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Resumen 
 

 

El uso de aleaciones de aluminio ha sido determinante en el desarrollo 
del sector del transporte y, específicamente, en el auge de la industria 
aeronáutica. Durante al menos 30 años, fueron los materiales con mayor 
porcentaje en peso utilizado en la fabricación de varios modelos de 
aviones comerciales Boeing, llegando a alcanzar entre el 70-80%, 
distribuido entre el fuselaje, las alas y otras zonas estructurales. En 
aeronaves militares su uso llegó a alcanzar el 50% del peso total 
(Mouritz, 2012). Actualmente la supremacía de las aleaciones de 
aluminio se ha visto superada por la irrupción de materiales novedosos y 
muy interesantes para la industria por sus características y propiedades 
únicas, como los polímeros reforzados con fibra de carbono. Sin 
embargo, a pesar de que la competencia se intensifica, el uso de estos 
materiales continúa siendo una apuesta segura por las ventajas que 
ofrece. Su atractivo combina el hecho de que son materiales muy ligeros, 
con buena resistencia mecánica y frente a la corrosión, requisitos 
imprescindibles en los aviones, donde se necesita disminuir el peso y que 
los materiales soporten condiciones mecánicas y ambientales severas. 
Unido a lo anterior, las aleaciones de Al presentan bajo coste de 
producción y fácil manipulación.  

Las aleaciones F357 y C355, basadas en sistemas Al-Si, se encuentran 
formando parte de zonas no estructurales de los aviones como cajas de 
cambio, carcasas o cubiertas, donde pueden aparecer daños provocados 
por desgaste mecánico que involucran la pérdida de material superficial 
y, por tanto, el deterioro progresivo de la pieza. Estos son más visibles 
en zonas de contacto íntimo entre componentes, uniones o diámetros 
internos que se encuentran en movimiento relativo. Problemas de este 
tipo también se han identificado, pero debido a procesos de naturaleza 
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diferente, es el caso de fenómenos de erosión provocados por los 
impactos de partículas irregulares duras desplazadas en una fase móvil 
(líquido o gas) a alta velocidad. La degradación por corrosión es otro de 
los problemas que más pérdidas le supone a la industria aeronáutica, 
representa el 25% de las causas de fallos de componentes solo superada 
por daños provocados por procesos de fatiga. La corrosión 
electroquímica es un ataque químico desencadenado en el componente 
metálico, favorecido por la acción de un medio acuoso (por ejemplo, la 
humedad ambiental) donde puede haber presencia de iones agresivos. 
Las aleaciones de aluminio tienen buena capacidad para evitar los 
procesos de corrosión, debido a la capa de alúmina protectora que crece 
de manera natural en su superficie. Sin embargo, esta capa no es 
infalible. Se sabe que estos materiales son susceptibles de sufrir 
corrosión localizada por picaduras, una de las formas más agresivas y 
que más problemas puede causar. La formación y propagación de 
picaduras hacia el interior de los componentes de estas aleaciones, puede 
causar daños que pueden ser catastróficos si no se detectan a tiempo.  

En tiempos en los que la disponibilidad de recursos naturales es cada vez 
más limitada, con daños medioambientales irreparables inducidos por 
prácticas abusivas, es urgente actuar. Los altos costes de piezas utilizadas 
en aplicaciones aeronáuticas y la disponibilidad limitada de materias 
primas han favorecido el tránsito hacia la búsqueda de soluciones 
alternativas, más respetuosas con el medio ambiente. El deterioro de los 
componentes aeronáuticos durante su vida en servicio es inevitable. Sin 
embargo, su sustitución por otro nuevo debería valorarse y ser la última 
opción, siempre que la vía alternativa aporte seguridad. Las reparaciones 
dan una segunda oportunidad a las piezas dañadas, aumentando su vida 
útil y reduciendo, además, los costes que supone la sustitución y el 
impacto medioambiental. Sin embargo, el elemento reparado tiene que 
cumplir o superar los requisitos exigidos a la pieza original, garantizando 
el buen funcionamiento y la seguridad de la aeronave.  

Los métodos más extendidos en el campo de la reparación y 
mantenimiento de componentes aeronáuticos, aplicados a aleaciones 
ligeras, van desde técnicas de aporte por soldadura hasta métodos de 
proyección térmica, como la proyección por plasma o la proyección de 
alta velocidad. La generación de recubrimientos mediante proyección 
térmica se basa en el impacto continuo de partículas de polvo aceleradas 
a gran velocidad dentro de un flujo de gas. La mayoría de estas técnicas 
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requieren el empleo de temperaturas muy elevadas y esto tiene su lado 
negativo, específicamente cuando se trabaja con aleaciones sensibles 
tanto a las altas temperaturas como al enfriamiento rápido en presencia 
de oxígeno, como es el caso de las aleaciones de aluminio. Al provocar 
la fusión del material aparecen problemas: como cambios de fase en la 
estructura del material depositado respecto al polvo de partida, tensiones 
residuales debido al enfriamiento rápido, que pueden provocar la 
aparición de grietas y que limitan el espesor de los recubrimientos. 
Además, la formación de óxidos y el alto grado de porosidad observados 
al utilizar estas técnicas pueden comprometer las propiedades mecánicas 
del material depositado y del componente en general. En este sentido, la 
tecnología de proyección fría (“Cold Spray”, CS) ha irrumpido con 
mucha fuerza, mostrando excelentes capacidades para solventar gran 
parte de estos problemas. Al pertenecer a la familia de la proyección 
térmica sus principios son similares, generación de recubrimientos 
mediante el impacto de partículas sólidas aceleradas a gran velocidad. 
Sin embargo, lo novedoso de CS radica en su efectividad para depositar 
material a temperaturas relativamente bajas sin llegar a superar su 
temperatura de fusión. Esto supuso un cambio revolucionario, puesto que 
abrió la puerta a la posibilidad de realizar tratamientos a componentes 
constituidos de aleaciones ligeras sensibles, disminuyendo los efectos 
negativos sobre sus propiedades. CS logra este objetivo induciendo 
mayor aporte cinético a las partículas y reduciendo la componente 
térmica. Al no provocar la fusión de los materiales, CS se considera una 
técnica de fabricación en estado sólido.  

El objetivo principal de esta investigación es evaluar las posibilidades de 
la tecnología CS para su uso en la reparación y mantenimiento de 
componentes aeronáuticos, constituidos por aleaciones de aluminio F357 
y C355. Para lograr este objetivo se planteó, inicialmente, la 
optimización de los parámetros de proyección utilizando nitrógeno como 
gas de trabajo, con el fin de obtener recubrimientos de estas aleaciones 
con una calidad superior a los fabricados hasta el momento. Para ello se 
utilizaron valores de temperatura y presión superiores a los 
convencionales. Esto se analizó, por un lado, mediante la caracterización 
microestructural de los recubrimientos depositados partiendo de 
condiciones de procesado diferentes. Por otro lado, la posibilidad de 
utilizarlos en reparaciones reales se evaluó a partir de su resistencia 
frente a fenómenos de desgaste mecánico y su respuesta frente a 
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fenómenos de corrosión, para comprobar si su comportamiento era 
similar o superaba a la respuesta de los componentes originales. La 
resistencia a fenómenos de desgaste mecánico se estudió mediante 
ensayos de contacto (punzón sobre disco), y, a partir de ensayos por 
chorro de partículas sólidas para dos ángulos de incidencia diferentes. La 
resistencia frente a la corrosión, por la acción de iones agresivos, se 
evaluó simulando un ambiente marino y mediante ensayos de 
polarización cíclica y ensayos de espectroscopia de impedancia 
electroquímica.  

Los recubrimientos objeto de estudio en esta investigación se fabricaron 
utilizando como materiales de partida las aleaciones de aluminio F357 y 
C355 en forma de partículas; y, se depositaron sobre sustratos de las 
mismas aleaciones. Para obtener los recubrimientos se utilizaron dos 
condiciones de proyección diferentes. La primera, siguiendo los 
parámetros estándar usados hasta el momento de iniciar la investigación 
para el tratamiento de estos materiales (condiciones convencionales). 
Además, con el objetivo de mejorar sus prestaciones, se empleó una 
segunda condición utilizando valores de temperatura y presión del gas 
de procesado superiores.  

En cuanto a la caracterización previa, para detectar posibles cambios en 
la microestructura de los recubrimientos respecto a los materiales de 
partida (partículas y sustratos), se utilizó la difracción de rayos x que 
aporta información sobre la composición estructural de los materiales. El 
análisis de la morfología y la composición química de la microestructura 
se realizó mediante microscopía óptica y microscopía electrónica de 
barrido. Para una caracterización más completa también se realizaron 
medidas de microdureza y rugosidad superficial de los materiales. 

La caracterización tribológica se realizó mediante ensayos de laboratorio 
a escala macroscópica. En primer lugar, se realizaron ensayos de 
desgaste por contacto utilizando una configuración punzón sobre disco, 
pero utilizando dos tipos de movimiento distintos: desgaste por 
deslizamiento, o movimiento continuo, y desgaste por movimiento 
oscilante. Este último trata de simular condiciones de trabajo de algunos 
componentes que, en contacto con otras piezas puedan experimentar 
vibraciones. Con este mismo fin, se realizaron los ensayos utilizando dos 
temperaturas de trabajo distintas (temperatura ambiente y 180 °C). El 
estudio tribológico se complementó con ensayos de erosión por chorro 
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de partículas utilizando alúmina como abrasivo. Se estudió el efecto de 
variar el ángulo de impacto de partículas en la degradación del material, 
mediante ensayos utilizando incidencia normal (90°) e incidencia 
angular (60°). Todos estos ensayos se realizaron a temperatura ambiente. 

La caracterización frente a procesos de corrosión también se realizó 
mediante dos métodos. Todos los ensayos se realizaron a temperatura 
ambiente, utilizando una celda convencional de tres electrodos y con una 
disolución de NaCl 3,5% en peso para simular el ambiente marino. Se 
realizaron ensayos potenciodinámicos de corriente continua aplicando 
un barrido de potenciales en el rango entre 0,1V por debajo del potencial 
de circuito abierto y hasta 1V superado este potencial en la rama anódica. 
Alcanzado este punto se invirtió la dirección de barrido para registrar la 
curva de polarización cíclica. A partir del trazado de estas curvas fue 
posible obtener información acerca de la susceptibilidad de los 
materiales para sufrir corrosión localizada por picadura y parámetros 
cinéticos como la velocidad de corrosión. Por otra parte, para los ensayos 
de espectroscopia de impedancias se aplicó una corriente alterna 
sinusoidal en el intervalo de frecuencias comprendido entre 10-2 a 105 
Hz. Se midió la respuesta de los materiales durante un período de 360 
horas de contacto con el medio agresivo. Los mecanismos de corrosión 
se discutieron a partir de los ajustes de los espectros de respuesta a 
modelos de circuitos eléctricos equivalentes. 

Los resultados de esta investigación mostraron, para las dos aleaciones 
estudiadas, una mejora significativa tanto a nivel microestructural como 
en las propiedades de los recubrimientos depositados utilizando las 
condiciones “no convencionales” de proyección. Se comprobó que, 
durante el proceso de proyección, los recubrimientos mantienen la 
composición y la microestructura del polvo de partida. Al depositar 
material aumentando la temperatura y presión del nitrógeno se 
obtuvieron recubrimientos de mayor espesor (~500 μm), sin signos 
apreciables de delaminación en la intercara recubrimiento-sustrato y con 
una reducción notable en la porosidad. El tratamiento térmico, por sus 
condiciones de aplicación (4 horas a 150°C en atmósfera de aire y 
posterior enfriamiento hasta temperatura ambiente fuera del horno) 
parece no haber modificado apreciablemente la microestructura y, por 
tanto, no se observaron mejoras significativas en las propiedades de los 
recubrimientos tratados. Sin embargo, se observaron pequeños indicios 
de mejoras en la cohesión entre algunas partículas en estos 
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recubrimientos. Por otro lado, el proceso de anodizado se vio que sí 
aporta protección adicional frente a la corrosión, desplazando a los 
sistemas hacia potenciales más nobles y, en el caso del recubrimiento de 
la aleación F357, evitando fenómenos de corrosión localizada por 
picaduras.  

En relación a la caracterización tribológica, los resultados de los ensayos 
de punzón sobre disco dejaron claro que, el recubrimiento de la aleación 
C355, depositado según el estado del arte (T=350 °C, P=40 bar), 
presentó una resistencia frente al desgaste muy inferior a la del sustrato. 
Este comportamiento se mantuvo al realizar los ensayos utilizando 
ambos tipos de movimiento. En ambas aleaciones, los recubrimientos 
depositados con las condiciones novedosas (empleando mayores valores 
de temperatura y presión), fallan en su mayoría al ser ensayados 
empleando el movimiento continuo. Las condiciones de partida 
impuestas parecen ser excesivas para estas aleaciones (incluso para el 
material masivo), ya que durante el análisis de las superficies de desgaste 
y los restos de material eliminados se detectaron señales de un régimen 
de desgaste severo. Bajo condiciones de movimiento oscilante, por el 
contrario, los recubrimientos mejorados mostraron un comportamiento 
similar al del sustrato. Respecto a los ensayos de erosión, los 
recubrimientos depositados con las nuevas condiciones de proyección, 
vuelven a mostrar un comportamiento más cercano al observado en el 
sustrato. Para los dos ángulos de incidencia utilizados presentaron mayor 
resistencia que aquellos depositados con las condiciones convencionales, 
cuya tasa de erosión fue superior a la obtenida en el sustrato. Por último, 
en cuanto al comportamiento tribológico, ni el tratamiento térmico 
utilizado, ni el proceso de anodizado aportan mejoras significativas. 

Un comportamiento similar se obtuvo al realizar la caracterización frente 
a fenómenos de corrosión, de los recubrimientos en ambas aleaciones. 
Los ensayos potenciodinámicos en medio salino mostraron que, en el 
caso de la aleación C355, el recubrimiento depositado con las 
condiciones convencionales presentó menor resistencia frente a la 
corrosión que el recubrimiento mejorado. Por su parte, los 
recubrimientos obtenidos utilizando mayores valores de temperatura y 
presión presentaron un comportamiento muy parecido al observado en el 
sustrato (en ambas aleaciones). Los ensayos de corriente alterna, 
realizados de manera complementaria y en igualdad de condiciones que 
los ensayos de polarización cíclica, corroboraron este resultado. Los 
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recubrimientos obtenidos con las nuevas condiciones de proyección 
incrementan su poder capacitivo y su resistencia a corrosión, en 
comparación con el recubrimiento convencional (en el caso de la 
aleación C355). Desde el punto de vista del comportamiento frente a 
corrosión, los resultados mostraron que el tratamiento térmico disminuye 
la resistencia del material, posiblemente por la difusión de elementos 
secundarios hacia los bordes de grano. Esto provoca un aumento en el 
número de zonas con diferencia de potencial aptas para que se produzca 
la disolución del material. En cuanto al anodizado se vio que, el grado 
de protección que aporta al material dependerá de un correcto saneado 
de la superficie previo a su aplicación. El recubrimiento anodizado de la 
aleación F357 se mantuvo protegido durante 360 horas de ensayo, 
mientras que el de la aleación C355 solo mejoró la protección, respecto 
al resto de condiciones, durante las primeras 4 horas. Los valores de 
rugosidad superficial medidos en ambos recubrimientos explican este 
comportamiento.   

En conclusión, durante esta investigación se demostró que, la calidad y 
las prestaciones de los recubrimientos de las aleaciones F357 y C355 
depositados por CS, mejoran utilizando valores de temperatura y presión 
del gas de trabajo superiores a las utilizadas como referencia (para 
aleaciones de aluminio) hasta el momento en que se inició este estudio. 
Desde el punto de vista de la resistencia frente a procesos de degradación 
mecánica, y teniendo en cuenta los parámetros utilizados en nuestros 
ensayos, los recubrimientos mejorados emulan el comportamiento del 
material masivo sobre todo bajo condiciones de desgaste por 
movimientos oscilantes y frente a fenómenos de erosión por impactos de 
partículas duras. Frente a fenómenos de degradación por procesos de 
corrosión también se logró incrementar la resistencia de estos materiales 
llegando alcanzar un comportamiento similar al mostrado por los 
sustratos.  
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SUMMARY 
 

 
 
 
The use of aluminum alloys has been a key factor for the development 
of the transport sector and, specifically, in the boom of the aeronautic 
industry. For at least 30 years, the weight percentage of aluminum 
products in the manufacturing of several Boeing commercial jet models, 
was one of the most important, reaching up to 70-80%, including 
fuselage, wings and other structural areas. Its use in military aircraft 
came to 50% of total weight (Mouritz, 2012). Currently, aluminum 
alloys have been partially displaced by the emergence of new set of 
materials, quite for the industry due to their characteristics and unique 
properties, such as carbon fiber reinforced polymers. Nevertheless, the 
use of aluminum alloys continues to be a safe bet in view of its 
advantages. Its attractiveness is due to a combination of light weight with 
good mechanical strength as well as corrosion resistance, all essential 
requirements in aircraft manufacturing, where weight reduction and high 
mechanical and environmental resistance are needed. In addition, 
aluminum alloys offer low production costs and are easy to handle. 
 
F357 and C355 alloys, based on Al-Si systems, can be found as part of 
non-structural parts of aircrafts including gearboxes, cases and covers, 
where mechanical wear damage, involving the loss of surface material, 
can appear leading to the progressive deterioration of the component. 
These damages are more visible in areas of close contact between 
moving components, unions or internal diameters. Similar problems 
have been identified also due to other processes, such as erosion 
phenomena caused by the impact of hard irregular particles carried by a 
liquid or gas flux moving at high speed. Corrosion degradation is another 
of the most harmful and loss-generating problems affecting the 
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aerospace industry, representing 25% of component failure, only behind 
damages due to fatigue processes. Electrochemical corrosion is a 
chemical attack triggered in the metallic component, aided by the action 
of an aqueous medium (for instance, ambient moisture) where aggressive 
ions are present. Aluminum alloys have good capability to avoid 
corrosion processes, as a result of the protecting layer of alumina that 
naturally grows on their surface. However, this layer could fail and these 
materials are susceptible to suffer pit corrosion, which is one of the most 
aggressive and damaging forms of corrosion. The appearance and 
propagation of cavities to the inner layers of this alloy`s components can 
promote catastrophic damages if undetected timely. 
 
Actually, when natural resources availability is being limited, with 
irreparable environmental damages caused by abusive practices, an 
urgent action is essential. The high cost of parts used in aeronautic 
applications, together with the limited availability of raw materials, have 
eased the transit towards the search for alternative solutions, 
environmentally friendlier. The deterioration of aeronautic components 
during their service life is unavoidable; however, their replacement for 
new ones should be properly assessed as the last option, if an alternate 
solution guarantees safety. Repairs offer damaged parts a second 
opportunity, increasing their service life, reducing costs, associated with 
substitutions, and the environmental impact. In addition, the repaired 
part has to comply with, or even exceed, the requirements demanded 
from the original component, assuring a good performance and aircraft 
safety.  
 
The most extended methods in the field of maintenance and overhaul of 
aeronautic components, applied to light alloys, range from welding 
techniques to thermal spray methods, including plasma spray (PS) or 
high velocity oxi-fuel (HVOF). Coating deposition by means of thermal 
spray methods is based on the continuous impact of high-speed powder 
particles accelerated inside a gas flow. Most of these techniques require 
the use of very high temperatures, but this could be problematic, 
particularly using alloys sensitive to both high temperature and fast 
cooling in the presence of oxygen, like aluminum alloys. Powder melting 
leads to several problems, including phase changes in the deposited 
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material, regarding the starting powder, or residual stress due to fast 
cooling, which can promote cracking and limit the coating thickness. On 
the other hand, oxide formation and a high degree of porosity, observed 
after thermal spray deposition, can reduce the deposit material 
mechanical performance, and hence that of the component as a whole. 
Cold spray technology (CS) has emerged as a new processing method, 
showing excellent capabilities to solve most of these problems. Its 
principles are similar to others thermal spray techniques: deposition of 
coatings through the impact of high speed solid particles. However, the 
novelty of CS lies in its effectiveness to deposit material at relatively low 
temperatures, which never exceed its melting point. This meant a 
revolutionary change, since it provided the opportunity to treat parts 
made up of sensitive and light alloys. CS is considered a solid state 
manufacturing technique, as no material melting take place. 
 
The main goal of our investigation is to assess the possibilities of CS 
technology for maintenance and overhaul of aeronautic components 
made of F357 and C355 aluminum alloys. In order to achieve this goal, 
we considered the optimization of spraying parameters by using nitrogen 
as working gas, looking for coatings with highest quality compared with 
those used so far in the industry. For this purpose, coatings were 
deposited using values of temperature and pressure higher than those 
conventionally considered. The benefits of this new processing 
parameters were analyzed through the microstructural characterization 
of the deposited coatings. In addition, the possibility of using them in 
components restoration was evaluated based on their resistance to 
mechanical wear phenomena and their performance against corrosion 
phenomena, so as to verify if they were similar or better than the original 
components response.  The wear performance was evaluated by sliding 
tests (pin on disc) and by solid particle jet tests at two different incidence 
angles. Corrosion resistance was evaluated by the action of aggressive 
ions in the presence of a simulated marine environment through cyclic 
polarization tests; as well as, by electrochemical impedance 
spectroscopy analysis. 
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The raw material used in this investigation were F357 and C355 
aluminum alloys powders, which were deposited onto substrates of the 
same alloys, using two sets of spaying parameters. The first one, 
following the standard conditions used normally for these materials, up 
to the beginning of this investigation (conventional conditions). With the 
goal of improving its technical performance, a second set of parameters 
was introduced by using higher temperature and pressure values for the 
processing gas. 
 
Regarding the previous characterization, X ray diffraction was used in 
order to detect possible changes in the coatings structure, with respect to 
the original materials (particles and substrates). The morphology and 
chemical composition analysis of the microstructure was made through 
optical microscopy and scanning electron microscopy. For a more 
comprehensive characterization microhardness and surface roughness of 
the materials were also measured. 
 
The tribological characterization was achieved by means of macroscopic 
scale tests. Firstly, wear tests were conducted through a pin on disc 
configuration, but using two different types of movement: sliding wear, 
or continuous motion, and oscillating motion wear. The latter tries to 
simulate the working conditions of some components that, when in 
contact with other parts, may experience vibrations. To the same 
purpose, tests were made with two different working temperatures (room 
temperature and 180 °C). The tribological study was complemented with 
erosion tests using alumina as abrasive. The effect of varying particle 
incident angles in the material degradation was studied through tests 
using normal incident angle (90°) or angular incident angle (60°). All 
these tests were conducted at room temperature. 
 
The study of corrosion resistance was conducted with two different 
methods. All tests were carried out at room temperature, using a 
conventional three electrode cell and a solution of NaCl (3.5% weight) 
in order to simulate a marine environment. Potentiodynamics tests were 
made applying power scan in the range between 0,1V below the open 
circuit potential and up to 1V above the same potential in the anodic 
branch. Once reached this point, the scanning direction was inverted to 



XV 
 

register the cyclic polarization curve. Based on the trajectory of these 
curves, relevant information was obtained about the susceptibility of the 
materials to suffer localized corrosion, and kinetic parameters such as 
corrosion speed. On the other hand, for the impedance spectroscopy tests 
a sinus alternate current was applied in the frequency interval between 
10-2 y 105 Hz. The materials response was measured for a period of 360 
hours in contact with the aggressive medium. Corrosion mechanisms 
were discussed according to the adjustments in the response spectrums 
to equivalent circuits models. 
 
The results of this investigation, for the two alloys studied, showed a 
remarkable improvement, both at microstructural level and in terms of 
the properties of the deposited coatings, when non-conventional spraying 
conditions were used. We could further verify that, during CS process, 
the coatings retain the same composition and microstructure of the 
starting powder. When the material is deposited using nitrogen at higher 
temperature and pressure, thicker coatings were achieved (~500 um). No 
delaminations were found at the coating-substrate interface and a notable 
reduction in porosity was observed. Heat treatment, based on the 
conditions applied (4 hours at 150°C in air atmosphere and further 
cooling down to ambient temperature outside the oven) does not seem to 
have noticeably modified the microstructure, and therefore, no 
meaningful improvements were obtained in the performance of treated 
coatings. However, some improvement in the cohesion of particles of 
these coatings were noticed. Furthermore, additional protection against 
corrosion was achieved from the anodizing process, displacing the 
systems towards more noble potentials, and in the case of the F357 alloy, 
avoiding pit corrosion. 
 
The tribological characterization through pin on disc test revealed that 
the Al C355 coating, deposited according to conventional parameters 
(T=350, P=40 bar), showed a wear resistance much lower than the 
substrate. This behavior remained for both kinds of movement. In both 
alloys, the coatings deposited under the novel conditions (higher 
temperature and pressure values), mostly fail when tested for continuous 
motion. The testing conditions applied conducted these alloys (even for 
the massive material), to a severe wear regime. Under oscillating 
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conditions, the enhanced coatings showed a behavior similar to that of 
the bulk substrate. Regarding erosion tests, the coatings deposited under 
the new spraying conditions showed, again, a behavior close to the 
substrate, with an erosion resistance higher than that observed in the 
coatings deposited under conventional conditions for the two incident 
angles. Finally, as far as the tribological behavior is concerned, neither 
the thermal treatment used nor the anodizing process modified 
significatively the coatings performance. 
 
A similar behavior was observed during the characterization of coatings 
from both alloys against corrosion phenomena. Potentiodynamics tests 
showed, for the C355 alloy, that the coating deposited under 
conventional conditions offered a lower resistance to corrosion than the 
improved coating. For its part, coatings processed using higher 
temperature and pressure levels offered a very similar behavior to the 
substrate in both alloys. EIS tests, conducted complementarily and under 
the same conditions as the cyclical polarization tests, confirmed this 
result. Coatings obtained under the new spraying conditions have an 
increased capacitive power and corrosion resistance, compared to the 
conventional coating (in the case of C355 alloy). From the corrosion 
point of view, the results showed that the thermal treatment decreases the 
material resistance, possibly due to the dispersion of secondary elements 
to the grain boundaries. This effect could produce an increase in the 
number of zones with potential difference favoring material dissolution. 
As for the anodizing process, we noticed that the of protection it provides 
to the material is dependent on a correct surface prior to its application. 
The anodized F357 alloy coating remained protected during 360 hours 
of tests, while the C355 alloy only improved protection, with respect to 
other conditions, for the first 4 hours. The surface ruggedness values 
measured in both coatings explain this behavior. 
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To conclude, this investigation demonstrated that the quality and features 
of F357 and C355 CS coatings, improved by using higher working gas 
temperature and pressure values than those used as reference (for 
aluminum alloys) before the beginning of this study. From the wear 
resistance viewpoint, and considering the parameters used in our tests, 
the improved coatings emulate the behavior of massive material, 
especially under oscillating motion wear and against erosion phenomena 
due to the impact of hard particles. Against corrosion wear processes the 
material resistance also increased reaching a similar behavior to that of 
the bulk substrates.  
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Acrónimos y símbolos 

 
  
Al 
Al2O3 

aluminio 
alúmina 

ASI inestabilidad de cortante adiabático 
BSE electrones retrodispersados 
CEE circuito eléctrico equivalente 
CFRP polímero reforzado con fibra de carbono 
CoF coeficiente de fricción 
CPE elemento de fase constante 
CS proyección fría 
d diámetro de partícula 
dcrit diámetro crítico de partícula 
DE eficiencia de deposición 
E módulo elástico 
E tasa de erosión adimensional  
E potencial aplicado 
Ecorr potencial de corrosión 
EDX espectroscopia de energía dispersiva de rayos X 
EIS espectroscopia de impedancia electroquímica 
Epic 

εc 

potencial de picadura 
deformación plástica crítica 

f frecuencia 
FCC cúbica centrada en las caras 
Fn fuerza normal 
Ft fuerza tangencial 
H dureza 



XX 
 

h profundidad de material eliminado durante el ensayo 
punzón sobre disco (medido por el LVDT) 

h tasa de desgaste relacionada con el comportamiento 
del sistema tribológico pin-contracuerpo 

HPCS proyección fría de alta presión 
HV 
HVOF 

microdureza Vickers 
proyección térmica de alta velocidad 

i densidad de corriente 
icorr densidad de corriente de corrosión 
Kadh coeficiente adimensional para procesos de desgaste 

adhesivo 
k tasa de desgaste específica, relacionada con el 

comportamiento del pin 
Kabr 

 

K 
KDP 

 

KC 

coeficiente adimensional para procesos de desgaste 
abrasivo 
coeficiente de desgaste adimensional 
severidad del proceso de erosión asociada a la 
deformación plástica 
severidad del proceso de erosión asociada al corte 

L recorrido del ensayo de desgaste 
LPCS proyección fría de baja presión 
LVDT transductor inductivo 
MML capa mezclada mecánicamente 
MO microscopía óptica 
OCP 
PS 

potencial en circuito abierto 
proyección por plasma 

Ra rugosidad media aritmética 
RT resistencia a tracción 
SE electrones secundarios 
SEM microscopía electrónica de barrido 
TEM microscopía electrónica de transmisión 
TS proyección térmica 
TT 
U 

tratamiento térmico 
velocidad de partículas 

V tasa de erosión obtenida a partir del volumen de 
material eliminado 
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Vcorr velocidad de corrosión 
Vcrit velocidad crítica 
Verosión velocidad de erosión 
Vpart velocidad de partículas 
W impedancia de Warburg 
XRD difracción de rayos X 
Z 
Z” 
Z´ 
∣Z∣ 

impedancia 
parte imaginaria de la impedancia 
parte real de la impedancia 
módulo de la impedancia 

𝛳 

𝛳 

ρ 

ángulo de incidencia 
ángulo de fase 
densidad 

μ coeficiente de fricción 
σy límite elástico 
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Capítulo 1: 
 

Introducción. 

 

 

Reparar antes de sustituir 

 

En tiempos en que la sociedad intenta avanzar hacia un mundo más 
limpio y sostenible, la industria y la comunidad científica aúnan 
esfuerzos para desarrollar, de manera paralela, materiales cada vez más 
avanzados, así como tecnologías que permitan optar por la reparación y 
mantenimiento de piezas antes que por su sustitución. El balance final es 
positivo por la disminución de los costes de producción, el ahorro en 
tiempo y el beneficio medioambiental que esto supone. El sector 
aeronáutico no ha permanecido ajeno a este hecho y busca, 
constantemente, soluciones innovadoras en aras de lograr una industria 
más respetuosa con el medio ambiente. Algunas de ellas incluyen el uso 
de materiales sostenibles, con un bajo o prácticamente nulo impacto en 
el medio ambiente al producirlos e incluso cuando se encuentran 
formando parte de componentes de la aeronave, al generar menor 
consumo de combustible (Mouritz, 2012). Por otro lado, el empleo de 
materiales renovables y el desarrollo de tecnologías que ayuden a 
incrementar la vida en servicio de los componentes suponen un impacto 
positivo en la reducción de costes. En este sentido, la proyección fría 
(“Cold Spray”, CS) ha irrumpido como una técnica relativamente 
novedosa en el área del mantenimiento y reparación de componentes 
aeronáuticos formados por aleaciones metálicas ligeras.  

Este trabajo forma parte de una investigación que evalúa al CS como 
alternativa para el tratamiento de componentes aeronáuticos fabricados 
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con aleaciones de aluminio. En la primera parte de este capítulo se 
hablará de las características y propiedades de las aleaciones de aluminio 
que hacen que, a pesar del paso del tiempo, y del desarrollo de materiales 
más novedosos, sigan siendo una apuesta segura dentro del sector 
aeronáutico. Un segundo apartado estará enfocado en el análisis de 
problemas de degradación que afectan a estos componentes durante su 
vida en servicio y en la metodología para su cuantificación. 
Seguidamente, se hará referencia a los métodos usados en la actualidad 
para llevar a cabo el mantenimiento y reparación de piezas dañadas de 
las aeronaves, donde se introducirá al CS como solución alternativa. Los 
fundamentos y principios básicos de esta técnica se abordarán en este 
apartado y, finalmente, se mostrarán algunos avances de los últimos años 
orientados al procesado de aleaciones de uso aeronáutico por CS, en 
particular para aleaciones de aluminio. 

 

1. Aleaciones de Al en la industria 
aeronáutica 

 

La necesidad de transformar el sector del transporte en una industria más 
eficiente y respetuosa con el medio ambiente viene siendo un reclamo 
constante en las últimas décadas. En este sentido, el uso de materiales 
ligeros, y en particular las aleaciones de aluminio, ha sido fundamental 
para tratar de cubrir estas demandas. 

Las aleaciones de Al han sido, desde 1930, una apuesta segura en el 
sector aeroespacial. El desarrollo de aeronaves capaces de alcanzar 
alturas y velocidades cada vez superiores sería muy difícil sin el uso de 
aleaciones de aluminio formando parte de componentes estructurales, 
como el fuselaje y las alas. Comparado con otros materiales de uso 
habitual en la industria aeroespacial como magnesio, titanio o acero, el 
aluminio se encuentra en mayores cantidades en la mayoría de las 
aeronaves. Es cierto que el desarrollo de la ciencia de materiales y de 
tecnologías cada vez más avanzadas ha propiciado el auge de materiales 
sumamente atractivos para el sector aeronáutico y aeroespacial, por 
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ejemplo, los materiales compuestos constituidos por polímeros 
reforzados con fibra de carbono (“Carbon Fiber Reinforced Polymer”, 
CFRP). Estos materiales logran combinar su ligereza con una alta 
rigidez, resistencia y resistencia a fatiga. Sin embargo, a pesar de que en 
los próximos años la competencia por el dominio de materiales 
estructurales en las aeronaves pueda intensificarse, el uso de las 
aleaciones de aluminio continuará siendo fundamental por sus 
propiedades y las ventajas que proporcionan (Mouritz, 2012).  

El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre 
solo superado por el silicio y el oxígeno. Como elemento metálico se 
extrae a partir de la bauxita, donde se encuentra en forma de óxido. Antes 
del descubrimiento del proceso electrolítico Hall-Heroult, era 
extremadamente difícil extraer el Al de su mineral, es por ello que fue 
considerado más valioso que el oro. En la década de 1860, el emperador 
Napoleón III de Francia encargó que se entregara cubertería de oro a sus 
generales de ejército y oficiales de menor rango, reservando los cubiertos 
de aluminio para huéspedes más distinguidos (Dong, 2010). 

La popularidad del Al como material estructural viene dada por su baja 
densidad (2,7 g/cm3), coste moderado, fácil fabricación y manipulación, 
resistencia a cargas de fatiga, alta conductividad térmica y eléctrica. 
Además, tiene la capacidad de formar una capa de óxido de aluminio 
(Al2O3) en su superficie de manera espontánea. La alúmina es un 
material cerámico que se adhiere al sustrato de manera compacta y evita 
el contacto entre la superficie del material y la humedad del medio. Esto 
confiere a estos materiales cierta protección frente a procesos de 
oxidación en atmósferas naturales. Por otro lado, el uso de tratamientos 
térmicos, y la adición de elementos aleantes, puede aumentar el límite 
elástico de las aleaciones de Al (respecto al aluminio puro), lo cual las 
convierte una opción muy atractiva frente a otros materiales muy 
resistentes como las aleaciones de Ti o acero, al presentar una alta 
relación resistencia-peso.  

Entre las principales desventajas mostradas por las aleaciones de Al se 
encuentran sus bajos valores de módulo de elasticidad (~70 GPa). 
Precisamente con el objetivo de lograr aleaciones de alto módulo, en los 
años 80 se desarrollaron las aleaciones Al-Li que representaron un gran 
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avance para la industria aeronáutica, llegando a alcanzar los 80 GPa. 
Otras desventajas son la pérdida de propiedades mecánicas al exponerse 
a temperaturas relativamente elevadas por tiempo prolongado, y la 
susceptibilidad a sufrir problemas de corrosión localizada durante su 
exposición a atmósferas con presencia de iones agresivos. 

Las aleaciones de aluminio presentan una red cristalina de tipo cúbica 
centrada en las caras (“Face-Centered Cubic”, FCC) estable hasta que se 
alcanza el punto de fusión (~660 °C). Este tipo de estructuras se 
caracterizan por la presencia de múltiples planos de deslizamiento, lo que 
otorga a estos materiales excelentes características como su ductilidad y 
conformabilidad. El aluminio y sus aleaciones pueden fácilmente 
deformarse y ser moldeados, lo que les permite estar formando parte de 
componentes estructurales de formas muy complejas. Esto es debido a la 
capacidad de movimiento de las dislocaciones presentes en su red 
cristalina. 

En aplicaciones aeronáuticas no se utilizan metales en su estado puro. 
Normalmente, en estas condiciones, los metales son demasiado blandos 
para usarse como materiales estructurales o en zonas del motor, por lo 
cual, es necesario alearlos con otros elementos que ayuden a aumentar 
sus propiedades (Mouritz, 2012). El aluminio no es la excepción. Son 
pocos los elementos que cuentan con solubilidad suficiente en aluminio, 
entre ellos el cobre, magnesio, silicio, zinc, litio y, recientemente, están 
despertando gran interés en la industria aeronáutica aleaciones de 
aluminio de alta resistencia modificadas con escandio (Sc) conocidas 
como Scalmalloy (Zhang et al., 2020; Spierings et al., 2017). El 
desarrollo de aleaciones, en algunos casos, involucra la introducción de 
un nuevo elemento en la red cristalina del Al que modifica las 
propiedades, sin embargo, muchas otras veces se busca que se formen 
precipitados, o segundas fases, que cambien el comportamiento. Es el 
caso de los precipitados Al2Cu en las aleaciones Al-Cu (duraluminio) 
responsables de aportar endurecimiento. 

Las aleaciones de aluminio se agrupan según el método utilizado para su 
obtención en aleaciones de fundición o de forjado, dividido este último 
grupo en aquellas que pueden tratarse térmicamente y las que no. Las 
aleaciones de forjado tratables térmicamente pueden incrementar su 
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fortaleza y resistencia mediante el endurecimiento por precipitación, no 
siendo este el caso de las no tratables térmicamente donde solo ocurre 
endurecimiento por deformación en frío. Entre las aleaciones de forja 
tratables térmicamente más usadas en el sector aeronáutico está las 
aleaciones Al-Cu (serie 2xxx) y las Al-Zn (serie 7xxx). 

Por otro lado, las aleaciones de fundición son más baratas y presentan 
propiedades mecánicas en general inferiores a las encontradas en las de 
forja. Por tanto, su uso se encuentra restringido a zonas secundarias 
sometidas a bajas cargas, o componentes más específicos dentro de las 
aeronaves. El uso de estas aleaciones, a pesar de sus limitaciones, 
representa una ventaja en cuanto a costes de fabricación se refiere 
(Mouritz, 2012). Dentro de este grupo, las aleaciones Al-Si son quizás 
unas de las más utilizadas debido a su alta relación resistencia-peso, 
buena conductividad térmica y eléctrica y resistencia a la corrosión. El 
Si aporta fluidez, reduce la contracción y mejora las propiedades 
mecánicas de la aleación. El contenido de Si determina la fase 
mayoritaria presente en la aleación durante su solidificación. Se sabe que 
el diagrama de fases de estas aleaciones muestra un punto eutéctico 
alrededor del 12% de Si, aunque según la literatura la composición 
exacta de dicho punto no está definida (Djurdjevic & Vicario, 2013). En 
mezclas con contenido de Si inferior al eutéctico (aleaciones 
hipoeutécticas) la fase mayoritaria en la aleación es α-Al, mientras que 
la fase principal será el Si en aquellas cuyo contenido supera al eutéctico 
(aleaciones hipereutécticas). La presencia de otros elementos en la 
aleación también puede favorecer la aparición de otras fases minoritarias, 
por ejemplo, Mg2Si, CuAl2, etc (Dwivedi, 2010). 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron las aleaciones de 
fundición 355 (Si 4,5-5,5%, Cu 1-1,5%, Mg 0,4-0,6%) y 357 (Si 7, Cu 
0,2, Mg 0,55), que como se verá más adelante se encuentran formando 
parte de algunos componentes de las aeronaves.  
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1.1. Componentes aeronáuticos fabricados con 
aleaciones de Al 

 

Las aleaciones de aluminio son los materiales que han experimentado la 
caída más abrupta respecto a aquellos de uso habitual en la industria 
aeronáutica. En la figura 1.1 se muestra la distribución en peso de 
materiales utilizados en la construcción de un Boeing comercial 
moderno. Es evidente que el auge de los CFRP ha desplazado a las 
aleaciones de aluminio como materiales con mayor presencia en zonas 
estructurales de las aeronaves. Según Boyer et al., (2015), la irrupción de 
estos novedosos materiales ha generado una caída en el porcentaje en 
peso de las aleaciones de aluminio, desde 80% que se usaba en los 
primeros modelos de Boeing, al 25% utilizado en aviones modernos. 
Aleaciones de aluminio muy resistentes se encuentran 
fundamentalmente en zonas estructurales como las alas y el fuselaje. Por 
otro lado, su uso es limitado o prácticamente nulo en zonas como el tren 
de aterrizaje, donde predomina el uso de acero y titanio, y en las turbinas 
de los motores donde es necesario el uso de aleaciones capaces de 
soportar temperaturas elevadas como las superaleaciones de base níquel 
o aleaciones de titanio (Mouritz, 2012).   

