales propósitos.

Muchas instituciones académicas e industriales relacionadas con la tribología preparan una gran

variedad de literatura, debido a que le han dado la importancia a la problemática que aborda, y al

mismo tiempo, porque aporta soluciones.

1.2 HISTORIA DE LA TRIBOLOGÍA

Existen ciertas dificultades para especificar con precisión la fecha y el periodo en que ocurrieron

los desarrollos tribológicos, sin embargo es posible mediante algunas evidencias demostrar que

varios de ellos corresponden a ciertas épocas de la historia.
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Desde la Edad de Piedra, existen indicios que se pueden considerar como evidencias del inicio de

la tribología. Algunos requerimientos de construcción en las herramientas que nuestros ancestros

utilizaron, dieron inicio formal del estudio de la tribología desde entonces. Quizás uno de ellos es

el instrumento tipo taladro para producir fuego.

Otros, como el movimiento rotatorio está asociado con el transporte en civilizaciones tanto en

Europa como en China. En estas épocas, ya existían dispositivos de desarrollos tribológicos muy

sofisticados como las ruedas de los carruajes y los tornos para alfarero. En China las carretas de

guerra ya estaban equipadas con rodamientos de bronce y con magníficos planes de lubricación.

Existen claras evidencias arqueológicas de contribuciones al desarrollo tribológico de gran

significación, atribuidas a las civilizaciones Mesopotámica y Egipcia. Gran admiración y

reconocimiento ha causado la incertidumbre del método que éstas civilizaciones, utilizaron para

transportar y apilar enormes piezas de piedra sólida en la construcción de pirámides y palacios.

El ingenio de aquellos hombres es, sin duda, como lo muestra la Figura 1.1, una clara aplicación

de la tribología en cuanto al uso de lubricantes [1].

Figura 1.1 En el frente de la colosal piedra, un hombre vierte una sustancia líquida como lubricante, para facilitar el
deslizamiento de la estatua. Al mismo tiempo, al parecer, tres hombres abastecen al hombre proporcionándole
recipientes con más lubricante. [Fuente: Bharat Bhushan, Handbook of Micro/Nano Tribology, CRC,1999]
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El periodo griego y romano se caracterizó por la aplicación de algunos principios científicos

principalmente como juguetes y modelos. Posteriormente, el impulso fue hacia la maquinaria, la

ingeniería militar, la construcción y el transporte. Tribológicamente, el progreso se reflejó con la

introducción de rodamientos con elemento rotatorio así como la fabricación metálica de los

mismos.

Los griegos se distinguieron por el uso de dispositivos que empleaban agua y la potencia

neumática, desarrollando sobre todo, válvulas y pivotes. La industria de la construcción de

aquella época fue determinante, pues se tiene conocimiento de que emplearon poleas, polipastos

y grúas. En Roma, Marcos Vitruvius Polio fue un gran exponente en cuanto a desarrollos

tribológicos se refiere.

Durante la Edad Media pocos fueron los desarrollos tribológicos, es decir, las evidencias no son

relevantes. Existen documentos que contienen información sobre lubricantes, rodamientos y algo

sobre desgaste; sin embargo, es precisamente aquí donde estriba una gran importancia: se

reconoce la necesidad de combatir el desgaste.

Se sabe que del Oeste Asiático se llevaron para Europa muchas ideas e inventos; el reloj

mecánico es sin lugar a dudas uno de los principales desarrollos de la ingeniería. Los molinos

para moler granos y las bombas de agua utilizaron rodamientos lubricados con grasas animales.

Después de muchos lustros, Leonardo Da Vinci (1452-1519), genio del Renacimiento, con su

desempeño marcó esa época con sus estudios relacionados con la tribología. Con un gran talento,

su trabajo consistió en el estudio científico de la fricción, ayudó a entender las leyes del desgaste

y su naturaleza [2]. En la Figura 1.2, se muestran bosquejos de dibujos acerca de sus

experimentos. Además, estudió rodamientos, sistemas de lubricación, engranes y sobre todo

rodamientos con elemento rotativo. Los rodamientos de la maquinaria empleada en esta época,

manifiesta claro ascenso del uso de los metales hierro y acero. Dichos rodamientos se construían

con aleaciones de baja fricción, utilizados principalmente en los instrumentos de medición y en

maquinaria hidráulica.
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Figura 1.2 Leonardo Da Vinci antes que nadie condujo un estudio sistemático de la fricción entre superficies planas y
rodamientos. [Fuente: Dowson, D., History of Tribology, Logman Group Limited, London, 1983]

Instituciones científicas como la Royal Society y la Academie Royale des Sciencies en Inglaterra

y Francia respectivamente, dieron gran impulso al estudio de esta ciencia debido a que para

entonces ya se contaba con una gran herramienta: el método científico.

Muchos fueron los científicos de prestigio que sentaron las bases y dieron un gran avance en el

estudio y desarrollo de la tribología, creando herramientas esenciales que facilitan el análisis de

diversas situaciones científicas y de la ingeniería. Guillaume Amontons (1663-1705) y sus

primeros estudios sobre las pérdidas atribuidas a la fuerza de fricción, Newton y sus conjeturas

sobre la resistencia del flujo de los fluidos en 1668, Claude Navier y su aportación del gradiente

de viscosidad, asimismo Newton y Leibniz con el cálculo.

Durante la Revolución Industrial (1760-1850) se muestra un gran interés en el diseño de

rodamientos y de diferentes elementos tribológicos, aspectos de lubricación y de desgaste. La

búsqueda de la mejora de la eficiencia en los rodamientos con elementos rodantes, se debió a la

exigencia de la construcción de los carros de ferrocarril, el cual dependió básicamente del uso del

vapor de agua.
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De gran trascendencia fue sin duda la investigación realizada por Charles Augustin Coulomb

(1736-1806), quien estableció la tercer ley de la fricción en 1781.

Más tarde, se realizaron investigaciones serias sobre los lubricantes, descubriéndose sus

propiedades e importancia de los mismos. La viscosidad, quizás la más importante de todas, es de

crucial importancia en el estudio de la fricción. Desde entonces se reveló la naturaleza de

conceptos como: película de fluido y lubricación de frontera. El concepto de lubricación

hidrodinámica nació con Reynolds Osborne (1842-1912), quien con sus observaciones y

experimentos, estableció las bases y la ecuación diferencial, para el análisis de rodamientos

lubricados. Henrich Rudolph Hertz (1857-1894) por su parte, se dedicó al estudio del contacto

mecánico. Hubo más personas, quiénes después de realizar sus investigaciones concluyeron que

en los rodamientos no sólo es factible tener una capa de lubricante líquido, sino que ésta puede

ser de vapor o de gas. Albert Kinsbury (1863-1943) de manera independiente bajo principios

tribológicos desarrolló la ingeniería de los cojinetes con segmentos oscilantes.

El uso de los lubricantes significó, sin lugar a dudas un gran desarrollo en el campo de la

tribología, que ayuda en gran medida en la disminución del desgaste en máquinas de todo tipo:

vehículos, aeronaves, turbinas y en todos aquellos equipos que operan bajo condiciones críticas.

Diversas han sido las contribuciones de la tribología en el campo de las turbinas de gas y de

vapor antes y después de la Segunda Guerra Mundial. La sofisticación y el modelado, así como el

uso de las computadoras, herramientas poderosas en la actualidad, permiten realizar simulaciones

en el estudio de todas las áreas incluida la tribología.

El campo tribológico tiene una amplia participación en el desarrollo de sistemas de frenado para

vehículos y trenes que desarrollan altas velocidades, considerando las limitaciones térmicas de

los materiales.

Desde el siglo XVIII, hasta la fecha, un enorme crecimiento en el conocimiento de la tribología

se ha dado gracias a la aportación de conocimiento de Holm (1946), Bowden y Tabor (1950,

1964), Bhushan (1992,1996) y Bhushan y Grupta, (1997) entre otros.

CAPITULO I TRIBOLOGÍA 6



CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TRIBOLOGICA DEL Al 6061-T651 Y DEL Al 6061-T651 <s| | te
CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO " W

Sin duda, el aspecto más importante de la tribología es todo aquello que involucra al desgaste.

Actualmente, este campo no ha sido lo suficientemente explorado, pero se debe tener presente el

estudio de la topografía de las superficies, las propiedades de los materiales, la influencia del

medio ambiente y todos los factores que tienen presencia en la predicción y comportamiento de

los componentes en estudio.

Existen diversos textos y artículos que resumen con claridad al fenómeno del desgaste y su

estudio, como el más grande reto tribológico que enfrentamos ahora y en el futuro próximo.

1.3 IMPACTO DE LA TRIBOLOGÍA

La aplicación de la tribología, como ciencia, cumple un rol preponderante, contribuye a evitar

serias consecuencias a las cuales se encuentran expuestas las industrias en general. De hecho, el

desarrollo tecnológico de algunas naciones es clara evidencia de las ventajas que se obtienen

cuando se la aplica correctamente.

A continuación se hace alusión de forma arbitraria, sobre aspectos en los que tiene impacto

directo la presencia de la fricción y el desgaste.

Por ejemplo, en una sociedad, el uso apropiado de los dispositivos mecánicos, evita la fricción y

las pérdidas de material. En consecuencia, se reduce el consumo de energía y se auspicia el

ahorro económico. Caso contrario, la productividad disminuye considerablemente, afectando la

calidad de vida de las personas e inclusive, poniendo en riesgo la seguridad de un país.

Es común, que cuando ocurren accidentes automovilísticos con unidades nuevas, se culpe al

conductor sin considerar, que, posiblemente, se debió al mal estado del vehículo, debido sobre

todo, a la mala calidad de los materiales y a un pésimo control de calidad durante el proceso de

fabricación del mismo. La tribología permite de manera sistemática, dar seguimiento en estos

casos, a través de una investigación seria, para determinar las posibles causas que pudieron ser el

origen de la falla mecánica.
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1.4 SUMARIO

El fascinante mundo de la tribología, es el resultado de la contribución de muchas personas

dedicadas al estudio de los fenómenos de fricción, desgaste y lubricación. Como resultado, se

tienen beneficios de gran trascendencia, como ahorro de energía, por ende resultando de mayor

importancia sin lugar a dudas, el aspecto económico. Cuando se le aplica adecuadamente, el

conocimiento científico y técnico de esta ciencia, se traduce en ahorro sustancial de entre 7 y 8%

del PIB en la economía de las naciones desarrolladas. En consecuencia, la sociedad recibe bienes

cada vez más sofisticados, así como mejores diseños mecánicos y tribológicos, los cuales le

producen comodidad y bienestar.
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CAPITULO II

2 FRICCIÓN, DESGASTE Y LUBRICACIÓN

Inevitablemente, al existir contacto mecánico entre superficies interactuantes se produce fricción.

En consecuencia, se genera calor, se reduce significativamente la eficiencia, pero sobre todo, se

produce el fenómeno del desgaste. Por mucho tiempo no se le dio la importancia necesaria, hasta

que la sofisticación en el diseño y construcción de equipo y maquinaria lo requirió. Entonces, al

inferirse la trascendencia del estudio de los materiales, se consideró a su vez, sus aspectos físicos,

químicos, matemáticos, así como los problemas de ingeniería relacionados y asociados con sus

fronteras, superficies e interfases. La adición de lubricantes le da otra dimensión a los estudios

mencionados, donde, sin duda, son de vital importancia, para reducir los fenómenos de fricción y

desgaste.

2.1 CONTACTO MECÁNICO ENTRE SUPERFICIES

Cuando dos superficies se encuentran en movimiento relativo, se presenta en ellas una pérdida

progresiva de material, causando daño superficial en una o en ambas piezas. Esto significa que la

holgura entre las piezas aumenta y disminuye su eficiencia.

Cuando dos planos nominales con superficies paralelas tienen influencia o acercamiento entre

ellos, comienza el contacto inicialmente solo en algunos puntos. En ellos, un gran número de

esperezas de diferentes tamaños y formas se presionan unas en contra de otras.[3] El contacto

involucra rangos de tensión elásticos y plásticos en las asperezas. Si la carga normal se

incrementa, las superficies tienen un acercamiento más próximo, incrementándose el número de

asperezas, que entran en contacto. Las asperezas involucradas tienen diferentes formas

geométricas, las más comunes son cónicas, esféricas y las protuberancias en forma de cuña. [4]

Se pueden hacer aseveraciones sobre el área de contacto, siempre que se conozca la naturaleza de

las asperezas, que depende de las condiciones a las que se encuentran expuestas.
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Se considera, que dichas asperezas son todas esféricas de radio y altura constante, como en la

Figura 2.1 a). Además, se deforman de manera independiente, cargan una parte de la carga y

contribuyen con una fracción al área total de contacto.

— 2a ——

a) b)
Figura 2.1 En a) Deformación elástica de una esfera de radio r, presionada contra una superficie plana con carga W.
En b) Aspereza cónica de semi-ángulo a, que penetra y se desliza a lo largo de una superficie ocasionándole
deformación plástica al material. [Fuente: I. M. Hutchings, Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials,
Edward Arnold, UK, 1992]

En consecuencia, el área total A, se encuentra relacionada con la carga total W, como lo estaría el

área de contacto de una sola aspereza, denotado por na2 con la carga W. De lo anterior resulta,

que para el caso de un contacto puramente elástico se tiene:

A = W 2/3 (2.1)

En tanto, que para el comportamiento plástico de las asperezas, la relación es:

A = W (2.2)

Para el contacto múltiple en superficies rugosas, existe la teoría estática de Greenwood y

Williamson, para contacto elástico, pero que sin embargo, no predice el comportamiento de las

asperezas durante el flujo plástico. Dicha teoría, indica que la proporción de contacto entre

asperezas, donde ocurre el flujo plástico, depende del valor de índice de plasticidad, x¥, dado por
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¥ = E/H(a*/r) ' / 2 (2.3)

Donde:

E - Módulo elástico y depende del módulo de Young de 1/E = (1 - Vi2)/Ei + (1 - v2
2)/E2.

vi, V2 - Relación de Poisson.

a* - Desviación estándar de la distribución de la altura de las asperezas,

r - Radio de las asperezas.

(o*/r) Vl - Aproximadamente es igual al promedio de la inclinación de las asperezas.

La deformación es totalmente elástica y plástica cuando ¥ >1 y ^FO.6, respectivamente. Estas

aseveraciones son verdaderas para cualquier carga, ya que las asperezas permanecen,

independientemente de que se deformen.

Por ejemplo, la deformación de una aspereza rígida de forma cónica, como la que se ilustra en la

Figura 2.1 b), que se desliza sobre una superficie plana. La fuerza tangencial requerida para

desplazarla, debe ser igual a la presión de flujo, la cual puede ser considerada como la dureza de

indentación H, superficial del material multiplicada por la sección transversal de la acanaladura.

f. = Hax = Hx2 tan2 a (2.4)

La aspereza soporta la carga normal dada por

W = Hrca2 / 2 = »/2 Hnx2 tan2 a (2.5)

El coeficiente de fricción por la acción de formación de ranuras es

f. = Fdef / W = {21%) cot a (2.6)

Un plano considerado como un modelo, donde la aspereza se toma para su deformación con

semi-ángulo a, se conduce en su comportamiento como:

. = cot a (2.7)
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2.1.1 TOPOGRAFÍA EN SUPERFICIES

A escalas microscópicas, las superficies sólidas presentan irregularidades atómicas o

moleculares. Aún las superficies que están altamente pulidas presentan irregularidades que a

simple vista no se pueden apreciar. Las superficies usualmente son rugosas y afectan en muchos

sentidos; el estudio de su topografía puede ser realizando mediante diversos métodos y técnicas,

mediante instrumentos para predecir en cierta manera su comportamiento tribológico. El

microscopio y los métodos ópticos son los más comunes.

2.1.1.1 TOPOGRAFÍA EN SUPERFICIES DE INGENIERÍA

Ninguna superficie de ingeniería presenta uniformidad geométrica. Muchas superficies que se

generan después de determinados procesos, se determinan mediante el uso del perfilómetro de

punta. Esto se logra después de varias pruebas a lo largo de una sección, hasta lograr un plano

tridimensional de la superficie. Algunos perfilómetros realizan esta operación de forma

automática.

La gran cantidad de datos, que se obtienen, permite generar el contorno de las superficies casi

como lo son en la realidad. En la Figura 2.2, se muestran dos ejemplos de la topografía de

superficies obtenidas con un perfilómetro.

a) b)

Figura 2.2 Ejemplos de mapas con perfil tridimensional, a) Superficie de acero obtenida en perfilómetro. b)
Superficie de acero erosionado con arena, obtenida en perfilómetro. [Fuente: Sayles R.S. AND Thomas T.R, J. Phys.
E: Sci. Instrum. 9, 855-861, 1976; and Bhushan B, Wyant J.C. and Meiling J, Wear 122, 301-312, 1988]
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Es posible obtener imágenes por otros medios, como los ópticos, como se ilustra en la Figura 2.3.

Figura 2.3 Ejemplo de mapa con perfil tridimensional. Superficie de diamante lograda por medios ópticos. [Fuente:
Sayles R.S. AND Thomas T.R, J. Phys. E: Sci. Instrum. 9, 855-861, 1976; and Bhushan B, Wyant J.C. and Meiling
J, Wear 122, 301-312, 1988]

2.1.2 EXAMINACION DE SUPERFICIES CON EL PERFILOMETRO

Esta es un método común en la determinación de la topografía, y de la cuantificación de datos

sobre la textura de una superficie. Una fina punta cruza a velocidad constante la superficie por

examinar, elevándose y cayendo en los picos y valles de la superficie. Este movimiento es

convertido en una señal eléctrica y amplificada para obtener en forma simple el perfil. [3]

La representación gráfica del perfil de la superficie, que se genera por la punta, difiere de la

forma genuina de la sección, sobre todo debido a la magnificación empleada en el instrumento en

las direcciones horizontal y vertical. En la realidad, las elevaciones y los valles son más drásticos

que los que se obtienen en el gráfico generado por el perfilómetro. La forma de la punta,

generalmente de forma piramidal o cónica con ángulo mínimo de 60° es una limitante de este

método, ya que generalmente ésta no logra penetrar a las partes más bajas, lo que significa que se

tiene un error.

Se pueden obtener diferentes perfiles de una misma superficie dependiendo de la magnificación

deseada en X y Y, como se muestra en la Figura 2.4, en la cual se compara una forma real a

diferentes relaciones de magnificación horizontal, 5 : 1 y 50 : 1, respectivamente.
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X5000J X5000
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. X100
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(c)
Figura 2.4 a) Perfil de una superficie real con una enorme magnificación, b) La misma superficie pero con trazo
realizado por un perfilómetro. La magnificación vertical es 5 veces mayor a la del plano horizontal, c) Igual a b) pero
con magnificación vertical 50 veces mayor a la horizontal. [Fuente: Dagnall H, Exploring Surface Texture, Rank
Taylor Hobson, 1980]

En la Figura 2.4, se notan las amplitudes e irregularidades existentes; por ejemplo, las superficies

bajas aparecen mucho más profundas de lo que realmente son; también, la mayoría de las veces,

la inclinación suele presentar diferencias de hasta 10 ° con respecto a la realidad.

En la mayoría de los trazos con perfilómetros, se presenta un efecto de distorsión, el cual debe ser

considerado en el momento de la interpretación de los resultados.

El gráfico del perfil de la superficie generado por cualquier método contiene bastante

información para describir la topografía en una sola dirección de la superficie, aunque no es

suficiente para determinar con precisión la rugosidad; para determinar ésta última, es necesario

utilizar el equipo adecuado [3].
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2.2 FRICCIÓN

Al acercar dos superficies sólidas, el contacto que se presenta entre ambas ocurre en aquellas

partes aisladas, es decir, en los puntos de contacto que pueden ser pocos o muchos, denominado

área real de contacto. Sí sobre estos puntos se aplica una fuerza normal, ésta será la responsable

de la generación de la fricción. La palabra fricción, describe la pérdida gradual de energía

cinética en diversas situaciones, donde los cuerpos o sustancias se mueven relativamente el uno

sobre el otro. En consecuencia, la fricción se puede definir como la resistencia de oposición de un

cuerpo al deslizarlo tangencialmente encima de otro con quien se encuentra en contacto. Se

describe en términos de un coeficiente específico de cada material. [3]

El coeficiente de fricción no es una propiedad intrínseca de un material o de la combinación de

varios. Los cambios de humedad, presión de gas, velocidad de deslizamiento, temperatura y

presión de contacto, son causas para que éste varíe. En la vida cotidiana, existen innumerables

ejemplos en los que podemos ver la aplicación de la fricción y su importancia. Se sabe que el

buen desempeño mecánico entre una tuerca y un tornillo depende en gran medida de una

adecuada fricción entre ambos.

Aproximadamente, entre 15 y 20% de la potencia producida por una máquina de combustión

interna se pierde en forma de fricción de varios de sus componentes internos. En las turbinas de

gas ocurre lo mismo pero en menor medida. Todo ello, se traduce en mayor consumo de

combustible. A medida que aumenta la fuerza de fricción, se incrementan también los rangos de

temperatura, y por lo tanto, el desgaste de todos los componentes en contacto se vuelve mas

severo.

Entre la fuerza de fricción y la carga normal existe una relación constante de proporcionalidad

conocida como coeficiente de fricción, denotada por:

u = F / W (2.8)

Donde:

[i - Coeficiente de fricción, F - Fuerza aplicada, W - Carga normal
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Tradicionalmente, el coeficiente estático de fricción macroscópico se puede medir colocando un

bloque de material sobre un plano, el cual posteriormente se inclina justamente hasta que se inicia

el movimiento relativo. En la Figura 2.5, se ilustra el arreglo donde el peso del bloque es W. A la

fuerza, se opone otra de manera perpendicular al plano N, como resultado del equilibrio estático,

cuando el valor del ángulo es 0.

Figura 2.5 Deslizamiento de un bloque de material sobre un plano inclinado, en donde con el ángulo de reposo y a
partir de aquí, puede ser determinado el coeficiente de fricción estático.

Si el plano sufre una inclinación, a valores de 9 > 0, se desarrolla entonces un sistema de fuerzas.

Cuando 0 > 0, entonces N>W y es N = W eos 9. La componente de W a lo largo de la superficie

inclinada es P = W sen 0. Antes de iniciarse el movimiento relativo, la fuerza de fricción estática

Fs = ( Us N) > P, se tiene que a es el ángulo, entre la fuerza normal y la resultante de la fuerza

normal y la fuerza de fricción estática. Cuando hay movimiento entonces a > 0. En éstas

condiciones, F = P y el movimiento no puede presentarse, resultando la definición de coeficiente

de fricción estático.

= W sen 0 / W eos 9; |ae = tan 9 (2.9)
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2.2.1 LEYES DE LA FRICCIÓN

En 1699, Amontons reformuló, después de Leonardo Da Vinci, dos leyes empíricas sobre la

fricción de deslizamiento. La formulación la realizó en base a que la fricción solo se debe

presentar bajo ciertas condiciones: en un par de materiales y a condiciones de lubricación

constante en caso de que exista.

Las leyes establecen:

1 La fuerza de fricción es proporcional a la carga normal.

2 La fuerza de fricción es independiente del área de contacto.

3 La fuerza de fricción es independiente de la velocidad de deslizamiento.

La segunda ley de la fricción se ha atestiguado en la mayoría de los materiales, con excepción de

los polímeros. En la Figura 2.6, se ilustran de manera gráfica dichas leyes.

I W

a) b) c)
Figura 2.6 Ilustración de algunos aspectos de las leyes de Amontons: a) Se requiere de una fuerza tangencial para
deslizar el bloque de peso W, b) Con un peso doble en el bloque, la fuerza de fricción será doblemente mayor que en
el primer caso, c) El valor de F sigue siendo el mismo siempre que el área aparente o nominal de contacto
cambie. [Fuente: J.A.Williams, Engineering Tribology, Oxford Science Publications, Great Britain, 1994]

En cuanto a la tercera ley, es común observar que la fuerza requerida para iniciar el deslizamiento

debe ser mucho mayor que la fuerza requerida para mantenerlo. De allí que el coeficiente de

fricción estático (|j.e), sea mayor que el coeficiente de fricción dinámico (\iá).
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Las fuerzas de fricción surgen de interacciones mecánicas de la deformación de asperezas rígidas

o elásticas.

El modelo de Coulomb, que aparece en la Figura 2.7, explica el fenómeno de la fricción.[3] En

él, se presentan las asperezas en forma de cuña, mismas que se mueven separadamente

provocando una fuerza de fricción desde la posición 1 a la posición 2.

W W W

Figura 2.7 Esquema que ilustra la fricción de deslizamiento. El Modelo fue elaborado por Coulomb. En esta prueba
se asume que la rugosidad de la superficie tiene geometría parecida a dientes de sierra. Como el deslizamiento ocurre
desde la posición 1 a la posición 2, el trabajo es realizado en contra de la carga normal W. La carga normal entonces
no es igual a la cantidad de trabajo, como ocurre en el movimiento superficial de 2 a 3. [Fuente: I. M. Hutchings,
Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials, Edward Arnold, UK, 1992]

Esto, se representa como el trabajo realizado por la fuerza de fricción que realiza en contra de la

carga normal, donde u = tan 9. Considerando el siguiente movimiento, desde la posición 2

hasta la 3, aparentemente existe un defecto en este modelo, ya que el trabajo realizado por la

carga normal sobre el sistema, durante el primer movimiento, se recupera en el segundo,

liberando toda la energía potencial almacenada. El trabajo que se utiliza para contrarrestar la

fricción es redundante, o sea su contribución no es útil durante el proceso de los cuerpos que

toman parte en él, de modo que finalmente debe disiparse en forma de calor de desecho. No

existe disipación neta de energía en el ciclo completo, concluyéndose que la fuerza de fricción no

puede ser vista a escala macroscópica.

Modelos de fricción satisfactorios son claros mecanismos de disipación de energía en materiales

metálicos y cerámicos. En estos casos, se presenta una deformación plástica, mientras que en los

polímeros el comportamiento es viscoelástico.[3]
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La intención generalizada en los diseños mecánicos desde el punto de vista de la tribología, es

reducir lo más posible, las fuerzas de fricción.

La calidad de la superficie y la forma en la región de contacto son parámetros, para que difiera la

fricción. Existen tablas generadas en laboratorios, que pueden servir como guías, como se indica

en la Tabla 2.1. En la obtención de los valores que allí se indican, solo se consideran geometrías

simples y como máximo tres o cuatro variables. [5]

Tabla 2.1 Coeficiente de fricción (u), de metales que se deslizan sobre metales, en presencia de
aire y a temperatura ambiente.

Material

Probeta fija

Ag

Al

Al, aleación 6061-T6

Au

Latón, 60 Cu-40Zn

Cd

Co

Cr

Cu

Probeta móvil

Ag

Au

Cu

Fe

Al

Ti

Al, aleación 6061-T6

Cu

Acero 1032

Ti, 6AMV

Ag

Au

Acero herramental

Cd

Fe

Co

Cr

Co

Cr

Co

Cr

Cu

Fe

Ni

Zn

Geometría

de la prueba

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SPSP

SPSP

SPSP

SPSP

SI

SI

PSC

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Coeficiente

Estático

0.50

0.53

0.48

0.49

0.57

0.54

0.42

0.28

0.35

0.34

0.53

0.49

—

0.79

0.52

0.56

0.41

0.41

0.46

0.44

0.46

0.55

0.50

0.49

0.56

de fricción

Cinético

—
—
—
—
—
—

0.34

0.23

0.25

0.29

—

—

0.24

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Configuración: SI: Superficie inclinada; SPSP: Superficie plana sobre superficie plana; PSC: Perno sobre superficie
cónica. [Fuente: ASM Handbook, Friction, Lubrication and Wear Technology, Vol. 18, ASM International, USA,
1998]

CAPITULO fl FRICCIÓN, DESGASTE Y LUBRICACIÓN 19



CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TRIBOLOGICA DEL Al 6061-T651 Y DEL Al 6061-T651
CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

Cuando en un diseño se requiere necesariamente el cálculo de la fricción, debe hacerse

reproduciendo lo mejor posible las condiciones en que ésta se presenta.

Existen asociaciones científicas y de ingeniería, como la Sociedad Americana de Pruebas en

Materiales, con siglas en idioma inglés ASTM, en donde, a base de pruebas, obtienen los

coeficientes de fricción. Los valores que se obtienen en todas ellas, aún cuando las pruebas se

realicen a las mismas condiciones como: métodos idénticos, misma preparación de probetas,

mismos materiales y lubricantes, mismos equipos, el resultado puede llegar a diferir hasta en un

25% o más.

Bowden y Tabor desarrollaron un modelo para representar la fricción de deslizamiento. En él se

especifica que la fuerza de fricción surge de dos fuentes: Una desarrollada en las áreas de

contacto real entre las uniones de las asperezas, denominada fuerza de adhesión (Fadh), y la otra

que necesita rayar con las asperezas de la superficie dura a la superficie suave, llamada fuerza de

deformación (Fdef) [6].

2.2.2 FUERZA DE ADHESION

La fuerza debida a la adhesión se presenta como ya se explicó anteriormente, cuando entran en

contacto un gran número no específico de asperezas de las superficies, conocidas como crestas,

que corresponden al área real de contacto. Durante dicho contacto, se ejerce una presión mayor

que la del valor nominal. Si la superficie no está contaminada por agentes extemos, es decir, se

encuentra limpia, es claro que la mayoría de los átomos que se localizan en la parte superior de la

misma, están en posibilidad de lograr un gran acercamiento, con la cara de la superficie opuesta.

Una vez juntas, al tratar de deslizarles o separarles, requiere que necesariamente se genere una

fuerza tangencial [7, 8, 9].

Debido a que el contacto real se presenta solo en las asperezas, con dicha fuerza tangencial sobre

los puntos de contacto es suficiente para iniciar la deformación plástica.
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2.2.3 FUERZA DE DEFORMACIÓN

La deformación debida a la tuerza que se presenta en las superficies deslizantes sin lubricación,

puede examinarse a detalle. Como es de suponerse, luego de cierto tiempo de interaccionar, éstas,

o al menos una de ,ellas, generalmente la más blanda, sufre daño superficial en dirección al

movimiento relativo. Desde luego, tanto la fuerza de fricción, como el valor del coeficiente del

mismo, contribuyen a que inicie y se mantenga la deformación plástica que se manifiesta en

forma de surcos.[10,11,12,13]

La geometría que presentan las asperezas causantes de la deformación, es muy compleja, sin

embargo, es conveniente idealizar, suponiendo que son de forma cónica, esférica o piramidal. Sea

cual fuere la forma de la aspereza, al arrastrarla sobre toda la superficie de la cara opuesta, marca

una ranura de acuerdo a su geometría.

El proceso en sí no se puede considerar por separado, de modo que como resultado de ambas

fuerzas se tiene:

adh + Fdef = F (2.10)

Donde:

F - Fuerza de fricción.

Fadh - Fuerza de adhesión.

- Fuerza de deformación.

Por experiencia, se sabe que al presionar dos metales, que se encuentran uno contra el otro, libres

de óxidos e impurezas, se genera una adherencia entre ambos. Si la presión ejercida entre ellos, es

grande, entonces la adhesión puede ser observada por medios adecuados, como el microscopio

electrónico.
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En la figura 2.8, se presentan dos metales distintos en donde luego de aplicar una carga de uno

contra el otro, se observa la transferencia de material, del material inferior hacia el superior,

siempre del metal suave hacia el metal duro.[7]

* #""• 0 0

•<T»# 0-0-

a) b)
Figura 2.8 Modelación teórica de la predicción del contacto entre un indentador de Ni (cuerpo superior) y una
superficie de Au (sustrato). Se considera que los átomos de oxígeno no reaccionan, puesto que el modelo
corresponde al contacto entre metales limpios en vacío perfecto: a) Punto máximo de penetración del indentador por
efecto de la carga normal, b) Los átomos de Au se adhieren al indentador de Ni. [Fuente: Landman. U. et al (1990),
Science 248, 454-461]

Solo en metales dúctiles, libres de capas de óxido o donde éstas han sido parcialmente removidas,

puede apreciarse y demostrarse la adhesión, realizándola en condiciones ordinarias.

En modelos gráficos, donde son relevantes las fuerzas interatómicas, se puede simular en las

computadoras la interacción entre materiales diferentes, donde es posible observar la adhesión

entre ellos, y a la vez, apreciar la transferencia de material.

Existen dos razones por las cuales no es posible realizar la adhesión cuando dos superficies se

encuentran en contacto.

1. Presencia de óxido.

2. Las tensiones elásticas en la superficie con asperezas, en condiciones de carga,

generan la tensión suficiente para romper los empalmes de las asperezas, al menos

que se trate de un material dúctil.
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2.2.4 FRICCIÓN EN METALES

La literatura sobre la fricción en metales es muy amplia. Existen, por ejemplo, datos para

combinaciones de metales, en condiciones de atmósfera normal y sin lubricación. Se sabe que el

coeficiente dinámico de fricción u<j, es de por sí, mucho menor al coeficiente estático (u«),

cuando ya se ha establecido el deslizamiento entre los metales [7, 8, 9].

Los valores de fricción básicamente dependen del método empleado para su medición y de las

condiciones experimentales consideradas; la mayoría de las aplicaciones de interacción de

materiales se presentan en la atmósfera común, y en presencia de aire.

Los coeficientes de fricción que se obtienen se encuentran entre 0.5 y 1.5. En este caso, la

composición y la microestructura de los materiales, así como de las condiciones de medición,

marcan el comportamiento de fricción. Debido a la exposición al aire, en la mayoría de los

metales se forma una capa de óxido, la cual influye al determinar el comportamiento de fricción.

Si el aire contiene una alta concentración de oxígeno, entonces el valor de u« se incrementa.

Existen aplicaciones muy rigurosas donde los componentes y materiales demandan condiciones

especiales, como sucede en la ingeniería aeronáutica y espacial. Para estos casos, se pueden

emplear lubricantes sólidos o bien aplicar finas capas de recubrimientos metálicos como medidas

de protección.

Los metales con superficies limpias que operan en alto vacío sufren una alta adhesión. Los

valores típicos de fricción bajo estas condiciones tienen valores que varían desde 2 hasta 10.

De lo anterior, se concluye que los valores de la fricción de los metales puros no lubricados y en

la atmósfera común, queda determinada debido a la presencia de una fina capa de óxido. Si la

fuerza de fricción entre los metales y el aire no es suficientemente fuerte, de tal forma que la capa

de óxido no pueda romperse, el valor de fricción que se obtenga está determinado por la capa de

óxido presente. Sí la capa de óxido se rompe, es decir, llega a ser penetrada, ocurre cuando las

cargas son altas y entonces se tiene contacto metálico directo entre asperezas; en consecuencia se

presenta el desgaste acompañado con daño superficial.
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2.2.4.1 INFLUENCIA DEL OXIGENO Y EFECTO DE LA CARGA EN LA FRICCIÓN

La presencia de oxígeno y el efecto de la carga modifican enormemente el comportamiento del

coeficiente de fricción que se presenta durante el deslizamiento de pares cinemáticos. Estos, y

otros fectores son determinantes, para materiales del mismo tipo o diferentes, como se muestra en

las Figura 2.9.

Vacío
(Agarrotamiento)

I'

•"Admite oxígeno a:

10~4 mm Hg
,»10~3 mm Hg

Mínimo mm Hg

Intervalo de 15 \ir

a)

-8

I
8o

.- 1-5

1.0

0.5
—o—o"

10"4 10" 10-2 10"' 1 10
Carga normal (N)

b)
Figura 2.9 Influencia de a) Oxígeno sobre la fricción en el hierro puro. En el vacío el valor de n es grande, pero a
medida que la concentración de oxígeno se incrementa, disminuye drásticamente [Fuente: Buckley D.H, Surface
Effects in Adhesion, Friction and Lubrication, Elsevier, 1981]; b) De la carga normal en el cobre deslizándose sobre
el cobre, en presencia del aire y sin lubricación [Fuente: Whitehead J R, Proa Roy. Soc. London, A201, 109-124,
1950]
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Como se observa en la Figura 2.9 a), en condiciones de vacío se presenta una fuerte adhesión,

llegando incluso al agarrotamiento. A medida que se admite mayor cantidad de oxígeno en el

sistema, los valores del coeficiente de fricción disminuyen, hasta llegar a la condición de

atmósfera normal.

Una forma común de comportamiento del cobre, se tiene en la Figura 2.9 b), donde el efecto de la

capa de óxido superficial presente, mitiga la fricción. El comportamiento es tal que a cargas

pequeñas, la fina capa de óxido solo permite un contacto mmimo entre las superficies; a medida

que se incrementa la carga, se tiene una transición a valores mayores de coeficiente de fricción.

2.2.4.2 EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA FRICCIÓN

La fricción en los metales, como es de suponerse, sufre severos efectos cuando la temperatura se

eleva, según la Figura 2.10; esto desde luego, tiene influencia en la tasa de desgaste [14, 15].

Algunas de las causas que alteran el comportamiento en los materiales se debe a que se modifican

las propiedades mecánicas, se incrementa la tasa de oxidación y hasta un cambio de fase en el

material puede presentarse. El contacto entre esperezas es realmente la causa del calor debido a la

fricción; en esos puntos, la temperatura momentánea es mayor que en el resto de la superficie

[16,17].

La deformación plástica en los materiales de estructura cristalina es una característica particular,

cuando se deslizan entre ellos mismos a condiciones de alto vacío, modificando los valores de

fricción que se presentan en estas condiciones y el cambio de comportamiento en sí. Tales

cambios de comportamiento, se manifiestan en forma de transiciones de fricción, tanto en los

arreglos cristalinos: cúbico centrado en el cuerpo y cúbico centrado en la cara.

En el caso de metales con el arreglo cristalino cúbico centrado en el cuerpo, el cambio se asocia

por lasa tasas de endurecimiento por trabajo, en tanto que en el arreglo cúbico centrado en el

cuerpo, se presenta y coincide con la transición de dúctil a quebradizo.
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Figura 2.10 Variación del coeficiente de fricción con la temperatura en diferentes metales puros, que se deslizan
entre ellos mismos a condiciones de alto vacío. [Fuente: Bowden F. P, and Childs T.H.C., Proy. Roy. Soc. Lond.
A312, 451-466, 1969]

Metales con arreglo hexagonal, difícilmente presentan cambio en la fricción debido al cambio de

temperatura mostrado en la figura, debido, sobre todo, a que sus propiedades mecánicas no sufren

alteraciones significativas. Sin embargo, existe una clara correlación entre la ductilidad individual

de los metales y sus valores de fricción. En general, cuando la ductilidad de los metales se

incrementa, también lo hacen los valores del coeficiente de fricción.
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2.3 DESGASTE

En términos generales podemos decir que son tres los procesos que limitan la vida de los

productos metálicos que nos proporcionan bienestar: desgaste, corrosión y fatiga. Los ejemplos

son diversos, pero algunos representan al desgaste como la peor limitación de vida de los

productos. Considerar por ejemplo, el desgaste que se presenta entre la pared del cilindro y los

anillos del pistón en una máquina de combustión interna diesel, o bien, una herramienta metálica

que se desgasta al inicio y durante el proceso de corte.

El desgaste se manifiesta en diferentes grados, algunas veces puede ser tolerado hasta cierto

grado, otras es benéfico inclusive. A pesar de que existen diversos métodos para reducirlo, su

presencia representa considerables pérdidas económicas.

Una interesante alternativa para disminuir el desgaste en los materiales, es mediante el uso de

recubrimientos y tratamientos superficiales. Los recubrimientos, se depositan sobre la superficie

de los materiales donde se genera el desgaste por diversos procesos. Los tratamientos

superficiales se logran siguiendo técnicas específicas [18].

