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GLOSARIO 

GUIA DE VÁLVULA: Es un buje largo en el cual desliza la válvula, con el fin de 
guiar el desplazamiento longitudinal de la válvula. 

HIERRO GRAFITADO: Esta aleación como su nombre lo indica se conforma de 
pre-alear una cantidad de hierro con grafito en polvo, posee buenas propiedades 
mecánicas, como lo son la resistencia al impacto, tenacidad  y auto lubricante, con 
esta aleación fabrican bloques para motores diesel, palos de golf, pedales de 
bicicletas, candelabros para decorar, entre otros.  

DESGASTE DE SUPERFICIES SÓLIDAS: Es la pérdida de material en una 
superficie sólida debido a la fricción con otra superficie más dura. 

DUREZA: Es una oposición del material a alteraciones como la penetración, el 
rayado, la cortadura, las deformaciones permanentes, entre otras. 

PULVIMETALURGIA: Es un proceso de fabricación en el cual se compactan 
polvos finos y se sinterizan para darles una forma determinada. 

SINTERIZACIÓN: Es el tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o 
cerámico a una temperatura inferior a la de fusión de la mezcla, para incrementar 
la fuerza y la resistencia de la pieza creando enlaces fuertes entre las partículas. 

ALEAMIENTO MECÁNICO: Es una técnica de procesamiento en estado sólido 
que permite producir aleaciones a partir de la mezcla de polvos elementales o 
polvos prealeados. 

TRIBOLOGÍA: Ciencia que estudia los fenómenos relacionados con la fricción. 
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RESUMEN 

Este trabajo de grado se realizó con el grupo GCIM de la Universidad Autónoma 
de Occidente y la empresa MVM. En esta empresa se producen las guías de 
válvulas para motores Diesel, con hierro grafitado, sin embargo los clientes de la 
empresa expresan la dificultad en maquinar el producto debido a que desgasta las 
herramientas de corte de forma constante, es por esta razón la empresa en un 
esfuerzo por solucionar este problema, cambia los parámetros de sinterización 
para modificar su línea de productos, para lo anterior se realizaron tres 
tratamientos térmicos. El objetivo de esta investigación es determinar el efecto en 
la variación de estos parámetros  de las propiedades mecánicas y tribológicas de 
las guías. 

Se analizaron tres tipos de guías producidas a tres temperaturas y dos tiempos de 
sostenimiento. Se realizaron pruebas de dureza y microdureza en diferentes 
secciones trasversales de las guías, se determinó la resistencia a la compresión 
con la maquina universal de ensayos, adicionalmente  se evaluó el mecanismo de 
desgaste de las guías mediante la prueba pin on disk, para así analizar la perdida 
de material y obtener el coeficiente de fricción. 

Se determinó mediante las pruebas que se realizaron a las guías de la empresa 
MVM, que el mejor tratamiento de sinterización corresponde a una temperatura de 
1915° F y un tiempo de sostenimiento de 30 minutos, con el cual se obtienen las 
mejores propiedades mecánicas y tribológicas.  

Con esta investigación, la empresa MVM tiene la capacidad de identificar los 
parámetros adecuados de fabricación, para así mejorara su productividad.               

 

 

Palabras clave: hierro grafitado, sinterización, propiedades mecánicas y 

tribológicas     
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INTRODUCCIÓN 

La pulvimetalúrgia es un proceso empleado en la manufactura de elementos 
mecánicos, la ventaja de este proceso es la posibilidad de producir aleaciones que 
mediante métodos convencionales no se pueden fabricar, es por lo anterior que se 
ha convertido en uno de los procesos más empleados actualmente para la 
conformación de autopartes, las cuales necesitan propiedades muy específicas 
para la duración y correcto funcionamiento de los vehículos, aunque la producción 
de autopartes por procesos pulvimetalúrgicos no es común en Colombia, aunque 
existen pioneros de este proceso, en el país como  MVM Ltda. Ubicada en la 
ciudad de Cali, la cual fabrica diferentes tipos de autopartes, especializándose en 
piezas para motores de combustión interna como las guías de válvula, los asientos 
de válvula bien sean para motores Diésel, gasolina o a gas. 

Este proyecto tiene como objetivo analizar la aleación  de hierro grafitado en 
cuanto al efecto de la variación de los parámetros de sinterización, en las 
propiedades de las guías de válvulas para motores Diesel. Se analizarán varias 
muestras fabricadas a diferentes temperaturas y tiempo de sinterización, para 
determinar las condiciones de fabricación más adecuadas que permitan el óptimo 
funcionamiento de las guías. 

Se espera contribuir al mejoramiento de la competitividad de la empresa MVM, 
mediante la innovación en materiales y  procesos, cambiando piezas producidas 
por fundición por piezas producidas por aleación mecánica y el desarrollo de 
nuevos productos, en este caso para emplearlos en los motores Diésel. 
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1. ANTECEDENTES  

Según la revisión hecha en diferentes fuentes bibliográficas se pueden citar los 
siguientes trabajos que aportan gran información, que sirve para cumplir los 
objetivos de este proyecto, en cuanto al procesamiento de  polvos y del proceso 
de sinterización, relacionado con la fabricación de piezas para motores. 

En 2016 Ihsan-ul-Haq Toor y colaboradores1, utilizaron sinterización por descarga 
plasma para mejorar la densificación, microdureza y resistencia a la corrosión de 
una aleación ferrítica. Se produjo la aleación mediante aleación mecánica, y 
posteriormente se aplicó sinterización a varias temperaturas con diferentes 
tiempos de sostenimiento y tasas de transferencia de calor. Se aplica difracción de 
rayos X (XDR) microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía electrónica 
de transmisión (TEM) para controlar la evolución de la microestructura. Se 
encontró que después de 100 horas de molienda hay una densificación de 96% y 
una dureza de 710 HV, la temperatura de sinterización fue de 1100°C con un 
tiempo de sostenimiento de 15 minutos a una tasa de 50°C/min. 

En 2015 Mxolisi Brendon Shongwe y colaboradores2, producen una aleación de de 
Fe-30%Ni por descarga plasma, a temperaturas de 950, 1100, 1200 y 1230°C, se 
midió la densidad relativa la macro dureza y la morfología de la fractura, así como 
también el efecto de la temperatura en la microestructura. Los resultados indican 
que a temperatura de 1230°C se obtiene la máxima densidad relativa, con un valor 
de 98.7 % y tamaño de grano máximo de 200 µm, la máxima micro dureza tiene 
un valor de 284 HV, adicionalmente, la microdureza por debajo de los 1100°C 
indican una pobre densificación de los especímenes. Finalmente el tipo de fractura 
cambia de un tipo intergranular a transgranular lo que indica una mejora en la 
consolidación de la aleación con el aumento de la temperatura de sinterización. 

 

                                            
1
 IHSAN-UL-HAQ,T , et al . Optimization of process parameters for spark plasma sintering of nano-

structured ferritic Fe-18Cr-2Si alloy, [en linea]. En: Powder Technology, Mayo 21 de 2016. vol 299 
p, 62-70. [Consultado: 17 de marzo 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032591016302728 

2
 MXOLISI SHONGWE, B, et al. Effect of sintering temperature on the microstructure and 

mechanical properties of Fe-30%Ni alloys produced by spark plasma sintering, .[en linea]. En:  
Journal of Alloys and Compounds. Julio 26 de 2015, vol 649, p. 824-832. [Consultado: 3 de abril 
2017] Disponible en internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838815306228 
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En 2015 Salahinejad y colaboradores3, sinterizan acero inoxidable ASTM F2581 
con 6% de Mn-Si como aditivo a temperaturas entre un rango de 1000 a 1300°C. 
Los especímenes se pasan por estudios de porosidad, tamaño de grano y ferrita 
retenida por medio de microscopia óptica XDR y TEM. Los resultados muestran 
que la porosidad disminuye con la temperatura lo que mejora el tamaño de grano, 
y las propiedades mecánicas y tribológicas son óptimas a una temperatura de 
sinterización de 1150°C. 

El 2014 Zhao-Hui Zhang y colaboradores4, utilizaron sinterización por plasma a 
diferentes temperaturas, para conformar una aleación de aluminio a presión inicial 
de 1 MPa y presión de sostenimiento de 300 MPa. Se evaluaron la densidad, las 
propiedades mecánicas y la microdureza del aluminio. Los resultados muestran 
que la densidad y la deformación de los nanocristales de aluminio aumentan 
cuando se incrementa la temperatura, mientras la microdureza y los esfuerzos de 
tracción y compresión disminuyen. 