 

 

Figura 1.1: Porcentaje en peso de aleaciones de aluminio y otros materiales 
estructurales usados en un Boeing comercial moderno. Modificado de 
Boyer et al., (2015). 
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De manera general, las aleaciones de aluminio pueden formar parte de 
zonas estructurales y no estructurales de las aeronaves, de ellas, las 
aleaciones Al-Cu (serie 2xxx) y Al-Zn (serie 7xxx) han contado con 
mayor presencia en este sector a lo largo de los años. Las primeras se 
pueden encontrar en zonas donde es necesaria una alta tolerancia al daño 
y alta resistencia a fatiga, como en los paneles inferiores de las alas y el 
fuselaje de aviones comerciales respectivamente. Dentro de este grupo, 
una de las aleaciones más ampliamente usadas en zonas del fuselaje es 
la A2024 (Al-4,4Cu-1,5Mg), por su buena resistencia al crecimiento de 
grietas de fatiga y su buena tenacidad de fractura. Por otro lado, las 
aleaciones de la serie 7xxx, presentan una resistencia más elevada que las 
primeras y se encuentran en zonas capaces de soportar altas tensiones 
como la superficie superior de las alas, largueros etc. Dentro de este 
grupo está muy extendido el uso de la aleación A7075 (Al-5,1Zn-
2,1Mg). La reducción en el uso de las aleaciones de aluminio ha tenido 
una contraparte positiva, el auge de los materiales compuestos ha 
empujado a la industria a buscar nuevos tratamientos y técnicas de 
procesado capaces de generar aleaciones con propiedades superiores a 
las convencionales. Por ejemplo, en las aleaciones 2xxx, la eliminación 
de impurezas de hierro y silicio ha permitido incrementar la tenacidad de 
fractura y la resistencia a la formación y crecimiento de grietas de fatiga. 
Las aleaciones de la serie 7xxx también han evolucionado hacia sistemas 
más novedosos y resistentes.  Por otro lado, se han logrado desarrollar 
las llamadas aleaciones de aluminio de tercera generación basadas en 
sistemas Al-Li muy competitivas. Estas aleaciones presentan un 
contenido más reducido de Li, respecto a las aleaciones de primera y 
segunda generación, sin embargo, mediante la incorporación de 
pequeñas cantidades de plata y zinc, se logra incrementar la resistencia 
y el poder protector frente a fenómenos de corrosión. Por ejemplo, las 
aleaciones Al-Cu-Li mantienen sus propiedades hasta temperaturas ~ 
175 °C (Boyer et al., 2015).   

En este trabajo, los sistemas de interés son las aleaciones Al-Si de 
fundición (F357, C355) que se encuentran formando parte de cajas de 
cambios, depósitos de aceite y combustible, cubiertas, carcasas o 
adaptadores. Los componentes fabricados con estas aleaciones pueden 
presentar anomalías en zonas específicas, derivadas del procesado como 
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la falta de material, mecanizado excesivo o porosidad, que actúan como 
sitios preferentes para desencadenar procesos que terminan con la 
pérdida de funcionalidad. Por otro lado, las condiciones adversas a las 
que se exponen estos componentes durante su vida en servicio, también 
provocan la evolución de procesos no deseados que, en gran cantidad de 
casos, conllevan la sustitución del componente (con el gasto que esto 
supone) debido a la falta de una técnica adecuada que permita optar por 
su reparación y reutilización. Actualmente, los avances en el 
conocimiento del CS y su progresiva implementación en la industria 
aeronáutica, han permitido realizar reparaciones de componentes con 
resultados muy alentadores. Las piezas fabricadas de aleaciones F357 y 
C355, por su ubicación, pueden estar sometidas a fenómenos de 
desgaste, erosión y corrosión que provocan la degradación de estos 
materiales. Por tanto, con este estudio pretendemos evaluar la posibilidad 
del uso del CS para el tratamiento y reparación de zonas afectadas en 
estos componentes. 

En el siguiente apartado se describen los problemas más frecuentes que 
provocan la degradación mecánica y química de los componentes de 
aluminio. 

 

1.2. Problemas frecuentes observados en componentes 
de Al 

 

La necesidad a escala mundial, de reducir de manera progresiva el uso 
de recursos naturales y energía, ha despertado el interés de muchos 
investigadores por entender los procesos a través de los cuales se produce 
la degradación de los materiales. El conocimiento de los mecanismos que 
conducen a la pérdida de las propiedades de un material permite tomar 
medidas, de manera anticipada, para evitar o retardar el desarrollo de 
fenómenos que atenten contra su integridad alargando su vida en 
servicio, ya sea mediante la aplicación de tratamientos superficiales u 
otras técnicas de protección. 
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Como se vio anteriormente, el uso de las aleaciones de aluminio está 
ampliamente extendido en el sector aeronáutico debido a sus 
prestaciones y excelentes propiedades. Sin embargo, las condiciones de 
trabajo, generalmente agresivas, a las que se exponen los componentes 
fabricados a partir de estos materiales, provocan su deterioro y la pérdida 
de funcionalidad. Estos daños pueden ser de tipo mecánico, químico o 
debidos al propio proceso de fabricación y posterior mecanizado de 
dichas piezas, que pueden generar irregularidades como la falta de 
material en algunas zonas. Los fallos más frecuentes encontrados en 
estos componentes están relacionados con fenómenos de fatiga, fractura, 
desgaste y corrosión. En la tabla 1.1 se recogen algunas zonas y 
componentes, específicos de las aeronaves, donde se pueden encontrar 
estas aleaciones y los posibles daños que pueden sufrir. 
 
Tabla 1.1: Zonas o componentes de aeronaves fabricadas con aleaciones de aluminio 

y tipos de daños que pueden sufrir (Deliverable D1.1. CORSAIR Proyect, 
2013) 

Aleación Componente Daño Localización 

A2024 Fuselaje 
Erosión 
Corrosión 

Superficies externas, 
componentes planos 

A7xxx Filetes de las alas Corrosión 

Fuera del alcance 
visual: áreas de 
contacto en la bisagra 
(ala) 

A2xxx, 
A7xxx 

Alerones de aterrizaje 
Desgaste 
Corrosión (posible) 

Superficies externas 

A2xxx, 
A7xxx 

Perfiles 
estabilizadores 
horizontales 

Corrosión severa Superficies externas 

F357, 
C355 
A2024 

Cajas de cambio y 
sus accesorios  

Mecanizado 
excesivo, porosidad, 
daños de 
manipulación. 
Desgaste y corrosión 

Superficies externas, 
componentes planos 
y 3D, diámetros 
internos 
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A continuación, se analizará de manera resumida cómo afectan estos 
procesos a la integridad de los componentes aeronáuticos, poniendo 
precisamente, mayor énfasis en los fenómenos de desgaste y corrosión 
en los que se ha centrado esta investigación. 
 
1.2.1. Degradación mecánica 

 

El efecto de la fatiga es la principal causa de los daños observados en 
componentes aeronáuticos y representan el 55 % del total de fallos. Este 
tipo de daños aparecen, fundamentalmente, en aquellas zonas de la 
aeronave, ya sean partes estructurales o componentes y piezas ubicados 
en la zona de motores, que experimentan una pérdida progresiva de sus 
propiedades al estar sometidas a cargas cíclicas. Los daños generados 
por fenómenos de fatiga generalmente involucran la formación y 
propagación de grietas en zonas superficiales (uniones, 
discontinuidades) o internas en las que aparezcan concentraciones de 
tensiones. La grieta generada puede crecer y propagarse en el interior del 
material hasta alcanzar un valor crítico, a partir del cual la sección 
transversal ya no es capaz de soportar la carga, provocando el fallo del 
componente. Entre las principales causas de formación de elementos 
concentradores de tensiones, en componentes aeronáuticos en servicio, 
destacan aquellos que provocan el deterioro o la aparición de defectos 
superficiales, por ejemplo, provocados por fenómenos de erosión o 
desgaste. Por otra parte, más adelante se verá que los procesos de 
corrosión también contribuyen a este tipo de fallos.  

Los componentes aeronáuticos también pueden experimentar desgaste. 
Estos procesos provocan daño superficial, con pérdida progresiva o 
transferencia de material debido al contacto y el movimiento relativo 
respecto a otro componente. Sin embargo, la resistencia al desgaste no 
es una propiedad intrínseca de los materiales. El daño que experimenta 
un material sometido a este tipo de procesos depende, entre otras cosas, 
de condiciones de operación como la carga de contacto y la temperatura 
experimentada durante el movimiento relativo entre los cuerpos en 
contacto. Además, dependerá del tipo de movimiento (deslizamiento u 
oscilación/vibración), la velocidad y de la naturaleza y propiedades de 
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los materiales que forman el sistema. Teniendo en cuenta esto último, 
cuando dos materiales diferentes se someten a este tipo de procesos es, 
generalmente el más blando, el que experimentará desgaste o pérdida de 
material. 

No existe consenso en la literatura a la hora de clasificar de manera 
concreta los mecanismos mediante los cuales los materiales, 
experimentan desgaste. En condiciones de desgaste por contacto o 
deslizamiento, los criterios más extendidos incluyen entre los más 
importantes al desgaste corrosivo, desgaste por fatiga, desgaste 
adhesivo y desgaste abrasivo (Dong, 2010). Muchas veces, en sistemas 
sometidos a este tipo de procesos, se pueden activar varios mecanismos 
a la vez, o, incluso, pueden tener lugar cambios de un modo de 
mecanismo dominante a otro provocado por las condiciones de 
operación (Zhang & Zhao, 2013). A continuación, se describirá de 
manera breve los procesos involucrados en cada uno de ellos. 

Desgaste por corrosión: este tipo de fenómenos tiene lugar por acción 
de un estímulo mecánico combinado con el desarrollo de procesos de 
naturaleza química en presencia de un medio agresivo. En metales con 
capacidad de formación de una capa de óxido protectora en su superficie 
(metales pasivos) una acción mecánica puede desencadenar la pérdida 
local, o general, de dicha capa, dejando la superficie de material expuesta 
al medio que de nuevo experimenta corrosión formando más óxido. Si la 
dureza del nuevo óxido formado es superior a la del material, puede 
ocurrir desgaste abrasivo en la superficie. 

Desgaste por fatiga: Perdida de material por la acción de una carga 
cíclica. Este tipo de desgaste se da, de manera general, mediante 
fenómenos de formación y propagación de grietas en el material. 

Desgaste adhesivo: Ocurre por la formación de uniones establecidas de 
manera localizada en algunas zonas entre las superficies que se 
encuentran en contacto. El movimiento relativo provoca el arranque de 
fragmentos de una de las superficies, que son transferidos, y quedan 
adheridos, a la superficie de la otra. Este tipo de procesos se da durante 
el deslizamiento entre superficies lisas. Las superficies desgastadas 
muestran signos de deformación plástica y arrancamientos, o huecos, en 
zonas donde se retirado el material. Algunas investigaciones plantean 
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que la tasa de desgaste debido a este tipo de mecanismo es mayor en 
movimientos de tipo oscilante (vaivén) que en aquellos donde el 
movimiento se realiza de manera unidireccional para condiciones de 
trabajo idénticas (Dwivedi, 2010). 

Desgaste abrasivo: Este tipo de desgaste está asociado a la presencia de 
partículas duras, ya sea como un componente separado (tercer cuerpo) 
introducido entre ambas superficies o por protuberancias en las 
superficies de una o ambos materiales. El primer caso, conocido como 
desgaste abrasivo por tres cuerpos, se puede dar incluso en sistemas no 
abrasivos por naturaleza. En ocasiones, durante el deslizamiento de dos 
superficies metálicas suelen quedar atrapados, en la zona de contacto, 
restos de material procedentes de alguna de las superficies que pueden 
haber sido desprendidos, de manera muy probable, por mecanismos de 
adhesión. Estas partículas de material atrapado experimentarán un 
proceso de endurecimiento por deformación debido a la acción continua 
de la carga y el movimiento. Por otro lado, si los restos de material 
eliminado se encuentran formando óxidos también constituirán 
partículas potencialmente agresivas actuando en la superficie. 

La magnitud del desgaste experimentado por un material viene dada por 
la expresión 1.1 conocida como ecuación de Archard (Archard, 1953). 
Acorde con la misma, la tasa de desgaste aumenta con la carga aplicada 
y disminuye con el aumento de la dureza del material. 

 

𝑄 = 𝐾𝑊/𝐻 (1.1) 

 

Donde Q es la tasa de desgaste, K es una constante adimensional que 
depende de los materiales en contacto, W representa la carga normal 
aplicada y H la dureza del material. 

La ecuación 1.1 es válida tanto en fenómenos de desgaste de naturaleza 
adhesiva como en aquellos dominados por procesos de abrasión, sin 
embargo, la interpretación de la constante K, para ambos casos, es 
diferente. En procesos de naturaleza adhesiva, representa la cantidad de 
material que realmente es eliminado con respecto al conjunto de material 
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que ha sido desplazado (Kadh). Por otro lado, en procesos dominados por 
abrasión, representa igualmente la fracción de material que realmente se 
elimina del conjunto de material desplazado, pero, tiene en cuenta, 
además, la geometría de la aspereza o de las partículas abrasivas (Kabr). 

El comportamiento de las aleaciones de aluminio frente a procesos de 
desgaste depende de factores que tienen que ver, por un lado, con el 
material (composición química, dureza) y por otro lado con factores del 
sistema (temperatura, carga aplicada, velocidad de deslizamiento). Las 
aleaciones de aluminio usadas en aplicaciones para resistencia al 
desgaste generalmente tienen al Si como principal aleante, debido a la 
resistencia que aportan la dureza de sus cristales (Dong, 2010). La 
adición de Si para estos fines debe controlarse, según Dwivedi (2010) las 
propiedades mecánicas de la aleación dependen más del tamaño, la 
forma y la distribución de los cristales de Si que de la cantidad añadida. 
La dureza de estas aleaciones se puede incrementar, además, por la 
aplicación de otros tratamientos que ayuden a mejorar sus propiedades 
mecánicas.  

La tasa de desgaste de estas aleaciones puede estar afectada por otros 
factores no involucrados en la ecuación anterior. Por ejemplo, el aumento 
de la velocidad de deslizamiento provoca una transición en el mecanismo 
de desgaste. A bajas velocidades se observa una disminución en tasa de 
desgaste debido a que en estas condiciones las asperezas superficiales 
experimentan endurecimiento por deformación y se vuelven más 
resistentes. Sin embargo, al sobrepasar cierta velocidad de deslizamiento 
la temperatura del contacto aumenta debido al calor generado por 
fricción, provocando un ablandamiento de la superficie y un mayor 
deterioro superficial. Este comportamiento fue observado por Hirst y 
Lancaster en latón y por Saka et al. en acero (Zhang & Alpas, 1997).  La 
temperatura de trabajo de estas aleaciones también tiene un efecto 
significativo en su grado de desgaste. Un aumento de la temperatura 
puede provocar el ablandamiento del material y, en algunos casos, una 
disminución en la resistencia a la propagación de grietas y la ruptura del 
material (Dong, 2010). Atendiendo a este último aspecto, desde hace 
unos años el foco de muchas investigaciones está puesto en el estudio del 
comportamiento frente a desgaste a alta temperatura de aleaciones de 
aluminio reforzadas con partículas cerámicas (Rodríguez et al., 2007). 
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Los resultados de la mayoría de estos estudios muestran que la adición 
de partículas duras disminuye la tasa de desgaste de las aleaciones; e, 
incrementa el valor de la carga que puede soportar el material antes de 
producirse una transición entre el modo de desgaste suave a severo 
(Dong, 2010). 

Se sabe que las aleaciones de aluminio pueden experimentar un tránsito 
de desgaste suave a desgaste severo con el incremento de las condiciones 
de trabajo (Rodríguez et al., 2007). Para cargas y velocidades de 
deslizamiento aplicadas bajas, en general, se produce menor daño 
superficial (desgaste suave). En estas condiciones puede tener lugar la 
formación de tribocapas, capaces de inhibir o retardar el proceso de 
desgaste. El desgaste severo por su parte, provoca el daño masivo 
superficial con transferencia de gran cantidad de material al 
contracuerpo.  

En 1987 Lim y Ashby desarrollaron mapas de mecanismos de desgaste 
para describir el comportamiento de aceros sometidos a diferentes 
condiciones de operación. Esta metodología ha resultado ser muy 
efectiva para la identificación de los mecanismos de desgaste dominantes 
relacionados con la carga, la velocidad y la temperatura en aleaciones de 
aluminio (Gómez–del Río et al., 2010). Antoniou y Subramanian (1988) 
y posteriormente Liu et al., (1991) lograron obtener mapas de desgaste 
para representar las transiciones entre los mecanismos de desgaste en 
estas aleaciones. Antoniou y Subramanian identificaron, de manera 
cualitativa, zonas correspondientes a cada mecanismo a partir del análisis 
de la morfología de los restos eliminados durante el proceso de desgaste 
y la topografía de la superficie desgastada. Estas zonas fueron 
clasificadas según Dong (2010): 

 Formación de partículas equiaxiales finas: Región caracterizada por 
la formación de tribocapas en las superficies de la aleación y el 
contracuerpo. Estas tribocapas están compuestas por la mezcla 
mecánica de material muy fino desprendido y transferido entre ambas 
superficies. Durante la formación de estas capas se podrían dar 
además fenómenos de oxidación por la acción del medio, por ejemplo, 
la formación de óxido de hierro cuando se utilizan contracuerpos de 
acero. 
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 Delaminación de la capa compacta o tribocapa provocado por un 
aumento en la carga aplicada o velocidad de deslizamiento. Ésta es 
una zona de transición donde la tribocapa todavía existe, sin embargo, 
se empiezan a observar restos desprendidos de la misma con 
morfología laminar y de mayor tamaño. 

 Delaminación del material: Una vez eliminada la tribocapa, el 
incremento de la carga o velocidad de deslizamiento genera un 
aumento de la temperatura en la zona de contacto, hasta un valor 
crítico a partir del cual el aluminio se ablanda aumentando su 
deformación. La fuerza de fricción provoca el desprendimiento de 
partículas de la superficie de la aleación de aluminio con geometría 
laminar. 

 Fusión: Cuando la carga aplicada y la velocidad alcanzan valores muy 
elevados la temperatura en el contacto puede alcanzar la temperatura 
de fusión de la aleación. En este punto el desgaste de la superficie 
muestra signos de material eyectado hacia la zona exterior del 
contacto.  

 Transferencia de material masivo: zona caracterizada por la 
transferencia significativa de aleación hacia el contracuerpo debido a 
la aplicación de cargas y velocidades excesivamente elevadas. La 
pista de desgaste en el contracuerpo queda recubierta por trozos o 
capas de la aleación. 

Alpas & Zhang (1992) estudiaron el comportamiento, frente a desgaste 
a temperatura ambiente, de una aleación de fundición Al-7Si, utilizando 
una configuración block-on-ring, para identificar los mecanismos 
dominantes al variar la carga aplicada en el intervalo comprendido entre 
0,9 y 150 N. En este trabajo se analizó, además, el efecto sobre la 
resistencia al desgaste de reforzar con partículas cerámicas (20 % SiC) 
la aleación. Los investigadores encontraron 3 zonas características al 
analizar la tasa de desgaste con la variación de la carga aplicada en ambos 
materiales (figura 1.2). Para cargas inferiores a 10N (región I), el 
material reforzado mostró mayor resistencia. Este comportamiento lo 
asociaron a la elevada resistencia de las partículas de carburo y a su 
capacidad para rasgar la superficie del contracuerpo, provocando 
transferencia y formación de una capa continua rica en Fe en la zona de 
contacto. Esta capa actúa como lubricante sólido debido a la formación 
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de α-Fe2O3. El incremento de la carga (zona II), provoca la fractura de 
las partículas perdiendo la capacidad para soportar la carga aplicada, es 
por ello que en esta región ambos materiales muestran un 
comportamiento similar.  

 

 

Figura 1.2: Variación de la tasa de desgaste en función de la carga aplicada para una 
aleación Al-7Si y la misma aleación reforzada con SiC. Modificado de 
Alpas & Zhang, (1992).  

 

El análisis de microscopía de las superficies de los materiales ensayados 
en estas condiciones permitió, a los autores, identificar un alto grado de 
deformación plástica, agrietamiento y, en el caso del material no 
reforzado, delaminación. Cuando la carga aplicada alcanzó los 98 N 
(zona III), la aleación Al-7Si experimentó un incremento en su tasa de 
desgaste de dos órdenes de magnitud, este comportamiento se asoció con 
la transición al régimen de desgaste severo. Además, mediante la 
monitorización de la temperatura del contacto pin-contracuerpo, por 
medio de un termopar, los investigadores determinaron que la 
temperatura de transición al régimen severo fue ~145 °C. Por otro lado, 
el análisis de la superficie de desgaste mostró señales de deformación 
masiva debido al ablandamiento superficial del material. Otros signos 
observados, asociados a procesos de desgaste severo fueron la adhesión 
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de aluminio a la superficie del contracuerpo y la eliminación de material 
en forma de placas o láminas de gran tamaño. Por otra parte, el material 
reforzado no experimentó la transición a desgaste severo a altas cargas 
aplicadas, lo que demostró que la adición de SiC tiene un efecto positivo 
en esas condiciones de ensayo. 

Rodríguez et al., (2007), estudiaron el efecto de la temperatura de trabajo 
en procesos de desgaste realizando ensayos de punzón sobre disco en un 
intervalo de temperaturas comprendido entre 20–300 °C. Para este 
estudio emplearon una aleación Al-Li y la misma aleación reforzada con 
partículas cerámicas (Al/Li-17 vol.% de SiC). Los resultados mostraron 
que la tasa de desgaste de la aleación sin reforzar (Al-Li) se incrementó 
hasta dos órdenes de magnitud al superar cierto valor de temperatura de 
ensayo (150 °C para una carga de 16,5 MPa), indicando un cambio 
evidente en el mecanismo de desgaste (transición de desgaste suave a 
severo). 

Respecto al efecto sobre la resistencia al desgaste de la adición de 
partículas cerámicas se observa una semejanza con el estudio de Alpas 
& Zhang (1992). Los resultados de ambos trabajos concluyen que la 
adición de SiC a la aleación es beneficioso porque retrasa la transición a 
desgaste severo a mayores valores de carga (Alpas & Zhang, 1992) y 
temperatura (Rodríguez et al., 2007). Cabe aclarar que los ensayos se 
realizaron utilizando diferentes configuraciones y condiciones de 
ensayo. 

Transformaciones observadas 

Los daños o transformaciones experimentados por un material que ha 
estado expuesto a fenómenos de desgaste se pueden examinar a partir del 
análisis microestructural de su superficie de desgaste, de los restos de 
material expulsados y de las secciones transversales. Un examen crítico 
de estas zonas puede aportar información muy útil acerca de los 
mecanismos de desgaste que tienen lugar. En superficies modificadas 
mediante este tipo de fenómenos puede tener lugar la formación de capas 
de distinta naturaleza. El primer tipo muestra una composición 
fundamentalmente constituida por óxidos metálicos provenientes de 
ambas superficies (aleación y contracuerpo). Dicha capa puede estar 
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formada por la unión de aglomerados de estos óxidos o puede aparecer 
como una capa densa y coherente de superficie muy lisa.  

Por otro lado, la naturaleza de esta capa puede ser fundamentalmente 
metálica, debido a un proceso de aleado mecánico de partículas 
provenientes tanto del material desgastado como del contracuerpo. Sin 
embargo, debido a las condiciones en que ocurre su formación, pueden 
aparecer fenómenos de oxidación. Esta capa de composición mixta, 
obtenida a través de la unión íntima de diferentes contribuciones es 
conocida como capa mezclada mecánicamente (“Mechanically Mixed 
Layer”, MML) y puede presentar una estructura de granos muy finos 
debido al alto grado de deformación plástica al que se someten las 
partículas al mezclarse. Muestra gran similitud con aquellos materiales 
obtenidos a partir de procesos de aleado mecánico y su formación puede 
jugar un papel fundamental durante los procesos de desgaste, ya que es 
capaz de modificar las condiciones de fricción. Si la MML presenta una 
morfología uniforme a lo largo del contacto, y tiene un espesor adecuado, 
podría otorgar cierto grado de protección al actuar como lubricante 
sólido. En el artículo publicado por Rodríguez et al., (2007), donde se 
estudió el desgaste (en régimen suave) de una aleación Al-Li, los autores 
observaron que la morfología de la MML mostró diferencias 
significativas en cuanto a espesor y continuidad de la capa al realizar 
ensayos entre 20 y 200 °C. 

El material que ha sido sometido a este tipo de procesos no solo 
experimenta daño a nivel superficial, los cambios microestructurales 
provocados por deformación mecánica y por fenómenos térmicos 
asociados con la disipación del calor generado por fricción son incluso 
detectables en zonas a diferentes profundidades. Esta región es conocida 
como zona tribológicamente afectada. La magnitud del daño provocado 
dependerá del tipo de material y de las condiciones en las que 
experimenta desgaste. El material ubicado en esta zona muestra signos 
de deformación plástica con granos orientados en la dirección del 
movimiento. La deformación plástica se vuelve más intensa al aumentar 
la tensión cortante en una región muy próxima a la superficie, 
provocando recristalización y refinamiento de granos. La figura 1.3 
muestra las diferencias entre zonas descritas anteriormente para el caso 
de una aleación Al-Mg sometida a desgaste por deslizamiento. 



21 
 

 

 

Figura 1.3: Transformaciones observadas en la zona tribológicamente afectada de una 
aleación A6061 sometida a desgaste severo. Imagen de microscopía 
electrónica de barrido modificada de Zhang & Alpas, (1997). 

 

De manera similar, los restos eliminados de material pueden presentar 
características y composición variable. En procesos de desgaste suave es 
típico encontrar partículas finas de unos pocos cientos de micras, 
formadas predominantemente por óxidos metálicos. Condiciones de 
desgaste más severo pueden provocar un cambio en su naturaleza, 
generando partículas metálicas de forma aplanada de gran tamaño. La 
tabla 1.2 muestra las diferencias metalográficas observadas en las 
superficies de desgaste y en los restos de material eliminado de una 
aleación de aluminio sometida a fenómenos de desgaste suave y severo. 
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Tabla 1.2: Características metalográficas de las superficies de desgaste y restos 
eliminados durantes los fenómenos de desgaste suave y severo en 
aleaciones de aluminio. Modificado de Zhang & Alpas, (1997) 

 Desgaste suave Desgaste severo 

Superficie desgastada Capa compacta oscura 
(a↓cargas y velocidades) 
Deformación plástica 
Formación de grietas 

Superficie altamente 
dañada, extrusión de 
material 
Recristalización dinámica 
Transferencia de Al al 
contracuerpo 

Restos eliminados Mezcla de partículas 
pequeñas de Al, Fe, AlxOx 
(a↓cargas y velocidades) 
Restos en forma de láminas 
de Al (a ↑ cargas y 
velocidades) 
l ~ 20-200 µm 
e ~ 5-30 µm 

Restos de aluminio en 
forma de láminas de 
mayores dimensiones 
l ~ 0,5-2 mm 
e ~ 50-200 µm 

Mecanismos de 
desgaste 

Delaminación de MML 
(a↓cargas y velocidades) 
Delaminación por formación 
y crecimiento de grietas en la 
superficie. 

Deformación plástica 
severa, desgaste por 
ablandamiento térmico. 

 

El desgaste por erosión, generado por el impacto de partículas sólidas 
contenidas en una fase móvil (gas o líquido) y empujadas a gran 
velocidad, es otro de los procesos que provoca la pérdida progresiva de 
material superficial. Sin embargo, a pesar de sus efectos adversos, es de 
los fenómenos menos estudiados dentro de la degradación mecánica de 
materiales. La erosión es un tipo de desgaste abrasivo que difiere de 
aquel que ocurre durante el deslizamiento de dos cuerpos en contacto, 
fundamentalmente por la naturaleza de las fuerzas que actúan sobre la 
partícula al alcanzar la superficie. Por tanto, la cantidad de material 
eliminado producto de la erosión dependerá del número, la masa y la 
velocidad de impacto de las partículas. Se sabe que estos procesos, en 
general, pueden ocurrir mediante dos tipos de mecanismos diferentes, 
dependiendo del material que se desgasta. En materiales dúctiles, la 
erosión, ocurre principalmente por deformación plástica, sin embargo, 
en materiales frágiles puede ocurrir tanto por deformación plástica como 
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por fractura, el mecanismo dominante dependerá de las condiciones de 
ensayo (Hutchings & Shipway, 2017). Algunas zonas del fuselaje u otros 
componentes de los aviones, generalmente fabricados de Ti y Al, pueden 
sufrir daños relacionados con estos fenómenos. La lluvia, partículas 
sólidas suspendidas en la atmosfera o incluso fragmentos de arena son 
ejemplos de materiales que pueden resultar abrasivos al impactar en 
zonas superficiales de las aeronaves.  

 

1.2.2. Degradación por procesos de corrosión 

 

La corrosión de los metales que forman parte tanto de la estructura como 
de la zona de motores de las aeronaves representa el 25% de las causas 
de fallos de componentes aeronáuticos, solo superado por daños 
producidos por fenómenos de fatiga (Mouritz, 2012). Los daños 
provocados por corrosión le suponen a la industria aeronáutica gastos 
millonarios en mantenimiento de piezas y componentes afectados por 
este fenómeno (Cavaliere, 2018). La magnitud de los daños provocados 
por la corrosión puede abarcar desde una decoloración superficial hasta 
la generación de picaduras y grietas capaces de provocar daños 
catastróficos, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que se llevan a 
cabo para su prevención, a día de hoy continúa siendo un problema sin 
resolver por completo. 

De manera simplificada, la corrosión puede definirse como una reacción, 
química o electroquímica, que sufre un metal (o aleación) con su medio 
circundante provocando el deterioro de sus propiedades y la pérdida de 
material. Desde un punto de vista más químico, la corrosión no es más 
que el tránsito de un metal de su forma elemental a su forma iónica o 
combinada (más estable) cediendo electrones. De acuerdo con lo 
anterior, la reacción básica de corrosión se puede escribir según: 

 

𝑀   →  𝑀 + 𝑛𝑒  
 

(1.2) 
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Los procesos de corrosión pueden ocurrir fundamentalmente a través de 
dos mecanismos; 1) corrosión directa y 2) corrosión electroquímica. La 
corrosión directa ocurre generalmente en materiales que operan a 
temperaturas muy elevadas y, por tanto, en ausencia de humedad o 
electrolito circundante sobre su superficie. Este mecanismo es 
característico de materiales metálicos expuestos a gases y vapores 
calientes. Los productos de corrosión en la mayoría de los casos son 
óxidos que se forman en la superficie del metal (Otero, 1997). Los 
procesos de corrosión observados en los componentes aeronáuticos, 
generalmente involucran la acción de un medio acuoso (agua, soluciones 
salinas, humedad de la atmósfera, disolventes de limpieza que pueden 
tener iones corrosivos y actuar como electrolitos). Por tanto, a partir de 
este punto, prestaremos especial atención al mecanismo de degradación 
de materiales debido a la corrosión electroquímica.  

En corrosión electroquímica, para que ocurra la disolución de un metal 
(corrosión), no es necesario que se produzca la reducción o deposición 
(en el cátodo) de otro catión metálico diferente presente el electrolito, ni 
la unión eléctrica de dos materiales distintos. En el primer caso bastaría 
con que el medio acuoso fuera la presencia de una película de humedad 
con capacidad conductora (presencia de iones) donde se pudieran 
desarrollar otras reacciones de reducción. Reacciones que dependerán de 
la acidez o alcalinidad de la disolución y que se pueden escribir según: 

 

2𝐻 𝑂 + 2𝑒  ↔ 2 𝐻  𝑂 + 𝐻   (𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 á𝑐𝑖𝑑𝑜) (1.3) 

 

 

𝑂 + 2𝐻 𝑂 + 4𝑒  ↔ 4 𝑂𝐻    (𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜) (1.4) 

 

 

En el segundo caso, es sabido que la presencia de heterogeneidades de 
diferente naturaleza en el propio material, o en su entorno, permite el 
desarrollo de regiones con potenciales de equilibrio distintos, que 



25 
 

favorecen la aparición de pilas de corrosión electroquímicas. De este 
modo, la corrosión electroquímica de un material queda caracterizada 
por el establecimiento de una reacción anódica con disolución del 
material más activo (reacción de corrosión), una reacción catódica donde 
ocurrirá la reducción de algún oxidante presente y la obligatoriedad de 
un medio acuoso circundante (electrolito). Sin embargo, los fenómenos 
que propician el establecimiento, y posterior funcionamiento, de las de 
pilas de corrosión dependen de factores que tienen que ver con 
heterogeneidades propias del metal y del medio.  

Las heterogeneidades relacionadas con la fase metálica son diversas y en 
general constituyen la causa más frecuente de la aparición de pilas de 
corrosión. Entre las más importantes destacan los fenómenos que tienen 
lugar en las fronteras de grano (apilamiento irregular de cristales, 
nucleación de segundas fases de composición química distinta producto 
de transformaciones de estado sólido y segregación de soluto), que hacen 
de esta una zona heterogénea con acentuado comportamiento anódico 
respecto a zonas del interior. Por otro lado, la presencia de dislocaciones 
que pueden moverse hasta la superficie bajo una acción mecánica, da 
lugar a líneas de átomos menos rodeados de átomos vecinos y por tanto 
con mayor capacidad de abandonar la red. Zonas de este tipo muestran 
en general un comportamiento anódico. Los metales deformados en frío 
son un ejemplo de estructura altamente desorganizada, con alta densidad 
de dislocaciones, con este tipo de comportamiento. Los fenómenos de 
segregación con distribución desigual de elementos aleantes posibilitan, 
de igual manera, la aparición de zonas de distinta composición química 
y por tanto de pilas de corrosión. A escala macroscópica también pueden 
darse fenómenos activadores del proceso, entre ellos la presencia de 
partículas contaminantes en la superficie, producto del proceso de 
fabricación, el acabado superficial (rugosidad) y la ruptura o 
discontinuidades en películas superficiales. 

Variaciones en las condiciones en el entorno metal-electrolito también 
generan diferencias de potencial entre las diferentes zonas que, en su 
mayoría, provocan el establecimiento de pilas de concentración iónica o 
de pilas de aireación diferencial. Por su mayor importancia para la 
industria aeronáutica, sobre este último fenómeno se profundizará más 
adelante. 
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Cuando dos materiales diferentes se encuentran en contacto eléctrico 
entre sí y rodeados de un medio agresivo, puede tener lugar un 
mecanismo electroquímico de corrosión conocido como corrosión 
galvánica. El contacto entre dos materiales distintos podría ser de 
diferente naturaleza: metal-metal, metal-material compuesto e incluso 
aleaciones donde la presencia de fases con diferente grado de actividad 
puede provocar el ataque en zonas más activas (disolución de material) 
respecto a otras zonas más nobles.  

La corrosión electroquímica se puede explicar a partir de la 
representación de una celda galvánica formada por dos materiales 
distintos (por ejemplo: aluminio y acero) que se encuentran a su vez en 
contacto con un electrolito conductor (figura 1.4). El Al presenta menor 
potencial de electrodo y por tanto ejercerá de ánodo (experimenta 
corrosión). Los electrones liberados en la reacción anódica provocan el 
desprendimiento de iones Al3+ que pasan a la disolución y la pérdida de 
material en la superficie del electrodo. 

 

 

Figura 1.4: Representación esquemática de una celda galvánica Al-Acero. Modificado 
de Mouritz, (2012). 
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Los electrones liberados en el ánodo se reciben en el cátodo y se 
conducen al electrolito, donde se combinan con otros iones cargados 
positivamente, de manera que el material que actúa como cátodo no 
experimenta corrosión. 

La actividad de los metales frente a los fenómenos de corrosión 
dependerá de sus energías de ionización, es decir, de la facilidad para 
arrancar un electrón al átomo, que este abandone la red cristalina y pase 
al electrolito como ion metálico. A menor energía de ionización más 
activo es el metal y por tanto más fácilmente se corroe. Por el contrario, 
cuanto mayor es la energía de ionización el metal presentará un 
comportamiento más noble. La tabla 1.3 muestra el orden de actividad 
de distintos materiales (incluidos algunos de uso en aeronaves) según sus 
potenciales de electrodo. Cuando dos materiales distintos forman un par 
galvánico, aquel cuyo potencial se encuentre a potenciales más nobles 
(más arriba) en la serie electroquímica presentará un potencial más 
positivo y actuará como cátodo. Por otro lado, el material cuya posición 
se encuentre a potenciales menos nobles tendrá un potencial más 
negativo y funcionará como ánodo (se oxida). Lo cual explica que en el 
par Al-acero se produzca la oxidación del primero. 

 

Tabla 1.3: Actividad de algunos materiales según sus potenciales estándar en medio 
salino. Modificado de Mouritz, (2012) 
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Entre los tipos de corrosión encontrados en componentes de Al, en el 
sector aeronáutico, los más habituales son: 

Corrosión uniforme: Es un fenómeno muy común que involucra una 
reacción electroquímica a lo largo de la superficie, sin embargo, no 
representa un problema serio en comparación con otros tipos. La 
corrosión generalizada suele aparecer cuando la protección superficial 
ha sido dañada o incorrectamente aplicada, pero es fácilmente detectable 
por la presencia de alúmina, principal producto de corrosión.  

Corrosión por picadura: es una de las formas más insidiosas y 
destructivas en las que se puede manifestar la corrosión a pesar de que 
su ataque es extremadamente localizado. Los componentes aeronáuticos 
formados por Al y sus aleaciones son susceptibles de sufrir este tipo de 
ataque cuando no cuentan con una protección adecuada. La corrosión por 
picadura puede aparecer por diferentes razones. Precipitados, o fases 
activas de diferente composición química en zonas muy localizadas de 
la superficie, pueden mostrar un comportamiento anódico frente a otras 
zonas o fases mayoritarias. El establecimiento de una diferencia de 
potencial en dicha superficie, con una zona anódica localizada en una 
superficie muy reducida, provoca la disolución selectiva del material.  

Por otro lado, discontinuidades en la capa protectora favorecen la entrada 
de electrolito, creando una zona pobre en oxígeno de área muy reducida 
(interior). Este escenario favorece la formación de regiones conocidas 
como pilas de aireación diferencial. En los sitios donde el electrolito 
queda ocluido hay un déficit de oxígeno respecto a aquellas zonas fuera 
de la cavidad que estarán más aireadas. El potencial es función de la 
presión parcial de oxígeno, de manera que aquellas zonas del material 
expuestas a diferente presión de O2 experimentarán una diferencia de 
potencial. La región en contacto con un bajo contenido de O2 tendrá 
menor potencial y por tanto actuará como ánodo (disolución del material) 
frente a aquella zona del material más aireada que ejercerá de cátodo 
(Otero, 1997).  

La presencia de aniones agresivos en la disolución puede provocar 
además el inicio de ataque localizado en superficies aparentemente 
homogéneas. Al parecer, estos iones tienen la capacidad de deformarse 
y penetrar a través de la capa pasiva, de este modo se crean canales de 
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paso a la disolución y, por tanto, zonas con diferencia de potencial que 
provocan el inicio de la picadura. El Clˉ es un ejemplo de este tipo de 
iones de los que más daño causa por su abundancia en la naturaleza. 

La peligrosidad de este tipo de ataque radica en que puede pasar mucho 
tiempo hasta que se manifieste de manera superficial, sin embargo, una 
vez iniciado la picadura tiende a penetrar el material y forman largas 
cavidades en su interior. Estas cavidades se convierten en concentradores 
de tensiones que favorecen el crecimiento de grietas. En las aeronaves, 
las picaduras suelen avanzar descendiendo desde la parte superior de 
superficies horizontales, como la zona superior de las alas y de los 
estabilizadores horizontales. Es por ello que las inspecciones para 
detectar problemas de picaduras deben centrarse en este tipo de zonas. 

Corrosión en resquicio: es uno de los tipos de corrosión más comunes, 
de acción localizada que se puede dar de manera agresiva en hendiduras, 
grietas, uniones o articulaciones mal aisladas. El mecanismo es el mismo 
que tiene lugar durante la corrosión por picaduras, con la formación de 
pilas de aireación diferencial en aquellas zonas del material (o entre 
materiales) con hendiduras o grietas donde pueda quedar electrolito 
ocluido. 