La tasa de desgaste que se produce en los materiales se define como la pérdida de volumen de la

superficie de desgaste por unidad de distancia deslizada. Las condiciones que producen el

desgaste pueden estar influenciadas por diversos factores, por ejemplo, el desgaste en seco,

depende de la carga normal, la velocidad relativa de deslizamiento, temperatura inicial y de las

propiedades mecánicas, térmicas y químicas de los materiales en contacto. Cuando existe entre la

interfase un tercer cuerpo, entonces la situación se torna más compleja.

Existe gran variedad de recubrimientos y tratamientos superficiales resistentes al desgaste;

seleccionar cualquiera de ellos, requiere necesariamente de realizar pruebas en el laboratorio.

Inicialmente, se debe conocer el tipo de desgaste que se presenta en el componente a través de las

condiciones de operación a las que se encuentra sometido, así como de elaborar una lista de los

posibles recubrimientos a utilizar, y sobre todo, consultar de los que ya hayan sido aplicados con

cierto éxito.
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Generalmente las superficies sufren desgaste simultáneamente por dos o más procesos. Debido a

que algunos de ellos son dominantes, algunas veces se deben de generar las condiciones para

balancearlos, controlando la pérdida de partículas generadas durante el deslizamiento por efecto

del ciclo de trabajo, tipo de vibración, entre otros factores.

Si a futuro somos capaces de predecir y controlar el desgaste, el periodo de vida de la maquinaria

se prolongará enormemente.

2.3.1 ECUACIÓN DE DESGASTE DE ARCHAD

Holm y Archad realizaron un análisis teórico mediante un modelo simple para describir

matemáticamente el desgaste de deslizamiento. Para ello, consideraron las variables principales

que tienen influencia durante el proceso, cuyo resultado es ampliamente utilizado para calcular el

desgaste en casi todos los tipos de materiales [19].

En la Figura 2.11, se muestra el esquema utilizado por estos dos investigadores. Considerando

que la aspereza de la figura tiene un radio a, el contacto de deslizamiento evoluciona hasta que

en el punto medio, las asperezas entran en contacto total. En ésta condición, la carga normal

soportada es igual a 8W = Prca2, donde P es la presión de cedencia para la deformación plástica

de la aspereza. A medida que transcurre el deslizamiento, se conduce a la destrucción y

formación de contactos individuales, y algunas de las asperezas son progresivamente transferidas

a otras uniones que se forman sobre la superficie misma.

Figura 2.11 Diagrama esquemático que muestra la evolución de un contacto individual entre dos asperezas que se
mueven una sobre la otra. [Fuente: Archad J.F, J. Api. Phys. 24, 981-988, 1953]
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El desgaste se asocia con la adición de fragmentos de material de las asperezas y el volumen de

cada uno de los fragmentos de desgaste, que dependen del tamaño de la unión de la aspereza de

donde es originada. Por tanto, el volumen del material removido es 8Q, proporcional al cubo de

la dimensión de contacto a , lo cual implica que la forma de la partícula de desgaste debe ser

independiente de su tamaño.

Considerando el volumen hemisférico de radio a se tiene:

6Q = 2:ia3/3 (2.11)

De todas las asperezas en contacto, solo una proporción (k) de ellas se involucra en el desgaste,

de modo que el volumen promedio de desgaste por unidad de distancia deslizada, debido al

deslizamiento de un par de asperezas a lo largo de la distancia 2a está dado por:

5Q = k5V/2a = k7ia2/3 (2.12)

Considerando la suma de todas las asperezas del área real de contacto:

Q = S8Q = k/3Sna2 (2.13)

La carga normal total es:

W = 2 8W = P S r a 2 (2.14)

Por tanto

Q = k W / 3 P (2.15)

Al combinar el factor de proporcionalidad de 1/3 dentro de la constante de proporcionalidad,

asignando k = k/3 y asumiendo que P es igual a la dureza de indentación, se obtiene la ecuación

que relaciona a la pérdida de volumen por unidad de distancia deslizada con cantidades
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macroscópicas, con la carga y la dureza de la superficie del material, denominada ecuación de

desgaste de Archad.

Q = k W / H

Donde:

Q - Pérdida de volumen por unidad de distancia deslizada,

k - Constante, usualmente llamada constante de desgaste.

W - Carga aplicada.

H - Dureza de la superficie.

(2.16)

2.3.2 TIPOS DE DESGASTE

Los procesos de desgaste se han clasificado siguiendo diferentes criterios, aunque la mayoría

coincide en términos generales. Uno de ellos, es como se muestra en la Tabla 2.2, e incluye:

desgaste adhesivo, desgaste abrasivo, desgaste por fatiga y desgaste combinado [20].

Tabla 2.2 Clasificación de los procesos de desgaste
Tipo de desgaste

Desgaste Adhesivo

Desgaste Abrasivo

Desgaste por fatiga

Desgaste combinado

Clasificación

Desgaste suave

Desgaste severo y escofinado

Desgaste debido al maquinado

Abrasión por fractura frágil

Erosión por impacto de partículas

Abrasión de tres cuerpos

Abrasión por ranurado

Fatiga por contacto

Desgaste de percusión

Erosión por cavitación

Desgaste por delaminación

Desgaste por movimiento oscilatorio de

pequeña amplitud (fretting)

Desgaste corrosivo
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A continuación se describe de manera breve, la explicación de los procesos de desgaste.

2.3.2.1 DESGASTE ADHESIVO

Se presenta entre dos componentes que se encuentran en movimiento relativo, genera después de

cierto tiempo, partículas o residuos de desgaste, y permite incluso, la transferencia de material de

un componente al otro. El proceso se presenta debido a que al acercarse los cuerpos en cuestión

pueden entrar en contacto algunas de sus asperezas opuestas; como éstas sufren deformación por

la acción de las fuerzas interatómicas, pueden incluso llegar a unirse. Además, el material base

puede cizallarse o fluir si las condiciones de enlace son lo suficientemente fuertes,

proporcionándole endurecimiento.

El proceso de desgaste adhesivo ocurre por efecto del deslizamiento de una superficie sólida

sobre otra. La adhesión en sí no es causa de desgaste, sino la consecuencia del contacto; el

desgaste ocurre cuando se inicia el movimiento de las interfases, y entonces, ocurre daño en una

o en ambas superficies, con tasas de desgaste diferentes. Este tipo de desbaste es muy

característico y se diferencia del resto, ya que presenta dificultades para identificar las causas

reales que lo producen.

Algunas veces, no existe pérdida de material en el sistema, pero si hay o existe daño superficial,

condición que ocurre cuando se presenta una falla o daño grave en la superficie, denominado

como agarrotamiento "galling", equivalente a una excoriación severa, denominada "scuffin",

donde se sueldan algunas asperezas por la acción del calor. Con este último proceso de desgaste,

la adhesión está íntimamente relacionada. ',

Es posible identificar una serie de pasos antes de constituirse la formación de partículas de

desgaste adhesivo [21].

• Deformación de los contactos de las asperezas.

• Remoción de capas de óxido superficiales.

• Formación de uniones o empalmes adhesivos.
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• Falla adhesiva de las uniones y transferencia de material.

• Modificación de los fragmentos en transferencia.

• Remoción de fragmentos en transferencia y pérdida de partículas de desgaste.

El desgaste adhesivo tiene influencia de varios parámetros que caracteriza a los elementos en

cuestión, entre ellos:

• Estructura electrónica.

• Estructura cristalina.

• Orientación del cristal.

• Fuerza cohesiva.

Difícilmente es posible encontrar materiales limpios, sobre todo por que pueden ser

"contaminados" por la atmósfera en la cual se hallan inmersos. Las superficies de deslizamiento

deben ser limpias, libres de residuos de grasas, óxidos, y totalmente secas. La presencia de

recubrimientos de delgadas capas y la estructura de las superficies, son factores que intervienen

en el anclaje o adhesión con el sustrato.

Si las superficies en deslizamiento que interactúan son de materiales diferentes , al presentarse el

contacto entre sustratos, la fuerza de enlace entre ambos aumentará hasta llegar al punto de

mezcla o aleación por difusión, en tanto que cuando los metales son del mismo material, éstos se

unirán con mucha mayor facilidad.

En la Figura 2.12, se muestra con gran claridad dos ejemplos de procesos de desgaste adhesivo,

donde es posible observar la transferencia de material.

Durante el deslizamiento de las superficies, dependiendo de las condiciones que prevalezcan,

puede presentarse ya sea un flujo plástico, o bien una fractura en el material. Algunos residuos
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que constituyen la turbulencia, pueden hacer acto de presencia una vez que el deslizamiento ha

cesado.

••><•-;?%,,,

b)

Figura 2.12 Desgaste adhesivo: a) Huella producida por una probeta que se deslizó a lo largo de toda la superficie
plana, b) Huella obtenida en un microscopio electrónico, donde se puede apreciar por medio de las manchas blancas
sobre la superficie obscura como parte de la transferencia de material. [Fuente: L. Chen and D. Rigney, Proa Intl.
Conf. on Wear of Materials, 437, ASME, 1985]

La tasa de desgaste que se registre en el proceso, será función de las propiedades específicas de

cada uno de los componentes presentes, aunque también para los mismos efectos, dependa de

algunas características como son: forma, contacto entre cuerpos, temperatura, reactividad

química, y las condiciones ambientales entre otras.

Para determinar la tasa de desgaste, lo más conveniente es simular los componentes del

mecanismo en estudio, someterlos al laboratorio, para verificar el cambio superficial que

progresivamente se presenta, considerando la fricción y la apariencia de la huella de desgaste.

Resulta un tanto difícil cuantificar el desgaste adhesivo, debido a que durante el proceso

intervienen muchas variables, dentro de las cuales algunas ya se han determinado y otras e

prácticamente imposible su medición. La ecuación de Archad es la más generalizada en la

literatura; dicha ecuación incluye pocas variables y ofrece resultados confiables.
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2.3.2.1.1 DESGASTE ADHESIVO SUAVE

Cuando se encuentran limpios, diversos metales se adhieren o sueldan fuertemente; pero si se

encuentran a condiciones de atmósfera normal, sus superficies se cubren con una capa de gases,

vapores o productos que pueden reaccionar químicamente, generalmente formando óxidos. Esta

capa, que por lo general es muy fácil de penetrar por asperezas duras, causa una adhesión entre

las superficies, debido a que sus uniones tienen poca resistencia al rompimiento. Una vez que se

penetra la fina capa de óxido, en uno o en ambos componentes, se ponen al descubierto de

inmediato, algunas superficies libres de impurezas, las cuales tienden a unirse a la superficie

opuesta [20].

El desgaste adhesivo, se presenta siempre y cuando las condiciones de desgaste no sean lo

suficientemente severas en la remoción de la capa de óxido. También se presenta cuando la carga

de deslizamiento es moderada y cuando las superficies interactuantes son de pobre adhesión.

Las superficies endurecidas y los factores de orden microestructural, son factores que

incrementan el desgaste adhesivo moderado; aunque, si la estructura presenta discontinuidad, éste

se reduce drásticamente.

Durante el arranque inicial, las máquinas, en la mayoría de sus elementos experimentan

instantáneamente desgaste adhesivo severo. De acuerdo a la Figura 2.13, partiendo de cero y a

valores bajos de carga y velocidad, se tiene un rango de desgaste adhesivo suave. Con el

incremento de carga y velocidad, súbitamente se presenta un cambio y el desgaste se vuelve

severo. Posteriormente, al aumentar sustancialmente los valores de carga y velocidad,

nuevamente se tiene otro rango de desgaste adhesivo suave.

Los tratamientos térmicos de baja temperatura, semejantes al fosfatado se utilizan para mejorar la

resistencia al desgaste y el gripado incipiente en pequeños engranes, sobre todo durante el

periodo de arranque inicial. Para minimizar el desgaste adhesivo, que se manifiesta en forma de

ranuras, se prefiere en la práctica que los pares de piezas deslizantes sean de dureza superficial

diferente.
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2.3.2.1.2 DESGASTE ADHESIVO SEVERO

La tasa de desgaste adhesivo severo es, por mucho, mayor a la del desgaste adhesivo suave. Se

presenta cuando se tienen cargas medias y velocidades moderadas o cuando la capa de óxido es

estable en sus superficies. Existen valores de carga y velocidad críticos en los que se presenta una

transición entre el desgaste adhesivo suave y severo. Al seguir incrementando los valores de

carga y velocidad, nuevamente se presenta la transición de desgaste adhesivo severo a suave. En

el caso de incremento de velocidad, la tasa de desgaste adhesivo severo se incrementa

considerablemente hasta alcanzar su máximo, y disminuye nuevamente cuando se vuelve suave.

La Figura 2.13, presenta en forma gráfica este comportamiento, donde se establece la influencia

que la carga y la velocidad tienen durante el desgaste por deslizamiento.

Tasa de
desgaste

t

Suave Severo Suave

Carga Velocidad

Figura 2.13 Influencia de la carga y la velocidad sobre el desgaste de deslizamiento. [Fuente: Deparment of Trade
and Industry, Wear Resistant Surfaces in Engineering, A Guide to Their Production, Properties and Selection,
HMSO, UK, 1978]

Además de las altas cargas y velocidades, también el incremento de la temperatura puede facilitar

que nuevamente predomine la capa de óxido provocando un efecto reversible, en el que se

presenta un desgaste suave, aún cuando el proceso de desgaste severo ya haya iniciado.[20]
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La tendencia de los materiales que son resistentes a la oxidación y a la corrosión es, que

presentan limitada resistencia al desgaste adhesivo. Sin embargo, cuando la presencia de óxido

libre es grande, puede llegar a presentarse dicho desgaste. En la figura 2.14, se presenta un caso

típico de desgaste adhesivo severo.

Figura 2.14 Se muestra en esta micrografía el típico desgaste adhesivo severo, obtenido en un microscopio
electrónico de barrido. Las probetas de los materiales son de acero AISI DI, la prueba se realizó en una máquina de
prueba de perno sobre disco, el deslizamiento entre los materiales fue de derecha a izquierda. [Fuente: ASM
Handbook, Friction, Lubrication and Wear Technology, Vol. 18, ASM International, USA, 1998]

2.3.2.1.3 ESCOFINADO (GRIPADO INCIPIENTE)

Si entre las superficies metálicas deslizantes existe una película de lubricante, cuando ésta se

rompe, debido al incremento de la temperatura, se presenta un desgaste parecido al adhesivo

severo, llamado escofinado o gripado incipiente, con rompimiento y flujo plástico del material.

Es importante que, entre menos adhesión presenten los materiales, éstos tendrán mayor

resistencia al desgaste severo y al gripado incipiente. [20] Por ejemplo, en los aceros con

contenido de carbono, las tasas de desgaste se reducen considerablemente cuando éste se

incrementa.

El agarrotamiento, conocido en la literatura inglesa como "galling", es una forma de desgaste

adhesivo severo. En la Figura 2.15, se tiene su representación física.
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El gripado incipiente es un tipo de desgaste adhesivo que se caracteriza por presentarse en

operación de alta carga, ocasionando incremento en la temperatura y daños significativos.

En las paredes de los cilindros y los anillos de pistón, donde se combinan altas velocidades de

deslizamiento y concentración de carga, es realmente manifiesto dicho desgaste. La función de

los anillos es sellar la cámara de combustión durante el deslizamiento del pistón a lo largo de la

pared del cilindro, evitando el paso de aceite a la cámara de combustión. En operación normal, el

cilindro y el pistón se lubrican hidrodinámicamente sometiéndose a desgaste adhesivo suave,

pero en periodos de aceleración, la lubricación no es suficiente y se presenta el desgaste en forma

de gripado incipiente

Figura 2.15 El agarrotamiento es también otra forma severa de desgaste. La superficie que presenta este tipo de
desgaste es de acero inoxidable 316, la cual fue friccionada con otra probeta del mismo material con carga de 1000N.
[Fuente: L.K. Ivés, NIST]

Algunas veces, el gripado es ligero y se caracteriza por presentar una huella opaca;

contrariamente, cuando es severo, se tienen manifestaciones de desprendimiento metálico en la

dirección de deslizamiento.

El empleo de materiales distintos o de baja solubilidad mutua, actúan con gran resistencia al

desgaste severo y al gripado; aunque también la microestructura de los materiales es factor

determinante para prevenirlo.
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En los aceros, una dureza mayor a 700 HV es benéfica, aunque se debe de tener en cuenta las

condiciones de calentamiento por fricción, ya que incrementan la temperatura y ablandan las

superficies.

La Figura 2.16, se muestra la influencia del contenido de carbono en relación a la tasa de desgaste

del acero. La prueba se realizó en una máquina Amsler de discos encontrados, donde se utilizaron

tres discos de acero con diferente contenido de carbono y lubricados con aceite SAE 30.

Pérdida de peso

acumulado, (g)

l.O-i

0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

0 .15% de Carbono
normalizado (HV)

0.45 % de Carbono
normalizado (209 HV)

0.9 % de Carbono
normalizado (270 HV)

10° 10l 1C2 103 10* 105 10* 107

Número de revoluciones

Figura 2.16 Influencia del contenido de carbono sobre la tasa de desgaste del acero. [Fuente: Deparment of Trade
and Industry, Wear Resistant Surfaces in Engineering, A Guide to Their Production, Properties and Selection,
HMSO, UK, 1978]

La estructura de los aceros con bajo contenido de carbono es ferrítica, en tanto que los que

contienen un alto porcentaje presentan una estructura la mayoría de las veces perlítica; estos

últimos, tienen superioridad en su dureza debido a que su estructura laminar contiene cementita y

ferrita. Por otra parte, las estructuras martensiticas pese a su elevada dureza no presentan

destacada resistencia al gripado, ya que la ferrita y la perlita pueden llegar a trasformarse en

superficies con temperaturas elevadas.

CAPITULO n FRICCIÓN, DESGASTE Y LUBRICACIÓN 3 8



CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TRIBOLOGICA DEL Al 6061-T651 Y DEL A] 6061-T651
CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

2.3.2.2 DESGASTE ABRASIVO

Es causado por el efecto de partículas o protuberancias duras, las cuales golpean o son forzadas a

moverse a lo largo de una superficie sólida ocasionando daño y pérdida progresiva de material.

Una vez que el material duro penetra en la superficie, la remoción del material se realiza por uno

o varios mecanismos a la vez. En particular, en este proceso de desgaste ocurre como corte,

rayado, astillado o rompimiento por fatiga. Las propiedades del material, el tipo de movimiento y

la carga tienen marcada influencia durante la remoción del material.[22, 23]

La tasa de desgaste no solo depende del material y sus características superficiales, sino también

de la presencia de partículas abrasivas entre las superficies, de la velocidad de contacto y de las

condiciones del ambiente.

El fenómeno de desgaste por abrasión, se genera por tres procesos: dos cuerpos, tres cuerpos y

fractura frágil. El primero, ocurre cuando un material duro se desliza a lo largo de una superficie

sólida más blanda. Mientras, que el segundo, se presenta cuando, entre superficies en

deslizamiento, existe material abrasivo que se atrapa, mismo que actúa sobre la superficie blanda,

causándole daño significativo. En la Figura 2.17, se muestra los procesos de dos y tres cuerpos.

El proceso de desgaste por fractura frágil se explica con detalle en el punto 2.3.2.2.5.

Abrasión de dos cuerpos
Abrasión de tres cuerpos

a) b)
Figura 2.17 Diferentes situaciones de desgaste abrasivo: a) De dos cuerpos y b) De tres cuerpos .[Fuente: Raymond
G. Bayer, Mechanical Wear, Prediction and Prevention, Dekker, USA, 1994]
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Existe otra forma de abrasión, que es el "goging" , o sea la abrasión severa por ranurado, donde el

desplazamiento del material en cuestión puede ocurrir solo o combinado a través de formación de

surcos o canales, creación de brecha, corte, micro fatiga y micro rompimientos. La formación de

surcos ocurre durante el proceso en el que el material solo se desplaza hacia los lados formando

un canal sin pérdida de material. Esto, generalmente, ocurre a cargas pequeñas. Algunas veces, el

material desplazado hacia los lados es mayor que el desplazado por la acanaladura. Esto, se debe

a que la resistencia al corte del cuerpo ha sido rebasada por la punta cortante. La formación es

entonces una brecha, constituyendo una forma suave de desgaste abrasivo.

Durante el proceso de corte, la forma más severa de desgaste en materiales dúctiles, la punta

abrasiva corta el material y a la vez desplaza una pequeña porción del mismo. Dependiendo del

ángulo de acción de la partícula cortante, puede presentarse la transición de formación de surcos

al corte, siempre que se tenga la posición o el ángulo crítico, por ejemplo, 0 = 45 en el caso del

cobre y 6 =85 para el aluminio.[24, 25]

Los mecanismos de formación de surcos, creación de brechas y el corte de materiales dúctiles, se

aprecian en la Figura 2.18.[26]

Figura 2.18. Desgaste en materiales dúctiles: a) Corte, b) Formación de brecha y c) Formación de surcos. [Fuente: K.
Kato, Wear Mode Transitions, Scripta Metall., Vol. 24, 1990]

La microfractura, es otra forma de desgaste abrasivo de los materiales quebradizos y, ocurre

cuando se rebasan los esfuerzos de fractura de la superficie del material, aplicadas por el grano

abrasivo. [27]
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2.3.2.2.1 INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS EN EL DESGASTE

ABRASIVO

Las partículas abrasivas tienen un tamaño que oscila entre 5 y 50 urn de tamaño. Estudios

realizados en laboratorios, muestran el comportamiento de las mismas en el proceso de abrasión y

erosión en los metales, de acuerdo a la Figura 2.19. En ella, se tiene que para partículas más

pequeñas de 100 um, las tasas de desgaste caen drásticamente. Desde luego que el

comportamiento difiere para partículas de diferentes materiales y diferentes metales.

En la mayoría de las aplicaciones, el comportamiento observado en estos procesos de desgaste,

resulta del reflejo del efecto verdadero del tamaño de la partícula debido al esfuerzo sobre el

metal mismo, sobre todo durante experimentos de indentación y rompimiento. En la Figura 2.19,

se tiene el comportamiento del cobre, donde se involucra también flujo plástico. Además, se

observa que el desgaste en los materiales frágiles puede involucrar fractura, exhibiendo gran

dependencia en la tasa de desgaste, sobre todo en el tamaño de las partículas utilizadas durante la

experimentación. [28]
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Figura 2.19 Tasas de desgaste del cobre bajo condiciones de desgaste abrasivo de dos cuerpos, tres cuerpos y
erosión, por efecto de partículas de SiC de diferentes tamaños. [Fuente: Misra A and Finnie I, Wear 65, 359-373,
1981]
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Aparentemente, el daño que ocasionen las partículas, se encuentra en proporción a su tamaño, sin

embargo, durante el proceso de abrasión, incluso se pueden remover partículas grandes con

partículas más pequeñas.

2.3.2.2.2 INFLUENCIA DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES EN EL

DESGASTE ABRASIVO

En el proceso de desgaste abrasivo, las propiedades risicas y químicas de los materiales tienen

marcada influencia, según lo ilustra la Figura 2.20. Algunas de ellas son: dureza, módulo elástico,

resistencia de cedencia, temperatura de fusión, estructura cristalina, microestructura y la

composición.
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Figura 2.20 Resistencia al desgaste contra dureza en metales puros y aleaciones. [Fuente: M.M. Krushchov and M.A.
Babichev, An Investigation Of the Wear of Metals and Alloys by Rubbin on an Adhesive Surface, Friction and Wear
in Machinery, Vol. 12, 1958]
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Krushchov, experimentó una serie de pruebas, como se muestra en la Figura 2.20. Encontró que

en los materiales puros, existe un relación formal entre la tasa de desgaste y la dureza [29].

En los ceros en esa misma gráfica, con pendiente diferente, la dureza es inversamente lineal con

respecto al desgaste abrasivo.

La orientación y la estructura cristalina también son propiedades determinantes en la forma de

presentarse el desgaste abrasivo. De acuerdo a Allison, en metales con estructura cúbica, el

desgaste es dos veces mayor a la tasa de desgaste de los hexagonales [30].

Por otra parte, la microestructura define el grado de desgaste abrasivo que presenta un material,

por ejemplo, la austenita y la bainita de igual dureza es mucho más resistente que la ferrita,

perlita o martensita.

El uso de aleaciones e intersticios, como la adición de carbono al acero, le proporciona ventajas

de resistencia al desgaste abrasivo. La creación de una segunda fase modifica para bien las

propiedades del material en cuanto a la dureza y resistencia a la cedencia, como sucede en:

precipitaciones o partículas como los carburos.

2.3.2.2.3 INFLUENCIA DE LOS EFECTOS AMBIENTALES EN EL DESGASTE

ABRASIVO

Los efectos ambientales actúan directamente sobre el desgaste abrasivo de los materiales

incrementando la pérdida de material. A medida que se incrementa la temperatura, la tasa de

desgaste se incrementa debido a que decrecen dureza y esfuerzo de cedencia.

Por ejemplo, en el caso del aluminio y el cobre, cuando la temperatura se eleva desde el ambiente

hasta 673 °K se observa un pequeño incremento en su tasa de desgaste, sobre todo debido a que

durante la abrasión, pequeñas áreas son calentadas adiabáticamente [31].
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El aumento de la velocidad de 0 a 2.5 m/s incrementa significativamente la tasa de desgaste

abrasivo, se puede considerar que posiblemente se deba al aumento de temperatura, ocasionado

por el calor de fricción.

Siguiendo la ecuación de Archad, sabemos que el desgaste abrasivo es proporcional a la carga

aplicada, siempre que no se rebase el valor y llegue a fracturar las partículas abrasivas. Cuando

ocurre lo anterior, se generan nuevas partículas cortantes, mismas que incrementan el desgaste

abrasivo.

La humedad y los gases corrosivos existentes en el medio ambiente tienen una influencia

marcada sobre el desgaste abrasivo. En los sitios de trabajo de las máquinas o durante las pruebas

de desgaste, se debe de contar con atmósferas limpias y de preferencia con valores de pH

pequeños. La abrasión crea constantemente superficies nuevas que se corroen rápidamente e

inmediatamente después, dichas capas se remueven por la acción de la abrasión.

2.3.2.2.4 DESGASTE ABRASIVO DEBIDO AL MAQUINADO

Desgaste que se produce cuando se desliza sobre una superficie suave otra superficie que

contiene asperezas duras. Estas asperezas, producen sobre la superficie blanda, ralladuras y cortes

a lo largo de la trayectoria del deslizamiento. El material desprendido, en forma de residuos y

virutas posteriormente genera desgaste. Para ilustrar este tipo de desgaste, lo más típico es

cuando una superficie de acero endurecido con un mal acabado se desliza sobre una superficie de

bronce. El resultado es que se produce una alta tasa de desgaste con apariencia de marcado y con

ranuras presentes, como se ilustra en la Figura 2.21.

Los granos abrasivos duros generados por residuos de desgaste en superficies de igual dureza,

pueden incrustarse en cualquiera o en ambas superficies de deslizamiento, formando puntas de

corte. Por otra parte, cuando las superficies son de dureza diferente, la tendencia es que las

partículas duras se incrustan en el material más suave, causándole daño superficial, y en

consecuencia, desgaste.
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Figura 2.21 Desgaste abrasivo de la superficie de un acero 1020, lijado con SiC. La superficie presenta
características de ranurado, en forma de surcos e incrustaciones. [Fuente: L. K, Ivés, NIST]

Generalmente, del par de deslizamiento en experimentación, resulta mucho más práctico

reemplazar el material que tiene menor resistencia al desgaste.

2.3.2.2.5 DESGASTE ABRASIVO POR FRACTURA FRÁGIL

El desgaste abrasivo por fractura frágil, ocurre cuando dos materiales sin que lleguen a tener gran

impacto, ya sea por la acción de corte o de rayado. En materiales para herramientas manuales es

muy común este tipo de desgaste; puede presentarse por la presencia de hilos y fibras e inclusive

por la influencia de algún medio semisólido que presiona las partículas abrasivas de desgaste

hacia las superficies opuestas de los materiales. Si las partículas de desgaste son muy finas, la

apariencia del desgaste sólo se manifiesta como un pulido, mientras que si son grandes, la

apariencia es un rallado visible.

Una característica básica que ayuda a disminuir este tipo de desgaste es la dureza de los

materiales [32]. En la Figura 2.22, se aprecia lo que ocurre con metales puros y con tratamientos

térmicos sometidos al desgaste por la acción de partículas duras. De acuerdo a las trayectorias

trazadas, es claro que la resistencia al desgaste abrasivo se incrementa de manera lineal con

respecto a la dureza de los materiales.
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Figura 2.22 Resistencia al desgaste para: a) Metales puros (círculo claro), metales con tratamiento térmico (círculo
oscuro) y aceros endurecidos por trabajo (cuadro). Las pruebas se realizaron en condiciones de abrasión de dos
cuerpos, graneada contra dureza de indentación. [Fuente: Khrushchov M. M , Proa Conf. on Lubrication and Wear,
Inst. of Mechanical Engineers, London, 1957]

Cuando la microestructura de los materiales es más compleja, por ejemplo, en los aceros con

tratamiento para endurecerlos, su resistencia a la abrasión es menor que la obtenida para los

metales puros o de metales tratados con dureza equivalente. [32]

En la Figura 2.22, se presenta también la resistencia al desgaste abrasivo de bajo esfuerzo en

materiales que han tenido un trabajo de endurecimiento en frío.

La amplia disposición de materiales que pueden seleccionarse para resistir al desgaste generado

por fractura frágil es ilimitada, pero se debe de tener presente que es importante considerar la

dureza abrasiva, y las condiciones de operación y del medio ambiente circundante.[33]
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2.3.2.2.6 DESGASTE DE EROSION POR IMPACTO DE PARTÍCULAS

Desgaste de tipo abrasivo que se presenta cuando un vapor, líquido o gas, que trasporta partículas

cortantes, causa daño sobre las superficies. A este tipo de desgaste tan característico, se le

denomina desgaste por impacto de partículas. En las Figuras 2.23, 2.24 y 2.25, se presentan

ilustraciones típicas de este desgaste, en situaciones diferentes.

Chorro de partículas
abrasivas

Superficie

Impacto de las partículas
sobre la superficie

Figura 2.23 Estas micrografias muestran la secuencia de la erosión que le ocasionó el SiC con ángulo de incidencia
de 30° sobre al aluminio 7075-T6. La velocidad de las partículas se proyectó a una velocidad de 30.5 m/s en la
dirección que indica la flecha del dibujo. [Fuente: R. Bellman, Jr. And Levy, Platelet Mechanism of Erosion of
Ductile Metals, Proceeding of International Conference on Wear of Materials, ASME, 1981]
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El desgaste ocurre cuando las partículas cortantes golpean sobre la superficie con un ángulo

agudo, ocasionando daños en forma de corte de tamaño micrométrico, que se manifiesta por un

marcado y desprendimiento de material en el sentido del flujo del fluido.

Para disminuir este fenómeno se debe utilizar materiales de gran dureza. Para ángulos pequeños

de impacto, donde el choque es poco probable, se utilizan materiales quebradizos, siempre y

cuando la velocidad de la partícula no sea grande. Según el ángulo de impacto, se presentan

diferentes cantidades de desgaste de corte y de fractura, o incluso puede suceder que ambos se

manifiesten simultáneamente. Pequeñas gotitas de líquido a alta velocidad, como en el caso de

los extremos de los alabes de las turbinas de vapor pueden sufrir desgaste causando deformación

por fractura. [20]

En materiales dúctiles, el daño que se causa debido a repetidos impactos con ángulos grandes

propios para causar daño, se presenta en forma de partículas de desgaste causando deformación y

fatiga. En tanto que, en materiales quebradizos, la tendencia es a presentar rompimientos de

tamaño micrométrico. A altas velocidades también los impactos se pueden notar en forma de

evidentes picaduras entre la superficie deforme y rugosa.

-' YÉL-^/

•P "",*. S

Figura 2.24 Superficie típica de un material comercial dúctil (níquel) sometido a erosión por impacto de partículas de
A12O3 de 130 um de tamaño y velocidad de 53.8 m/s. La erosión se realizó a dos diferentes ángulos de incidencia a)
20° y b) 90°.[Fuente: T. H. Kosel. A. P. L .turner, and R. O. Scattergood, Effects of Particle Size and Shape on
Erosive Wear Mechanisms in Corrosion-Erosion Behavior of Materials, TMS-AIME, 1980]
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Los materiales pueden resistir al desgaste erosivo ocasionado con ángulos de alto impacto antes

de sufrir fractura, siempre y cuando su estructura sea capaz de absorber cierta cantidad de

energía. Cuando el impacto angular es grande, los materiales dúctiles duros son más resistentes

que los materiales quebradizos duros.

Figura 2.25 Porciones de ¿labe de turbina de vapor de acero inoxidable 403, con erosión por impacto. Porción a)
Recubierta en su extremo por una capa protectora de Stellite 6B, porción b) No se protegió con nada. [Fuente: ASM
Handbook, Friction, Lubrication and Wear Technology, Vol. 18, ASM International, USA, 1998]

En la figura 2.26, se presenta la influencia del ángulo de impacto de las partículas abrasivas sobre

la tasa de desgaste de los materiales.

o
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Material
quebradizo
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90

Figura 2.26 Influencia del ángulo de ataque en la tasa de desgaste abrasivo de los materiales. [Fuente: I. M.
Hutchings, Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials, Edward Arnold, UK, 1992]
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2.3.2.2.7 DESGASTE ABRASIVO DE TRES CUERPOS

Este tipo de desgaste ocurre cuando entre las superficies deslizantes encuentran o caen partículas

abrasivas de tamaño muy pequeño. Son varios los factores de los cuales depende, como la

resistencia a la fractura, tamaño de las partículas, dureza y rugosidad de las superficies y el tipo

de movimiento presente.

La presencia de partículas duras entre dos materiales suaves de deslizamiento, se corre el riesgo

de que se invierta el tipo de desgaste a desgaste de dos cuerpos, debido a la permanente

incrustación de las partículas duras en los materiales suaves. [34] Otras veces, cuando las

partículas no son muy duras, o son menos duras que las superficies de deslizamiento, éstas solo

se incrustan de manera temporal en las superficies. Sin embargo, cuando inicia el giro se liberan

y la tasa de desgaste es relativamente menor. Cuando la rugosidad es mayor que el tamaño de las

partículas, se ocasiona un desgaste insignificante.

En particular, existe un tipo de desgaste abrasivo de tres cuerpos que ocurre en condiciones de

esfuerzos grandes, donde los granos de abrasión se encuentran aglomerados. Este desgaste se

denomina abrasión de esmerilado. En los molinos y en las superficies deslizantes o rodantes que

operan a condiciones críticas ocurre este tipo de desgaste. En superficies suaves, en este caso

presentan fisuras de corta profundidad, ranuras y abolladuras. Las partículas antes de ser

fracturadas tienen poca oportunidad de evitar ser enrolladas antes de que ocurra la fractura.

Este tipo de desgaste aprecia en la Figura 2.27, donde los daños que lo ocasionan son partículas

duras, residuos y virutas.

Figura 2.27 Ejemplos de desgaste abrasivo de tres cuerpos. [Fuente: K. Zum Ghar, Proa Intl. Conf. On Wear of
Materials, ASME, 1981]
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En materiales suaves, probablemente cause daños de fatiga, mientras que en los materiales

frágiles ocurre un corte micrométrico y un desprendimiento.

El desgaste abrasivo de esmerilado puede ser disminuido evitando la abolladura y el rompimiento

mediante la combinación de dureza y rugosidad adecuadas en las superficies actuantes

2.3.2.2.8 DESGASTE ABRASIVO POR RANURADO

Desgaste que ocurre cuando rocas de cuarzo o material abrasivo tienen interacción con una

superficie, de la cual se desprenden partículas abrasivas relativamente grandes. Cuando se

encuentran involucradas dos superficies metálicas, la superficie que produce la carga sobre los

fragmentos abrasivos no interactúa con la otra superficie. Este tipo de desgaste se presenta a

grandes y pequeñas velocidades. La apariencia que adquieren las superficies es en forma de

surcos profundos.[35]

Dependiendo de la forma cortante que adquieran las partículas y de las propiedades del material,

el mecanismo de remoción involucra deformación, corte o astillado, así como remoción de metal

por la formación de ranuras en una escala tan grande comparada al que, microestructuralmente se

produce por excoriación.

El manganeso austenítico ha sido utilizado en componentes y como recubrimiento para resistir el

desgaste abrasivo de excavación con impactos. Además posee una combinación de alta

resistencia y dureza después de someterse a endurecimiento por trabajo. En condiciones de

impactos no tan severos, existe una gran variedad de materiales que reúnen las propiedades de

dureza y resistencia a diferentes relaciones, los compuestos de carburo de tungsteno y los hierros

principalmente. Las capas y recubrimientos delgados, depositados sobre las superficies de los

materiales son insuficientes para reducir este tipo de desgaste, debido a que el tamaño,

relativamente grande de las partículas abrasivas causan excavación y desprendimiento del

material.
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2.3.2.2.9 RECUBRIMIENTOS PARA DISMINUIR EL DESGASTE ABRASIVO

El avance tecnológico en la producción de ciertos materiales a los que se les aplica

recubrimientos especiales con el fin de reducir el desgaste, es amplio. Algunos de ellos, se

encuentran sujetos a múltiples factores que influyen en el proceso de desgaste como son:

orientación y tamaño del grano, módulo de elasticidad, dureza relativa y lo quebradizo de la

segunda fase del material.

El modelo de Zum Gahr, de la Figura 2.28, muestra el comportamiento del material al variar

estos efectos. [36]

Módulo

Orientación Tamaño e l á s t i c o ° U r e Z a Fragilidad

I

Figura 2.28 Efectos de la orientación, tamaño, módulo elástico, dureza y fragilidad de los recubrimientos sobre la
resistencia al desgaste abrasivo. [Fuente: K.H. Zum Gahr, Microstructure and Wear of Materials, Elsevier, 1987]

Se prefiere que la colocación de una segunda fase sea anclada de forma perpendicular a la

superficie, puesto que en esta resulta más difícil removerla contra una posición paralela.

El tamaño del grano en la segunda fase debe ser mayor a la profundidad del canal que genera el

abrasivo. Además, debe de contar con un módulo de elasticidad mayor, dureza superior y ser

menos quebradizo.

CAPITULO n FRICCIÓN, DESGASTE Y LUBRICACIÓN 5 2



CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TRBOLOGICA DEL Al 6061-T651 Y DEL Al 6061-T651
CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

2.3.2.3 DESGASTE POR FATIGA

Se presenta en superficies que son sometidas a cargas de contacto y con fluctuaciones de tiempo

prolongado. Aparentemente, por principio no se notan daños significativos, pero en realidad la

resistencia del material en sus capas inmediatas a la superficie, cede, presentando formas de

rompimiento con valores por debajo de la resistencia del material.

Típicamente los daños por fatiga se conducen siguiendo el siguiente orden. [3 7]

• Transmisión del esfuerzo a los puntos de contacto.

• Crece la deformación plástica en cada ciclo.

• Debajo de la superficie se producen huecos que se rompen.

• Se forma el rompimiento e inicia su propagación del mismo.

• Se crean las partículas de desgaste, conocidas como "debris".