El 2012 El-Sayed M. Sherif y colaboradores5, evalúan el efecto de la temperatura 
de sinterización de 400°, 500°C y 600°C en una aleación de aluminio grafito 
obtenidas por pulvimetalúrgia,  variando también la cantidad de grafito de 0 a 5 % 
en peso, la densidad, la superficies de fractura, el esfuerzo de compresión y la 
dureza fueron medidos para cada aleación producida. Se concluye en este estudio 
que el esfuerzo de compresión y la microdureza aumentan con el incremento de la 
cantidad de grafito y la temperatura de sinterización, sin embargo también se 
encuentra que la densidad relativa disminuye debido al efecto de contracción 
durante el proceso de sinterización.         

                                            
3
 SALAHINEJAD, E, HADIAFARD, M.J y JAVANBAKHT, M, et al. The effect of sintering 

temperature on the structure and mechanical properties of medical-grade powder metallurgy 
stainless steels. [en linea]. En:  Powder Technology, noviembre 25 de 2015, vol 289,  p. 37-43 
[Consultado: 10 de abril 2017] Disponible en internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032591015301972 

4
 ZHAO-HUI, Z, et al. Effect of sintering temperature on microstructures and mechanical properties 

of spark plasma sintered nanocrystalline aluminum. [en linea]. En: Materials and Design, agosto 23 
de 2014  vol 64, p. 325-330. [Consultado: 22 de abril 2017] Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306914006463 

5
 SHERIF M,LATIED y LATIEF F.H. Effects of sintering temperature and graphite addition on the 

mechanicalproperties of aluminum. [en linea]. En: Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 
junio 19 de 2012, vol 18, p 2129-2134. [Consultado: 5 de mayo 2017] Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1226086X12002079 



  

18 
 

En 2011 N.A. Fleck y colaboradores6 estudiaron las propiedades mecánicas y 
microestructura de polvo de acero inoxidable AISI 420. Se utilizó dos métodos de 
conformado; prensado en caliente y sinterización  por láser, posteriormente se 
analizó las microestructura mediante XDR SEM y TEM y las propiedades 
mecánicas de cada uno de los métodos de producción. Las muestras sinterizadas 
por láser tienen una porosidad del 6%, mientras que el prensado en caliente 
presenta una porosidad de 0,7%, además de diferencias microestructurales que 
afectan el esfuerzo a compresión. 

En 2009 Ziwei Xu y colaboradores7 fabricaron dos tipos (polvo A y B) de aceros 
inoxidables austeníticos libres de níquel con nitrógeno a temperaturas de 1073, 
1173 y 1273°K con presiones de 40 MPa. A los cuales se les determinó la 
densidad, contenido de nitrógeno, se identificaron sus fases mediante XDR y se 
realizaron fractrografías mediante SEM, también se tomaron datos de la dureza y 
esfuerzo de tracción. Al finalizar el estudio se identifica que el polvo A tiene una 
densidad del 98.99% y el polvo B de 99.78% a una temperatura de 1273°K y una 
resistencia a la tracción más alta a 1173°K. 

Este trabajo estudiara el desempeño mecánico y tribológico de una aleación Fe-C-
Cu, concretamente utilizada en un proceso productivo, este complementara 
trabajos realizados por el grupo GCIM  para la empresa MVM ltda, ya que 
anteriormente se ha evaluado el efecto de la variación de MoS2  y del represando 
en la línea de fabricación, pero no el efecto en la variación en la temperatura de 
sinterización en la aleación anteriormente mencionada. 

          

 

                                            
6
 FLECK, N.A y NACHUM, S. The microstructure and mechanical properties of ball-milled stainless 

steel powder: The effect of hot-pressing vs. laser sintering. [en linea]. En: Acta Materialia, 
septiembre 23 de 2011, vol 59, p. 7300-7310. [Consultado: 8 de mayo 2017] Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645411005714 

7
 ZIWEI, X, et al. Spark plasma sintering of nitrogen-containing nickel-free stainless steel powders 

and effect of sintering temperature. [en linea]. En: Journal of Alloys and Compounds, mayo 23 de 
2009 vol 484, p. 924-928. [Consultado: 12 de mayo 2017] Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838809010494 
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2. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

La  pulvimetalúrgia en un proceso empleado para la conformación de piezas, 
debido a las propiedades bien sean mecánicas o tribológicas que adquieren, 
mediante este proceso se logran super-aleaciones de materiales que antes eran 
difícilmente fabricadas por métodos convencionales, bien sean por sus diferentes 
puntos de fusión como en el caso de la fundición o por su estructura atómica 
inviable para formar aleaciones. La pulvimetalúrgia ha logrado una mejora en las 
propiedades mecánicas de la piezas fabricadas por esta técnica, de igual manera 
ha sido un proceso empleado ampliamente en la industria, debido a que es 
relativamente económico en la producción en masa de partes para maquinaria y 
principalmente autopartes. 

Las empresas colombianas han empezado a adoptar paulatinamente este 
proceso, como es el caso de la empresa MVM Ltda., la cual fabricaba sus piezas 
mediante procesos de fundición y mecanizado, sólo para motores a gasolina y 
ahora, con la ejecución de proyectos de innovación y de desarrollo, la empresa 
actualmente cuenta con una línea completa de procesos pulvimetalúrgicos, 
además se desarrolló la producción de guías de válvulas en hierro grafitado para 
motores a gasolina y gas. 

El problema identificado o expuesto por el Asesor Empresarial de este proyecto 
es, la baja maquinabilidad de las guías de válvulas fabricadas a la fecha con hierro 
grafitado, ya que los clientes expresan el continuo desgaste de las herramientas 
de corte utilizadas en el maquinado de las guías debido a su dureza, lo que resulta 
en una baja aceptación del producto por parte de los mismos y por ende se 
presenta una baja expectativa de ventas para este producto. Lo que pretende este 
proyecto es estudiar el efecto de la variación del tiempo y la temperatura de 
sinterización, en las  propiedades mecánicas y tribológicas de las guías de 
válvulas de motores de combustión interna fabricadas con hierro grafitado. Para lo 
anterior es de mucho interés evaluar las propiedades mecánicas como la dureza y 
la resistencia a la compresión, así como también las propiedades tribológicas 
como el coeficiente de fricción el desgaste por deslizamiento, criterios con los 
cuales se seleccionarán los parámetros de fabricación. 

Surge entonces la pregunta que se pretende responder en esta investigación: 

¿Cómo influyen los parámetros de sinterización en la dureza, la resistencia a la 
compresión y las propiedades tribológicas de las guías de válvulas para motores 
de combustión interna Diesel? 
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3. JUSTIFICACION 

En los de motores de combustión interna a gasolina o diesel, es muy conveniente 
que las partes que están constantemente lubricadas, como las guías de las 
válvulas por ejemplo, se fabriquen por metalurgia de polvos, pues su vida útil 
frente al desgaste será mayor. Otra ventaja de usar el proceso de metalurgia de 
polvos, es la reducción, o en algunos casos, la eliminación de operaciones de 
maquinado posterior, como sucede en la fabricación de las guías de válvulas 
donde se elimina el taladrado, necesario cuando se hace la guía por fundición. 
Esto conduce al mejoramiento de la productividad de la empresa fabricante y 
consecuentemente, la hace competitiva en el mercado nacional e internacional y 
posiciona a la empresa. 

Considerando que MVM cuenta con la infraestructura para producir piezas por 
pulvimetalúrgia, buscando reemplazar piezas hechas por fundición, esta 
innovación y los procesos de fabricación, requiere de la experimentación  el 
diseño, fabricación de herramientas nuevas y definición de parámetros de 
transformación de materia prima, lo cual demanda tiempo y personas dedicadas a 
estas labores y generalmente las empresas tienen muchas limitaciones para 
desarrollar investigación paralela a la producción. La alianza Universidad - 
Empresa soluciona, en gran parte, esta dificultad y en este caso, el grupo GCIM 
de la UAO, realizará la investigación referente al efecto de los parámetros de 
sinterización, concretamente la temperatura y el tiempo de exposición de las 
guías, con lo cual se busca definir las condiciones más adecuadas para mejorar la 
maquinabilidad que actualmente posee la línea de producción, permitiendo así a la 
empresa presentar un producto de alta calidad que cumpla los requerimientos de 
trabajo al cual se ven sometidas las guías de válvulas de motores diesel. De esta 
manera se adquiere conocimiento en el tema tratado y además se contribuye al 
desarrollo de la industria local y al mejoramiento de la competitividad de la 
empresa MVM. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 GENERAL 

Analizar el efecto de la variación de los parámetros de sinterización, en la dureza, 
resistencia a la compresión y  propiedades tribológicas de las guías de válvulas de 
motores de combustión interna fabricadas con hierro grafitado, para determinar las 
mejores condiciones del proceso de fabricación. 

