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EFECTO DEL CONTENIDO DE NANOPARTÍCULAS DE TITANIO, EN UN 

NANOCOMPUESTO CON MATRIZ MgAZ91E, OBTENIDO POR ALEADO MECÁNICO

Conclusiones
Los compuestos (5h, 5,10%) presentaron una

dureza más elevada respecto a la aleación sin

refuerzo. Mientras que en los de 10h los

compuestos presentaron una dureza menor

respecto a la monolítica.

El mecanismo de desgaste que se observa en

la mayoría de los materiales es abrasión.

Las mayores velocidades de desgaste se

presentaron en la aleación sin refuerzo (5h) y en

los compuestos (10h) con altos contenidos de

TiNP. Los coef. de fricción se estabilizan en los

50-75 m con cierta inestabilidad debido a la

naturaleza del material.
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Métodos

Introducción
Los compuestos de matriz metálica,

principalmente el magnesio y aleaciones

son atractivos para su aplicación en el

campo de los materiales compuestos,

los cuales se ven en aplicaciones

eléctricas, térmicas que responden a las

necesidades tecnológicas actuales,

estas dentro de los sectores

aeroespacial, automotriz y electrónico.

Dentro de las diversas técnicas de

obtención de materiales compuestos de

matriz metálica (CMM), la metalurgia de

polvos y aleado mecánico hacen

atractivo y viable la producción de los

estos materiales. [1.2.3]

Se empleó la técnica de aleado

mecánico para el procesamiento de

los materiales (MgAZ91E/TiNP), los

porcientos de las nanopartículas

añadidos fueron de 5, 7.5 y 10%.

Las variables del proceso fueron:

- Relación polvo-bolas 1:3

- Tiempos: 5, 10 horas

- RPM 1800

- Agente de control: 2ml etanol por

partida

Posteriormente se prensaron en frío

en una prensa hidráulica bajo 20 ton

durante 15 min.

Microscopía electrónica de barrido de la superficie del 

nanocompuesto MgAZ91E/TiNP

Microdureza
Medición de la dureza Vicker’s de los distintos

compuestos bajo carga de 25g. 15s (ASTM E384) .
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Compuestos

Tasa de desgaste (mm3/N.m)  

3N

5N

Análisis del efecto de la carga en ensayos

tribológicos
- Pérdida de volumen (ASTM G99)

- Coef. Archard : K=V/F.L (
mm3

N.m
)

Análisis de huella de desgaste
Medición de la huella de desgaste de los materiales

evaluados bajo cargas de 3 y 5N (Microscopio óptico

Keyence VHX-6000). Análisis de mecanismo de desgaste

a mayores aumentos. (DIN 50320).
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