La distribución de los esfuerzos, así su continuidad e incremento de los mismos, van a determinar

la forma y la propagación de los rompimientos en los materiales. Cuando se tienen cargas

concentradas, la propagación y el curso de la fatiga es una curva, que se inicia en la superficie y

se dirige hacia el interior del material. El daño en la superficie se manifiesta en forma de hoyos o

cavidades con fondo liso. Una vez iniciada la formación de tales cavidades, solo se pueden

interrumpir si se incrementa la dureza del material.

Debido al endurecimiento por trabajo o reduciendo los esfuerzos, una vez que haya sido

detectado su origen. Los niveles de esfuerzos aplicados, la dureza del material (carburizado,

nitrurizados, tratamientos térmicos), y el cuidado de su selección son factores que deben

considerarse para evitar en lo posible el desgaste por fatiga.

Cuando se tienen gradientes de dureza severos o si las capas de recubrimiento son muy delgadas,

entonces se presenta el desgaste por fatiga y se propaga rápidamente entre la frontera de la

superficie y la de los planos moleculares inmediatos.

CAPITULO n FRICCIÓN, DESGASTE Y LUBRICACIÓN 5 3



CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TRIBOLOGICA DEL Al 6061-T651 Y DEL Al 6061-T651
CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

La fatiga térmica, se presenta en materiales no dúctiles y de conductibilidad térmica pobre. Las

fluctuaciones de gradiente de temperatura son determinantes, ya sea en las expansiones y en las

contracciones de los materiales. Dependiendo del origen, algunas veces la fatiga de superficies es

generado por el efecto de alteraciones producidas por los esfuerzos.

2.3.2.3.1 DESGASTE DE PERCUSIÓN

Si la acción de un fuerte impacto de una superficie sobre otra, rebasa el límite de resistencia de la

segunda superficie; en consecuencia se genera un desgaste percusivo en forma de fractura o

rompimiento. En cambio, si el impacto se encuentra por debajo del punto de cedencia, se

requieren impactos sucesivos para que el material solo sufra deformaciones, hasta alcanzar su

grado máximo, antes de que ocurra su rompimiento.

El rompimiento y desgaste de la superficie de un material se puede disminuir, al aumentar su

resistencia de cedencia debida al endurecimiento por trabajo durante la deformación plástica,

debiendo estar por encima del valor de los impactos aplicados.

Se deben usar materiales con aha resistencia mecánica cuando se desea prevenir ya sea la

deformación y el rompimiento, en los casos donde los impactos sobre los materiales, sean ligeros.

La combinación de un sustrato suave con recubrimiento blando aumenta su resistencia. Aunque

es susceptible de sufrir deformaciones plásticas en las zonas donde se concentran los esfuerzos.

Sin embargo, éstos pueden ser absorbidos si el sustrato es mucho más blando, pero si el área

endurecida expuesta es amplia, la concentración de esfuerzos es más dominante.

2.3.2.3.2 CAVITACIÓN

Tipo de desgaste que ocurre en componentes hidráulicos. La superficie afectada presenta

picaduras, acompañadas de corrosión debida a los líquidos que circulan. Durante su manejo, se

forman bolsas y burbujas, que comienzan a ebullir debido a que la presión del líquido es menor a

CAPITULO ü FRICCIÓN, DESGASTE Y LUBRICACIÓN 5 4



CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TRffiOLOGICA DEL Al 6061-T651 Y DEL Al 6061-T651
CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

la presión de vapor. Al fluir las burbujas a regiones de alta presión, se colapsan e impactan en la

superficies de los materiales cuando se encuentran cerca o en la frontera de los mismos. Para

evitar la erosión por cavitación, se recomienda el uso de materiales a base de aleaciones de

cobalto, titanio, hierro, cobre y de níquel. Algunos recubrimientos también la resisten.

2.3.2.3.2.1 EROSION POR CAVITACIÓN

Es el mecanismo de degradación de los materiales que es causada por cavitación en líquidos. El

daño sobre una superficie sólida que se debe a este tipo de desgaste es ocasionado por el colapso

asimétrico de cavidades que se encuentran cerca de la misma. Los colapsos asimétricos, resultan

de micro partículas líquidas que son lanzadas directamente sobre la superficie sólida. Las cargas

mecánicas están bien localizadas, debido a que la coordinación del colapso se agrupa en la

cavidad, pudiendo ser extremadamente severa, lo que da como resultado una deformación en la

superficie. La eventual repetición de las cargas, remueve material de la superficie, dando lugar a

la erosión.

El efecto depende de varios factores como son: presión hidrostática, tamaño de la cavidad,

distancia individual entre cavidades en la superficie sólida y su distribución, temperatura y

densidad del líquido.

El impacto de la energía se absorbe en el material sólido como una deformación que puede ser

elástica, plástica o en forma de fractura. En particular, la erosión se presenta en forma de pérdida

de masa de la superficie, y en la mayoría de los materiales, sometidos a estas condiciones, la

cavitación se manifiestan por un periodo de incubación, durante el cual sufren las deformaciones

mencionadas.

La deformación de los metales y sus aleaciones, están influenciadas marcadamente por su

estructura cristalina. Las tasas de desgaste se manifiestan por guardar relación por los periodos de

tiempo de exposición de los materiales. En la Figura 2.29 y en la Figura 2.30, se muestran

diferentes situaciones de los daños debidos al efecto de erosión por cavitación.
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c)

e)

Figura 2.29 Aluminio policristalino expuesto a cavitación por vibración durante diferentes periodos de tiempo:
a) 12 s, b) 24 s, c) 40 s, d) 60 s, e) 75 s y f) 90 s. [Fuente: B. Vyas AND C. M Precce, Cavitation Induced
Deformation of Aluminum, Erosion, Wear and Surfaces with Corrosion, ASTM, 1973]

22© iwltfc 2 2 5 M**.

Figura 2.30 Fractura quebradiza en hierro puro ocasionada por cavitación por vibración. [Fuente: E . H R . Wade and
C. M. Precce, Cavitation Erotion of Iron and Steel, Metall. Trans., Vol. 9A, 1978]
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2.3.2.3.3 DESGASTE POR DELAMINACION

Este tipo de desgaste se presenta simultáneamente con otros tipos de desgaste como el adhesivo y

el abrasivo, aunque en el caso de éste último, aún se encuentra en discusión su presencia. A veces

puede ser considerado como un tipo de desgaste donde el mecanismo básico en el cual se

presenta es la fatiga. Se caracteriza por el desprendimiento de pequeñas hojas o residuos de

material de desgaste. [3 8]

Por efecto repetido de las cargas normal y de tracción, se manifiesta inicialmente como una

deformación y rompimiento en la superficie. Se compacta la capa de óxido, posteriormente los

granos sufren una severa deformación, los cuales son unidos y orientados. Finalmente se presenta

una deformación plástica, como se presenta en la Figura 2.31, que concluye cuando el estado de

los residuos de desgaste toman una configuración como de hojuelas.

Figura 2.31 Desgaste típico por delaminación producido por contacto entre metales. [Fuente: ASM Handbook,
Friction, Lubrication and Wear Technology, Vol. 18, ASM International, USA, 1998]

El aspecto estructural y la densidad, así como el tipo y las fases dispersantes de los materiales son

característicos que determinan la tasa de desgaste por delaminación. Materiales con segunda fase

sin enlace y los materiales porosos o con inclusiones, son los que presentan este tipo de desgaste

con mayor probabilidad. Por otra parte, los materiales con una sola fase que presentan

endurecimiento y los de partículas con enlace de segunda fase, lo resisten.
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2.3.2.4 DESGASTE COMBINADO

Muchas veces el proceso de desgaste se manifiesta de dos o más formas. Las características que

presentan son totalmente diferentes a las descritas con anterioridad.

2.3.2.4.1 DESGASTE DEBIDO AL MOVIMIENTO OSCILATORIO DE PEQUEÑA

AMPLITUD "FRETTING"

Cuando dos superficies con movimiento relativo experimentan además un movimiento oscilatorio

de muy baja intensidad, en su superficie se presenta el desgaste denominado como "fretting", y

causa daño severo. Se caracteriza por producir residuos de óxido muy finos que fluyen hacia el

área de contacto, en donde se manifiesta en forma de picaduras de poca profimdidad. En la Figura

2.32, se muestra el cambio superficial de la topografía del material cuando ha experimentado este

tipo de desgaste.

Se cree que las partículas de tamaño pequeño, se generan por desgaste adhesivo, y se oxidan

posteriormente; así, cuando quedan atrapadas entre la oscilación de las superficies, se produce

una elevada tasa de desgaste abrasivo. Alternativamente, se supone que la reacción de la

superficie con fatiga se acelera por la presencia de oxígeno como responsable de la corrosión. [3 9]

Figura 2.32 Topografía de una superficie que ha experimentado desgaste por rozamiento. [Fuente: R. Bill, Proa Intl.
Conf. On Wear Materials, ASME, 350, 1979]
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Una buena selección de materiales, de preferencia aquellos a los que se les ha realizado un

tratamiento térmico, termoquímico o depositado algún recubrimiento, conduce a reducir el

proceso de desgaste debido al rozamiento. Los recubrimientos sobre superficies blandas en un

elemento es muy benéfico, aunque siempre es preferible el empleo de materiales diferentes. El

endurecimiento de superficies metálicas como el nitrurizado, cromado duro, deposición de

plasma sobre superficies son adecuados para resistir a la fatiga. El aluminio y el titanio pueden

ser anodizados para resistir el desgaste por "fretting".

2.3.2.4.2 DESGASTE CORROSIVO

Proceso de desgaste que se caracteriza por la acción de sustancias químicas como el oxígeno y

otras moléculas que son adsorbidas por las superficies limpias de los metales, formando fuertes

enlaces con ellas mismas. Tales sustancias reaccionan con la superficie y producen efectos no

deseables. [40]

Durante el deslizamiento de materiales metálicos, en la interfase se producen contactos con las

asperezas presentes y cuando no existe lubricación entre dichas superficies, se produce una

oxidación térmica que produce algunas partículas muy pequeñas de óxido. Esta oxidación

tribológica generalmente beneficia al proceso de corrosión, reduciendo la tasa de desgaste del par

metálico hasta dos veces su magnitud, comparado con la que le produce a condiciones de

atmósfera inerte.

Cuando la temperatura es baja, la oxidación se produce por el calor generado por el contacto

entre asperezas, en tanto que a elevadas temperaturas ocurre en toda la superficie y genera

desgaste.

Debido a que se encuentran protegidos por una delgada película de óxido, la mayoría de los

materiales son parcialmente resistentes a la corrosión. En condiciones de desgaste, la capa es

removida por interacción mecánica, exponiendo al material de manera continua al medio en que

opera. Dado que los medios son generalmente corrosivos, la tasa de pérdida de material se acelera
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por los efectos químicos a un grado mayor que cuando solo se tiene el desgaste debido a medios

ambientales.

El desgaste químico que se presenta donde existe la presencia del aire, se le denomina también

desgaste oxidativo. Si las superficies presentan valores mayores de rugosidad, ésta favorece las

reacciones químicas y aumentan en consecuencia, el desgaste corrosivo.

Cuando el par de materiales es de acero, la presencia del óxido predominante depende de la

velocidad de deslizamiento. A bajas velocidades y temperatura ambiente, el óxido predominante

es a-Fe2Ü3, en condiciones intermedias es Fe3C>4 y a altas velocidades y temperaturas es FeO.

Por ejemplo, en motores diesel aparte de que se presenta el desgaste por escufinado, el desgaste

de corrosión es elevado por el alto contenido de azufre en el combustible, presentándose en

consecuencia, el proceso de desgaste abrasivo de forma severa. [41]

La relación que gurda el desgaste corrosivo con la tribología es muy simple. Ocurre cuando

existe deslizamiento entre dos superficies, donde la fricción que se produce, modifica la cinética

de las reacciones químicas que se presentan por el efecto de los líquidos y gases presentes en el

ambiente.

Los cambios químicos que alteran el comportamiento de las reacciones químicas sobre las

superficies por el efecto de la fricción o de la energía mecánica se le denomina triboquímica.

Asimismo, al control de desgaste por la misma reacción, se le designa con el nombre de desgaste

triboquímico. Como es de suponerse, el mecanismo obvio por el cual se incremente por el cual se

incrementa la tasa de reacción química es el calor que se produce por el contacto entre asperezas.

Al existir interacción química en las interfases de los materiales, se produce la corrosión.

Generalmente, ésta se manifiesta en medios corrosivos elevados, con altas temperaturas y donde

el contenido de humedad es significativo. Cerca de la costa, la operación de la maquinaria se ve

afectada más rápidamente por la corrosión en comparación de aquella que se encuentra en

ambientas más limpios.
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2.4 LUBRICACIÓN

Lubricar implica introducir un gas, líquido o sólido entre la interfase de deslizamiento de dos

sólidos, para reducir la fricción y el desgaste, así como disipar el calor y retirar los residuos que

se generan durante el proceso de desgaste. [42]

En aplicaciones de ingeniería, se requiere reducir tanto los grandes coeficientes de fricción como

las fuerzas de fricción indeseables, que se generan en los pares cinemáticos que pueden llegar a

ser intolerables. En consecuencia, tener grandes coeficientes, genera grandes pérdidas de energía.

Durante la lubricación, existen diversos factores que tienen marcada influencia en el contacto de

las superficies de los cuerpos, como es: la geometría, la rugosidad, la carga de contacto, la

presión, la temperatura, las propiedades físicas y químicas del lubricante, la composición de los

materiales, las propiedades de las capas superficiales inmediatas y las condiciones ambientales.

Cada día, la demanda en cuanto a la exigencia sobre la efectividad de los lubricantes es enorme,

la mayoría son fabricados con aceite mineral como base o bien con aceites sintéticos que poseen

las propiedades necesarias para cubrir las exigencias requeridas. Con algunos aditivos, se le

adiciona o quita propiedades. La cantidad de aditivos por agregar a un lubricante no tratado o no

formulado, depende de la calidad del aceite base y sobre todo de la intención de uso.

Los aditivos se categorizan como químicamente activos y químicamente inertes. La primera de

ellas, presenta la habilidad química de interactuar con los metales, formando una capa protectora

con la oxidación polar y degradación de los productos mediante las propiedades que posee:

dispersantes, detergentes, agentes antidesgaste y de extrema presión, inhibidores de oxidación e

inhibidores de corrosión y polvo. Mientras que en la segunda categoría, los aditivos improvisan

las propiedades físicas durante el funcionamiento del lubricante, incluyendo además,

emulsificantes, desemulsificantes, inhibidores de formación de espuma.

Existen varias consideraciones que deben cumplirse para seleccionar aceites lubricantes, entre las

que figuran: necesidades, costo, seguridad, salud, consideraciones ambientales, entre otros.
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2.4.1 PROPIEDADES DE LOS ACEITES LUBRICANTES

Los lubricantes líquidos poseen numerosas propiedades físicas y químicas que los caracteriza y

diferencia unos de otros, haciéndolos propios para aplicaciones diversas. La Tabla 2.3, contiene

información al respecto.[43]

Tabla 2.3 Propiedades de los lubricantes *
PROPIEDADES BÁSICAS

Módulo de bulto

Tensión superficial

Conductividad térmica

Conductividad eléctrica

Capacidad de conducir calor

índice de refracción

Reología

Viscosidad

Coeficiente de

presión-viscosidad

Coeficiente de

temperatura-viscosidad

Pérdidas temporales

de viscosidad

PROPIEDADES DE FUNCIONAMIENTO
Corrosión / polvo

Humidificación

Conductividad térmica

Espumosidad

Toxicidad

Biodegrabilidad

Miscibilidad

Emulsibilidad

Filtrabilidad

Compatibilidad

Flamabilidad

Reología

Esfuerzo cortante

Fluidez

Pérdidas permanentes

de viscosidad

Tribología

Fricción

Desgaste

Soporte de carga

Picado por fatiga

Estabilidad

Oxidativa

Hidrolítica

Térmica

Solvencia

Detergente / dispersante

* El método de medición de todas y cada una de las propiedades está normalizado. [Fuente: ASM Handbook,
Friction, Lubrication and Wear Technology, Vol. 18, ASM International, USA, 1998]

2.4.1.1 VISCOSIDAD

La viscosidad es la propiedad más importante de los aceites lubricantes. Es la medida que

determina el grado de oposición que presenta un fluido al flujo. Se define como el esfuerzo

cortante de un fluido sobre un plano, por unidad de gradiente de velocidad normal a éste.
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Si se considera dos planos paralelos como los de la Figura 2.33 a), en donde, el superior, se

mueve paralelamente al otro con una velocidad relativa Vo. Se supone que el gradiente de

velocidad dv/dy = Vo /h, es constante y uniforme entre dichos planos, como se indica en la

Figura 2.33 b). Sobre cada uno de ellos, el esfuerzo cortante t actúa y la viscosidad se define

por la relación

5 = r| dv/dy (2.17)

Velocidad

a) b)

Figura 2.33 La viscosidad se define considerando el esfuerzo cortante l actuando sobre dos planos dentro del fluido,
de área A y separado una distancia h, moviéndose con velocidad relativa Vo. [Fuente: I. M. Hutchings, Tribology:
Friction and Wear of Engineering Materials, Edward Arnold, UK, 1992]

2.4.2 RELACIÓN VISCOSIDAD-TEMPERATURA DE LOS LUBRICANTES

En la Figura 2.34, se presenta el efecto de la viscosidad con respecto a la dependencia que guarda

con la temperatura. Dicha relación se representa completamente, para un considerable rango de

temperaturas, mediante la ecuación 2.18 de MacCoull-Walter, de acuerdo a la especificación

ASTMD341.[44]

Log log (cSt + 0.7) = A-B (log T) (2.18)

Donde:

A,B - Constantes

T - Temperatura absoluta

0.7 - Constante válida para rangos de viscosidades de 2X107 a 2 cSt.
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Figura 2.34 Comparación de la dependencia entre viscosidades y temperatura. [Fuente: ASM Handbook, Friction,
Lubrication and Wear Technology, Vol. 18, ASM International, USA, 1998]

2.4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ACEITES LUBRICANTES

Los aceites lubricantes, se clasifican de diversas maneras. Por su viscosidad, tipo de pruebas que

deben pasar, por el tipo de mecanismo o industria donde se usan, entre otras. También se

catalogan de forma general como sigue: uso automotriz, aviación, marino e industrial. [44]

Generalmente, es conveniente asignar un número para identificar los aceites lubricantes en

particular. El grado de viscosidad es un parámetro usado para identificarlos. La organización

Internacional para Estandarización, de nombre y siglas en el idioma Inglés, The International

Organization for Standarization (ISO), considera valores nominales de viscosidad cinemática en

mm2/s a t = 40 °C, de acuerdo a la norma ASTM D 2422.

Los límites de viscosidad a 100 °C, considerados por la Sociedad de Ingenieros Automotrices, de

nombre y siglas en el idioma Inglés, The Society of Automotive Engineers (SAE), con subfijos

W, cuando poseen requerimientos de baja temperatura. Los daños en motores pueden prevenirse

con los requerimientos W, esenciales cuando ocurre el arranque a baja temperatura, y cuando el
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bombeo de aceite es insuficiente. La tabla 2.4, muestra la clasificación de aceites para máquinas

de combustión interna según SAE.[45]

Otra alternativa de clasificación de los lubricantes es la siguiente: lubricantes para máquinas de

combustión interna y lubricantes que no se emplean en ellas. Para las primeras, existe una amplia

variedad, en donde el problema principal se relaciona con la interacción de los productos de la

combustión y el lubricante. La segunda categoría, se usa como fluidos de trasmisión, aceites para

engranes, fluidos hidráulicos e incluso, grasas que son usadas en mecanismos de trasferencia de

potencia de una máquina, hacia alguna parte en movimiento.

Existen además, aceites multigrado que reúnen ambas características de diseño. Por ejemplo,

SAE 10W-30, posee características SAE 10W y SAE 30W.

Tabla 2.4 Clasificación de
acuerdo a SAE

Grado de

Viscosidad

SAE

OW

5W

10W

15w

20W

25W

20

30

40

50

60

Viscosidad

Pa.s

3.25 (a)

3.50 (b)

3.50 (c)

3.50 (d)

4.50 (e)

6.00 (f)

—

—

—

—

—

la viscosidad del aceite para máquinas de combustión interna de
(J300)

Temperatura límite de

bombeo (máxima)

°C

-35

-30

-25

-20

-15

-10

—

—

—

—

—

°F

-31

-22

-13

-4

5

14

—

—

—

—

—

Punto pobre

estable (máximo)

°C

—

-35

-30

—

—

—

—

—

—

—

—

°F

—

-31

-22

—

—

—

—

—

—

—

—

Viscosidad a 100 °C

(212 °F),mm2/s

mínimo

3.8

3.8

4.1

5.6

5.6

9.3

5.6

9.3

12.5

16.3

21.9

máximo

—

—

—

—

—

—

<9.3

<12.5

<16.3

<21.9

<26.1

(a) a -30 °C, (b) a -25 °C, (c) a -20 °C, (d) a -15 °C, (e) a -10 °C, (f) a -5 °C
[Fuente: ASM Handbook, Friction, Lubrication and Wear Technology, Vol. 18, ASM International, USA,
1998]
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Diversas Instituciones, Comités, Asociaciones, Fabricantes y Agencias Militares, requieren

diferentes niveles en relación a los aceites lubricantes. Su calidad y formulación química, es

específica para cada uso. Existen lubricantes para ser usados en máquinas de combustión interna,

fluidos para trasmisión, engranes, trasmisión hidráulica, turbinas, compresores, entre otros .

Se supone la mayoría de los fabricantes de lubricantes cumplen con las leyes y regulaciones

ambientales gubernamentales en cuanto a la salud, seguridad y protección al medio ambiente.

La aplicación de los lubricantes depende de los diseños y sistemas donde se utilizan. Esta, puede

ser manual, por gravedad, por salpicadura, por circulación, presurización o niebla.

2.4.4 REGÍMENES DE LUBRICACIÓN

La fricción, el desgaste y el daño superficial de una superficie que se encuentra en contacto con

otra, puede reducirse si se introduce un lubricante entre las interfases de ambas. Esto, con el fin

de separar total o parcialmente las asperezas, las cuales demandan enormes fuerzas tangenciales

para su rompimiento.

La lubricación puede presentarse de diversas formas, dependiendo del contacto relativo que

guarda el lubricante con las superficies, separando las asperezas, reduciendo la fuerza de fricción

y facilitando el deslizamiento.[42] Al uso de gases o líquidos como lubricante se le denomina

lubricación por película de fluido.

2.4.4.1 LUBRICACIÓN DE PELÍCULA GRUESA

Cuando el espesor de la película del lubricante es muchas veces mayor que el tamaño de sus

moléculas, se le conoce como lubricación de película gruesa. En este caso, la separación entre

asperezas de las superficies que interactúan, es total, Régimen C, de la Figura 2.35.
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1
O

O

Régimen A

Régimen B ' Régimen C

((viscosidad)(veloddad))/ Carga •

Figura 2.35 Gráfico del coeficiente de fricción, n, contra [(viscosidad)(velocidad)] / carga, (r)0V)/P, conocida como
curva de Stribeck, representa los tres regímenes de lubricación. Régimen A, lubricación límite; B, lubricación de
película delgada, C, lubricación de película gruesa. [Fuente: ASM Handbook, Friction, Lubrication and Wear
Technology, Vol.. 18, ASM International, USA, 1998]

La carga, la velocidad de deslizamiento, la viscosidad del lubricante, la geometría de contacto y

la rugosidad de ambas superficies, son factores que determinan la forma en que se presente la

lubricación de acuerdo a los regímenes mencionados.

Stribeck, encontró que la dependencia del coeficiente de fricción, |j., se manifiesta por los

parámetros de lubricación r)N / p

Donde:

r| - Viscosidad del lubricante.

N - Velocidad angular del contacto cilindrico.

p - Presión promedio de contacto.

De acuerdo a la curva de Stribeck, la lubricación de capa gruesa se presenta cuando la presión se

incremente escasamente por efecto de la lubricación, régimen C. Cuando la fricción entre las

superficies es casi constante, corresponde al régimen A, y se le denomina lubricación límite. La

modalidad media, régimen B, se representa en el centro de la curva, e incluye las fronteras entre

los dos regímenes anteriores.
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Existen otros tipos de regímenes entre los límites señalados. Estos, generalmente, tienen la

tendencia de encontrarse a la derecha o a la izquierda, dependiendo del acabado superficial de las

piezas donde se presenta.

2.4.4.1.1 LUBRICACIÓN HIDROSTÁTICA

En este régimen de lubricación se requiere de una gran fuente externa para presurizar, sobre todo

en cuerpos que se mueven lentamente. Ocurre cuando la velocidad de las superficies son

insuficientes para generar una capa gruesa como ocurre en la lubricación hidrodinámica. A este

régimen de lubricación se le denomina hidrostática y su efectividad depende directamente de la

velocidad relativa de las superficies, así como de la viscosidad del lubricante. [42]

Su aplicación puede ser a baja velocidad en rodamientos hidrostáticos, rieles guía en máquinas

herramientas de baja velocidad y rodamientos de soporte de radiotelescopios. En este tipo de

rodamientos se puede presentar desgaste corrosivo, por los agentes químicos presentes en la

interacción del lubricante con la interfase de los materiales. En la Figura 2.36, se muestra la

configuración de un rodamiento hidrostático, así como la carta requerida para el diseño del

mismo, en la Figura 2.37.[46]

V///SS//S//S///SSA

Orificio restrictor

Rodamiento

Salida del
fluido

Salida del
fluido

Figura 2.36 Esquema con los parámetros principales que determinan la operación de un rodamiento hidrostático,
donde: Ps, presión de suministro; Pr, presión del hueco; ho, espesor de la película, b, diámetro del orificio del
rodamiento; 1, espesor del rodamiento. [Fuente: ASM Handbook, Friction, Lubrication and Wear Technology, Vol.
18, ASM International, USA, 1998]
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Inicialmente, el lubricante presurizado se alimenta a través de un orificio restringido hacia la

parte interna central de la carcaza, derramándose inmediatamente del área del rodamiento hacia

la salida. La carga en el rodamiento es determinante en cuanto a: a) La presión en la carcaza (pi),

el espesor de la capa de lubricante en el área (h) y el flujo del mismo.

s
O.
w

1.0

0.9

0.8

07

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

/

W - o -

/

/

VA**-/1

VK
r \
f n*.|

;

/

/

/

y

—̂
Vd=1^

/vd-i/2.

V

• ^ - ' —

/

y^Vd-1/4^

si

/

/

/

- Relació
excenti

n de
icidad

(e)

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

(0) 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2

Número caractrerístico
del rodamiento

0.5 10
1.0

(S)

Figura 2.37 Carta de diseño de Raymondi-Boyd, la cual se utiliza para obtener el mínimo espesor de película y la
relación de excentricidad en rodamientos de muñón de 360 °. [Fuente: ASM Handbook, Friction, Lubrication and
Wear Technology, Vol. 18, ASM International, USA, 1998]

El espesor de la película y la presión del flujo del lubricante en la parte interna del rodamiento se

modifican si la carga se incrementa; en consecuencia, la película del lubricante es muy delgada.

La presión interna nunca debe ser mayor a la presión de alimentación de la fuente externa; en

caso contrario, la presión disminuye y el flujo aumenta.

La operación de este tipo de orificio restrictor quede definido con las variaciones de carga, flujo y

rigidez. Para un adecuado funcionamiento del orificio, donde se satisfaga los requerimientos

mínimos, éste debe ser diseñado considerando la Tabla 2.5 y la curva de la Figura 2.37, donde se

indica los parámetros requeridos, los cuales se obtienen dependiendo de las características físicas

del rodamiento.
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Tabla 2.5 Nomenclatura de diseño de rodamientos
Carta de diseño de Raymondy-Boyd. Figura 2.37

c

d

TIOT

hO

1

N

P

r

S

E

Claro radial

Diámetro

Fuerza de fricción mínima

Espesor de película mínimo hO = c(l-e)

Longitud

Velocidad (rev./s)

Carga por unidad en el área proyectada

Radio

Número Sommerfeld: S = (r/c)2 uN/P

Carga máxima

Excentricidad radial: e = [l-(hO/c)]

Viscosidad efectiva del lubricante

Rodamiento hidrostático con orificio o restrictor capilar.

b

h

hO

h

L

Pr

Ps

P

Q

Q

r

s
S

W

w

1

Diámetro de la caja

Espesor de la película de lubricante que cruza

el rodamiento

Diseño del espesor de la película de lubricante

Espesor promedio de la película de lubricante

Longitud del hueco

Presión del hueco

Presión de suministro

Presión promedio

Flujo de lubricante

Flujo promedio de lubricante

Q = Q(hOLPs/6nl)

r = Pr/Ps

Tenacidad

Rigidez promedio

S = S / rPsL(b+l)/hOl
Carga

Carga promedio: W / [PsL(b+l)]

Viscosidad

Espesor del aterrizaje

[Fuente: ASM Handbook, Friction, Lubrication and Wear Technology, Vol. 18, ASM International, USA, 1998]

2.4.4.1.2 LUBRICACIÓN HIDRODINÁMICA

El régimen de lubricación hidrodinámica, se presenta cuando las superficies en deslizamiento son

separadas por una película de aceite lubricante relativamente gruesa y la carga normal es también

soportada por la presión interna de ésta; misma que se genera hidrodinámicamente por la acción

de la velocidad de las superficies en cuestión. Se requiere que las superficies de los pares que se

lubrican, se adapten dimensional y geométricamente, dejando tolerancias o huecos entre ambas,

para permitir que se forme la película del fluido lubricante, que puede ser aceite, grasa, aire, agua,

otro líquido o gas [42].
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Las superficies opuestas en la lubricación hidrodinámica deben ser conformes, esto significa que

deben estar alojadas en pares cerrados, separados por un pequeño espacio y en un área

relativamente grande.

La presión de las fuerzas viscosas en el interior del lubricante son quienes soportan la carga

normal en la lubricación hidrodinámica La Figura 2.38, muestra que la geometría debe ser

convergente para este régimen de lubricación. Para fines de claridad, la convergencia se exagera.

\W

1
It

W
a) b)

Figura 2.38 Rodamientos con geometrías conformes bajo condiciones de lubricación hidrodinámica, a) Planos
opuestos, b) Rodamiento sencillo de muñón. [Fuente: I. M. Hutchings, Tribology: Friction and Wear of Engineering
Materials, Edward Arnold, UK, 1992]

De hecho, en la realidad, la separación de las superficies y los ángulos de convergencia son muy

pequeños. Por ejemplo, el espesor de aceite de la película principal en el claro de un rodamiento

mide aproximadamente una milésima del diámetro de la pista del muñón, mientras que el

máximo y mínimo espesor llega a diferir por un factor de cuatro o cinco.

Al interior de la película hidrodinámica, la distribución de la presión se describe por la ecuación

de Reynolds, la cual se deriva de la ecuación general de Navier-Stokes, para flujo de fluidos,

donde se asume que el flujo es laminar, que la película es delgada y que las fuerzas dominantes se

deben a la viscosidad.
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Para resolver problemas de interés, relacionados con el diseño de rodamientos, el uso de la

ecuación simplificada de Reynolds es de gran utilidad. Al utilizar líquidos incompresibles, no es

necesario considerar las variaciones de viscosidad, puesto que el diseño se simplifica.

Considerando el caso de deslizamiento tangencial uniforme de planos, en donde se forma la cuña,

se tiene que la variación de la presión p con distancia x , se gobierna por la ecuación

simplificada de Reynolds : dp/dx = - 6r)U(h - h*)h3, donde h* es la separación de las

superficies en el punto de máxima presión, y U, es la velocidad de deslizamiento, según se indica

en la Figura 2.37.

2.4.4.1.3 LUBRICACIÓN ELASTOHIDRODINAMICA

Se presenta por la influencia de la presión del lubricante, causando deformación elástica de

dimensiones igual o mayor al espesor de la película, sobre las asperezas y puntos de contacto de

las superficies en las que actúa; y dicho fenómeno representa un parámetro importante en la

determinación de la fuerza de fricción y el desgaste [47]. Se presenta generalmente en

rodamientos y dientes de engrane, en superficies que geométricamente no son iguales, e involucra

nominalmente líneas y puntos concentrados de contacto en áreas pequeñas. La deformación

elástica en este caso, puede llegar a ser igual o incluso mayor al espesor de la película del

lubricante. La presión local, en estos puntos de contacto, es por mucho, mayor a la que se

encontraría en la lubricación hidrodinámica.

La variable más importante en la lubricación elestohidrodinámica (LEH), es el espesor de la

película, el cual se forma por el efecto cuña en la región de entrada entre la deformación elástica

Hertziana del área de contacto y la carga constante. Por lo anterior, se dice que la dependencia de

la viscosidad del lubricante sobre la presión juega un papel muy importante.

Durante un deslizamiento, donde se presenta el régimen de lubricación LEH, la temperatura

superficial es de vital importancia en lo que respecta al escofinado y a todos los procesos

relacionados con él.
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La LEH, puede presentarse de dos formas dependiendo de la dureza de las superficies en

contacto. La primera, se refiere a la lubricación LEH, que ocurre cuando las dos superficies

tienen módulos de elasticidad grandes y el espesor de la película puede variar de algunos

micrones a décimas de micrones. En este tipo de régimen de lubricación, generalmente, las

superficies permanecen separadas por una película continua de lubricante y las altas presiones

locales en la película incrementan su espesor. La lubricación LEH, involucra contacto de cuerpos

suaves, donde las presiones son mucho menores, sin causar ningún efecto sobre la viscosidad del

lubricante. En este caso, solo se debe de considerar la deformación de las superficies en contacto.

Entre el espesor de la película de lubricante y la carga, existe una fuerte relación. En el caso de la

lubricación LEH, también el módulo elástico tiene un gran efecto. En este caso, la dependencia

sobre la viscosidad y velocidad de deslizamiento es de la misma magnitud.

En una superficie con rugosidad específica, es posible determinar el espesor mínimo de la

película de lubricante, justo cuando el flujo de la película de lubricante comienza a romperse,

mediante la relación:

k^h^/a* (2.19)

donde o* es la media de la rugosidad de las dos superficies, definida por

a*2 = Rql2 + Rq22 (2.20)

Rql2 + Rq22 - Valores de rugosidad de cada superficie.

2.4.4.1.4 LUBRICACIÓN PLASTOHIDRODINAMICA

Este régimen, comúnmente se presenta en procesos de trabajo de metales como troquelados,

cuando se tiene contacto entre una superficie rígida con otra que se deforma plásticamente. El

comportamiento de la capa lubricante generada hidrodinámicamente entre la pieza metálica y el

rodillo, disminuye la fricción y el desgaste.
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2.4.4.2 LUBRICACIÓN DE PELÍCULA DELGADA

Se dice que el régimen de lubricación de capa o película delgada, es el resultado de la

combinación de lubricación hidrodinámica y lubricación elastohidrodinámica.

Entre los regímenes de lubricación elastohidrodinámica, donde la presión del lubricante soporta

completamente la carga y la lubricación límite donde la carga es totalmente soportada por las

asperezas en contacto, se presenta algunas veces, la lubricación de capa delgada de contactos

concentrados. En este caso, la carga es soportada tanto por la presión hidrodinámica del

lubricante, como por la presión de las asperezas en contacto.[42]

La integridad tribológica de la lubricación de capa delgada, depende del grado de protección que

se les puede brindar a las asperezas, es decir, del grado en que pueden ser protegidas por un

lubricante. En la Figura 2.39, se presenta gráficamente, las capas típicas de lubricante que

protegen de la fricción y el desgaste, durante el deslizamiento entre superficies, a las asperezas y

protuberancias presentes.

Película de óxido

Película superficial
Aspereza

hfI ím ffft m l 7T7 iTr
-3-~-¡Aceite -<z.L

ífíímTnrffi 1111 mm
Figura 2.39 Contra la fricción y el desgaste de una asperaza, típicamente son tres las películas de lubricante que la
protegen. [Fuente: ASM Handbook, Friction, Lubrication and Wear Technology, Vol. 18, ASM international, USA,
1998]

2.4.4.3 LUBRICACIÓN DE CAPA LIMITE

Se manifiesta en casos de bajas velocidades. Es el régimen de lubricación, donde la dimensión de

la capa lubricante es pequeña en extremo. Protege a las superficies, previendo que las tasas de
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desgaste dañen a las superficies en contacto. Generalmente, se manifiesta cuando existen grandes

presiones de contacto, bajas velocidades de deslizamiento y las fuerzas hidrodinámicas son,

insuficientes para mantener una película delgada de lubricación LEH, entre las superficies en

deslizamiento. Ya sea, que el espesor de la capa se forme o no, la fricción y el proceso de

desgaste presentes serán gobernados por cualquier película de aceite que llegara a presentarse

sobre la superficie. En estas condiciones, incluso el coeficiente de fricción es insensible.

La forma de actuar de la lubricación límite, es formando películas moleculares que se absorben

en la superficie, de modo que fuerzas repulsivas de la película soportan una parte de la carga,

limitando y previniendo el contacto con las asperezas desprotegidas que integran o forman parte

de las uniones adheridas a las superficies, donde se deposita la capa del lubricante. En éstas

circunstancias, con ayuda del lubricante, son las asperezas de contacto, las que soportan

totalmente la carga. [48]

El mecanismo de operación de la lubricación límite, se desarrolla cuando las moléculas del

lubricante, en forma de largas cadenas de hidrocarburos, se adhieren con gran fuerza en la capa

de óxido presente sobre la superficie del metal. Dichos arreglos, se alinean a la superficie de

manera perpendicular, formando densas cadenas de longitud de 2 a 3 nanómetros.

Cuando se unen las capas de ambas superficies, la mayor parte de la carga normal es soportada

por la interacción de las cadenas de hidrocarburos, dejando pocas y pequeñas áreas desnudas

donde se presenta el contacto entre asperezas. Debido a que la fuerza de fricción que gobierna es

menor, el desgaste que pudiera presentarse es menos severo, en comparación con superficies de

deslizamiento que no han sido lubricadas.

La disminución de fricción que se produce en la lubricación límite es, directamente proporcional

a su peso molecular. La película superficial se lubrica efectivamente mediante este régimen, que

puede presentarse de las siguientes maneras: a) Absorbida físicamente, con un rango de espesor

monomolecular en nanómetros; b) Absorbida químicamente, con propiedades de estabilidad y

duración más prolongadas que la anterior, y c), Química, cuando en la superficie hubo o se

presentó una reacción química. En la Figura 2.40, se presentan los tres casos.
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Figura 2.40 La lubricación límite o frontera se presenta de tres diferentes formas: a) Absorción física con orientación
preferencial de tres moléculas polares de hexadecanol a la superficie del metal; b) Absorción química de ácido
esteárico sobre una superficie de hierro para formar una sola capa de hierro esteárico, un jabón; c) Película
inorgánica formada por la reacción química de azufre con hierro para formar sulfito de hierro. [Fuente: D. Godfrey,
Boundary Lubrication, Interdisciplinary Approach to Friction and Wear, P. M. Ku, Ed., NASA special Publication
SP-181, 1968, p 335-353]

2.5 SUMARIO

El fenómeno de la fricción, resultado de la interacción entre superficies, produce desgaste. Este

fenómeno se puede reducir con el uso de lubricantes. Sin embargo, el fenómeno del desgaste se

presenta de diferentes maneras, cada una de ellas con características bien particulares. En cada

caso, se sufre la influencia de la morfología y composición química de las superficies, pero sobre

todo, de la velocidad, temperatura, carga, y sobre todo, de las condiciones ambientales que

prevalecen durante el proceso.