Corrosión intergranular: con acción localizada en la frontera de grano, 
este tipo de corrosión ocurre producto de la diferencia de potencial 
establecida entre límite de grano y el interior del mismo. Como se vio 
anteriormente el borde de grano tiene un comportamiento anódico muy 
marcado, debido a su diferente composición química (zona de nucleación 
de segundas fases, segregación de soluto, presencia de impurezas). El 
establecimiento de una celda galvánica entre el límite de grano (ánodo) 
y el interior (cátodo) provoca el inicio de la corrosión intergranular con 
la desintegración gradual del material. Este tipo de fenómeno es un 
problema potencial en muchos tipos de aleaciones aeronáuticas, de Al y 
Mg, expuestas a alta temperatura. Este tipo de corrosión puede avanzar 
vía límites de grano, o a través de los mismos, mediante una fractura 
frágil y este es uno de los problemas de este tipo de fenómenos, metales 
que normalmente experimentan fractura dúctil, cuando son expuestos a 
un medio agresivo pueden cambiar su comportamiento fragilizando 
(Mouritz, 2012). 
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Rotura por corrosión bajo tensión: Es un fenómeno en el que 
confluyen factores de tipo mecánico y electroquímico, y aunque no es 
común encontrarlo, se calcula que representa entre un 5-10% del total de 
fallos reportados en componentes aeronáuticos. Cuando ocurren, 
ocasionan un importante deterioro en los componentes, por lo que 
durante las inspecciones rutinarias y de mantenimiento se pone especial 
atención a la aparición de signos de este fenómeno. Un material sometido 
a tensión, ya sea externa (cargas estructurales o aerodinámicas) o interna 
(procesado, historial térmico, tensiones residuales) en contacto con un 
medio agresivo son las condiciones necesarias para el desarrollo de este 
proceso. Este fenómeno, en la mayoría de los metales, se explica a partir 
de un mecanismo en dos etapas: inicialmente el ataque y la formación de 
la grieta ocurre a través de un proceso de disolución anódica. La tensión 
a la que está sometido el material puede causar la ruptura de la capa 
pasiva y la penetración de medio agresivo, favoreciendo la formación de 
pilas de aireación diferencial descritas anteriormente. Al mismo tiempo, 
la acción de la tensión (carga aplicada o tensiones residuales) facilita la 
propagación y crecimiento de la grieta hacia el interior del material. El 
daño provocado por la acción conjunta de la carga aplicada y la 
exposición al medio agresivo es sinérgico, es decir, su efecto es superior 
a la suma de cada uno de los procesos actuando por separado.  

 

1.3. Métodos de reparación 

 

Elegir la reparación de una pieza o componente, antes de optar por su 
sustitución, permite prolongar su vida en servicio brindándole una 
segunda oportunidad y es, además, un acto respetuoso con el medio 
ambiente. Sin embargo, la elección de la tecnología adecuada requiere 
un estudio minucioso que avale su uso, garantizando que las 
características, propiedades y prestaciones de la pieza o componente 
restaurado igualan, o incluso, superan a aquellas del componente 
original. 

La reparación de componentes aeronáuticos constituidos por aleaciones 
metálicas se ha realizado, de manera tradicional, mediante el uso de 
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tecnologías que, en su mayoría, someten a estos materiales a 
temperaturas muy elevadas y que, en muchos casos, llegan a superar sus 
temperaturas de fusión. Los métodos como el recargue por soldadura y 
otras técnicas de la familia de la proyección térmica (“Thermal Spray”, 
TS) han demostrado ser eficaces para estos fines, sin embargo, en la 
mayoría de los casos el material o recubrimiento se deposita en estado 
fundido o semi-fundido. Esto tiene efectos perjudiciales a nivel 
estructural, y por tanto en las propiedades del producto final. Un 
problema derivado del uso de temperaturas elevadas es la aparición de 
tensiones residuales, que cuando se desarrollan en la intercara sustrato-
recubrimiento pueden promover la aparición de grietas y provocar 
delaminación. Problemas aún más serios pueden aparecer cuando se 
trabaja con materiales que por naturaleza son muy sensibles tanto a la 
exposición a altas temperaturas como al enfriamiento rápido en presencia 
de oxígeno. Entre los materiales susceptibles a estos fenómenos se 
encuentran las aleaciones de aluminio. 

La soldadura es una técnica utilizada para establecer uniones entre dos o 
más materiales, sometiéndolos a un proceso de fusión mediante el aporte 
de calor. El aluminio, a pesar de su baja temperatura de fusión, es un 
material de escasa soldabilidad, para empezar, la capa de óxido 
protectora que suele recubrirlo debería ser eliminada antes de someterlo 
a este tipo de procesos. Por otro lado, propiedades intrínsecas del 
material, como su alto coeficiente de expansión térmica o su alta 
conductividad térmica, favorecen el agrietamiento de la zona tratada. 
Además, la unión por soldadura del aluminio podría resultar ser una 
estructura porosa, debido a la alta solubilidad del hidrógeno cuando el 
aluminio se encuentra fundido. En la industria aeronáutica, las uniones o 
juntas estructurales, por ejemplo, se realizan preferiblemente de manera 
mecánica, sin embargo, en aplicaciones más específicas como la 
fabricación de tanques criogénicos en vehículos de lanzamiento, la 
soldadura sigue siendo aplicada. Entre las aleaciones para estos fines 
están algunas de la serie Al-Cu con bajo contenido de Mg que las hace 
menos propensas a sufrir agrietamiento. Algunas de la serie Al-Zn-Mg 
con bajo contenido de Cu también pueden ser una opción (Campbell, 
2006). 
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La soldadura de fricción-agitación (“Friction Stir Welding”, FSW), 
desarrollada por The Welding Institute (TWI), irrumpió con mucha 
fuerza en el campo de la soldadura de aluminio (Thomas & Nicholas, 
1997). Se trata de un proceso en estado sólido donde la soldadura tiene 
lugar por la acción combinada del calor, generado por la fricción entre 
dos cuerpos, y la deformación plástica. Esta técnica mostró ser eficaz 
para establecer uniones sin necesidad de preparación superficial previa y 
en ausencia de gas protector (necesario para aleaciones de aluminio en 
soldadura de fusión). Además, ha demostrado capacidad para lograr 
uniones efectivas en aleaciones Al-Cu y Al-Zn-Mg, muy difíciles de 
tratar por soldadura de fusión. Por otro lado, se logran uniones con 
características (menor porosidad y agrietamiento) y propiedades 
mecánicas superiores a las obtenidas por otros métodos de soldadura. 
Este tipo de soldadura se ha aplicado de manera satisfactoria por la 
empresa Boeing en tanques de combustible de cohetes (Campbell, 2006). 

La proyección térmica convencional agrupa a una serie de técnicas de 
fabricación de recubrimientos, y tratamiento superficial, caracterizadas 
por el uso de temperaturas que pueden llegar a ser muy elevadas. Los 
recubrimientos de proyección térmica tienen una fuerte presencia en la 
industria aeronáutica y aeroespacial, fundamentalmente en aquellas 
partes y componentes que requieren preservar o mejorar sus propiedades 
frente a procesos de desgaste, corrosión y otros fenómenos desarrollados 
a altas temperaturas. Se estima que alrededor de 5500 componentes, 
ubicados en zonas del motor y del fuselaje de las aeronaves, presentan 
recubrimientos depositados por proyección térmica, cifra que tiende a 
incrementarse por las posibilidades que ofrecen estas técnicas en la 
generación de recubrimientos que actúan como barreras térmicas a partir 
de materiales cerámicos (Zhang, 2013).  

La generación de recubrimientos por proyección térmica suele seguir el 
mismo principio. El material en estado fundido, o semi-fundido, 
contenido en un gas, se acelera en forma de gotas y se deposita 
sucesivamente sobre una superficie, experimentando solidificación por 
enfriamiento. Las técnicas de TS convencionales se clasifican según la 
fuente de energía utilizada para provocar la fusión del material y se 
pueden dividir en aquellas que utilizan energía producida por la 
combustión a partir de la ignición de un gas (o mezcla de gases) para 
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generar una llama (proyección por llama, proyección por detonación y 
proyección de alta velocidad) y los que usan energía eléctrica 
(proyección por arco eléctrico y proyección por plasma). Por norma 
general, en proyección térmica, las características y propiedades de los 
recubrimientos depositados dependerán, entre otras cosas, de la 
temperatura y velocidad de las partículas al impactar contra la superficie, 
lo cual guarda una estrecha relación con la naturaleza de la fuente de 
energía utilizada en cada método. La figura 1.5 muestra un diagrama 
comparativo, con valores de la temperatura generada por la fuente de 
energía y la velocidad de partículas obtenidos para diferentes técnicas de 
proyección térmica. 

 

 

Figura 1.5: Comparación entre CS y otros métodos de proyección térmica 
convencionales teniendo en cuenta las temperatura y velocidad de 
partículas alcanzadas en cada método. Modificada de Cavaliere, (2018). 

 

La aplicación de recubrimientos por TS a superficies de piezas y 
componentes aeronáuticos puede incrementar de manera significativa su 
capacidad de resistencia a procesos de desgaste y corrosión, sin embargo, 
el empleo de temperaturas excesivamente elevadas también tiene 
desventajas. Los recubrimientos de proyección térmica, en general, son 
poco densos, con presencia de porosidad que tiende a incrementarse con 
el aumento del espesor del recubrimiento, es por esta razón que los 
recubrimientos depositados por estos métodos son de espesor reducido. 
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Otros problemas derivados del uso de altas temperaturas son las 
tensiones residuales remanentes en el interior de los recubrimientos, 
producto del enfriamiento rápido, la generación de segundas fases y 
fenómenos de oxidación.  

Dentro de la familia de métodos de proyección térmica, CS destaca por 
una característica fundamental que lo hace novedoso y atractivo. En CS 
prevalece el aporte de energía cinética a las partículas sobre el aporte 
térmico para la consolidación del recubrimiento. A pesar de que para el 
precalentamiento del gas portador se pueden alcanzar temperaturas 
ligeramente superiores a 1000 °C (por ejemplo, en aleaciones de Ti, Ni, 
aceros), no se llega a superar el punto de fusión del material que se quiere 
depositar. La interacción partículas-gas portador dentro del sistema 
ocurre durante un intervalo de tiempo muy corto. Esto impide que la 
transferencia de calor hacia las partículas sea elevada, manteniendo su 
temperatura siempre por debajo de la temperatura del gas y se su punto 
de fusión.  

Teniendo en cuenta lo anterior, CS se considera un método de deposición 
de recubrimientos en estado sólido, lo que le otorga características únicas 
y una serie de ventajas respecto a otros métodos de proyección térmica. 
Por un lado, al evitar procesos no deseados, como cambios químicos o 
microestructurales, se garantiza que el material depositado mantenga las 
mismas propiedades que el material de partida sin experimentar 
transformaciones de fase. Además, disminuyen significativamente los 
fenómenos de oxidación, críticos sobre todo cuando se trata de 
materiales sensibles a reaccionar con el oxígeno, como es el caso del 
aluminio, cobre o titanio. La baja temperatura de trabajo posibilita 
además la obtención de recubrimientos de mayor espesor y muy densos, 
debido a la reducción de las tensiones residuales generadas en el proceso 
de fabricación, por otro lado, al ser superficies generadas principalmente 
por deformación plástica aparecen tensiones de compresión, que resultan 
beneficiosas para mejorar el comportamiento del material frente a 
fenómenos de fatiga. CS permite además realizar tratamiento superficial 
y reparación de piezas fabricadas de aleaciones sensibles a altas 
temperaturas. Esto ha abierto la puerta a la reparación satisfactoria de un 
gran número de componentes aeronáuticos, fabricados con aleaciones de 
Al, Mg y Ti. 
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1.3.1. Cold spray como alternativa para aleaciones ligeras 

 

El proceso de CS fue descubierto a principios de los años 80, de manera 
fortuita, por un grupo de investigadores del Instituto de Mecánica 
Teórica y Aplicada, perteneciente a la Academia de Ciencias de Rusia, 
mientras estudiaban modelos de flujo supersónico de dos fases (gas + 
partículas sólidas) en un túnel de viento. Su principal objetivo estaba 
enfocado al estudio de cómo la presencia de partículas sólidas en un flujo 
de gas podía modificar la interacción del mismo con un cuerpo, 
comparando con la interacción observada en un fluido puro o libre de 
partículas (Alkhimov et al., 1997; Papyrin, 2007). La naturaleza de dicha 
interacción se estudió a partir de flujos bifásicos obtenidos con diferentes 
materiales de diferentes tamaños de partículas y densidades.  

Uno de estos materiales de partida fue un polvo de aluminio con un 
tamaño de partículas de 15 µm, en cuyo caso los resultados de las pruebas 
mostraron que en la superficie del cuerpo sometido al flujo de partículas 
se había depositado una capa sólida continua del material. En el caso de 
otros materiales se vio que un bombardeo que partículas contra la 
superficie del cuerpo solo producía erosión. Estos experimentos sentaron 
las bases para el posterior desarrollo de CS como técnica de deposición 
de materiales a baja temperatura. 

La formación del recubrimiento ocurre cuando partículas contenidas en 
un flujo de gas, transportadas a velocidades supersónicas, impactan con 
un sustrato, experimentando un elevado grado de deformación plástica 
(Alkhimov et al., 1994; Papyrin et al., 2007; Assadi et al., 2016). Si bien 
es una ventaja que la consolidación del recubrimiento generado mediante 
esta técnica ocurra en estado sólido, también será necesario asegurar que 
las partículas arrastradas por la corriente de gas cuenten con energía 
cinética suficiente para quedar adheridas al sustrato en el momento del 
impacto. 

Para este propósito, un gas presurizado y precalentado, generalmente 
aire, nitrógeno o helio, se conduce hasta la pre-cámara de una boquilla 
tipo de Laval con geometría convergente-divergente. En la sección 
divergente de la boquilla el gas se expande generando una corriente de 
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alta velocidad, producto de la conversión de energía térmica en energía 
cinética. Esta corriente es capaz de acelerar partículas a velocidades 
supersónicas que pueden alcanzar, e incluso superar, los 1200 m/s 
(Schmidt et al., 2009; Sova et al., 2013; Assadi et al., 2016). 

Existen dos maneras de introducir las partículas en la corriente del gas 
propulsor, que han permitido desarrollar y comercializar de 2 tipos de 
equipos aptos para el trabajo con esta tecnología. Cuando el material que 
se quiere depositar se introduce en la sección divergente de la boquilla el 
equipo será de baja presión (“Low-Pressure Cold Spray”, LPCS). Con 
esta configuración se pueden alcanzar velocidades de partículas que 
oscilan entre 300-900 m/s ya que el aporte de presión y temperatura al 
gas portador se encuentra limitado a valores de media presión (~34 bar 
y 600 °C respectivamente). Sin embargo, cuando el material se introduce 
en la corriente de gas de manera axial y en una sección anterior a la 
boquilla el equipo será de alta presión (“High-Pressure Cold Spray, 
HPCS). Con este equipo se pueden obtener velocidades de partícula a la 
salida de la boquilla superiores a 1200 m/s, debido a la posibilidad de 
tratar el gas portador en un rango más amplio de presión y temperatura, 
que generalmente pueden alcanzar los 70 bar y 1200 °C respectivamente. 
En estos equipos es necesario un alimentador de polvo de alta presión, 
capaz de superar la presión de la corriente de gas portador para evitar que 
el polvo sea rechazado por este último. 

Cada una de estas configuraciones tiene sus ventajas e inconvenientes. 
Los equipos LPCS generalmente son más compactos y portátiles, aptos 
para realizar reparaciones in-situ y suelen ser mucho más económicos. 
Sin embargo, el hecho de alcanzar velocidades de partículas más bajas 
limita su uso al tratamiento con materiales dúctiles de bajo punto de 
fusión. Por otro lado, en los equipos HPCS la aceleración de las 
partículas será más alta, debido a una mayor interacción partícula-gas 
portador antes de su paso por la boquilla, que favorece el calentamiento 
de las primeras ofreciendo además un efecto positivo en su velocidad. La 
tecnología de alta presión permite la deposición y consolidación de 
recubrimientos a partir de materiales de punto de fusión más elevado 
(Villafuerte, 2015). 
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Las características y propiedades del recubrimiento depositado 
dependerán de la energía total que posee la partícula al producirse el 
choque (Assadi et al., 2003; Schmidt et al., 2009). Como se dijo 
anteriormente, a día de hoy en CS se pueden alcanzar velocidades de 
partículas superiores a los 1200 m/s, sin embargo, esa componente 
cinética dependerá de la gestión adecuada de algunos parámetros que 
tienen que ver, por un lado, con el tipo gas impulsor seleccionado y la 
temperatura y presión a la que se encuentre sometido. Por otro lado, con 
características del equipo (por ejemplo: tamaño de la pre-cámara, sección 
de la boquilla) y con las características del material que se quiere 
proyectar. 

La energía térmica almacenada por la partícula hasta el momento del 
impacto también es fundamental, y será más beneficioso cuanto mayor 
sea la temperatura de las partículas en ese momento. Esto está 
estrechamente relacionado con la temperatura del gas portador, con el 
tiempo de interacción gas-partícula dado por las características de la 
pistola, con el tamaño de partículas, etc. Partículas de mayor tamaño 
presentan mayor inercia térmica y, por tanto, disiparán menos el calor a 
la salida de la boquilla garantizando mayor temperatura en el momento 
del impacto (Schmidt et al., 2009). 

Para garantizar que la mayor parte de las partículas que llegan a la 
superficie queden adheridas formando el recubrimiento, será necesario 
que superen cierto valor límite de velocidad. Éste valor se conoce como 
velocidad crítica (Vcrit) y está estrechamente relacionado con 
características y propiedades tanto de las partículas como del sustrato, 
así como con los parámetros de procesado utilizados. Schmidt et al., 
(2009) definieron que, en materiales dúctiles, la Vcrit es la velocidad de 
partículas requerida para alcanzar un 50% eficiencia de deposición (ED), 
es decir, la velocidad necesaria para lograr que la mitad de las partículas 
proyectadas queden depositadas de manera efectiva. Superada la Vcrit, la 
ED deposición se incrementa hasta alcanzar la saturación (ED = 100%) 
cuando las condiciones de proyección son óptimas. Sin embargo, la 
deposición de material solo ocurre en un rango de velocidades 
comprendido entre Vcrit y un valor por encima del cual las partículas 
comienzan a rebotar después del choque, prevaleciendo la erosión del 
sustrato en lugar de la adhesión de nuevas partículas incidentes. Éste 
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límite superior de velocidad de partículas es conocido como velocidad 
de erosión (Verosión) y el rango comprendido entre Vcrit y Verosión recibe el 
nombre de ventana de deposición. En el caso del Al, la ventana de 
deposición, comúnmente, se encuentra en el intervalo de velocidades de 
partícula comprendido entre:  620 m/s < Vpart < 1250 m/s.  

 La figura 1.6 muestra los valores de Vcrit publicados en la literatura para 
algunos materiales, estimados a partir de dos expresiones de cálculo 
diferentes (barras blanca y gris), en una de ellas no se tuvo en cuenta el 
tamaño de partículas (barra blanca). La barra de color negro representa 
los valores de velocidad crítica obtenidos a partir de ensayos 
experimentales. Se sabe que partículas más pequeñas pueden presentar 
mayor contenido de óxido superficial y provocar un aumento en la Vcrit, 
por lo cual, el tamaño de partículas es un factor que no se puede omitir. 
Para el caso del aluminio, los resultados mostraron bastante similitud en 
los valores obtenidos, con una velocidad crítica entre los 620 – 650 m/s 
para partículas de 25 µm de diámetro, resultados similares a los 
reportados en Van Steekiste et al., (2002) para partículas del mismo 
material, pero con un diámetro promedio de 10 µm. 

 

 

Figura 1.6: Comparación entre valores de velocidad crítica obtenidos por métodos de 
cálculo (blanco y gris) y ensayos experimentales (negro). Blanco: no tiene 
en cuenta el tamaño de partículas; gris: tiene en cuenta el tamaño de 
partículas. Modificada de Schmidt et al., (2006). 
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En las últimas dos décadas se han llevado a cabo un gran número de 
investigaciones orientadas a precisar el mecanismo responsable de la 
unión partícula-sustrato en CS, así como la influencia de los parámetros 
de deposición en la microestructura y propiedades del recubrimiento 
(Viscusi et al., 2018). Resultados obtenidos, tanto de manera 
experimental como por métodos computacionales, muestran un aumento 
severo de la deformación y de la temperatura en la intercara partícula-
sustrato al producirse el impacto. Este fenómeno es especialmente 
notable en el límite exterior de dicha unión, donde llega a ocurrir la 
expulsión de un chorro de material en una zona de concentración de 
deformación muy localizada. De este modo se produce la inestabilidad 
de cortante adiabática (“Adiabatic Shear Inestability”, ASI) y muchos 
investigadores coinciden en que podría ser un paso clave en la formación 
y consolidación del recubrimiento (Grujicic et al., 2004; Assadi et al., 
2003). Sin embargo, en un trabajo publicado por Hassani-Gangaraj 
(2018) se plantea que la etapa de ASI no es necesaria para lograr la 
adhesión recubrimiento-sustrato, siendo crítica la formación de zonas de 
concentración de la deformación.  

Durante ASI tienen lugar dos procesos opuestos, el primero consiste en 
el endurecimiento por deformación a alta velocidad experimentado por 
el material, producto de la distorsión de su estructura, y la generación y 
movimiento de dislocaciones. Sin embargo, según Assadi et al., (2016), 
menos de un 10% de toda la energía de impacto de la partícula se utiliza 
en endurecimiento por trabajo, el resto se convierte en calor. El calor 
generado produce un ablandamiento del material que domina sobre la 
componente endurecedora y la tensión del material cae provocando un 
aumento de la deformación. El material en este punto se vuelve inestable 
de manera local con una alta acumulación de deformación y temperatura 
en la zona exterior de la intercara que provoca la expulsión/eyección de 
un chorro de material (Moridi et al., 2014).  

Los procesos que tienen lugar a nivel microscópico durante la ASI son, 
como se dijo anteriormente, un paso fundamental en la formación de la 
unión, sin embargo, a día de hoy, los micro-mecanismos responsables de 
la adhesión de los recubrimientos fabricados por CS no están del todo 
claros. Una de las hipótesis más atractivas, que intenta explicar la 
formación de la unión partícula-sustrato o partícula-partícula durante CS, 
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apunta a un proceso similar al que se da en el método de soldadura 
explosiva, donde el material altamente deformado y concentrado en el 
borde exterior de la intercara se expulsa en forma de chorro de material 
sólido. Se cree que los mecanismos responsables de la formación de la 
unión en CS se deben a fenómenos de anclaje mecánico y enlace 
metalúrgico entre las superficies en contacto. El primero tiene que ver 
con interacciones físicas que se establecen, durante las que las partículas 
quedan atrapadas por el sustrato para lograr un ensamblado único. En el 
enlace metalúrgico, por otro lado, ocurren reacciones químicas entre los 
átomos de las superficies, ya sea partícula–sustrato o partícula–partícula, 
por lo cual es necesaria la presencia de superficies limpias, libres de 
óxidos e impurezas, que garanticen un contacto directo entre ellas. A 
nivel macroscópico, para garantizar una unión en estado sólido es 
fundamental que las superficies en contacto se encuentren libres de 
óxidos y otras impurezas superficiales. En soldadura explosiva esta 
eyección de material sólido garantiza un saneado de la intercara, 
eliminando óxidos e impurezas y garantizando un contacto más íntimo 
de las superficies. 

 

1.4. Recubrimientos de Al y sus aleaciones fabricados 
por CS 

 

Trabajos desarrollados durante las últimas décadas (Moridi et al., 2014; 
Bala et al., 2014) han demostrado la fiabilidad del CS para depositar 
recubrimientos con excelentes propiedades. En la actualidad esta técnica 
permite depositar una amplia gama de materiales metálicos (Al, Cu, Ni, 
Mg, Zn y aleaciones), cerámicos (SiC, B4C, WC), polímeros y materiales 
más avanzados incluyendo materiales compuestos y nanomateriales. La 
eficacia del proceso de deposición en CS está fuertemente influenciada 
tanto por las propiedades del material a depositar como por parámetros 
del proceso, factores cuya correcta conjugación resulta crítica en el grado 
de deformación de las partículas al impactar con el sustrato, y, por tanto, 
en las características y propiedades finales de los recubrimientos. Dicho 
de otra manera, existe una estrecha relación entre el grado de 
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deformación plástica de las partículas durante el proceso de deposición, 
la evolución microestructural del recubrimiento y sus propiedades 
finales (Rokni et al., 2017).  

Dentro de los metales, aquellos que presentan estructura cristalina cúbica 
centrada en las caras (Al, Cu, Ni, aceros austeníticos) se consideran 
especialmente adecuados para su uso en esta técnica debido a que su 
estructura ofrece gran cantidad de planos de deslizamiento que 
garantizan una elevada ductilidad. Por otro lado, aquellos con estructura 
cúbica centrada en el cuerpo (Mo, Cr, Co, aceros ferríticos) y hexagonal 
(Mg, Zn, Ti) presentan menor grado de deformabilidad (Raoelison, 
2017). 

Según Papyrin (2007), el aluminio se considera el primer material sólido 
depositado mediante esta técnica a temperatura relativamente baja, 
cercana a la temperatura ambiente. Cuando se evidenció este hecho, la 
velocidad de las partículas de aluminio se encontraba en el intervalo 
entre 400-450 m/s, sin embargo, el reconocimiento de la importancia 
científica y tecnológica de poder obtener recubrimientos en estas 
condiciones, abrió la puerta a un estudio más detallado de este fenómeno, 
haciendo posible su desarrollo de manera muy rápida en los últimos 15 
años.  

El aluminio es un candidato particularmente interesante en CS por varias 
razones: (1) es un material usado ampliamente para reparaciones y 
protección frente a la corrosión; (2) gracias a que posee una densidad 
baja puede acelerarse a velocidades muy elevadas en CS y (3) es posible 
encontrar una amplia variedad en cuanto a composiciones de esta materia 
prima a nivel comercial (Choi et al., 2007). Hace pocos años, Assadi et 
al., (2016), situaron al aluminio y sus aleaciones como los sistemas con 
mayor cantidad de trabajos de investigación en el área de CS publicados 
en la literatura. Sin embargo, no existe suficiente información acerca de 
la correlación entre parámetros del proceso, velocidad de partículas y las 
propiedades de los recubrimientos, lo cual resulta crítico para la 
optimización (Wang et al., 2014) del material depositado. 
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1.4.1. Deformación de las partículas 

 

De todos los métodos de proyección térmica, quizás CS sea el que más 
dependencia muestre respecto a las características del material a 
depositar. Esto es debido a que CS genera recubrimientos deformando 
plásticamente el material, a temperaturas relativamente bajas que no 
superan su temperatura de fusión.  

Existen una serie de parámetros que determinan el grado de deformación 
plástica de las partículas, ya que influyen de manera directa en su 
velocidad y temperatura en el momento del impacto. Dichos parámetros 
se agrupan en tres categorías según Rokni et al., (2017). En primer lugar, 
los que tienen que ver con las propiedades del polvo. Villafuerte (2015), 
definió las propiedades del polvo utilizando dos categorías según: 

Características físicas donde se incluyen: tamaño de partículas y tamaño 
de grano, morfología interna y externa, fluidez, propiedades térmicas, 
conductividad eléctrica. 

Propiedades químicas donde se incluyen: estructura (información 
cristalográfica), composición química (pureza, contenido de óxidos), 
distribución de precipitados y fases. 

En segundo lugar, los que dependen de efectos geométricos (distancia de 
proyección, ángulo de incidencia y tipo de boquilla) y, por último, los 
relacionados con parámetros del proceso (tipo de gas utilizado, 
temperatura y presión de trabajo y características del sustrato como la 
dureza y rugosidad superficial). 

 

Características del polvo de partida 

El tamaño de las partículas tiene efecto opuesto según se analize la 
velocidad de partículas o la velocidad crítica, es por eso que no se habla 
de un único tamaño de partículas en CS sino de una ventana de tamaño 
óptimo para la deposición. La formación del recubrimiento en CS está 
indiscutiblemente ligado a la capacidad de las partículas para superar la 
Vcrit, valor que dependerá de las propiedades de las partículas ya 
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mencionadas. Schmidt et al., (2006) lograron probar la existencia de un 
diámetro de partícula crítico, por encima del cual el proceso de difusión 
térmica es lo suficientemente lento para asegurar la inestabilidad 
adiabática en la superficie de partículas esféricas al chocar con el sustrato 
(ecuación 1.5). Además, demostraron que la velocidad crítica, necesaria 
para depositar un material, disminuye con el aumento del tamaño de 
partículas. Esto lo relacionaron no solo con su conductividad térmica 
sino también con la velocidad de enfriamiento que experimenta. 

 

𝑑 = 36 ∙
𝜆

𝐶 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉
 

(1.5) 

 
 

dónde: λ es la conductividad térmica, Cp es el calor específico, ρ la 
densidad del material y Vpart la velocidad de partícula. 

 

Partículas más grandes, y con mayor inercia térmica, presentarán una 
temperatura más elevada un instante antes de establecer contacto con la 
superficie, por lo cual, al encontrarse en un estado más blando, el aporte 
cinético requerido para lograr la inestabilidad adiabática, y por tanto la 
formación de la unión, será menor. Además, la conductividad térmica en 
partículas de mayor tamaño estará más limitada, debido al 
establecimiento de bajos gradientes de temperatura, lo que deja más 
tiempo para fenómenos de difusión y enlace (Schmidt et al., 2006; Rokni 
et al., 2017). Por otro lado, partículas de menor tamaño, con gradientes 
térmicos mucho más acusados, pueden experimentar un enfriamiento 
más rápido, impidiendo alcanzar las condiciones idóneas para formar el 
enlace provocando un aumento de su velocidad crítica. 

En la literatura se pueden encontrar un gran número de trabajos 
enfocados a caracterizar recubrimientos de Al y sus aleaciones 
fabricados por CS (Murray et al., 2018; Rokni et al., 2015; Choi et al., 
2007). Los diámetros de partículas utilizados en la mayoría de estos 
oscilan entre 1 µm ≤ d ≤ 50 µm, sin embargo, también se han publicado 
trabajos utilizando partículas de mayor tamaño. Van Steenkiste et al., 
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(2002) fabricaron de manera satisfactoria, y por primera vez, 
recubrimientos de Al (99,81%) utilizando partículas que, en su mayoría, 
tenían un diámetro en el intervalo comprendido entre 60 µm ≤ d ≤ 80 
µm. La figura 1.7 muestra el diámetro de partícula mínimo necesario 
para garantizar la deposición, obtenido por Schmidt et al., (2006), para 
varios materiales utilizando la ecuación 1.5. Sus resultados mostraron 
que, en el caso del aluminio, la efectividad de la deposición estará más 
favorecida para partículas con diámetros superiores a 6 µm. En 
materiales como el Sn, Cu, Ag y Au el proceso estará muy limitado si las 
partículas son muy pequeñas. 

 

 

Figura 1.7: Diámetro de partícula mínimo requerido para alcanzar la inestabilidad 
adiabática durante el impacto en varios materiales (Schmidt et al., 2006).  

 

El contenido de óxido superficial es otro factor que limita el grado de 
deformación plástica de las partículas, condicionando el valor de 
velocidad crítica y la eficiencia de deposición. El aumento de la 
concentración de óxidos en la superficie de una partícula normalmente 
produce un aumento de la velocidad crítica de deposición. En este 
sentido, el tamaño y la morfología de las partículas determinan la 
superficie de contacto disponible y susceptible de sufrir oxidación. Un 
aumento en el área superficial (partículas más pequeñas y/o irregulares) 
podría incrementar la cinética de oxidación, provocando un incremento 
en la velocidad crítica (Assadi et al., 2016).  
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Kang et al., (2008) lograron demostrar experimentalmente para el caso 
de Al puro, cómo el aumento del contenido de óxido superficial 
disminuye el grado de deformación de las partículas, provocando una 
disminución en la eficiencia de deposición. Además, observaron que la 
velocidad crítica aumentó en 146 m/s (desde 721 hasta 867 m/s) cuando 
el contenido de óxido en partículas, con igual distribución de tamaño, 
aumentó desde 0,001 a 0,045 % en peso. Por otro lado, en los trabajos de 
Yin et al., (2012) y Balani et al., (2005), utilizando aleaciones de Al, se 
vio que no todo el contenido de óxido que se fragmenta al producirse el 
impacto, se expulsa junto con el material altamente deformado producto 
de la ASI. Parte de este óxido queda atrapado evitando el contacto directo 
entre las superficies en ciertas zonas de la intercara, obstaculizando la 
formación del enlace. 

 

Efectos geométricos 

Dentro de los métodos de proyección térmica, probablemente es CS 
donde menos afectado se vea el flujo de partículas con la variación de la 
distancia de proyección (Gilmore et al., 1999). La distancia de 
proyección, entendida como la distancia comprendida entre la salida de 
la boquilla y el sustrato, puede modificar la velocidad de las partículas y 
por tanto algunas de las características de los recubrimientos. Resultados 
experimentales, obtenidos por Gilmore et al., (1999), mostraron que para 
el caso de partículas de Cu la velocidad a la salida de la boquilla se 
mantuvo constante durante los primeros 50 mm. Superado este punto, la 
velocidad de partículas experimentó una caída lineal del 3% con el 
aumento de la distancia de proyección hasta alcanzar los 100 mm.  

En la literatura se recogen estudios, realizados para el caso del Al y sus 
aleaciones, utilizando distancias de proyección en el intervalo 
comprendido entre 10-100 mm, sin embargo, los valores más comunes 
oscilan entre 20-30 mm (Murray et al., 2018; Qiu et al., 2017; Wang et 
al., 2014; Kang et al., 2012; Li et al., 2007). Un estudio realizado por Li 
et al., (2008) analizó las características finales de un recubrimiento de Al 
al variar la distancia de proyección entre 10 y 100 mm, utilizando aire 
como gas del proceso a una temperatura de ~520 °C y 28 bar de presión. 
Los resultados mostraron una disminución en la eficiencia de deposición, 
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y el espesor del recubrimiento al aumentar la distancia de proyección. 
Esto se relaciona con una menor cantidad de partículas alcanzando la 
velocidad crítica de deposición. Sin embargo, no encontraron cambios 
significativos, en las características microestructurales y la dureza del 
recubrimiento, como consecuencia de una escasa variación de la 
velocidad de partículas con la distancia de proyección. Otro resultado 
experimental obtenido en este trabajo, pero utilizando partículas de Cu, 
mostró que al utilizar la menor distancia de proyección (10 mm) el 
sustrato presentó una coloración diferente, lo que se atribuyó a que pudo 
estar expuesto a temperaturas más elevadas y, por tanto, a posibles 
procesos de oxidación. Una distancia de proyección adecuada debe 
garantizar valores óptimos de eficiencia de deposición, minimizando el 
desarrollo de otros procesos indeseados en materiales susceptibles a la 
temperatura. Anteriormente Van Steenkiste et al., (1999) a partir de un 
diseño de experimentos, desarrollado para analizar la influencia de los 
parámetros de proyección en las características de un recubrimiento de 
Al, encontraron que la distancia de proyección era el factor que más 
influía en el espesor del recubrimiento seguido de la temperatura del gas. 
 
El efecto del ángulo de proyección, en la ED y las características de los 
recubrimientos de CS, también ha sido objeto de estudio (Gilmore et al., 
1999; Li et al., 2010). Estos trabajos mostraron que la ED presenta una 
fuerte dependencia de la componente normal de la velocidad de las 
partículas, obteniendo valores de ED máximos para ángulos de 
incidencia comprendidos entre 70-90°. Para ángulos inferiores a 70° se 
observó una disminución significativa en la ED debido al predominio de 
la componente tangencial de la velocidad de partículas. Esta 
componente, paralela a la superficie, puede arrastrar a la partícula una 
vez establecido el contacto, y en caso de quedar adherida podría generar 
un espacio o discontinuidad entre las superficies en contacto, 
disminuyendo el área total de contacto y por tanto la fortaleza de la unión 
(Viscusi et al., 2018). La figura 1.8 muestra los resultados 
experimentales obtenidos por Wang et al., (2015) al estudiar la 
morfología de impacto de partículas de una aleación de aluminio para 
diferentes ángulos de incidencia. Las imágenes corroboran los resultados 
de los estudios a los que se hizo referencia anteriormente. 
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Figura 1.8: Características de la unión partícula - sustrato para diferentes ángulos de 
incidencia (corte transversal). Modificado de Wang et al., (2015). 

 
La influencia de la velocidad de proyección al depositar Al y sus 
aleaciones mediante CS se ha estudiado en un amplio intervalo (0,02-
600 mm/s). El efecto de modificar este parámetro sobre las 
características del recubrimiento se analizó por Rech et al., (2014) al 
depositar una serie de cuatro recubrimientos de Al6061 modificando la 
velocidad de barrido en cada caso (24, 12, 8 y 6 mm/s). Los resultados 
mostraron un aumento del espesor de los recubrimientos al disminuir la 
velocidad de la pistola (de 0,5mm a 1,87 mm). Por otro lado, el grado de 
porosidad y la microdureza se mantuvieron prácticamente constantes a 
pesar del aumento de espesor.  
 
La geometría de la boquilla es otro factor a tener en cuenta en la 
optimización de materiales depositados por CS. La morfología de la 
boquilla puede modificar el flujo de gas propulsor y, por tanto, su 
capacidad para acelerar y calentar el material que se quiere depositar, 
garantizando que se alcancen las condiciones necesarias de velocidad y 
temperatura de partículas en el momento del impacto. En CS esto se 
logra, de manera general, utilizando una boquilla convergente-
divergente tipo de Laval. Estudios posteriores, en su mayoría a partir de 
simulaciones numéricas, han tratado de modificar las características 
geométricas de la boquilla con el fin de optimizar los parámetros de 
impacto, garantizando la mayor eficiencia de deposición posible. Los 
resultados de estos estudios permitieron obtener geometrías más 
eficientes al optimizar parámetros como la longitud de la pre-cámara, 
para garantizar un mayor calentamiento de las partículas, o un 
incremento en la longitud de la zona divergente, para darle a las 
partículas mayor tiempo de aceleración. El efecto de la sección 
transversal de la boquilla en la dispersión y en la velocidad de partículas 
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también se ha estudiado, demostrando un aumento de la velocidad de 
partículas para secciones circulares y rectangulares y mayor dispersión 
de partículas cuando la sección es elíptica (Yin et al., 2011).  
 
El diseño de las características de las boquillas no solo ha evolucionado 
desde un punto de vista de su geometría, sino también en cuanto a los 
materiales que las conforman. En la literatura se presentan en su mayoría 
boquillas constituidas de materiales resistentes a la temperatura y al 
desgaste, como SiC o WC, para depositar recubrimientos de aluminio y 
sus aleaciones. Sin embargo, se ha visto que, para temperaturas 
relativamente elevadas, materiales como Sn, Zn, Al y sus aleaciones 
tienden a quedarse acumulados en las paredes de la boquilla lo cual 
podría estar relacionado con su bajo punto de fusión. Por otro lado, según 
Li et al., (2007) no se han visto signos de acumulación de Al o Al-12Si 
en la boquilla cuando se trabaja a temperaturas inferiores a 200 °C, 
incluso para tiempos de proyección de 30 minutos o más. En estudios 
recientes se ha visto que el uso de boquillas poliméricas permite evadir 
este problema al depositar Al y sus aleaciones. (Wang et al., 2015; Rech 
et al., 2014).  
 

La influencia de la tasa de alimentación de polvo en las propiedades 
mecánicas de recubrimientos de aluminio, depositados por CS, también 
se estudió. Utilizando aire como gas propulsor a una temperatura de 288 
°C y tasas de alimentación de 39,4 g/min y 13,1 g/min, Van Steenkiste 
et al., (2002) encontraron que, el recubrimiento obtenido utilizando la 
mayor tasa de alimentación de polvo mostró valores de carga de rotura 
significativamente superiores al ser sometido a ensayos de flexión en tres 
puntos. Este hecho lo relacionaron con el efecto de apilamiento 
provocado por una mayor cantidad de partículas impactando contra la 
superficie, que generó una mayor cohesión en el recubrimiento y por 
tanto una mejora en sus propiedades. 

 
Parámetros del proceso 

La velocidad de partículas usada en CS (y por tanto las características 
del recubrimiento) está condicionada por el tipo de gas utilizado y por 
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los valores de temperatura y presión suministrados al mismo durante el 
proceso. Helio, nitrógeno y aire son los gases más utilizados para el 
procesado de materiales mediante esta tecnología (MacDonald, 2019). 
Es sabido que el uso de gases más ligeros permite obtener recubrimientos 
con características y propiedades superiores. Esto se debe al efecto que 
ejerce la densidad del gas en la velocidad de partículas. En un trabajo 
reciente, Suo et al., (2015) estudiaron cómo afecta el tipo de gas 
propulsor utilizado los valores de velocidad de partículas para diferentes 
materiales. Los resultados mostraron que el uso de He puede generar 
incrementos en la velocidad de partículas sobre los 100 m/s si se compara 
con el uso de aire comprimido o Ar (figura 1.9a). Previamente, en un 
trabajo desarrollado por Wang et al., (2014) depositando recubrimientos 
de aluminio, se compararon las velocidades de partículas obtenidas 
utilizando He y N2 obteniéndose los resultados de la figura 1.9b. 