4.2 ESPECIFICOS 

 Determinar la macrodureza y microdureza  de las guías de hierro grafitado, 
comparando los resultados obtenidos en la medición directa de las muestras, para 
definir la influencia de los diferentes tratamientos de sinterización.   

 Evaluar el desempeño tribológico a través del coeficiente de fricción y 
desgaste de las guías de válvulas, con diferentes tratamientos de sinterización, 
mediante la prueba de pin on disk, para seleccionar las mejores condiciones de 
fabricación. 

 Evaluar la resistencia a la compresión transversal de las guías de válvulas, 
realizando ensayos en la máquina universal, para conocer cómo influye el 
tratamiento de sinterizado. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1 METALURGIA DE POLVOS O PULVIMETALURGIA 

La metalurgia de polvos o pulvimetalurgia es un proceso de conformación 
metálica, con el cual se pueden fabricar piezas de geometrías complejas, de alta 
calidad, con dimensiones cercanas a las del producto final y con mejores 
propiedades mecánicas. Este proceso es muy utilizado para la producción en serie 
de piezas pequeñas, en las cuales el costo del mecanizado influye sobre el costo 
del producto final. Partiendo de polvos finos y tras la compactación para darles 
una forma determinada, se calientan en atmósfera controlada (sinterizado), para la 
obtención de la pieza; esta técnica moderna de manufactura para la fabricación de 
piezas permite obtener una porosidad controlada para auto-lubricación, con lo cual 
se hace altamente fiable y económicamente competitiva. 

El proceso de producción de metalurgia de polvos, consta principalmente de 
cuatro etapas, las cuales son: Polvo base, mezclado, prensado y sinterizado. 
Estas etapas se ilustran en la Figura 1 

Figura 1. Etapa de producción de metalurgia de polvos 

 

Fuente: Revista de ingeniería. Una introducción a la pulvimetalurgia. [imagen]. 
[Consultado: 3 septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.revistadeingenieria.com/content/una-introduccion-a-la-pulvimetalurgia-
o-metalurgia-de-polvos 
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5.2 SINTERIZACION 

Juzgando por el cambio en la forma entre el interespaciado de las partículas 
sinterizadas, el proceso tiene dos etapas diferentes: primero, la etapa temprana de 
enlace local (formación de cuellos) y segundo, un etapa larga de redondeo de 
poros y encogimiento de los mismos. En ambas etapas, el volumen de partículas 
sinterizadas se encoje, en la etapa temprana, la distancia entre centros de 
partículas adyacentes decrece, en la etapa larga, el volumen total de porosidades 
disminuye8  como se muestra en la figura 2 

Figura 2. Formación de cuellos en la sinterización.  

 

Fuente: Kuczynski C. G. Self-diffusion in Sintering of Metallic Particles.[imagen]. 
Sylvania Electric Products Inc.BaysideUSA ,Volume 1, Issue 2, p. 172 consultado: 
13 septiembre de 2017] disponible en internet: 
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03398090 

A más alta temperatura de sinterización, más corto el tiempo de sinterización 
requerido para obtener el grado de enlazamiento deseado entre las partículas de 
polvo. Desde el punto de vista de la eficiencia de la producción, tiempos de 
sinterización más cortos serian preferibles; pero las correspondientes 
temperaturas de sinterización más altas son menos económicas debido al alto 
costo de mantenimiento del horno. 

                                            
8
 KUCZYNSKI C. G, Self-diffusion in Sintering of Metallic Particles. [en linea]. En: Acta Metallurgica, 

mayo 12 de 2003. Vol 4, p 58-61 [Consultado: 14 de mayo 2017] Disponible en internet: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-0741-6_33    
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Elementos intersticiales como el carbono (en forma de grafito) se difunden muy 
rápidamente, mientras que elementos sustitutivos como el níquel, cobre y 
molibdeno se difunden más lentamente. Asumiendo que el elemento de aleación 
consiste de pequeñas partículas esféricas aleatoriamente dispersadas en una 
matriz de hierro9 

5.3 GUIA DE VALVULA PARA MOTORES  

Es una pieza que sirve de guía al vástago de la válvula durante su apertura y 
cierre, para evitar el desgaste de la culata y transmitir el calor de la válvula al 
circuito de refrigeración. En la figura 3 se observa la ubicación de la guía de 
válvula en la parte interior de la culata. El material empleado en la fabricación de 
guías de válvula es una aleación semejante a la de los asientos, que además lleva 
molibdeno, lo que le confiere características auto lubricantes. Las guías se 
construyen con un ajuste muy preciso con el vástago de las válvulas para evitar 
fugas de gases. 

Figura 3. Diagrama de ubicación de la guía de válvula 

 

Fuente: Aficionados a la mecánica, Dimensiones de las válvulas. [imagen]. 
[Consultado: 5 septiembre de 2017]. Disponible en línea 
http://www.aficionadosalamecanica.net/motor-distribucion.htm,  

                                            
9
 Bockstiegel G. 1971. Tidsbehov för diffusionsutjämning av inhomogent fördelade legeringsämnen 

i en Grundmetall.[en linea] Berlin, Alemania. Internal Höganäs-Report 16 de mayo 1971. Parr 3 
[Consultado: 14 de mayo 2017] Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=574de73c3d7f4bbf9b4a3c63&assetKey=
AS%3A367890172792832%401464723260522. 
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6. DETALLES EXPERIMENTALES 

Para realizar el análisis cuantitativo de las guías de válvula, y tomando en cuenta 
su geometría y siguiendo la recomendación de la empresa MVM, se procede a 
cortar las guías en tres tramos perpendiculares a la dirección del eje, a estos 
tramos se denominaron zona exterior, zona media, zona inferior, como se muestra 
en la figura 4, para  así realizar su caracterización. 

Figura 4. Seccionado de probetas en guía de válvula. 

 

6.1 MICROSCOPIA OPTICA 

Para analizar detalladamente las características de la microestructura y poder 
identificar las fases presentes de las probetas, se utilizó un microscopio 
metalográfico marca Olympus modelo PME 3 - 313, que se muestra en la figura 5, 
donde se tomaron micrografías a 50X, 100X, 200X y 500X. Para revelar la 
microestructura del acero, fue necesario atacar químicamente las muestras con 
Nital al 2%. 
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Figura 5. Microscopio óptico, modelo PME 3 - 313 

 

6.2 DUREZA ROCKWELL B 

Para la prueba de dureza Rockwell B (HRB) en las guías de válvula, se tomaron 
tres muestras de una misma referencia de guía, en donde a cada cara de cada 
muestra se le realizaron seis indentaciones, para un total de diez y ocho  
mediciones por guía de válvula y se determinó el valor promedio de la dureza de 
cada una. En la figura 6 se presenta fotografía de las guías de válvula. Esta 
prueba se realizó con un durómetro AFFRI, modelo 206 EX ilustrado en la Figura 
6, el cual utiliza una bola de acero inoxidable de 1/16 y una fuerza de 1471 N 
sobre la muestra. 

Figura 6. Durómetro AFFRI, modelo 206 EX 
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6.3 DUREZA VICKERS (HV) 

En la prueba de micro dureza se empleó un micro-durómetro marca Zwick, 
equipada con un indentador Vickers, que se muestra en la figura 7. Se realizaron 6 
indentaciones aleatorias y separadas entre sí, para no afectar la medición de la 
anterior. El valor de la dureza se obtuvo con el promedio de las medidas de las 
diagonales de cada una de las indentaciones  y se compararon los resultados 
arrojados por la máquina, con el fin de estudiar la  uniformidad de la microdureza. 