Reducir el desgaste es un gran reto, el cual se logra mediante la búsqueda y selección de los

materiales adecuados para cada aplicación. Su estudio, es de gran importancia y requiere

reproducir de manera fiel o al menos aproximada, la forma en que éste se presenta, para evaluar

con seguridad el comportamiento de los materiales. La creación de modelos matemáticos y la

experimentación, donde se considera a los parámetros que intervienen en el proceso de desgaste,

incluida la lubricación, son herramientas poderosas, útiles para obtener resultados satisfactorios.
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CAPITULO III

3 MAQUINAS TREBOLOGICAS (ADHESIVA Y ABRASIVA)

Existe una variedad amplia de máquinas tribológicas de diferentes configuraciones, cuya

finalidad es reproducir el desgaste. Para ello, es necesario identificar los parámetros de

funcionamiento, para seleccionar el tribomedidor con la configuración adecuada. Durante la

prueba, se debe considerar los procedimientos normalizados, donde se indica la preparación de

las probetas, procedimiento de toma de lecturas, así como el análisis de los resultados. La

intención principal es hacer una clasificación de los materiales existentes, en cuanto a su

resistencia al desgaste, mientras que para los nuevos, es imprescindible determinar la mayor

cantidad de propiedades tribológicas.

3.1 PRUEBA DE DESGASTE ADHESIVO EN MAQUINA DE CONFIGURACIÓN

PERNO SOBRE DISCO

Materiales de cualquier tipo sometidos a deslizamiento sufren desgaste adhesivo, mismo que es

posible evaluar con una máquina tribológica de configuración de perno sobre disco, [18, 49, 50]

cuyo procedimiento de operación se basa en la norma ASTM G99 [51].

Los resultados dependen en gran medida del grado de simulación de la prueba con la aplicación,

entre ellos: propósito de la prueba, características de la máquina, carga aplicada, distancia de

deslizamiento, velocidad de deslizamiento, propiedades de los materiales, tamaño y forma del

perno, par de materiales, medio ambiente y habilidad del operador entre otros.

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA

En el área de la tribología, han sido desarrollados diversos diseños de esta máquina, y todos

operan bajo el mismo principio. El movimiento relativo entre perno y disco puede variar entre un

diseño y otro. Cualquiera de ellos puede realizar el giro, y generar una trayectoria circular.
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En la Figura 3.1, además de la configuración del principio bajo el cual opera la máquina de este

tipo, se aprecian algunos de los elementos que la constituyen. Mientras el perno gira el disco

permanece fijo, otras veces ocurre lo contrario. En cualquier caso, la trayectoria de la huella de

desgaste siempre es de forma circular, como se observa en la Figura 3.2.

Carga

W

a) b)
Figura 3.1 En a) Sistema de prueba de desgaste de perno sobre disco, donde d es el diámetro del perno, R es el radio
de la trayectoria de desgaste y W es la velocidad de rotación del disco. [Fuente: Raymond G. Bayer, Mechanical
Wear Prediction and Prevention, Dekker, USA, 1994]. En b) Fotografía de una máquina de este tipo.

Por medio de un brazo de palanca se aplican cargas proporcionales a las fuerzas requeridas sobre

el perno. Tanto la orientación del perno sobre el disco, así como el método de aplicación de carga

utilizado, tienen marcado efecto en los resultados.

La máquina de prueba de desgaste de perno sobre disco es muy parecida a un fonógrafo

tradicional.
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El medio motriz es un motor eléctrico de velocidad variable, donde se pueden obtener rangos de

velocidad desde 60 a 600 revoluciones por minuto, equipado con contador de vueltas, capaz de

detener el funcionamiento una vez que se completan.

Figura 3.2 Alojamiento del disco de la máquina de desgaste de configuración perno sobre disco. Vista de la huella de
desgaste que se produce en el disco.

El diseño de la máquina es apropiado para que no se produzcan movimientos bruscos que

pudieran generar vibración en el alojamiento del perno o en el brazo de carga.

3.1.2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Esta prueba requiere de dos probetas diferentes. Un perno con punta de radio o diámetro

determinado y un disco circular. El primero se coloca en forma vertical u horizontal sobre el

disco. En ambas, se debe tener atención especial con las dimensiones, acabado superficial, tipo,

forma, composición, microestructura, procedimiento de tratamiento superficial, resistencia a la

penetración, entre otras. Además, en la prueba se debe considerar las condiciones ambientales

que prevalecen, como humedad y temperatura.
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La configuración geométrica del perno puede ser cilindrica o esférica, con diámetro de 2 a 10

mm, en tanto que el diámetro del disco puede variar entre 30 y 100 mm.

La realización de la prueba requiere de información de los parámetros que tienen influencia en el

desempeño de la misma. Generalmente los valores corresponden a condiciones que podemos

controlar al inicio, durante y al finalizar la prueba. Por ello, se debe controlar lo siguiente: carga

aplicada (N), distancia de deslizamiento (m), velocidad relativa de deslizamiento entre superficies

en contacto (m/s), temperatura de contacto en una o ambas probetas (° C) y las condiciones de la

atmósfera circundante.

Procedimiento:

1 Limpiar con solventes y agentes de limpieza sin contenido de cloro o

formadores de capas.

2 Dimensionar las probetas con precisión de 25 |im o determinar el peso con

balanza analítica de sensibilidad de 0.0001 g. Desmagnetizar las probetas

cuando sean de acero.

3 Insertar el disco, considerando que la perpendicularidad sea de ± Io con

respecto al eje de resolución.

4 Insertar el perno, ajustando su perpendicularidad a ± Io con respecto a la

superficie de contacto con el disco.

5 Adicionar la carga apropiada de presión al perno sobre el disco.

6 Ajustar la velocidad en el motor.

7 Seleccionar el número de revoluciones.

8 Iniciar la prueba con la probeta bajo carga, sin detenerla o reiniciarla.

9 Cuando concluya el número de vueltas, retirar la probeta y limpiarla.

10 Redimensionar las probetas desgastadas como en el punto 2.

11 Repetir el experimento con otra probeta.

Con el propósito de simplificar el procedimiento, se recomienda ampliamente elaborar una hoja

de datos que contenga la mayor cantidad de información posible, como la que se muestra en los

puntos 5.6.1.1, 5.6.1.2, 5.6.2.1.1, 5.6.2.1.2, 5.6.2.2.1 y 5.6.2.2.2 del capítulo V.
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3.1.3 RESULTADOS Y REPORTE DE LA PRUEBA

Generalmente, el comportamiento del desgaste que se tiene no es lineal, pues durante la prueba,

específicamente en el arranque, el proceso de desgaste pasa por regiones dominantes, donde

influyen los materiales, el método de arranque y las condiciones en las que se desarrolla.

Cuando las muestras son de diferente material, el desgaste debe determinarse primero para la

posición del perno y posteriormente para la posición del disco. Al final de cada prueba, los

valores de desgaste indicados como pérdida de masa, tendrán que convertirse a valores de

desgaste en unidades de volumen (mm3), considerando para ello la densidad del material.

Para visualizar con mayor claridad el comportamiento del desgaste, los resultados pueden ser

graneados. Se recomienda indicar en las ordenadas la pérdida de volumen y en las abscisas la

distancia recorrida, la velocidad, el tiempo o cualquier otro parámetro.

La generación de la curva que resulte, debe surgir de al menos cinco valores de pruebas a

diferentes cantidades de acción de desgaste. Debe de tomarse en cuenta que, a mayor cantidad de

información, mejor será la interpretación de los resultados.

Los resultados pueden ser influenciados por :

Materiales. Composición, proceso de fabricación, limpieza, superficie preparación, fuente y

espesor del recubrimiento (cuando exista).

Geometría. Línea, punto, área de contacto, tamaño y condiciones de rugosidad.

Movimiento. Deslizamiento.

Carga. Constante y uniforme.

Lubricación: cuando exista.

Condiciones del ambiente: temperatura, humedad relativa, gases, composición de las partículas,

corrosivo y las características del flujo.

Generación y disipación de calor: trayectorias de conducción de calor, fuente del calor,

temperatura superficial y espesor de la probeta.

CAPITULO ID MAQUINAS TRBOLOGICAS (ADHESIVA Y ABRASIVA) 81



CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TRIBOLOGICA DEL Al 6061-T651 Y DEL Al 6061-T651
CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

3.2 MAQUINAS DE PRUEBA DE DESGASTE ABRASIVO

Se consideran en este caso, dos máquinas de desgaste abrasivo, una de ellas que opera en

condición seca y la otra en condición húmeda.

3.2.1 MAQUINA DE PRUEBA DE DESGASTE ABRASIVO DE CONFIGURACIÓN

ARENA SECA / DISCO METÁLICO VULCANIZADO

Los materiales metálicos tienen cierta resistencia a la abrasión en condición seca [18, 52], bajo

condiciones específicas, ésta puede determinarse mediante el procedimiento ASTM G65 [53].

En la medida que la prueba se apegue a la norma, en especial al que se refiere al flujo de arena,

tamaño de la misma, velocidad de deslizamiento y tiempo de duración, la precisión de los

resultados y su tendencia será próxima a valores obtenidos en otros laboratorios.

La norma establece como lincamientos críticos:

a) Tipo de vulcanizado usado en el disco.

b) Tipo y forma del abrasivo.

c) Posición, forma y apertura de salida de la arena en la boquilla y

d) Brazo de palanca adecuado para aplicar la carga.

Existe una amplia gama de materiales a los cuales se les puede determinar su resistencia a la

abrasión. Algunos de ellos: metales forjados, fundiciones, capas de soldadura eléctrica o de gas,

depósitos o recubrimientos obtenidos por plasma, galvanizados, recubrimientos metálicos,

cementados, cerámicos y de otros tipos.
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Dependiendo del grado de resistencia al desgaste y del espesor del material de prueba, la norma

establece cuatro métodos de prueba, como se indica en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1

PRUEBA
DURACIÓN

A

B

C

D

E

30min.

lOmin.

30 s

30min.

5 min.

Condiciones de prueba para determinar el desgaste abrasivo norma ASTM G65,
arena seca / disco metálico vulcanizado

VARIANTES

A

B-A

C-A

D

E-A

CONDICIÓN
DE
DESGASTE

Severo

Bajo

Mínimo
a

Moderado

Bajo

PERDIDA
DE
VOLUMEN

(mm3)

0.25-250
en materiales

metálicos
Usado cuando en
A se excede 100

50 - 100

Mayor a 100

50- 100

A P L I C A C I Ó N

Clasificación de materiales
resistencia a la abrasión
de baja a extrema
Clasificación de materiales
resistencia a la abrasión
de baja a media

Recubrimientos delgados

Clasificación de materiales
baja resistencia a la abrasión
Materiales especiales
Clasificación de materiales
madia o baja resistencia a la
abrasión

CARGA

N±3%

130

130

130

45

130

GIROS

6 000

2 000

100

6 000

1000

NOTAS:
El flujo de la arena en todas las pruebas debe ser de 300 a 400 g / min.

Es más importante controlar el número de giros del disco, que el tiempo de duración de la prueba.

Cuando se prueba un material especial, se pueden hacer modificaciones de acuerdo a la

normativa.

* El diámetro de la rueda debe de ser de 228.6 mm. Cuando éste se reduce, se debe de ajustar el

número de revoluciones por minuto, hasta obtener los valores correctos, y compensar los

giros hasta lograr el desplazamiento lineal deseado.

lKgf= 9.806650 N
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3.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA

El equipo consta de un disco de acero giratorio, recubierto de un vulcanizado de neopreno en su

periferia de dureza A60, el cual para su buen funcionamiento se debe verificar de acuerdo al

método de prueba D 2240. El disco vulcanizado no debe presentar imperfecciones en su cara de

contacto con la probeta, para evitar vibración en el brazo de palanca. Cuando el recubrimiento es

nuevo, debe ser rectificado con una herramienta de corte adecuada, asegurando que el acabado de

su superficie de contacto con la probeta, sea totalmente liso.

Tangente a la superficie del vulcanizado, un brazo de palanca soporta la muestra en el

alojamiento colocado en uno de sus extremos, donde la fuerza aplicada es normal al diámetro

horizontal de dicho disco. Existe la posibilidad de aplicar diferentes cargas por medio de pesas.

En la Figura 3.3, se muestra la configuración básica de funcionamiento, así como el prototipo de

una máquina de este tipo.

ÜÉI-

d
Rueda de huí

— Contenedor

— Arena

C

^-Portaprobeta

e

•1

Pesas

a) b)
Figura 3.3 Máquina de prueba de desgaste de abrasión: arena seca / disco metálico vulcanizado. En a) Configuración
básica. [Fuente: Raymond G. Bayer, Mechanical Wear Prediction and Prevention, Dekker, USA, 1994]. En b)
Prototipo construido en el Laboratorio de Tribología de SEPI-ESIME-IPN.
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En la misma dirección de giro del disco metálico vulcanizado, se introduce un flujo controlado de

arena süica de 300 a 400 g/min., cuyo tamaño de grano es tipificado como AFS 50/70. En la

Figura 3.4, se presenta una micrografía de la arena, la cual debe contener humedad menor a 0.5%

en peso para que los resultados no se alteren. Tal arena debe ser usada una sola vez.

Figura 3.4 Morfología de la arena AFS 50/70, utilizada en la prueba. [Fuente: ASM Handbook, Friction, Lubrication
and Wear Technology, Vol. 18, ASM International, USA, 1998]

Para generar un flujo uniforme y controlado se requiere de una boquilla de construcción especial,

de preferencia construida con materiales que puedan ser unidos con facilidad, mediante

soldadura, por ejemplo, con acero inoxidable. El orificio debe permitir la salida de la arena de

manera continua.

Una vez que se inicia la prueba, la muestra se presiona en contra del disco metálico vulcanizado

por medio del brazo de palanca, y el desgaste se produce cuando la cortina del arena cruza el área

de contacto entre el hule de la rueda y la probeta.

El accionamiento de la rueda se realiza con motor eléctrico de 1 HP de potencia de corriente

directa, mismo que asegura torque constante bajo condiciones de carga y velocidad promedio de

200 RPM. La máquina se detiene después de completar determinado número de vueltas

requeridas para la prueba en cuestión, debido a que cuenta con un contador de vueltas y un

control electrónico de paro automático.
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3.2.1.2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

En la preparación de las probetas se requiere que los materiales sean lisos, de preferencia con

rugosidad de 0.8 uní, planos y libres de defectos como porosidades que pudieran adquirir durante

el maquinado.

El tamaño de las probetas, típicamente es de 76 X 25 X 3.2-12.7 mm, aunque es susceptible de

sufrir variaciones, debido a que dependen de las necesidades del usuario. Las dimensiones son de

tal manera que la huella de desgaste siempre debe aparecer completamente marcada sobre la

superficie de la muestra.

La realización de la prueba requiere de información de los parámetros que tienen influencia en el

desempeño de la misma. Generalmente los valores corresponden a parámetros que podemos

controlar al inicio, durante y al finalizar la prueba. Los de mayor importancia son; carga (N)

aplicada, número de vueltas o ciclos y las condiciones de la atmósfera circundante.

Procedimiento:

1 Limpiar con solventes para remover el polvo y materiales extraños presentes en la

superficie de la probeta. Secar y reportar el método. Cuando se trate de materiales

de acero, desmagnetizarlos.

2 Pesar la probeta utilizando una balanza analítica con sensibilidad de 0.0001 g.

3 Colocar la probeta en su alojamiento y presionarla contra el disco, aplicando la

carga requerida. Dicha carga (fuerza) se mide con un dinamómetro de resortes.

4 Programar el número de vueltas.

5 Iniciar la rotación del disco cuando el flujo de la arena sea de 300 a 400 g / min.

6 Realizar con sumo cuidado el contacto entre disco y probeta.

7 Al concluir el número de vueltas preestablecido, el motor eléctrico se detiene

automáticamente.

8 Detener el flujo de la arena.

9 Retirar la probeta, limpiarla y pesarla como se indica en el punto 2.

10 Preparar la máquina para la siguiente prueba.
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3.2.1.3 RESULTADOS Y REPORTE DE LA PRUEBA

Si las características del disco vulcanizado o de la arena abrasiva sufren modificaciones o

mínimas variaciones a las establecidas, esto será suficiente para que la tendencia de los resultados

se vean afectados.

Todos los parámetros considerados en la prueba deben reportarse en la hoja de resultados.

Cualquier desviación al método debe anotarse. Es importante que de la máquina empleada en las

pruebas, se reporte la precisión de sus mediciones, utilizando los materiales y el procedimiento,

como lo indica la especificación.

La pérdida de masa en reportes y publicaciones debe hacerse en unidades de volumen (mm3), con

el propósito de que dichos resultados puedan ser usados en otros laboratorios como referencia de

comparación con materiales de densidad equivalente.

Pérdida de volumen (mm3) = masa perdida (g)/densidad (g/mm3) (3.1)

Se sabe que los resultados entre laboratorios se generan con cierto rango de error. Sí se sigue la

norma, en cuanto a la reproducibilidad de la prueba, el error será cada vez menor. De la serie de

pruebas que se realicen, siempre se debe calcular y reportar el coeficiente de variación de

resultados.

En condiciones estandarizadas es posible generar un desgaste uniforme, donde el grado de

abrasión que se obtiene depende del tamaño, forma y dureza de las partículas abrasivas, de los

esfuerzos generados y de la frecuencia de contacto de las mismas. En virtud de lo anterior, los

resultados que se obtengan durante una prueba con condiciones específicas, no son tan confiables

en cuanto a la clasificación de los materiales debido a la influencia de otros factores

seleccionados por quien realiza la prueba. Los resultados serán la mayoría de las veces de

acuerdo a las necesidades y objetivos de quien realiza la prueba.
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3.2.2 MAQUINA DE PRUEBA DE DESGASTE ABRASIVO DE CONFIGURACIÓN

ARENA HÚMEDA / DISCO METÁLICO VULCANIZADO

La resistencia a la abrasión en condición húmeda de los materiales metálicos, [18, 52] se

determina bajo la norma ASTM G105, la cual estandariza las condiciones para generar desgaste

uniforme, donde la severidad del mismo depende del tamaño, forma, dureza y frecuencia de

contacto de las partículas abrasivas, inmersas en agua junto con la probeta. [54]

Los metales o aleaciones que se sometan a prueba pudieron haber sido sometidos a algún tipo de

tratamiento como forja, soldadura o recubrimiento, por tanto se debe de cuidar que las muestras

sean lisas, planas, libres de impurezas y defectos. Este procedimiento lo desarrollaron Haworth,

Buris y otros investigadores, y ha sido utilizado en las dos últimas décadas.[55, 56, 57, 58]

3.2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA

El método consiste en utilizar una mezcla acuosa, constituida de 0.94 Kg. de agua

desmineralizada y 1.5 Kg. de arena süica de granulometría clasificada como AFS 50/70. Dicha

mezcla se hace pasar entre la probeta de prueba y tres discos metálicos de acero inoxidable

vulcanizados en su periferia con neopreno. La muestra, por medio de una carga aplicada, se

presiona contra el disco a través del brazo de palanca. Al girar el disco, se agita constantemente la

mezcla abrasiva, por medio de paletas colocadas en sus caras, como se ilustra en la Figura 3.5.

La dureza de los tres discos es A50, 60 y 70. El periodo de vida, las dimensiones y procedimiento

de revestimiento de las ruedas de neopreno deben de mantenerse dentro de las especificaciones

para evitar vibraciones, fallos durante la prueba y sobre todo resultados no confiables.

Para asegurar que la prueba pueda ser repetitiva, la clasificación del neopreno debe ser conforme

a la especificación D200 (SAE J200). Además, debe existir uniformidad tanto en la máquina,

como en el material utilizado. Una adecuada adherencia entre el hule de neopreno y las probetas,

es determinante para lograr registros confiables.
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Recubrimiento
de hule

Mezcla de arena y agua

a)

a) b)
Figura 3.5 Máquina de prueba de desgaste abrasivo en condición húmeda. En a) Esquema del principio de
funcionamiento de la máquina. [Fuente: Raymond G. Bayer, Mechanical Wear Prediction and Prevention, Dekker,
USA, 1994]. En b) Prototipo construido en el Laboratorio de Tribología de SEPI-ESIME-IPN.

La máquina se acciona por medio de un motor eléctrico de potencia suficiente, torque adecuado y

una velocidad 245 ± 5 RPM. La máquina para automáticamente luego de completar un número

de vueltas establecido.

3.2.2.2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Las dimensiones de las probetas deben ser de 57.2 mm ± 0.8 mm de largo, 25.4 mm ± 0.8 mm de

ancho y de 6.4 a 15.9 mm de espesor.

En el caso de que hayan recibido un recubrimiento, verificar el espesor y la adherencia al

sustrato. Lo anterior depende del desarrollo del método de deposición, así como de la resistencia

a la penetración del mismo. Cuando el espesor del recubrimiento sea menor de 0.15 mm, se

puede penetrar la capa al momento de la prueba.

Considerar durante el desarrollo de la prueba, la carga aplicada, el número de vueltas o ciclos, y

las condiciones de la atmósfera circundante.
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Procedimiento:

1 Verificar que no exista remanente de lodo en la cámara.

2 Instalar la rueda de dureza nominal A50.

3 Cuantificar la dureza de la rueda tomando entre 4 y 8 lecturas igualmente

espaciadas en el contorno del neopreno, usando un Durómetro Short A y de

acuerdo con el método D2240.

4 Limpiar y secar las muestras. Cuando sean de acero desmagnetizarlas.

5 Verificar el peso mediante balanza analítica con sensibilidad de 0.0001 g.

6 Instalar la probeta de prueba. Cuando sea pequeña, alojarla en una cuña o calza

adecuada.

7 Verter la mezcla agua-arena en la cámara.

8 Iniciar la rotación hasta 225 RPM, y a velocidad periférica de 2.28 m Is.

9 Acercar el espécimen al disco, y con sumo cuidado aplicar la carga de 222 N

durante 1000 vueltas. El proceso de arranque sirve para remover la capa superficial

y no afecta la preparación de la superficie de prueba. El ciclo de arranque se

realiza con el disco de dureza A50. El propósito es minimizar los defectos y

variaciones superficiales.

10 Una vez que concluye el proceso de arranque, se inicia la prueba repitiendo los

puntos 2 a 8 para cada uno de los discos.

3.2.2.3 RESULTADOS Y REPORTE DE LA PRUEBA

Los resultados son los que corresponden a los promedios de las tres ruedas. La pérdida de masa

de las probetas debe granearse como una función de la dureza del neopreno. Los valores de

pérdida de masa en gramos, o de volumen en mm3, pueden ser graneados contra la dureza del

neopreno de las tres ruedas en una escala logarítmica. La Figura 3.6, ilustra como se debe realizar

este procedimiento.
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Rueda normalizada de
22.86 cm
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cuadrados
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• 1000 rev. de la rueda
O 500
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O 100
• Valor de la prueba

50 60 70

Dureza del recubrimiento
de la rueda

Figura 3.6 Método de análisis de desgaste en la prueba de abrasión arena húmeda / disco metálico vulcanizado.
[Fuente: G. Saltzman, Selection and Use of Wear Tests for Coating, ( R. Bayer, Ed.), 71, 1982]

En virtud de que se obtiene una línea, la resolución de la ecuación para la dureza A60,

proporciona el valor de pérdida de masa.

Aún cuando en el proceso de desgaste abrasivo se consideren las condiciones estandarizadas

señaladas, resulta sumamente difícil predecir con seguridad una clasificación de materiales

debido a que las condiciones ambientales y los efectos químicos asociados ejercen gran

influencia.

Se requiere que el experimento pueda ser reproducible con cierto margen de error. Para lograr

esto, es imprescindible conservar la homogeneidad del material, la habilidad del operador y sobre

todo la interacción entre material y máquina.
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3.3 SUMARIO

El comportamiento de un material sometido al fenómeno del desgaste, facilita el entendimiento

de los mecanismos con que éste se presenta. Las pruebas operacionales son útiles para

caracterizar materiales en condiciones diferentes.

La prueba de desgaste adhesivo de configuración perno sobre disco, ASTM G99, indica la

manera de realizar la prueba, evaluando el comportamiento de pares de materiales durante su

deslizamiento.

Las pruebas de desgaste abrasivo en condición seca y acuosa, ASTM G65 y ASTM G105,

respectivamente, auxilian en la determinación de la resistencia al desgaste abrasivo, en materiales

donde éste se presenta. El principio de operación se basa en el uso de una cortina de arena silica y

de un disco metálico vulcanizado giratorio, colocando posteriormente la muestra de prueba, en

donde se produce el desgaste.
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CAPITULO IV

4 RECUBRIMIENTOS DE FOSFATO

La deposición de recubrimientos sobre superficies metálicas, modifica las propiedades

tribológicas de las mismas. Existe una amplia gama de técnicas y métodos de aplicación de

recubrimientos, donde cada uno de ellos adiciona particularidades bien específicas a los

materiales, empleados como sustratos.

Los recubrimientos a base de fosfato, se aplican sobre diferentes sustratos, proporcionándoles o

mejorando sus características, dependiendo de las propiedades de éste, método de aplicación y

solución química utilizada, entre otros. Comercialmente, se producen fosfatos de hierro, zinc y

manganeso sobre aceros con contenido de carbono. Ello, constituye una buena base para pintura,

resistencia a la corrosión, o bien, resistencia al desgaste, dependiendo del caso. En el caso del

fosfato de manganeso sobre un acero con contenido de carbono, éste adquiere propiedades

autolubricantes.

En base a investigación y experimentación, se pueden generar otros tipos de fosfatos,

modificando algún parámetro en la composición de la solución, método de aplicación, etc., a los

que se debe caracterizar para determinar su comportamiento en las condiciones requeridas.

4.1 FORMACIÓN DEL FOSFATO

Un recubrimiento de fosfato, se obtiene mediante la conversión de la superficie del metal, a

través de una reacción química, entre el sustrato, el ácido fosfórico y otras sustancias, en

condiciones controladas. Los recubrimientos de fosfato, consisten en un tratamiento a base de una

solución diluida de ácido fosfórico y otros químicos sobre superficies metálicas, generalmente

hierro, acero, acero galvanizado o aluminio y sus aleaciones.[59, 60] La superficie reacciona

químicamente con la solución, convirtiéndose en una capa protectora ligera de fosfato soluble.
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La reacción química que se produce durante el proceso de fosfatado, ocurre cuando los químicos

contenidos en el baño ácido, reaccionan con el metal que va a ser fosfatado. Entre la interfase de

ambos, se neutraliza una fina capa de la solución por el efecto del ataque al metal. Dicha

solución, altera la solubilidad de los metales de fosfato, reduciéndose y se precipita en forma de

cristales o amorfa según el tipo de tratamiento. La superficie del metal atrae a los cristales por

efecto de la normal del potencial electrostático, depositándolos en los sitios catódicos.

En todos los baños de fosfato a base de zinc, hierro y manganeso, que son los más comerciales,

se les aplica aceleradores que pueden ser nitrato, clorato, peróxido o bien un ácido sulfónico

orgánico. La finalidad de agregarlos es realizar el recubrimiento con mayor rapidez, oxidar el

hierro ferroso y reducir el tamaño del cristal.

Las características de estructura, penetración y peso, se determinan ejerciendo el control de:

1 Método de limpieza previo tratamiento.

2 Uso de enjuagues activos.

3 Método de aplicación.

4 Composición química de la solución fosfatizante.

4.1.1 RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE ZINC

Su estructura cristalina varía desde capas con depósitos microcristalinos muy delgadas hasta

capas gruesas a base de cristales de cuarzo, como se muestra en la Figura 4.1. Las características

de los cristales, así como su peso son variadas. El color de este tipo de recubrimiento va desde un

gris, de tonalidad ligera, a obscura.

La importancia del uso y aplicación de los recubrimientos de fosfato a base de zinc, presenta

ventajas en los materiales a los que se les deposita. Se utiliza principalmente como preparación o

base para pintura o lubricación, auxiliar en trabajo de metales en frío, como el rolado, resistencia

a la corrosión e incremento de la resistencia al desgaste. [59]
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a) b)

Figura 4.1 Microestructura de los principales recubrimientos de fosfeto con amplificación 125x: a) Fosfato de zinc de
microestructura gruesa, b) Fosfeto de zinc microcristalino. [Fuente: ASM Handbook, Surface Engineering, Vol. 5,
ASM International, USA, 1999]

En capas de fosfato de zinc aplicadas por el método de inmersión, los materiales adquieren

características que facilitan en trabajo de extrusión o grabado en frío.

En los aceros, el peso de la capa depositada puede ser de 1.08 - 10.8 g/m2, cuando se aplica por

inmersión, y cuando se deposita por medio de rociado, la variación es de 1.61 - 43.0 g/m2.

4.1.2 RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE HIERRO

Se refiere a los recubrimientos que se llevan a cabo por medio de soluciones fosfatadas con una

base de metal-álcali, pH de 4.0 ó 5.0. Una vez que la solución tiene contacto con la superficie, se

produce sobre la misma una capa amorfa de cristales finos constituida básicamente por óxidos de

hierro que va desde el color azul iridiscente hasta azul rojizo. La microestructura de este

recubrimiento se presenta en la Figura 4.2 a). Por principio, el recubrimiento del metal se inicia

debido a la acción de algunas sales de fosfato y aceleradores disueltos en la solución de ácido

fosfórico. Esta capa, se forma una vez que el ácido reacciona con el metal. Los fosfatados de

hierro se producen de diferente manera. Algunas de ellas requieren de sustancias que actúen

como catalizadores.
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En el acero, al reaccionar con un ácido de fosfatación, primeramente se produce un tipo de

fosfato que entra al recubrimiento y enseguida se produce otro fosfato que entra a la solución

como un compuesto soluble de hierro. Si se oxida éste último fosfato ferroso, no tardaría en ser

soluble precipitándose en el baño de la solución. Para evitar esto, se agregan agentes oxidantes

para remover el fosfato ferroso, sobre todo porque inhiben la formación del recubrimiento.[59]

4.1.3 RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE MANGANESO

Generalmente se aplican en piezas ferrosas, como rodamientos, engranes, partes de máquinas de

combustión interna, etc., con el propósito de prevenir daños en el arranque y proporcionarle

propiedades de resistencia al desgaste como el antigripado. Debido a que se usan como base para

aceite, éste intensifica su color hasta lograr una apariencia de color negro. Requiere de 5 - 30

minutos de tiempo para su aplicación, durante el cual se obtienen pesos de 5.4 - 32.3 g/m2. [59]

La apariencia de su grano es firme y fino. Se pueden obtener también, cristales refinados en la

superficie, siempre y cuando se utilicen limpiadores y agentes acondicionadores a base de fosfato

de manganeso, como se muestra en la Figura 4.2 b).

a) b)

Figura 4.2 Microestructura de los principales recubrimientos de fosfato con amplificación 125x: a) Fosfato de hierro
y b) Fosfato de manganeso. fFuente: ASM Handbook, Surface Engineering, Vol. 5, ASM International, USA, 1999]
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4.2 APLICACIONES DE LOS FOSFATOS

Las siguientes, son las principales aplicaciones de los recubrimientos a base de fosfato.

• Base para pintura.

• Lubrica y proporciona resistencia al desgaste adhesivo, antigripado y

marcado, durante el contacto entre superficies.

• Proporciona resistencia temporal contra la corrosión moderada.

• Base para aceite u otro material que prevenga la oxidación.

• Facilita el trabajo en frío de las superficies metálicas.

A continuación se explica de manera breve los tres primeros, los cuales intervienen de manera

más activa en los aspectos tribológicos.

4.2.1 BASE PARA PINTURA

La vida útil de un artículo metálico pintado, depende básicamente da la durabilidad del

recubrimiento orgánico y de la adherencia de la película sobre la superficie donde se aplica. La

protección es para prevenir la corrosión en el sustrato metálico, reduciendo la actividad química

en la interfase de éste y la pintura.

La buena adherencia que proporciona el recubrimiento de fosfatado, permite incrementar la

resistencia a las capas de humedad y agua, deteniendo o al menos retardando, sustancialmente, la

corrosión que se pudiera presentar. Dicho recubrimiento actúa como una película dieléctrica,

aislando el ánodo activo y el cátodo que existe en toda la superficie del metal base.
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4.2.2 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSION

La protección contra la corrosión que proporciona el fosfato es temporal. Al aplicar un

recubrimiento insoluble de fosfato a una superficie metálica, se provee de un berrera física contra

la humedad. El grado de corrosión que posee la capa depositada sobre el metal ferroso o no

ferroso, depende de factores como son: uniformidad y espesor de la capa, tamaño , densidad y

microestructura del cristal, así como del tipo de sellador final. A su vez, el espesor de la capa

depende del método de limpieza previo tratamiento, composición de la solución de fosfatación,

temperatura y duración del tratamiento.[59]

Para lograr mejor resistencia a la corrosión, se prefiere que la capa de fosfato o base de zinc o de

manganeso, ambas de espesor considerable, se acompañe de un suplemento que bien puede ser

un aceite o una cera.

4.2.3 RESISTENCIA AL DESGASTE

Cuando a una superficie metálica se le aplica una capa insoluble de fosfato, adquiere propiedades

para resistir mejor al desgaste. En muchos elementos de máquinas, la aplicación de fosfatado es

ampliamente utilizado. Las ventajas de reducción de desgaste se logran siempre que la capa

depositada sea uniforme, cuando la penetración de la capa en el metal es la adecuada, según la

especificación que se trate. Además, si se presenta afinidad con el lubricante que se utiliza, los

resultados son todavía más satisfactorios.

Si la superficie por recubrir reúne las características anteriores, la gran mayoría de las piezas

sometidas al tratamiento no sufrirán rotura repentina. Además, una de las funciones básicas y de

mayor trascendencia propias de la capa de fosfato, es de que actúa como lubricante durante los

momentos más críticos de funcionamiento de las piezas que constituyen las máquinas, sobre todo

durante el arranque inicial, las cuales para disminuir el desgaste y daños, requieren ser lubricadas

adecuadamente.
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Una vez que entran en contacto dos piezas que han sido recubiertas con fosfeto, generalmente a

base de manganeso, sus superficies que interactúan se manchan. Actúan como un tope

previniendo el gripado e incluso evitan que los engranes de servicio pesado se suelden, cuando

las piezas permanecen en contacto por tiempos prolongados. Por ello, durante sus primeras

revoluciones, las superficies de acoplamiento de los engranes presentan un rayado. Es en este

momento, cuando el recubrimiento de fosfatado actúa evitando la excoriación y el contacto entre

fases. Si el contacto inicial se prolonga, el recubrimiento se rompe y parte de este material

integrado en pequeñísimas plaquetas, se aloja en minúsculas cavidades de la superficie del

engrane, ocasionadas por la acción de grabado del ácido sobre el engrane durante el fosfatado.

Una vez que se inicia el arranque, entonces se presenta el contacto directo entre las superficies de

acoplamiento de los dientes de engranes. Se puede asegurar que lo anterior actúa como una

mínima reserva de aceite, la cual provee lubricación continua. A medida que los engranes operan,

inevitablemente se presenta en ellos, el endurecimiento por trabajo. Entonces, la capa dé

fosfatado desaparece por completo. En consecuencia, es muy probable que se presente la

excoriación.

Los recubrimientos gruesos de fosfato a base de manganeso con características de lubricación

propia, son empleados cuando se requiere un alto grado de resistencia al desgaste, deben tener

espesores de 10.8 - 43.0 g/m2.

4.3 PROCESO DE FOSFATADO

En general, para realizar un fosfatado se requiere de los siguientes pasos:.

1 Limpieza.

2 Enjuague.

3 Fosfatado.

4 Enjuague.

5 Secado.
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Dependiendo de las necesidades y de la función del recubrimiento de fosfatado, algunos pasos se

pueden cambiar, repetir u omitir. Algunas veces, los requerimientos son de carácter especial,

como se muestra en la Tabla 4.1 y Tabla 4.2, donde se tiene la secuencia de operaciones

necesarias en dos diferentes procesos.

4.3.1 LIMPIEZA

La limpieza de la superficie del material donde se deposita el recubrimiento es esencial, ya que

depende en gran parte de la uniformidad del contacto entre superficie del sustrato y la solución

fosfatizante. Para ello, se utilizan medios químicos, mecánicos o ambos a la vez. La superficie

debe quedar libre de polvo, grasa, aceite, huellas dactilares o algún otro material extraño. La

sustancia de limpieza debe seleccionarse, tomando en cuenta que no debe influir durante el

proceso de fosfatación. Tampoco debe neutralizar la solución de ácido fosfórico.

Tabla 4.1 Secuencia de operaciones para la aplicación de fosfato de zinc por el
rociado en automóviles o partes pequeñas para camión

Operación

1 Limpieza

2 Enjuague

3 Limpieza

4 Enjuague

5 Fosfatado

6 Enjuague

7 Enjuague

ácido

8 Enjuague

desmineralizado

9 Secado

Solución

Limpiador alcalino con Ti

Agua

Limpiador alcalino con Ti

Agua

Fosfato de zinc (aceleradores)

Agua

Acido crómico o fosfórico

parcialmente reducido

Agua destilada, desionizada

100 |xmhO máximo

Aire (d)

Concentración

4-6 MI (a)

1.0 mL, max. (b)

4-6 MI (a)

1.0 mL, max. (b)

20-25 mL (c))

1.0 mL, max. (c)

150-250 ppm

Cr6*, pH 4.0-5.0

—

Temperatura

°C

60-65

57-60

60-65

57-60

52-55

35-40

35-40

—

°F

140-150

135-140

140-150

135-140

125-130

95-105

95-105

—

t

s

60

30

60

30

60

30

30

—

método de

Presión

KPa

100-140

100-140

100-140

100-140

55-83

69-100

69-100

—

psi

15-20

15-20

15-20

15-20

8-12

10-15

10-15

—

(a) Mililitros requeridos para el tratamiento, fenoltaleína, usando 0.1 NHCl (b) Mililitros requeridos para realizar el
tratamiento, 10 mL (2.6 x 10-3 gal.) por ejemplo para el punto de acabado con bromocresol verde usando 0.1 NHCl,
(c) Mililitros requeridos para realizar el tratamiento, fenoltaleína usando 0.1 NHCl, (d) Aire a condiciones de 170-
180 °C (344-355 °F) durante 4 minutos. [Fuente: ASM Handbook, Surface Engineering, Vol. 5, ASM International,
USA, 1999]
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Tabla 4.2 Secuencia de operaciones en la aplicación de fosfato de manganeso de película
delgada y gruesa por el método de inmersión*

Solución

1

2

3

4

5

6

Tipo

Limpiador solvente

Enjuague tibio

Enjuague caliente

Fosfato de manganeso

Aceite

Limpiador alcalino

Composición

—

Agua

Agua

(a)

Aceite soluble, 5%

—

Temperatura

°C

—

38

82

93

60

93

°F

—

100

180

200

140

200

Tiempo

mm.