 

 

Figura 1.9: a) Velocidades de partícula de algunos materiales en función del tipo de 
gas propulsor utilizado (Suo et al., 2015). b) Velocidad de partículas de un 
polvo de Al puro en función del tamaño de partículas al usar He y N2 como 
gases propulsores (Wang et al., 2014) 

 

La influencia de la temperatura y la presión del gas portador en la 
velocidad de partículas también se ha analizado. Los estudios destacan 
el efecto acelerador que tiene aumentar estos parámetros sobre el gas 
portador y, por tanto, sobre la velocidad de las partículas, con su efecto 
positivo sobre la ED, grado de porosidad y dureza del recubrimiento (Yin 
et al., 2014; Kang et al., 2008; Wu et al., 2005). 
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En la tabla 1.4 se recogen, según la literatura consultada, los gases más 
usados hasta la fecha para depositar Al y sus aleaciones por CS. Según 
la bibliografía consultada, los valores de presión y temperatura utilizados 
en la deposición de estos materiales oscilan entre 3-34 bar y 25-520 °C 
respectivamente. 

 

Tabla 1.4: Gases más usados para la deposición de Al y sus aleaciones mediante CS 

Tipo 
de gas 

Material depositado 
Temperatura 

(°C) 
Presión 

(bar) 
Referencia 

Aire 
Al-Cu 520 28 Li, 2008 
A380 (Al-8.74Si-3.30Cu) 400 26 Qiu, 2017 
Al-12Si, Al-20Si 300-360 20 Wang, 2015 

 Al puro 230 16 Tao, 2010 

N2 

Al puro 250 20 Zhu, 2012 

Al puro 350-400 20-27 Won, 2014 
Al-Mg 350 31 Rech, 20014 

Al-12Si 400 3-30 Wu, 2006 

He 

Al7075 (Al-Zn-Mg-Cu) 400 28 Rokni, 2015 
Al puro comercial 25-250 4,8-7,6 Wang, 2014 

Al puro 250-350 11-15 Won, 2014 
Al-5Mg, Al-12Si 25 21-34 DeForce, 2011 
Al-Cu 25 17 Ajdelsztajn, 

2006 
He/N2 Al-1100 200-500 21 Balani, 2005 
He/N2 Al-10%Si 500 34 MacDonald, 

2019 

 

El uso de gases inertes como He y N2 representa una ventaja cuando se 
trabaja con materiales sensibles a fenómenos de degradación. El He, al 
ser el gas de menor peso molecular (4,0126 g/mol), permite alcanzar 
velocidades de partículas muy elevadas y, por tanto, la posibilidad de 
obtener recubrimientos muy densos y con altos valores de eficiencia de 
deposición. Sin embargo, su uso se encuentra restringido a aplicaciones 
muy específicas debido a su elevado coste económico y técnico. En este 
sentido, se han estudiado sistemas de gases propulsores constituidos por 
mezclas de dos componentes. Balani et al., (2005) compararon las 
características y propiedades de dos recubrimientos de una aleación de 
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Al obtenidos usando 100 vol.% He y He-20 vol.% N2 como gases 
propulsores. Los resultados mostraron recubrimientos más densos y con 
mayores valores de dureza cuando se usó He puro. Cuando se usa la 
mezcla de gases (He-20 vol.% N2), la fracción de N2 aumenta la masa 
molecular promedio y con ello su densidad, con efecto negativo en la 
velocidad de partículas y por tanto en las características y propiedades 
del recubrimiento. Sin embargo, sería importante valorar el ahorro 
económico que supondría el uso de la mezcla frente al He puro, siempre 
que los recubrimientos obtenidos en el primer caso cumplieran con los 
requisitos preestablecidos para su aplicación. 

Recientemente, MacDonald et al., (2019) diseñaron un sistema de CS 
capaz de obtener mezclas He-N2 en línea. Su objetivo era desarrollar un 
modelo de costes de fabricación basándose en las características de los 
recubrimientos depositados (ED, porosidad y dureza), al utilizar mezclas 
de diferente proporción. Uno de los polvos estudiados fue una aleación 
Al-10%Si depositada utilizando los parámetros de proyección que 
aparecen en la tabla 1.4. Los resultados de esta investigación mostraron 
que usar una mezcla constituida por un 49% de He es sustancialmente 
más barato que usar solo He y el recubrimiento depositado tiene un coste 
similar a uno depositado utilizando 100% de N2. Por otro lado, desde un 
punto de vista productivo, el recubrimiento depositado utilizando esta 
mezcla presentó una ED de ~14 % en comparación con el 3,7% obtenido 
cuando se usó solo N2. 

El N2 por otro lado, presenta mayor peso molecular (28,013 g/mol) y por 
tanto su uso va en detrimento de la velocidad de partículas, sin embargo, 
al ser mucho más económico se ha optado por buscar parámetros de 
procesado óptimos que permitan incrementar la velocidad de partículas. 
Wu et al., (2005) estudiaron la influencia de la temperatura y presión del 
N2 en la velocidad de partículas y la eficiencia de deposición de una 
aleación de Al-Si. En su trabajo se observó que la velocidad de partículas 
aumentó en 65 m/s cuando se produjo un aumento de la presión de 
trabajo de 21 a 29 bar, para una temperatura del gas de 300 °C. Sin 
embargo, para una temperatura de 500 °C la velocidad de partículas 
experimentó un aumento de 145 m/s al pasar de 21 a 29 bar. Las 
condiciones óptimas se obtuvieron para T=500 °C y P=29 bar, llegando 
a registrarse velocidades de partículas de 820 m/s. Resultados similares, 
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en cuanto a la mayor influencia de la temperatura del gas propulsor en la 
velocidad de partículas respecto a la presión, se vieron en el trabajo de 
Wang et al., (2014) usando He y N2 como gases del proceso para 
depositar Al puro.  

Otro punto de encuentro entre ambos trabajos mostró la imposibilidad de 
depositar recubrimientos de ambos materiales, a valores bajos de 
temperatura y presión, cuando se usó N2 como propulsor. Comparados 
con otros materiales como Cu o Ni, las aleaciones de aluminio presentan 
eficiencias de deposición mucho menores, es por ello que para garantizar 
tasas de deposición aceptables es necesario utilizar valores más altos de 
temperatura y presión (Wu et al., 2005). En el primero, la deposición de 
la aleación Al-Si comenzó a ser efectiva cuando la temperatura se 
incrementó hasta los 300 °C o cuando la presión fue de 29 bar, 
alcanzando una tasa de deposición suficiente para T=500 °C y P=25 – 29 
bar. La ED aumentó hasta un máximo del 37% cuando la velocidad de 
partículas fue de 800 m/s. Por otra parte, en el estudio de Wang et al., 
(2014) fue imposible depositar Al debido a la baja capacidad, en cuanto 
a temperatura y presión, del equipo utilizado (LPCS). 

La influencia de la naturaleza del sustrato y sus características en el 
proceso de deposición también se han estudiado. En un trabajo publicado 
por da Silva et al., (2017) se analizó, entre otras variables, la variación 
del espesor y la adherencia de dos recubrimientos de Al depositados 
sobre dos sustratos de acero tratados de manera superficial para generar 
distintos grados de rugosidad (Ra = 0,5 µm y Ra = 4,7 µm). A pesar de 
que las condiciones de proyección fueron iguales en ambos casos, se 
obtuvo una mayor eficiencia de deposición y mayor espesor en los 
recubrimientos depositados sobre los sustratos con mayor rugosidad 
superficial. 

A pesar de que el principio del CS es simple, la optimización del proceso 
para lograr resultados satisfactorios en los recubrimientos depositados 
puede ser una labor ardua que conlleva, en la mayoría de los casos, una 
inversión en tiempo, dinero y esfuerzo. Como se ha visto hasta aquí, son 
muchos los parámetros involucrados que tienen acción directa en las 
propiedades del producto final y cuya influencia debe ser valorada. 
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1.4.2. Características de los recubrimientos 

 

Acorde con las características descritas en la literatura para los 
recubrimientos obtenidos por CS, los recubrimientos fabricados a partir 
de Al y sus aleaciones presentan, en general, una microestructura 
compacta generada por la acumulación de partículas con un grado de 
deformación plástica heterogéneo. Aquellas con alto grado de 
deformación son fácilmente identificadas mediante microscopia 
electrónica de barrido por su aspecto, mostrando una geometría más 
aplanada. Sin embargo, se pueden encontrar regiones con presencia de 
partículas que muestran una deformación poco significativa.  

La presencia de bajo contenido de óxido, relativamente bajos valores de 
porosidad, buenos valores de adherencia (partícula-sustrato), cohesión 
(partícula-partícula) y dureza son otros elementos característicos de estos 
recubrimientos. Sin embargo, debido a su baja densidad, en comparación 
con otros materiales dúctiles masivos, es necesario el uso de condiciones 
de proyección que garanticen velocidades de partículas adecuadas para 
lograr recubrimientos con buenas propiedades. 

La estructura de granos generada en el interior de las partículas 
deformadas se ha estudiado y comparado con la correspondiente al polvo 
de partida. El análisis de microscopía electrónica de barrido en secciones 
transversales, atacadas metalográficamente para revelar la 
microestructura interna, muestra granos altamente distorsionados en 
zonas periféricas de las partículas, producto de la deformación plástica 
generada durante el impacto con el sustrato y con otras partículas. Sin 
embargo, hacia zonas del interior, en zonas alejadas de estas áreas de 
contacto, se mantuvo la microestructura del polvo de partida. Un análisis 
similar permitió a Van Steenkiste et al., (2002) sugerir la no existencia 
de fenómenos de fusión en este tipo de procesos, al comparar la 
estructura de grano de un recubrimiento de Al con la del polvo de partida. 
Esta última mostrando granos equiaxiales, característicos de materiales 
solidificados desde el estado fundido.  

El contenido de óxido en los recubrimientos de Al también se ha 
estudiado. Se ha demostrado la permanencia de fragmentos de óxido 
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remanente, en la intercara sustrato-recubrimiento, una vez depositada la 
aleación. Se sabe qué la presencia de material oxidado no tiene que ver 
con la aparición de reacciones indeseadas durante la formación del 
recubrimiento, sino que es una contribución del óxido superficial 
presente en las partículas del polvo inicial o, por otra parte, procedente 
del sustrato. Van Steenkiste et al., (1999) estudiaron la influencia del 
procesado por CS en el contenido de óxido de un recubrimiento 
fabricado al depositar Al (99,81 %) y utilizando aire como gas portador. 
Su estudio mostró que el procesado utilizando éste método no tuvo 
prácticamente efecto en el contenido de óxido medido en el 
recubrimiento, para el cual se obtuvo un 0,4% en peso, valor que 
coincide con el contenido de óxido del polvo de partida. Sin embargo, el 
estudio de Kang et al., (2008) demostró que un aumento en el contenido 
de óxido superficial de las partículas va en detrimento de su grado de 
deformación. Además, lograron demostrar, a partir de imágenes de 
microscopía electrónica de transmisión, que a pesar de la eliminación de 
óxido que tiene lugar durante la etapa de ASI, algunos fragmentos 
quedan retenidos en la intercara, generando una unión partícula-sustrato 
inestable, que puede generar porosidad a lo largo de la intercara. Por otro 
lado, como se dijo anteriormente, el uso de parámetros del proceso 
inadecuados, como distancias de proyección muy pequeñas, podría 
generar un aumento en el contenido de óxido del recubrimiento en 
materiales susceptibles al aumento de la temperatura, como es el caso del 
Al, por exposición del sustrato o de la capa previamente depositada a 
temperaturas más elevadas (Li et al., 2008). 
 
En general, la presencia de porosidad en un recubrimiento fabricado por 
CS es señal de una limitada capacidad de las partículas para deformarse 
plásticamente, lo cual a su vez es consecuencia de una insuficiente 
energía cinética adquirida antes del impacto. El aluminio es un material 
muy dúctil, sin embargo, su baja densidad, en comparación con otros 
materiales dúctiles como Cu o Zn, condiciona la energía cinética de las 
partículas y su deformabilidad. Es por ello que en estos recubrimientos 
sea frecuente encontrar cierto grado de porosidad, localizada 
fundamentalmente en la frontera entre partículas. Sin embargo, se ha 
visto que el aumento de la temperatura del gas propulsor puede producir 
recubrimientos más densos con menor grado de porosidad (Li et al., 
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2007). Se ha estimado que para recubrimientos de Al, el grado de 
porosidad oscila en un rango entre 1-3% (Li et al., 2008). Sin embargo, 
algunos autores han presentado valores inferiores al 1%. Rech et al., 
(2014) obtuvieron valores de porosidad de un 0,3% para recubrimientos 
de una aleación Al 6061 (N2, 350 ⁰C y 31 bar) obtenidos en una sola 
pasada, pero variando la velocidad de proyección. En otra batería de 
ensayos obtuvieron un aumento de la porosidad en función del número 
de pasadas, colocándose en un rango entre 0,8-1,1%, concentrándose la 
mayor parte de éstos en la zona intermedia entre capas. Por su parte, Qiu 
et al., (2017) obtuvieron recubrimientos de una aleación A380 (Al-
8,74Si) con un 0,5% de porosidad usando aire comprimido a 400 ⁰C y 
26 bar.  

Durante la deposición de material por CS las partículas experimentan 
diferente grado de deformación plástica, por lo cual, la capa de material 
depositado presentará una microestructura heterogénea. Sin embargo, se 
ha demostrado que los procesos de tratamiento térmico (TT) posterior 
pueden contribuir a lograr una homogeneización, e incluso mejorar y 
optimizar las propiedades en los recubrimientos de CS (Huang et al., 
2015). Rokni et al., (2017) realizaron una serie de tratamientos térmicos 
de baja y alta temperatura sobre recubrimientos fabricados con una 
aleación de Al7075, para comparar sus propiedades mecánicas con las 
del recubrimiento no tratado térmicamente. Sus resultados mostraron que 
en los recubrimientos tratados térmicamente (a bajas y altas 
temperaturas) se incrementaron los valores de ductilidad y resistencia a 
la tracción, sin embargo, en aquellos que no fueron tratados 
térmicamente estos valores no superaron a los del sustrato de la misma 
aleación. Por otro lado, observaron un aumento significativo en la 
ductilidad de aquellos recubrimientos expuestos al tratamiento térmico a 
mayor temperatura, debido a posibles fenómenos de difusión atómica 
que pudieron provocar un aumento en la fortaleza del enlace entre las 
partículas depositadas.  

Qiu et al., (2017) por su parte, estudiaron la evolución en los valores de 
microdureza en recubrimientos de una aleación A380 envejecidos en 
atmósfera de argón durante 24 horas y utilizando diferentes temperaturas 
(200, 300, 400 y 500 °C). Sus resultados mostraron que la microdureza 
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disminuyó con el aumento de la temperatura para un mismo tiempo. 
Además, observaron que para una misma temperatura la microdureza 
disminuyó con el paso del tiempo. Ésta caída se hizo más pronunciada 
para temperaturas de 400 y 500 °C (de 131 HV sin tratamiento térmico 
a ~90 y ~80 HV respectivamente a las 2 horas de haber comenzado el 
TT). Resultados similares a los obtenidos por Rokni et al., (2017) se 
obtuvieron en este trabajo, en cuanto a la tendencia de la resistencia a 
tracción y ductilidad de los recubrimientos tratados térmicamente en 
comparación con la muestra no tratada. Además, a partir de las 
superficies de fractura encontraron evidencias de una transición en el 
mecanismo de unión entre partículas, con una alta componente de unión 
de tipo mecánica con poca cohesión en el caso del recubrimiento que no 
se sometió a TT. Sin embargo, en los casos sometidos a TT a mayores 
temperaturas se obtuvieron evidencias de un enlace predominantemente 
metalúrgico (uniones atómicas). 

 

1.4.3. Propiedades de los recubrimientos 

 

1.4.3.1 Propiedades mecánicas 
 

Microdureza 

Las medidas de microdureza son una vía muy útil para evaluar las 
propiedades básicas de resistencia en los materiales. De manera general, 
se observan diferencias en los valores de microdureza entre los 
recubrimientos depositados por CS y los materiales masivos. Cuando el 
recubrimiento depositado y el sustrato son del mismo material, la 
diferencia en los valores de dureza entre ambos depende, 
fundamentalmente, del método de fabricación y tratamiento utilizado 
para obtener el material del sustrato y los polvos, del endurecimiento por 
deformación plástica experimentada durante el proceso de deposición y 
de la porosidad. Por tanto, esta propiedad está ligada a la velocidad 
desarrollada por las partículas durante el proceso, que como se vio 
anteriormente depende de varios factores (las características y 
propiedades del polvo de partida, los parámetros del proceso de 
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deposición, características y propiedades del material del sustrato). Sin 
embargo, existen discrepancias en la literatura acerca de cómo estos 
factores afectan a los valores de microdureza de los recubrimientos 
(Cavaliere, 2018). Varios estudios confirman el aumento en la dureza de 
los materiales al depositarse por este método, con recubrimientos 
mostrando valores superiores a la dureza del polvo de partida y al 
sustrato de la misma aleación (Cruz et al., 2019; Murray et al., 2018; 
Wang et al., 2014; Van Steekiste et al., 2002), valores que, según la 
literatura consultada, generalmente se encuentran entre ~50 y ~100 HV 
dependiendo de la aleación. 

Balani et al., (2005) estudiaron la influencia del gas propulsor en la 
microdureza de un recubrimiento, obtenido por CS, a partir de un 
aluminio con alto grado de pureza. Para su estudio utilizaron He puro y 
una mezcla He-20 vol.% N2. Los resultados mostraron mayores valores 
de dureza para el caso de los recubrimientos obtenidos usando He puro 
(257-115 HV), los cuales mostraron una estructura más compacta y 
mayor grado de deformación plástica en comparación con los 
recubrimientos obtenidos con la mezcla (128-84 HV). La diferencia 
fundamental entre estos valores se debió al efecto desacelerador en las 
partículas de la adición de un gas de mayor masa. No obstante, en ambos 
casos los recubrimientos mostraron valores de dureza mayores que el 
sustrato. 

Li et al., (2008) obtuvieron valores de microdureza en recubrimientos de 
una aleación de Al-Cu depositados a diferentes distancias de proyección 
(entre 10-110 mm) usando aire como gas propulsor a una temperatura de 
520 °C y 28 bar de presión. Los valores medidos mostraron muy poca 
variación, incluso cuando la distancia de proyección alcanzó su máximo 
valor la dureza fue del orden de 100 HV. Los autores explicaron este 
resultado por el uso de una boquilla optimizada de tal modo que, en ese 
rango de distancias de proyección, la velocidad de partículas no mostró 
un cambio significativo. Un valor promedio de 100 HV se obtuvo 
también en el trabajo de Rech et al., (2014) para recubrimientos de una 
aleación Al-Mg-Si cuando se varió la velocidad de proyección y el 
número de pasadas, utilizando N2 como gas portador a 350 °C y 31 bar. 
Valores muy superiores comparados con los medidos en muestras 
metalográficas del polvo de partida utilizando un microdurómetro (64 
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HV). Estudios más recientes muestran valores de microdureza en 
recubrimientos de CS de aleaciones de Al ligeramente superiores. Qiu et 
al., (2017) midieron valores de microdureza de ~130 HV al depositar una 
aleación A380 (Al-8,74Si) usando aire comprimido a 400 °C y 26 bar. 
Como parte de la misma investigación, los autores observaron una caída 
en los valores de dureza del recubrimiento, al someterlo a tratamientos 
térmicos a diferentes temperaturas y tiempos.   

En un estudio reciente desarrollado por Murray et al., (2018) se 
compararon los valores de microdurezas medidos en un recubrimiento 
de AlC355 con los correspondientes al polvo de partida y a un sustrato 
de la misma aleación. Para la deposición del recubrimiento se utilizó N2 
como gas propulsor a una temperatura de 500 °C y 60 bar de presión. La 
microdureza del recubrimiento (130 HV) resultó ser casi el doble de la 
obtenida para el polvo inicial (83 HV) y un 25% superior a la mostrada 
por el sustrato (104 HV). Se midieron además valores de microdureza en 
el recubrimiento sometido a una serie de tratamientos térmicos a 
diferentes temperaturas (175, 200, 225 y 250 °C) por períodos de 4 horas. 
Se vio que la microdureza disminuyó con el aumento de la temperatura 
desde 128 HV (a 175 °C) hasta 93 HV (a 250 ⁰C). Este comportamiento 
se explicó a partir una reorganización microestructural que llevó a una 
reducción en la densidad de dislocaciones. Por otro lado, encontraron 
signos de disolución de precipitados que también contribuyeron a la 
caída de estos valores. 

 

Adherencia y cohesión 

La efectividad de la unión recubrimiento-sustrato es fundamental en 
aplicaciones industriales. De manera general, la resistencia de dicha 
unión suele medirse aplicando una carga de tracción perpendicular a la 
intercara hasta provocar el fallo (ASTM C633-01). Este será de tipo 
cohesivo, si la fractura se produce en capas interiores del recubrimiento, 
o de tipo adhesivo, si por el contrario el fallo se produce en la intercara 
recubrimiento-sustrato. Como ocurre con otras propiedades, la 
adherencia de los recubrimientos está íntimamente ligada a los 
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parámetros del proceso de deposición y dicha relación ha sido objeto de 
estudio en la literatura. 

En el artículo publicado por Rokni et al., (2015) se plantea que los 
valores de adherencia más comunes, presentados en la literatura para 
aleaciones de Al depositados por CS, oscilan entre 40-70 MPa. Sin 
embargo, en su trabajo se llegaron a obtener valores de 83 MPa al 
depositar una aleación de Al7075 utilizando He como gas propulsor a 28 
bar de presión y 400 °C de temperatura. Además, todos los ensayos de 
adherencia en su trabajo mostraron fallo en el interior del recubrimiento 
(cohesivo) y no en la intercara recubrimiento-sustrato.  

Existe concordancia en gran parte de las investigaciones al plantear que 
incrementar la rugosidad superficial en el sustrato mejora la unión 
mecánica de los recubrimientos depositados por CS. En el trabajo de da 
Silva et al., (2017) se obtuvieron valores de adherencia en el rango de 25 
y 30 MPa para un recubrimiento de Al (99,7%) depositado sobre acero 
(Ra = 0,5 µm) y utilizando N2 con una presión de 2,5 MPa y 350 °C de 
temperatura. Sin embargo, al tratar el sustrato de manera superficial para 
generar mayor rugosidad (Ra = 4,7 µm) se alcanzaron valores de 
adherencia de 42 MPa. Resultados similares obtuvieron Sharma et al., 
(2015) al analizar la adherencia de un recubrimiento de Al (99,5-99,9% 
de pureza), depositado sobre un sustrato Al2024 con tratamientos 
superficiales para aumentar su rugosidad. Los recubrimientos se 
obtuvieron utilizando N2 como gas propulsor con una presión de 35 bar 
y 230 °C de temperatura. Para los recubrimientos depositados en 
sustratos sin tratamiento superficial previo se obtuvo un valor medio de 
24 MPa, mientras que en aquellos depositados sobre sustratos con mayor 
rugosidad superficial los valores medios oscilaron entre 38-42 MPa. Por 
otro lado, evaluaron la influencia del espesor del recubrimiento en la 
adherencia, comprobando que la resistencia de la unión sustrato-
recubrimiento fue superior para menores espesores, lo cual se explica 
debido a la menor concentración de tensiones residuales para menores 
espesores. Cabe aclarar que, por naturaleza, las tensiones residuales 
generadas son bajas en CS (en comparación con las provocadas al 
proyectar con otros métodos de TS a alta temperatura) y que, gracias a 
esto, es posible depositar recubrimientos más gruesos. Por tanto, las 
diferencias en los valores de adherencia debido al cambio de espesor de 
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los recubrimientos no serán muy grandes en CS. En todos los ensayos, 
los autores encontraron que el fallo fue de tipo adhesivo.  

Por otra parte, Van Steenkiste et al., (2002) obtuvieron valores de 
cohesión (partícula-partícula) en un recubrimiento de Al (99,8%). Para 
ello, el recubrimiento fue separado del sustrato previamente con el 
objetivo de medir propiedades mecánicas solo en el primero. Se 
realizaron ensayos aplicando una carga paralela a la dirección de 
proyección y otros aplicando una carga de tracción perpendicular a la 
dirección de proyección (en la dirección paralela al plano del sustrato). 
En el primer caso, los resultados mostraron valores de cohesión 
superiores cuando el ensayo se realizó en la cara del recubrimiento más 
cercana al sustrato que cuando se realizó en la zona superficial del 
recubrimiento (49 MPa y 36 MPa respectivamente). Este resultado 
indica una mayor compactación de las capas más cercanas al sustrato 
debido al mayor número de impactos. Sin embargo, los mayores valores 
de cohesión se registraron cuando se aplicó la carga paralela al sustrato 
(68 MPa), debido a una mayor deformación y compactación de partículas 
en esa dirección.  

Li et al., (2007) estudiaron los fenómenos ocurridos en las intercaras en 
dos recubrimientos de una aleación Al-12Si, para diferentes 
temperaturas de trabajo (400 y 560 °C) y usando aire como gas 
propulsor. Sus resultados mostraron evidencias de fenómenos de fusión 
en la intercara como consecuencia del impacto, en zonas muy localizadas 
para el recubrimiento depositado a 400 °C y más extendido en el caso 
del recubrimiento depositado a 560 °C. Los autores plantean un posible 
incremento de la temperatura local sobrepasando la temperatura de 
fusión de la aleación (~577 °C) debido a la ASI, al bajo punto de fusión 
de la aleación y al empleo de temperaturas relativamente elevadas, más 
fácil de superar cuando se trabajó a 560 °C. Estos fenómenos de fusión 
locales podrían ser beneficiosos para la formación de un enlace 
metalúrgico de las partículas depositadas entre sí y con el sustrato, 
mejorando la adhesión y cohesión del recubrimiento. Este resultado se 
vio reafirmado por valores superiores a 50 MPa obtenidos en ensayos de 
adherencia realizados en recubrimientos depositados cuando la 
temperatura del gas fue de 560 °C. 
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El trabajo desarrollado por Paredes et al., (2006) podría servir como 
comparativa para mostrar las ventajas del CS frente a otros métodos de 
TS, cuando se trata de evaluar la adherencia de los recubrimientos. En 
este trabajo, los investigadores depositaron recubrimientos de Al sobre 
sustratos de acero de rugosidad superficial en el intervalo 50-80 µm y 
utilizando tres métodos de proyección diferentes (proyección con llama, 
arco eléctrico y alta velocidad). Los valores de adherencia obtenidos, 
teniendo en cuenta a los tres métodos utilizados, oscilaron entre 9 y 28 
MPa, valores inferiores a los obtenidos al depositar Al por CS. 

 

Resistencia a tracción y ductilidad 

La resistencia de los materiales generalmente se puede cuantificar a 
partir de ensayos de tracción. Esta técnica también es aplicable para 
medir propiedades mecánicas en recubrimientos de CS, sin embargo, en 
estos casos, existen complicaciones adicionales relacionadas con la 
preparación de probetas del recubrimiento libres del sustrato, o 
autosostenidas. En sintonía con otras propiedades mecánicas, la 
resistencia y la ductilidad de los recubrimientos están significativamente 
afectadas por los parámetros de proyección. Lee et al., (2011) 
establecieron que existe un rango óptimo en las condiciones de 
proyección para la deposición de recubrimientos mediante CS, teniendo 
en cuenta la velocidad y la temperatura de partículas en el momento del 
impacto (figura 1.10). Cuando la temperatura de las partículas es muy 
baja o muy elevada, las mismas pueden manifestar un comportamiento 
demasiado frágil o dúctil respectivamente, afectando la eficiencia de 
deposición. El efecto de la velocidad de partículas (ver apartado 1.3.1 del 
presente capítulo) ya había sido analizado por Schmidt et al., (2009), 
quienes establecieron un intervalo de velocidades conocido como 
“ventana de deposición” dentro del cual el proceso de deposición es 
efectivo. Por tanto, cualquier variable que pueda afectar tanto a la 
velocidad como a la temperatura de las partículas tendrá su efecto en la 
resistencia y ductilidad de los recubrimientos. 
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Figura 1.10: Condiciones óptimas de operación atendiendo a la velocidad y 
temperatura de partículas durante el impacto (Lee et al., 2011). 

 

Al elegir un método como CS para corregir y reparar daños en 
componentes, hay que asegurar que las propiedades de la capa de 
recubrimiento depositada mantengan las del material que se quiere 
reparar, o que al menos sean muy cercanas. La propia naturaleza de CS 
puede generar diferencias en la resistencia y la deformabilidad de las 
partes. Sin embargo, se ha demostrado que la aplicación de tratamientos 
posteriores (por ejemplo, el uso de tratamientos térmicos) pueden 
minimizar estas diferencias. 

Van Steenkiste et al., (2002) realizaron un ensayo de tracción en una 
probeta de un recubrimiento CS de Al (99,8%), separada del sustrato o 
autosostenida. La representación de la curva tensión-deformación (figura 
1.11) mostró un comportamiento típico de materiales metálicos 
(comportamiento lineal inicial, correspondiente a la zona elástica, 
seguido por una región correspondiente a fenómenos de deformación 
plástica que finaliza con el fallo por inestabilidad plástica). 
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Figura 1.11: Ensayo de tracción realizado en un recubrimiento autosostenido CS de 
Al, obtenido a una temperature de 288 °C (Van Steenkiste et al., 2002). 

 

Los parámetros de resistencia mecánica de los recubrimientos fueron 
comparables a los valores representativos, dados por la literatura, para 
Al masivo excepto el módulo elástico (E), en cuyo caso el valor resultó 
ser la mitad. Según los autores, esta disminución en el valor de E se debió 
a la ausencia de enlace metalúrgico en algunas zonas de la intercara 
partícula-partícula, que presumiblemente deslizaron al aplicar la carga 
(Tabla 1.5)  

La tabla 1.5 muestra algunos valores, presentados en la literatura, 
relacionados con las propiedades mecánicas medidas en recubrimientos 
de Al y sus aleaciones y la variación de los mismos con la aplicación de 
tratamientos previos o posteriores a su deposición. En general, se 
observan recubrimientos con valores de módulo elástico, resistencia a la 
tracción (RT) inferiores a los mostrados por el material masivo utilizado 
en cada caso como sustrato, sin embargo, en algunos casos los valores 
son comparables. Además, se observa que en el caso de los 
recubrimientos sometidos a un tratamiento térmico posterior se obtuvo 
un incremento en las propiedades mecánicas. 
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Tabla 1.5: Propiedades mecánicas medidas en sustratos y recubrimientos de Al y 
otras aleaciones para varias condiciones de procesado 

 Condición Gas  
Propiedades mecánicas 

Ref. E  
(GPa) 

RT  
(MPa) 

σy 

(MPa) 

sustrato 
 aire 

69-72 90 35 Van 
Steenkiste, 

2002 CS-Al 30 75 56 

sustrato  
 Rugosidad 

sustrato 
N2 

- 491 374 Sharma, 
2014 

CS-Al - 469-476 358-368 

sustrato 

 
TT 

 
N2 

~70 - 172 

Murray, 
2018 CS-C355 

34* 
similar 
(225⁰C) 

199* 
230 

(225⁰C) 

200* 
228 

( 225⁰C) 

* Recubrimiento sin tratamiento térmico 

  

Tensiones residuales 

La resistencia y durabilidad de los recubrimientos obtenidos a partir de 
métodos de proyección térmica están muy influidas por las tensiones 
residuales generadas en el interior del recubrimiento. Estas tensiones, 
generalmente aparecen por la naturaleza del propio proceso de 
deposición (efecto de impacto), por fenómenos térmicos como el 
enfriamiento del material depositado, por diferencias en los coeficientes 
de expansión térmica entre recubrimiento y sustrato, gradientes de 
temperatura en procesos donde se realizan múltiples pasadas, etc. La 
mayor parte de los métodos incluidos dentro de la familia de la 
proyección térmica, que involucran procesos a altas temperaturas 
(expansión-contracción) favorecen el desarrollo de tensiones de tracción. 
Algunos ejemplos de estos métodos son la proyección de alta velocidad, 
la proyección por plasma o por llama. Estas tensiones residuales pueden 
contribuir a la formación y propagación de microgrietas en los 
recubrimientos, que pueden causar su delaminación y fallo en servicio.  
En CS las tensiones residuales provocadas por efectos térmicos son 
reducidas, debido al empleo de temperaturas de trabajo relativamente 
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bajas, de modo que prevalecerán aquellas tensiones generadas cuando 
las partículas metálicas se deforman al chocar con el sustrato. Un gran 
número de publicaciones, con trabajos desarrollados tanto de manera 
experimental como por métodos numéricos, confirman que las tensiones 
residuales generadas en los recubrimientos de Al y sus aleaciones, 
depositados por CS, son fundamentalmente de compresión, debido al 
efecto de los impactos sucesivos a altas velocidades (Spencer et al., 
2012; Rech et al., 2011). Además, se ha demostrado tanto 
experimentalmente como por métodos de simulación que estas tensiones 
de compresión son beneficiosas y mejoran el comportamiento a fatiga en 
recubrimientos de ciertos materiales. Por ejemplo, se han obtenido 
incrementos de vida en fatiga del 10% y el 30% para recubrimientos de 
Al puro y Al7075 respectivamente (Villafuerte, 2015). 

Rech et al., (2009) analizaron la influencia de la velocidad de las 
partículas y del espesor del recubrimiento en la magnitud y distribución 
de las tensiones residuales. Estudiaron un recubrimiento de Al puro 
fabricado por CS y sus resultados demostraron el predominio de 
tensiones de compresión. Además, demostraron que la velocidad de 
partículas no influyó de manera significativa en las tensiones residuales. 
Por otro lado, notaron un ligero aumento de las tensiones residuales con 
el aumento del espesor. 

En el trabajo desarrollado por Spencer et al., (2012) se estudiaron las 
tensiones residuales en recubrimientos fabricados a partir de dos 
aleaciones de aluminio (Al6061 y Al7075) utilizando nitrógeno con una 
presión de 38,5 bar y 400 °C de temperatura. Sus resultados mostraron 
tensiones residuales de compresión generadas fundamentalmente por el 
choque de las partículas, con una contribución muy poco significativa de 
la componente térmica. 
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1.4.3.2 Tribología 
 

CS es una técnica relativamente joven que en los últimos años ha tenido 
un auge significativo, con un gran número de publicaciones científicas 
que abarcan desde tipos de polvo de proyección, parámetros de 
procesado, características de los recubrimientos etc. Sin embargo, 
todavía queda mucho por investigar en temas relacionados con el 
comportamiento mecánico y tribológico de estos recubrimientos.  

En un artículo publicado por da Silva et al., (2017) se estudió un 
recubrimiento de Al (99,7%) depositado por CS sobre un sustrato de 
acero. Además, se analizó el efecto de añadir partículas de Al2O3 como 
material de refuerzo durante la deposición del recubrimiento y su 
respuesta frente a fenómenos de desgaste. Los ensayos de deslizamiento 
se realizaron a partir de una configuración de bola sobre disco utilizando 
como contracuerpo una bola de acero. El análisis de las superficies de 
desgaste mostró, para el caso del recubrimiento de Al, signos de desgaste 
adhesivo con eliminación de restos del recubrimiento desgastado fuera 
de la pista de desgaste y material del recubrimiento adherido a la 
superficie del acero, indicando transferencia de material del cuerpo más 
blando (recubrimiento de Al) al cuerpo de mayor dureza o contracuerpo. 
Por otro lado, en los recubrimientos reforzados se vio un desgaste 
fundamentalmente dominado por fenómenos abrasivos debido a la 
presencia de partículas desprendidas de ambas superficies. Los valores 
medidos de profundidad de huella de desgaste para una distancia 
recorrida de 1000 m en el recubrimiento de Al fueron tres veces 
superiores a los medidos en el recubrimiento reforzado para la misma 
distancia (283 µm y 90 µm respectivamente). 
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1.4.3.3 Corrosión 
 

Las características propias de los recubrimientos generados por CS (alta 
densidad, pureza de fases, microestructura homogénea) les otorgan una 
gran ventaja frente a fenómenos de corrosión comparado con aquellos 
obtenidos por otros métodos de proyección térmica. Esta capacidad de 
protección frente a la degradación ambiental es incluso superior cuando 
se trata de materiales capaces de formar una capa de óxido superficial 
continua, que funciona como barrera protectora, como ocurre en el caso 
del aluminio. Se ha visto que, recubrimientos de Al, fabricados por CS, 
presentan potenciales de corrosión desplazados a valores más nobles (-
0,82V) en comparación con los potenciales de recubrimientos de Al 
obtenidos a partir de otros métodos de proyección térmica (entre -1,12V 
y -1,22V), lo cual se ha atribuido a la capacidad de CS para formar 
recubrimientos más densos y a la obtención de una estructura de granos 
más fina (Tao et al., 2010). La capacidad de protección mostrada por los 
recubrimientos de aluminio, frente a fenómenos de corrosión, viene 
avalada por una serie de estudios recogidos en la literatura.  

Balani et al., (2005) realizaron estudios electroquímicos para analizar la 
capacidad protectora de recubrimientos de una aleación Al1100. 
Fabricaron recubrimientos utilizando He y una mezcla He-20 vol.% N2 
como gases de procesado y los sometieron a una polarización en medio 
ácido, utilizando H2SO4 como electrolito. Los resultados mostraron 
recubrimientos con comportamiento pasivo, en general similar al 
sustrato. En ambos casos se observaron indicios del comienzo de ataque 
por picaduras a un potencial alrededor de los 2V. Esto se justificó por la 
presencia de porosidad en los recubrimientos. Sin embargo, a potenciales 
superiores se vio una repasivación en ambos casos, producto de la 
formación y crecimiento de la capa de alúmina protectora. Por otro lado, 
los estudios electroquímicos revelaron que los recubrimientos obtenidos 
usando He presentaron menor resistencia frente a procesos de corrosión, 
debido a la presencia de partículas más deformadas plásticamente, que 
genera mayor presencia de sitios activos favorables para la corrosión. 
Cabe aclarar que no solo el nivel de deformación plástica, sino también 
el grado de porosidad del recubrimiento van en detrimento de la 
capacidad protectora frente a la corrosión. Por tanto, no se explica del 
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todo la mayor resistencia frente a corrosión, mostrada por el 
recubrimiento generado utilizando la mezcla de gases que presentó 
relativamente mayor grado de porosidad. No obstante, ambos 
recubrimientos presentaron mejor resistencia frente a la corrosión 
cuando se compararon con el sustrato. 

Tao et al., (2010) estudiaron la capacidad protectora de un recubrimiento 
de CS obtenido a partir de Al puro (16 bar de presión y 230 °C de 
temperatura utilizando aire como gas propulsor) y depositado sobre una 
aleación de Mg AZ91D. Las medidas electroquímicas las realizaron 
utilizando una disolución de NaCl 3,5% en peso como medio agresivo y 
realizando ensayos de polarización pasada una hora del contacto 
electrodo-disolución. Además, realizaron ensayos de inmersión por un 
período de 10 días. A su vez, una probeta de Al masivo con composición 
similar al polvo de Al, se estudió como muestra de comparación. El 
análisis de los cambios ocurridos en la superficie de las muestras mostró 
un mayor deterioro superficial en el Al masivo, con la proliferación de 
picaduras de gran profundidad y una red de grietas formadas por 
productos de corrosión, transcurrido el período de inmersión de 10 días. 
Por su parte, el recubrimiento también mostró signos de corrosión 
localizada, pero en menor grado. Además, el análisis de espectroscopía 
de energía dispersiva de rayos X, realizado en la superficie del 
recubrimiento, reveló la presencia de aluminio, oxígeno y cloro como 
principales constituyentes de los productos de corrosión. Sin embargo, 
no encontraron presencia de magnesio entre esos productos, 
confirmando la capacidad del recubrimiento para mantener el sustrato de 
magnesio aislado y protegido frente a la acción del electrolito. Esto 
confirmó, además, que la porosidad contenida en el recubrimiento no 
estaba interconectada. Valores de potencial de corrosión (Ecorr) y 
densidad de corriente de corrosión (icorr), obtenidos a partir de la 
polarización cíclica, corroboraron una mayor resistencia a la corrosión 
por picaduras y mayor capacidad de repasivación para los recubrimientos 
fabricados por CS frente a la muestra de Al masivo. Esto se atribuyó a 
un menor contenido de impurezas de Fe y Cu en el recubrimiento y, por 
otro lado, a que muestras de aluminio puro con estructura de granos finos 
presentan mayor resistencia a la corrosión localizada por picadura que 
muestras con estructura de granos más gruesos.  
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Resultados similares, en cuanto a la capacidad protectora de 
recubrimientos de Al depositados por CS, obtuvieron Diab et al., (2017) 
al comparar la resistencia frente a la corrosión de una aleación de 
magnesio AZ31B recubierta con Al y una muestra de la aleación sin 
recubrir. Las pruebas de exposición a un medio salino 5% NaCl (salt 
spray) mostraron una mejora significativa en la protección frente al 
ataque por corrosión en las probetas recubiertas de Al. Sin embargo, se 
obtuvieron resultados opuestos al someter a las probetas a un esfuerzo 
de fatiga en disolución NaCl 3,5%. Bajo el esfuerzo externo, la creación 
y proliferación de grietas en el recubrimiento puede conectar la 
porosidad y las microgrietas existentes, permitiendo la penetración del 
medio corrosivo hasta la intercara. De este modo se produce corrosión 
localizada y se crean sitios de concentración de tensiones en el sustrato, 
disminuyendo su capacidad de resistencia ante solicitaciones externas. 