Figura 7. Micro-durómetro Zwick 

 

6.4 PRUEBA DE RESISTENCIA AL DESGASTE 

Mediante la prueba de Pin en disk, se midió la resistencia al desgaste de las guías 
de válvulas. Se evaluó el coeficiente de desgaste por fricción para cada muestra, 
utilizando el equipo, el cual está conformado por un brazo que va unido a un porta 
pines, un plato porta muestras de 100 mm de diámetro, un dinamómetro 
electrónico que mide la fuerza de fricción y un sistema de control que permite 
cambiar la señal mecánica a señal eléctrica como se observa en la Figura 8. 
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Figura 8. Tribómetro para  ensayo de desgaste por deslizamiento en seco; 
laboratorio GCIM 

 

Cada una de las probetas fueron limpiadas y pesadas antes y después de los 
ensayos de Pin on Disk utilizando los equipos de ultrasonido marca Cole-Palmer y 
la balanza analítica con precisión 0.0001 gramos, para calcular  posteriormente la 
pérdida de masa durante la prueba. En las Figuras 9 y 10 se muestran los equipos 
usados. 

Figura 9. Equipo de ultrasonido, laboratorio GCIM 

 

Figura 10. Balanza digital,  laboratorio GCIM 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

Para el estudio de las propiedades mecánicas y tribológicas de hierro grafitado  
MVM ltda provee dos referencias de material, cuya composición es de polvo de 
hierro con 2% grafito, 4% cobre, 1.5% de fosfuro de hierro, y una concentración de 
0.07% de niquel, cromo, molibdeno y manganeso  este material se fabrica bajo 
tres temperaturas de sinterización: 1960, 1915 y 1800 °F y con un tiempo de 24 
minutos para la primera temperatura, y 30 minutos para los dos restantes, las 
características dimensionales de cada referencia se muestran en la siguiente 
tabla. 

Tabla 1. Dimensiones guías de válvula MVM 

Referencia Diámetro externo 
(mm) 

Diámetro interno 
(mm) 

Longitud  
(mm) 

S2007HG48 12.5 6.5 48 

S2033HG56 13.5 7.5 56 

 

El análisis metalográfico a las probetas de hierro grafitado de MVM ltda en la 
figura 11 presenta una gran cantidad de porosidad, lo que es propio de las 
aleaciones pulvimetalúrgicas10, aquí las zonas negras no son poros únicamente, 
también están compuestas de grafito nodular, las zonas blancas en las 
micrografías corresponden a ferrita, también hay la presencia de perlita en baja 
proporción. 

Figura 11. Micrografías de guía de válvula de MVM 

          

                                            
10 NARASIMHAN. K.S  Sintering of powder mixtures and the growth of ferrous powder metallurgy. 

[en linea]. En: Materials Chemistry and Physics, diciembre 4 de 2001 Vol. 67, p 1-3. [Consultado:  

agosto 6 de 2017] Disponible en internet: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S025405840000420X 
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7.1 MICRODUREZA 

La microdureza en escala vickers fue medida en las secciones superior, media, e 
inferior de las guías proporcionadas por MVM, las tablas 2 a 4  muestran los 
resultados de la referencia s2007HG48 para cada temperatura de fabricación. 

Tabla 2. Microdurezas HV0.5 referencia s2007HG48 temperatura 1960 °F 

Referencia s2007HG48 

Temperatura  1960 °F 

Zona superior media inferior  

  

300 234 195 

334 256 193 

237 143 178 

368 305 180 

330 140 152 

180 230 270 

332 316 273 

215 261 226 

157 171 205 

312 231 221 

254 202 215 

167 285 237 

289 335 264 

272 210 234 

225 279 267 

231 253 287 

173 322 252 

182 205 260 

promedio 253 243 228 

desviación 67 58 39 
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Tabla 3. Microdurezas HV0.5 referencia s2007HG48 temperatura 1915 °F 

Referencia s2007HG48 

Temperatura  1915 °F 

Zona superior media inferior  

  

352 301 207 

318 313 184 

299 187 204 

273 178 167 

213 179 240 

338 295 202 

239 293 350 

214 203 325 

203 258 328 

252 266 224 

300 148 257 

195 170 217 

163 198 252 

193 287 236 

195 333 166 

277 210 187 

309 214 210 

333 240 217 

promedio 259 237 232 

desviación 59 57 54 

 

Tabla 4. Microdurezas HV0.5 referencia s2007HG48 temperatura 1800 °F 

Referencia s2007HG48 

Temperatura  1800 °F 

Zona superior media inferior  

  

166 288 266 

203 290 211 

165 228 228 

234 249 219 

229 387 207 

279 230 234 

300 212 160 

194 265 155 
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Tabla 4. (Continuación) 

Referencia s2007HG48 

Temperatura  1800 °F 

Zona superior media inferior  

  

171 219 175 

302 237 177 

249 319 191 

193 320 171 

198 233 193 

217 260 167 

224 234 178 

181 229 162 

298 224 188 

237 237 184 

promedio 224 259 193 

desviación 46 46 30 

 

Grafico 1. Comparación por zonas y temperaturas de microdurezas 
referencia s2007HG48 

 

Los resultados de las tablas 2 a 4 y el grafico 1 muestran los valores de 
microdureza de la referencia s2007HG48, donde las guías sinterizadas a una 
temperatura de 1960°F y 1915°F comparten valores relativamente similares en 
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todas las zonas, con una diferencia porcentual inferior al 2.4%, al mismo tiempo  
se aprecia que para la temperatura de sinterización de 1800 °F en  la zona inferior 
el valor es 16.8% más bajo respecto a la microdureza más alta de la guía 
fabricada con una temperatura de 1915°F, el mismo comportamiento también se 
presenta en la sección superior de la probeta, la cual tiene un valor menor en un 
15.6% en relación al microdureza mas alta correspondiente a esta zona. 

Las zonas superior y media de las guías fabricadas a 1960°F y 1915°F presentan 
mayor desviación estándar, la diferencia de microestructura y las porosidades son 
las responsables del resultado en estas zonas de la guía, lo anterior sugiere una 
falta de homogeneidad en el material, las guía fabricada a 1800 °F presenta una 
desviación estándar menor en todas las zonas.  

A continuación, las tablas 5 a 7 muestran los resultados de microdureza la serie 
s2033HG56 para cada temperatura de fabricación. 

Tabla 5. Microdurezas HV0.5 referencia s2033HG56 temperatura 1960 °F 

Referencia s2033HG56 

Temperatura  1960 °F 

Zona superior media inferior  

  

237 304 266 

277 352 200 

372 340 293 

344 364 263 

268 302 386 

255 348 300 

233 270 193 

279 336 293 

308 246 322 

286 304 348 

241 273 239 

299 239 300 

268 216 346 

276 213 229 

232 276 293 

282 252 311 

286 258 285 

243 331 331 

promedio 277 290 289 

desviación 37 48 51 
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Tabla 6. Microdurezas HV0.5 referencia s2033HG56 temperatura 1915 °F 

Referencia s2033HG56 

Temperatura  1915 °F 

Zona superior media inferior  

  

318 265 209 

244 214 218 

185 342 269 

282 358 194 

328 280 185 

318 343 210 

219 294 224 

313 374 179 

237 245 248 

210 304 294 

247 279 254 

269 286 189 

207 318 225 

231 223 316 

235 344 248 

303 230 340 

239 222 204 

217 298 286 

promedio 256 290 238 

desviación 44 50 47 

 

Tabla 7. Microdurezas HV0.5 referencia s2033HG56 temperatura 1800 °F 

Referencia s2033HG56 

Temperatura  1800 °F 

Zona superior media inferior  

  

241 144 234 

244 188 217 

277 196 223 

239 191 272 

226 217 202 

214 283 198 

193 310 248 
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Tabla 7. (Continuación) 

Referencia s2007HG48 

Temperatura  1800 °F 

Zona superior media inferior  

  

173 213 221 

203 310 296 

258 296 208 

259 444 201 

212 201 285 

263 300 174 

238 286 253 

266 450 176 

240 234 196 

promedio 234 267 223 

desviación 28 82 35 

 

Grafico 2. Comparación por zonas y temperaturas de microdurezas 
referencia s2033HG56 

 

De los resultados de las tablas 5 a 7 y el grafico 2 los valores de microdureza de la 
referencia s2033HG56, las guías fabricadas con una temperatura de 1960°F 
tienen el mayor valor de microdureza en las zonas superior e inferior, y tiene un 
valor igual en la zona media con las guías fabricadas a 1915°F. En el grafico 2, 
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para las zonas superior e inferior hay una tendencia a la disminución de la 
microdureza, conforme lo hace la temperatura, la diferencia porcentual entre las 
microdurezas en la zona superior respecto al valor más alto corresponde a 7.6% 
para la temperatura de 1915°F y de 15.5% para la temperatura de 1800°F, en el 
caso de la zona inferior la diferencia porcentual con respecto a estas mismas 
temperaturas es de 17.6% y de 22.8% respectivamente. 