3-10

1-3

1-3

(b)

1-3

3-10

Delgada (c)

3-8 um

(dip)

Spray

(dip)

Inmersión

(dip)

—

Gruesa (d)

8-15 um

—

—

(dip)

Inmersión

(dip)

(dip)

* El peso del recubrimiento esta en función del tipo de limpiador utilizado y del tiempo de inmersión de la pieza en
la solución fosfatante, (a) Contiene 12 puntos de ácido total como medida para tratamiento de 2 mL (5.3 x 10-4
galones) por ejemplo, (b) Para recubrimientos ligeros de 8-12 minutos; para recubrimientos gruesos de 10 a 20
minutos.
Secuencia del proceso: (c) 1, 2, 3, 4, 3, 5, secado con aire seco forzado durante 5-10 minutos; (d) 6, 3, 4, 3, 5.
[Fuente: ASM Handbook, Surface Engineering, Vol. 5, ASM International, USA, 1999]

4.3.2 ENJUAGUE (ANTES DEL FOSFATADO)

Luego de la limpieza, generalmente las piezas se someten a un enjuague, por inmersión o

rociado, con agua caliente o fría, con el fin de remover cualquier residuo, que pudiera afectar la

composición de la solución o la calidad del recubrimiento. Por el efecto de la temperatura, la

mayor parte de los residuos adheridos a la superficie son removidos. En el caso de la inmersión,

se debe proveer de un buen método de agitación y circulación del agua en los tanques, con el fin

de asegurar una alta eficiencia. Asimismo, se debe agregar de manera continua, un flujo de agua

fresca con contenido de menos de 150 ppm de sólidos. Cuando el contenido sea mayor a las 600

ppm, el agua debe reemplazarse por completo. Además, cuando el agua de enjuague contiene

cloruros y fluoruros en cantidades apreciables, no sirve para la tarea indicada.

La presurización del agua, en el enjuague por rociado, es muy importante. El tamaño y la forma

de las piezas, así como su velocidad de paso, determina el arreglo vertical y horizontal de los

rociadores colocados en el túnel. A las boquillas se les hace llegar la sustancia de enjuague, con

las características químicas y de presión adecuadas. La figura 4.3, ilustra con claridad, el

esquema de una estación de enjuague con agua caliente.
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Agua de enjuague
de las bombas

Guarda de
transportador
de rociado

Boquillas de
rociado

Canal de
desfogue

Figura 4.3 Esquema de una estación de enjuague por rociado con agua caliente en una línea de fosfatado. [Fuente:
ASM Handbook, Surfece Engineering, Vol. 5, ASM International, USA, 1999]

4.3.3 FOSFATADO

Periodo de tiempo en el cual la solución fosfatizante permanece en contacto directo con la

superficie, en la que se depositará el recubrimiento de fosfato. De acuerdo a las condiciones del

proceso, sustancias o composición de la solución, pH, temperatura y proceso utilizado, las

características físicas del recubrimiento son bien específicas en cada caso.

4.3.4 ENJUAGUE (DESPUÉS DEL FOSFATADO)

La intención en este proceso, es retirar los residuos de fosfato que no se hayan adherido a la

superficie del sustrato, así como de crear las condiciones para un buen secado.

4.3.5 SECADO

Exposición de las piezas al medio ambiente o cerca de alguna fuente de calor para que adquieran

las características propias del recubrimiento. Se recomienda no tocar las piezas ya fosfatadas, ya

que se puede dañar algunas zonas del recubrimiento.
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4.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DEL FOSFATADO

En el acabado de superficies metálicas como en hierro, acero, aluminio, zinc y aleaciones de

aluminio y materiales no ferrosos; el fosfatado es un proceso ampliamente utilizado.

Piezas pequeñas se fosfatan por inmersión, en tanto que el método de rociado se prefiere cuando

los artículos son grandes. La calidad del fosfatado depende de la influencia de diversos factores

durante el proceso, mismos que determinan finalmente la naturaleza de los recubrimientos

obtenidos. Entre ellos, se encuentra la naturaleza de la superficie que es fosfatada, composición y

estructura de la superficie del sustrato, preparación y activación de la superficie, tratamientos

térmicos, maquinados y método de aplicación. En cuanto a la solución, los parámetros más

importantes a considerar son composición, concentración, pH, temperatura y aceleradores. [61]

En una línea de fosfatado, cada etapa es muy importante y determinante en la calidad del

recubrimiento de fosfato que se obtenga para que cumpla con su función principal.

La naturaleza del sustrato, en base a la composición del metal, causa diferencias en toda el área

fosfatada debido a su naturaleza química y a la presencia de elementos de aleación. De la misma

manera, sin restarle importancia, la estructura de la superficie metálica tiene también gran

influencia. Se sabe por estudios de Ghali [62], que a mayor rugosidad, más grande es el peso de

la capa depositada por unidad de área, considerando el tiempo de tratamiento requerido, en tanto

las superficies pulidas, responden pobremente al proceso de fosfatado. Para obtener adecuados

resultados, se recomienda que los valores de rugosidad de las superficies que reciben la capa de

fosfato tengan valores de rugosidad de 0.76-1.77 m|¿.[63]

Diversos artículos confirman que cuando una superficie tiene un gran número de cavidades y

fisuras, se favorece el ataque ácido, de donde resulta un mejor fosfatado.[64]

Por principio, la superficie del sustrato debe de ser sometida a métodos de limpieza, los cuales le

proporcionaran ventajas durante el proceso de fosfatado. Esta, debe de llevarse a cabo con

sustancias que no contengan cloro y además que no formen capas. El acabado superficial es
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determinante, dado que al limpiar la superficie del sustrato se removerán productos generadores

de corrosión, así como contaminantes grasos presentes. A fin de eliminar a estos últimos, se

recomienda utilizar solventes orgánicos, los cuales promoverán la formación de recubrimiento de

grano fino.

Algunas veces, cuando se han utilizado potentes inhibidores en el ataque al metal, el proceso de

fosfatado se dificulta, al menos que se empleen limpiadores alcalinos fuertes, mismos que podrán

remover los residuos de los inhibidores. Aunque son pocos los residuos que se absorben en la

superficie del sustrato, su función básica es la de reducir la cantidad de hidrógeno en la capa

superficial del fosfatado, dándole en consecuencia, propiedades tribológicas, como la de

disminuir el coeficiente de fricción entre los materiales.[65J

La activación de la superficie del sustrato debe incrementarse mediante la adición de un activador

durante la limpieza de la superficie, la cual determinará el rango de nucleación del recubrimiento

fosfatado. Se han usado ampliamente soluciones a base de fosfato de sodio de 1-2% en peso, con

contenido de 0.01% de compuestos de titanio.[66]

Soluciones diluidas de sulfato de cobre o níquel, ácido oxálico y polifosfatos, también ayudan a

fomentar el número de nucleación, formando un grano fino cuya naturaleza permanece su

subsiguiente crecimiento delgado y formación de un recubrimiento compacto.

Sí el sustrato se somete a un tratamiento térmico o a procesos de maquinado, ésta pueden ser la

causa de formaciones heterogéneas, las cuales alteran sensiblemente el tamaño del grano. Al

recibir tratamiento térmico, cuando se inicia el proceso de fosfatado, el ataque del metal se

presenta principalmente en las fronteras del grano, convirtiéndose en un factor de influencia

determinante en el proceso.

En relación a los tratamientos térmicos, la distribución de los elementos constituyentes de las

aleaciones heterogéneas pueden variar, por lo que los sitios ánodo y cátodo que resultan sobre la

superficie, pueden decidir la fosfatación.
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La composición de la solución fosfatizante y la concentración de sus constituyentes, determinan

en gran medida la naturaleza de la formación del recubrimiento. Una alta concentración de iones

de metales pesados contenidos en los aceleradores de fosfatación, producen recubrimientos de

mejor protección [67].

Parámetro determinante en la calidad de la fosfatación es también la acidez de la solución, donde

los valores de ácido libre (AL) y ácido total (AT), así como su relación (AL/AT), deben

mantenerse a niveles de requerimiento óptimo para asegurar una adecuada calidad del fosfatado.

El Mallah y sus colaboradores, consideran que el pH de la solución, juega un papel importante en

el proceso de fosfatado; asumen que existe correlación entre el valor de pH inicial y el valor de

pH, una vez que se consume todo el ácido fosfórico libre con respecto a la fosfatabilidad [68].

La adición de aceleradores y su concentración, en ciertas condiciones de operación, es de vital

importancia en el proceso de fosfatado, debido a que su presencia favorece la formación de un

mejor recubrimiento, aunque una concentración alta puede ocasionar pasividad en la superficie

del metal [69].

La temperatura tiene gran influencia durante la fosfatación. Las temperaturas elevadas favorecen

la fácil precipitación del fosfato en un tiempo corto, sin embargo, se requiere mayor cantidad de

ácido fosfórico. En el caso de baños que operan a temperaturas ambiente, la posibilidad de

incremento en acidez es más probable, lo cual se puede a normalizar al adicionar carbonatos al

metal que forma el recubrimiento.

El proceso de calentamiento de la solución es vital, debe darse en condiciones óptimas, pues para

reducir los costos. Casi todos los procesos tienen temperaturas de operación bien definidas. En

los procesos de fosfatado, se han adoptado diversos procesos de calentamiento de la solución,

entre los que se encuentra: calentamiento que puede ser por vapor, corriente eléctrica, directo con

gas o aceite, con doble chaqueta, mediante cambiador de calor, entre otros [70].

La cinética del proceso de fosfatación es en cierto grado determinante, por tal razón, es un factor

clave en la obtención de diversas microestructuras y gran calidad de los recubrimientos.
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El método de deposición del recubrimiento, es sin lugar a dudas el parámetro de mayor influencia

en el proceso de formación del mismo. Actualmente los que tienen mayor aceptación en la

industria son los de inmersión y el de rociado. Sin embargo, existen, nuevos métodos y

dispositivos de aplicación muy versátiles, como es el de aplicación de fosfato a través de un

mecanismo móvil, que puede utilizarse inclusive en "situ", semejante al proceso de pintado por

medios mecánicos automatizados [71].

4.5 MÉTODOS DE FOSFATACION

Como se indicó, los métodos de aplicación de recubrimientos de fosfato más conocidos son los

de inmersión y rociado. Algunas veces, ambos se pueden combinar, como en el caso de la

industria automotriz, que se emplea para recubrir carrocerías [59].

Factor determinante en la selección del método de aplicación es, la forma y tamaño de las piezas

por fosfatar. Cuando se trata de piezas pequeñas como tornillos y tuercas, se prefiere fosfatarlos

en recipientes rodantes inmersos en la solución. En tanto, las piezas de tamaño grande, lo mejor

es recubrirlas por medio de rociado, cuando pasan a través de transportadores. Incluso, pueden

emplearse otros métodos no tan comunes, como el implementado en el ININ, el cual se deposita

por medio de un dispositivo móvil en el mismo sitio de trabajo.

4.5.1 MÉTODO DE INMERSIÓN

A través de este método, es posible aplicar eficientemente recubrimientos de fosfato de zinc,

hierro y magnesio. En procesos continuos, éste es un sistema práctico y económico cuando se

requiere de producir un gran volumen de piezas de tamaño pequeño como: resortes, seguros,

tornillos, tuercas, entre otras piezas. Las piezas se colocan en el interior de barriles con giro

propio de 4 revoluciones por minuto en promedio, los cuales son posteriormente llevados a la

solución de fosfatado, donde quedan inmersos hasta que las piezas adquieren la capa de fosfato

deseada. El equipo descrito, se ilustra en la Figura 4.4.
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Figura 4.4 En a) Barril usado en baños de fosfatado para piezas pequeñas, en b) Tanque de fosfatado por inmersión.
En el interior del tanque se coloca el barril para fosfatar objetos pequeños. [Fuente: ASM Handbook, Surface
Engineering, Vol. 5, ASM International, USA, 1999]

En el caso de que las piezas sean demasiado pequeñas, se deben colocar en canastillas sin

rotación y posteriormente se sumergen en la solución hasta cubrirlas por completo. No es muy

recomendable este método, debido a que todas aquellas superficies de las piezas que se

encuentran en contacto unas con otras y con la canastilla, no recibirán el recubrimiento

adecuadamente. Sólo desde el punto de vista económico es justificable su empleo, puesto que no

se requiere del uso de medios mecánicos.

Una de las ventajas más significativas que presenta el fosfato aplicado por el método de

inmersión manual es de que no requiere de grandes áreas para la instalación de los equipos. En la

Figura 4.5, se presentan algunos tanques que se emplean en el fosfatado por inmersión. Las

pérdidas de calor en sus depósitos son mínimas, comparado con el método de rociado, donde

éstas son enormes.

El método de inmersión debe de contar con un sistema adecuado de agitación de la solución, para

garantizar un buen recubrimiento y la aceleración del mismo, en todas aquellas partes y secciones

poco accesibles de las piezas tratadas.
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Figura 4.5 Tanques utilizados en los procesos de fosfatado por inmersión, a) De fondo inclinado, b) Con caja
removióle y c) De piso cónico. [Fuente: ASM Handbook, Surface Engineering, Vol. 5, ASM International, USA,
1999]

4.5.2 MÉTODO DE ROCIADO

Mediante este método, sólo es posible aplicar recubrimientos de fosfato de zinc y hierro.

Generalmente, es muy eficiente cuando se requiere de fosfatar grandes volúmenes de piezas

pequeñas, superando por mucho al de inmersión. No se recomienda en procesos donde se intenta

fosfatar piezas pequeñas colocadas dentro de canastos, debido a que no surte efecto en todas

aquellas áreas comunes, donde tienen contacto directo entre sí.
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La instalación de los equipos requiere de mucho espacio, pues es necesario colocar trasportadores

a lo largo del proceso. En toda su trayectoria, la pérdida de calor en la solución es muy

significativa.

En este método, resulta muy sencillo controlar la solución de fosfato, por lo que la calidad de

fosfatado, generalmente supera a la obtenida por el de inmersión.

4.6 MECANISMO DE FORMACIÓN DEL FOSFATO DE CROMO SOBRE EL

Al6061-T651

Durante el proceso de fosfatado se presentan diversas reacciones químicas. Inicialmente se

presenta ataque del ácido al aluminio [72]

2A1 + 6H+ 2A12+ + 3H2

La rapidez con que se presenta esta reacción depende de los niveles de acidez. La adición del ion

fluoruro en la solución, acompleja la solución enormemente.

2A1 + 6H+ +6F 2A1F3 + 2H2

La velocidad de disociación con que se presentan las reacciones anteriores se explica una vez que

se determina el potencial de cada una de las ecuaciones anteriores, donde sus valores

corresponden a 1.7 y 2.1 V respectivamente. La formación de la capa de recubrimiento depende

mucho del rompimiento del sustrato por el desprendimiento del hidrógeno que se libera; en este

momento, el cromato oxida el hidrógeno en agua.

2 Al + 14H+ +6F +Cr2O7
2' 2A1F3 + 7H2O + 2Cr3+

Como la mayoría de las veces el fluoruro proviene de la sal acida de sodio o potasio, se produce

precipitación de aluminio disuelto como la sal insoluble
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2A1 + 6Na+ + 6HF2- + 8H + Cr2O7
2" 2Na3AlF3 + 7H2O + Cr3+

De modo que las reacciones de formación del recubrimiento se presentan así:

Al3 + H2PO4' A1PO4 + 2H+
Cr3 + H2PO4" CrPO4 + 2H+

Con la presencia de iones fosfato, la reacción de disolución provoca la precipitación de mezclas

de fosfatos de aluminio y cromo sobre la superficie, debido sobre todo al consumo de iones H*.

4.7 SUMARIO

El fosfatado es un proceso químico de deposición de recubrimiento sobre materiales metálicos.

Durante su aplicación, intervienen las propiedades del sustrato como son: su composición,

acabado superficial y tratamiento de limpieza, en la solución: composición y concentración

química, pH, temperatura y aceleradores y, sobre todo el método de aplicación, donde se

considera el tiempo de aplicación.

Para cada caso, la variación mínima de uno de los parámetros anteriores, altera la formación del

recubrimiento, mejorando o empeorando sus propiedades para la aplicación de interés. La

optimización de los valores, se obtiene experimentalmente, con el firme propósito de mejorar los

costos que los procesos requieren, así como de probar este tipo de recubrimientos sobre sustratos

diferentes, estudiando a la vez el comportamiento del mismo.

Actualmente, además de los procesos de fosfatado de uso común, se están implementando nuevos

métodos de deposición, determinando a la vez, la optimización de los parámetros que tienen

influencia e intervienen durante el tratamiento. La aplicación de los recubrimientos, sin duda,

sera de gran utilidad en las industrias que demanden de ellos.
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CAPITULO V

5 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

Con el desarrollo de la tecnología, constantemente surgen nuevos materiales con propiedades

bien específicas, adecuados para ser parte de triboelementos, utilizados en sofisticadas máquinas.

Por tanto, es necesario someterlos a una adecuada caracterización, con la intención de obtener sus

peculiaridades y propiedades particulares, para su aplicación ya sea en la ciencia, ingeniería o en

la producción.

En las últimas décadas, el uso del aluminio y sus aleaciones ha tomado gran importancia. Miles

de piezas de todo tipo de máquinas, se fabrican con este material, especialmente en la industria

automotriz, aeronáutica y espacial. En cualquier caso, el uso eficiente de este material, depende

en gran medida del conocimiento de su comportamiento mecánico, físico, químico y tribológico

en diferentes condiciones.

Caso particular éste, que utiliza Al 6061-T651 como sustrato, sometido a tratamiento de

deposición de recubrimiento de fosfato de cromo, realizando posteriormente la caracterización

mecánica y tribológica con recubrimiento y sin él, que es lo que experimentalmente se ha hecho

en este trabajo de investigación.

El Al 6061-T651, es una aleación con tratamiento térmico de las características que se indican en

la Tabla 5.1.

5.1 PREPARACIÓN DE PROBETAS

Se dispuso de tres tipos de probetas para la caracterización, pernos y disco para las pruebas de

resistencia a la adhesión en condición seca, y probetas de forma rectangular, de dimensiones

normalizadas, para las pruebas de resistencia a la abrasión en condiciones seca y húmeda.
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Tabla 5.1 Propiedades del Al 6060-T651 de acuerdo a ASTM B 209M [73]
Parámetro
Designación ASTM
Designación ISO
Templado ASTM
Templado ISO

Composición química

Esfuerzo mínimo de tensión (Mpa)
Esfuerzo mínimo de cedencia (Mpa)
Elongación mínima en 50 mm (%)
Densidad (g/cm3)
Coeficiente estático de fricción
cuando se desliza sobre acero 1032
Coeficiente cinético de fricción
cuando se desliza sobre acero 1032
Conductividad térmica (W/m K)
Resistividad eléctrica (aQ mm)
Expansión térmica (10"6 / K)
Resistencia al desgaste adhesivo
(mg/1000 ciclos)* 59HRB

Característica
Al 6061
Al-Mg Si Cu
T651
TF (solución y precipitados tratados)
0.40-0.8 Si, 0.7 Fe, 0.15-0.40 Cu,
0.15 Mn, 0.8-1.2 Mg, 0.04-0.35 Cr,
0.25 Zn, 0.15 Ti, 0.20 otros
elementos y el resto de Al.

260 Mpa.
220 Mpa

10
2.70

0.35 entre superficies planas

0.25 entre superficies planas

180
50
24

al05rev/min= 17.06
a415rev/min = 21.15

* Prueba basada en máquina de cilindros cruzados, norma ASTM G 83, 71 N y 1000 ciclos.

5.1.1 PROBETAS PARA PRUEBA DE DESGASTE ADHESIVO

Se maquinaron 15 pernos de Al 6061-T651 y un disco de acero H13. La fabricación de ambos se

realizó de acuerdo a las especificaciones de la Figura 5.1

Debido a que el espesor de la placa de Al 6061-T651 contaba con 6.35 mm de espesor, solo fue

posible maquinar el pequeño cilindro, mismo que, durante la prueba, mantuvo contacto directo a

través de su cara inferior con la superficie del disco de acero, donde se generó la huella de

desgaste. El cuerpo del perno se maquinó con barra de Al 6061-T6 comercial. A continuación, se

ensambló el conjunto, para posteriormente ser utilizados en las pruebas de desgaste adhesivo en

condición seca, en la máquina con configuración de perno sobre disco.
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PERNO 11

2.25

10.30

7.90

14

Superficie
de prueba

1
1

•m

6.5 (diámetro)

11 (diámetro)

Espesor 6 mm DISCO

- — 109.6 (diámetro)

Dimensiones en mm

Figura 5.1 Probetas para la prueba de adhesión en la máquina de perno sobre disco. Pernos de Al 6061-T651 y disco
de acero Hl 3.
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Posteriormente, se incrustó el cilindro en el cuerpo para formar el perno completo. En la Figura

5.2, se presentan los pernos ya terminados. Cada perno se identificó con un número de golpe para

fines de control.

T¡
Cuerpo base Cara de contacto

Figura 5.2 Pernos: Cuerpo base fabricado de Al 6061-T6 y cilindro con cara de contacto para la prueba de desgaste
adhesivo de Al 6061-T651.

5.1.2 PROBETAS PARA PRUEBA DE ABRASION EN CONDICIÓN SECA

Se maquinaron cinco probetas de Al 6061-T651 de dimensiones: largo 72 mm, ancho 23.5 mm y

espesor 6.35 mm, como se muestra en la Figura 5.3. En sus caras laterales, se marcó un número

de golpe para mejor control durante la experimentación.

Figura 5.3 Apariencia de las probetas para las pruebas de resistencia a la abrasión en condición seca y húmeda.
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5.1.3 PROBETAS PARA PRUEBA DE ABRASION EN CONDICIÓN HÚMEDA

•«$»

Se maquinaron cinco probetas de Al 6061-T651 de dimensiones largo: 50 mm, ancho: 22.5 mm y

espesor: 6.35 mm. La apariencia de éstas probetas es muy parecida a las utilizadas en la prueba

de resistencia a la abrasión en condición seca. Para ambas condiciones, las dimensiones no

corresponden a las que recomienda la norma, debido a problemas de sujeción en el porta probeta

de la máquina, por lo que se adaptaron en tamaño, alojándolas en una calza, la cual no permitió

ningún tipo de movimiento durante la prueba, y al mismo tiempo, se conservó el área de contacto

necesaria para marcar la huella de desgaste.

5.2 DETERMINACIÓN DEL PESO DE LAS PROBETAS

Una vez concluida la fabricación de las probetas, se determinó su peso con una balanza analítica

marca OHAUS con precisión de 0.0001 g, como la de la Figura 5.4. Para realizar las mediciones,

el sistema debe calibrarse y permanecer estable. Los resultados de esta actividad, se indican en la

Tabla 5.3 y Tabla 5.4, del punto 5.3.1.

Figura 5.4 Balanza de precisión de 0.0001 g. El cuerpo que requiere ser pesado se coloca encima de la charola
localizada en el interior.

CAPITULO V METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 115



CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TRIBOLOGICA DEL Al 6061-T651 Y DEL Al 6061-T651
CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

5.3 FOSFATADO DE LAS PROBETAS

Todas las probetas se sometieron a tratamiento químico durante el cual se les depositó en su

superficie un recubrimiento de fosfato de cromo.[74, 75]

La preparación de la superficie del Al 6060-T651, se realizó de acuerdo a la especificación

ASTM D 1730, [76] para recubrimientos metálicos e inorgánicos. En este caso, se tienen algunas

innovaciones en la aplicación del fosfato de cromo; entre ellas: nueva formula química y la

deposición del mismo sobre un sustrato propio para aplicaciones especiales.

Para realizar el proceso de fosfetado se consideraron parámetros de optimización obtenidos en

trabajos previos de investigación en un aluminio comercial semiduro, de composición 99%

aluminio y pequeñas concentraciones de magnesio y cromo. Los de mayor trascendencia son los

relacionados con los valores de temperatura, pH y tiempo de tratamiento, así como de la

composición química de la solución utilizada. [77]

El método de fosfetado utilizado fue el de inmersión en celda termostatizada, como se muestra en

la Figura 5.5, y la solución química utilizada se presenta en la Tabla 5.2.

Tabla 5.2 Solución química para obtener fosfato de cromo

Componente

Acido fosfórico

Acido crómico

Bifluoruro de sodio

Formula química

H3PO4

CrO3

NaHF2

PARÁMETROS DEL

Temperatura: 30 °C, pH: 2.5 y Tiempo

Concentración (g/L)

65

10

5

PROCESO

de tratamiento: 30 minutos
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Figura 5.5 Celda termostatizada para aplicación de fosfato por el método de inmersión. En el vaso de precipitados se
encuentra la solución y es allí donde se coloca la probeta. A medida que la solución es utilizada, envejece y pierde su
color original.

5.3.1 PROCESO DE FOSFATADO

Limpieza [42]

Empleando agua caliente, se procedió a desprender el recubrimiento plástico de protección que

tiene de fabricación el Al 6061-T651. Asimismo, se limpió totalmente la superficie con acetona y

etanol anhidro, hasta eliminar la mayoría de las grasas o aceites que pudieran estar adheridas a la

superficie metálica y que fueron depositadas durante la manipulación o corte de la placa.

Enjuague

Enseguida se les sometió a un enjuague con agua desmineralizada, a la misma temperatura de la

solución, con el fin de que no se presente un cambio brusco de temperatura al introducir el

pedazo de aluminio en la solución. Concluido el proceso, se debe de secar perfectamente la

probeta e iniciar el tratamiento.
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Fosfatado

Se introdujeron para tratamiento, al menos 3 probetas en la solución contenida en el vaso de

precipitados. Inmediatamente, dieron inicio una serie de reacciones químicas durante las cuales

se llevó a cabo la deposición del recubrimiento sobre el sustrato, siguiendo los mecanismos de

formación ya indicados. El tiempo de permanencia de las probetas dentro de la solución fue de 20

minutos.

NOTA: El tiempo de 30 minutos determinado en trabajos previos no se consideró, debido a que

el comportamiento con el Al 6061-T651 es diferente. Durante las pruebas, cuando el sustrato

permanecía por más de 20 minutos, iniciaba un proceso reversible, manifestándose con la pérdida

de material que ya había sido depositado, dañando al sustrato inclusive. En la Figura 5.6, puede

apreciarse este fenómeno del cual aún se desconocen las causas y mecanismos.

Enjuague.

Se les sometió a un enjuague con agua caliente desmineralizada, agitando de manera enérgica la

probeta hasta que no quedaran rastros de la solución en su superficie. Durante este proceso, se

debe de tener cuidado, ya que el recubrimiento cuando se encuentra húmedo, es susceptible de

sufrir ralladuras o de desprenderse con gran facilidad

Secado.

Finalmente, las probetas se retiraron del baño de solución y se les colocó en el exterior para que

secaran a temperatura ambiente.

Figura 5.6 Apariencia del recubrimiento y del sustrato después de permanecer más tiempo al óptimo determinado.
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Una vez concluido el proceso y después de verificar que el recubrimiento estaba completamente

seco se procedió a pesar a cada una de las muestras. En la Figura 5.7, se observa la apariencia de

las probetas, de color verde homogéneo. En la Tabla 5.3 y Tabla 5.4, se listan los resultados

Figura 5.7 Apariencia de las probetas después de someterlas al proceso de fosfatado. Luego de varias pruebas se
logró obtener resultados de color verde y textura, rugosidad y espesor más o menos homogéneos. Las condiciones
del proceso fueron las mismas en todos los casos. En el extremo aparece una probeta sin recubrimiento.

Tabla 5.3 Peso ganado por las probetas después de ser recubiertas de fosfato de cromo

No.

1
2
3
4
5

Probetas para resistencia a la abrasión seca
Peso inicial

(Pl)g
30.0174
29.8564
29.0608
30.0372
30.1090

Peso final
(P2)g

30.0400
29.8772
29.0773
30.0531
30.1206

Peso ganado
(P2-Pl)g
00.0226
00.0208
00.0165
00.0159
00.0116

peso promedio 00.01748

Probetas para resistencia a la abrasión húmeda
Peso inicial

(Pl)g
19.6893
19.6603
19.5332
19.5307
19.5762

Peso final
(P2) g

19.6960
19.6722
19.5462
19.5418
19.5887

Peso ganado
(P2-P1) g
00.0067
00.0119
00.0130
00.0111
00.0125

peso promedio 00.01104
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Tabla 5.4 Peso ganado por los pernos después de ser recubiertos de fosfato d(; cromo
Probetas para prueba de resistencia a la adhesión en condición seca en la máquina de prueba de

configuración perno sobre disco
No

1
2
3
4
5
6
7
8

Peso inicial
(Pl)g
2.8891
2.9034
2.8904
2.8517
2.7842
2.8580
2.8459
2.8401

Peso final
(P2)g
2.8899
2.9039
2.8910
2.8524
2.7848
2.8586
2.8467
2.8406

Peso ganado
(P2-Pl)g

0.0008
0.0005
0.0006
0.0007
0.0006
0.0006
0.0008
0.0005

No

9
10
11
12
13
14
15

Peso inicial
(Pl)g
2.8925
2.8297
2.7799
2.7216
2.8227
2.8596
2.8569

Peso final
(P2)g
2.8931
2.8305
2.7806
2.7222
2.8233
2.8603
2.8576

Peso ganado
(P2-P1) g

0.0006
0.0008
0.0007
0.0006
0.0006
0.0007
0.0007

peso promedio 0.000653

De acuerdo a los resultados de la Tabla 5.3, la ganancia de peso de las probetas para la prueba de

resistencia a la abrasión en condición seca es diferente. La número 1 y 2, que recibieron el

tratamiento juntas, superan en ganancia al resto. Estas últimas, fueron fosfatadas en un solo lote.

Lo anterior, demuestra que, aún cuando se controlen cuidadosamente los parámetros de

tratamiento, resulta difícil obtener resultados iguales.

La ganancia en peso de los pernos fue muy pareja, según resultados de la Tabla 5.4. Los valores

obtenidos oscilan entre 0.0005 y 0.0008 g. Seguramente, los valores no son tan consistentes

debido a que durante el maquinado de los pernos, el acabado superficial para todos no fue el

mismo. La adherencia del fosfato en los pernos fue mejor en aquellos donde la rugosidad

favoreció dicho proceso. Además, se debe de considerar el hecho de que los pernos fueron

maquinados con dos materiales, aunque del mismo tipo, de composición un poco diferente.

Igual que en el caso anterior, se confirma que el control de las condiciones para obtener

resultados consistentes, es complicado. Sin embargo, en todos los casos, se debe de procurar en

lo posible, reproducir, las condiciones establecidas para la prueba de deposición.
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5.4 CARACTERIZACIÓN DEL FOSFATO DE CROMO MEDIANTE DIFRACCIÓN

DE RAYOS X

La preparación de las muestras se realizó según los requerimientos del equipo . Dichas muestras,

fueron recubiertas con fosfato de cromo, con las condiciones del proceso ya conocidas. El equipo

utilizado en estas pruebas fue un Difractómetro de Rayos X, marca Siemens, modelo D-500 [77].

Luego de varios intentos a diferentes condiciones de operación, y en vista de que no se obtuvo

respuesta, se concluyó que la morfología del recubrimiento no es cristalina, sino amorfa. En la

Figura 5.8, se presenta el resultado del análisis del fosfato de cromo de 11.4 um de espesor. En

teoría, debería aparecer algún compuesto a base de fosfato, a base de cromo, o bien, los

compuestos de difluoruro de sodio (NaHFa), mismas que actúan como aceleradores del proceso

de fosfatado; sin embargo, sólo se manifestó la presencia del aluminio, al cual corresponde las

señales en forma de picos de la figura mencionada.

2-Th»-U - 6c* U ININ IN6TITUT0 NACIONAL DB INUESriCMCICNSS NUCLBARE8. 2S-Jun-2B01 12:54
- t 1 1 1-

120

Figura 5.8. Resultados del análisis del recubrimiento de fosfato de cromo por la técnica de Difracción de Rayos X.
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Durante el análisis, se consideró un amplio intervalo de incidencia de los rayos X, de 5 a 120

grados, con la intención de que se reflejara la serial de alguno de los compuestos presentes en la

muestra. Como no se tuvo una respuesta, lo que sugiere que la morfología del recubrimiento no

contiene en su estructura ningún arreglo cristalino.

En la prueba, los rayos X logran atravesar el recubrimiento hasta reflejarse en el Al, razón por la

cual se capta la señal de este elemento. Más tarde, se confirmó este razonamiento con el uso del

Microscopio Electrónico de Barrido (MEB).

5.5 MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (MEB)

Para comprender los procesos relacionados con el desgaste se requiere del conocimiento natural y

de los cambios que experimentan los cuerpos en contacto. El microscopio electrónico de barrido,

es una de las principales herramientas utilizadas en la investigación de las superficies de desgaste,

debido a su alta resolución, amplio poder de magnificación, y de que la muestra de análisis no

requiere de preparación especial; además, permite determinar la composición mediante

microanálisis asociados con los rayos X [78, 79, 80, 81, 82].

La versatilidad del microscopio permite incursionar en diferentes áreas relacionadas con la

tribología como:

1. Desgaste de superficies: topografía, microestructura, composición, reacción de

recubrimientos, transferencia y golpeteo.

2. Residuos de desgaste: tamaño, forma, composición, microestructura e identificación de

materiales.

3. Lubricantes: tamaño de las partículas, forma de las partículas, composición, estructura

cristalina y propiedades del espesor de película.

El microscopio electrónico de barrido, como el de la Figura 5.9, emplea un haz de electrones

directamente sobre la muestra; su aplicación consiste en ser una gran herramienta para estudiar

los materiales en bulto, en sus superficies y en las zonas cercanas a la misma [83].
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Figura 5.9 Moderno microscopio electrónico de barrido.

5.5.1 CARACTERIZACIÓN DEL Al 6061-T651 Y DEL Al 6061-T651 RECUBIERTO

CON FOSFATO DE CROMO POR MEB

A continuación, se presenta el seguimiento en la caracterización del Al 6061-T651 y del

recubrimiento de fosfato de cromo.

Los resultados se presentan en imágenes, obtenidas en un MEB marca Phillips XL30, en el cual

también se realizó el microanálisis químico de las muestras. La Figura 5.10 y la Figura 5.11,

muestran la microestructura del Al 6061-T651 a diferentes magnificaciones. Asimismo, se

presentan los resultados del microanálisis del mismo material en la Figura 5.12 y Figura 5.13.
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«fit»!*

b)

Figura 5.10 En las micrograflas se presentan dos imágenes de Al 6061-T651. En a) Magnificación de 1 OOx, en ella se
aprecian pequeñas fases blancas e inclusiones oscuras; en b) Magnificación de 500x, donde se aprecian mucho
mejor.

Figura 5.11 En la micrografia, de lOOOx es la magnificación del Al 6061-T651. El tamaño de la mayoría de las
inclusiones oscuras es de aproximadamente 8um, de acuerdo a la escala indicada. Aunque la muestra se preparó con
acabado de pulido a espejo, se notan algunas rayas en la superficie.
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LabehALUMINIO 6061 FASE BLANCA INIW2001

r

FaLa

FeKa

CuKa

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7X0 8X0 0.00

Figura 5.12 De acuerdo al microanálisis, las fases blancas contienen: Al, Si, Cr, Mn, Fe y Cu. La proporción en peso
y porcentaje se indica en la tabla anexa.

Resultados del microanálisis en el MEB. Al 6061 fase blanca
Elemento
Órbita
energética

A1K
SiK
CrK
MnK
FeK
CuK
Total

Peso total
%

79.26
4.31
0.24
0.97
14.11
1.11

100.00

Peso atómico %

86.83
4.53
0.13
0.52
7.47
0.52

100.00

Relación de
intensidad en
cada pico

0.5510
0.0114
0.0022
0.0086
0.1291
0.0098

—

Elemento

FeL
A1K
SiK
Crk

MnK
FeK
CuK

Cuentas por
segundo

55.52
2292.39

45.33
4.08
14.28
189.27
9.38

Intensidad de
fondo

1.17
9.17
12.71
14.94
13.73
12.60
9.02

Error de
intensidad

1.21
0.19
1.50
9.53
3.30
0.67
4.07

Relación de error

47.59
249.86

3.57
0.27
1.04
15.03
1.04
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Label:ALUMINIO 6081 PRECIPITADO OBSCURO ININ'2001

AIKa

O Ka

8 Ka

1.00 2X0 3.00 4.00 SAO 6.00 7.00 8.00 9.00

Figura 5.13 De acuerdo al microanálisis, los precipitados obscuros contienen: Mg, Al y Si. Se tiene además C, O y S.
En teoría no debe existir la presencia de estos elementos, ellos posiblemente, contaminaron la muestra, ya que son
utilizados en los discos de corte durante la preparación metalográfíca.

Resultados del microanálisis en el MEB.
Al 6061 precipitado oscuro.

Elemento
Órbita

energética
CK
OK
MgK
A1K
SiK
SK

Total

Peso total
%

14.09
17.82
18.98
31.18
17.63
0.31

100.00

Peso atómico %

24.13
22.92
16.06
23.78
12.92
0.20

100.00

Relación de
intensidad en
cada pico

0.0160
0.0403
0.1299
0.1594
0.0697
0.0016

._

Elemento

CK
OK
MgK
A1K
SiK
SK

Cuentas por
segundo

11.13
84.58

466.37
582.08
243.28

4.99

Intensidad de
fondo

0.12
0.39
2.56
4.14
5.47
9.21

Error de
intensidad

2.38
0.86
0.37
0.33
0.51
5.95

Relación de error

94.16
219.37
182.46
140.75
44.51
0.54
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Existen puntos de color gris oscuro, como el que se indica con la flecha en la Figura 5.11, que no

fueron analizados, pero que, probablemente, contienen los elementos Zn y Ti, los cuales se

encuentran en menor proporción en la aleación. El resto de material es Al puro, según resultados

del microanálisis de la Figura 5.14.

l_abel:ALUMINIO 6061

AIKa

ININ'2001

1.00 2J» 3.00 4.00 Si» e.00 7.00 8.00 ft.00

Figura 5.14 Resultados del análisis en la zona gris de la muestra donde se tiene Al puro.

Resultados del microanálisis en el MEB. Al 6061
Elemento

Órbita
energética

A1K
Total

Peso total
%

100.00
100.00

Peso atómico %

100.00
100.00

Relación de
intensidad en
cada pico

1.0000
—

Elemento

A1K

Cuentas por
segundo

3233.69

Intensidad de
fondo

11.37

Error de
intensidad

0.15

Relación de error

279.46

En relación al recubrimiento de fosfato de cromo, se prepararon muestras con espesor de 11.46 y

1.60 (j,m respectivamente, las cuales se sometieron a estudio mediante esta misma técnica de

caracterización.
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Las micrografias tomadas se muestran en la Figura 5.15. En ellas, se observa que el material se

deposita de manera desordenada, presentando demasiadas fracturas que, posiblemente, se forman

mientras se seca. Ambas micrografias tienen magnificación de 500x, existe una gran diferencia

en relación con el tamaño de las placas de fosfato que se forman sobre el sustrato.

a)

b)
Figura 5.15 Micrografias de comparación morfológica de dos superficies con recubrimiento de fosfato de cromo: a)
De 11.46 um de espesor y b) De 1.60 um de espesor . Ambas, obtenidas mediante la técnica de MEB.
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Lo que se observa en la Figura 5.16, corresponde a dos cortes transversales del recubrimiento y

del sustrato. El material que aparece en la parte inferior corresponde al sustrato, y sobre éste, se

depositan placas de fosfato, con forma de enormes bloques.

a)

b)

Figura 5.16 Corte transversal. En estas micrografías, se aprecia la manera en que el fosfato de cromo se deposita
sobre el Al 6061-T651. Amplificación: a) 3000x; b) 2272x.
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En la Figura 5.16, existen separaciones entre bloque y bloque donde se deposita material de

fosfato de cromo de tamaño más pequeño, logrando que dichos huecos no se prolonguen hasta el

sustrato, de lo contrario, esas zonas quedarían desprotegidas. La adherencia entre sustrato y

recubrimiento, al parecer, es uniforme en toda la superficie, como se muestra en la Figura 5.16b),

ya que el material depositado toma la configuración de la rugosidad del sustrato.

En la micrografía de la Figura 5.17, se tienen indicadas algunas dimensiones del espesor del

recubrimiento en diferentes sitios de la muestra. Posteriormente, los resultados de esta técnica

fueron corroborados con el medidor de espesores elcometer 345 N.