 

1.5. Recubrimientos en el sector aeroespacial 

 

La industria aeroespacial, cuando se trata de salvaguardar la seguridad, 
se muestra especialmente conservadora a la hora de adoptar nuevas 
tecnologías debido a criterios extremadamente estrictos que se deben 
cumplir a la hora de evaluar si un nuevo procedimiento es apto para su 
uso. Además, esto supone una inversión muy elevada en investigación y 
desarrollo. Validar un procedimiento exige la realización de gran 
cantidad de ensayos, en muestras a escala de laboratorio, así como 
pruebas a macroescala de componentes ya reparados (Villafuerte, 2015). 
Sin embargo, desde la irrupción de CS, el sector aeroespacial ha sido el 
más beneficiado debido al amplio abanico de posibilidades que ofrece 
para el mantenimiento y regeneración de componentes afectados 
principalmente por fenómenos de desgaste y corrosión, que por otros 
métodos no habrían podido ser reparados (Champagne & Helfritch, 
2015). Es el caso de muchos componentes o piezas fabricados de 
magnesio, reparados con Mg y Al, que hasta hace unos años tenían que 
ser reemplazados por otros nuevos debido a la falta de una técnica capaz 
de restaurarlos una vez eliminada la zona afectada. Esto provocaba una 
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pérdida millonaria debido a que en su mayoría son piezas muy caras, 
sumando, además, el coste medioambiental que esto supone. 

La introducción del CS en el sector aeronáutico se debe en gran medida 
a estudios realizados por el laboratorio de investigación del ejército de 
Estados Unidos (“Army Research Laboratory”, ARL) quienes han 
venido desarrollando esta tecnología desde la última década con 
resultados de gran impacto en el área de la reparación de componentes 
aeronáuticos. En el año 2003, el Centro de Tecnología Cold Spray 
perteneciente al ARL validó la fiabilidad del CS para depositar 
recubrimientos de aluminio y sus aleaciones orientados a la reparación 
de componentes aeronáuticos, fabricados con aleaciones de magnesio y 
aluminio. En principio, el desarrollo de esta tecnología estaba enfocada 
en la reparación de zonas no estructurales que fueran fáciles de validar y 
poco costosas. Sin embargo, a partir del creciente interés que ha 
despertado y de los excelentes resultados obtenidos, CS se ve a día de 
hoy como la mejor opción para la reparación de componentes de 
magnesio utilizando aleaciones de aluminio (Villafuerte, 2015). 
Inicialmente entre las aleaciones de aluminio idóneas para la reparación 
por CS de componentes de magnesio se encontraba la Al6061, sin 
embargo, estudios recientes han permitido validar el uso de otras 
aleaciones para fines aeronáuticos como Al2024, Al7075, Al5056 y 
Al5083 (Cavaliere, 2018). 

En 2009 el ARL publicó un estudio que abordaba la reparación de 
diferentes zonas del soporte del mástil de un helicóptero Apache 
deterioradas por desgaste y corrosión. Como parte de la investigación, 
las zonas afectadas de la pieza tuvieron que eliminarse por mecanizado 
y reconstruirse hasta sus dimensiones originales a partir del aporte de 
material mediante CS. Este componente se fabrica normalmente en una 
aleación de aluminio 7075-T3 y para su reparación se usaron tres 
aleaciones de aluminio de distinta composición. En las conclusiones de 
este trabajo se consideró al CS como método viable para combatir este 
tipo de daños en estos componentes (Villafuerte, 2015). 

El uso de CS también ha resultado ser un método muy fiable en el 
tratamiento de cajas de ventiladores de motores de turbinas, afectados 
por fenómenos de corrosión localizada en forma de picaduras debido a 
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la acumulación de agua. Para este estudio se utilizó una aleación de 
aluminio Al-6061 en forma de polvo depositada sobre sustratos de la 
misma aleación. Los resultados mostraron diferencias mínimas entre el 
material de partida y los recubrimientos obtenidos, poniendo de 
manifiesto la capacidad del CS para conservar las propiedades del 
material de partida en el producto final (Villafuerte, 2015). 

CS ha demostrado ser una tecnología potente en el campo de la 
reparación y mantenimiento de componentes aeronáuticos. A pesar de su 
relativamente corta trayectoria, muchos estudios ya avalan su 
implantación mediante el desarrollo de procedimientos estándar para su 
aplicación. Sin embargo, aspectos como la reducción de costes, o la 
necesidad de que el material aportado durante las operaciones de 
mantenimiento conserve las propiedades exigidas al componente 
original, continúan siendo un desafío en la actualidad. A algunas de estas 
cuestiones que, a día de hoy, continúan sin resolver, intentamos dar 
respuesta en el desarrollo esta tesis.  

Cuando se requieren recubrimientos de CS con altas prestaciones 
mecánicas generalmente se piensa en el uso de helio como gas de 
proceso. Sin embargo, su baja disponibilidad y elevado coste nos 
empujan hacia la búsqueda de otras alternativas. En este trabajo se 
estudiará la viabilidad del uso de nitrógeno como gas de proyección, 
orientado a la reparación de componentes de aleaciones de aluminio.  

Entre las causas principales de la degradación de los componentes 
aeronáuticos están el desgaste y la corrosión, en contraposición, ni el 
comportamiento tribológico, ni la resistencia frente a corrosión de los 
recubrimientos de aleaciones F357 y C355, depositados por CS, son del 
todo conocidos. Los ensayos experimentales realizados durante esta 
investigación van orientados a dar solución a estas cuestiones.  
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Capítulo 2: 
 

Objetivos 
 

2. Objetivos 
 

El objetivo principal de esta investigación es evaluar las posibilidades de 
utilizar la tecnología CS en la reparación y mantenimiento de 
componentes aeronáuticos, constituidos por las aleaciones de aluminio 
F357 y C355. Con este fin, se realizarán las tareas específicas que se 
plantean a continuación: 

 
1. Caracterizar los recubrimientos de las aleaciones F357 y C355. 

La caracterización previa se realizará mediante difracción de 
rayos x, microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido, 
medidas de microdureza y rugosidad superficial. Las 
características observadas se relacionarán con los parámetros de 
proyección utilizados. 
 

2. Evaluar el comportamiento de los recubrimientos de las 
aleaciones F357 y C355 frente a procesos de degradación 
mecánica. Se realizaron ensayos macroscópicos simulando las 
condiciones de operación de los componentes aeronáuticos 
fabricados de estas aleaciones. Estos experimentos van dirigidos 
a evaluar la resistencia de los recubrimientos frente a fenómenos 
de desgaste por contacto y desgaste por chorro de partículas 
(erosión). 
  

3. Analizar los mecanismos responsables de la degradación 
mecánica de los recubrimientos durante los ensayos 
macroscópicos. La asignación de los mecanismos se realizará 
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relacionando la microestructura y la respuesta tribológica de los 
recubrimientos.  

 

4. Evaluar el comportamiento de los recubrimientos de las 
aleaciones F357 y C355 frente a degradación por procesos de 
corrosión. Se realizaron ensayos de laboratorio utilizando 
corriente continua y corriente alterna, para evaluar la resistencia 
de los recubrimientos frente a fenómenos de corrosión por la 
exposición a un medio salino. 
  

5. Analizar los mecanismos responsables de la degradación por 
procesos de corrosión. La asignación de los mecanismos se 
realizará relacionando la microestructura de los recubrimientos 
con su respuesta al ser sometidos a ensayos de corriente alterna. 
Además, se propondrán modelos de corrosión mediante el ajuste 
de los procesos a circuitos eléctricos equivalentes.  
 

6. Comparar las propiedades de los recubrimientos obtenidos 
utilizando condiciones de proyección novedosas y tratamientos 
posteriores, con aquellas observadas en recubrimientos 
fabricados utilizando los parámetros convencionales para estas 
aleaciones. A su vez, las propiedades de los recubrimientos 
depositados utilizando ambas condiciones de proyección se 
compararán con las observadas en los sustratos. 
 

7. Evaluar la aplicabilidad de los recubrimientos en reparaciones de 
componentes aeronáuticos de estas aleaciones.  
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 Capítulo 3: 
 

Materiales y Métodos 
 

 

3. Materiales y Métodos 
 

Los recubrimientos objeto de estudio en la presente investigación se 
obtuvieron a partir de dos aleaciones de aluminio en polvo y se generaron 
partiendo de condiciones de proyección diferentes. Algunos de ellos se 
sometieron a procesos de tratamiento térmico y anodizado. Como 
material de soporte se emplearon placas de la aleación correspondiente 
al recubrimiento depositado en cada caso. Estos materiales masivos 
también se estudiaron con el objetivo de comparar las propiedades del 
recubrimiento generado con las de la aleación que actualmente se utiliza 
en componentes aeronáuticos. 

Al comienzo de este capítulo se presentarán los materiales de partida 
empleados para la fabricación de los recubrimientos. A continuación, se 
hará una descripción acerca del procesado de los recubrimientos donde 
se resume, de manera breve, lo referente tanto a la selección de los 
parámetros de proyección, así como posibles tratamientos post 
deposición para cada aleación. 

Un último bloque, donde se profundiza en las técnicas utilizadas para la 
caracterización de los materiales, cierra el presente capítulo. Difracción 
de rayos X (“X-Ray Diffraction”, XRD), microscopía óptica (“Optic 
Microscopy”; OM) y microscopía electrónica de barrido (“Scannig 
Electron Microscopy”, SEM), medidas de rugosidad superficial y 
ensayos de microdureza permitieron la caracterización previa. Por otro 
lado, se realizaron ensayos a escala macroscópica, con el fin de estudiar 
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posibles fenómenos de degradación por procesos de desgaste y corrosión 
que pueden sufrir los recubrimientos durante su vida en servicio. 

 

3.1. Materiales 
 

3.1.1. Material en polvo 
 

Aleación F357 

Como material de partida para fabricar los recubrimientos se usó una 
aleación comercial en forma de polvo suministrada por Impact 
Innovations. La aleación se obtuvo por atomización gaseosa y las 
partículas presentan morfología predominantemente esférica, con 
presencia de algunas partículas irregulares, como se muestra en la figura 
3.1a. La imagen de electrones retrodispersados de la figura 3.1b muestra, 
de manera cualitativa, que existe una composición química similar en el 
conjunto de partículas. Según el proveedor, el tamaño de partículas se 
encuentra en el intervalo 15-63 µm y su composición química es la 
mostrada en la tabla 3.1.  

 

 

Figura 3.1: Imágenes de SEM del aspecto superficial de las partículas de la aleación 
F357. a) Imagen de electrones secundarios. b) Imagen de electrones 
retrodispersados. 
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Tabla 3.1: Composición química del polvo F357 

 Balance por elemento (% en peso) 
Aleación Si Fe Cu Mg Ti O 

F357 6,7 0,09 0,004 0,4 0,07 0,04 

 

Aleación C355 

El material de partida para fabricar los recubrimientos fue una aleación 
comercial obtenida por atomización gaseosa y suministrada por Impact 
Innovations. Esta aleación presenta una morfología fundamentalmente 
esférica, con presencia de aglomerados de partículas más pequeñas, 
como se muestra en la figura 3.2. El tamaño de partículas para esta 
aleación, según el proveedor, se encuentra en el intervalo 20-45 µm. 

 

 

Figura 3.2: Imagen de SEM que muestra partículas con morfología fundamentalmente 
esférica. Se han señalado zonas con presencia de aglomerados de partículas 
más pequeñas.  
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3.1.2. Sustratos 
 

Aleación F357 

Los recubrimientos se depositaron sobre una aleación de aluminio F357 
de fundición, mecanizada en forma de discos de 25,5 mm de diámetro y 
5 mm de espesor. Para favorecer la adhesión, los sustratos se sometieron, 
previamente, a un proceso de granallado utilizando alúmina blanca con 
un tamaño de partículas en el intervalo 63-90 µm. Posteriormente se 
limpiaron en baño de ultrasonidos con etanol para eliminar restos de 
partículas y suciedad. 

 

Aleación C355 

Los recubrimientos se depositaron sobre una aleación C355 de 
fundición, mecanizada en forma de placas de 50 mm x 45 mm x 5 mm 

(largo x ancho x espesor). Previo al proceso de deposición, las placas se 
sometieron a una primera etapa de desbaste abrasivo con lijas de SiC 
(120 grit) y posteriormente se limpiaron en baño de ultrasonidos con 
etanol para eliminar restos de partículas y suciedad. Algunos sustratos se 
sometieron, además, a una segunda etapa de desbaste mediante 
granallado con alúmina blanca para analizar el efecto de la preparación 
superficial en la adhesión de los recubrimientos.  

La tabla 3.2 muestra la composición química aproximada de estas 
aleaciones de fundición consideradas dentro del grupo de aquellas con 
alto contenido de Si y que pueden contener otros elementos como Cu y 
Mg. 

 

Tabla 3.2: Composición química de las aleaciones 

 Balance por elemento (% en peso) 

Aleación Si Cu Mg 
F357 ~ 7 0,004 ~ 0,4 
C355 4,5 - 5 1-1,5 0,4 -0,6 
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3.2. Procesado de recubrimientos 
 

3.2.1. Selección de parámetros de fabricación de recubrimientos 
de Al F357 

 

Los recubrimientos se fabricaron por la empresa Impact Innovations 
utilizando un equipo Impact Innovations 5/8 (Impact Innovations, 
Ampfing, Alemania) y utilizando nitrógeno como gas de proceso. Para 
la optimización de las condiciones de proyección se realizaron pruebas 
variando la distancia y la velocidad de proyección, el ángulo de 
incidencia, y el interlineado. Los valores de temperatura y presión del 
gas de proyección se fijaron tomando como referencia resultados 
obtenidos en pruebas previas realizadas utilizando polvos de la misma 
aleación, pero de diferente morfología. Los parámetros tomados como 
óptimos para la fabricación de recubrimientos con la aleación F357 se 
muestran en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3: Parámetros de procesado para los recubrimientos utilizando la aleación 
F357 

Parámetros de procesado Valor 

Gas utilizado Nitrógeno 
Temperatura del gas 450 ºC 
Presión del gas  57 bar 
Distancia de proyección 15 mm 
Ángulo de proyección 90 ºC 
Velocidad de proyección 500 mm/s 
Interlineado 1 mm 
Tipo de boquilla SiC, con enfriamiento por agua 
Polvo de proyección Aleación F357 
Alimentación de polvo 3 rpm 
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3.2.2. Selección de parámetros de fabricación de recubrimientos 
de Al C355 

 

Los recubrimientos se fabricaron en The Welding Institute (TWI, United 
Kingdom) con un equipo Impact Innovations 5/11 (Impact Innovations, 
Ampfing, Alemania) y utilizando nitrógeno como gas de proceso. Se 
emplearon dos condiciones de proyección diferentes en lo que se refiere 
a valores de temperatura y presión del gas portador utilizado. En la 
primera se utilizaron los parámetros de proyección “convencionales” 
recomendados por el fabricante de polvos, que denominaremos como 
T=350 °C, P=40 bar. Para la segunda condición de proyección se 
aumentaron los valores de temperatura y presión con el objetivo de 
mejorar la calidad de los recubrimientos. A estas condiciones las 
denominaremos “mejoradas o no convencionales” y las nombraremos 
como T=500 °C, P=60 bar. 

 La influencia de la variación de la distancia de proyección en la 
porosidad y adherencia de los recubrimientos también se analizó con el 
objetivo de optimizar las condiciones de procesado. En la tabla 3.4 se 
muestran los parámetros de procesado tomados como óptimos para cada 
condición de fabricación. 

Tabla 3.4: Parámetros de procesado para los recubrimiento utilizando la aleación C355 

 
Parámetros de procesado 

Valor 

Condiciones 
convencionales 
(T=350 0C, P=40 bar) 

Condiciones mejoradas 
(T=500 0C, P=60 bar) 

Gas utilizado Nitrógeno Nitrógeno 

Temperatura del gas 350 ºC 500 ºC   

Presión del gas  40 bar 60 bar 

Distancia de proyección 20 mm 20 mm 

Ángulo de proyección 90 ºC 90 ºC 

Velocidad de proyección 500 mm/s 500 mm/s 

Interlineado 1 mm 1 mm 

Tipo de boquilla SiC, refrigerada por agua SiC, refrigerada por agua 

Polvo de proyección Aleación C355 Aleación C355 

Alimentación de polvo 3 rpm 3 rpm 
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3.2.3. Tratamiento térmico 
 

Se sometió un lote de recubrimientos depositados con las condiciones 
T=500 °C, P=60 bar a un proceso de TT para analizar las posibles 
modificaciones en la microestructura y en sus propiedades. El aumento 
de temperatura podría reducir las tensiones residuales de los 
recubrimientos, causado por la deformación plástica que sufren las 
partículas durante la proyección fría. 

Para el TT las probetas se colocaron en el interior de un horno con 
atmósfera de aire y una vez alcanzados los 150 °C se mantuvieron un 
período de 4 horas. Finalizado este tiempo se dejaron enfriar fuera del 
horno hasta temperatura ambiente. A dichas probetas las llamaremos 
T=500, P=60 +TT de aquí en adelante. 

 

3.2.4. Anodizado 
 

Algunos de los recubrimientos fabricados con ambas aleaciones se 
sometieron además a un proceso de anodizado. Este tratamiento 
superficial se realizó en la empresa AVIO AERO, siguiendo protocolos 
actuales empleados en el tratamiento componentes aeronáuticos. Piezas 
de sustratos correspondientes a cada aleación también fueron anodizadas 
para comparar sus propiedades con las de los recubrimientos.  

El anodizado es un proceso electrolítico que consiste en hacer crecer, de 
manera artificial y controlada, una capa de óxido en la superficie de los 
metales (o aleaciones). Esta película, proporciona protección adicional 
contra la corrosión en medios naturales, a metales activos como el Al. 
Las aleaciones de aluminio expuestas a la atmósfera, tienden a formar 
una película de alúmina relativamente estable en su superficie de manera 
natural. Esta capa, una vez formada, reduce considerablemente la 
velocidad de corrosión de estos materiales. Sin embargo, la ventaja del 
anodizado, radica en que permite controlar tanto el espesor como la 
calidad de esta capa de óxido, y, por tanto, mejorar la resistencia frente 
a corrosión en comparación con el material no anodizado. 
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Durante el anodizado del aluminio, la superficie metálica se sumerge en 
una disolución electrolítica y se une al electrodo positivo (ánodo). Al 
hacer pasar una corriente continua por la celda, en el cátodo se genera H2 
por la reducción del agua mientras que en el ánodo el metal se disuelve 
parcialmente pasando a la disolución en forma de iones. La superficie 
del aluminio (ánodo) se oxida, formando inicialmente una capa de óxido 
de aluminio hidratado que es continua y porosa. Posteriormente, esta 
capa sufre un proceso de deshidratación debido al carácter de aislante 
térmico y eléctrico que posee.     

 

3.3. Caracterización previa 
 

3.3.1. Difracción de rayos X 
 

La XRD como técnica de caracterización de material en estado sólido, 
permite identificar posibles modificaciones a nivel estructural debido a 
variaciones en la estructura cristalina, así como cambios en la 
composición de fases que pudieran aparecer en los recubrimientos por 
las severas condiciones que tienen lugar durante la interacción partícula-
sustrato. Se empleó un difractómetro de rayos X (Philips PW3040/00 
X`pert MPD/MRD) y las medidas se tomaron tanto en los polvos de 
partida como en las superficies de los sustratos y de los recubrimientos. 
Para la obtención de los patrones de difracción se utilizó radiación Cu 

() con longitud de onda, λ= 1.54 Å, realizando un barrido entre 10 – 
115o para el análisis de recubrimientos y sustratos, mientras que los 
polvos se analizaron entre 15 – 90o. Los difractogramas obtenidos se 
indexaron y compararon con los de la base de datos del International 
Center for Difracction Data (ICDD), utilizando el programa de análisis 
WebPDF-4+.  
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3.3.2. Rugosidad 
 

La rugosidad superficial constituye una huella remanente del método 
utilizado para la fabricación o tratamiento de superficies. La topografía 
de los recubrimientos podría condicionar la respuesta de los mismos 
frente a procesos de desgaste y fenómenos de corrosión durante su vida 
en servicio. Para medir el grado de irregularidad superficial de las 
muestras se utilizó un rugosímetro Mitutoyo SJ-301. En cada muestra se 
realizaron al menos 3 perfiles de 4 mm de longitud con longitud de 
muestreo de 0,8 mm. Los perfiles se hicieron en zonas diferentes para 
obtener un promedio de rugosidad representativo de toda la superficie. 
Como medida de rugosidad superficial utilizamos la rugosidad media 
aritmética (Ra). Este valor está basado en la medida de la profundidad 
de la rugosidad (coordenada Z) y se expresa como el promedio de los 
valores absolutos de cada coordenada Z contenida en el perfil de 
rugosidad respecto a la línea media en el rango de medida. La línea media 
representa el mejor ajuste, al dividir el perfil (en la dirección paralela a 
la toma de datos) garantizando igualdad en el área superior e inferior del 
mismo. Ra se puede obtener a partir de la expresión 3.1 (Hutchings & 
Shipway, 2017). 

 

𝑅𝑎 ≅  
1

𝑁
∣ 𝑍 ∣ 

( 3.1) 

 
 

Donde Zi es la altura o coordenada Z de cada punto i y N representa el 
número total de puntos en el intervalo de medición. 

 

3.3.3. Microdureza 
 

La dureza como propiedad mecánica de los materiales presenta gran 
influencia en la respuesta de los mismos frente a procesos tribológicos. 
La mayoría de los métodos utilizados para medir la dureza utilizan la 
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técnica de indentación, es decir, aplicar una carga a una punta o 
indentador de geometría definida cuando entra en contacto con una 
superficie. La diferencia entre ellos radica en el método empleado para 
medir la dureza, algunos utilizan la medida del área de la huella 
remanente una vez retirada la carga, otros están basados en la medida de 
la profundidad de la huella (Hutchings & Shipway, 2017). Entre los 
primeros se encuentra la dureza Vickers, que desde su origen en 1922 
sigue siendo uno de los métodos más empleados en caracterización 
mecánica de materiales (Hutchings & Shipway, 2017), y es el que se 
utilizó en esta investigación.  

Los ensayos de microdureza Vickers (HV) se llevaron a cabo en un 
microdurómetro Buehler 2101. Se realizaron perfiles de microdureza en 
secciones transversales planas de las muestras, comenzando en la zona 
superficial del recubrimiento y barriendo toda la sección del mismo, 
pasando por la intercara hasta adentrarnos en el sustrato. Las medidas se 
tomaron según la norma ASTM E384-99 aplicando una carga de 50 gf 
durante 12 s. Por otro lado, valores de dureza (H) y módulo elástico (E) 
de estos materiales, obtenidos mediante ensayos de nanoindentación, 
aparecen reportados en trabajos recientes (Cruz et al., 2019; Deliverable 
D5.4 CORSAIR proyect, 2013). 

 

3.3.4. Preparación metalográfica y microscopía óptica 
 

Para el análisis por OM y SEM se prepararon secciones transversales 
planas de los recubrimientos depositados y de los sustratos, de cada 
aleación, según la norma ASTM E3-95. En la primera etapa de la 
preparación metalográfica se realizó un corte longitudinal, paralelo a la 
dirección de proyección de cada muestra, en una microcortadora de 
precisión Buehler Isomet 5000. Las secciones transversales se 
embutieron en caliente (180°C) con resina fenólica conductora 
“Duroplast” en una prensa automática Buehler Simplimet 1000. El 
pulido superficial de cada sección se realizó con una pulidora Buehler 
Ecomet 250, comenzando con una etapa de desbaste húmedo y lijas de 
SiC de diferente granulometría según la secuencia 120 grit – 320 grit – 
600 grit – 1200 grit. El tiempo de desbaste se incrementó entre 5 – 30 
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minutos a medida que disminuía el tamaño de partícula de cada papel de 
desbaste. Seguidamente se realizó una etapa de pulido más fino, 
aplicando suspensiones de diamante de 9 µm – 6 µm – 3 µm – 1 µm, 
disminuyendo la velocidad de rotación de los paños de pulido y del 
cabezal rotatorio, y aumentando el tiempo de exposición al cambiar el 
tamaño de diamante. En el caso de los polvos de partida, inicialmente se 
embebieron en una aleación de estaño de bajo punto de fusión y, 
posteriormente, se embutieron en resina fenólica y se prepararon 
siguiendo el mismo proceso de pulido empleado en el caso de las 
muestras anteriores. 

Para revelar la microestructura de los recubrimientos y los sustratos, las 
muestras se atacaron con reactivo Keller (1 ml HF, 1,5 ml HCl, 2,5 ml 
HNO3, y 95 ml H2O) durante 20 segundos y posteriormente se trataron 
con reactivo de tinción Weck (100 ml H2O, 4 g KMnO4, 1 g NaOH) 
durante 20 segundos a temperatura ambiente. 

Se tomaron imágenes representativas de los recubrimientos con un 
microscopio óptico Motic BA310 Met-T (Motic, Xiamen, China) 
equipado con una cámara digital Moticam 3.0 MP. Con ayuda del 
programa de análisis de imagen Motic Images Advanced 3,2 se midieron 
los espesores y grado de porosidad de cada muestra. Se tomaron 
imágenes en varias zonas de la probeta hasta abarcar todo el 
recubrimiento. Se hicieron un mínimo de 10 medidas de espesor por cada 
zona, quedando determinado el espesor como el promedio de todas las 
medidas. Igualmente, el grado de porosidad se determinó a partir de la 
superficie ocupada por los poros con respecto a la superficie total del 
recubrimiento para cada zona. 

 

3.3.5. Microscopía electrónica de barrido 
 

Un estudio más detallado de la microestructura y composición, tanto de 
los materiales de partida como de los recubrimientos, se realizó con un 
microscopio electrónico de barrido Hitachi S3400N (Hitachi, Tokio, 
Japón), equipado con un detector para microanálisis de energía 
dispersiva de rayos X Brucker XFlash 5010 (Brucker). Las imágenes se 
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obtuvieron en condiciones de alto vacío con detectores de electrones 
secundarios (“secondary electron”, SE) y electrones retrodispersados 
(“backscattered electron”, BSE), para obtener información de 
composición de los materiales. 

El análisis mediante SEM permitió además identificar los posibles 
mecanismos de degradación mecánica, mediante el estudio de las 
superficies de desgaste generadas, y los restos de material eliminados 
durante los ensayos macroscópicos. Para ello se obtuvieron imágenes 
tanto de la propia superficie de desgaste como de secciones transversales 
de cada muestra ensayada. Para el análisis de los cortes transversales, las 
muestras se prepararon según el procedimiento de preparación 
metalográfica descrito anteriormente. 

 

3.4. Caracterización tribológica 
 

Simular en el laboratorio el comportamiento tribológico de estos 
materiales durante su vida en servicio, permite entender los mecanismos 
responsables de su degradación y pérdida de propiedades. Los 
componentes aeronáuticos fabricados con aleaciones Al-Si se encuentran 
formando parte de cajas de cambio, depósitos de aceite y combustible, 
cubiertas y carcasas. Las condiciones severas de trabajo durante tiempo 
prolongado, a las que se ven sometidos dichos componentes, favorecen 
procesos de desgaste en zonas de contacto entre dos o más superficies, 
que pueden ser de igual o diferente naturaleza. Por otro lado, pueden 
ocurrir procesos de erosión debido al impacto y deslizamiento de 
partículas sólidas sobre la superficie de las piezas que podría causar 
desprendimiento y eliminación de material. Estos fenómenos si bien se 
pueden dar de manera extremadamente rápida también pueden ocurrir en 
períodos relativamente largos de tiempo, a veces de manera 
imperceptible, por lo que merecen especial atención ya que pueden 
causar daños severos con resultados que podrían ser catastróficos. En 
general, el interés que despiertan este tipo de fenómenos de pérdida de 
material llevado a escala de laboratorio, no solo está dirigido al estudio 
de los mecanismos que gobiernan su desarrollo sino también a 
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contabilizar el grado o la magnitud de dicho deterioro en los materiales. 
Esto último, traducido en valores de tasas de desgaste o erosión y que, 
como se verá durante la descripción de los métodos, existe mucha 
similitud en cuanto a los factores que determinan la pérdida de material 
en cada caso. 

 

3.4.1.  Desgaste por contacto o deslizamiento. 
 

Entre las configuraciones más usadas para determinar la resistencia de 
los materiales frente a este tipo de desgaste se encuentran los ensayos 
“punzón sobre disco”. En este tipo de ensayos la naturaleza del contacto 
entre las superficies es asimétrica, es decir, un mismo punto superficial 
en uno de los cuerpos está en contacto permanente con la superficie del 
otro, mientras que un punto de la superficie del otro cuerpo, solo 
experimenta el contacto de forma intermitente.  De forma común, al 
diseñar estos ensayos, se puede utilizar una configuración donde el 
material cuya resistencia al desgaste se quiere estudiar ejerce como 
punzón, mientras el componente que actúa como contracuerpo se 
presenta en forma de disco cilíndrico. 

Uno de los modelos teóricos más sencillos para el análisis de los 
fenómenos de desgaste por deslizamiento es el propuesto por Holm y 
Archard. Este análisis, a pesar de su simplicidad, no solo logra englobar 
a las variables que determinan el desgaste de materiales sometidos a 
estos procesos, sino que además brinda una idea de la severidad con que 
ocurren los mismos a través del parámetro K, denominado coeficiente de 
desgaste adimensional (Hutchings & Shipway, 2017). 

El modelo parte de asumir algunas hipótesis. La primera de ellas supone 
que el contacto entre dos superficies tiene lugar a través de asperezas o 
rugosidades presentes en las mismas y que, por tanto, el área real de 
contacto vendrá dada por la suma de las áreas de cada una de las 
asperezas en contacto. Esta área real de contacto está determinada por la 
carga normal aplicada al sistema. Otra de las hipótesis que se tendrán en 
cuenta plantea que las asperezas solo experimentarán deformación 
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plástica de manera local como consecuencia del contacto. La figura 3.3 
muestra un esquema del planteamiento anterior. 

 

 

Figura 3.3: Evolución del contacto entre dos asperezas cuando ocurre deslizamiento 
de una sobre la otra (Hutchings & Shipway, 2017). 

 

Asumiendo que las asperezas presentan geometría circular de radio a, 
entonces la carga normal, δW, que actúa sobre cada una de ellas cuando 
el área de contacto es máxima, figura 3.3c, vendrá dada por: 

 

𝛿𝑊 = 𝑃𝜋𝑎  (3.2) 

 

Donde P representa la presión necesaria para lograr la deformación 
plástica de la aspereza y que corresponde con la dureza del material, H. 

Con el avance del deslizamiento de las superficies, la carga normal que 
inicialmente actuaba sobre una aspereza ahora se transfiere a 
subsecuentes uniones entre asperezas que van teniendo lugar. En el 
movimiento continuo de una superficie sobre la otra, muchas uniones de 
este tipo se crean y destruyen constantemente. Si durante el proceso de 
separación de dos asperezas ocurre el desprendimiento de fragmentos de 
material, entonces se produce desgaste. El volumen de cada uno de los 
fragmentos va a depender del tamaño de la unión que les dio origen.  

Este modelo supone que el volumen de material desprendido durante el 
deslizamiento en cada aspereza, δV, es proporcional al cubo de la 
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distancia a, esto significa que la geometría de las partículas de desgaste 
no depende de su tamaño. Si además este volumen se aproxima al 
volumen de una semiesfera de radio a, lo cual no significa que todas las 
partículas desprendidas durante el desgaste tengan geometría esférica, 
entonces: 

 

𝛿𝑉 =  2
3 𝜋𝑎  (3.3) 

 

Sin embargo, no todos los contactos entre asperezas generan 
desprendimiento de partículas de desgaste, sino que solo una fracción ᴋ 
de ellos lo hace. El volumen promedio de material desgastado por unidad 
de distancia deslizada, consecuencia del deslizamiento de dos asperezas 
en contacto a través de una distancia 2a, dado por la variable δQ se puede 
expresar como: 

 

𝛿𝑄 =  
ᴋ δV

2𝑎
=  

ᴋ𝜋𝑎

3
 

(3.4) 

 

Por otro lado, el volumen total de material eliminado por unidad de 
distancia deslizada se obtendrá a partir de la suma de las contribuciones 
de todas las asperezas en contacto: 

 

𝑄 =  𝛿𝑄 =  
ᴋ

3
𝜋𝑎  (3.5) 

 

De la misma manera la carga normal total será la suma de las 
contribuciones de la carga normal soportada por cada unión de asperezas 
y vendrá dada por: 

 

𝑊 =  𝛿𝑊 = 𝑃 𝜋𝑎  (3.6) 
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Por lo tanto, a partir de las ecuaciones 3.4 y 3.5 obtenemos: 

𝑄 =  
ᴋ𝑊

3𝑃
 (3.7) 

 

En la expresión anterior, si de manera conveniente incluimos el factor 
1/3 dentro de la constante ᴋ, haciendo K = ᴋ/3 e identificamos que P = 
H, la dureza de indentación del material, entonces la ecuación 3.7 puede 
plantearse como: 

 

𝑄 = 𝐾 
𝑊

𝐻
 (3.8) 

 

La expresión anterior es conocida como ecuación de desgaste de 
Archard. Esta ecuación relaciona el volumen de material eliminado por 
unidad de distancia deslizada, Q, con la carga normal aplicada, W y la 
dureza del material, H. Aparece además el coeficiente de desgaste 
adimensional, K, que como se mencionó al inicio de este apartado da una 
medida de la severidad del proceso de desgaste. 

Sin embargo, para aplicaciones orientadas a fines ingenieriles resulta 
más interesante la relación K/H, representada por k y conocida como tasa 
de desgaste específica, y que viene definida según: 

 

𝐾

𝐻
=  

𝑄

𝑊
 ⇒ 𝑘 =  

𝑄

𝑊
=  

𝑉

𝐿 ∙ 𝑊
 ( 

𝑚𝑚

𝑚 ∙ 𝑁
 ) 

(3.9) 

 

Donde V es el volumen de material eliminado, calculado a partir de la 
pérdida de masa experimentada por la muestra y obtenida por diferencia 
de pesada, y L es la distancia recorrida durante el ensayo. 

Este parámetro representa el volumen de material eliminado por desgaste 
por unidad de distancia deslizada y por unidad de carga normal. El 
parámetro k resulta de gran utilidad porque permite comparar tasas de 
desgaste de distintos materiales (Hutchings & Shipway, 2017). 
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 Ensayos de desgaste 
 

Los ensayos se realizaron siguiendo la norma ASTM G99 en un 
tribómetro Wazau TRM 1000 (Wazau, Berlín, Alemania) habilitado para 
ensayos punzón sobre disco. Como punzón se utilizaron pines de 
geometría prismática, con 6 x 2,5 mm de sección rectangular, se fijaron 
a una mordaza unida a un soporte capaz de detectar el cambio de longitud 
que experimenta el pin durante el ensayo. Esto es gracias a un transductor 
inductivo (“Linear Variable Differential Transformer”, LVDT), para 
medidas de hasta ±1µm de precisión. Este soporte tiene acoplado además 
un termopar para el control de la temperatura durante el ensayo.  

La carga normal al pin se aplicó mediante un brazo que se carga 
colocando discos de peso conocido en uno de sus extremos. El otro 
extremo del brazo está conectado al soporte del pin mediante una célula 
de carga que mide en todo momento la fuerza que ejerce el contracuerpo 
sobre el pin como consecuencia de la carga aplicada. 

En el puente móvil del equipo, con capacidad de desplazamiento vertical, 
se fijó el soporte del contracuerpo y es donde, además, se mide el par de 
torsión generado. A partir de estas medidas, el equipo es capaz de 
devolver los valores de la fuerza tangencial durante todo el proceso. 
Puesto que la carga normal aplicada en cada ensayo tiene un valor fijo y 
conocido, es posible calcular el coeficiente de fricción en cada momento 
del ensayo según: 

 

𝜇 =  𝐹  / 𝐹  

 

Las aleaciones de aluminio se ensayan, frecuentemente, utilizando 
contracuerpos de acero o hierro fundido. En algunos casos también se 
han ensayado pines de aluminio utilizando contracuerpos de la misma 
aleación (Dong, 2010). Sin embargo, con el objetivo de simular 
condiciones reales de trabajo, para este estudio se eligió como 
contracuerpo un acero de rodamientos comercial 100Cr6, cuya 
composición química se muestra en la tabla 3.5. Estos sistemas de 
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contacto Al-100Cr6 se encuentran habitualmente zonas como las cajas 
de cambio de las aeronaves. Las piezas presentan forma de discos 
cilíndricos de 60 cm de diámetro y 15 cm de espesor.  

 

Tabla 3.5: Composición química de los contracuerpos según el proveedor 

Acero 100Cr6 

Balance por elemento (% en peso) 

Fe C Mn Si P S Cr Mo 

Balance 
0.960 0.350 0.300 0.009 0.003 1.480 0.055 

Ni Cu Ti Al V Sn Nb 
0.140 0.150 0.003 0.009 0.005 0.020 0.003 

 

Este acero se sometió además a un tratamiento térmico de 
endurecimiento y, para corroborarlo, se realizaron ensayos de dureza en 
la superficie de los discos que arrojaron valores por encima de los 600 
HV. Sobre la superficie de los discos se realizaron, además, medidas de 
rugosidad cuyos valores aparecen reflejados en la tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6: Valores de rugosidad (Ra) medidos en los discos de acero 100Cr6 

 Ra (µm) 
Discos para AlF357 0.35 ± 0.1 

Discos para AlC355 0.71 ± 0.2 

 

La gestión, tanto de la entrada de los parámetros iniciales establecidos 
para cada ensayo como la adquisición de datos de salida de interés, se 
realiza a través del programa Tribosoft acoplado al equipo. Parámetros 
como la velocidad de rotación del contracuerpo, la temperatura, la carga 
aplicada al pin (Fn) y la variación de la altura de este se pudieron 
minitorizar durante todo el ensayo con ayuda de este programa. 

En la puesta a punto de cada ensayo se tuvo especial cuidado en dos 
cuestiones fundamentales, la primera, garantizar en la medida de lo 
posible condiciones de desgaste seco, es decir, evitar cualquier tipo de 
contaminación con acción lubricante. Esto se logra eliminando cualquier 
capa de grasa, o líquido, que pudiera quedar entre las dos superficies. 
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Para ello, cada uno de los pines se sumergió en acetona y se limpió en 
baño de ultrasonidos durante 10 minutos; pasado este tiempo, se secaron 
con aire comprimido. Por otra parte, los discos se limpiaron en una 
primera etapa utilizando jabón y aclarando con abundante agua 
desionizada. Seguidamente se limpiaron con acetona para eliminar 
cualquier resto de agua o jabón. La segunda cuestión está relacionada 
con el montaje del par pin-contracuerpo en el equipo, para lo cual se trató 
de lograr la perpendicularidad entre las partes, de forma que toda la 
superficie del pin estuviera en contacto con la superficie del 
contracuerpo. De esta manera se garantiza que el proceso de desgaste sea 
homogéneo. 

El procedimiento descrito anteriormente resulta válido para los dos tipos 
de ensayos de desgaste realizados con este equipo, continuos y 
oscilantes. Los ensayos de desgaste utilizando movimiento continuo se 
usaron como referencia, debido a que este tipo de movimiento se emplea, 
habitualmente, para evaluar el comportamiento de materiales frente a 
fenómenos de desgaste. En este tipo de ensayos solo se impone un 
movimiento de rotación horizontal al contracuerpo una vez establecido 
el contacto con la superficie. El pin se mantiene fijo.  

Por otro lado, el objetivo de los ensayos de desgaste oscilante es simular 
condiciones de trabajo de componentes aeronáuticos. Estos componentes 
se encuentran en contacto con otras piezas y pueden experimentar este 
tipo de fenómenos debido a vibraciones durante el funcionamiento de la 
aeronave.  El equipo utilizado no permite hacer ensayos específicamente 
de vibración, por tanto, esta condición se logra superponiendo una 
componente de oscilación a un movimiento de rotación, de manera que 
el movimiento es una combinación de ambos. En estos ensayos se usó la 
menor velocidad de rotación de disco permitida por el equipo, con el 
objetivo de incrementar el efecto de la vibración frente a la rotación. 

