Estudio de la Interferencia Tribológica entre la Aleación UNS A92024-T3 y el
Metal Duro (WC-Co)
El presente trabajo se ha llevado a cabo en el seno del grupo de investigación de Tecnología de Materiales (TECMAT)
de la Universidad de Cádiz, dentro de una de las líneas prioritarias de investigación que desarrolla dicho grupo,
concretamente la relacionada con el estudio de las mejoras del rendimiento de procesos de mecanizado de materiales
estratégicos en diversos sectores industriales.
Uno de los criterios fundamentales a la hora de
establecer el rendimiento de un proceso de conformado
con arranque de material es el basado en el desgaste de
la herramienta de corte. Habitualmente, éste viene
provocado por distintos tipos de mecanismos, aunque
generalmente existe sólo uno controlante del proceso.
En este trabajo se han presentado los resultados
obtenidos en una serie de ensayos de desgaste tipo Pin
on Disc, en los que se ha estudiado la interferencia
tribológica entre la aleación de Aluminio-Cobre UNS
A92024-T3, y el metal duro (WC-6%Co). La
evaluación del desgaste se ha realizado siguiendo las
recomendaciones de la norma ASTM G99-04,
expresando el desgaste en términos de pérdida de
material (mm3) en función de la longitud de
deslizamiento. El objetivo de los mismos ha sido la
determinación
del
mecanismo
de
desgaste
predominante en el proceso, así como la
caracterización del mismo utilizando técnicas de
microscopía electrónica.
Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto que,
si bien existe inicialmente una mínima aparición de
abrasión sobre el metal duro, el principal efecto es la
adhesión secundaria provocada por la incorporación
del material de la aleación sobre el WC-Co.
Dicha incorporación se efectúa en dos etapas. Por una
parte, un efecto termomecánico (prefusión-adhesión)
da lugar a la formación de una capa de aluminio puro,
proveniente de la matriz de la aleación. Sobre la
misma, se incorporan estratificadamente otras capas cuya composición se encuentra más próxima a la de la aleación, lo
que parece deberse a causas fundamentalmente mecánicas. Por tanto, tras la evaluación de los ensayos realizados, todo
tiende a indicar que, aún con temperaturas y fuerzas muy inferiores a las de los procesos de mecanizado, los
mecanismos que originan el BUE (de Built-Up Edge) y el BUL (de Built-Up Layer) en el mecanizado de la aleación
UNS A92024 con herramientas de WC-Co son los principales actuadores en la interferencia de este par, confirmándose
su mayor importancia frente a otros mecanismos desgaste como son la abrasión y erosión.
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