4m...

Acc.V Magn
25 0kV 1 152x

Det WD
SE 12.1 Al 6061 F2

20 (jm

Figura 5.17 Medición del espesor del recubrimiento en varias zonas del corte transversal, mediante MEB.

Los resultados del microanálisis químico, se muestran la Figura 5.18 y Figura 5.19, realizados

para espesores de recubrimiento de 11.46 y 1.60 um, respectivamente.
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Label:ALUMINIO M61 F ININ'2001

P.Ka

Ka

CrKa

Alta
CaKa

CrKb

A
1.00 ZOO 34» 4.00 5.00 «.00 7.00 8.00 9.00

Figura 5.18 Microanálisis del recubrimiento de fosfato de cromo. En su mayoría, el contenido es de P y Cr, aunque
también se tiene la presencia de Na y Ca, que son las sales contenidas en la solución y que actúan como aceleradores
durante el proceso de fosfatado. El O y el C, se forman por efecto de la oxidación durante el proceso.

Resultados del microanálisis en el MEB.
Recubrimiento de fosfato de cromo de 11.46um.

Elemento
Órbita
energética

CK
OK
NaK
A1K
PK
CaK
CrK
Total

Peso total
%

27.81
40.36
0.56
0.94
13.99
0.46
15.89
100.00

Peso atómico %

40.87
44.52
0.43
0.61
7.97
0.20
5.39

100.00

Relación de
intensidad en
cada pico

0.0592
0.0982
0.0014
0.0047
0.1042
0.0043
0.1413

—

Elemento

CK
OK
NaK
A1K
PK
CaK
CrK

Cuentas por
segundo

38.20
190.97
4.43
16.07

312.58
9.73

215.89

Intensidad de
fondo

0.34
1.80
7.73
10.18
11.16
9.91
7.27

Error de
intensidad

1.46
0.65
7.05
2.86
0.52
4.08
0.62

Relación de error

113.24
106.14
0.57
1.58

28.02
0.98
29.70
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Label:ALUMINIO 6061 F ININ'2001

PKa

CrKa

CrKb

1.00 zoo 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

Figura 5.19 Microanálisis de la muestra de fosfato de cromo de 1.60 um espesor. En comparación con el anterior, la
presencia de Al es mayor al Cr, debido a que la capa de fosfato de cromo es muy delgada. El análisis es puntual, y
logra determinar parte de la composición del sustrato. El O y el C se forman por oxidación durante el proceso.

Resultados del microanálisis en el MEB.
Recubrimiento de fosfato de cromo de 1.60um.

Elemento
Órbita
energética

C K
O K
A1K
PK
CrK
Total

Peso total
%

1060
38.25
33.04
9.87
8.24

100.00

Peso atómico %

17.74
48.06
24.61
6.40
3.19

100.00

Relación de
intensidad en
cada pico

0.0149
0.1084
0.1985
0.0523
0.0726

—

Elemento

CK
OK
A1K
PK
CrK

Cuentas por
segundo

15.04
329.02
1049.52
245.13
173.21

Intensidad de
fondo
0.72
4.58
13.78
16.00
11.60

Error de
intensidad

2.53
0.53
0.30
0.63
0.75

Relación de error

20.97
71.88
76.18
15.32
14.93
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5.6 CARACTERIZACIÓN TRIBOLOGICA

Parte experimental de las pruebas de resistencia al desgaste adhesivo y abrasivo, de la aleación de

Al 6061-T651 y del fosfato de cromo.

5.6.1 RESISTENCIA AL DESGASTE ADHESIVO EN CONDICIÓN SECA

En esta prueba, se empleo un tribomedidor de configuración perno sobre disco, de acuerdo a la

norma ASTM G99. Se usaron cinco grupos de tres pernos, sometiéndolos a desgaste adhesivo

cinco veces cada uno. Las condiciones de prueba se indican en las Hojas de datos de cada prueba.

5.6.1.1 DESGASTE ADHESIVO EN CONDICIÓN SECA DEL FOSFATO DE CROMO

La prueba consistió de cinco grupos de tres pernos, los cuales se sometieron a desgaste adhesivo

cinco veces cada uno. Las condiciones de prueba se indican en la Hoja de datos 5.1.

En esta prueba, las condiciones de carga y desplazamiento lineal fueron mínimas. Así que, al

realizar la primera prueba con tres pernos recubiertos de fosfato de cromo, dicho recubrimiento se

desprendió, sin presentar resistencia alguna al desgaste. En virtud de lo anterior, no fue necesario

continuar con el resto de las pruebas. Por tanto, indicar los resultados resulta un tanto difícil, así

que no se elabora tabla de resultados ni gráfico de comportamiento.

Los recubrimientos a base de fosfato de cromo no presentan resistencia al desgaste, puesto que

están constituidos de un material poroso y suave, que al ponerlo en contacto, sufre fracturas en su

estructura, y se desprende por completo con mucha facilidad, exponiendo al sustrato que lo

contiene, al Al 6061-T651 en este caso, al desgaste ocasionado por efecto de la fricción al entrar

en contacto con el disco de acero H13, de dureza elevada y rugosidad de 0.
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Hoja de datos 5.1 Prueba de desgaste adhesivo
Número de prueba:

V A ]
1 Identificación muestras: Perno: 1 disco: 1

R.IABLES DE OPERACIÓN
Tipo de movimiento: Deslizamiento
Carga (N): 14 7

Duración de la operación: 30 s
Velocidad (m/s): 0.5236

ESTRUCTURA DEL T R I B O-S I S T E M A
Propiedades del elemento
Volumen / superficie
Designación del elemento
Geometría:

Dimensiones

Composición química

Datos físicos / mecánicos
Dureza:
Densidad:

Coeficiente de fricción entre
tribo-elementos (superficies planas):

Estático:
Cinético:

Conductividad térmica:
Datos del material:

con recubrimiento:
Espesor (\im):
Rugosidad R^um):

Interacción entre
tribo-elementos
Apariencia de la huella de desgaste
Datos de desgaste: (mm3): *

Tribo-elemento
1

perno
r = 6.35 mm

V= 1.016807 cm3

0.40-0.8 Si,
0.7 Fe, 0.15 Mn,
0.15-0.40 Cu,
0.8-1.2 Mg,
0.04-0.35 Cr,
0.25 Zn, 0.15 Ti,
0.20 otros,
resto Al

0.35
0.25

Fosfato de cromo
1.60
1.0

Tribo-elemento
2

disco
d = 109.6 mm

V= 540.8762 cm3

Lubricante
3

—
—

Atmósfera
4

—
—

Entre tribo-elemento 1 ^ tribo-elemento 2
Desprendimiento total del recubrimiento

rayado
—
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5.6.1.2 DESGASTE ADHESIVO EN CONDICIÓN SECA DEL Al 6061-T651

La prueba consistió de cinco grupos de tres pernos, los cuales se sometieron a desgaste adhesivo

cinco veces cada uno. Las condiciones de prueba se indican en la Hoja de datos 5.2, y los

resultados en las Tablas 5.5 y 5.6. Asimismo, en los Gráficos 5.1 y 5.2 se muestra el

comportamiento de desgaste del material.

Hoja de datos 5.2 Prueba de desgaste adhesivo

Número de prueba : 1 Identificación muestras: Perno: 1 disco: 1
V A R I A B L E S DE O P E R A C I Ó N

Tipo de movimiento: Deslizamiento
Carga (N): 14.7

Duración de la operación: 120 s
Velocidad (m/s): 0.5236

ESTRUCTURA DEL TR I B 0 - S I S T E M A
Propiedades del elemento
Volumen / superficie
Designación del elemento
Geometría:

Dimensiones

Composición química

Datos físicos / mecánicos
Dureza:
Densidad:

Coeficiente de fricción entre
tribo-elementos (superficies planas):

Estático:
Cinético:

Conductividad térmica:
Datos del material:

con recubrimiento:
Espesor (um):
Rugosidad ^ ( n m ) :

Interacción entre
tribo-elementos
Apariencia de la huella de desgaste
Datos de desgaste: (mm3):

Tribo-elemento
1

perno
r = 6.35 mm

V= 1.016807 cm3

0.40-0.8 Si,
0.7 Fe, 0.15 Mn,
0.15-0.40 Cu,
0.8-1.2 Mg,
0.04-0.35 Cr,
0.25 Zn, 0.15 Ti,
0.20 otros,
resto Al

0.35
0.25

Entre tribe
Obse

rayado
0.2166

Tribo-elemento
2

disco
d = 109.6 mm

V= 540.8762 cm3

0.35
0.25

Lubricante
3
—
—

Atmósfera
4
—

>-elemento 1 ^ tribo-elemento 2
rvación plástica y transferencia de material

circular
—
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La Tabla 5.5, muestra el peso de los pernos después de completar 1000 ciclos en el tribómetro de

desgaste adhesivo. La prueba se hizo en grupos de tres pernos, después se determinó el promedio.

Tabla 5.5 Pérdida de peso acumulado (g) Desgaste del Al 6061-T651 en condición seca
Condiciones de prueba Carga: 0.40 N Vueltas: 1000 Desplazamiento lineal: 315 m

Perno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

P e s o de la p r o b e t a (
00

Inicio
2.8891
2.8935
2.8204
2.8076
2.7735
2.8828
2.8095
2.8343
2.8912
2.8305
2.7640
2.7098
2.7987
2.8580
2.8238

200*
(63 m)**

2.8882
2.8937
2.8193
2.8076
2.7737
2.8819
2.8095
2.8334
2.8911
2.8288
2.7639
2.7098
2.7986
2.8535
2.8239

400
(126 m)
2.8871
2.8917
2.8181
2.8067
2.7702
2.8814
2.8080
2.8300
2.8911
2.8282
2.7624
2.7083
2.7976
2.8516
2.8229

600
(189 m)
2.8872
2.8915
2.8180
2.8068
2.7684
2.8814
2.8069
2.8294
2.8897
2.8266
2.7623
2.7081
2.7973
2.8502
2.8230

K)
800

(252 m)
2.8872
2.8903
2.8179
2.8068
2.7683
2.8796
2.8056
2.8285
2.8894
2.8240
2.7624
2.7081
2.7975
2.8491
2.8230

1000
(315 m)
2.8869
2.8884
2.8178
2.8063
2.7641
2.8795
2.8051
2.8264
2.8892
2.8227
2.7623
2.7081
2.7966
2.8465
2.8230

Número de vueltas ** Desplazamiento lineal

A manera de resumen, en la Tabla 5.6 y en la Tabla 5.7, se indica el comportamiento de desgaste

de cada grupo, considerando valores de peso y de volumen en mm3, tomando en cuenta la pérdida

de la primera prueba y la acumulada paulatinamente durante los cinco eventos.

Tabla 5.6
Resumen de pérdida de peso acumulado (g) Desgaste del Al 6061-T651 en condición seca

Condiciones de prueba Carga: 0.40 N Vueltas: 1000 Desplazamiento lineal: 315 m

Perno

1-3
4-6
7-9

10-12
13-15

P e s o J e la p r o b e t a (

Inicio
—
—
—
—
—

Promedio

200*
(63 m) **

0.0006
0.0002
0.0003
0.0006
0.0015
0.0006

400
(126 m)
0.0020
0.0019
0.0020
0.0018
0.0028
0.0021

600
(189 m)
0.0027
0.0024
0.0030
0.0024
0.0033
0.0028

g)
800

(252 m)
0.0031
0.0031
0.0038
0.0033
0.0036
0.0034

1000
(315 m)
0.0039
0.0047
0.0048
0.0037
0.0048
0.0044

* Número de vueltas ** Desplazamiento lineal
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Tabla 5.7
Resumen de pérdida de volumen acumulado (mm3) Desgaste del Al 6061-T651 en condición seca
Condiciones de prueba Carga: 0.40 N Vueltas: 1000 Desplazamiento lineal: 315 m

Perno

1-3
4-6
7-9

10-12
13-15

P e s o d e la p r o b e t a (

Inicio
—
—
—
—
—

200*
(63 m)**

0.2166
0.0722
0.0003
0.1083
0.5416

400
(126 m)
0.7221
0.6860
0.7221
0.6499
1.0109

600
(189 m)
0.9748
0.8665
1.0831
0.8665
1.1914

g)
800

(252 m)
1.1192
1.1192
1.3719
1.1914
1.2997

1000
(315 m)
1.4080
1.6969
1.7330
1.3358
1.7330

* Número de vueltas ** Desplazamiento lineal

La pérdida de peso en gramos, se presenta en el Gráfico 5.1, donde se tiene el comportamiento de

resistencia al desgaste de cada grupo. El grupo 13-15, manifiesta una tasa de desgaste mayor. En

el caso del grupo 7-9, después de la segunda prueba su comportamiento es lineal, pero al final

coinciden sus valores con la prueba 5 del grupo 4-6. En general, los cinco grupos se comportaron

de manera muy parecida durante las primeras pruebas, luego tomaron una trayectoria diferente,

pero al final de las pruebas, varias trayectorias coinciden. También se muestra el Gráfico 5.2 y el

Gráfico 5.3, donde se tiene el comportamiento promedio de las curvas características resultantes,

considerando el número de vueltas y el desplazamiento lineal, respectivamente.

i
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Gráfico5.1

Desgaste adhesivo del AI6061-T651

Pernos 1-3
-Pernos 4-6
-Pernos 7-9

-V— Pernos 10-12
• Pernos 13-15

400 600 800

Número de vueltas

1000
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5.6.2 RESISTENCIA AL DESGASTE ABRASIVO

Este tipo de desgaste se realizó para las condiciones seca y húmeda.

5.6.2.1 DESGASTE ABRASIVO EN CONDICIÓN SECA

Prueba realizada en una máquina de desgaste abrasivo en condición seca, de configuración arena

seca / disco metálico vulcanizado. Se consideraron 10 probetas de Al 6061-T651, cinco

recubiertas con fosfeto de cromo. Cada una se sometió a desgaste abrasivo en cinco ocasiones,

determinando la pérdida de peso después de cada evento. La prueba se realizó de acuerdo a la

norma ASTM G65.

5.6.2.1.1 DESGASTE ABRASIVO EN CONDICIÓN SECA DEL FOSFATO DE CROMO

Las condiciones de prueba se indican en la Hoja de datos 5.3, los resultados y el comportamiento

de desgaste del material en la Tabla 5.8.

Hoja de datos 5.3 Prueba de resistencia a la abrasión, arena seca / disco metálico vulcanizado

D A T O S G E N E R A L E S
Descripción del material
Tratamiento
Dureza HV

Fosfato de cromo
—

116.97 Kg/mm'

Preparación superficial

Diámetro de la rueda: 228.6 mm
Ancho de la rueda: 12.7 mm
Dureza de la rueda: A-60
Desplazamiento lineal: 18 m

Espesor y rugosidad promedio, 1.25 um y 0.93 um, respectivamente
R E A L I Z A C I Ó N D E L A P R U E B A

Número de probeta
Carga (peso aplicado) g
Revoluciones del disco
Flujo de arena g/m
Masa inicial, g
Masa final, g
Masa perdida, g
Densidad, g/cm3

Volumen perdido, mm3

(masa perdida / densidad)X1000

1

50

25

350

30.0172

30.0170

00.0002

0.0008129

—

2

50

25

350

29.8534

29.8530

00.0004

0.0008129

—

3

50

25

350

29.0601

29.0599
00.0002

0.0008129

—

4

50

25

350

30.0308

30.0305

00.0003

0.0008129

—

5

50

25

350

30.1016

30.1014

00.0002

0.0008129

—
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Tabla 5.8 Pérdida de peso acumulado (g) Desgaste del fosfato de cromo en condición seca
Condiciones de prueba ] Carga: 0.0051N
Prueba

—
1

Pérdida

Vueltas: 25 Desplazamiento lineal: 18 m
Peso de la muestra g

1
30.0172
30.0170
00.0002

2
29.8534
29.8530
00.0004

3
29.0601
29.0599
00.0002

4
30.0308
30.0305
00.0003

promedio

5
30.1016
30.1014
00.0002
00.00026

De acuerdo a los resultados, se concluye que este recubrimiento no ofrece resistencia al desgaste

abrasivo, debido a que durante la prueba el recubrimiento se desprendió del sustrato totalmente.

5.6.2.1.2 DESGASTE ABRASIVO EN CONDICIÓN SECA DEL AI 6061-T651

Las condiciones de esta prueba se indican en las Hoja de datos 5.4, y los resultados de desgaste

en las Tablas 5.9 y 5.10 . Asimismo, las curvas de comportamiento en los Gráficos 5.4 y 5.5.

Hoja de datos 5.4 Prueba de resistencia a la abrasión, arena seca / disco metálico vulcanizado

D A T O S G E N E R A L E S
Descripción del material
Tratamiento
Dureza HV

A16061-T651

Templado

95.43 Kg/mm2

Número de probeta: 1
Preparación superficial

Diámetro de la rueda: 228.6 mm
Ancho de la rueda: 12.7 mm
Dureza de la rueda: A-60
Desplazamiento lineal: 72 m

rugosidad promedio: 1.86 um
R E A L I Z A C I Ó N D E L A P R U E B A

Número de prueba
Carga (peso aplicado)
Revoluciones del disco
Flujo de arena g/m
Masa inicial, g
Masa final, g
Masa perdida, g
Densidad, g/cmJ

Volumen perdido, mm3

(masa perdida / densidad)X1000

1

1.22 N

100

350

30.0170

29.8917

0.1253

2.7698

45.2384

2

1.22 N

200

350

29.8917

29.7519

0.1398

2.7698

50.4735

3

1.22 N

300

350

29.7519

29.6276

0.1243

2.7698

44.8775

4

1.22 N

400

350

29.6276

29.5165

0.1111

2.7698

40.1116

5

1.22 N

500

350

29.5165

29.4084

0.1081

2.7698

39.0285
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Análogamente, cada probeta puede ser tabulada como la anterior. Para simplificar, se considera

únicamente un resumen de los valores de pérdida de peso acumulado después de la segunda

prueba en la Tabla 5.9.

Tabla 5.9 Pérdida de
Condiciones de prueba

Probeta

1

100*
(72 m)**

0.1253
Acumulado

2 0.1255
Acumulado

3 0.1293
Acumulado

4 0.1300
Acumulado

5 0.1268
Acumulado

peso acumulado i
Carga: 1.22 N

200
(144 m)
0.1398
0.2651
0.1255
0.2604
0.1293
0.2591
0.1300
0.2631
0.1268
0.2578

g) Desgaste del Al 6061-T651 en condición seca
Vueltas: 500

g
300

(216 m)
0.1243
0.3894
0.1242
0.3846
0.1231
0.3822
0.1196
0.3827
0.1161
0.3739

Desplazamiento lineal: 360 m

400
(288 m)
0.1111
0.5005
0.1050
0.4896
0.1064
0.4886
0.1105
0.4932
0.1101
0.4840

500
(360 m)
0.1081
0.6086
0.1111
0.6007
0.1008
0.5894
0.1012
0.5944
0.1078
0.5918

* Número de vueltas. ** Desplazamiento lineal

Tabla 5.10
Pérdida de volumen acumulado (mm3) Desgaste del Al 6061-T651 en condición seca

Condiciones de prueba

Probeta

1

Carga: 1.22 N Vueltas: 500 Desplazamiento lineal: 360 m
mm3

100*
(72 m)**
45.2384

Acumulado
2 45.3106

Acumulado
3 46.6825

Acumulado
4 46.9353

Acumulado
5 45.7800

Acumulado

200
(144 m)
50.4735
95.7119
48.7044
94.0150
46.8631
93.5456
48.0545
94.9898
47.2963
93.0763

300
(216 m)
44.8774
140.5893
44.8412
138.8562
44.4441
137.9897
43.1805
138.1703
41.9168
134.9931

400
(288 m)
40.1116
180.7009
37.9093
176.7655
38.4147
176.4044
39.8950
178.0653
39.7506
174.7437

500
(360 m)
39.0285

219.7294
40.1116
216.8771
36.3929

212.7973
36.5373

214.6026
38.9202

213.6639
* Número de vueltas. ** Desplazamiento lineal

A cada valor de pérdida de peso, le corresponde un valor equivalente de pérdida de volumen en

mm3, como se indica en la Tabla 5.10.
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Según el gráfico 5.4, por cada 100 vueltas, el comportamiento de pérdida de peso acumulado es

similar en las cinco probetas, de donde resulta aproximadamente, una recta. El comportamiento

característico de desgaste se muestra en el Gráfico 5.5.
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5.6.2.2 DESGASTE ABRASIVO EN CONDICIÓN HÚMEDA

Experimentación realizada en una máquina de prueba de desgaste abrasivo en condición húmeda,

de configuración: arena húmeda / disco metálico vulcanizado. Se consideraron 10 probetas de Al

6061-T651, cinco recubiertas con fosfato de cromo. Cada una se sometió a desgaste en cinco

ocasiones, determinando la pérdida de peso después de cada evento. La prueba se realizó de

acuerdo a lo que establece la norma ASTM G105.

5.6.2.2.1 DESGASTE ABRASIVO EN CONDICON HÚMEDA DEL FOSFATO DE

CROMO

Las condiciones de prueba se indican en la Hoja de trabajo 5.6, y los resultados de resistencia al

desgaste del material en la Tabla 5.11.

Hoja de datos 5.5 Prueba de resistencia a la abrasión, arena seca / disco metálico vulcanizado

D A T O S G E N E R A L E S
Descripción del material
Tratamiento
Dureza
Preparación superficial

Fosfato de cromo
Celda de inmersión

Diámetro de la rueda: 177.8 mm
Ancho de la rueda: 12.7 mm
Dureza de la rueda: A60

Rugosidad promedio: 1.95 um
R E A L I Z A C I Ó N D E L A P R U E B A

Número de prueba
Carga (peso aplicado)
Revoluciones del disco
Flujo de arena g/m
Masa inicial, g
Masa final, g
Masa perdida, g
Densidad, g/cm3

Volumen perdido, mm3

(masa perdida / densidad)X1000

1
0.0051 N

25

350

19.6558

19.6554

00.0004

0.0008129

—

2
0.0051 N

25

350

19.5257

19.5247

00.0010

0.0008129

—

3
0.0051 N

25

350

19.5238

19.5229

00.0009

0.0008129

—

4
0.0051 N

25

350

19.5663

19.5654

00.0009

0.0008129

—

5
0.0051 N

25

350

19.5524

19.5514

00.0010

0.0008129

—
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t*

Tabla 5.11 Pérdida de peso acumulado (g) Desgaste del fosfato de cromo en condición húmeda
Condiciones de prueba
Prueba

—
1

1
19.6558
19.6554

Carga: 0.0051 N Vueltas: 25
Peso de la muestra

2
19.5257
19.5247

3
19.5238
19.5229

Desplazamiento lineal: 18 m

g
4

19.5663
19.5654

5
19.5524
19.5514

Pérdida 00.0004 00.0010 00.0009 00.0009
Pérdida de peso (promedio)

00.0010
00.00084

Este material no presenta resistencia al desgaste. Aún cuando la carga y el desplazamiento lineal

fue mínimo, el fosfato de cromo se desprendió completamente del sustrato.

5.6.2.2.2 DESGASTE ABRASIVO EN CONDICIÓN HÚMEDA DEL Al 6061-T651

Las condiciones de prueba se indican en la Hoja de datos 5.6, y los resultados y el

comportamiento de desgaste del material en la Tabla 5.12, Tabla 5.13 y Gráficos 5.6 y 5.7.

Hoja de datos 5.6 Prueba de resistencia a la abrasión, arena seca / disco metálico vulcanizado

D A T O S G E N E R A L E S
Descripción del material
Tratamiento
Dureza HV

A16061-T651

Templado

95.43 Kg/nW

Número de probeta: 1
Preparación superficial

Diámetro de la rueda: 177.8 mm
Ancho de la rueda: 12.7 mm
Dureza de la rueda: A-60
Desplazamiento lineal: 72 m

Rugosidad promedio: 1.86 jam
R E A L I Z A C I Ó N D E L A P R U E B A

Número de prueba
Carga (peso aplicado)
Revoluciones del disco
Flujo de arena g/m
Masa inicial, g
Masa final, g
Masa perdida, g
Densidad, g/cm3

Volumen perdido, mm3

(masa perdida / densidad)X1000

l

1.22 N

128

350

19.6554

19.5673

0.0881

2.7698

31.8077

2

1.22 N

256

350

19.5673

19.4228

0.0745

2.7698

26.8975

3

1.22 N

384

350

19.4228

19.4091

0.0837

2.7698

30.2191

4

1.22 N

512

350

19.4091

19.3356

0.0735

2.7698

26.5365

5

1.22 N

640

350

19.3356

19.2496

0.0860

2.7698

31.0495
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Análogamente, cada probeta puede ser tabulada como la anterior. Para simplificar, se considera

únicamente un resumen de los valores de pérdida de peso tabulados en la Tabla 5.12.

Tabla 5.12 Pérdida de peso acumulado (¡l) Desgaste del Al
Condiciones de prueba | Carga: 1.22 N | Vueltas: 640

Probeta

1

6061-T651 en condición húmeda
Desplazamiento lineal: 360 m

g
128*

(72 m)**
0.0881

Acumulado
2 0.0929

Acumulado
3 0.0789

Acumulado
4 0.0741

Acumulado
5 0.0740

Acumulado

256
(144 m)
0.0745
0.1626
0.1320
0.2249
0.0833
0.1622
0.0850
0.1591
0.0784
0.1524

384
(216 m)
0.0837
0.2463
0.0593
0.2842
0.0739
0.2361
0.0660
0.2251
0.0802
0.2326

512
(288)

0.0735
0.3198
0.0857
0.3699
0.0822
0.3183
0.0741
0.2992
0.0662
0.2988

640
(360)

0.0860
0.4058
0.0860
0.4561
0.0582
0.3765
0.0922
0.3914
0.0812
0.3800

* Número de vueltas. ** Desplazamiento lineal

Tabla 5.13
Pérdida de volumen acumulado (mm3) Desgaste del Al 6061-T651 en condición húmeda

Condiciones de prueba

Probeta

1

Carga: 1.22 N Vueltas: 640 Desplazamiento lineal: 360 m
mm3

128*
(72 m)**
31.8077

Acumulado
2 33.5407

Acumulado
3 28.4861

Acumulado
4 26.7531

Acumulado
5 26.7170

Acumulado
* Número

256
(144 m)
26.8975
58.7052
47.6574
81.1981
30.0747
58.5608
30.6885
57.4416
28.3056
55.0226

de vueltas. ** Desplazamiento lineal

384
(216 m)
30.2191
88.9243
21.4097
102.8790
26.6809
85.2417
23.8287
81.2703
28.9555
83.9781

512
(288)

26.5365
115.4608
30.9412
133.8202
29.6775
114.9192
26.7531
108.0234
23.9009
107.8790

640
(360)

31.0495
146.5103
31.1217
164.9419
21.0126
135.9318
33.2879
141.3113
29.3165
137.1955

A cada valor de pérdida de peso, le corresponde un valor equivalente de pérdida de volumen en

mm3, como se indica en la Tabla 5.13.

CAPITULO V METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 145



CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TRIBOLOGICA DEL Al 6061-T651 Y DEL Al 6061-T651
CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

0.50 i

0.45-

^" 0.40-

o
m 0.35-
3
^ 0.30-
O
(D

0.25-

Q. 0.20-
©
"° 0.15-
(0

0.10-2
0.05-I

Curvas de desgaste abrasivo
delAI6061-T651

— i —
300

Probeta 1
—•— Probeta 2
—A— Probeta 3
—T— Probeta 4

• Probeta 5

Gráfico 5.6 200 400
— I —
500

— I —
600 700

Número de vueltas

0.45-n

0.40-

3
O 0.35-

CD
3 0.30-

g 0.25 "
O
M
© 0.20-

<D

i 015"
S 0.10-
1.

Gráfico 5.7

Curva característicai de desgaste
abrasivo del Al 6061-T651

•
/

/
/

/
•

mí

/

U

• '

200 300 400

Condición húmeda

500 600 700

Número de vueltas

Por cada 100 vueltas, el comportamiento de pérdida de peso acumulado es uniforme, según el

Gráfico 5.6. La desviación de la probeta 2, posiblemente se debe a la homogeneidad en el

material y a la dificultad para repetir en las mismas condiciones todas las pruebas. En el Gráfico

5.7, se tiene la curva característica de desgaste.
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El Gráfico 5.8, muestra la comparación de desgaste abrasivo en condición seca y húmeda. En la

seca, el comportamiento es casi lineal, mientras que para la condición húmeda, la pendiente de la

línea cambia después de la segunda prueba. Ambas pruebas, se realizaron al mismo

desplazamiento lineal, resultando menor pérdida de peso la condición húmeda. Lo anterior, se

debe a que el agua actúa como lubricante, amortiguando el poder abrasivo de la arena silica en

más de 50 %, como lo indica el resumen de la Tabla 5.14.

Resumen de pérdida de peso
Tabla 5.14

y volumen acumulado
Condiciones de prueba (Carga. 1.22 N

Probeta

1
2
3
4
5

Vueltas:500/640
CONDICIÓN SECA (100-500)

Pérdida de peso, g
Promedio
Parcial

0.1217
0.1201
0.1179
0.1189
0.1184

Total

0.6086
0.6007
0.5894
0.5944
0.5918

Pérdida de vol., mm3

Promedio
Parcial
43.9459
43.3754
42.5595
42.9205
42.7328

Total

219.7295
216.8770
212.7975
214.6025
213.6640

enelA16061-T651
Desplazamiento lineal: 360 m

CONDICIÓN HÚMEDA (128-640)
Pérdida de peso, g

Promedio
Parcial

0.0812
0.0912
0.0753
0.0783
0.0760

Total

0.4058
0.4561
0.3765
0.3914
0.3800

Pérdida de vol., mm3

Promedio
Parcial
29.3021
26.2260
27.1864
28.2623
27.4391

Total

146.5105
131.1300
135.9320
141.3115
137.1955
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5.7 DETERMINACIÓN DE ALGUNAS PROPIEDADES DEL Al 6061-T651 Y DEL

Al 6061-T651 RECUBIERTO CON FOSFATO DE CROMO

Actualmente, la investigación sobre la caracterización y medición de materiales, ya sea en bulto o

en sus superficies, mediante técnicas bien específicas. Algunas veces, para casos especiales es

necesario implementar técnicas especializadas, como la utilización de equipos de Difracción de

Rayos X (DRX) y el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), han traído a la investigación

enormes ventajas, que al utilizarlas en las tareas mencionadas, permiten obtener resultados

satisfactorios, sobre todo lo relacionado al estudio de las propiedades tribológicas.

Lo interesante es conocer que mecanismos y procesos se presentan en el fenómeno de la fricción,

el desgaste y la lubricación. Todos ellos, son diferentes para cada caso. En consecuencia, para

lograr resultados satisfactorios, se requiere de la comprensión de todos los aspectos que involucra

a los cuerpos interactuantes, considerando además, el medio ambiente y cualquier daño

ocasionado en ellos durante la prueba.

Las fallas en un tribosistema resultan de varios factores que actúan simultáneamente. Es por ello,

que se les debe caracterizar con suma precaución, para finalmente integrar los resultados y

obtener una explicación satisfactoria.

5.7.1 MEDICIÓN DEL ESPESOR DEL FOSFATO DE CROMO

Cualquier recubrimiento que se aplique sobre un sustrato, requiere reunir ciertas características y

especificaciones. El espesor debe ser de un valor máximo o mínimo, y depende de las

características del proceso utilizado. No es bueno aplicar más material del requerido desde el

punto de vista económico y de optimización en su comportamiento.

El espesor del recubrimiento está relacionado con la cantidad de material que se deposita sobre el

sustrato por unidad de área. Tal cantidad depende básicamente del proceso de limpieza utilizado

y del tiempo de permanencia del sustrato en la solución fosfatizante.
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Determinar el espesor de un recubrimiento depositado en sustratos no ferrosos se puede lograr

mediante diferentes métodos. La Norma ASTM D 1400 [84], es uno de ellos, y se basa en un

instrumento que funciona mediante el principio de las corrientes de eddy. Esta, es una prueba no

destructiva, de modo que el recubrimiento no sufre daño o alteración, lo que permite realizar

pruebas de otro tipo, como: adherencia, resistencia a la corrosión y microdureza.

En esta clase de instrumentos, las características eléctricas de una bobina y la probeta son

cambiadas por las corrientes de eddy creadas en los sustratos por el flujo alternativo de la bobina.

La extensión de dichos cambios varía con la distancia entre la probeta y el metal, iniciando la

distancia en el espesor de la capa del recubrimiento.

Pruebas previas demuestran que el espesor del recubrimiento en un sustrato de aluminio

comercial, varía cuando el proceso de fosfatado se lleva a cabo para diferentes valores de

concentración de los compuestos químicos de la solución, diferentes valores de temperatura, pH y

tiempo de tratamiento [72].

En los tres casos, el espesor es mayor cuando:

1. La temperatura es de aproximadamente 30 °C.

2. El valor de pH debe mantenerse entre 2.3 y 2.5.

3. El tiempo de tratamiento es de aproximadamente 30 minutos.

La medición del espesor del recubrimiento de fosfato de cromo depositado sobre las probetas de

Al 6061-T651, se realizó con el instrumento de medición elcometer 345 N. En la Figura 5.20, se

presenta el equipo y accesorios utilizados en la determinación de dicho espesor. En la pantalla del

instrumento se puede leer el valor del espesor del recubrimiento.
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Figura 5.20 Aparato de medición de espesores elcometer 345 N. En la figura también se aprecia la sonda sobre la
superficie de medición (con recubrimiento), el sustrato sin recubrimiento y la hoja de espesor patrón. El valor
obtenido coincide con los resultados logrados mediante el MEB.

Antes de realizar la medición se debe calibrar el instrumento. Esto, se logra colocando la sonda

sobre una parte descubierta del mismo tipo de material del sustrato y se calibra a cero.

Posteriormente se coloca sobre una laminilla de espesor patrón determinado, y se selecciona en la

pantalla el valor del espesor de la hoja. Concluida esta operación, el instrumento está listo para la

toma la lecturas sobre el recubrimiento.

Los resultados de espesor del recubrimiento, se muestran en la Tabla 5.1.5 y Tabla 5.1.6.

El espesor del recubrimiento en los pernos no se pudo determinar, debido a que el área de prueba

es muy pequeña. Se considera equivalente al promedio de las probetas del resto de las pruebas, ya

que las condiciones del proceso de fosfatado fueron las mismas. Para fines de caracterización se

considera el valor promedio de 1.60
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Tabla 5.15 Espesor del recubrimiento depositado sobre las probetas para la prueba de resistencia
a la abrasión en condición seca

Clave de
Muestra.

1
2
3
4
5

1
2.1
0.6
0.6
0.6
1.0

2
1.7
0.8
1.2
0.6
0.5

3
1.2
0.9
0.0
2.0
1.5

4
1.8
0.6
0.7
2.0
2.0

Espesor (um¡
5

2.3
0.0
0.7
1.2
1.6

6
2.1
0.8
0.9
1.4
1.8

7
1.8
0.5
1.7
1.1
1.7

8
1.8
0.0
0.7
1.2
1.5

9
2.2
0.6
0.8
2.0
0.9

10
2.6
0.7
1.1
1.1
2.3

Promedio

1.96
0.55
0.84
1.32
1.48

1.2300

Tabla 5.16 Espesor del recubrimiento depositado sobre las probetas para la prueba de resistencia
a la abrasión en condición húmeda

Clave de
Muestra.

1
2
3
4
5

Espesor (um)
1

1.6
2.3
2.2
1.7
1.3

2
0.9
2.6
2.0
3.0
2.4

3
1.6
3.1
4.1
1.5
2.9

4
1.7
3.3
2.6
3.1
1.9

5
2.6
3.7
1.2
1.3
1.2

6
2.5
2.3
1.3
0.5
1.3

7
2.0
1.1
3.0
3.3
2.3

8
2.6
3.1
3.3
1.2
0.9

9
2.1
2.2
2.9
1.7
1.6

10
2.3
2.7
2.9
2.4
2.3

Promedio

1.99
2.64
2.55
1.97
1.81

2.1920

El la Tabla 5.15, se tiene inconsistencia para las probetas 2 y 3, mientras que el resto de los

valores son similares entre ellos. En el caso de la Tabla 5.16, los resultados son más parejos.
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5.7.2 PESO DEL FOSFATO DE CROMO POR UNIDAD DE AREA

Se preparó una muestra de dimensiones 44.45 X 44.45 X 6.35 mm, a la que se sometió al proceso

de fosfatado considerando las condiciones de preparación de la superficie, temperatura, pH, y

tiempo de fosfatado igual al resto de las probetas. Posteriormente se determinó el espesor

promedio, el cual fue de 1.85

Peso rec., g/cm2 = (Pf, g - Pi, g)/ Area total, cm2

Peso inicial de la muestra, Pi = 34.7505 g.

Peso final de la muestra, Pf = 34.7607 g.

Area total = 2[(4.445 cm)(4.445 cm)] + 4[(4.445)(0.635 cm)] = 50.80635 cm2

Sustituyendo:

Peso rec. = 34.7607 - 34.7505 g / 50.80635 cm2 = 2.007623063 X10"4 g /cm2

Peso rec. = 2.007623063 g /m2

5.7.3 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL FOSFATO DE CROMO

Vol. sinrec. = [(4.445 cm)(4.445 cm)(0.635 cm)] = 12.54634588 cm3

Vol. conree. = [(4.445 cm + 1.85 XIO"8 cm)(4.445 cm+ 1.85 X10'8 cm)(0.635 + 1.85 XIO^8 cm)]

Vol. conree. = 12.54634633 cm3

Psinrec, = PÍ sinrec../ VOL sinrec, = 34.7505 g / 12.54634588 CHl3

Pan n c = 2.769770604 g / cm3

Peon rec, = Pf conree,/ VOl. conree, = 34.7607 g / 12.54634633 Cffl3

Peon rec, = 2.77058349 g / cm3

Prec = Peon rec. - psmrec. = 2.77058349 - 2.769770604 = g / CHl3

. = 0.000812886 g/cm3
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5.7.4 MEDICIÓN DE LA RUGOSIDAD

El acabado superficial de los materiales por muy pulido que sea su topografía es irregular. En

ellas, se encuentran microcavidades, acanaladuras, picos y valles. La distancia existente entre

éstos últimos y la trayectoria superficial predominante constituyen lo que se denomina rugosidad.

La adherencia de los recubrimientos se facilita e incrementa cuando se tienen valores grandes de

rugosidad en la superficie del sustrato, ya que se dispone de mayor área por la configuración que

adquiere [85].

La adherencia entre un recubrimiento primario y el sustrato, fosfato de cromo en este caso y Al

6061-T651, respectivamente, depende en gran medida de las fuerzas de enlace que se producen

entre ambos. Los materiales se adhieren a la superficie del sustrato logrando un acoplamiento

mecánico lo suficientemente fuerte.

El instrumento de medición empleado para determinar la rugosidad fue un rugosímetro marca

Surftest 402. Después de calibrar el instrumento con una placa de rugosidad conocida, se toma

lecturas en diferentes secciones de cada una de las caras de las probetas preparadas para este

propósito. En la Figura 5.21, se indica la manera de cómo se realiza este proceso. Se considera

como válido el valor promedio de rugosidad (Rp); para este caso, los resultados se indican en la

Tabla 5. 18, del punto 5.7.6.