La figura 3.4 muestra una representación del montaje para los ensayos 
continuos y oscilantes. 
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Figura 3.4: (a) Representación esquemática del montaje para ensayos punzón sobre 
disco. (b) Vista frontal del contracuerpo con los tipos de movimientos que 
se le pueden imponer para ensayos continuos y oscilantes. Tomado de 
Sirvent, (2020). 

 

Para cada tipo de movimiento se realizaron al menos dos repeticiones 
por cada condición. Además de los ensayos hechos a temperatura 
ambiente se realizaron ensayos a 180 ºC con la ayuda de un horno portátil 
que se acopló al equipo. El objetivo de estos ensayos es tratar de simular 
las condiciones que se pueden dar en el entorno de trabajo de estos 
materiales. En la tabla 3.7 se resumen los parámetros que se tuvieron en 
cuenta para realizar los ensayos con cada tipo de movimiento. La 
elección de los mismos responde a condiciones de servicio fijadas por la 
empresa AVIO AERO, tratando de reproducir el sistema tribológico que 
entra en servicio.  

 

Tabla 3.7: Parámetros de entrada para los ensayos de desgaste punzón sobre disco 

Tipo de 
movimiento 

Temperatura 
(oC) 

Velocidad 
(m/s) 

Fuerza 
normal 
(MPa) 

Amplitud 
de 

oscilación 
(min-1) 

Frecuencia 
de 

oscilación 
(Hz) 

Rotación 25 0.26 16.5 - - 
180 0.26 16.5 - - 

Rotación + 
Oscilación 

25 0.0026 16.5 55 40 
180 0.0026 16.5 55 40 
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Para estimar la temperatura que se alcanza en el contacto durante los 
ensayos de movimiento continuo desarrollados a 180°C, se fijó, 
utilizando la propia mordaza de sujeción, un termopar tipo K a 3 mm de 
la zona de contacto y se registró la temperatura durante todo el ensayo 
(figura 3.5). 

 

Figura 3.5: Montaje y posición del termopar para medir la temperatura que 
experimenta el pin en una zona cercana al contacto. 

 

Los datos seleccionados al término de cada ensayo se resumen en la 
evolución del coeficiente de rozamiento (“Coefficient of Friction”, CoF) 
y el desplazamiento vertical medido por el LVDT, en función de la 
distancia deslizada o recorrido (L). La variación de masa experimentada 
por los pines, se determinó por diferencia de pesada. Con los datos 
experimentales de cada ensayo se pudo determinar la tasa de desgaste a 
partir de dos métodos distintos: 

a) Tasa de desgaste específica, k, calculada utilizando la ecuación 3.9. 
Estos valores, al tener en cuenta la variación de masa experimentada por 
el pin, representan a procesos relacionados solamente con la muestra 
(pérdida o ganancia de masa del pin) 

b) Tasa de desgaste, h, obtenida como la pendiente de la recta resultante 
de la representación de los valores del LVDT vs. L. Proporciona 
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información sobre el desgaste del sistema tribológico en conjunto (pin y 
contracuerpo) 

Hay que tener en cuenta que, en los ensayos continuos, los datos de L 
obtenidos del equipo coinciden con el recorrido. Sin embargo, para los 
ensayos oscilantes este valor se calcula a partir de la expresión: 

 

𝐿 = 𝑅 · 𝐴 · 𝑡 ·
10

60
 (𝑚) 

(3.10) 

 
 

Donde R (en mm) es la distancia del punto de colocación del pin al centro 
del contracuerpo, A (en min-1) es la amplitud de la oscilación y t (en 
segundos) es el tiempo que dura el ensayo.  

Además, se realizó un estudio microestructural de los materiales 
ensayados apoyándonos en imágenes obtenidas mediante SEM de la 
superficie de desgaste de cada pin, de los cortes transversales realizados 
a esta superficie y de los restos de material eliminados durante el ensayo. 

 

3.4.2.  Erosión por chorro de partículas 
 

La erosión por partículas sólidas involucra la acción mecánica de una 
fase móvil, y es común que aparezca en sistemas donde el material sólido 
se transporta mediante un flujo de gas (Budinski, 2007). Como se vio en 
el capítulo introductorio, zonas del fuselaje o las alas de los aviones 
pueden experimentar erosión por la acción de partículas sólidas 
suspendidas en la atmósfera. Otros componentes internos también 
pueden sufrir este tipo de fenómenos debido al impacto de restos de 
material endurecidos, generados por desgaste u oxidación y que se 
pueden transportar por corrientes de gas o líquidos lubricantes. La 
magnitud del daño causado por erosión está estrechamente relacionada 
con parámetros del sistema en general. Entre los que tienen que ver con 
el material erosionado se encuentran la dureza y la densidad. Por otro 
lado, entre los relacionados con las partículas abrasivas destacan el 
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tamaño, la geometría y la naturaleza de las partículas, la cantidad de 
partículas que impactan contra la superficie, su velocidad en el momento 
del choque y el ángulo de incidencia. En los materiales metálicos el 
desgaste erosivo generalmente ocurre mediante mecanismos controlados 
por la deformación plástica. Por tanto, es necesario establecer un modelo 
capaz de describir este proceso, a partir del cual poder obtener 
expresiones que nos permitan calcular la cantidad de material eliminado 
por la erosión, teniendo en cuenta cada uno de los factores antes 
mencionados. 

La figura 3.6 muestra el comportamiento de una partícula dura de masa 
m al entrar en contacto con una superficie más blanda de manera frontal, 
es decir, con incidencia normal. 

 

 

Figura 3.6: Penetración de una partícula rígida en la superficie de un material que se 
deforma plásticamente con incidencia normal. El contacto inicial tiene 
lugar a t=0 y la partícula se detiene en un tiempo t=T. Diagrama 
modificado de Hutchings & Shipway, 2017.  

 

En este modelo se asume que la partícula no se deforma y se ignoran los 
posibles efectos dinámicos que pudieran tener lugar. Además, se asume 
que la única fuerza a tener en cuenta, es la de contacto normal a la 
superficie. El material sobre el que impactan las partículas se deforma 
plásticamente, de este modo la presión media en el área de contacto 
coincide con la dureza (H) del material (Hutchings & Shipway, 2017). 
Transcurrido un tiempo t desde el contacto inicial, la partícula de masa 
m ha penetrado una profundidad x, el área de la sección transversal de la 
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indentación de la superficie será A(x), y estará determinada por la forma 
de la partícula. La presión ejercida sobre la superficie de la partícula A(x) 
debido la deformación plástica será la fuerza que se opone al movimiento 
de la misma, provocando su desaceleración. De esta manera la ecuación 
de movimiento de la partícula vendría dada por: 

 

𝑚
d 𝑥

d𝑡
=  −𝐻𝐴(𝑥) 

(3.11) 

 

El volumen de material desplazado por la partícula, hasta detenerse a una 
profundidad d, se puede obtener a partir del trabajo realizado por la 
fuerza que se opone a su movimiento. Dicho trabajo coincide con la 
variación de la energía cinética de la partícula que llega a la superficie 
con velocidad U: 

 

𝐻𝐴(𝑥)d𝑥 =  
 
𝑚𝑈  (3.12) 

 

El volumen final desplazado, V, se puede expresar como: 

 

V =  𝐴(𝑥)d𝑥 (3.13) 

 

Y asumiendo que H es una constante, entonces: 

 

V =  
𝑚𝑈

2𝐻
 

(3.14) 
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Asumiendo que solo una fracción K del material desplazado durante el 
impacto es efectivamente eliminado, ignorando otros posibles 
mecanismos, entonces: 

 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝐾𝜌
𝑚𝑈

2𝐻
 (3.15) 

 

Donde ρ es la densidad del sustrato y K (adimensional) representa una 
medida de la severidad del proceso de eliminación de material. 

La ecuación 3.15 es válida para una sola partícula, pero de ella se deduce 
que, mientras mayor sea la cantidad de partículas que impactan contra la 
superficie, mayor cantidad de material puede ser eliminado. Además, 
para la mayoría de los materiales dúctiles esta dependencia es lineal y 
define la tasa de erosión según: 

 

𝐸 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 (3.16) 

 

La expresión 3.16 sí involucra la contribución de todas las partículas, es 
decir, la masa total de material eliminado será proporcional a la suma de 
las masas de todas las partículas abrasivas que impactan con el material. 

A partir de las expresiones 3.15 y 3.16 se puede escribir: 

 

𝐸 =
𝐾𝜌𝑈

2𝐻
 

(3.17) 

 

La ecuación 3.17 es similar a la ecuación de Archard obtenida para el 
caso de desgaste adhesivo (ecuación 3.8). Ambas predicen tasas de 
desgaste inversamente proporcionales a la dureza del sustrato, H. 
Además, existe una relación directa con la expresión ρU2/2 el caso de 
erosión, al igual que en desgaste se da con la carga normal aplicada, W. 
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Por último, para ambos fenómenos es posible evaluar la severidad con 
que se dan cada uno de estos procesos a partir de un coeficiente 
adimensional K (Hutchings & Shipway, 2017).   

Al partir de un modelo tan simple como el de una única partícula 
impactando perpendicularmente contra una superficie, la ecuación 3.17 
refleja solo la influencia de algunos factores tales como la dureza del 
sustrato, su densidad y la velocidad de partículas en la tasa de erosión. 
Sin embargo, no tiene en cuenta otro factor igualmente importante como 
es el ángulo de impacto de las partículas ϴ. 

La tasa de erosión en los materiales dúctiles muestra una fuerte 
dependencia con el ángulo de incidencia, como se observa en la figura 
3.7. En este tipo de materiales se han observado valores máximos de 
erosión para ángulos de incidencia entre 20 y 30⁰, que disminuye en gran 

medida para el caso de ϴ = 90⁰. Esto ocurre porque al aumentar el ángulo 
de incidencia, la cantidad de material deformado y desplazado alrededor 
de la huella de indentación disminuyen, por tanto, será necesario un 
mayor número de impactos para arrancar el material (Hutchings & 
Shipway, 2017). La morfología de las partículas abrasivas tiene un efecto 
similar. Partículas más redondeadas generan menor deformación 
localizada y por tanto menor pérdida de material. 

 

 

Figura 3.7: Dependencia de la erosión con el ángulo de impacto en materiales dúctiles. 
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Se sabe que los materiales dúctiles pueden experimentar erosión 
mediante diferentes mecanismos. La superficie del material se erosiona 
por un mecanismo controlado por la deformación plástica, denominado 
en inglés “ploughing”, cuando las partículas abrasivas impactan 
provocando desplazamiento de material hacia los lados y al frente de la 
partícula. La eliminación de material mediante este proceso no es 
inmediata, se requieren impactos sucesivos que garanticen el 
desprendimiento del material, cada vez más deformado, acumulado en 
los bordes del cráter. Por otro lado, si la partícula abrasiva presenta 
geometría angular, al impactar podría rodar hacia delante surcando la 
superficie y provocando el levantamiento de material en forma de un 
labio de grandes dimensiones. En este caso la erosión ocurre mediante 
un mecanismo de corte, conocido en inglés como “cutting”, y el material 
acumulado en la zona del labio es eliminado por el impacto de partículas 
en su vecindad. 

Un modelo más complejo que el obtenido en la ecuación 3.17 para la 
erosión en incidencia normal, pero que recoge mejor los resultados 
experimentales, fue propuesto por Hutchings (1981). Este modelo 
considera partículas de geometría esférica actuando sobre una superficie 
con incidencia normal. En estas condiciones, el mecanismo dominante 
es la deformación plástica, y como se dijo antes, la pérdida de material 
ocurrirá por acumulación continuada de deformación plástica provocada 
por impactos posteriores. En materiales sometidos a este tipo de 
procesos, la eliminación de material tiene lugar al superarse cierto valor 
crítico de deformación plástica (ɛc). La tasa de erosión se puede calcular 
según: 

 

𝐸 =  
𝐾 𝜌  𝜌

/
 𝑈

ɛ  𝐻 /
 

(3.18) 

 

En nuestro caso, ρsustrato es la densidad de la aleación de aluminio 
ensayada, ρabrasivo es la densidad de la alúmina (Al2O3), U la velocidad de 
partículas, H la dureza del material ensayado, ɛc es el valor crítico de 
deformación plástica en el material que da lugar a erosión y KDP, la 
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eficiencia del proceso de eliminación de material debido a la 
deformación plástica. A partir de la ecuación 3.18 es posible estimar el 
valor de KDP, para ello será necesario medir el valor de E 
experimentalmente. Se ha estimado que, para materiales dúctiles como 
las aleaciones de aluminio, el valor de ɛc es del 15% (Levin et al., 1999) 

El modelo analizado anteriormente es bastante cercano a un caso ideal al 
tener en cuenta partículas esféricas actuando frontalmente contra la 
superficie. En la práctica, partículas sólidas de morfología muy variada 
que puedan arrastrarse por una fase móvil, ya sea de gas o líquido, 
podrían actuar como material abrasivo. El estudio de este tipo de 
sistemas debe tener en cuenta el movimiento de una partícula rígida, de 
geometría angular, impactando sobre una superficie con ángulos de 
incidencia bajos y asumiendo que el material se elimina únicamente 
mediante un mecanismo de corte. Para estas condiciones el modelo más 
simple conduce a la expresión (Finnie et al., 1978; Finnie, 1995; 
Hutchings & Shipway, 2017): 

 

𝐸 =  
𝐾 𝜌𝑈

𝐻
𝑓(𝛳) 

(3.19) 

 

En la ecuación anterior, el término 𝑓(𝛳) representa la dependencia del 
proceso de erosión con el ángulo de incidencia y KC la eficiencia del 
proceso de eliminación de material debido a la componente de corte. En 
materiales dúctiles, la forma de esta función se ha presentado en diversos 
trabajos (Finnie, 1960; Hutchings & Shipway, 2017). La figura 3.8 
muestra esta dependencia. Esta función asume que el material se elimina 
únicamente por un mecanismo de corte. La función toma valor cero para 
un ángulo de impacto de 90°, ya que en estas condiciones el proceso solo 
está afectado por la deformación plástica. Por otro lado, el efecto del 
corte es máximo para ángulos entre 20 y 30°. 
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Figura 3.8: Variación de la componente de corte con el ángulo de impacto en 
materiales dúctiles. Modificado de Hutchings & Shipway, 2017. 

 

El modelo en que se basa la ecuación 3.18 considera que la erosión se 
controla por la deformación plástica y es válido cuando la incidencia es 
normal (no existe componente de corte). Por su parte, la ecuación 3.19 
tiene en cuenta el mecanismo de corte y es válida para ángulos de 
incidencia muy bajos. Para ensayos realizados con cierto ángulo de 
inclinación, podemos expresar la tasa de erosión como la contribución 
de ambas componentes: 

 

𝐸 =  𝐸 +  𝐸  

 

(3.20) 

 
 

En la ecuación 3.20, E𝛳 es la tasa de erosión para cierto ángulo de 
incidencia. Por su parte, EDP y EC serán las tasas de erosión debidas a las 
componentes de deformación plástica y de corte respectivamente, para 
ese ángulo.  

Teniendo en cuenta el daño que genera sobre la superficie cada uno de 
estos mecanismos, debido a la dirección de la componente de la 
velocidad de las partículas, se pueden esperar valores mínimos en la tasa 
de erosión para incidencia normal (solo contribuye el mecanismo de 
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deformación plástica) y un máximo para ángulos de incidencia cercanos 
a los 30° (máxima contribución del mecanismo de corte). En este 
estudio, se han realizado ensayos con incidencia normal y con un ángulo 
de incidencia intermedio, 60°. De este modo se puede analizar la 
influencia del ángulo garantizando que las componentes de deformación 
plástica y corte son comparables. 

Medidas las tasas de erosión para ángulos de 90° y 60° a partir de ensayos 
experimentales, es posible estimar las tasas de erosión relativas a las 
componentes de la deformación plástica (EDP) y de corte (EC) para los 
ensayos de 60°. Para ello se empleará la componente normal de la 
velocidad de partículas, Unormal (figura 3.9). 

 

 

Figura 3.9: Componentes de la velocidad de partículas (U) para el ensayo realizado 
utilizando un ángulo de incidencia de 60° 

 

Para 𝛳=60°, la erosión debida a la deformación plástica se puede 
calcular utilizando la expresión 3.18 según: 

 

𝐸 =  
𝐾 𝜌 𝜌

/
(𝑈 𝑠𝑒𝑛 60°)

𝜀 𝐻 /
 

(3.21) 
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Y la componente de corte según: 

 

𝐸 =  𝐸 − 𝐸   
 

(3.22) 

 
 

Donde E𝛳 es la tasa de erosión para el ángulo de 60°, calculada a partir 
de ensayos experimentales. 

Por otro lado, para incidencia normal (𝛳=90°), si despejamos KDP de la 
ecuación 3.18 obtenemos: 

 

𝐾 =  
𝐸 𝜀  𝐻 /

𝜌 𝜌
/

𝑈
 

 

(3.23) 

 

 

Sustituyendo 3.23 en 3.21obtenemos que: 

 

𝐸 = 0,65 ·  𝐸  
 

(3.24) 

 
 

Donde E90 es la tasa de erosión para el ángulo de 90°, calculada a partir 
de ensayos experimentales. 

Para un ángulo de 60° y, utilizando las ecuaciones 3.19 y 3.22, la erosión 
generada por corte se puede expresar como: 

 

𝐸 − 𝐸 =  
𝐾  𝜌𝑈

𝐻
 𝑓(60°) 

(3.25) 

 
 

 Ensayos con incidencia normal e incidencia angular 
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Todos los ensayos se realizaron a temperatura ambiente según la norma 
ASTM G76 y utilizando un equipo de erosión MTDA fabricado por 
Microtest (Microtest, Madrid, España). Las partículas almacenadas en la 
tolva del equipo se arrastran mediante la corriente de aire a presión y se 
aceleran hasta la salida de la boquilla. Todos los ensayos se realizaron a 
una distancia de proyección de 10 mm y utilizando una presión de 3 bar 
a la salida de la boquilla para garantizar una velocidad de partículas de 
31 m s-1. Solo se realizaron variaciones del ángulo de inclinación de las 
probetas para lograr ensayos con incidencia normal (90º) e incidencia 
angular (60º) de partículas. Además, se hicieron al menos cuatro ensayos 
con tiempos de incidencia de partículas de 5, 10, 15 y 20 minutos para 
cada muestra.  

Como material abrasivo se usó una alúmina comercial de morfología 
irregular y con tamaño de partícula aproximado de 150 µm. 

Previo a cada ensayo, las muestras se limpiaron durante 10 minutos en 
baño de ultrasonidos sumergidas en acetona. Transcurrido ese tiempo se 
secaron y se midió su masa inicial en una balanza Metler-Toledo con una 
precisión de 10-5 g.  

Todos los ensayos se realizaron cubriendo el conjunto probeta–boquilla 
con una bolsa de plástico, capaz de crear un ambiente cerrado, que 
permitió recoger las partículas de abrasivo. De este modo pudo medirse 
con precisión el valor de la masa de partículas de abrasivo incidente. El 
montaje se puede ver en la figura 3.10a. Las probetas se pesaron antes y 
después de cada ensayo. La masa de material eliminado de cada probeta 
se obtuvo por diferencia de pesada. 
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Figura 3.10: Interior de la cabina del equipo para ensayos de erosión. (a) Montaje para 
ensayos con incidencia normal. (b) Disposición de la mordaza para 
ensayos con incidencia angular. 

 

La tasa de erosión, E (adimensional), obtenida de manera experimental 
a partir de la pérdida de masa para los ensayos realizados con ángulos de 
incidencia de 60º y 90º, se determinó como la pendiente de la recta de 
ajuste lineal resultante de representar la masa de material eliminado por 
unidad de tiempo frente a la masa de abrasivo incidente por unidad de 
tiempo. Además, conociendo la densidad de la aleación, se determinó 
una tasa de erosión volumétrica, V (µm3/g), como la pendiente de la recta 
resultante de representar el volumen de material eliminado frente a la 
masa de partículas abrasivas incidentes. El volumen de material 
eliminado se calculó a partir de la pérdida de masa. 

Por otra parte, conociendo las tasas de erosión asociadas a los 
mecanismos de deformación plástica y corte, se determinó la severidad 
de dichos procesos, KDP y KC, utilizando las ecuaciones 3.23 y 3.25 
respectivamente. Sabiendo además que, para los ensayos de 60° y según 
la literatura, el valor de f (60°) es ~ 2 (figura 3.8).  
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3.4.2.1. Medida de la velocidad de partículas. 
 

La velocidad de las partículas antes del impacto es otro de los parámetros 
que más afectan al proceso de erosión de los materiales, cuyo control 
resulta esencial si se quiere realizar un estudio fiable de este fenómeno. 
La velocidad de las partículas, además de depender del tamaño y de la 
morfología, va a estar principalmente influida por la presión del gas 
portador a la salida de la boquilla. En un trabajo desarrollado por 
Arabnejad et al., (2015) se logró medir la velocidad de impacto del 
abrasivo usando un medidor de velocidad de partículas mediante 
imágenes.  Este equipo incluye un láser Nd:YAG de doble pulso, como 
haz de luz para iluminar las partículas, una cámara sincronizada al doble 
pulso, capaz de obtener dos imágenes consecutivas que se transfieren al 
procesador para trazar la trayectoria de las partículas y, de esta manera, 
obtener la velocidad.  

Para encontrar la dependencia de la velocidad de las partículas con la 
presión del gas portador a la salida de la boquilla, en nuestra 
investigación usamos un montaje utilizando el mismo principio, pero 
adaptado al equipamiento con que contamos en nuestro laboratorio. Un 
haz de luz, obtenido a partir de un láser de diodo de λ=532 nm, se dirigió 
y enfocó en el extremo de la boquilla, justo a la salida de las partículas. 
Con la ayuda de un videoextensómetro capaz de adquirir 30000 
imágenes por segundo, se obtuvieron imágenes de las partículas al 
abandonar la boquilla. Este procedimiento se repitió de manera que 
pudiéramos obtener imágenes de las partículas para diferentes presiones 
del gas portador a la salida de la boquilla.  

La velocidad de las partículas se calculó a partir de la identificación y 
medida de la distancia recorrida por una misma partícula en dos 
imágenes consecutivas y sabiendo que el tiempo transcurrido entre 
ambas imágenes es 3,33x10-5s (figura 3.11a). Por otro lado, la 
dependencia de la velocidad de partículas al variar la presión del gas 
portador en el equipo utilizado en los ensayos de erosión se muestra en 
la figura 3.11b. 
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Figura 3.11: (a) Medida de la velocidad de una partícula a partir de dos imágenes 
consecutivas de su trayectoria. (b) Dependencia de la velocidad de 
partícula con la presión de aire. 

 

3.5. Caracterización frente a procesos de corrosión 
 

Se realizaron ensayos electroquímicos de corriente continua y corriente 
alterna utilizando un potenciostato AUTOLAB mod. PGSTAT 30 
(Metrohm Autolab B.V., Utrecht, Holanda). Todos los ensayos se 
realizaron a temperatura ambiente en una celda electroquímica 
convencional de tres electrodos, mostrada en la figura 3.12.  

 

Figura 3.12: Montaje de la celda para los ensayos electroquímicos. Ensayos hechos a 
temperatura ambiente y burbujeando N2. Área de exposición 0,5 cm2. 
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Los potenciales se midieron respecto al potencial de un electrodo de Ag 
/AgCl, usado de referencia. Como contraelectrodo, y electrodo de trabajo 
se emplearon, respectivamente, una barra de grafito y probetas de cada 
una de las muestras a estudiar.  La superficie de material expuesta fue 
0,5 cm2 y como medio agresivo se empleó una disolución de NaCl al 3,5 
% en peso para simular las condiciones de ambiente marino. 

En todos los ensayos se mantuvo burbujeando N2 para desplazar el O2 
presente en la disolución. Una vez establecido el contacto entre la 
disolución y el electrodo de trabajo, se esperó un tiempo de 4 horas antes 
de comenzar el ensayo para favorecer la estabilización del potencial de 
circuito abierto y la penetración del electrolito a través del recubrimiento. 

 

3.5.1. Ensayos de corriente continua. 
 

En este tipo de ensayos experimentales se suele aplicar al material un 
estímulo de potencial o de corriente de amplitud elevada, registrando la 
respuesta del sistema en forma de corriente o de potencial 
respectivamente. Este tipo de estímulos suele modificar las condiciones 
electroquímicas iniciales del sistema estudiado, llevándolo a un estado 
alejado de las condiciones de equilibrio para obtener información acerca 
de los procesos que han tenido lugar y de su cinética. 

Se realizaron ensayos de polarización cíclica, comenzando el barrido a 
100 mV por debajo del potencial de circuito abierto (“Open Circuit 
Potential”, OCP) y realizando un barrido de potencial con velocidad de 
1mV/s en la dirección anódica. Alcanzado el potencial de 1V por encima 
del OCP, se invirtió la dirección de polarización y se siguió registrando 
la respuesta del material hasta que volvió a su potencial de equilibrio.  

Las curvas de polarización cíclica son de gran utilidad en el estudio de 
fenómenos potenciodinámicos. Mediante la interpretación de su trazado 
podemos saber si un material en contacto con un determinado medio 
agresivo es susceptible, o no, de sufrir corrosión localizada, e incluso en 
caso positivo determinar el grado de resistencia que mostrará el material 
frente a dicho ataque. Es posible obtener, además, los valores de 
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potencial de picadura o el potencial de repasivación, que resultan críticos 
en el estudio de estos fenómenos. 

Parámetros cinéticos, como la velocidad de corrosión de los materiales 
en un determinado medio, pueden calcularse a partir de información 
extraída de estas curvas. Esto resulta de gran interés para poder 
establecer comparaciones, en cuanto a cinética de corrosión, con otros 
materiales expuestos a las mismas condiciones. Se sabe que la velocidad 
con que se desarrollan estos fenómenos en los metales es directamente 
proporcional a la intensidad de corriente que circula por el sistema, o pila 
de corrosión, y esta relación viene dada por la Ley de Faraday. A partir 
de una representación semilogarítmica del potencial aplicado (E) en 
función del logaritmo de la densidad de corriente (i), es posible 
determinar el valor de densidad de corriente (icorr) correspondiente al 
potencial de corrosión (Ecorr) y por tanto estimar la velocidad de 
corrosión. Esto es válido si, al menos, una de las ramas de la curva de 
polarización se encuentra bajo el control de fenómenos de activación, 
durante al menos una década de corriente. Dicha zona, conocida como 
región de activación o de Tafel, aparecerá como sendas líneas rectas en 
las ramas anódica y catódica de la representación semilogarítmica. El 
punto de corte de sus prolongaciones hacia Ecorr determina el valor de 
icorr. Este procedimiento es conocido como método de extrapolación de 
Tafel o de intersección (McCafferty, 2005; Otero, 1997).  

Para nuestros ensayos de laboratorio, los valores de velocidad de 
corrosión (Vcorr) se obtuvieron mediante la herramienta de análisis del 
programa de control NOVA 1.11 acoplado al equipo. Esta herramienta 
aplica el método de intersección, descrito anteriormente, a la curva de 
polarización en una región comprendida entre ± 100 mV respecto al 
potencial de corrosión (figura 3.13a). Además, para el cálculo de Vcorr el 
programa permite introducir parámetros del ensayo como la densidad del 
material, su peso equivalente y el área de exposición en una ventana 
emergente que se muestra en la figura 3.13b. 
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Figura 3.13: Imagen obtenida del programa NOVA 1.11. a) Representación log I vs E 
de la sección de una curva de polarización correspondiente a la región de 
activación o región de Tafel. b) Entrada de parámetros de ensayo. 

 

El peso equivalente (Peq) se calculó según la norma ASTM G 102, donde 
se plantea que para el caso de aleaciones este valor viene dado por la 
expresión: 

𝑃 =  
1

∑
𝑛 ∙ 𝑓

𝑊

 (3.26) 

 

ni → número de electrones intercambiados 

fi→ fracción másica 

Wi → masa atómica del elemento 

Las rectas de Tafel se trazaron en los segmentos rectos de cada una de 
las curvas, que marcan la región de polarización de activación. Estos 
segmentos tienen lugar a partir de +30 mV respecto al potencial de 
corrosión, para la rama anódica, y a partir de -30 mV respecto al 
potencial de corrosión para la rama catódica. Una vez definidos ambos 
segmentos, los valores estimados de Ecorr e icorr quedan determinados por 
el punto de corte de ambas rectas (figura 3.14). 
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El valor calculado por el programa para la velocidad de corrosión se 
obtiene a partir de la intersección de las rectas de Tafel. 

 

 

Figura 3.14: Trazado de las tangentes a las ramas anódica y catódica en la zona de 
activación. 

 

3.5.2. Ensayos de corriente alterna 
 

La integridad estructural de los recubrimientos puede verse 
comprometida, no solo por defectos inducidos durante el propio proceso 
de deposición sino también por aquellos que se generan y evolucionan 
durante su vida en servicio. Fallos muy comunes, encontrados en 
recubrimientos, están asociados a la evolución de fenómenos no 
deseados relacionados con la presencia de porosidad o discontinuidades 
en la intercara recubrimiento-sustrato, que pueden provocar 
delaminación, agrietamiento, etc. Los problemas derivados del proceso 
de fabricación muchas veces se pueden minimizar mediante la 
optimización de los parámetros de proyección, no siendo así para el caso 
de los que surgen a raíz de la exposición de estos materiales a 
condiciones de trabajo a veces extremas. Son precisamente estos últimos 
los que deben identificarse cuidadosamente durante la vida en servicio 
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del componente, mediante el uso de métodos no destructivos que 
permitan evaluar sus condiciones sin alterar su estado (Gómez-García, 
2007). 

La espectroscopia de impedancia electroquímica (“Electrochemical 
Impedance Spectroscopy”, EIS) es una de estas técnicas consideradas no 
destructivas. En EIS, la excitación del electrodo de trabajo se realiza 
mediante una señal alterna de baja amplitud, incapaz de alejar al sistema 
de su estado de equilibrio ya que la perturbación inducida es muy 
pequeña. La perturbación inicial suele ser un potencial o una corriente 
variables sinusoidalmente con el tiempo. Por otro lado, la señal de 
respuesta, es un registro de corriente o de potencial variable 
sinusoidalmente con el tiempo, que puede estar desfasado respecto a la 
señal inicial y presentar diferente amplitud.  La medida de la diferencia 
de fase y amplitud, entre estímulo y respuesta (impedancia), permite 
realizar un análisis de la influencia de algunos fenómenos, por ejemplo, 
el transporte por difusión o la transferencia de carga sobre determinado 
proceso electroquímico (González-Velasco, 2012). 

Realizando medidas a diferentes frecuencias se pueden obtener valores 
de impedancia para cada una de ellas. Los conjuntos de valores de 
impedancia, medidos en un sistema para determinados valores de 
frecuencia, se conocen como espectros de impedancia y contienen 
información acerca del efecto de diferentes contribuciones o procesos 
sobre el sistema electroquímico.  

Los fenómenos que tienen lugar en sistemas electroquímicos pueden 
representarse por redes de componentes eléctricos, unidos entre sí y que 
forman parte de un circuito cerrado. De este modo cada proceso se puede 
asociar a un elemento de resistencia, condensador o inductor. Esta 
representación es conocida como circuito eléctrico equivalente (CEE) y 
su elección adecuada permite obtener valores de parámetros cinéticos del 
proceso de corrosión, así como información acerca del mecanismo 
responsable de la degradación. En la mayoría de los casos esto no es un 
trabajo sencillo, ya que para el ajuste de un único resultado experimental 
(respuesta del material) podrían utilizarse un gran número de CEE 
diferentes. Por tanto, es imprescindible que, tanto la elección de cada uno 
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de los componentes por separado, como el CEE en su conjunto tengan 
una explicación física en relación con el sistema que se estudia.  

La impedancia (Z) de una interfase se suele expresar, de modo general, 
a través del número complejo: 

 

𝑍 = 𝑍ʼ + 𝑗𝑍ˮ 
 

(3.27) 

 
Donde Zʼ y Zˮ representan las componentes real e imaginaria de la 
impedancia respectivamente y j es el número imaginario √-1. 

La representación de dichas componentes en un diagrama vectorial 
permite obtener el módulo de la impedancia |Z| a partir de la expresión: 

 

∣ 𝑍 ∣ = (𝑍ʼ) + (𝑍ʼʼ)  
 

(3.28) 

 
 

Y la tangente del ángulo de fase según: 

 

tan(𝜙) =  
𝑍ˮ

𝑍ʼ
 

 

(3.29) 

 

 

La impedancia global de una combinación de elementos simples viene 
dada por la suma de las impedancias de las componentes individuales, si 
se encuentran colocados en serie. Por otro lado, si los elementos se 
encuentran dispuestos en paralelo, la inversa de la impedancia total será 
igual a la suma de las inversas de las impedancias individuales. Hay que 
tener en cuenta, además, que la presencia de heterogeneidades en el 
electrodo también puede modificar la impedancia total del sistema 
electroquímico. Dichas contribuciones deben tenerse en cuenta a la hora 
de elegir un CEE representativo. En la tabla 3.8 se muestran los valores 
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de impedancia de algunos elementos encontrados en circuitos 
equivalentes de sistemas electroquímicos.  

 

Tabla 3.8: Componentes de circuitos equivalentes más comunes y sus valores de 
impedancia 

Elemento del circuito Impedancia 

Resistencia ZR = R 
Condensador ZC = - j / ωC 
Inductor ZL = jωL 
Elemento de fase constante ZQ = 1/Y0(jω)n 
Impedancia de Walburg ZW = 1/Y0 (jω)1/2 

 

La variación de impedancia con la frecuencia se puede representar de 
diferentes modos. Los diagramas de Nyquist muestran la relación entre 
la componente imaginaria Zˮ y la real Zʼ para diferentes valores de 
frecuencia. Por otra parte, en los diagramas de Bode aparecen 
representados tanto la variación del logaritmo decimal del módulo de la 
impedancia, log |Z|, como la variación del ángulo de fase, 𝜙, frente al 
logaritmo decimal de la frecuencia, log f. La información obtenida de 
estas representaciones debe usarse de manera complementaria, ya que 
cada una de ellas ofrece datos distintos del sistema. Por ejemplo: el 
número de procesos “aparente” que tienen lugar y sus frecuencias 
características, valores de resistencias y capacidades de cada elemento, 
etc. 

El método de EIS ha resultado ser de gran ayuda en el análisis de la 
integridad de recubrimientos. La figura 3.15 muestra el CEE, conocido 
como circuito de Randles, utilizado para caracterizar la intercara 
recubrimiento-electrolito más simple que se puede dar. En el mismo, los 
elementos colocados en paralelo representan a la interfase, donde Rf es 
la resistencia farádica o resistencia a la transferencia de carga y Cd es la 
capacidad de la doble capa eléctrica (distribución de cargas en la 
interfase electrodo-electrolito). Ambos se encuentran unidos en serie con 
la resistencia de la disolución que rodea a los electrodos (Re). 
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Figura 3.15: Circuito eléctrico equivalente de una intercara electroquímica simple.  

 

Para un circuito como el de la figura 3.15, la impedancia global del 
sistema se obtiene sumando las contribuciones de cada uno de sus 
elementos según: 

 

𝑍(𝜔) =  𝑍ʼ(𝜔) + 𝑗𝑍ˮ(𝜔) 
 

(3.30) 

 
 

Donde: 

𝑍ʼ(𝜔) =  𝑅 +  
𝑅

1 + 𝜔 𝑅 𝐶
 

 

(3.31) 

 

 

𝑍ˮ(𝜔) =  
−𝜔𝐶 𝑅  

1 + 𝜔 𝐶 𝑅
  

 

(3.32) 

 

 

Las expresiones 3.31 y 3.32 dependen de la frecuencia, por tanto, para 
cada frecuencia aplicada existirá un valor de Zʼ y otro de Zˮ que 

repercutirán en la impedancia total del sistema.  
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La representación en el plano complejo (diagrama de Nyquist), de la 
ecuación 3.30, es un semicírculo donde cada punto sobre la 
semicircunferencia representa una medida realizada a determinada 
frecuencia (figura 3.16a). Con el aumento de la frecuencia (ω) la 
impedancia de un condensador disminuye mientras que la de una 
resistencia se mantiene constante. A frecuencias muy elevadas la 
corriente deja de atravesar la resistencia farádica, ya que la impedancia 
del condensador se acerca a cero. En estas circunstancias la impedancia 
total del sistema viene dada por la resistencia de la disolución (Re). Por 
otro lado, cuando la frecuencia es muy baja, la impedancia capacitiva se 
hace cada vez más elevada y por tanto el valor de impedancia vendrá 
dado por la suma de las componentes de la resistencia farádica y la 
resistencia del electrolito (Rf + Re) (González-Velasco, 2012). Por tanto, 
para valores de frecuencia muy elevados, o muy bajos, la impedancia del 
sistema toma los valores de resistencia manifestándose como tramos 
rectos horizontales en el diagrama de Bode (log |Z| vs. log ω) o como 
puntos de corte en el eje correspondiente a valores reales de Z en el 
diagrama de Nyquist. Para valores intermedios de frecuencia, la 
impedancia de la doble capa sí tiene una influencia sobre la impedancia 
total. El sistema aumenta su comportamiento capacitivo, la componente 
imaginaria de Z se incrementa y el ángulo de fase tiende a 90º (figura 
3.16). 

 

 

Figura 3.16: Curvas de simulación obtenidas con el programa Nova 1.11 para el CEE 
de la figura 3.15. a) Diagrama de Nyquist. b) Diagramas de Bode del 
módulo de impedancia (azul) y del ángulo de fase (rojo). 
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En estudios de EIS, de recubrimientos metálicos, es común encontrar 
CEEs donde los condensadores son sustituidos por elementos de fase 
constante (“Constant Phase Element”, CPE). Los CPE, son 
condensadores no ideales que representan la dispersión alrededor de 
determinadas frecuencias de relajación observadas en estos materiales. 
En electrodos sólidos, como es el caso de los recubrimientos de CS, esta 
dispersión puede estar causada por la presencia de rugosidad superficial 
o porosidad. Otro elemento que ha sido introducido para dar cuenta de 
desviaciones del comportamiento ideal es la impedancia de Warburg. 
Este parámetro se usa para identificar fenómenos de transporte de masa 
por difusión, y aparece reflejado en los diagramas de Nyquist, por la 
presencia de una recta de pendiente cercana a la unidad a bajas 
frecuencias. 

Zhu et al., (2012) utilizaron EIS para estudiar la resistencia de 
recubrimientos de aluminio fabricados por CS, frente a corrosión por 
inmersión en medio salino. Los diagramas de Bode del ángulo de fase 
mostraron, en todos los casos, la presencia de dos constantes de tiempo. 
La constante observada a mayores frecuencias se relacionó con la ruptura 
de la capa de óxido que cubre de manera natural las superficies de 
aluminio, mientras que la constante de tiempo localizada a menores 
frecuencias se relacionó con la respuesta electroquímica generada por la 
corrosión localizada del aluminio metálico al entrar en contacto con el 
medio agresivo. Además, observaron que, al aumentar el tiempo de 
exposición, el recubrimiento disminuyó su poder capacitivo. Por otro 
lado, los diagramas de Nyquist mostraron un bucle capacitivo a altas 
frecuencias y la presencia de una zona aproximadamente recta a 
frecuencias menores típica, de procesos de difusión. Con el aumento del 
tiempo exposición esta zona desapareció predominando el 
comportamiento capacitivo. La representación en el plano complejo 
también mostró que, por encima de un determinado tiempo de 
exposición, el diámetro del bucle capacitivo aumentó indicando un 
aumento en la resistencia a la polarización del recubrimiento debido a la 
acumulación de productos de corrosión. De acuerdo con estos resultados, 
los autores propusieron los CEE mostrados en la figura 3.17 teniendo en 
cuenta la variación en las respuestas mostradas con el tiempo de 
inmersión. 
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Figura 3.17: CEE propuestos para recubrimientos de aluminio fabricados por CS y 
sometidos a distintos tiempos de inmersión en agua de mar. a) Pocas 
horas de exposición. b) Altas horas de exposición.  

 

En nuestra investigación se realizaron ensayos de impedancia 
transcurrido un período inicial de estabilización del potencial de circuito 
abierto de 4 horas para cada muestra. Además, se estudió la evolución en 
la respuesta de los materiales con el tiempo de contacto electrolito-
material, hasta alcanzar las 360 horas de ensayo. Todos los ensayos se 
realizaron aplicando una corriente alterna sinusoidal con una amplitud 
de 10 mV en el intervalo de frecuencias comprendido entre 10-2 a 105 Hz. 
La respuesta de los materiales se estudió a partir del análisis de las 
características de sus espectros de EIS y de su ajuste a CEE capaces de 
simular su comportamiento.  
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4.  Resultados 

 

Este capítulo recoge los resultados obtenidos durante la caracterización 
tribológica, y, el estudio frente a procesos de corrosión de los 
recubrimientos fabricados a partir de las aleaciones de aluminio F357 y 
C355. Inicialmente se muestra el análisis microestructural tanto de las 
materias primas (partículas y sustratos), como de los recubrimientos 
depositados con cada condición de proyección y tratamientos 
posteriores. Seguidamente se presenta la respuesta de estos materiales 
frente a los fenómenos de degradación estudiados.  