La mayor desviación en los datos están la zona inferior de las guías sinterizadas a 
una temperatura de 1960°F, así como también la zona media fabricada a 1800°F, 
esto se da porque el material en estas zonas no es completamente homogéneo, lo 
cual puede influenciar su comportamiento mecánico en servicio.  

Durante la medición de microdurezas se encontró microestructuras con valores 
elevados de esta propiedad, en todas las zonas e indiferentemente de la 
temperatura, a continuación se muestra imágenes de este fenómeno. 

Figura 12. Microestructura de hierro grafitado 

 

Estas microestructuras poseen una microdureza más alta que la normalmente 
registrada en las tablas 2 a 7, y su valor está por encima de los 537HV. Su 
localización dentro de las guías es aleatoria y no siempre es fácil de encontrar, 
esto debido principalmente al uso de material reciclado como parte de los lotes 
procesados, teniendo este como particularidad su paso el proceso de prensado, 
agregando partículas duras. Adicionalmente la presencia de carburos de cromo, 
nickel y disulfuro de molibdeno11, puede contribuir la aparición de microestructuras 
con alto valor de microdureza. 

                                            
11

 DHANASEKARAN, T. GNANAMOORTHY, R. Dry sliding friction and wear characteristics of Fe-C-Cu alloy 

containing molybdenum di sulphide. [en linea]. En: Materials and Design, Marzo 20 de 2006. Vol 28,  p.1135-
1141. [Consultado: agosto 1 de 2017].Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306906000495  
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7.2 DUREZA ROCKWELL B 

Tabla 8. Dureza Rockwell B referencia s2007HG48 temperatura 1960 °F 

Referencia s2007HG48 

Temperatura (°F) 1960 

Indentaciones superior media inferior 

1 80,5 80,9 75,4 

2 80,3 77 77,4 

3 82,2 69,2 76,8 

4 81,7 75,8 77,1 

5 78,6 78,9 75,7 

6 77,1 79,3 75,7 

7 79,3 67,6 74,3 

8 76,7 70,5 73,9 

9 78,4 73,9 77,1 

10 80,3 75,2 75 

11 80,9 79,6 77,2 

12 80,2 69,4 76,4 

13 79,5 59,4 75,6 

14 81,8 65,8 77,6 

15 80,2 64 76,1 

16 79,9 66,2 74,7 

17 80,4 66,4 74,3 

18 79,9 66,3 75,2 

promedio 79,9 71,4 75,9 

desviación 1,5 6,3 1,2 

 

Tabla 9. Dureza Rockwell B referencia s2007HG48 temperatura 1915 °F 

Referencia s2007HG48 

Temperatura (°F) 1915 

Indentaciones superior media inferior 

1 78,5 59,7 70,4 

2 76,6 60,4 73,9 
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Tabla 9. (Continuación) 

Referencia s2007HG48 

Temperatura 
(°F) 

1915 

Indentaciones superior media inferior 

3 76,5 60,5 73,3 

4 77,9 60 73,8 

5 78,8 60 72,8 

6 78 60,9 73,2 

7 74,7 67 74 

8 75,5 67,6 73,5 

9 73,8 66,8 77,9 

10 74 69,3 71,9 

11 72,3 69 73,7 

12 73,4 67,9 74,2 

13 78,9 61,4 78,3 

14 79,7 61,1 78,9 

15 80 62,6 79,1 

16 79,5 64,9 78 

17 79,4 64,8 78,5 

18 79 63,4 80,1 

promedio 77 63,7 75,3 

desviación 2,5 3,4 2,9 

 

Tabla 10. Dureza Rockwell B referencia s2007HG48 temperatura 1800 °F 

Referencia s2007HG48 

Temperatura (°F) 1800 

Indentaciones superior media inferior 

1 69,8 59,7 60,3 

2 70,4 61 61,2 

3 71,9 60,8 61,1 

4 69,9 61,5 60,4 

5 70,9 59,4 61,3 

6 72,3 61,3 62,3 

7 61,2 42 71,5 

8 57,6 41,4 71,9 

9 57,6 40,5 71,6 
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Tabla 10. (Continuación) 

Referencia s2007HG48 

Temperatura (°F) 1915 

Indentaciones superior media inferior 

10 54,8 40,8 70,5 

11 57,4 40,5 70,6 

12 55,6 41,5 70,4 

13 60,4 42,7 72,9 

14 60,4 37,2 71,5 

15 62,1 37,4 72 

16 61,7 42,4 71,4 

17 60,1 43,4 70,5 

18 62,1 44,1 70,7 

promedio 63,1 47,6 67,9 

desviación 6 9,6 5 

 

Grafico 3. Comparación por zonas y temperaturas de durezas referencia 
s2007HG48 
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En las tablas 8 a 10 y del grafico 3, la mayor dureza corresponde a la guía 
fabricada con una temperatura de 1960°F independientemente de la zona donde 
la medición fue tomada. Sin embargo para la zona superior e inferior esta 
diferencia es menor a 3.6% respecto a la temperatura de 1915°F,  para la zona 
media, la diferencia se llega a ser del 10.6%.  

Es precisamente en la zona media donde los valores más bajos de dureza toman 
lugar, sin importar la temperatura, siendo 1800°F la temperatura donde el valor 
más bajo en esta propiedad mecánica toma lugar, este fenómeno se da por la 
porosidad y a las inclusiones de cobre presentes en el material. 

Tabla 11. Dureza Rockwell B referencia s2033HG56 temperatura 1960 °F 

Referencia s2033HG56 

Temperatura (°F) 1960 

Indentaciones superior media inferior 

1 74,3 61,4 71,1 

2 72,8 59,5 72,6 

3 71,6 61,6 72 

4 72,9 62,3 73,2 

5 71,5 62 73,2 

6 73,4 61,3 73,7 

7 79,6 60,3 80,1 

8 79,5 60,1 81,5 

9 80,2 60,2 80,9 

10 80,9 62,8 70,4 

11 80,9 63,3 79,4 

12 80 63,3 79,3 

13 72 51,9 79,3 

14 72,7 51,6 80,9 

15 74,5 46 79,6 

16 77,1 47,2 79,3 

17 74,1 49,1 79,6 

18 73,3 51 80 

promedio 75,6 57,5 77,0 

desviación 3,6 6,1 4,0 
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Tabla 12. Dureza Rockwell B referencia s2033HG56 temperatura 1915°F 

Referencia s2033HG56 

Temperatura (°F) 1915 

Indentaciones superior media inferior 

1 75,4 53,2 71,6 

2 75,6 52,7 69,4 

3 77,4 52,8 73,8 

4 78,4 51,4 71,2 

5 77,6 51 72,8 

6 75,2 55,2 70,4 

7 68,4 34,8 66,9 

8 67,2 40 69,8 

9 68,7 39,3 67,3 

10 69,9 45,6 66,8 

11 72,1 45,3 66,3 

12 66,7 43 67,9 

13 76,2 46,1 76,6 

14 78,5 47,6 76,7 

15 77,7 45,3 75,2 

16 78,8 44,7 75,4 

17 76,9 42,8 74,9 

18 76,5 46,4 72,3 

promedio 74,3 46,5 71,4 

desviación 4,2 5,5 3,5 

 

Tabla 13. Dureza Rockwell B referencia s2033HG56 temperatura 1800°F 

Referencia s2033HG56 

Temperatura (°F) 1800 

Indentaciones superior media inferior 

1 52,9 23,8 56,1 

2 57,1 23 57,6 

3 59 24,4 57,3 

4 56,7 24 56,8 

5 57,5 16,3 57,9 

6 59,3 21,5 54,9 

7 68,9 43,8 63,2 

8 68,8 40,8 66,2 

9 69,9 40,2 65,6 
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Tabla 13. (Continuación) 

Referencia s2007HG48 

Temperatura 
(°F) 

1915 

Indentaciones superior media inferior 

10 67,1 41 68,5 

11 69 40,8 68,9 

12 69,2 42,8 67,6 

13 57,7 30,2 69,2 

14 60,6 31,1 69,2 

15 60,3 25,7 69,7 

16 58,8 28,6 68,4 

17 60,7 25,5 68,4 

18 59,8 25,1 66,7 

promedio 61,9 30,5 64 

desviación 5,4 8,7 5,5 

 

Grafico 4. Comparación por zonas y temperaturas de durezas referencia 
s2033HG56 
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ahora bien, la diferencia porcentual aumenta a un 7.2% para la zona superior e 
inferior, la diferencia porcentual se amplía a un 19.1% respecto a esta misma 
temperatura para la zona media. 