Figura 5.21 Apariencia general del rugosímetro. Se observa el desplazamiento del palpador en la zona seleccionada.
Los resultados aparecen en una pantalla anexa.
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5.7.5 MEDICIÓN DE LA MICRODUREZA

Importante propiedad en la caracterización de las superficie de los materiales, con tratamientos

superficiales o con recubrimientos. Su aplicación permite obtener un valor numérico que

distingue a los materiales en cuanto a su resistencia a la penetración de un indentador más duro

que el material de prueba.

Su aplicación es diversa diversa y las más importantes son: a) Variación de penetración en

microestructuras de varias fases, b) Caracterización inicial en superficies preparadas para resistir

el desgaste, c) Control de calidad en tratamientos superficiales o recubrimientos, d) Probar

profundidad de la huella de la dureza en capas y recubrimientos, e) Valorar la naturaleza de los

daños en superficies maquinadas y en aquellas que se encuentran expuestas al desgaste [86].

La precisión y confiabilidad de los valores numéricos que se obtienen depende mucho de las

condiciones de calibración de la máquina, de la habilidad del operador, de la preparación de las

muestras, de la toma de lecturas, y de las características del material como: módulo elástico,

propiedades mecánicas, entre otras.

El número de dureza no debe de considerarse como una propiedad básica de un material o de un

recubrimiento, sino como la respuesta de un material a las condiciones impuestas por la prueba

de penetración.

La determinación de la microdureza en recubrimientos de una sola capa, no se puede calcular tan

fácilmente debido a sus propiedades micromecánicas. Para lograr buenos resultados se tienen que

evaluar por separado las propiedades del recubrimiento de las propias del sustrato. Dado que la

medición se realiza en conjunto, los resultados difieren.

En el momento de realizar la medición, el recubrimiento puede tener diversos comportamientos.

Puede ocurrir que el indentador penetre hasta el substrato sin alterar la película del recubrimiento;

o que éste tenga un comportamiento de tipo dúctil, entonces el indentador desplaza porciones de

recubrimiento hasta la parte más baja de la huella generada por el mismo.
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Los materiales quebradizos, pueden tener comportamiento dúctil a elevadas cargas de

compresión. Un tercer comportamiento es que el recubrimiento se fracture, y se disperse en las

vecindades de la huella; o que el recubrimiento adquiera la forma del indentador en el momento

de presionarlo, sin sufrir fractura y sin alterar su espesor. Se dice entonces que el recubrimiento

tiene propiedades elásticas.

La toma de lecturas de microdureza se hizo en un microdurómetro marca Matsuzagua, tipo

MXT30-UL, como el de la Figura 5.22. En él se realizaron pruebas en probetas con

recubrimiento de fosfato de cromo y Al 6061-T651, los resultados se presentan en la Tabla 5.17.

Figura 5.22 Aspecto general de un microdurómetro. En este dispositivo también es posible medir el espesor en
recubrimientos.

Tabla 5.17

gf

10
50

10
50

10
50

Microdureza del Al 6061-T651 y del recubrimiento de fosfato de cromo
Lectura (Kg/mm2) a 30 um/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fosfato de cromo. Espesor: ll.47u.rn y rugosidad: 2.11 um
44.6
88.9

49.5
112.9

55.2
86.6

55.7
108.8

56.2
80.8

52.5
115

48.3
112

44.2
86.8

44.8
96.7

54.0
90.5

Dureza
Promedio

50.50
97.90

Fosfato de cromo. Espesor: 2.0 um y rugosidad: 0.93 urn
52.7
110.7

54.4
94.5

62.9
115.4

49.2
113.3

43.3
123.5

52.4
131.6

52.0
118.3

47.3
135.2

53.4
100.5

51.5
126.7

51.90
116.97

Al 6061-T651. Rugosidad: 1.86 um
70.3
82.3

37.4
116.1

54.2
101.9

30.6
101.4

40.6
84.50

33.4
82.50

60.0
89.60

37.0
103.0

47.60
94.0

32.60
99.0

44.37
95.43
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En la Tabla 5.17, los resultados para 50 gf, sobre el recubrimiento con espesor de 1.60 u.m, son

ligeramente mayores a los del aluminio sin recubrimiento. Esto significa que, cuando se tiene este

espesor, el sustrato adquiere mayor resistencia a la penetración, es decir, se vuelve más duro. Sin

embargo, cuando se realiza la prueba con el espesor de 11.47, los resultados indican que la

superficie es más blanda, incluso más que los valores que se obtienen cuando el sustrato no tiene

recubrimiento.

Al realizar la toma de lecturas, el comportamiento del recubrimiento de fosfato de cromo

presentó características elásticas y plásticas, sobre todo en espesores de 11.47 (im. Al aplicar la

carga de 10 gf, la huella no tuvo definición ni claridad, y se generó un problema en la medición

de sus diagonales; así que, se consideran como mejores los resultados de la carga de 50 gf.

5.7.6 DETERMINACIÓN DE LA ADHERENCIA DEL FOSFATO DE CROMO AL

Al 6061-T651

Determinar la adhesión resulta muy difícil, ya que intervienen varios factores. Una medición real,

involucra que la reconstrucción de superficies, interdifusión, adsorción, enlaces químicos, así

como los flujos viscosos y plástico, sean todos ellos irreversibles. Lo anterior, dificulta establecer

una relación inequívoca con el trabajo teórico de adhesión [87].

La medición ideal de la adhesión requiere una buena definición de interfases entre dos superficies

perfectamente limpias y atómicamente planas, sin adsorción de ningún tipo ni interdifusión de

materiales. Además las dos superficies tendrían que estar separadas infinitesimalmente y en un

ambiente controlado. Lograr tales condiciones en la práctica, es imposible, de modo que, según

los requerimientos, la manera de determinar la adherencia entre recubrimiento y sustrato,

resultará solo una aproximación a la realidad.

La prueba de adherencia entre el sustrato Al 6061-T651 y el recubrimiento de fosfato de cromo

se hizo de acuerdo a la especificación ASTM D 4145-89 [88]. En la prueba, se utilizó el

instrumento de medición elcometer 106, de la Figura 5.23.
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Figura 5.23 Elcometer 106 y accesorios para la prueba de resistencia a la adhesión. Del lado derecho, aparece la
muestra de Al 6061-T651 con recubrimiento de fosfato de cromo con la preparación requerida en la prueba.

Existen diversos métodos de separación para determinar la adhesión. Varios métodos pueden ser

empleados, los más comunes son los de separación de piezas. [89]

Para medir la resistencia a la adhesión de un recubrimiento, por el método anterior, es necesario

hacer una preparación sobre la superficie de la probeta, en donde también, el acabado superficial

y la limpieza son determinantes.

Por principio, se coloca con adhesivo marca Araldite, un pequeño cuerpo de aluminio de forma

circular sobre la probeta de prueba, como se ilustra en la Figura 5.23. Pasadas 48 horas de secado

del pegamento, se procede a retirar, por medio de un jalón el pequeño cuerpo de aluminio,

colocando el gancho del centro del instrumento encima del dispositivo de aluminio, no sin antes

recortar el recubrimiento hasta el sustrato en todo el perímetro. Al iniciar la prueba, se requiere

colocar el cilindro apoyándolo por medio de sus tres patas, como se muestra en la Figura 5.24.
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a) b)
Figura 5.24 En a) Se muestra la manera de colocar el elcometer 106. En b) Cuando ya ha sido desprendido el pedazo
de aluminio utilizado en la preparación de la prueba.

El procedimiento consiste en girar poco a poco al barril, aplicándole fuerzas de torsión en la

tuerca superior, hasta lograr desprender el aluminio de la probeta. Esto, ocurre cuando las fuerzas

de enlace entre ambos cuerpos ceden. La falla se presenta entre el sustrato y el recubrimiento, el

recubrimiento y el pegamento o el pegamento y la porción de aluminio. En la parte media del

barril se puede leer el valor de resistencia a la adhesión logrado.

La Figura 5.25, ilustra con claridad una de las huellas generadas después de concluir la prueba.

En ella, se observa que aproximadamente 2% del recubrimiento se desprendió del sustrato, siendo

ésta una falla de adhesión. El 98% restante permaneció adherido. Lo anterior, indica que las

fuerzas de adhesión entre el sustrato y el recubrimiento son mayores a las del aluminio y el

pegamento, e incluso mayores a las existentes entre el pegamento y el trozo de aluminio. Los

resultados de las pruebas se presentan en la Tabla 5.18.
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Figura 5.25 Resultado de la prueba de adhesión en la muestra FIII.

Tabla 5.18 Características de las probetas de Al 6061-T651 recubiertas de fosfato de cromo
para la prueba de adherencia

Clave
déla

Muestra
F I

FII

FUI

FIV

COLOR

Verde
intenso
Verde
claro
Verde

grisáceo
verde

grisáceo

ESPESOR
PROMEDIO

um
11.46

4.85

2.39

2.24

RUGOSIDAD

RP

2.11

1.61

1.09

0.93

RESISTENCIA A
LA ADHESION

Kg/cm2

63.25

49.20

112.20

49.20

FALLA LOCALIZADA**
DESPRENDIMIENTO %

A= 0, A/B= 70, B= 0, B/Y=
3, Y= 0, Y/Z= 0
A= 0, A/B= 76, B= 18, B/Y=
2, Y= 2, Y/Z= 0
A= 0, A/B= 96, B= 2, B/Y=
2, Y= 0, Y/Z= 0
A= 0, A/B= 98, B= 0, B/Y=
3, Y= 2, Y/Z= 0

** A = Sustrato, B = Capa de fosfato de cromo, Y = Pegamento, Z = Pieza circular de aluminio.
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5.7.7 RESISTENCIA A LA CORROSION

La corrosión se refiere al deterioro indeseable de los materiales metálicos, mediante la

interacción de los materiales con el medio, alterando sus propiedades físicas y mecánicas, pero

sobre todo las químicas.

De las formas de corrosión que se presentan en el aluminio, la más común es la que tiene forma

de picado.

5.7.7.1 PRUEBA DE CORROSION EN CÁMARA SALINA

Existen pruebas específicas para determinar la resistencia a la corrosión de recubrimientos

fosfatados. El Estándar Británico Internacional BS 3189 [90]: 1991 (ISO 9717: 1990), es una de

ellas. Dicha norma, en su anexo H, establece el procedimiento de determinación de la resistencia

a la corrosión. En su Tabla Hl, se determinan los tiempos de exposición de las muestras para

recubrimientos de fosfato de Zn, Mg y Fe, depositados sobre sustratos ferrosos. Los tiempos

mínimos de exposición para recubrimientos de entre 10 y 15 g/m2 son de al menos dos horas.

Significa que, con estos tiempos, es posible se tenga la aparición de evidencias de corrosión en la

superficie.

La prueba de Cámara Salina se utiliza para determinar la corrosión de los metales y el grado de

protección que les proveen los recubrimientos orgánicos e inorgánicos. Consiste en un volumen

limitado por paredes dentro de las que se introduce con ayuda de aire comprimido, niebla

constituida de agua y sal en proporciones de 95 y 5 partes en peso respectivamente. El interior de

la cámara se mantuvo en 35 °C ± 1.7 , en tanto que el valor de pH fue de 7.0. En la Figura 5.26,

se presenta el equipo donde se realizó la prueba. El procedimiento fue de acuerdo a la norma

ASTM B-117 [91]. Dicha prueba está considerada como la más acelerada de las pruebas de

corrosión en laboratorio.

CAPITULO V METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 160



CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y TRBOLOGICA DEL Al 6061-T651 Y DEL Al 6061-T651
CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

Figura 5.26 Cámara Salina en operación. Del lado izquierdo se encuentra el sistema de control. En el lado opuesto, se
aprecia la niebla en el interior de la cámara. En la parte superior central se colocan las muestras.

En virtud de que esta prueba es destructiva, se prepararon cuatro probetas específicamente para la

misma. Su apariencia, antes de entrar a la cámara, es la que aparece en la Figura 5.27. De derecha

a izquierda se encuentran, probeta testigo sin recubrimiento y las que sí lo contienen.

«VI/

Figura 5.27 Aspecto de las probetas antes de entrar a la cámara salina.
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En las Tabla 5.19, se condensan las características antes de la prueba.

Tabla 5.19 Características de las probetas de al 6061-T651 recubiertas de fosfato de cromo para
la prueba de corrosión en cámara salina

MUESTRA

FO*

Fl

F2

F3

DIMS,
mm

Largo
50.20
Ancho
25.40

Espesor
6.35

PESO
INICIAL

(Pl)
g

21.5216

21.5801

21.5095

19.3194

PESO
FINAL

(P2)
g

21.5216

21.6017

21.5162

19.3265

GANANCIA
DE PESO
(P2-P1)

g

+ 0.0216

+ 0.0067

+ 0.0071

ESPESOR DEL
RECUBRIMIENTO

—

3.71

0.8

0.8

COLOR

Brillante
Verde
intenso
Verde

grisáceo
Verde

grisáceo
* Sin tratamiento (muestra testigo).

5.7.7.2 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CORROSION EN CÁMARA SALINA

Luego de permanecer 96 horas continuas, las muestras se extrajeron de la cámara y se les realizó

una evaluación de daños, mismos que se indican en la Tabla 5.20.

Tabla 5.20 Resultados de la prueba de corrosión en cámara salina después de 96 horas de
exposición

IDENTIFICACIÓN

F0CS
Sin recubrimiento

F1CS

F2CS

F3CS

PESO
INICIAL

(Pl)
g

21.5216

21.6017

21.5162

19.3265

PESO
FINAL

(P2)
g

21.5226

21.6016

21.5167

19.3269

DIFERENCIA
DE PESO
(P2-P1)

g

+ 0.0010

-0.0001

+ 0.0005

+ 0.0004

DAÑO OCASIONADO

Corrosión por picadura en el centro, extremos
y en sitios donde hubo condensación de la
niebla. Figuras 5.28 y 5.29.
Desprendimiento del recubrimiento e inicio de
corrosión por picadura en pequeñas zonas.
Características de futuro desprendimiento.
Figura 5.30.
Manchas poco visibles de escurrimiento de
herrumbre. Sin evidencias de corrosión.
Figura 5.31.
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La inspección visual no fue suficiente para determinar con precisión el daño sufrido por las

muestras. Con el apoyo de micrografías con amplificación de 40x, el procedimiento facilitó la

evaluación. A continuación se presentan los resultados en las Figuras 5.28, 5.29, 5.30 y 5.31.

Figura 5.28 Probeta FOCS,. sin recubrimiento, presenta corrosión por picadura en el centro.

Figura 5.29 Los extremos de la misma probeta FOCS, también presentan corrosión por picadura.
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Figura 5.30 En la probeta F1CS se tiene evidencias de corrosión por picadura en las zonas donde hubo
desprendimiento del recubrimiento.

Figura 5.31 En esta figura, no existe evidencia de corrosión. Probetas F2CS y F 3CS.

En las micrografías, el daño por ataque químico es evidentemente severo en la probeta sin

recubrimiento. La probeta con recubrimiento de espesor de 11.46 ^m, presenta ataque químico,

mediante ablandamiento y desprendimiento del recubrimiento en varias zonas. La probeta con

recubrimiento de 0.8 de espesor, no presenta daño corrosivo visible a esta magnificación.
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5.8 SUMARIO

La caracterización de los materiales, puros o aleados, requiere de toda una metodología. En este

caso, se han determinado algunas propiedades tribológicas y mecánicas para el Al 6061-T651,

con recubrimiento de fosfato de cromo y sin él. En ambos casos, se estudió la morfología y su

composición química, utilizando los equipos de Difracción de Rayos X y el Microscopio

Electrónico de Barrido. También se determinó para el recubrimiento, el espesor, peso, densidad,

microdureza y adherencia al sustrato, con el empleo del equipo e instrumentación adecuada.

Además, se le sometió a pruebas de resistencia a la corrosión química.

El Al 6061-T651, fue sometido a un proceso de fosfatado, donde después de una serie de

experimentos se logró optimizar los valores de temperatura y pH de la solución, así como el

tiempo de tratamiento, efectuando en todos los casos, las pruebas antes mencionadas.

En relación con las pruebas de resistencia al desgaste, se lograron resultados para el desgaste

adhesivo, de acuerdo a la norma ASTM G99, en condición seca, así como del desgaste abrasivo,

en condiciones seca y acuosa, conforme a las especificaciones ASTM G65 y ASTM G105,

respectivamente.

Parte del trabajo experimental de esta investigación, específicamente el relacionado con las

pruebas químicas y mecánicas, fue presentado en el XXIII Congreso Internacional de Metalurgia

y Materiales, en el Instituto Tecnológico de Saltillo, los días 7, 8 y 9 de Noviembre de 2001; con

el nombre del artículo: "Fosfatado en aluminio 6061-T651 utilizado en la tina del reactor nuclear

Mark Triga III" ',

Las pruebas de resistencia al desgaste abrasivo en condición seca y húmeda, se presentarán en el

II Congreso Internacional de Física, "en Honor al Dr. Francisco Medina Nicolau", del 11 al 15 de

marzo de 2002, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad

Azcapotzalco, con el artículo titulado "Comparación de la resistencia a la abrasión del aluminio

6061-T651, en condiciones seca y acuosa".
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CONCLUSIONES

De los resultados del presente trabajo de investigación, se concluye:

• El proceso de deposición del recubrimiento de fosfato de cromo, es distinto si se utilizan

aleaciones de aluminio de diferente composición química, como sustratos. Asimismo, la

variación de la composición química de la solución, pH, así como la temperatura y tiempo

de tratamiento, es suficiente para que los resultados sean diferentes en cada caso.

• Recubrimientos de fosfato de cromo de entre 3 y 11 |am de espesor, se depositan en el Al

6061-T651 en forma de lechos porosos, el cual constituye un material frágil y susceptible

de fácil desprendimiento.

• El fosfato de cromo con espesor de 1 a 2 um, se adhiere fuertemente al Al 6061-T651,

con enlaces de 100 kg/cm2 en promedio.

• Con espesores de 1 y 2 uní, el recubrimiento de fosfato de cromo se recomienda como

recubrimiento primario sobre superficies de Al 6061-T651; y apropiado para resistir a

pruebas químicas cuando se expone en atmósferas agresivas.

• En pruebas tribológicas de desgaste adhesivo y abrasivo, el recubrimiento de fosfato de

cromo no presenta resistencia.

• La resistencia al desgaste abrasivo del Al 6061-T651, es dos veces mayor cuando se

realiza en condición húmeda, comparada con la condición seca.

• Para caracterizar tribológicamente, es necesario disponer físicamente de los tribómetros,

de lo contrario, resulta casi imposible realizar trabajos experimentales de este tipo.

• Por los resultados obtenidos en las pruebas abrasivas, se constata que los tribómetros

construidos en el Laboratorio de Tribología SEPI-ESIME IPN, funcionan adecuadamente.
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TRABAJO FUTURO

La posibilidad de realizar estudios en el campo de la tribología es infinita, ya que ésta se ha

vuelto un área fundamental de la investigación, en la que pueden participar no sólo ingenieros,

sino también químicos y físicos teóricos y experimentales.

El propósito es comprender mejor a ésta ciencia, en la que intervienen los fenómenos de fricción,

lubricación y desgaste. La relación que guardan dichos fenómenos, facilita el estudio y la

caracterización de materiales nuevos y existentes, a través de la investigación y con el uso de

equipos modernos y técnicas actualizadas.

Cualquier cambio de los parámetros considerados en la deposición del recubrimiento de fosfato

de cromo, o del sustrato utilizado, constituye posibles alternativas de investigación, ya que si se

les somete a pruebas mecánicas, químicas y tribológicas, los resultados serán, seguramente,

diferentes a los obtenidos en la investigación en cuestión.

TRABAJO FUTURO 167



REFERENCIAS

1 Dowson, D., History of Tribology, Logman Group Limited, London, 1979.

2 Manuscript G of the Library of the Institute de France.

3 I.M. Hutchings, Tribology: Friction and Wear of Engineering Materials, Edward Arnold,

UK, 1992.

4 Greenwood J. A and Williamson J. B. P , Contact of nominally flat rough surfaces, Proy.

Roy. Soc. London., A295, 300-319, 1966.

5 "Friction Data Guide," General Magnaplate Corporation, 1988; TMI Model 98-5 slip and

Friction Tester, 1.96 N (0.200 kgf) load, ground specimens, 54% relative humidity, average

of five tests.

6 F. P . Bowden and D. Tabor, The friction and Lubrication of Solids, Part II, Clearendon

Press, Oxford, 1964, Chapter XXIV.

7 U. Landman, et al. Atomistic Mechanisms and Dynamics of Adhesion, Nanoindentation

and Fracture, Science, Vol. 248, April 1990, p 454-461.

8 Q. Guo, et al. What Part Do Adhesion and Deformation Play in Fine- Scale Static and

Sliding Contact , New Material Approaches to Tribology: Theory and Applications, L. E.

Pope, L. L. Fherenbacher, and W. O. Winer, Ed., Material Research Society, 1989, p 51-66.

9 D. H. Buckley, Surface Effects in Adhesion, Friction, Wear and Lubrication, Elsevier,

1981.

10 R. T. Spurr, Role of Adhesion in Friction, Friction and Traction, Proceeding of 7th Leeds-

Lyon Symposium on Tribology, D. Dowson, C. M. Taylor, M. Godet, and D. Berthe, Ed.

Westbury House, London, 1981, p 34-38.

11 K. L. Johnson, Contact Mechanics, Cambridge University Press, 1985.

12 J. F. Arenad, Proc. R. Soc. (London) A, Vol. 243, 1957, p 190.

13 D. G. Evseev, B. M. Medvedev, and G. G. Grigoryan, Modification of the Elastic-Plastic

Model for The Contact of Rough Surfaces, Wear, Vol. 150, 1991, p 79-88.

14 W. O. Winer and H. S. Cheng, Film Thickness, Contact Stress, and Surfaces Temperatures,

Wear Control Handbook, M.B. Peterson and W. O. Winer, Ed., ASME, 1980.

15 J. F. Archad, The Temperature of Rubbing Surfaces, Wear, Vol. 2, 1958/1959, p 438-455.

168



REFERENCIAS

16 B. Gecim and W. O. Winer, Transient Temperatures in the Vicinity of an Asperity Contact,

J. TriboL, Vol. 107, 1985, p 333-342.

17 T. F J . Quinn and W. O . Winer, An Experimental Study of the "Hot Spots" Occurring

During Oxidation Wear of Tool Steel on Shaphire, J. TriboL, Vol. 109(No 2), 1987, p 315-

320.

18 Bharat Bhushan, Principles and Applications of Tribology, John Willey -Interscience, USA,

1999.

19 Archad J.F, J. Apl. Phys. 24, 981-988,1953.

20 Department of Trade and Industry, Wear Resistant Surfaces in Engineering. A Guide to

Their Production, Properties and Selection., HMSO, UK, 1978.

21 T.A. Stolarski, Tribology in Machine Design Library of Congress Cataloging-in-

Publication Data, 1991, p 19-20.

22 Kruschow, M. N, Resistance of Metals to Wear by Abrasion related to Hardness. Proc.

Conf. on Lubrication and Wear, Inst. Mech. Eng. London, p 655, 659.

23 Rabino wich, E, Friction and Wear of Materials. Willey, New York, 1966.

24 J. Sedriks and T. O. Mulhearn, The effect of Work-Hardening on the Mechanics of Cutting

in Simulated Abrasive Processes, Wear, Vol. 7,1964, p 451.

25 T. Sasaki and K. Okamura, The Cutting Mechanism of Abrasive Grain, Bull. Japan Soc.

Mech. Eng., Vol. 12,1960, p 547.

26 K. Kato, Wear Mode Transitions, Scripta Metal., Vol. 24, 1990, p 815-820.

27 G. Sundararajan, A. New Model for Two-Body Abrasive Wear Based on the Localization

of Plastic Deformation, Wear, Vol. 117, 1987, p 1-35.

28 Misra A and Finnie I, Wear 65,1981.

29 M. M. Krushchov and M. A. Babichev, An Investigation Of the Wear of Metals and Alloys

by Rubbin on an Adhesive Surface, Friction and Wear in Machinery, Vol. 12,1958, p 1-13.

30 P. J. Alison and H. Wilman, The different Behavior of Hexagonal and Cubic Materials in

Their Friction, Wear and Work Hardening During Abrasion, Brit. J . Apply. Phys., Vol. 15,

1964, p 281-289.

31 K. H. Zum Gahr, Microstructure and Wear of Materials, Elsevier, 1987.

32 S. Soemantri, et al. Some Aspects of Abrasive Wear at Elevated Temperatures, Preceding

of-the International Conference on Wear of Materials, ASME, 1985.

REFERENCIAS 169



REFERENCIAS

33 Krushchov, M. M , and Babichev, M.A., Investigation of the Wear of Metals, USSR Acad,

Science Publishing House, 1960.

34 Bowden, F. P. and Field, J. E. "The Brittle Fracture of Solids by Liquid Impact, by Solid

Impact, and by Shock," Proc. Roy. Soc, 1964, Vol. A282, p 331.

35 Rabinowicz, E., Dunn L.A. and Russel, P. G., (1961), "A Study of Abrasive Wear Under

Three-Body Abrasion,". Wear 4, 345-355.

36 Rabinowicz, E., Friction and Wear of Materials, second edition, Willey, N.Y, 1995.

37 T. A. Stolarski, Tribology in Machine Design, Library of Congress Cataloging-in-

Publication Data, 1991, p 21.

38 Suh, N. P., et al, The Delamination Theory of Wear, Elsevier, New York, 1977.

39 Uligh, H. H., "Mechanism of Fretting Corrosion," J. Apl. Mech., 1954, Vol. 21(4), p 401.

40 Fisher, T.E.(1988) "Tribochemistry," Ann. Rev. Mater. Sci. 18, 303-323.

41 Rawinowicz, E, Wear Coefficients-metals, Wear Control Handbook, ed. Peterson, M. B.

and Winer W .O, ASME, NY, 1980.

42 ASM Handbook, Friction, Lubrication and Wear Technology, Vol. 18, ASM International,

USA, 1998.

43 1990 Annual Book of ASTM Standards, ASTM, 1990.

44 E E. Klaus and EJ . Tewksbury, CRC Handbook of Lubrication: Theory and Design, Vol.

II, E. R. Booser, Ed., CRC Press, 1983.

45 1991 S AE Handbook, Society of Automotive Engineers, 1991.

46 R.D. Arnell et al., Tribology, Principles and Design Applications, Springer-Verlag, 1991,

Chapter 5, 6.

47 D. Dowson, Elastohidrodynamic Lubrication, Interdisciplinary Approach to Friction and

Wear, P.M. Ku, Ed., NASA Special Publication 237, 1974, p 34.

48 D. Godfrey, Boundary Lubrication, Interdisciplinary Approach to the Lubrication of

Concentrated Contacts, NASA Special Publication SP-181, 1968, p 335-353.

49 "Wear Testing with Pin-on-Disc Apparatus," G 99, Annual Book of ASTM Standard,

ASTM, 1990.

50 Bushan, B. and Grupta, B. K.(1997), Handbook of Tribology: Materials, Coatings, and

Surface Treatments, Mc-Graw Hill, New York (1991); reprinted edition, Krieger, Malabar,

FL(1997).

REFERENCIAS 170



REFERENCIAS

51 Standard Test Method for Testing with Pin on Disk Apparatus.

52 Wear of Materials, Vol. 1-8, American Society of Mechanical Engineers, 1977-1991.

53 Standard Test Method for Measuring Abrasion Using the Dry Sand / Rubber Wheel

Apparatus.

54 Standard Test Meted for Conducting Wet Sand / Rubber Wheel Abrasion Tests.

55 Avery, H. S., "The Nature of Abrasive Wear," SAE Preprint 750872, Society of

Automotive Engineers, 1975.

56 Avery, H. S., "Classification and Precision of Abrasion Test," Source Book on Wear

Control Technology, ASM, 1978.

57 Haworth, R. W., Jr., "The Abrasion Resistance of Metals," Transactions ASM, Vol. 41,

1949.

58 Borik, Frank, "Rubber Wheel Abrasion Test," SAE Paper 700687, Society of Automotive

Engineers, 1970.

59 ASM Handbook, Surfece Engineering, Vol. 5, ASM International, USA, 1999.

60 W. Rausch, The Phosphating Metals, ASM International and Finishing Publications Ltd.,

1990.

61 T. S. N. Sankara Narayanan. Influence of Various Factors on Phosphability - An Overview

University of Madras, Guindy Campus, Madras, India. Elsevier, Science Inc. Metal

Finishing, June 1996, p. 86-90.

62 Ghali, I. L., Doctorate Thesis, University of Paris; 1968.

63 Balboni, P., Trattamenti & Finiture, 27(9); 1987.

64 Beauvais, C. and Y. Barry, Galvano, 39(403):625; 1970.

65 Radomska, E., Proceeding of the Corrosion Week, Scientifics Society of Mechanical

Engineers, Budapest, Hungary; 1988, p. 447.

66 Westinhouse Electric International Co., British Patent 560,847; 1944.

67 Murphy, N. and M.A. Streicher, Proceeding of the 35th Annual Convention, American

Electroplates Society; 1948, p. 281.

68 El Mallah, T. A. and H. M. Abbas, Metal Finishing, 85(4):45; 1987.

69 Sankara Narayanan, T. S. N and M. Subbaiyan, Product Finishing (London), 45(5): 9; 1992.

REFERENCIAS 171



REFERENCIAS

70 T. S. N. Sankara Narayanan and M. Subbaiyan. Overheating - Its decisive Role in

Phosphating. University of Madras, Guindy Campus, Madras, India. Elsevier Science Inc.

Metal Finishing, January 1995, p. 30-31.

71 Vite Torres Jaime, Vite Torres Manuel y Villalfranco Ruiz Joaquín. "Recubrimientos

obtenidos de desechos de fosfatos utilizando un Dispositivo Móvil y usando sustratos de

interés en la industria automotriz", ININ, 1999.

72 Villafranco Ruíz, Joaquín, Estudio comparativo de fosfatado sobre acero al carbono y

aluminio, utilizando una celda termostática y un dispositivo móvil", Tesis profesional para

obtener título de ingeniero químico, UAEM, 1999.

73 "Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate".

74 Bushan, B. (1987), "Overview of Coating Materials, Surface Treatments and Screening

Techniques for Tribological Applications Part 2: "Screening Techniques" In testing of

Metallic and Inorganic Coatings (W. B. Handing and G. A. DiBari, eds), STP-947, ASTM,

Philadelphia, PA.

75 Bayer, R. G. (1982), Selection and Use of Wear Test for Coatings, STP-769, ASTM,

Philadelphia, PA. *.. *

76 "Standard Practice for Preparation of Aluminum and Aluminum-Alloy Surfaces for

Painting".

77 L. H. Schwartz and J. B. Cohen, Diffraction from Materials, Springer-Verlag, 1987.

78 J. I. Goldstein, D. E. Newbury, P. Echlin, D.C. Joy, C. E. Fiori, and E. Lifshin, Scanning

Electron Microscopy and X Ray Microanalysis, Plenum Press., 1981.

79 D. E. Newbury, P. Echlin, D.C. Joy, C. E. Fiori, E. Lifshin, and J. I. Goldstein , Advanced

Scanning Electron Microscopy and Analysis, Plenum Press., 1986.

80 C. E. Lyman et al, Scanning Electron Microscopy, X Ray Microanalysis, and Analytical

Electron Microscopy: A Laboratory Workbook, Plenum Press., 1990.

81 J.D. Verhoeben, Scanning Electron Microscopy, Metals Handbook, 9th ed., Vol. 10,

Materials Characterization, American Society for Metals, 1986, p 490.

82 W. Ruff, L. K. Ives, and W. A. Glaeser, Characterization of Wear Surfaces and Wear

Debris, Fundamentals of Friction and Wear, D.A. Rigney, Ed., American Society for

Metals, 1980, p 235-289

REFERENCIAS 172



REFERENCIAS

83 P. J Goodhew, and F. J. Humphreys, Electron Microscopy Analysis, 2nd. Edition, Ed.

Taylor and Francis, 1992, p 106-149.

84 Standard Test Meted for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness of

Nonconductive Coatings Applied to a Nonferrous Metal Base.

85 "Surface Texture ( Surface Roughness, Waviness, and Lay), "ANSI / ASME B 46.1-1985,

American Society of Materials Engineers, 1985.

86 "Test for Micro hardness of Materials," E 384, Annual Book of ASTM Standards, ASTM.

87 D. H. Buckley, Surface Effects in Adhesion, Friction, Wear and Lubrication, Elsevier,

Amsterdam, 1981).

88 Pull Off Strength of Coating Using Portable Adhesion Testers"

89 G.P. Anderson, S.J. Bennett, and K. L. De Vries, Analysis and Testing of Adhesive Bonds,

Academic Press., 1977.// K. L. Mittal, Ed. Adhesion Measurement of Thin Films and Bulk

Coatings, STP 640, ASTM, 1978.

90 British Standard Method for specifying Phosphate conversion coatings for metals.

91 ASTM B-117-94. Standard Practice for Operating Salt Spray (fog) Testing Apparatus.

REFERENCIAS 173



ANEXO I

DICCIONARIO DE TÉRMINOS TRIBOLOGICOS

FUERZA DE FRICCIÓN
Es la fuerza tangencial de resistencia, que se presenta entre las interfases de dos cuerpos, debido a
la acción de una fuerza externa, donde uno de los cuerpos tiende a moverse o se mueve
relativamente a la superficie del otro.

FRICCIÓN DE COULOMB
Indica que la fuerza de fricción es proporcional a la carga normal.

LEYES DE AMONTONS
1 La fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal.
2 La fuerza de fricción es independiente del tamaño del área de contacto.
3 La fuerza de fricción es independiente de la velocidad de desplazamiento.

(Ley de Coulomb, válida sólo para determinados valores de desplazamiento)

FRICCIÓN SECA
Ocurre entre dos cuerpos cuando no se les lubrica.

COEFICIENTE ESTÁTICO DE FRICCIÓN (u*)
Coeficiente de fricción, que corresponde a la fuerza de fricción máxima a vencer para iniciar el
movimiento macroscópico entre dos cuerpos.

COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (u<,)
Coeficiente de fricción en condiciones macroscópicas de dos cuerpos en movimiento relativo.

FRICCIÓN CINÉTICA
Fricción macroscópica de dos cuerpos en movimiento relativo.

FRICCIÓN ESTÁTICA
Es la resistencia a la fuerza tangencial en la interfase de dos cuerpos, donde justamente es
suficiente para dar inicio al movimiento relativo entre los ellos, en condiciones de carga.

COMPATIBILIDAD DE FRICCIÓN
En tribología, los materiales que tienen un adecuado comportamiento durante el deslizamiento,
manifestando una alta resistencia al desgaste adhesivo.

MATERIAL ANTIFRICCION
Material con propiedades de autolubricación.
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CARGA
En tribología, fuerza normal aplicada sobre la superficie de un cuerpo por el contacto de otro(s)
cuerpo(s).

DESLIZAMIENTO
Movimiento relativo de dos cuerpos en donde la velocidad de sus superficies en las áreas
comunes de contacto, son diferentes sin importar su magnitud y dirección.

VELOCIDAD DE DESLIZAMIENTO
Diferencia de velocidad entre dos superficies, considerando como referencia el punto de contacto.

DESLIZAMIENTO SECO
Deslizamiento sin lubricación, pero no necesariamente en condiciones completamente secas.
Algunos óxidos y contaminantes interfaciales pueden actuar como lubricantes en estos casos.

DAÑO SUPERFICIAL
Remoción progresiva de material o deterioro de una superficie sólida que resulta del contacto
mecánico con otra sustancia o superficies en condiciones de tienen movimiento relativo.

ADHESION
Fuerza de atracción entre superficies adyacentes.

ADHERENCIA
Atracción física de un material hacia una superficie que resulta del contacto entre dos superficies
sólidas.

ADHESION MECÁNICA
Adhesión entre superficies producida únicamente por la acción de las protuberancias.

COEFICIENTE DE ADHESION (uadh)
Relación de la fuerza normal que se requiere para separar dos cuerpos, de la carga normal, con
quien previamente fueron puestos en contacto.

COMPATIBILIDAD METALÚRGICA
Cuando los metales en estado sólido, presentan un grado de solubilidad entre ellos.

AREA DE CONTACTO HERTZIANA (PRESIÓN DE CONTACTO DE HERTZ)
Area de contacto entre dos cuerpos calculada con la ecuación de Hertz para la deformación
plástica.

DEFORMACIÓN SEVERA DE UNA CAPA
Deformación plástica severa en una capa de material, como consecuencia de los esfuerzos
cortantes que actúan sobre la región de contacto de dos cuerpos en movimiento relativo.
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ABRASIVO
Tendencia de algunas partículas o colección de las mismas, que pueden causar desgaste de
abrasión.

ABRASION
Proceso en donde protuberancias o partículas sólidas duras son forzadas o removidas a lo largo de
una superficie.

AREA DE CONTACTO
Término generalmente insuficiente, relacionado con el contacto mecánico en términos de área
verdadera, área aparente, área Hertziana, área nominal y área real.

AREA REAL DE CONTACTO
Suma del área total de todas las asperezas en contacto mecánico.

AREA NOMINAL DE CONTACTO
Area limitada por la periferia (frontera) de la región en donde se presenta el contacto
macroscópico de las superficies sólidas en contacto mecánico.

LEY DE DESGASTE DE ARCHAD
Expresa una cantidad proporcional de volumen de desgaste por unidad de deslizamiento.

Q = k W S / H ,

Donde:
V — Pérdida de volumen.
W — Carga normal.
S — Deslizamiento.
H — Dureza de la superficie.
k — Coeficiente de desgaste adimensional, siempre menor que la unidad.

ASPEREZAS
Pequeñísimas irregularidades de una superficie sólida. Su forma, tamaño y propiedades
mecánicas son la base de diversas teorías y modelos teóricos para el estudio y la investigación de
la fricción, el desgaste y la lubricación.

DESGASTE
Daño sobre una superficie sólida, donde se presenta pérdida progresiva de material, debida al
movimiento relativo de las superficies que se encuentran en contacto.

COEFICIENTE DE DESGASTE
Cantidad o número adimensional del desgaste por deslizamiento, representa el factor de
proporcionalidad k, de la ley de desgaste de Archad.
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DESGASTE ATÓMICO
Migración individual de átomos de una superficie a otra, cuando éstas se encuentran en contacto
y movimiento relativo.

DESGASTE ADHESIVO
Desgaste que se presenta durante el movimiento de dos superficies que están en contacto,
generándose transferencia o pérdida de material de una superficie a la otra. Esta transferencia
puede ser temporal o permanente.

DESGASTE EROSIVO
Pérdida de material de una superficie sólida, debido al impacto de partículas sólidas contenidas
en un fluido.

DESGASTE SUAVE
Este tipo de desgaste, se caracteriza por la remoción de pequeñísimos fragmentos. En
deslizamientos metálicos, los residuos de desgaste generalmente consisten de óxidos. Este
fenómeno, involucra en su estudio, los factores asociados con la transición del desgaste suave al
severo.

DESGASTE SEVERO
Forma de desgaste que se caracteriza por la remoción de fragmentos grandes. Se asocia con la
presencia de contacto adhesivo en condiciones de grandes cargas.

DESGASTE ABRASIVO
Desgaste causado por partículas o protuberancias duras, que se manifiesta con desprendimiento
de material o con una deformación plástica en forma de surcos.

DESGASTE CORROSIVO
Proceso de desgaste en condiciones ambientales donde predominan las reacciones químicas y
electroquímicas.