Para una mejor organización del presente capítulo se ha optado por 
presentar los resultados para cada aleación de manera individual. 

 

4.1.  Aleación F357 

 

4.1.1.  Caracterización previa 

 

En esta sección se presentan las características microestructurales tanto 
de las materias primas utilizadas como de los recubrimientos ya 
depositados. El objetivo es detectar no solo diferencias en la 
microestructura, que pudieran aparecer durante el proceso de deposición, 
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sino también analizar la evolución microestructural de los 
recubrimientos al utilizar parámetros de proyección y tratamientos 
diferentes. Además, el estudio microestructural tiene un peso 
fundamental a la hora de explicar el comportamiento de estos materiales 
frente a los fenómenos de degradación que se estudian. 

 

4.1.1.1. Materias primas 

 

Sustrato 

En la figura 4.1 se muestran cortes transversales del sustrato de esta 
aleación. Las figuras 4.1a y b son imágenes de microscopía óptica de la 
microestructura del sustrato revelada mediante el uso del reactivo Keller. 
A partir de la imagen de microscopía óptica es posible observar una 
estructura dendrítica con microsegregación de otros elementos de 
aleación en las zonas interdendríticas (figura 4.1a). La imagen obtenida 
a mayores aumentos muestra que, en estas zonas, hay presencia 
mayoritaria de Si, al ser este el elemento principal en la aleación. Sin 
embargo, pudo detectarse otra fase de diferente composición (figura 
4.1b). La imagen de electrones retrodispersados confirma la presencia de 
elementos diferentes a la matriz de aluminio distribuidos en los bordes 
de grano (figura 4.1c). Se realizaron mapas de composición mediante 
análisis de energía dispersiva de rayos X (“Energy Dispersive X-Ray”, 
EDX), corroborando que los precipitados de presencia mayoritaria 
corresponden a segregación de fases ricas en Si, por otro lado, la fase 
minoritaria observada, tanto en la imagen de microscopía óptica como 
en la de SEM, se identificó como rica en Mg, también presente en la 
composición de la aleación (figura 4.1d). La banda más oscura 
depositada en la superficie del sustrato, con alta presencia de oxígeno, es 
la capa de alúmina (Al2O3) crecida durante el proceso de anodizado 
(figura 4.1d). 
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Figura 4.1: Cortes transversales del sustrato de la aleación F357. a y b) Imágenes de 
microscopía óptica de la probeta atacada con reactivo de Keller. c) Imagen 
en contraste BSE del sustrato anodizado. d) Mapa de composición 
obtenido mediante EDX en (c) utilizando las señales Kα-Al, Kα-Mg, Kα-Si 
y Kα-O. 

 

El microanálisis EDX realizado en la zona del sustrato mostrada en la 
figura 4.2a, de manera complementaria a los mapas de composición, 
corrobora la presencia de Al, Si y Mg como elementos fundamentales en 
la aleación (figura 4.2b). 
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Figura 4.2: a) Imagen de SEM en contraste BSE que muestra un detalle de la sección 
transversal del sustrato anodizado. b) Microanálisis EDX tomado en la 
zona señalada en (a). 

 

Material en polvo 

Las partículas usadas como materia prima para la fabricación de los 
recubrimientos presentan morfología fundamentalmente esférica (figura 
4.3a). Un análisis semicuantitativo EDX, realizado en la superficie de la 
partícula señalada mostró que la aleación está mayoritariamente 
constituida por Al y Si, con presencia minoritaria de otros elementos 
aleantes como Mg y Cu. Además, se detectó presencia de Fe en mucha 
menor proporción que los anteriores (figura 4.3b). La figura 4.3c muestra 
una imagen de electrones retrodispersados representativa del corte 
transversal de varias partículas de esta aleación. Un mapa de 
composición realizado en estas zonas corrobora, que todas las partículas 
tienen una composición similar y que los elementos constituyentes 
fundamentales de la aleación son Al, Si y Mg (figura 4.3d). Por tanto, el 
análisis microestructural realizado tanto a nivel superficial como en la 
sección transversal de las partículas muestra que presentan una 
composición química uniforme. 
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Figura 4.3: Microscopía electrónica de las partículas de la aleación F357. a) Imagen 
en contraste BSE del aspecto superficial del polvo. b) Microanálisis EDX 
realizado en la zona superficial de la partícula señalada en (a). c) Imagen 
en contraste BSE de la sección transversal de varias partículas. d) Mapa 
de composición de la misma zona obtenido mediante EDX utilizando las 
señales Kα-Al, Kα-Si, Kα-Mg y la composición con todas las señales.  

 

4.1.1.2. Recubrimientos 

 

Los recubrimientos de la aleación F357 se obtuvieron de manera 
satisfactoria utilizando las condiciones de temperatura y presión 
superiores a las utilizadas de manera convencional en aleaciones de 
aluminio. El análisis de la composición de fases realizado mediante XRD 
(figura 4.4) mostró, en ambos recubrimientos, patrones de difracción 
muy parecidos, con señales muy intensas asociadas al Al de estructura 
FCC. Además, se observó la presencia, en ambos casos, de picos de 
intensidad muy baja correspondientes al Si de estructura cristalina tipo 
diamante. En comparación con los patrones de difracción mostrados por 
el sustrato de esta aleación, se puede decir que, en el caso de los 
recubrimientos, la segregación de este elemento es mucho más baja. 
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Figura 4.4: Patrones de DRX del recubrimiento (CS) y recubrimiento anodizado 
(CS+A). 

 

La tabla 4.1 muestra que los recubrimientos presentan espesores 
cercanos a las 500 µm y una porosidad de alrededor del 3%. En el 
recubrimiento anodizado se obtuvieron valores de rugosidad media (Ra) 
significativamente inferiores, debido al tratamiento superficial al que se 
sometieron las muestras antes del anodizado.  

Tabla 4.1: Medidas de rugosidad superficial, espesor y porosidad tomadas en sustratos 
y recubrimientos. 

Aleación F357 Rugosidad, Ra 
(μm) 

Espesor (μm) Porosidad 
(%) 

Sustrato 0,47 ± 0,05 - - 

Sustrato_A 0,68 ± 0,04 - - 

CS 14,4 ± 1,5 493 ± 50 3,18 ± 0,39 

CS_A 0,64 ± 0,004 482 ± 10 3,59 ± 0,27 

 

Por otro lado, las imágenes de SEM de los recubrimientos muestran que 
presentan una superficie rugosa, sin embargo, su estructura interna es 
compacta y de gran espesor (figuras 4.5a y c). El análisis de la intercara 
recubrimiento-sustrato (figuras 4.5b y d) reveló que, en general, hay 
presencia de discontinuidades solo en zonas muy puntuales, además, no 
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se observaron signos de delaminación. Las zonas más oscuras se 
identificaron como restos de Al2O3 que quedaron ocluidos en el sustrato, 
probablemente durante las etapas de preparación previas a la deposición 
por CS. 

 

 

Figura 4.5: Imágenes de SEM de la sección transversal de los recubrimientos y de la 
intercara recubrimiento-sustrato; condición CS (a y b); condición CS_A (c 
y d).  

 

La microestructura de los recubrimientos, revelada mediante ataque 
metalográfico con los reactivos de Keller y Weck, mostró que, en 
general, están constituidos por acumulación sucesiva de partículas 
deformadas plásticamente y cuyo grado de deformación es variable a 
través del recubrimiento (figura 4.6a). La imagen obtenida a mayores 
aumentos muestra la presencia de porosidad no conectada, localizada 
fundamentalmente en zonas donde el contacto entre dos o más partículas 
es deficiente (figura 4.6b). Por otro lado, el análisis del interior de las 
partículas muestra que la microestructura es predominantemente 
equiaxial, con un mayor refinamiento en los bordes. La interacción con 
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partículas vecinas, produce una mayor deformación plástica que 
favorece la recristalización de esas zonas. El microanálisis EDX 
realizado en la zona señalada en la figura 4.6c corrobora la presencia de 
Al, Si y Mg como elementos fundamentales en la aleación (figura 4.6d).  

 

 

Figura 4.6: Análisis de la sección transversal del recubrimiento. a) Imagen de 
microscopía óptica de la muestra atacada metalográficamente utilizando 
reactivo Keller. b) Imagen a más aumentos usando ataque Keller + Weck. 
c) Imagen de SEM en contraste SE. d) Microanálisis EDX tomado en la 
zona señalada en (c). 

 

Durante la caracterización microestructural, la única diferencia 
observada entre ambos recubrimientos fue la capa de alúmina depositada 
en la superficie del recubrimiento anodizado (figura 4.7a). En esta capa, 
de ~5 μm de espesor, el microanálisis de EDX revela un significativo 
incremento del contenido de oxígeno (figura 4.7b). También se observa 
la presencia de S, que proviene de los productos sulfurados utilizados en 
el proceso de anodizado.  
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Figura 4.7: a) Imagen en contraste BSE de la zona superficial del recubrimiento 
anodizado (sección transversal). b) Espectro de EDX tomado en la capa 
de óxido y mapas de composición obtenidos mediante EDX de la región 
utilizando las señales Kα-Al; Kα-O y Kα-S. 

 

Los resultados de los ensayos de microdureza realizados para cada 
condición se muestran a continuación. En la figura 4.8a aparecen los 
perfiles de microdureza realizados tomando como referencia a la 
intercara. A partir de aquí, nos desplazamos hacia el interior del sustrato 
y luego a través del espesor del recubrimiento hacia la superficie (sin 
incluir la capa anodizada). Los resultados mostraron valores de 
microdureza, en el recubrimiento y el sustrato, muy similares en ambas 
condiciones. En el caso del recubrimiento anodizado (CS_A) se observa 
una ligera tendencia de la microdureza a disminuir a medida que nos 
alejamos de la intercara en ambos sentidos, indicando que las partículas 
depositadas de las capas iniciales presentan mayor grado de 
endurecimiento por deformación. Sin embargo, esta variación no es muy 
notable. La figura 4.8b muestra una comparativa entre valores medios de 
microdureza, obtenidos a lo largo de los recubrimientos. Como se puede 
ver, para ambas condiciones los valores son muy parecidos entre sí, lo 
que demuestra que el tratamiento de anodizado no modifica la dureza 
superficial. Estos valores, además, son similares a los mostrados por el 
sustrato. 
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Figura 4.8: a) Perfiles de microdureza Vickers realizados en cada condición de 
fabricación. b) Valores promedio de microdureza Vickers en 
recubrimientos y sustratos. 

 

4.1.2.  Caracterización tribológica 

 

En esta sección se analizarán los ensayos de macroescala realizados para 
llevar a cabo la caracterización tribológica de los materiales. 
Inicialmente se presentan los resultados obtenidos para los ensayos de 
desgaste por contacto (punzón sobre disco), seguido de aquellos 
arrojados por los ensayos de desgaste por chorro de partículas (erosión). 
En ambos casos se presentará, además, un estudio de las superficies de 
desgaste realizado mediante SEM. 

 

4.1.2.1. Ensayos de desgaste continuo y oscilante 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de los 
ensayos punzón sobre disco realizados en recubrimientos y sustratos. 
Como se mencionó en el capítulo correspondiente a la metodología, con 
el objetivo de simular las condiciones en servicio de componentes 
constituidos de estos materiales, los pines se sometieron a dos tipos 
diferentes de movimiento: continuos y oscilantes. Además, los ensayos 
se realizaron a dos temperaturas diferentes (temperatura ambiente y 
180°C). Esta sección se ha dividido en dos partes, inicialmente se 
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presentarán los resultados obtenidos para los coeficientes de fricción y 
las tasas de desgaste. Estos valores se han calculado a partir de los datos 
experimentales medidos en cada ensayo. En una segunda parte se 
mostrarán los resultados de la caracterización de las superficies de 
desgaste, las secciones transversales y los restos de material eliminados 
de los pines ensayados. Mediante el análisis de su morfología y 
composición química, se tratará de identificar los mecanismos de 
desgaste responsables de la pérdida de material. 

 

 Coeficientes de fricción y tasas de desgaste 

 

La figura 4.9 muestra una comparativa de los coeficientes de fricción y 
las tasas de desgaste obtenidos para cada material, al ser sometidos a 
ensayos de desgaste punzón sobre disco. El CoF representado es el 
promedio de la evolución de dicho parámetro medido por el equipo 
durante el ensayo. Por otro lado, las tasas de desgaste se estimaron a 
partir de dos medidas experimentales distintas. Como se dijo en el 
apartado 3.4.1, la tasa de desgaste específica (k), obtenida por diferencia 
de pesada, representa procesos relacionados con el pin. Por otro lado, la 
tasa de desgaste (h) tiene en cuenta el comportamiento del sistema 
tribológico en conjunto, es decir, da una idea de lo que ocurre tanto en el 
pin como en el contracuerpo. 
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Figura 4.9: Gráficos comparativos con los resultados de los ensayos continuos y 
oscilantes realizados en recubrimientos y sustratos. a) Promedio del 
coeficiente de fricción. b) Tasa de desgaste específica, k, relacionada con 
el comportamiento del pin. c) Tasa de desgaste, h, relacionada con el 
comportamiento del sistema tribológico: pin-contracuerpo. 

 

En la figura 4.9a se observa que la diferencia en los CoF entre ambos 
tipos de movimientos es clara, esto indica diferencias en los mecanismos 
de desgaste establecidos en cada caso. Los valores más bajos se 
obtuvieron en los ensayos hechos con movimiento oscilante. El CoF 
obtenido para los ensayos oscilantes realizados a temperatura ambiente 
fue similar en todos los materiales. Sin embargo, cuando los ensayos se 
realizaron a la temperatura de 180 °C, se obtuvieron valores ligeramente 
superiores a los obtenidos a temperatura ambiente, comparables entre 
recubrimientos y sustratos. Los mismos materiales, ensayados utilizando 
movimiento continuo mostraron valores de CoF más elevados que en los 
oscilantes, con valores muy parecidos con independencia de la 
temperatura de ensayo. Solo en el caso del recubrimiento (CS), ensayado 
a 180 °C, esta diferencia fue ligeramente más apreciable. A partir de los 
valores de k (figura 4.9b), vemos que se obtienen mayores tasas de 
desgaste en los ensayos de movimiento continuo, esto se corresponde 
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con los mayores valores de CoF obtenidos para estos ensayos, en 
comparación con los ensayos oscilantes. A su vez, los recubrimientos 
ensayados con movimiento continuo experimentan mayor pérdida de 
masa en comparación con los sustratos. Se ve, además, que el aumento 
de la temperatura a la que se realizan los ensayos tiene un mayor efecto 
en los sustratos, con mayores valores de k a mayor temperatura. En el 
caso de los recubrimientos parece no influir. Por otro lado, en los ensayos 
de movimiento oscilante a alta temperatura, no aparecen reportados los 
valores de k, de algunos materiales, debido a que el peso de los pines al 
finalizar los ensayos fue superior al peso inicial (tasa de desgaste 
negativa). Estos materiales habrán experimentado una alta transferencia 
de masa procedente del contracuerpo.  

La tasa de desgaste representada en la figura 4.9c muestra una tendencia 
similar. Se obtuvieron mayores valores de h para los ensayos hechos con 
movimiento continuo, y esto vuelve a estar relacionado con los mayores 
valores de coeficientes de fricción obtenidos para estos ensayos en 
comparación con los ensayos oscilantes. Los recubrimientos ensayados 
bajo movimiento continuo mostraron mayores valores de tasas de 
desgaste en comparación con los sustratos y, en la mayoría de los casos 
(excepto para CS_A), este valor aumenta con el incremento de la 
temperatura. En los ensayos de movimiento oscilante, la tasa de desgaste 
fue similar para todos los materiales cuando se ensayaron a temperatura 
ambiente. Sin embargo, resulta llamativo que, con el aumento de la 
temperatura, la mayoría de estos materiales (excepto el recubrimiento 
CS) experimenten una disminución en la tasa de desgaste a pesar del 
aumento observado en el CoF. Estos materiales coinciden con aquellos 
donde no aparecen reportados valores de k (figura 4.9b). 
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 Caracterización de las superficies de desgaste y restos de material 
eliminado 

 

De manera general, durante la caracterización de las superficies de 
desgaste de los materiales ensayados, se observaron diferencias según el 
tipo de movimiento utilizado. Las superficies de desgaste de los pines 
sometidos a movimiento continuo parecen tener una composición 
homogénea. Sin embargo, en los ensayos realizados aplicando 
movimiento oscilante, se puede ver que las superficies de las muestras 
presentan una composición heterogénea (zonas claras y oscuras en 
contraste BSE) lo cual, en principio, podría alertar sobre la presencia de 
otros elementos diferentes al aluminio en esa región. El estudio de las 
superficies de desgaste, de las secciones transversales y de los restos de 
material eliminados se realizó mediante SEM con microanálisis EDX y 
mapas de composición. Comenzaremos analizando las muestras 
ensayadas a temperatura ambiente y terminaremos con el análisis de los 
ensayos realizados a 180 °C.  

 

A) Ensayos desarrollados a temperatura ambiente 

El análisis de las superficies de desgaste y de los cortes transversales de 
los pines, ensayados a temperatura ambiente, reveló características 
superficiales diferentes dependiendo del tipo de movimiento utilizado 
(oscilante o continuo). Sin embargo, para un movimiento específico 
todas las muestras estudiadas mostraron características muy parecidas. 
Lo anterior significa que, las características observadas guardan una 
estrecha relación con el mecanismo de desgaste que se establece en cada 
caso. A continuación, se hará una breve descripción de los rasgos más 
característicos observados en cada caso a partir del estudio de una 
condición tomada como referencia. Al finalizar, se mostrará una imagen 
comparativa donde se verán las superficies de desgaste y los cortes 
transversales de todas las condiciones estudiadas.  
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1) Ensayos realizados con deslizamiento continuo 
 

Sustrato 

La superficie de desgaste del sustrato ensayado en estas condiciones 
muestra surcos, orientados a lo largo de la dirección de deslizamiento, 
típicos de procesos donde la deformación plástica domina el mecanismo 
de desgaste (figura 4.10a). La imagen de electrones retrodispersados 
(figura 4.10b) revela, además, la presencia de algunas partículas 
brillantes dispersas pertenecientes al contracuerpo, que han sido 
transferidas durante el ensayo. En la imagen obtenida a mayores 
aumentos, se ve claramente la diferencia en composición de esas 
partículas respecto a la matriz (figura 4.10c). Un mapa de composición 
de esa región permitió identificar la presencia de Fe en esas partículas, 
procedente del contracuerpo (figura 4.10d).  

 

 

Figura 4.10: Imágenes obtenidas en contraste  de SE (a) y BSE (b) de la superficie de 
desgaste del sustrato ensayado utilizando movimiento continuo a 
temperatura ambiente. c) Detalle de la región superficial. d) Mapa de 
composición obtenido mediante EDX utilizando la señal Kα- Fe. 
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En la figura 4.11 se ven dos zonas de la sección transversal del pin. La 
zona exterior (figura 4.11a) revela que durante el ensayo de desgaste ha 
tenido lugar una fuerte extrusión de material hacia los laterales del pin, 
fenómeno observado en procesos dominados por la deformación 
plástica. En esta zona se observan partículas de Fe de pocos cientos de 
micras de longitud provenientes el contracuerpo e incluso es posible 
identificar algunas zonas donde pudo estar teniendo lugar la formación 
incipiente de una MML. Por otro lado, la parte central del pin (figura 
4.11b), parece libre de material procedente del contracuerpo y de MML, 
además, se pueden definir de manera clara zonas curvadas profundas 
correspondientes a los surcos de desgaste generados por la deformación 
plástica.  

 

 

Figura 4.11: Imágenes en contraste BSE de la sección transversal de la superficie de 
desgaste del sustrato ensayado utilizando movimiento continuo a 
temperatura ambiente. a) Zona exterior del pin. b) Zona central. 

 

Los restos de material eliminados durante el ensayo de desgaste se han 
recogido, y analizado, mediante SEM y EDX para analizar su morfología 
y composición. La figura 4.12a revela que las partículas presentan 
morfología aplanada y algunas pueden llegar a medir 1 mm de longitud.  
La mayoría de ellas están compuestas fundamentalmente de la matriz de 
aluminio, aunque en algunas zonas es posible identificar material 
transferido desde el contracuerpo. La figura 4.12b es un detalle de una 
partícula muy pequeña donde se ha realizado un microanálisis EDX, el 
espectro reveló que está constituida fundamentalmente de la aleación de 
aluminio (figura 4.12c). 
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Figura 4.12: a) Imagen en contraste BSE de los restos de material eliminados durante 
el ensayo del sustrato utilizando movimiento continuo a temperatura 
ambiente. b) Detalle en contraste BSE de la partícula señalada en (a). c) 
Microanálisis EDX tomado en la zona señalada en (b). 

 

Recubrimiento y recubrimiento anodizado 

Las superficies de desgaste de estos pines mostraron mucha similitud con 
las características descritas para el sustrato, sin embargo, durante el 
análisis de los cortes transversales se vio que, en todos los casos, los 
recubrimientos se eliminaron completamente durante el ensayo ya que la 
microestructura observada se corresponde con la del sustrato (figuras 
4.13b y d). 
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Figura 4.13: Imágenes en contraste BSE de las superficies de desgaste de los 
recubrimientos ensayados utilizando movimiento continuo a 
temperatura ambiente. a) Recubrimiento CS aspecto superficial. b) 
Recubrimiento CS sección transversal. c) Recubrimiento CS+A aspecto 
superficial. b) Recubrimiento CS+A sección transversal.  

 

En la figura 4.14 se muestran imágenes de SEM de los restos del 
recubrimiento (CS) arrancados durante el ensayo. Las partículas 
presentan morfología irregular y, al igual que en el caso del sustrato, la 
mayoría pueden superar 1mm de longitud (figura 4.14a). El detalle de la 
zona señalada, muestra la superficie de desgaste de una partícula de 
alrededor de 1 mm de longitud donde se pueden observar signos de 
deformación plástica, marcados por la presencia de surcos 
longitudinales. Además, en otras zonas más cercanas al borde también 
es posible identificar cierto agrietamiento (figura 4.14b). El 
microanálisis EDX mostró que los restos de material eliminado están 
constituidos fundamentalmente de la aleación de aluminio utilizada, 
aunque se identifican además trazas procedentes del contracuerpo (figura 
4.14c). 
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Figura 4.14: a) Imagen en contraste BSE de los restos de material eliminados durante 
el ensayo del recubrimiento (CS) utilizando movimiento continuo a 
temperatura ambiente. b) Detalle en contraste BSE de la partícula 
señalada en (a). c) Microanálisis EDX tomados en los puntos señalados 
en (b). 

 

2) Ensayos realizados con movimiento oscilante 
 

Sustrato 

La micrografía de la figura 4.15a muestra el estado superficial del pin 
sometido a un ensayo de movimiento oscilante a temperatura ambiente. 
Si se comparan estas imágenes con las obtenidas para el mismo material 
ensayado mediante movimiento continuo, se puede ver que 
prácticamente no se identifican los surcos generados por fenómenos de 
deformación plástica. En cambio, ahora se observa que sobre la 
superficie se ha depositado una capa de material de naturaleza 
heterogénea, que cubre prácticamente toda la región con zonas de 
evidente agrietamiento. En la imagen de electrones retrodispersados, 
obtenida a mayores aumentos, de la zona enmarcada en negro (figura 
4.15b), se observa, de manera clara, que la región donde aparece esa capa 
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presenta una tonalidad media lo que da a entender que presenta mezcla 
de elementos de distinto peso atómico. Además, se observan zonas muy 
claras correspondientes a restos de material pertenecientes al 
contracuerpo. A partir de un mapa de composición realizado en la zona 
marcada con líneas discontinuas, en la figura 4.15a, se puede ver que la 
región intermedia, donde no hay presencia de dicha capa, corresponde al 
aluminio de la aleación, sin embargo, en la zona circundante se observa 
alto contenido de Fe y de oxígeno lo que lleva a pensar que esta capa 
heterogénea es una mezcla de óxidos de Fe y Al (figura 4.15c). 

 

 

Figura 4.15: a) Imagen en contraste BSE de la superficie de desgaste del sustrato 
ensayado utilizando movimiento oscilante a temperatura ambiente. b) 
Detalle en contraste BSE de la zona encuadrada (en negro) en (a). c) 
Mapa de composición de la región encuadrada (en amarillo) en (a) 
obtenido mediante EDX utilizando las señales Kα-Al, Kα-Fe, Kα-O y la 
composición con todas las señales. 

 

A diferencia de lo observado en los cortes transversales del sustrato 
ensayado bajo movimiento continuo, en este tipo de análisis se confirma 
que sobre la superficie del pin ha tenido lugar la evolución progresiva de 
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una capa de composición diferente a la microestructura observada a 
mayor profundidad, típica del sustrato (figura 4.16a). Esta capa 
superficial presenta naturaleza heterogénea y está constituida por 
material fracturado y triturado proveniente del propio pin y material 
transferido desde el contracuerpo. Tiene un espesor variable, sin 
embargo, parece ser que su formación ha tenido lugar sobre toda la 
superficie. La figura 4.16b es un detalle donde se observa que la MML 
está formada por partículas más brillantes con un tamaño inferior a 20 
µm. El mapa de composición realizado en esta zona confirma la 
presencia de trazas de Fe procedente del contracuerpo, sin embargo, fue 
posible identificar, además, la presencia de O (figura 4.16c). Por otro 
lado, se detecta la presencia de microgrietas tanto en la MML como en 
zonas del pin que están en la cercanía de esta capa. 

 

 

Figura 4.16: a) Imagen en contraste BSE de la sección transversal de la superficie de 
desgaste del sustrato ensayado utilizando movimiento oscilante a 
temperatura ambiente. b) Detalle de la zona encuadrada en (a). c) Mapa 
de composición tomado en la región mostrada en (b) mediante EDX 
utilizando las señales Kα-Al, Kα-Fe y Kα-O. 
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Recubrimiento y recubrimiento anodizado 

La figura 4.17 muestra imágenes de las secciones transversales de los 
pines correspondientes al recubrimiento y al recubrimiento anodizado 
ensayados en estas condiciones (figuras 4.17a y c respectivamente). La 
presencia de una MML es clara, y aunque se encuentra distribuida 
prácticamente sobre toda la superficie, su espesor es variable (figura 
4.18). A diferencia de lo observado en el sustrato, en estos casos la capa 
parece más densa, con mayor concentración de partículas procedentes 
del contracuerpo y de mayor tamaño, por encima de las 20 µm. La 
presencia de Fe y O en la MML, identificada mediante mapas de 
composición, confirman que durante el ensayo hubo transferencia de 
material desde el contracuerpo y procesos de oxidación respectivamente 
(figuras 4.17b y d). Al igual que en el sustrato, se observan microgrietas 
tanto en el interior de la MML como en la zona más interna de los 
recubrimientos.  

 

 

Figura 4.17: a) y c) Imágenes en contraste BSE que muestran la MML formada en la 
superficie de desgaste del recubrimiento (CS) y recubrimiento anodizado 
(CS_A) respectivamente, ensayados utilizando movimiento oscilante a 
temperatura ambiente. b) y d) Mapas de composición tomados en las 
regiones mostradas en (a y c) mediante EDX utilizando las señales Kα-
Al, Kα-Fe y Kα-O. 
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Con fines comparativos, la figura 4.18 muestra una visión general de las 
características de las superficies de desgaste y secciones transversales de 
los pines de la aleación F357, ensayados a temperatura ambiente 
utilizando ambos tipos de movimiento. Las imágenes correspondientes 
al sustrato (sin anodizar) no se han incluido ya que se analizaron en cada 
uno de los apartados anteriores (figuras 4.10, 4.11, 4.15 y 4.16). 

 

 

Figura 4.18: Imágenes de contraste BSE representativas de la superficie de cada 
material ensayado a temperatura ambiente utilizando movimiento 
continuo y movimiento oscilante. a) Superficie de desgaste (vista plana). 
b) Sección transversal. 

 

B) Ensayos desarrollados a 180 ⁰C 

 

El análisis de las superficies de desgaste y de los cortes transversales de 
los pines ensayados a 180 °C reveló características superficiales 
diferentes, dependiendo del tipo de movimiento utilizado (oscilante o 
continuo). Sin embargo, para cada movimiento en particular, todas las 
muestras estudiadas mostraron características muy parecidas. A 
continuación, se hará una breve descripción de los rasgos más comunes 
observados en cada caso a partir del estudio de una condición tomada 
como referencia. Al finalizar, se mostrará una imagen comparativa de las 
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superficies de desgaste y las secciones transversales de las condiciones 
estudiadas.  

 

1) Ensayos realizados con deslizamiento continuo 

 

Sustrato 

La superficie de desgaste del sustrato ensayado utilizando una 
temperatura de ensayo de 180 °C mostró signos de deformación plástica 
generalizada en la dirección del movimiento. El material experimenta 
ablandamiento superficial debido a la disminución del límite elástico con 
el aumento de la temperatura (figura 4.19a). Al igual que en los ensayos 
realizados a temperatura ambiente, se observa la presencia de surcos bien 
definidos generados por fenómenos de deformación plástica (figura 
4.19b). 

 

 

Figura 4.19: Imágenes de contraste BSE. a) Superficie de desgaste del sustrato 
ensayado utilizando movimiento continuo a 180 °C. b) Detalle de una 
zona de la superficie. c) Sección transversal de la superficie de desgaste 
(zona exterior del pin). d) Sección transversal del pin (zona central). 
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Las figuras 4.19c y d muestran dos zonas de la sección transversal del 
pin. De manera similar a lo observado en los ensayos de temperatura 
ambiente, una fuerte extrusión de material hacia el borde exterior del pin 
tuvo lugar durante el ensayo en estas condiciones (figura 4.19c). Como 
se explicó anteriormente, este fenómeno aparece en procesos dominados 
por la deformación plástica. En esta zona se vieron partículas de Fe de 
pocos cientos de micras de longitud. Incluso fue posible identificar 
algunas zonas donde pudo formarse una capa MML. Por otro lado, la 
parte central del pin (figura 4.19d) parece libre de material procedente 
del contracuerpo y de MML, sin embargo, se detectaron señales de 
agrietamiento superficial hacia zonas más internas, síntoma de que el 
material ha sido removido. 

 

Restos de material eliminado durante el ensayo de desgaste con 
movimiento continuo a 180 °C se muestran en la figura 4.20a.  

 

 

Figura 4.20: a) Imagen de contraste BSE de los restos de material eliminados durante 
el ensayo del sustrato utilizando movimiento continuo a 180 °C. b) 
Detalle de la zona señalada en (a). 

 

De manera similar a lo observado en el caso de los ensayos realizados a 
temperatura ambiente, algunas partículas presentan forma aplanada, sin 
embargo, también es posible observar otras partículas con morfología 
irregular. En general, son de gran tamaño, que pueden llegar a alcanzar 
1 mm de longitud y están compuestas fundamentalmente de la aleación 
de aluminio. La imagen tomada a más aumentos (figura 4.20b), muestra 
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la presencia de surcos longitudinales, señal de que el material ha sido 
deformado plásticamente.  

 

Recubrimiento 

La superficie de desgaste del recubrimiento ensayado bajo movimiento 
continuo y a temperatura de 180 °C es similar a la descrita para el sustrato 
(figura 4.21a). La superficie del material muestra signos de deformación 
plástica generalizada y es posible observar además algunos surcos de 
desgaste orientados en la dirección del movimiento. La imagen 
correspondiente al corte transversal (figura 4.21b) muestra que, al igual 
que en el ensayo realizado a temperatura ambiente, el recubrimiento fue 
eliminado completamente, ya que la microestructura observada se 
corresponde con la del sustrato. Además, algunos signos de 
agrietamiento pueden apreciarse en la región superficial. 

 

 

Figura 4.21: Imágenes de contraste BSE de la superficie del pin correspondiente al 
recubrimiento (CS) ensayado utilizando movimiento continuo a 180 °C. 
a) Vista plana. b) Sección transversal. 

 

Los restos eliminados del recubrimiento (CS), ensayado en estas 
condiciones, presentan morfología irregular y tamaños de partículas que 
superan a los observados en los ensayos sobre el sustrato (figura 4.22a). 
Hay presencia mayoritaria de Al en las partículas, aunque en algunas 
zonas, es posible identificar Fe transferido desde el contracuerpo. La 
imagen tomada a más aumentos en contraste de electrones 
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retrodispersados de la zona señalada, muestra una partícula de 
composición heterogénea (figura 4.22b). Microanálisis EDX realizados 
en dos zonas distintas de la superficie corroboran la presencia de Fe, 
además, se identificó cierta presencia de O indicando de que en estas 
condiciones de ensayo pudieron tener lugar procesos de oxidación 
(figura 4.22c). 

  

 

Figura 4.22: a) Imagen de contraste BSE que muestra los restos de material eliminados 
durante el ensayo del recubrimiento (CS) utilizando movimiento continuo 
a 180 °C. b) Imagen de contraste BSE que muestra detalle de la partícula 
señalada en (a). c) Espectros de EDX tomados en dos puntos de la 
partícula mostrada en (b). 

 

2) Ensayos realizados con movimiento oscilante  
 

Sustrato 

La micrografía de la figura 4.23a muestra el estado superficial del pin 
sometido a un ensayo con movimiento oscilante a 180 °C. La superficie 
de este material presenta mucha similitud con las características del 
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mismo material cuando se ensayó a temperatura ambiente. Se observa 
que sobre la superficie se ha depositado una capa de material de 
naturaleza heterogénea, que cubre prácticamente toda la región. Esto es 
señal de que ahora, el desgaste del material, ocurre mediante un 
mecanismo diferente, que involucra la formación de MML y el 
agrietamiento superficial. A partir de la imagen de electrones 
retrodispersados obtenida a mayores aumentos, se puede ver que esta 
capa heterogénea es de estructura densa debido a la alta compactación 
del material que la constituye. Sin embargo, también se observan zonas 
con cierto agrietamiento (figura 4.23b). Los espectros de EDX (figura 
4.23c), y los mapas de composición realizados en la zona superficial 
(figuras 4.23d), permiten nuevamente corroborar la presencia de Fe 
transferido desde el contracuerpo y que en la zona de tonalidad 
intermedia hay presencia de Fe, Al y O. 

  

 

Figura 4.23: a) Imagen de contraste BSE de la superficie de desgaste del sustrato 
ensayado utilizando movimiento oscilante a 180 °C. b) Detalle de otra 
zona superficial del pin. c) Espectros de EDX tomados en tres puntos de 
diferente tonalidad de (b). d) Mapa de composición realizado mediante 
EDX en la región mostrada en (b) utilizando las señales Kα-Al, Kα-Fe, 
Kα-O y la composición con todas las señales. 
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A partir del análisis de la sección transversal del pin se puede ver que la 
MML presenta un espesor variable, sin embargo, se ha extendido a lo 
largo de toda la superficie (figura 4.24a). Las imágenes obtenidas a 
mayores aumentos (figuras 4.24b y c) muestran que la MML puede 
alcanzar las 50 µm de espesor y en algunas zonas es posible identificar 
la presencia de microgrietas. Esta capa está constituida por la 
acumulación de material arrancado tanto del pin como del contracuerpo 
que ha sido triturado, compactado y oxidado durante el ensayo. Los 
mapas de composición obtenidos en una sección de esta capa muestran 
una alta concentración de material oxidado y de partículas de Fe en esta 
zona (figuras 4.24d). 

 

 

Figura 4.24: a) Imagen de contraste BSE de la sección transversal de la superficie de 
desgaste del sustrato ensayado utilizando movimiento oscilante a 180 °C. 
b) Imagen de contraste BSE que muestra un detalle de la MML en la zona 
señalada en (a). c) Imagen de contraste BSE que muestra un detalle de la 
MML en la zona señalada en (b) donde se realizó el estudio de 
composición. d) Mapa de composición realizado mediante EDX en la 
región mostrada en (c) utilizando las señales SE y Kα-Al, Kα-Fe y Kα-O.  
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El análisis por SEM de los restos de material eliminados indica la 
presencia de partículas de sección plana en forma de escamas y otras de 
morfología irregular (figura 4.25a). La observación de partículas 
irregulares, generadas como producto, es señal de un cambio en el 
mecanismo del proceso de desgaste. El material recogido presenta alto 
grado de trituración ya que la mayor parte de las partículas presentan 
tamaños inferiores a las 200 μm. La imagen de electrones 
retrodispersados revela que la composición química del polvo es 
heterogénea. Esto se confirmó mediante los microanálisis de EDX 
realizados en tres partículas distintas (figura 4.25b), donde se detectó la 
presencia de mezclas de la matriz de aluminio con material oxidado del 
contracuerpo (EDX 1 y 3), junto con partículas de la matriz (EDX 2) 

 

 

Figura 4.25: a) Imagen de contraste BSE de los restos de material eliminados al 
ensayar el sustrato utilizando movimiento oscilante a 180 °C. b) 
Espectros de EDX tomados en tres partículas de diferente tonalidad 
señaladas en (a). 

 

Recubrimiento 

El análisis de la superficie de desgaste del pin correspondiente al 
recubrimiento anodizado mostró características similares a las descritas 
durante el estudio del sustrato ensayado en las mismas condiciones y no 
parece verse efecto de la capa de anodizado. Por tanto, el desgaste de los 
recubrimientos bajo movimiento oscilante, está igualmente dominado 
por la formación de MML y el agrietamiento. La imagen de electrones 
retrodispersados (figura 4.26a), muestra la presencia de una capa MML 
de composición heterogénea, que se ha depositado practicamente sobre 
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toda la superficie del material. Dicha capa se formó por la compactación 
de material desprendido de las superficies en contacto durante el ensayo, 
sin embargo, presenta signos de evidente agrietamiento. El mapa 
composicional, realizado en la zona señalada con líneas discontinuas, 
reveló que en la región cubierta por esta capa hay alta presencia de Fe y 
O (figuras 4.26b).  

 

 

Figura 4.26: a) Imagen de contraste BSE de la de la superficie de desgaste del CS_A 
ensayado utilizando movimiento oscilante a 180 °C. b) Mapa de 
composición realizado mediante EDX en la región señalada en (a) 
utilizando las señales Kα-Al, Kα-Fe y Kα-O. c) Imagen de contraste 
BSE de la sección transversal de la superficie de desgaste del pin. d) 
Mapa de composición realizado mediante EDX en (c) utilizando las 
señales SE y Kα-Al. Kα-Fe. Kα-O.  

 

La imagen correspondiente al corte transversal (figura 4.26c), corrobora 
que a lo largo de toda la superficie ha tenido lugar la formación de una 
MML de espesor variable y que en algunas zonas puede alcanzar las 100 
µm de espesor. El análisis de composición indica la presencia de 
partículas de Fe del contracuerpo, algunas de las cuales superan las 50 



158 
 

µm de longitud (figura 4.26d). Por otro lado, también se observaron 
zonas con morfología granulada, constituidas por material triturado y 
compactado procedente del contracuerpo y del pin. En esta zona se 
observó una alta distribución de partículas de Fe con morfología 
aplanada, que fueron deformadas plásticamente durante el ensayo. De 
manera similar a lo observado en el sustrato, el mapa de composición 
mostró una alta concentración de O , señal de que durante la formación 
de la MML también han tenido lugar procesos de oxidación (figura 
4.26d). 

Los restos de material eliminado del recubrimiento anodizado, ensayado 
en estas condiciones, contienen un elevado número de partículas con 
tamaños inferiores a las 100 μm, aunque también se pueden identificar 
algunas que pueden superar las 200 μm (figura 4.27a). La morfología es 
variable, algunas partículas se encuentran en forma de placas o láminas 
mientras otras no tienen una forma definida. La imagen de electrones 
retrodispersados revela la heterogeneidad en cuanto a la composición 
química de las partículas. A partir de los microanálisis EDX realizados 
en algunas partículas (figura 4.27b), se han podido identificar algunas 
constituidas por mezclas de distinta proporción entre la matriz de 
aluminio y material del contracuerpo, que además han sufrido oxidación 
(EDX 2 y EDX 3). También se han encontrado restos de la aleación de 
aluminio con cierto grado de oxidación (EDX 1). 

  

 

Figura 4.27: a) Imagen de contraste BSE de los restos de material eliminados al 
ensayar el CS_A utilizando movimiento oscilante a 180 °C. b) Espectros 
de EDX tomados en tres partículas de diferente tonalidad señaladas en 
(a). 
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Con fines comparativos, la figura 4.28 muestra una visión general de las 
características de las superficies de desgaste y secciones transversales de 
los pines de la aleación F357 ensayados a una temperatura de trabajo de 
180 °C utilizando ambos tipos de movimiento. Las imágenes 
correspondientes al sustrato (sin anodizar) no se muestran ya que se 
analizaron en cada uno de los apartados anteriores (figuras 4.19, 4.23, 
4.24). 

 

 

Figura 4.28: Imágenes de contraste BSE representativas de la superficie de cada 
material ensayado a 180 °C utilizando movimiento continuo y 
movimiento oscilante. a) Superficie de desgaste (vista plana). b) Sección 
transversal. 