Una vez más, para la temperatura de 1800°F  arroja el valor de dureza más bajo 
en las tres zonas, en particular, la zona media presenta el valor más bajo de todas 
las medidas tomadas registrando 30.5 HRB. 

Al comparar el grafico 3 y 4, todas las zonas y temperaturas de fabricación de la 
referencia s20033HG56 respecto a la referencia s2007HG48 tienen un menor 
valor de dureza, ya que las medidas se tomaron en cortes transversales al eje 
principal de la guía, la única variable que se modifica de una referencia a otra es la 
longitud, la cual tiene en cambio de 12 mm. 

7.3 RESISTENCIA A LA COMPRESION  

Dado que las guías de válvulas ocupan su lugar en el motor de combustión interna 
mediante interferencia geométrica, es necesario tener un indicador de la 
resistencia a la compresión de las mismas, en la figura 13 se muestra el diagrama 
de cuerpo libre con el cual la fuerza fue aplicada, para llevar a un esfuerzo de falla 
las guías de válvula. 

Figura 13. Aplicación de fuerza de compresión. 

 

A continuación, los resultados de la prueba realizada a las dos series de guías 
fabricadas por MVM. 
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Tabla 14. Esfuerzo de falla guías de válvula 

Referencia s2007HG48 s2033HG56 

Temperatura (°F) Esfuerzo de falla (Mpa) promedio Esfuerzo de falla (Mpa) promedio 

1960 368 395 382 369 417 386,2 325 317 325 346 374 337,4 

1915 366 352 363 364 389 366,8 309 305 303 313 292 304,4 

1800 256 255 243 254 257 253 194 198 210 204 203 201,8 

 

En la tabla 14, para la referencia s2007HG48 el esfuerzo de falla de la guía 
fabricada a 1960°F obtiene el valor más alto para la carga aplicada, 386.2 MPa, 
además guías fabricadas a 1915°F tienen una diferencia de 5.2% respecto a la 
guía anteriormente mencionada, por otro lado, la guía fabricada a 1800°F presenta 
el desempeño más bajo un la prueba, estando este 34.5% por debajo del valor 
más alto de resistencia a la compresión para esta referencia. 

La referencia s2033HG56 obtiene para la temperatura de 1960°F nuevamente la 
resistencia más alta, es decir 337.4 MPa, seguida con una diferencia de 9.8 % con 
la temperatura de 1915°F, finalmente las guías tratadas con una temperatura de 
1800°F  tienen una desempeño 40.1% por debajo del valor más alto para esta 
misma referencia. 

7.4 PRUEBA DE DESGASTE 

Las pruebas de pin on disk midieron la resistencia al desgaste en seco de las 
probetas. Los parámetros para la ejecución las pruebas se encuentran 
consignadas en la tabla 15. 

Tabla 15. Parámetros utilizados en prueba de desgaste 

Parámetro Valor 
Acabado superficial (µm) 0.25  

Recorrido (m) 500 

Velocidad de prueba (r.p.m.) 200 

Radio de la pista (mm) 4.5 

Carga aplicada (N) 10 
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Tabla 16. Coeficiente de fricción promedio y pérdida de masa referencia 
s2007HG48 temperatura 1960°F 

referencia  s2007HG48 

Temperatura 1960 

zona superior media inferior  

Ensayo µ. 
pérdida de 
 masa (g) 

µ. 
pérdida de 
masa (g) 

µ. 
pérdida de 
masa (g) 

1 0,637 2,3x10-3 0.688 3.0 x10-3 0,750 3,1 x10-3 

2 0,683 2,8x10-3 0,609 3,5 x10-3 0,630 2,3 x10-3 

3 0,605 2.0x10-3 0,659 3,1 x10-3 0,660 2,5 x10-3 

4 0,624 2.4x10-3 0,616 3,4 x10-3 0,629 2,8 x10-3 

5 0,774 3,5x10-3 0,736 3,7 x10-3 0,608 2,4 x10-3 

promedio 0,664 2,6x10-3 0.662 3,4x10-3 0,655 2,6x10-3 

desviación 0.067 5x10-4 0.052 2x10-4 0.056  3x10-4 

 

Grafico 5. Coeficiente de fricción referencia s2007HG48 zona superior 
temperatura 1960°F 
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Grafico 6. Coeficiente de fricción referencia s2007HG48 zona media 
temperatura 1960°F 

 

 

Grafico 7. Coeficiente de fricción referencia s2007HG48 zona inferior 
temperatura 1960°F 
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Bajo la carga aplicada de 10 N el coeficiente de fricción para las pruebas de la 
referencia  s2007HG48 en todas sus temperaturas, inicia con un valor entre 0.16 y 
0.24, este bajo coeficiente de contacto es debido al desprendimiento de las capas 
superficiales del material tanto como del pin.  

En el gráfico 5 tras un periodo corto de tiempo, para el caso de la zona superior, el 
coeficiente de fricción toma  un valor entre 0.56 y 0.78,  con un recorrido de 150 
metros la prueba alcanza la estabilización y el promedio para esta zona 
corresponde a 0.664, con una pérdida de material de 2.6x10-3 gramos después de 
finalizada la prueba. Ahora bien, en el gráfico 6, la zona media presenta un 
aumento de entre 0.56 y 0.86 en el coeficiente de fricción en la etapa inicial de la 
prueba; de manera similar a la zona superior los valores se estabilizan después de 
150 metros de recorrido con un coeficiente de fricción de 0.655 y una pérdida de 
material de 3,4x10-3 gramos, por último en el gráfico 7, el coeficiente de fricción 
toma valores entre 0.53 y 0.8 y presenta una distancia de estabilización de 50 
metros para las pruebas 1 y 5, los ensayos 2, 3 y 4 estabilizan después de una 
recorrido de 200 metros, la pérdida de masa de este corresponde a un valor de 
2.6x10-3 gramos.   

Tabla 17. Coeficiente de fricción promedio y pérdida de masa referencia 
s2007HG48 temperatura 1915°F 

referencia  s2007HG48 

temperatura  1915 

zona superior media inferior  

Ensayo µ. 
pérdida de 
masa (g) 

µ. 
pérdida de 
masa (g) 

µ. 
pérdida de  
masa (g) 

1 0,615 2,7x10-3 0,600 3.6 x10-3 0,572 2,4 x10-3 

2 0,57 2,3x10-3 0,711 3,1 x10-3 0,587 3,1 x10-3 

3 0,591 2.8x10-3 0,723 3,3 x10-3 0,621 2,7 x10-3 

4 0,575 2.5x10-3 0,589 3,4 x10-3 0,564 2,8 x10-3 

5 0,567 3,3x10-3 0,566 3,9 x10-3 0,565 3,3 x10-3 

promedio 0,583 2,7x10-3 0.637 3,5x10-3 0,581 2,8x10-3 

desviación 0,019 3,7x10-4 0,073 3,0x10 0,023 3,5x10-4 
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Grafico 8. Coeficiente de fricción referencia s2007HG48 zona superior 
temperatura 1915°F 

 

 

Grafico 9. Coeficiente de fricción referencia s2007HG48 zona media 
temperatura 1915°F 
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Grafico 10. Coeficiente de fricción referencia s2007HG48 zona inferior 
temperatura 1915°F 
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zona media, el coeficiente de fricción presenta un aumento de entre 0.55 y 0.84  
en la etapa inicial de la prueba, las pruebas 4 y 5  estabilizan después de 50 
metros de recorrido, mientras las pruebas 1, 2 y 3 estabilizan después de una 
recorrido de 200 metros, coeficiente de fricción es de 0.637, la pérdida de material 
corresponde a 3,5x10-3 gramos, por último en el gráfico 10, el coeficiente de 
fricción toma valores entre 0.51 y 0.79 y presenta una distancia de estabilización 
de 130 metros, la pérdida de masa corresponde a un valor de 2.6x10-3 gramos y el 
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Tabla 18. Coeficiente de fricción promedio y pérdida de masa referencia 
s2007HG48 temperatura 1800°F 

referencia  s2007HG48 

temperatura  1800 

zona superior media inferior  

Ensayo µ. 
pérdida de  
masa (g) µ 

pérdida de 
 masa (g) µ. 