DESGASTE POR DELAMINACION
Proceso de desgaste en donde se forman capas delgadas de material, desprendiéndose de la
superficie desgastada.

DESGASTE POR DESLIZAMIENTO EN SECO
Término no muy preciso. Se produce durante el deslizamiento de superficies en contacto y
movimiento relativo, sin la presencia de lubricantes ni humedad. Inicialmente, los óxidos y otras
capas presentes, pueden actuar como lubricantes.

DESGASTE MECÁNICO
Proceso mecánico de desgaste en que las condiciones de deslizamiento, rodamiento o por la
repetición de impactos, se presenta una remoción de material. Este término involucra a los
conceptos de desgaste adhesivo, abrasivo y de fatiga.
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DESGASTE METÁLICO
Desgaste severo debido al roce y al contacto entre materiales metálicos durante el deslizamiento.

DESGASTE DEBIDO A RESIDUOS
Partículas que se involucran en algún proceso de desgaste.

FACTOR DE DESGASTE
Término con diferentes significados. Algunas veces se utiliza para referirse a la tasa de desgaste
por deslizamiento en mm3/N.m.

TASA DE DESGASTE
Existen diversas maneras de expresarla. El tipo de desgaste y el tribosistema definen las unidades
a usar en el desgaste por deslizamiento. La mayoría de las veces, la tasa de desgaste se cuantifica
a través de métodos de prueba estandarizadas, establecidas por Institutos de Investigación de la
siguiente forma:

1. Pérdida de volumen de material por unidad de tiempo, por distancia de
deslizamiento, por revolución de un componente o por oscilación de un cuerpo.

2. Pérdida de volumen por unidad de fuerza normal por unidad de distancia
deslizada, (mm3/N.m), llamado factor de desgaste.

3. Pérdida de masa por unidad de tiempo.
4. Cambio relativo de cierta dimensión o volumen con respecto al mismo cambio en

otra sustancia de referencia.

DESGASTE POR FATIGA
Remoción de partículas separadas por fatiga que surgen por la variación de esfuerzos cíclicos.

DESGASTE DE CONTACTO CAUSADO POR VIBRACIÓN (FRETTING)
Se refiere sólo a la naturaleza del movimiento oscilatorio de amplitud pequeña, que se presenta
entre dos superficies en contacto y con movimiento relativo.

DESGASTE DEBIDO A REBORDES
Una profunda forma d rompimiento en forma de arrugas o rebordes paralelos, generalmente
causado por un flujo plástico de la parte inmediata inferior de la superficie.

DESGASTE DEBIDO AL PULIDO
Es el desgaste suave de forma extrema, de desgaste suave donde no se ha identificado claramente
el mecanismo. Puede involucrar pequeñísimos abrasivos, microasperezas plásticas e incluso
removedores químicos.

DESGASTE POR MARTILLEO
Proceso de remoción de material de una pequeña área encima de una superficie sólida causado
por una repetición de impactos.
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DESGASTE TÉRMICO
Remoción de material por la simple acción del acoplamiento y ablandamiento. Se presenta por
difusión de separación de átomos de un cuerpo a otro a elevadas temperaturas.

TRANSICIÓN DE DESGASTE
Cualquier cambio en la tasa de desgaste o en el proceso de desgaste dominante sobre la superficie
sólida. El cambio se produce por alguna alteración externa de las condiciones aplicadas: carga,
velocidad, temperatura, gases del medio ambiente o por cambios y/o alteraciones en los
materiales o del tribosistema.

RESISTENCIA AL DESGASTE
Resistencia de un cuerpo a la remoción de material debido a la acción de algún proceso de
desgaste. Esta, es función de las condiciones o parámetros con las cuales se presenta, mismas que
deben ser cuidadosamente especificadas.

EROSION ABRASIVA
Desgaste causado por la acción de partículas sólidas inmersas en un fluido, que se mueve
paralelamente a la superficie sólida.

TASA DE EROSION
Cuantificación de la proporción de pérdida de material, considerando la duración de la
exposición.

CORROSION CAUSADA POR VIBRACIÓN
Es una faceta del desgaste de contacto causado por vibración, donde predominan los productos
químicos. Se caracteriza por remoción de partículas que posteriormente se convertirán en óxido
abrasivo, mismo que puede incrementar la tasa de desgaste.

FATIGA CAUSADA POR VIBRACIÓN
Daño progresivo de una superficie sólida como consecuencia del movimiento oscilatorio de
pequeña amplitud.

ABRASION CAUSADA POR GRANDES ESFUERZOS
Forma de abrasión, que por efecto de esfuerzos cortantes relativamente grandes aplicados sobre
las partículas o protuberancias, ocasionan cortes y deformaciones significativos sobre la
superficie de desgaste, en forma de ranuras o canales.

IMPACTO (CHOQUE)
Resulta cuando una superficie sólida recibe una sucesión de impactos, ya sea de un líquido o bien
de partículas sólidas, considerando que, quien impacta a la superficie, es de tamaño mucho menor
y que los impactos se distribuyen uniformemente en la misma.

VELOCIDAD DE IMPACTO
Velocidad relativa entre la superficie sólida y la partícula líquida o sólida de impacto.
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CORROSION POR IMPACTO (CHOQUE)
Impactos de alta velocidad sobre una superficie sólida, en donde están contenidas burbujas de
aire que causan corrosión-erosión.

QUEMADO (BURNING)
Oxidación de una superficie debida al calor en un ambiente oxidado durante el deslizamiento de
dos superficies en contacto.

BRUÑIDO
Alteración de una superficie hasta adquirir un estado más pulido.

PULIDO
Proceso de pulido a una superficie utilizando abrasivos cada vez más finos.

LAPEADO
Proceso de pulido de una superficie, en donde un abrasivo es removido en contra del metal suave
que se desea pulir. Finalmente el acabado superficial es más fino.

ABRASION DE BAJO ESFUERZO (FRACTURA FRÁGIL)
Forma de abrasión donde se causan finas fracturas y cortes microscópicos sobre las
protuberancias.

TENSION DEBIDA AL CONTACTO (FATIGA, ESFUERZO DE CONTACTO)
Término no muy preciso, que indica el esfuerzo que presentan dos superficies, por el simple
hecho de estar en contacto y en movimiento relativo.

ARRANQUE INICIAL (RUN IN)
Se aplica específicamente a arreglos de tribosistemas en equipos donde se inician las condiciones
de operación, improvisándose el comportamiento en términos de fricción y desgaste. Además, se
involucra el uso de lubricantes especiales o bien de tratamientos químicos sobre la superficie.

EXCORIACIÓN
Formación de rompimientos severos en la dirección del deslizamiento. En tribología, forma
severa de desgaste, que se caracteriza por la formación de ranuras y rompimientos en la dirección
del deslizamiento. Se debe a la abrasión o a que localmente se suelda una fase sólida.

AGARROTAMIENTO
Forma severa de gripado incipiente, asociado con un gran daño o falla en las superficies.

ROMPIMIENTOS
Formación de roturas en la dirección del deslizamiento. Se puede deber a las asperezas que
contiene la pieza deslizante dura, o bien, por partículas duras que se encuentran embebidas en
cualquiera de las piezas deslizantes.
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ESCOFINADO
Daño que ocurre cuando en la fase sólida se sueldan las superficies deslizantes, justamente en
donde se encuentran localmente acopladas. Esto, como consecuencia de un signo de lubricación
pobre o inadecuada, donde el desgaste adhesivo produce rompimientos y residuos.

SEIZURE
Agarrotamiento de las piezas en movimiento causado por la fricción entre las fases, acompañado
por un alto grado de soldadura entre las superficies interactuantes, que normalmente se
encuentran lubricadas.

EXFOLIACIÓN (SPALLING)
Resulta de la fatiga en la parte superficial de las caras de los sólidos interactuantes. Separación de
partículas de una superficie en forma de hojuelas macroscópicas.

RESISTENCIA AL DESGASTE
Resistencia de un cuerpo a la remoción de material debido a la acción de algún proceso de
desgaste. Esta, es función de las condiciones o parámetros con las cuales se presenta, mismas que
deben ser cuidadosamente especificadas.

TRIBO
Prefijo que relaciona superficies interactuantes y en movimiento relativo.

TRIBOLOGIA
Ciencia y tecnología de superficies interactuantes y en movimiento relativo, y todas las prácticas
relacionadas con éstas. Por ello, fricción, desgaste y lubricación, son partes fundamentales de este
conocimiento.

TRIBOCIENCIA
Disciplina científica dedicada al estudio sistemático de superficies interactuantes que se
encuentran en movimiento relativo.

TRIBOTECNOLOGIA
El aspecto de la tribología que involucra la aplicación de la ingeniería de la tribociencia, diseño,
desarrollo, análisis y reparación de los componentes en aplicaciones tribológicas.

TRIBOELEMENTO
Cuerpo sólido limitado por una o más tribosuperficies, que forma parte de un tribosistema.

TRIBOSISTEMA
Una combinación funcional constituida por triboelementos, térmicos y químicos inclusive.
En la configuración geométrica, perno sobre disco, el perno es un triboelemento, el disco el otro.

TRIBOSUPERFICIE
Cualquier superficie sólida que intermitente, repetida o continuamente se encuentra en contacto
con otra u otras superficies, en movimiento relativo, generándose los fenómenos de fricción y
desgaste o daño superficial.

DICCIONARIO DE TÉRMINOS TRIBOLOGICOS



ANEXO I

TRIBOMEDIDOR
Cualquier dispositivo construido capaz de medir el comportamiento de la fricción, el desgaste y
la lubricación.

TRIBOQUIMICA
Parte de la química que se relaciona con superficies interactuantes y en movimiento relativo.

TRIBOFISICA
Parte de la física relacionada con las superficies que interactúan y que se encuentran en
movimiento relativo.

LUBRICACIÓN
Aplicación de un lubricante con el propósito de reducir la resistencia a la fricción y el desgaste.

LUBRICANTE
Sustancia líquida, sólida o semisólida que se coloca entre superficies en contacto y en
movimiento relativo, con el fin de reducir la resistencia a la fricción y el desgaste.

LUBRICIDAD
Habilidad de un lubricante para reducir la fricción y el desgaste.

REGÍMENES DE LUBRICACIÓN
Condiciones de operación de lubricación en tribosistemas, donde se distinguen por la cantidad y
manera de separación de superficies interactuantes, así como de la fricción entre las mismas.

LUBRICACIÓN DE PELÍCULA GRUESA
Condición de lubricación, donde la película de lubricante es suficientemente gruesa, para que la
carga no cause disturbios en las asperezas de las superficies interactuantes.

LUBRICACIÓN DE PELÍCULA DELGADA
Condición de lubricación donde el espesor de la película es tal que la fricción y el desgaste entre
las superficies, lo determinan las propiedades de la superficie misma y la viscosidad del aceite
lubricante.

LUBRICACIÓN LIMITE
Condición de lubricación donde la fricción y el desgaste se determinan por las propiedades de las
superficies en movimiento relativo, y del espesor molecular de la película lubricante.

LUBRICACIÓN ELASTOfflDRODINAMICA
Condición de lubricación entre dos cuerpos en movimiento relativo, en donde la fricción y el
espesor de la capa de aceite, dependen de las propiedades elásticas y de la viscosidad del
lubricante.

LUBRICACIÓN HIDRODINÁMICA
Régimen de lubricación, donde opera una película de fluido en forma de cufia, con una suficiente
presión como para mantener separadas las superficies en deslizamiento y movimiento relativo.
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LUBRICACIÓN fflDROSTATICA
Sistema de lubricación, donde el lubricante que se suministra requiere de una fuente externa para
elevar la presión y así mantener separadas las superficies por medio de la película de aceite.

LUBRICACIÓN MAGNETOfflDRODINAMICA
Lubricación hidrodinámica donde una fuerza de interacción electromagnética contribuye al
levantamiento.

LUBRICANTE SECO
Lubricante que funciona bajo condiciones de humedad mínima. No se refiere a lubricante sólido,
debido a que lubricantes como el grafito, lubrican mucho mejor que un sólido.

CAPACIDAD DE CARGA DE UN LUBRICANTE
Carga máxima que un sistema de rodamiento o deslizamiento lubricado soporta sin sufrir falla.

LUBRICANTE ANTIGRIPADO
Lubricante formulado para evitar el gripado

COMPATIBILIDAD EN LUBRICANTES
Grado en que se pueden mezclar los lubricantes o sus compuestos sin que sufran alteraciones.

LUBRICANTE DE PRESIÓN EXTREMA
Lubricante que opera en condiciones severas, es capaz de incrementar la carga hasta provocar
rugosidad sobre la superficie donde se encuentra o actúa.

LUBRICACIÓN DE PRESIÓN EXTREMA
Condición de lubricación que se presenta entre dos piezas en movimiento relativo, en donde la
fricción y el desgaste dependen del comportamiento sobre una superficie rugosa a temperaturas
elevadas.

ADITIVO ANTICORROSIVO
Aditivo lubricante que reduce la corrosión

ADITIVO ANTIESPUMANTE
Aditivo lubricante que reduce o previene la formación de espuma.

ADITIVO ANTIOXIDANTE
Cualquier aditivo que reduce la tasa de formación de óxidos.

ADITIVO DETERGENTE
Aditivo lubricante que ayuda a mantener suspendidas las partículas sólidas en un lubricante.

ADITIVO DISPERSANTE
Aditivo capaz de dispersar residuos en aceite frío.
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EMULSION
Dispersión de burbujas de un líquido en otro miscible, por ejemplo aceite en agua.

ESPUMAMIENTO
Producción y acumulación de burbujas de gas en la superficie de un lubricante líquido.

INHIBIDOR DE ESPUMA
Compuesto químico usado para reducir y prevenir la formación de espuma.

GRASA
Lubricante compuesto por un jabón o cualquier otra sustancia de consistencia semisólida o sólida.

LUBRICACIÓN SOLIDA
Lubricación por aplicación de lubricantes sólidos, como son el grafito y bisulfüro de molibdeno.

LUBRICANTE SOLIDO
Sólido aplicado en capas delgadas entre superficies en contacto para reducir la fricción, el
desgaste y evitar daños.

ACEITE
Liquido de origen vegetal animal, mineral o sintético, que sirve para lubricar superficies en
contacto y en movimiento relativo.

ACEITE MINERAL
Hidrocarburo refinado libre de aditivos animales o vegetales.

ACEITE SINTÉTICO
Aceite producido por síntesis química.

LUBRICACIÓN POR SALPICADURA
Sistema de lubricación donde las piezas en movimiento son salpicadas por el lubricante.

LUBRICACIÓN POR NIEBLA
Lubricación por niebla de aceite producida por inyección de aceite dentro de una cámara.

PRESIÓN DE LUBRICACIÓN
Sistema de lubricación donde el aceite es suministrado bajo presión.

MATERIAL AUTOLUBRICANTE
Cualquier material sólido que muestra o contiene propiedades de baja fricción, sin aplicación de
lubricante.
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FOSFATADO EN ALUMINIO 6061-T651 UTILIZADO EN LA TINA DEL
REACTOR NUCLEAR MARK TRIGA HI

Vite Torres Jaime(I), Vite Torres Manuel(2) y Peña Bautista Alejandro (2)

(1) Departamento de Estudios del Ambiente
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)
Apartado Postal 18-1027, México, D.F.
Tels. 53 29 72 00 al 10 ext. 2631
Fax. 53 29 73 32

(2) Edificio 5, 3er. Piso Unidad Zacatenco
Av. Instituto Politécnico s/n Col. Lindavista
C.P. 07738 México, D.F.
Tel. (525) 729 60 00 Ext. 54632
Fax. Ext. 54588

RESUMEN
Se caracterizó el recubrimiento de fosfatado usando como sustrato Aluminio 6061-T651 el cual es utilizado en la tina
del Reactor Nuclear Mark Triga III. Dicha caracterización se llevó a cabo con el Microscopio Electrónico de Barrido
(MBE) y la técnica de Difracción de Rayos x.

El recubrimiento aplicado tiene la función de proteger de manera preventiva al sustrato en contra de agentes
agresivos o corrosivos.

Se llevaron a cabo pruebas de adhesión, así como el proceso de corrosión en la Cámara Salina de acuerdo a la
normas ASTM D-4541(1) y ASTM B-l 17^ respectivamente, para verificar la calidad del recubrimiento. Asimismo,
también se aplicó el recubrimiento de fosfato sobre cordones de soldadura de la unión de dos placas.

Estos estudios se llevaron a cabo trabajando con una Celda de Inmersión, los resultados obtenidos se extrapolaran
para realizar el fosfatado "in situ" utilizando un dispositivo móvil cuyo equipo y proceso ya fueron patentados por el
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI).

ABSTRAC
We characterized a phosphated coating used a sustrat in Aluminum 6061-T651, which is used in the container of the
Nuclear Reactor Mark Triga III. Characterization was made using SEM and x- ray Diffraction techniques.

Coating applicated has the function to prevent the corrosion. Coating was probed to test adhesion under the Standard
ASTM D-4541(1), and the corrosion process using a Salt Spray (fog) Camera, under the Standard ASTM B-l l ^ , so
as we could phosphate the welding cord. This experiences were obtained usin a Deep Cell. Results obtained are
going to phosphate "in situ" usig a movil device which was patented for National Institute of Nuclear Research
(INTN) in Mexican Institut of Intellectual Property (INPI).



GENERALIDADES
Los diferentes componentes estructurales metálicos de un reactor nuclear BWR (Boiling Water Reactor), pueden ser
atacados por diferentes agentes agresivos o corrosivos que deterioran dichos componentes, los cuales deben ser
reparados o bien reemplazados, lo cual involucra pérdidas de tiempo y económicas en detrimento de la empresa o
instituciones dependientes del suministro energético que proporcionan los reactores nucleares.

ün panorama general de los procesos inducidos por radiación en el núcleo de reactores se aprecia en las siguiente
figura.

Figura í Daños en una pared de la tina.

Material

Segregación de impurezas a límite de grano e interfases.
Precipitación y cambios de composición (aleantes) en limites de grano.
Endurecimiento por irradiación (Clustering and precipitation).
Fragilización por generación de He o H2

Daño de películas pasivas.

TENSIONES MECÁNICAS
Creep inducido por irradiación

MEDIO CORROSIVO
Rdiólisis del agua
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Particularmente es importante analizar el proceso cinético del agua, ya que es el medio refrigerante utilizado en los
reactores BWR.
El proceso es el siguiente:

H,0 - • H + OH-

OH

H H

v H 2 -

H 2 O r

H2OJ-

r H2
/ H2O
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\

- • H2O + H
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HO2

HO2

OH-
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HO*.

H2O + HO2

H2O + O2

H2O2 +O2

Por otra parte también es importante señalar de acuerdo al componente y al material del reactor es el tipo de
corrosión localizada. La Tabla 1 ofrece un panorama general del problema y de la complejidad del mismo.

Tabla 1
MATERIALES DE LOS QUE ESTÁN ELABORADOS DIFERENTES COMPONENTES EN LOS
REACTORES NUCLEARES BWR, PRESENTÁNDOSE TAMBIÉN EL TIPO DE CORROSION

LOCALIZADA EN ESTAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

COMPONENTE

Alojamiento de combustible

Componentes estructurales
del núcleo (barriles del

núcleo, platos de soporte del
núcleo, cubierta del núcleo,
bombas de impulso, tubos

guía, etc.)
Tanque de presión

MATERIAL

Zircaloy-2 (BWR)

Zircaloy-4 (PWR)

AISI 304SS
Alloy 600

Alloy X-750

Aleaciones de bajo contenido de
acero (A-508, A-533B), (CLAD
con depósitos de soldadura SS)

CORROSION
GENERAL

ER

ER

VGR
VGR
VGR

VGR

CORROSION LOCALIZADA

Corrosión nodular
(BWR)

DHC, PCI (SCC por I2)

IASCC
IGSCC

IGSCC, IASCC, HE

CF, TGSCC



Tuberías
Agua de alimentación

Circuito de recirculación
Vapor

Generador de vapor
Tubo

Placa de soporte del tubo

Tubería del condensador

Turbina
Discos

Alabes

Componentes mecánicos
Mecanismo de control,
varillas de control e
impulsores de las bombas

Tornillos, tuercas y resortes

Sistemas auxiliares de
tuberías

AISI304SS

Acero al carbono (SA106-GrB o
SA333-G6)

Alloy 600
Alloy 800
Alloy 690

Acero al carbono
AISI 405/410
Cobres
Aleación Ni-Cu
Acero inoxidable
Titanio

3Cr-0.5Mo Acero con bajo
contenido de carbono
ASTM A-471
(Acero NiCr MoV)

AISI403SS
AISI 403 SS
AISI410SS

Acero inoxidable endurecido por
envejecimiento
[(por ejemplo, 17-4 PH
(aleaciones de CuNiCr)]
Haynes 25 (aleación base Cu)
Hastelloy (aleación NiCrMoFe)

Alloy X-750
Alloy X-718
AISI304SS
AISI316SS

DHC rompimiento retardado de hidrógeno
HE encapsulamiento de hidrógeno
CF fatiga por corrosión
SCC corrosión debida a esfuerzos de tensión
TGSCC corrosión por tensión debida a esfuerzos externos del

grano
IGSCC corrosión por tensión debida a esfuerzos internos del

grano
IASCC corrosión por tensión debida a irradiación asistida

VGR

GR

VGR
VGR
VGR

GR
VGR
GR
GR
VGR
ER

GR

GR

VGR
VGR
VGR

VGR
VGR

IGSCC

EC, TGSCC, PC

IGSCC, IGC
TGSCC
IGSCC

CC

EC, SCC, CC, (o PC)
EC, PC
EC, PC
DHC

IGSCC, CF

IGSCC, CF

SCC, CF,PC

IGSCC

Mejor resistencia de
ataque localizado (por
ejemplo PC, CC, etc.)
IGSCC, IASCC
IGSCC, IASCC
PC, CC, MIC
CC, MIC

ER Resistencia excelente
VGR muy buena resistencia
GR buena resistencia
SS acero inoxidable
CC corrosión por agrietamiento
PC corrosión por picadura
IGC corrosión al interior del grano
MIC corrosión influenciada por

bacterias



DESARROLLO EXPERIMENTAL
Se desarrolló recubrimiento de fosfatado de cromo utilizando como sustrato Al 6061-T651 el cual es utilizado para la
elaboración del contenedor o piscina del Reactor Nuclear Mark Triga III. Dicha piscina tiene las siguientes
dimensiones: 7.5 m de largo, 3.0 m de ancho y 7.5 m de profundidad. Figura 1 a).

El Al 6061-T651 está estructurado con la siguiente composición química en por ciento: 0.4-0.8 Si, 0.7 Fe, 0.15-0.40
Cu, 0.15 Mn, 0.8-1.2 Mg, 0.04-0.35 Cr, 0.25 Zn, 0.15 Ti y el resto de Al, de acuerdo a la norma ASTM B209-83(3).

PROCESO Y EQUIPO DE FOSFATADO
El fosfatado se realizó en una primera etapa utilizando una celda que consta de un sistema de inmersión
termostatizado analógico, como se muestra en la Figura 2.

El baño utilizado para el proceso de fosfatado sobre Al estuvo basado en ácido fosfórico (p= 1.82 g/cm3) 64.5 gL'1,
Cr ** 25 gL"1 y agente catalizador 15 gL'1.

La temperatura del baño fue de aproximadamente 40 °C y el tiempo utilizado en cada proceso fue en promedio de 45
min. Los datos se muestran en las Tablas 2 y 3.

Figura 2
Celda termostatizada para aplicación de fosfato.

Tabla 2
PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE Al 6061-T651

CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

IDENTIFICACIÓN

A16061-T651 FI
A16061-T651 FII
A16061-T651 F in
A16061-T651 FIV

DIMS.
PULGS.

4x2x ' / 4

t
min

45

T

(°C)

40

PESO
^INICIAL
'•}. (Pl)
V \ R

86.4590
• 90.9100
90.0322
86.9367

PESO
FINAL

(P2)
g,

%6.6476
90.9774
90.0705
86.9708

DIFERENCIA
DE PESO
(P2-P1)

g
+ 0.1986
+ 0.0674
+ 0.0383
+ 0.0341

En el gráfico 1 se presenta la diferencia de peso, cuyo resultado es la diferencia entre el peso ganado y el peso inicial
de la placa durante el proceso de fosfatación, comparándolo con un régimen de temperatura que inicia en 0 y
concluye en 100 °C. Analizando, se observa que la mayor ganancia de recubrimiento de fosfatado en el sustrato
ocurre en un rango de temperatura de 25 a 50 °C. El gráfico corresponde a estudios realizados en Aluminio 1230 de
acuerdo a ASTM B209-83<3). Los resultados de esta experiencia podrían ser extrapolados a los observados con Al
6061-T651, ya que en ambos casos el peso ganado por el sustrato fue similar.
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Gráfico 1 Fosfatado de aluminio utilizando celda termostatizada.
Efecto de la temperatura sobre la diferencia de peso.

ADHERENCIA
Se utilizaron 4 placas de Al 6061-T651 (datos de Tablas 2 y 3) para pruebas de adherencia de acuerdo a las normas
ASTM D 4541-85(1), ISO 4624(4) y NACE(5).

Tabla 3
CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS DE Al 6061-T651

CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

IDENTIFICACIÓN

A16061-T651 FI
A16061-T651 FU
A16061-T651 FUI
A16061-T651 FIV

ESPESOR
PROMEDIO
(im (6)

11.46
4.85
2.39
2.24

RUGOSIDAD
Ra

^m *
2.11
1.61
1.09
0.93

RESISTENCIA A
LA ADHESION
Kg/cm2 (1,4 y 5)

63.25
49.20
112.20
49.20

% DE DESPRENDIMIENTO
**

A= 0, A/B= 70. B= 0, B/Y= 3, Y= 0, Y/Z= 0
A= 0, A/B= 76, B= 18, B/Y= 2, Y= 2, Y/Z= 0
A= 0, A/B= 96, B= 2, B/Y= 2, Y= 0, Y/Z= 0
A= 0, A/B= 98, B= 0. B/Y= 3, Y= 2, Y/Z= 0

(6) De acuerdo a ASTM D 1400 Instrumento de medición: ELCOMETER 345 NF.
* Instrumento de medición: Rugosimetro M1TUTOYO-402, CR-RV-03.
** A = Sustrato, B = Capa de fosfato de cromo, Y = Pegamento, Z = Muñequita.

Figura 3
Resultado de la prueba de adhesión en la muestra Al 6061-T651 Fin.



PRUEBA DE CORROSION EN CÁMARA SALINA
La prueba de Cámara Salina se utiliza para determinar la corrosión de los metales y el grado de protección que les
proveen los recubrimientos orgánicos e inorgánicos. Consiste en un volumen limitado por paredes entre las cuales se
genera niebla de manera permanente con cierto contenido de sales, de acuerdo a la norma ASTM B-117(5) . Dicha
prueba de corrosión, está considerada como la más acelerada de las pruebas en laboratorio. En las Tablas 4 y 5 se
presentan los datos de estas pruebas.

Tabla 4
PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE Al 6061-T651

CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

IDENTIFICACIÓN

Al 6061 Fl
Al 6061 F2
Al 6061 F3

DIMS.
PULGS.

2 x 1 x '/<

t
min

45

T

(°C)

40

PESO
INICIAL

(Pl)

21.5801
21.5095
19.3194

PESO
FINAL

(P2)
g

21.6017
21.5162
19.3265

DIFERENCIA
DE PESO
(P2-P1)

g
+ 0.0216
+ 0.0067
+ 0.0071

ESPESOR
PROMEDIO
(im *

3.71
0.8
0.8

• De acuerdo a ASTM D-1400. Instrumento de medición: ELCOMETER 345 NF

1 ' *, V' * i *

Figura 4
Muestras preparadas para prueba de corrosión en Cámara Salina.

Tabla 5
PRUEBA DE CORROSION EN CÁMARA SALINA DEL AL 6061-T651

CON RECUBRIMIENTO DE FOSFATO DE CROMO

IDENTIFICACIÓN

Al 6061 FOCS

Al 6061 F1CS

Al 6061 F2CS
Al 6061 F3CS

PESO
INICIAL

(Pl)
g

21.5216

21.6017

21.5162
19.3265

PESO
FINAL

(P2)
8

21.5226

21.6016

21.5167
19.3269

DIFERENCIA
DE PESO
(P2-P1)

g

+ 0.0010

- 0.0001

+ 0.0005
+ 0.0004

OBSERVACIONES

Corrosión por picadura en el centro y los extremos,
presentándose de manera más intensa en los sitios de
condensación de la solución. Figura 5 y 6.
Desprendimiento del recubrimiento en forma de
pequeños puntos. Se inicia corrosión en esos mismos
puntos. Zonas con características de futuro
desprendimiento. Figura 7.
Manchas visibles de escurnmiento de herrumbre.
No existen evidencias de corrosión. Figura 8.



RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CORROSION EN CÁMARA SALINA

Figura 5. Extremo de la muestra. Figura 6. Centro de la muestra.

En la muestra Al 6061 FOCS se tiene corrosión por picadura en los extremos y al centro.

i y r--

Ék mí. U
Figura 7

' >•'•• • ^ í i- • I

Figura 8

La Figura 7 muestra evidencias de corrosión por picadura en zonas donde hubo desprendimiento del recubrimiento.
Las manchas menos obscuras son zonas donde se inicia el desprendimiento. Muestra Al 6061 F1CS.
En la figura 8 no existen evidencias de corrosión. Muestras Al 6061 F2, 3CS.



CONCLUSIONES.
• El recubrimiento de fosfato tiene una magnífica adherencia sobre la superficie del Al 6061-T651. Los

valores obtenidos mediante ELCOMETER 106, fueron superiores a 100 Kg/cm2 en recubrimientos con
espesores entre 2 y 3 um sin presentar desprendimiento, en tanto que para espesores de más de 5 um, los
valores de adherencia disminuyen. En este último caso, se desprende del sustrato, aproximadamente entre
15 y 25 % del recubrimiento.

• La resistencia a la corrosión del Al 6061-T651 en la Cámara Salina, es mayor cuando el espesor del
recubrimiento es menor a 1 um, asimismo se observó que el efecto corrosivo es mayor cuando el espesor
del recubrimiento es mayor de 3.5 um. El sustrato metálico sin recubrimiento que se sometió a la prueba de
Cámara Salina, presentó corrosión por picadura en los extremos y al centro.

• Independientemente de que los recubrimientos de fosfato sobre Al se pueden aplicar con carácter preventivo
o correctivo en la parte anterior de la tina del Reactor Nuclear Mark Triga III, éstos ofrecen un gran
beneficio de protección contra agentes agresivos en otras ramas industriales como la aeronáutica,
automotriz y naviera.
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ABSTRACT

Results about abrasive wear resistant of 6061-T651
aluminum alloy in dry end wet conditions, were made
using tribotesters in accordance with ASTM G65 and
ASTM G105-89 respectively. We used tribotesters
manufactured by tribology group from SEPI ESIME of
Politecnics National Institute. In both cases, we
considered the same load and lineal displacement.
Abrasive wear for wet condition were higher than
abrasive wear for dry condition at 50%.

RESUMEN

Este trabajo contiene los resultados de las pruebas de
resistencia a la abrasión del aluminio 6061-T651, en
condición seca y acuosa, realizadas en tribómetros
estandarizados según las normas ASTM G65, de
configuración arena seca / disco metálico vulcanizado y,
ASTM G105-89, de configuración arena húmeda / disco
metálico vulcanizado. En ambos casos, se utilizaron
máquinas (prototipos) de prueba diseñadas por el grupo
de tribología de SEPI ESIME del Instituto Politécnico
Nacional. Considerando que las condiciones de carga y
desplazamiento lineal fueron las mismas, el desgaste
producido, difiere sustancialmente, resultando que para
la condición húmeda, éste se reduce en más de 50 % con
respecto a la seca.

1. Desgaste abrasivo

Es causado por el efecto de partículas o protuberancias
duras, las cuales golpean o son forzadas a moverse a lo
largo de una superficie sólida ocasionando daño y
pérdida progresiva de material. Una vez que el material
duro penetra en la superficie, la remoción del material
se realiza por uno o varios mecanismos a la vez. En
particular, en este proceso de desgaste ocurre como
corte, rayado, astillado o rompimiento por fatiga.[l]

Las propiedades del material, el tipo de movimiento y la
carga tienen marcada influencia durante la remoción del
material.

La tasa de desgaste no solo depende del material y sus
características superficiales, sino también de la
presencia de partículas abrasivas entre las superficies,
de la velocidad de contacto y de las condiciones del
ambiente.

El fenómeno de desgaste por abrasión, se genera por
tres procesos: dos cuerpos, tres cuerpos y fractura frágil.
El primero, ocurre cuando un material duro se desliza a
lo largo de una superficie sólida más blanda. Mientras
que el segundo, se presenta cuando entre superficies en
deslizamiento existe material abrasivo atrapando. Existe
otra forma de abrasión, que es el "goging" , o sea la
abrasión severa por ranurado, donde el desplazamiento
del material en cuestión puede ocurrir solo o
combinados a través de formación de surcos o canales,
creación de brecha, corte, micro fatiga y micro
rompimientos. [2]

La formación de surcos ocurre durante el proceso en el
que el material solo se desplaza hacia los lados
formando un canal sin pérdida de material. Esto,
generalmente, ocurre a cargas pequeñas.
Algunas veces, el material desplazado hacia los lados es
mayor que el desplazado por la acanaladura. Esto, se
debe a que la resistencia al corte del cuerpo ha sido
rebasada por la punta cortante. La formación es
entonces una brecha, constituyendo una forma suave de
desgaste abrasivo. [3]
Durante el proceso de corte, la forma más severa de
desgaste en materiales dúctiles, la punta abrasiva corta
el material y a la vez desplaza una pequeña porción del
mismo. Dependiendo del ángulo de acción de la
partícula cortante, puede presentarse la transición de



formación de surcos al corte, siempre que se tenga la
posición o el ángulo crítico, por ejemplo, G = 45 en el
caso del cobre y 0 =85 para el aluminio. [1,4]
Los mecanismos de formación de surcos, creación de
brechas y el corte de materiales dúctiles, se aprecian en
la Figura 1. [5]

Fig. 1 Desgaste abrasivo en materiales dúctiles: a)
Corte, b) Formación de brecha y c) Formación de
surcos.

2. Aluminio 6061-T651

La aleación de aluminio 6061-T651 está constituido en
porcentaje por: 0.04-0.08 Si, 0.7 Fe, 0.15-0.40 Cu, 0.15
Mn, 0.8-1.2 Mg, 0.04-0.035 Cr, 0.25 Zn, 0.15 Ti, 0.20
de otros compuestos y el resto de Al. La mayoría de los
componentes se encuentran en el aluminio en forma de
precipitados e inclusiones. Dicha aleación tiene una
densidad de 2.7 g/cm3.

Generalmente, se utiliza en aplicaciones donde las
condiciones atmosféricas son altamente corrosivas,
aunque también se emplea para fabricar piezas
sumamente ligeras y de gran resistencia. Por ello,
frecuentemente se emplea como parte de los materiales
con que se fabrican ciertos dispositivos y el contenedor
de reactores nucleares.

3. Máquina abrasiva seca

El equipo consta de un disco de acero giratorio,
recubierto de un vulcanizado de neopreno en su
periferia de dureza A60, el cual para su buen
funcionamiento se debe verificar de acuerdo al método
de prueba D 2240. El disco vulcanizado no debe
presentar imperfecciones en su cara de contacto con la
probeta, para evitar vibración en el brazo de palanca.
Cuando el recubrimiento es nuevo, debe ser rectificado
con una herramienta de corte adecuada, asegurando que
el acabado de su superficie de contacto con la probeta,
sea totalmente liso.
Tangente a la superficie del vulcanizado, un brazo de
palanca soporta la muestra en el alojamiento colocado
en uno de sus extremos, donde la fuerza aplicada es
normal al diámetro horizontal de dicho disco.
Existe la posibilidad de aplicar diferentes cargas por
medio de pesas. En la Figura 2, se muestra un prototipo
de una máquina de este tipo.

Fig.2 Tribómetro para pruebas de abrasión en
condición seca, desarrollado por el grupo de
tribología de SEPI-ESIME, Zacatenco, IPN.

En la misma dirección de giro del disco metálico
vulcanizado, se introduce un flujo controlado de arena
silica de 300 a 400 g/min., cuyo tamaño de grano es
tipificado como AFS 50/70.
Una vez que se inicia la prueba, la muestra se presiona
en contra el disco metálico vulcanizado por medio del
brazo de palanca y, el desgaste se produce cuando la
cortina de la arena cruza el área de contacto entre el
hule de la rueda y la probeta. [6]

4. Máquina abrasiva húmeda

Este método consiste en utilizar una mezcla acuosa,
constituida de 0.94 Kg de agua desmineralizada y 1.5
Kg de arena silica de tamaño clasificado como AFS
50/70. Dicha mezcla se hace pasar entre la probeta de
prueba y tres discos metálicos de acero inoxidable
vulcanizados en su periferia con neopreno. La muestra,
por medio de una carga aplicada, se presiona contra el
disco a través del brazo de palanca. El giro del disco,
agita constantemente la mezcla abrasiva, por medio de
paletas colocadas en sus dos caras, como se ilustra en la
Figura 3. [7]
La dureza de los tres discos es A50, 60 y 70. El periodo
de vida, las dimensiones y procedimiento de
revestimiento de las ruedas de neopreno deben de
mantenerse dentro de las especificaciones para evitar
vibraciones, fallos durante la prueba y, sobre todo,
resultados no confiables. Para asegurar que la prueba
pueda ser repetitiva, la clasificación del neopreno debe
ser conforme a D200 (SAE J200). Además, debe existir
uniformidad tanto en la máquina, como en el material
utilizado.
Una adecuada adherencia entre el disco y las probetas es
determinante para lograr registros confiables.



Fig.3 Tribómetro para pruebas de abrasión en un
tribosistema acuoso, desarrollado por el grupo de
tribología de SEPI-ESIME, Zacatenco, IPN.

5. Resultados experimentales

Condiciones de calibración y prueba:

Para la condición seca
* Velocidad de rotación:
* Flujo de la arena
* Equilibrio de brazo de palanca
* Carga aplicada en el espécimen:
* Desplazamiento lineal

Para la condición húmeda
* Velocidad de rotación:
* Contenido de arena y agua
* Equilibrio de brazo de palanca
* Carga aplicada en el espécimen:
* Desplazamiento lineal

200 r.p.m
350 g

1.22 N
360 m.

200 r.p.m
1.5 Kg .y 0.940 Kg

1.22 N
360 m.

El desgaste por abrasión se evaluó determinando la
pérdida de peso en gramos, pesando en una balanza
analítica con sensibilidad de 0.000lg, cada una de las
probetas antes y después de la prueba.
En la Figura 4, se muestra la gráfica de las curvas
características de resistencia al desgaste abrasivo del
aluminio 6061-T651, en condiciones seca y acuosa.

Sin lugar a duda, un factor determinante, fue que el agua
actúa como lubricante durante el proceso de abrasión.
Por los resultados obtenidos, se constata que los
tribómetros utilizados, funcionan adecuadamente.

Desgaste del Al 6061-T651
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Fig 4 Gráfica de pérdida de peso acumulado en
gramos del aluminio 6061-T651, durante pruebas de
resistencia a la abrasión.
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6. Conclusiones

Existe una marcada diferencia en relación a la
resistencia al desgaste por abrasión para las condiciones
seca y acuosa en el aluminio 6061-T651. La pérdida de
peso acumulado, en el caso de la condición seca,
corresponde al doble, comparada al de condición
acuosa.