pérdida de 
 masa (g) 

1 0,727 3,5x10-3 0,458 5,2x10-3 0,488 3,7x10-3 

2 0,712 3,3x10-3 0,645 4,8x10-3 0,583 3,0x10-3 

3 0,554 2,9x10-3 0,409 4,4x10-3 0,583 3,5x10-3 

4 0,601 3,1x10-3 0,464 5,5x10-3 0,562 4,2x10-3 

5 0,72 4,5x10-3 0,449 7,2x10-3 0,689 4,3x10-3 

promedio 0,663 3,4x10-3 0,485 5,4x10-3 0,581 3,7x10-3 

desviación 0,080 6,2x10-4 0,092 1x10-3 0,072 5,3x10-4 

 

Grafico 11. Coeficiente de fricción referencia s2007HG48 zona superior 
temperatura 1800°F 

 

 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

p1 p2 p3 p4 p5



  

51 
 

Grafico 12. Coeficiente de fricción referencia s2007HG48 zona media 
temperatura 1800°F 

 

Grafico 13. Coeficiente de fricción referencia s2007HG48 zona inferior 
temperatura 1800°F 
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En el gráfico 11, tras un periodo corto de tiempo, para el caso de la zona superior, 
el coeficiente de fricción toma un valor entre 0.36 y 0.79, después de 100 metros 
hay estabilidad, el promedio para esta zona corresponde a 0.663 con una pérdida 
de material de 3.4x10-3 gramos después de finalizada la prueba. Ahora bien, en el 
gráfico 12, la zona media hay un aumento de entre 0.32 y 0.70 en el coeficiente de 
fricción en la etapa inicial de la prueba, la prueba 2  estabiliza después de 100 
metros de recorrido mientras las pruebas 1, 3, 4 y 5 estabilizan después de una 
recorrido de 150 metros, coeficiente de fricción es de 0.485 y una de pérdida de 
material de 5,4x10-3 gramos, en el gráfico 13, el coeficiente de fricción toma 
valores entre 0.39 y 0.82, para la prueba 1 la distancia de estabilización de 50 
metros, mientras las pruebas 2 y 3 estabilizan después de un recorrido de 250 y 
180 metros respectivamente, la prueba 4 alcanza un recorrido de 300 metros 
antes de estabilizarse, finalmente la prueba 5 y tras 200 metros de distancia 
alcanza su punto estable, la pérdida de masa  corresponde a un valor de 3,7x10-3 

gramos. 

Tabla 19. Coeficiente de fricción promedio y pérdida de masa referencia 
s2007HG56 temperatura 1960°F 

referencia  s2033HG56 

temperatura °F 1960 

zona superior media inferior  

Ensayo µ. 
pérdida de  
masa (g) µ 

pérdida de  
masa (g) µ. 

pérdida de 
 masa (g) 

1 0,591 2,9x10-3 0,587 4,4x10-3 0,589 3,1x10-3 

2 0,530 2,4x10-3 0,732 3,9x10-3 0,612 2,5x10-3 

3 0,672 3,4x10-3 0,696 4,2x10-3 0,586 2,9x10-3 

4 0,636 3,3x10-3 0,624 3,7x10-3 0,639 2,6x10-3 

5 0,602 3,0x10-3 0,675 4,1x10-3 0,642 3,3x10-3 

promedio 0,606 3,0x10-3 0,663 4,0x10-3 0,614 2,8x10-3 

desviación 0,053 3,9x10-4 0,058 2,7x10-4 0,027 3,3x10-4 
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Grafico 14. Coeficiente de fricción referencia s2033HG56 zona superior 
temperatura 1960°F 

 

Grafico 15. Coeficiente de fricción referencia s2033HG56 zona inferior 
temperatura 1960°F 
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Grafico 16. Coeficiente de fricción referencia s2033HG56 zona inferior 
temperatura 1960°F 
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Tabla 20. Coeficiente de fricción promedio y pérdida de masa referencia 
s2007HG56 temperatura 1915°F 

referencia  s2033HG56 

temperatura °F 1915 

zona superior media inferior  

Ensayo µ. 
pérdida de 
masa (g) µ 

pérdida de 
masa (g) µ. 

pérdida de 
masa (g) 

1 0,589 2,4x10-3 0,602 4,2x10-3 0,661 2,9x10-3 

2 0,597 2,7x10-3 0,559 3,8x10-3 0,655 3,1x10-3 

3 0,71 3,3x10-3 0,609 3,7x10-3 0,702 2,7x10-3 

4 0,558 3,1x10-3 0,64 4,4x10-3 0,688 3,4x10-3 

5 0,671 2,9x10-3 0,647 4,6x10-3 0,645 3,5x10-3 

promedio 0,625 2,9x10-3 0,611 4,1x10-3 0,670 3,1x10-3 

desviación 0,063 3,5x10-4 0,035 3,8x10-4 0,024 3,3x10-4 

 

Grafico 17. Coeficiente de fricción referencia s2033HG56 zona superior 
temperatura 1915°F 
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Grafico 18. Coeficiente de fricción referencia s2033HG56 zona media 
temperatura 1915°F 

 

Grafico 19. Coeficiente de fricción referencia s2033HG56 zona inferior 
temperatura 1915°F 
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En el gráfico 17, para el caso de la zona superior, el coeficiente de fricción toma 
un valor entre 0.52 y 0.77, la estabilización se da después de 50 metros, y el 
promedio del coeficiente de fricción para esta zona corresponde a 0.625, con una 
pérdida de material de 2.9x10-3 gramos después de finalizada la prueba. Ahora, en 
el gráfico 18, la zona media presenta un aumento de entre 0.59 y 0.75 en el 
coeficiente de fricción en la etapa inicial de la prueba, todos los ensayos después 
de un recorrido de inferior a 50 metros estabilizan en y coeficiente de fricción 
promedio es de 0.611 y la perdida de material es de 4.1x10-3 gramos, por último 
en el gráfico 16, el coeficiente de fricción toma valores entre 0.42 y 0.80,  las 
pruebas 1 y 5 se estabilizan a un recorrido de 75 metros, las pruebas 2, 3 y 4 
tienen un tendencia a una varianza entre 0.53 y 0.86, está gráfica presenta mayor 
desviación en la totalidad de las pruebas, el promedio en el coeficiente de fricción 
de  0.670, la pérdida de masa  de esta zona tiene un valor de 3.1x10-3 gramos. 

Tabla 21. Coeficiente de fricción promedio y pérdida de masa referencia 
s2007HG56 temperatura 1800°F 

referencia  s2033HG56 

temperatura °F 1800 

zona superior media inferior  

Ensayo µ. 
pérdida de  
masa (g) µ 

pérdida de  
masa (g) µ. 

pérdida  
de masa (g) 

1 0,741 5,3x10-3 0,730 6,4x10-3 0,791 5,1x10-3 

2 0,711 5,7x10-3 0,615 7,2x10-3 0,781 5,5x10-3 

3 0,787 5,1x10-3 0,547 7,6x10-3 0,766 5,3x10-3 

4 0,696 5,0x10-3 0,629 7,3x10-3 0,740 5,9x10-3 

5 0,698 5,9x10-3 0,578 6,9x10-3 0,710 6,1x10-3 

promedio 0,727 5,4x10-3 0,620 7,0x10-3 0,758 5,5x10-3 

desviación 0,038 3,8x10-4 0,069 4,5x10-4 0,033 4,1x10-4 
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Grafico 20. Coeficiente de fricción referencia s2033HG56 zona superior 
temperatura 1800°F 

 

Grafico 21. Coeficiente de fricción referencia s2033HG56 zona media 
temperatura 1800°F 
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Grafico 22. Coeficiente de fricción referencia s2033HG56 zona inferior 
temperatura 1800°F 

 

En el gráfico 20, para el caso de la zona superior, el coeficiente de fricción se 
eleva a un valor entre 0.36 y 0.77, después de 100 metros hay un punto estable, y 
el promedio para esta zona corresponde a 0.727 con una pérdida de material de 
5.4x10-3 gramos después de finalizada la prueba. Ahora, en el gráfico 21, la zona 
media presenta un aumento de entre 0.47 y 0.77 en el coeficiente de fricción en la 
etapa inicial de la prueba, todos los ensayos de esta zona estabilizan en un 
recorrido de 100 metros, con excepción de la numero 5 cuyo valor es de 50 
metros, el coeficiente de fricción promedio es de 0.620 y una pérdida de material 
de 7.0x10-3 gramos, por último en el gráfico 22, el coeficiente de fricción toma 
valores entre 0.58 y 0.86,  las pruebas 2, 3 y 4 se estabilizan a un recorrido de 50 
metros, las pruebas 1 y 5, lo hace a una distancia de 150 y 250 metros 
respectivamente, se obtiene un promedio de 0.758, la  pérdida de masa de este 
tiene un valor de 5.5x10-3 gramos. 

A continuación en la gráfica 22 y 23 se realiza una comparación de la pérdida de 
masa de las dos referencias estudiadas. 
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Grafico 23. Pérdida de masa referencia s2007HG48 

 

 

Grafico 24. Pérdida de masa referencia s2033HG56 
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En los gráficos 22 y 23 la pérdida de masa para las temperaturas de 1960°F y 
1915°F es relativamente similar para todas las zonas de la guía de válvula, ya que 
la máxima diferencia porcentual es del 5.7 % y se da para la zona media de la 
referencia s2007HG48, la única excepción se encuentra en la zona superior en la 
gráfico 23 donde la tasa de desgaste de la temperatura 1960°F es superior por un 
3.3% respecto a la temperatura de 1915°F. 

Ahora bien, la temperatura de 1800°F presentó la mayor pérdida de masa, sin 
importar la referencia o la zona estudiada, esta pérdida de masa es evidente en la 
zona media de la guía, como se observa en los gráficos 22 y 23, ya que es un 
35.1% y 68.3% mayor que el valor inmediatamente más próximo respectivamente. 
Es importante mencionar que para esta temperatura se dan altos coeficientes de 
fricción en todas las zonas anteriormente mencionadas. 

Figura 14. Micrografía de pistas de desgaste de guías de válvula a diferentes 
temperaturas de sinterización. 
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La figura 14a) corresponde a las guías sinterizadas a una temperatura de 1960°F, 
se puede observar la presencia de material partículado de color naranja en la 
parte superior de la imagen, y surcos en la dirección de movimiento del balín, el 
mecanismo predominante de desgaste en las guías de válvula es de tipo abrasivo, 
adicionalmente, se puede apreciar la deformación plástica producto del mismo, lo 
cual produce un lubricante solido12 a lo largo de la pista, esto previene que más 
material  sea desprendido, además dentro de las marcas en esta micrografía  hay  
evidencia de surcos más pronunciados lo que sugiere la presencia de partículas 
duras, como se pueden ver en la figura 12, las cuales fueron las responsables de 
realizar dichas marcas en la pista. 

En la micrografía de la figura 14b), se observa el ancho de la pista de desgaste de 
la guía sinterizada a un temperatura de 1915°F. También se  aprecia el mismo 
fenómeno en la guía anteriormente mencionada, pero en menor proporción, parte 
del material desprendido queda aún en la pista (material blanco), y se puede ver 
también la zona oscura de la cual se desprendió partículas.  

La figura 14c) corresponde a la guía sinterizada a una temperatura de 1800°F, 
aquí se encuentra la pista la cual tiene signos de desgaste abrasivo, sin embargo, 
el material en este caso no actúa como un lubricante sólido, si no que al contrario, 
acentúa el coeficiente de fricción como se ve en las gráficas 11 a 13  y 20  a 22, 
evidencia de esto es el material partículado es depositado en los surcos una vez 
finalizada la prueba, lo anterior se debe a la alta porosidad de material bajo esta 
condición, como lo demuestra la dureza en las gráficas 3 y 4.   

Por último, la figura 14d) se observa un sector superficial del surco donde hay 
presencia de óxidos, este tipo de superficie puede ser encontrado a lo largo de 
todas las temperaturas y zonas,  según Grajales13, durante el desgaste por 
deslizamiento pueden ocurrir transiciones en la tasa de desgaste estas son 
influenciadas por la carga, velocidad y distancia de deslizamiento, o por las 
mismas condiciones ambientales como la temperatura, humedad, entre otros. Sí la 
carga en el ensayo permanece constante, el desgaste es considerado como 
desgaste moderado y  forma una capa de óxido debido a las altas temperaturas de 
contacto; éstas altas temperaturas aceleran el proceso de oxidación de la 
superficie debido a la presencia de oxígeno en el ambiente. 

                                            
12

 DHANASEKARAN, T. y GNANAMOORTHY, R.  Op. cit., p 36.  

13
 MESA GRAJALES, D H. Desgaste de materiales [en línea]. Pereira: Universidad Tecnológica de 

Pereira [consultado 8 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
www.utp.edu.co/~dhmesa/pdfs/desgaste.pdf 
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Al confrontar la pérdida de masa (gráficos 23 y 24)  con las micrografías de la 
figura 14, las guías sinterizadas a una temperatura de 1960°F y 1915°F, exhiben 
deformación plástica en su pista de desgaste y al mismo tiempo presentan la 
menor cantidad de material desprendido al realizar los ensayos, también tienen  
valores más altos de dureza en todas las zonas estudiadas como lo muestran los 
gráficos 3 y 4. Por otro lado, las guías sinterizadas a una temperatura de 1800°F 
no muestran en sus pistas una deformación plástica, sino más bien una tendencia  
del material ha desprenderse realizar aún más abrasión, es precisamente para 
esta temperatura donde hay valores más bajos de dureza, especialmente para la 
zona media de las dos referencias estudiadas. 

Al observar los datos detenidamente, la zona media de la referencia s2033HG56  
sinterizada bajo la temperatura de 1800°F, presenta la pérdida de masa alta, así 
como también uno de los coeficientes de fricción más elevados, además de 
obtener los valores más bajos de dureza y no presenta deformación plástica, lo 
anterior acrecienta el  desprendimiento de material de la guía de forma 
considerable.        
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8.   RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa MVM Ltda, sinterizar guías de válvula a una 
temperatura media entre 1915°F y 1800°F ya que las propiedades mecánicas 
estudiadas en este trabajo muestran una gran disparidad, esto con miras a 
complementar el estudio del comportamiento de dichas propiedades. Además se 
recomienda a la empresa fabricar y estudiar el comportamiento mecánico de las 
guías con y sin material reciclado, ya que las partículas duras producto de este 
proceso parece tener influencia en el desgaste de las guías. 

Por último se recomienda a la empresa no aumentar la longitud de las guías, ya 
que, para el caso de la referencia s2033HG56 tanto el desgaste como la dureza se 
ven afectados por este cambio geométrico. 
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9. CONCLUSIONES 

Se determinó la macrodureza de las guías de válvula suministradas por la 
empresa MVM Ltda, encontrando que la dureza rockwell B se redujo con la 
disminución de la temperatura de sinterizacion, alcanzando un 19.1% entre las 
temperaturas de 1960°F y 1800°F. lo anterior se debido a que no se realizó la 
etapa de redondeo de poros, que ocurre generalmente en la sinterizacion y por lo 
tanto aumentó el volumen de porosidades en la guía sinterizada a 1800°F. 

La microdureza reveló la presencia de partículas duras dentro de la 
microestructura de las guías, alcanzando valores superiores a 537 HV. Estas 
partículas pueden provenir de material reciclado que previamente ha pasado por el 
proceso de prensado o carburos formados durante la sinterización.  

El coeficiente de fricción entre el balín y las guías y la pérdida de masa fueron 
menores en las guías sinterizadas a 1960°F y 1915°F, esto se debe a la 
deformación plástica que sufren las partículas desprendidas y quedan adheridas a 
la pista de desgaste, evitando el desprendimiento de más partículas. 

La mejor resistencia a la compresión de las guías se presentó en las sinterizadas 
a 1960°F y 1915°F en las dos referencias estudiadas, lo anterior concuerda a la 
con la dureza y la resistencia al desgaste, esto sugiere que la temperatura más 
adecuada para fabricar las guías es de 1915°F ya que hay un consumo de 
energía menor.     
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