 

4.1.2.2. Ensayos de erosión utilizando incidencia normal e 
incidencia angular 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los ensayos de 
erosión por chorro de partículas realizados en el sustrato y los 
recubrimientos. Para cada material se realizaron ensayos utilizando dos 
ángulos de incidencia, a 90° denominada normal o a 60° denominada 
angular. En la primera parte se presentan los resultados obtenidos de las 
tasas de erosión correspondientes a cada ángulo de incidencia, calculados 
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a partir de los datos experimentales obtenidos de cada ensayo. En una 
segunda parte se muestra la caracterización de las superficies de erosión 
realizada mediante microscopía electrónica. 

 

 Tasas de erosión 
 

En la figura 4.29 se presentan los resultados obtenidos de los ensayos 
experimentales para los dos ángulos de incidencia. Como se indicó en el 
apartado 3.4.2, la tasa de erosión, E, de cada material representada en la 
figura 4.29a, es la pendiente de la recta resultante de representar la masa 
de material eliminado frente a la masa de partículas abrasivas incidentes, 
mientras que los valores de tasa de erosión, V, son obtenidos como la 
pendiente de la recta resultante al representar el volumen de material 
eliminado frente a la masa de partículas abrasivas incidentes (figura 
4.29b).  

 

 

Figura 4.29: a) Tasa de erosión, E. b) Tasa de erosión, V.  

 

Para la tasa de erosión E (figura 4.29a) la diferencia observada al variar 
el ángulo de impacto es clara y coincide con la respuesta esperada en 
materiales dúctiles, para los que se ha demostrado que la E aumenta para 
ángulos de incidencia más rasantes. Esto es debido a que la eliminación 
de material tiene lugar mediante la activación de mecanismos de erosión 
diferentes. Menores valores de E se obtuvieron para los ensayos 
realizados utilizando incidencia normal de partículas, donde los 
recubrimientos mostraron un comportamiento muy similar al sustrato 
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(con valores comparables o incluso menores) y, por tanto, mismo 
comportamiento frente a erosión en estas condiciones. En los ensayos 
realizados, utilizando un ángulo de incidencia de 60°, la tasa de erosión 
obtenida es, en general, más elevada lo que demuestra que estas 
condiciones de ensayo son más agresivas. De manera similar al 
comportamiento observado en los ensayos de incidencia normal, en este 
caso, el recubrimiento sin anodizar, CS, tiene un comportamiento similar 
al sustrato. Sin embargo, para el caso del recubrimiento anodizado se 
observó un ligero incremento en el valor de E, lo que lleva a pensar que 
en estas condiciones el recubrimiento anodizado es menos resistente.  

En el caso de la tasa de erosión V, los valores obtenidos (figura 4.29b) 
muestran la misma tendencia que en el caso de la tasa de erosión E. Se 
observan valores de alrededor de 1,2 x108 µm3/g para ensayos de 
incidencia normal, mientras que para los ensayos utilizando incidencia 
angular, los valores oscilaron entre 2 x108 y 2,5 x108 µm3/g.  

 

 Caracterización de las superficies de erosión 

 

La topografía de los materiales sometidos este tipo de ensayos se estudió 
mediante SEM, con el objetivo de identificar características distintivas 
en cada caso. Se observaron, en general, similitudes en las superficies 
ensayadas dependiendo del ángulo de impacto empleado. La figura 4.30 
muestra la morfología superficial del recubrimiento CS_A ensayado 
utilizando ángulos de incidencia de 90° y 60°. Un análisis cualitativo 
muestra que la superficie del recubrimiento sometido a incidencia 
normal de partículas presenta signos marcados de deformación plástica. 
Además, las huellas generadas producto del impacto frontal, muestran 
que el material ha sido desplazado y levantado hacia los lados y el frente 
de las partículas (figuras 4.30a y b). En los ensayos de incidencia 
angular, por otra parte, se vuelven a observar evidencias de deformación 
plástica del material, sin embargo, también se detectan otras 
características. En la figura 4.30c se han señalado huellas de partículas 
que han indentado la superficie, en las que se definen muy bien sus 
aristas y la orientación del movimiento en el momento del impacto. La 
zona señalada en la figura 4.30d muestra, de manera clara, que el impacto 
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en estas condiciones provoca el levantamiento de material en la zona 
frontal de la partícula al desplazarse hacia adelante, formando un labio 
prominente. Las diferencias en la morfología superficial de los 
materiales erosionados, junto con la variación en los valores de tasas de 
erosión presentados en el apartado anterior corroboran que, el proceso de 
eliminación de material durante cada tipo de ensayos ocurre mediante la 
participación de mecanismos de erosión diferentes. Estos mecanismos 
involucran procesos de deformación plástica, observado tanto a 90° 
como a 60°, y de corte, solo observado a 60°. 

 

 

Figura 4.30: Imágenes en contraste SE de las superficies de erosión del recubrimiento 
CS_A ensayado durante 10 minutos. a) y b) Ensayo utilizando un ángulo 
de incidencia de 90°. c) y d) Ensayo utilizando un ángulo de incidencia 
de 60°. 
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4.1.3.  Caracterización frente a procesos de 
corrosión 

 

En esta sección se analizarán los resultados de los ensayos de laboratorio 
realizados para llevar a cabo la caracterización de los materiales frente a 
procesos de corrosión en medio salino. Inicialmente se presentan los 
resultados obtenidos para los ensayos electroquímicos de corriente 
continua, seguido de aquellos obtenidos para los ensayos 
electroquímicos de corriente alterna. 

 

4.1.3.1. Ensayos de corriente continua 

 

El comportamiento de los materiales frente a fenómenos de corrosión se 
analizará a partir del trazado de sus curvas de polarización cíclicas 
representadas en la figura 4.31. Además, algunos valores de parámetros 
característicos se muestran en la tabla 4.2.  

 

 

Figura 4.31: Curvas de polarización cíclica obtenidas a OCP de la aleación F357. 
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Las curvas correspondientes al recubrimiento (CS) y al sustrato muestran 
gran similitud en su trazado. En ambos casos es posible apreciar una zona 
de inmunidad del material, en el rango comprendido entre su potencial 
de corrosión (Ecorr) y el de repasivación (Epas). Epas es el potencial 
correspondiente al punto de corte entre la rama anódica y la rama de 
retorno. A potenciales superiores a Epas, el sustrato parece mantenerse 
pasivo. Sin embargo, el recubrimiento muestra un ligero aumento en la 
densidad de corriente, síntoma de que está teniendo lugar la disolución 
de Al o progreso de picaduras existentes. Cuando el potencial alcanza 
los ~0,67 V ambos materiales experimentan un incremento rápido en la 
densidad de corriente, síntoma de la formación de nuevas picaduras. Sin 
embargo, los dos materiales se repasivan al disminuir el potencial. Por 
otro lado, se obtuvieron valores muy parecidos de Ecorr y de velocidad de 
corrosión (Vcorr) (tabla 4.2), lo que permite concluir que, a priori, el 
recubrimiento presenta una resistencia similar al sustrato frente a 
fenómenos de corrosión localizada. 

Tabla 4.2: Potenciales y parámetros cinéticos obtenidos para cada material después 
de 4 horas de establecido el contacto con el electrolito 

Condición Ecorr (V) Epic (V) Epas (V) 
icorr 

(A/cm2) 
Vcorr 

(mm/año) 

Sustrato -1,1699 -0,667 -0,995 1,48E-06 0,016983 

Sustrato_A -0,38847 - - 5,95E-10 6,8149E-06 

CS -1,1449 -0,679 -0,973 1,26E-06 0,015015 

CS_A -0,71911 - - 2,28E-09 2,7094E-05 

 

Las curvas correspondientes a las condiciones anodizadas mostraron, 
para ambos materiales, un desplazamiento a potenciales de corrosión 
más nobles (mayores valores de Ecorr) y menores valores de densidad de 
corriente (10-9–10-10 A/cm2), en comparación con las condiciones no 
anodizadas (~10-6 A/cm2). Siendo mayor en el caso del sustrato. Otra 
característica distintiva en estas curvas es la ausencia de procesos de 
formación de nuevas picaduras, que sí se observó durante el análisis de 
las condiciones no anodizadas. Esto indica la efectividad, frente a la 
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corrosión por picadura, que un correcto anodizado confiere a los 
materiales. Las velocidades de corrosión calculadas se reducen varios 
ordenes de magnitud con respecto a los materiales sin anodizar (tabla 
4.2). 

 

4.1.3.2. Ensayos de corriente alterna 

 

 Ensayos desarrollados a OCP 
 

Los espectros de impedancia obtenidos para cada condición de la 
aleación F357, tras un período de 4 horas de estabilización del potencial, 
se muestran en la figura 4.32. Para el análisis de los espectros de 
impedancia se mantendrá el orden seguido al presentar los resultados de 
los ensayos de polarización cíclica. Se comenzará por el análisis de los 
espectros correspondientes a las condiciones sin anodizar y 
terminaremos analizando los correspondientes a las condiciones 
anodizadas.   

El diagrama de Nyquist (figura 4.32a) muestra un comportamiento 
similar en los espectros del sustrato y el recubrimiento. En ambos casos 
se observa la presencia de un lazo capacitivo en la región de frecuencias 
altas-intermedias. El diámetro del arco capacitivo correspondiente al 
recubrimiento (CS) es ligeramente superior al observado en el sustrato y 
esto podría estar relacionado con una mejora en la resistencia a corrosión. 
Acorde con lo observado en el diagrama de plano complejo, la 
representación de la variación del ángulo de fase con la frecuencia 
(figura 4.32b), muestra, en ambos casos, la presencia de un máximo en 
este intervalo de frecuencias. Esta señal sugiere la presencia de un 
proceso en esta región. La representación de |Z| frente a la frecuencia 
(figura 4.32c) muestra un solapamiento de ambas curvas prácticamente 
en todo el intervalo de frecuencias estudiado, lo cual indica que ambos 
materiales presentan valores muy parecidos de resistencia a la 
polarización.  
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Los espectros de Nyquist de las condiciones anodizadas mostraron un 
comportamiento puramente capacitivo. Por otro lado, el análisis de los 
diagramas de Bode muestra que, la señal correspondiente al proceso que 
ocurre alrededor de los 80 Hz, observada en las condiciones no 
anodizadas, ha desaparecido. Además, se observó un aumento en los 
valores de |Z| respecto a las condiciones no anodizadas durante todo el 
barrido de frecuencias. 

 

 

Figura 4.32: Curvas experimentales obtenidas durante los ensayos de EIS realizados a 
OCP. a) Diagrama de Nyquist o de plano complejo. b) Diagramas de Bode 
de la variación del ángulo de fase. c) Diagramas de Bode de la variación 
del módulo de impedancia. 

 

Estos resultados se corresponden con lo planteado durante el estudio de 
las curvas de polarización y la cinética de corrosión de los mismos 
materiales, es decir, el recubrimiento de la aleación F357 muestra 
propiedades muy parecidas a las del sustrato de la misma aleación frente 
a fenómenos de corrosión. Por otro lado, el anodizado incrementa la 
resistencia de estos materiales frente a este tipo de procesos de 
degradación. En este tipo de ensayo, no es tan visible la mejora en la 
capacidad protectora del sustrato anodizado frente al recubrimiento 
anodizado.  
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 Ensayos a tiempos de exposición prolongados 
 

La evolución de los espectros de impedancia con el tiempo de exposición 
para el recubrimiento (CS) se muestra en la figura 4.33. En el diagrama 
de Nyquist (figura 4.33a) se observó, para todos los ensayos, un arco 
capacitivo en el intervalo de frecuencias altas-intermedias. Transcurridas 
las primeras 24 horas de ensayo, se ve una reducción marcada en el 
diámetro de esta señal que denota una reducción en el poder capacitivo 
del material respecto al ensayo de 4 horas. Este comportamiento está 
asociado a una caída en la resistencia en este intervalo de tiempo. 
Posteriormente, el material incrementa su capacidad protectora hasta 
alcanzar un máximo a las 72 horas de iniciado el ensayo. Para tiempos 
de ensayos superiores el poder capacitivo del material vuelve a 
disminuir.  

 

 

Figura 4.33: Curvas experimentales obtenidas durante los ensayos de EIS a diferentes 
tiempos de exposición del recubrimiento (CS). a) Diagrama de Nyquist o 
de plano complejo. b) Diagramas de Bode de la variación del ángulo de 
fase. c) Diagramas de Bode de la variación del módulo de impedancia. 

 

La variación del ángulo de fase con la frecuencia se muestra en la figura 
4.33b. La curva obtenida para el ensayo realizado transcurrido un 
período de 4 horas muestra la presencia de un máximo en la zona de 
frecuencias altas-intermedias, sin embargo, la evolución de esta señal 
con el incremento del tiempo resulta llamativo. Parece que la constante 
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de tiempo de este proceso se desplaza hacia frecuencias más bajas a 
medida que el tiempo de ensayo aumenta. Este comportamiento es 
similar al observado por Abreu et al., (2019) para una aleación A7075 
sometida a 70 horas de exposición al medio salino. Los investigadores 
lograron explicar este comportamiento realizando ensayos de EIS antes 
y después de realizar la polarización de las muestras. Los resultados 
obtenidos para el ensayo de EIS posterior a la polarización mostraron 
que, lo que inicialmente aparecía como una única señal a frecuencias 
intermedias en realidad era el solapamiento de dos procesos de 
frecuencias muy cercanas. Por tanto, en nuestro caso, la sensación de 
desplazamiento hacia menores valores de frecuencia de esta señal, podría 
deberse a la presencia de dos procesos de frecuencias características muy 
cercanas y que, al aumentar tiempo de ensayo, el proceso más lento gana 
fuerza y se hace más notable. La caída en el poder capacitivo de esta 
señal, observada en el diagrama de Nyquist en las primeras 24 horas, 
también se refleja aquí con una disminución en el ángulo de fase desde 
~80° (para 4 horas) hasta ~70° (para 24 horas). Pasadas las 24 horas y 
hasta alcanzar las 72 horas de ensayo, el ángulo de fase aumenta 
ligeramente, señal de un incremento en la resistencia debido a este 
proceso.  

La representación del módulo de la impedancia, también revela una caída 
en estos valores a bajas frecuencias para las primeras 24 horas de 
exposición al medio agresivo (figura 4.33c), lo que sugiere una 
disminución en la resistencia. Sin embargo, para tiempos de ensayo 
superiores la resistencia aumenta hasta alcanzar las 72 horas. 

La evolución de los espectros de impedancia del recubrimiento CS_A 
con el incremento del tiempo de exposición al medio agresivo se 
muestran en la figura 4.34. A partir del diagrama de Nyquist (figura 
4.34a), se puede ver que el material muestra un comportamiento 
puramente capacitivo durante todo el tiempo de ensayo. En el diagrama 
de Bode del ángulo de fase (figura 4.34b), ha desaparecido la señal 
correspondiente al proceso de frecuencias altas-intermedias, que se 
observó durante el análisis del recubrimiento sin anodizar (CS). Por otro 
lado, el aumento en los valores de |Z| durante todo el barrido de 
frecuencias, demuestra que el proceso de anodizado ha mantenido al 
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material protegido frente a fenómenos de corrosión en medio salino, al 
dotarlo de una capa superficial resistente y protectora (figura 4.34c). 

 

 

Figura 4.34: Curvas experimentales obtenidas durante los ensayos de EIS a diferentes 
tiempos de exposición del recubrimiento anodizado (CS_A). a) Diagrama 
de Nyquist o de plano complejo. b) Diagramas de Bode de la variación 
del ángulo de fase. c) Diagramas de Bode de la variación del módulo de 
impedancia. 

 

La evolución de los espectros de Bode con el tiempo de exposición al 
medio agresivo del sustrato de la aleación F357 se muestra en la figura 
4.35. Las curvas correspondientes a la variación del ángulo de fase con 
la frecuencia (figura 4.35a), muestran un comportamiento similar al 
observado en el caso del recubrimiento (CS). Transcurridas 4 horas de 
ensayo, se vio la presencia de un máximo en la zona de frecuencias altas-
intermedias, sin embargo, a medida que el tiempo de ensayo aumenta, da 
la sensación de que esta señal se desplaza hacia frecuencias más bajas. 
El máximo observado alrededor de los 80 Hz para las primeras 4 horas 
de ensayo, aparece a frecuencias entre 1 y 5 Hz para tiempos de 
exposición altos. La caída en el poder capacitivo de esta señal, observada 
en el recubrimiento (CS) en las primeras 24 horas también se refleja aquí, 
con una disminución en el ángulo de fase desde ~80° (para 4 horas) hasta 
~70° (para 24 horas). Pasadas las 24 horas y hasta alcanzar las 168 horas 
de ensayo, el ángulo de fase aumenta, señal de incremento en la 
resistencia de este proceso.  
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Figura 4.35: Curvas experimentales obtenidas durante los ensayos de EIS a diferentes 
tiempos de exposición del sustrato. a) Diagramas de Bode de la variación 
del ángulo de fase. b) Diagramas de Bode de la variación del módulo de 
impedancia. 

 

Las curvas correspondientes a la variación del módulo de impedancias 
(figura 4.35b), también muestran similitud con el comportamiento del 
recubrimiento. El proceso más lento experimenta una caída en la 
impedancia durante las primeras 24 horas de exposición al medio 
agresivo que sugiere una disminución en la resistencia. Sin embargo, 
para tiempos de ensayo superiores la resistencia de dicho proceso 
aumenta de manera gradual hasta alcanzar las 168 horas. 
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4.2.  Aleación C355 

 

4.2.1.  Caracterización previa 

 

En esta sección se presentan las características microestructurales tanto 
de las materias primas utilizadas como de los recubrimientos ya 
depositados de la aleación C355. El objetivo es detectar no solo las 
diferencias microestructurales que pudieran aparecer durante el proceso 
de deposición, sino también, analizar la evolución de la microestructura 
de los recubrimientos al utilizar parámetros de proyección y tratamientos 
diferentes. Además, el estudio microestructural tiene un peso 
fundamental a la hora de explicar el comportamiento de estos materiales 
frente a los fenómenos de degradación que se estudian. 

 

4.2.1.1.  Materias primas 

 

Sustrato 

La figura 4.36 muestra la microestructura observada mediante SEM, en 
la sección transversal del sustrato, y un análisis de composición obtenido 
mediante EDX. La imagen de electrones retrodispersados muestra la 
distribución de fases o precipitados de elementos de composición 
diferentes a la matriz situados en los bordes de grano (figuras 4.36a y b). 
Los mapas de composición muestran que estos precipitados de gran 
tamaño distribuidos en la matriz de aluminio son fundamentalmente 
fases ricas en Si (figura 4.36c).  
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Figura 4.36: a) Imagen de contraste BSE de la sección transversal del sustrato de la 
aleación C355. b) Detalle de la región señalada en (a). c) Mapa de 
composición obtenido mediante EDX de la región mostrada en (b) 
utilizando las señales Kα-Al, Kα-Mg y Kα-Si. 

 

Material en polvo 

El polvo de la aleación C355 está formado por partículas de morfología 
fundamentalmente esférica y composición química homogénea (figura 
4.37a). El microanálisis EDX realizado en la superficie de la partícula 
señalada, mostró que está constituida por Al y Si como elementos 
mayoritarios, y también fue posible identificar la presencia de elementos 
minoritarios como el Mg (figura 4.37b). 
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Figura 4.37: a) Imagen en contraste BSE de las partículas de la aleación C355. b) 
Microanálisis EDX realizado en la región superficial de la partícula 
señalada en (a). 

 

4.2.1.2.  Recubrimientos 

 

Los recubrimientos de la aleación C355 se fabricaron a partir de dos 
condiciones de proyección diferentes: T=350 °C, P=40 bar y T=500 °C, 
60 bar. En la tabla 4.3 se resumen los valores de rugosidad, espesor y 
porosidad medidos para cada condición de fabricación. En todos los 
casos, los recubrimientos superaron las 200 µm de espesor, mostrando, 
en general, una microestructura interna compacta con presencia de 
porosidad no conectada y localizada fundamentalmente en zonas donde 
la unión entre partículas es deficiente. Además, el incremento de la 
temperatura y la presión durante la fabricación de los recubrimientos 
favoreció la formación de recubrimientos de mayor espesor, con menor 
rugosidad superficial y porosidad. 

Tabla 4.3: Medidas de rugosidad superficial, espesor y porosidad tomadas en sustratos 
y recubrimientos 

Aleación C355 
Rugosidad, Ra 

(μm) 
Espesor 

(μm) 
Porosidad 

(%) 

Sustrato 1,06 ± 0,2 - - 

T = 350, P = 40 14,5 ± 1,5 237 ± 32 7,71 ± 0,82 

T = 500, P = 60 10,8 ± 0,8 472 ± 28 4,23 ± 0,37 

T = 500, P = 60 bar + TT 14,0 ± 1,8 385 ± 29 6,63 ± 1,07 

TT+A 9,1 ± 4,2 320 ± 25 6,30 ± 0,82 
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El estudio de la estructura de los recubrimientos realizado mediante 
XRD, mostró unos patrones de difracción muy parecidos para las cuatro 
condiciones de proyección, con picos intensos correspondientes a Al con 
estructura FCC y otras señales de baja intensidad correspondientes al Si, 
con estructura tipo diamante (figura 4.38). 

 

 

Figura 4.38: Patrones de XRD de los recubrimientos fabricados en las distintas 
condiciones de proyección. 

 

Recubrimiento T = 350, P = 40 

La figura 4.39a muestra una micrografía representativa de la sección 
transversal del recubrimiento generado a partir de las condiciones 
convencionales de fabricación para esta aleación. El recubrimiento 
presentó un espesor medio de 237 µm y una porosidad de alrededor del 
7%. En una imagen obtenida a mayores aumentos (figura 4.39b) se puede 
ver que el recubrimiento está formado por acumulación sucesiva de 
partículas deformadas plásticamente, sin embargo, el grado de 
deformación es heterogéneo. En algunas zonas se aprecia la presencia de 
partículas que apenas se deformaron, conservando la geometría esférica 
del polvo de partida. La porosidad del recubrimiento, es el resultado de 
una deformación pobre de las partículas al proyectarse utilizando unos 
valores de temperatura y presión, que hacen que la unión partícula-
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partícula sea deficiente. Para estas condiciones de fabricación se 
observó, además, signos discretos de delaminación en algunas zonas de 
la intercara recubrimiento-sustrato. 

 

 

Figura 4.39: a) Imagen en contraste BSE que muestra una visión general de la sección 
transversal del recubrimiento T = 350, P = 40. b) Detalle que muestra el 
grado de deformación de las partículas y el estado de la intercara 
recubrimiento-sustrato. (c y d) Imágenes en contraste SE y BSE de la 
microestructura revelada mediante reactivo Keller. 

 

Recubrimiento T = 500, P = 60 

La figura 4.40a muestra la sección transversal del recubrimiento 
depositado utilizando mayores valores de temperatura y presión. Como 
se puede ver, condiciones de proyección más energéticas favorecieron el 
incremento del espesor del recubrimiento llegando a alcanzar un 
promedio de 472 μm, y hasta el 4% de reducción en la porosidad. La 
imagen en detalle de una zona del recubrimiento (figura 4.40b) muestra 
que, para estas condiciones, las partículas presentan una morfología más 
aplanada en comparación con el recubrimiento depositado utilizando 
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parámetros menos energéticos. El aumento en el grado de deformación 
plástica favorece un contacto más íntimo y sobre una mayor superficie 
entre las partículas, favoreciendo la formación de una intercara partícula-
partícula más estable y, por tanto, reduciendo la presencia de sitios libres 
de contacto que quedan como porosidad remanente. Por otro lado, se 
observa una mejora significativa en las características de la unión 
recubrimiento-sustrato, donde los signos puntuales de delaminación 
observados en el recubrimiento obtenido usando parámetros 
convencionales de proyección han desaparecido. La imagen SE de la 
figura 4.40c muestra que las partículas depositadas presentan una 
estructura de grano muy fina en los bordes exteriores, en las zonas más 
deformadas, mientras que en la zona central las partículas mantienen la 
estructura del polvo de partida. La imagen BSE de la misma zona 
confirma la presencia de Si, formando estructuras finas de tono más claro 
(figura 4.40d).  

 

 

Figura 4.40: a) Imagen en contraste BSE que muestra una visión general de la sección 
transversal del recubrimiento T = 500, P = 60. b) Detalle que muestra el 
grado de deformación de las partículas y el estado de la intercara 
recubrimiento-sustrato. (c y d) Imágenes en contraste SE y BSE de la 
microestructura revelada mediante reactivo Keller. 
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Recubrimiento T = 500, P = 60 + TT 

La sección transversal del recubrimiento tratado térmicamente tras la 
proyección se muestra en la figura 4.41a. Para esta condición se midió 
un espesor promedio de 385 µm y una porosidad aproximada del 6%. 
Este valor, es superior al mostrado por el recubrimiento depositado en 
las mismas condiciones que no ha sido sometido a tratamiento térmico. 
Sin embargo, es un recubrimiento con menos porosidad que el obtenido 
al utilizar las condiciones convencionales de fabricación.  

 

 

Figura 4.41: a) Imagen en contraste BSE que muestra una visión general de la sección 
transversal del recubrimiento T = 500, P = 60 + TT. b) Detalle que 
muestra el grado de deformación de las partículas y el estado de la 
intercara recubrimiento-sustrato. (c y d) Imágenes en contraste SE y BSE 
de la microestructura revelada mediante reactivo Keller. 

 

La imagen en detalle de una zona cercana a la intercara con el sustrato 
(figura 4.41b), revela que todas las partículas presentan un grado de 
deformación elevado y no se observan apenas partículas con la 
morfología esférica del polvo inicial. A pesar del alto grado de 
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apilamiento de partículas en esta zona, todavía se pueden ver algunas 
discontinuidades en el contacto entre dos o más partículas que quedan 
como porosidad remanente. Por otro lado, acorde con lo observado en el 
recubrimiento de la figura (4.40b), en este caso también es notable el 
buen estado de la intercara recubrimiento-sustrato. Se observan zonas 
con alguna discontinuidad, sin embargo, las zonas extensas de 
delaminación, observadas en el recubrimiento depositado utilizando 
condiciones menos energéticas, parecen haber desaparecido. La imagen 
SE de detalle de la microestructura revelada del recubrimiento, muestra 
la estructura de granos en el interior de las partículas depositadas (figura 
4.41c). De manera clara se observa que, hacia el interior de las partículas, 
la microestructura del polvo de partida se mantiene. Sin embargo, hacia 
los bordes o zonas de contacto con otras partículas se ve que ha tenido 
lugar un proceso de refinamiento.  

Si comparamos las imágenes 4.41b y d con sus homólogas de la figura 
4.40, comprobamos que, en este recubrimiento, ha disminuido el espacio 
entre partículas adyacentes, y que, en algunas zonas, los límites entre 
partículas comienzan a desaparecer. 

Las imágenes BSE de los recubrimientos presentadas en las figuras 
4.42a, b y c muestran que, en todos los casos, ha habido segregación de 
fases ricas en Si. Sin embargo, estos precipitados son mucho más 
pequeños que los observados durante el análisis microestructural del 
sustrato. Por otro lado, el microanálisis EDX tomado en la sección 
transversal de uno de los recubrimientos (figura 4.42d) revela que la 
composición se corresponde con la observada en el polvo de partida y 
está de acuerdo con los resultados de XRD mostrados en la figura 4.38. 
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Figura 4.42: a, b y c) Imágenes en contraste BSE de cortes transversales de los 
recubrimientos que muestran la segregación de Si. d) Microanálisis de 
EDX realizado en el recubrimiento T = 500, P = 60. 

 

 Microdureza 

Los resultados de los ensayos de microdureza realizados para cada 
condición se muestran a continuación. El análisis cualitativo de los 
perfiles de microdureza representados en la figura 4.43a muestra que, 
para todas las condiciones, se obtuvieron mayores valores de 
microdureza en los recubrimientos, en comparación con el sustrato. 
Además, se puede ver que para recubrimientos obtenidos utilizando 
condiciones de proyección más energéticas los valores de microdureza 
son ligeramente superiores, ya que las partículas depositadas en estas 
condiciones experimentan mayor endurecimiento por deformación 
plástica. La figura 4.43b muestra los valores medios de microdureza para 
cada condición, la diferencia entre el sustrato y los recubrimientos es 
clara. El recubrimiento fabricado utilizando una temperatura de 500 °C 
y 60 bar de presión incrementó su microdureza hasta valores cercanos a 
140 HV en comparación con los ~120 HV observados para el caso del 
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recubrimiento obtenido utilizando las condiciones convencionales 
(T=350 °C, P=40 bar). El tratamiento térmico provoca una ligera 
reducción de la microdureza del recubrimiento en tanto que el proceso 
de anodizado parece no afectar. Para todas las condiciones los valores de 
microdureza medidos en los recubrimientos fueron superiores a sus 
respectivos sustratos. 

 

 

Figura 4.43: a) Perfiles de microdureza Vickers realizados en cada condición de 
fabricación. b) Valores promedio de microdureza Vickers en los 
recubrimientos y sustratos. 

 

4.2.2.  Caracterización tribológica 

 

De manera análoga al procedimiento seguido para el estudio de la 
aleación F357, en esta sección se analizarán los ensayos de macroescala 
realizados para llevar a cabo la caracterización tribológica de los 
materiales constituidos por la aleación C355. Inicialmente se presentan 
los resultados obtenidos para los ensayos de desgaste por contacto 
(punzón sobre disco), seguido de aquellos obtenidos en los ensayos de 
desgaste por chorro de partículas (erosión). En ambos casos se 
presentará, además, un estudio de las superficies de desgaste realizado 
mediante SEM.   
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4.2.2.1.  Ensayos de desgaste continuo y oscilante 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de los 
ensayos punzón sobre disco realizados tanto en los recubrimientos como 
en los sustratos. Como se mencionó en el capítulo correspondiente a la 
metodología, con el objetivo de simular las condiciones en servicio de 
componentes constituidos de estos materiales, los pines se sometieron a 
dos tipos diferentes de movimiento (continuos y oscilantes). Además, los 
ensayos se realizaron a dos temperaturas diferentes (temperatura 
ambiente y 180°C). El presente apartado se ha dividido en dos partes. 
Inicialmente se presentarán los resultados obtenidos para los coeficientes 
de fricción y la tasa de desgaste medidos durante cada tipo de 
movimiento. Estos valores se han calculado a partir de los datos 
experimentales obtenidos en cada ensayo. En una segunda parte se 
mostrarán los resultados de la caracterización de las superficies de 
desgaste, las secciones transversales y los restos eliminados para los 
materiales ensayados, analizando su morfología y composición química. 

 

 Coeficientes de fricción y tasas de desgaste 

 

La figura 4.44 muestra una comparativa de los CoF y las tasas de 
desgaste obtenidos para cada material al ser sometidos a ensayos de 
desgaste punzón sobre disco. Estos valores se obtuvieron siguiendo el 
procedimiento descrito en la sección 4.1.2.1, cuando se presentaron los 
resultados correspondientes a la aleación F357.  
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Figura 4.44: Gráficos comparativos con los resultados de los ensayos continuos y 
oscilantes realizados en el sustrato y los recubrimientos. a) Promedio del 
coeficiente de fricción. b) Tasa de desgaste específica, k, relacionada con 
el comportamiento del pin. c) Tasa de desgaste, h, relacionada con el 
comportamiento del sistema tribológico: pin-contracuerpo. 

 

La figura 4.44a muestra una clara diferencia en los CoF al utilizar dos 
tipos de movimientos diferentes, esto indica diferencias en los 
mecanismos de desgaste establecidos en cada caso. Los valores más 
bajos se obtuvieron al realizar los ensayos aplicando el movimiento 
oscilante. En los ensayos de movimiento oscilante realizados a 
temperatura ambiente, los menores valores de CoF se registraron en los 
recubrimientos fabricados utilizando las condiciones más energéticas 
(T=500, P=60 y T=500, P=60 +TT). Sin embargo, el resto de los 
recubrimientos estudiados mostraron valores muy parecidos a los 
obtenidos para el sustrato. Cuando los ensayos se realizaron a 180 °C los 
valores fueron ligeramente superiores y comparables entre los 
recubrimientos y el sustrato. Las mismas condiciones ensayadas 
utilizando movimiento continuo mostraron valores de CoF más 
elevados, sin embargo, estos fueron muy parecidos entre si con 
independencia de la temperatura de ensayo. 
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La tasa de desgaste específica, k, calculada a partir de la variación de 
masa experimentada por los materiales, y por tanto característica del 
comportamiento del pin, se muestra en la figura 4.44b. Los valores 
obtenidos no muestran una tendencia clara. Los ensayos realizados con 
movimiento continuo provocaron, en general, mayor pérdida de material 
que los realizados con movimiento oscilante (con excepción del sustrato 
ensayado a temperatura ambiente). Este resultado es acorde con lo 
observado durante el análisis de los coeficientes de fricción, donde se 
vieron mayores valores de CoF en el caso de los primeros. Los 
recubrimientos ensayados con movimiento continuo a temperatura 
ambiente experimentaron mayor pérdida de material que el sustrato, a 
alta temperatura ocurre lo contrario. Por otro lado, al realizar ensayos 
con movimiento oscilante a temperatura ambiente, los recubrimientos 
vuelven a mostrar mayor pérdida de material que el sustrato. En esta 
figura, no se han incluido valores de k para ensayos de 180 °C en algunas 
condiciones, esto se debe a que el peso de los pines al finalizar los 
ensayos fue superior al peso inicial (tasa de desgaste negativa). En estos 
casos se ha experimentado una alta transferencia de masa procedente del 
contracuerpo.  

La figura 4.44c muestra que, en general, los mayores valores en la tasa 
de desgaste, h, se obtuvieron para los ensayos realizados utilizando 
movimiento continuo en comparación con los de movimiento oscilante 
para ambas temperaturas. Este resultado se corresponde con los mayores 
valores de CoF obtenidos en los ensayos en continuo. La excepción a 
este comportamiento se observó en el sustrato y en el recubrimiento 
tratado térmicamente ensayados a temperatura ambiente, cuyos valores 
son, incluso inferiores a los observados cuando se ensayaron utilizando 
movimiento oscilante. En los ensayos de movimiento continuo 
realizados a temperatura ambiente, se observó que los recubrimientos 
mostraron mayores valores de h que el sustrato (a excepción de la 
condición tratada térmicamente). Además, el aumento de la temperatura 
de trabajo provocó un incremento en la tasa de desgaste en todas las 
condiciones, con valores de h superiores en los recubrimientos en 
comparación con el sustrato. 

Al realizar ensayos utilizando movimiento oscilante, las tasas de 
desgaste de los recubrimientos, generados a partir de condiciones de 
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proyección más energéticas, fueron muy parecidas a las obtenidas en el 
sustrato para ambas temperaturas de trabajo. Los valores más elevados 
de h se obtuvieron para el recubrimiento depositado utilizando las 
condiciones de fabricación convencionales. Resulta llamativo que, para 
todos los materiales, se produjo una disminución en la tasa de desgaste 
al aumentar la temperatura de los ensayos oscilantes, ya que sus valores 
de CoF aumentaron respecto a los obtenidos al ensayar a temperatura 
ambiente (figura 4.44a). Esto podría estar relacionado con la formación 
de capas MML que reduzcan el proceso de desgaste del material, tal 
como se estudiará en el siguiente apartado. 

De manera general, el recubrimiento obtenido a partir de las condiciones 
de proyección convencionales (T=350, P=40) mostró el peor 
comportamiento frente a fenómenos de desgaste, sea de tipo continuo u 
oscilante. Por otro lado, los recubrimientos fabricados utilizando 
condiciones más energéticas de proyección mostraron un 
comportamiento similar al sustrato bajo condiciones de movimiento 
oscilante para ambas temperaturas.  

 

 Caracterización de las superficies de desgaste y restos de material 
eliminado 

 

En general, las superficies de desgaste de los materiales ensayados, 
mostraron diferencias según el tipo de movimiento utilizado. Los pines 
ensayados utilizando movimiento continuo presentan, en sus superficies, 
una composición mayoritaria correspondiente a la matriz de aluminio, 
sin embargo, en todos los casos se detectó material procedente del 
contracuerpo repartida por la superficie. Por otro lado, las superficies de 
los materiales ensayados bajo movimiento oscilante mostraron una 
composición heterogénea (contraste entre zonas claras y oscuras), con 
elevada transferencia de material del contracuerpo al pin. El estudio de 
las superficies de desgaste, de las secciones transversales y de los restos 
de material eliminado se realizó mediante SEM y microanálisis EDX. De 
manera similar al análisis realizado con las muestras de la aleación F357, 
nuevamente comenzaremos analizando los ensayos realizados a 
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temperatura ambiente y terminaremos con los ensayos realizados a 180 
°C.  

 

A) Ensayos desarrollados a temperatura ambiente 

El análisis de las superficies de desgaste, de los cortes transversales y de 
los restos de material eliminados en los pines, ensayados a temperatura 
ambiente, reveló características superficiales diferentes dependiendo del 
tipo de movimiento utilizado (oscilante o continuo). En todas las 
muestras ensayadas con el mismo movimiento se observaron 
características muy parecidas. A continuación, se hará una breve 
descripción de los rasgos más comunes observados en cada caso a partir 
del estudio de una condición tomada como referencia. Por último, las 
superficies de desgaste y los cortes transversales de todas las condiciones 
estudiadas se presentarán en una única figura comparativa. 

 

1) Ensayos realizados con deslizamiento continuo 
 

Sustrato 

La superficie de desgaste del sustrato, ensayado utilizando movimiento 
continuo a temperatura ambiente, presenta algunos surcos en la dirección 
del movimiento, característicos de procesos dominados por la 
deformación plástica (figura 4.45a). En la figura 4.45b, es posible notar 
cierto contraste en el tono entre diferentes zonas de la superficie gracias 
al detector de electrones retrodispersados. Los microanálisis realizados 
confirman que, en la zona de aspecto más claro (EDX 2), existe mayor 
concentración de partículas ricas en Fe procedentes del contracuerpo que 
en la zona más oscura (figura 4.45c).  
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Figura 4.45: Superficie de desgaste del sustrato ensayado utilizando movimiento 
continuo a temperatura ambiente. a) Imagen en contraste SE. b) Imagen 
en contraste BSE. c) Espectros de EDX realizados en las zonas señaladas 
en (b). 

 

La figura 4.46 presenta los resultados obtenidos en la sección transversal 
de la superficie de desgaste. Las imágenes 4.46a y b muestran la sección 
transversal del pin en dos zonas diferentes, y, como se puede ver, la zona 
superficial del pin presenta una microestructura diferente a la observada 
a mayor profundidad. Las imágenes de electrones retrodispersados 
muestran la presencia de una capa de espesor variable que cubre toda la 
región. El contraste entre zonas brillantes y oscuras, observado 
anteriormente al analizar la superficie de desgaste, se ve claramente en 
el análisis de los cortes transversales. Esto confirma que esta capa 
superficial posee las características típicas de una MML, ya que su 
composición es heterogénea y está constituida por material fracturado y 
triturado proveniente del propio pin y transferido desde el contracuerpo. 
Sin embargo, la capa es de apariencia ligera, al parecer el aporte de 
material externo no es muy elevado, y discontinua. Las partículas 
procedentes del contracuerpo presentan apariencia muy fina lo que 
indica que tienen un alto grado de deformación plástica. Esta capa 
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muestra, además, algunos signos de delaminación y agrietamiento. La 
imagen 4.46c es un detalle de la MML y se indican tres puntos donde se 
han realizado microanálisis EDX. Los resultados de estos microanálisis 
(figura 4.46d) mostraron que, además del aluminio correspondiente a la 
aleación C355, hay presencia de Fe procedente del contracuerpo (EDX 
2). En otras zonas se observa una mezcla íntima entre material del pin y 
el contracuerpo donde, además, la presencia de oxígeno indica que ha 
tenido lugar un proceso de oxidación (EDX 3).  

 

 

Figura 4.46: Sección transversal de la MML formada en la superficie de desgaste del 
sustrato ensayado utilizando movimiento continuo a temperatura 
ambiente. a) y b) Imágenes en contraste BSE. c) Detalle de la MML en la 
región señalada en (a). d) Espectros de EDX realizados en tres puntos 
marcados en (c). 

 

Recubrimiento 

La superficie de desgaste del recubrimiento, ensayado en estas 
condiciones, mostró mucha similitud con las características superficiales 
descritas en el caso del sustrato. Se pueden identificar algunos surcos en 
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la dirección del movimiento, típicos de procesos dominados por 
deformación plástica (figura 4.47a). A partir de la imagen de electrones 
retrodispersados (figura 4.47b) se puede ver que la superficie presenta 
composición heterogénea debido a la transferencia de material desde el 
contracuerpo, que se corresponde con las zonas más claras de la imagen. 
Como se ve, el Fe ha quedado depositado en algunas zonas formando 
aglomerados, no obstante, también se encuentra disperso en forma de 
partículas muy finas formando una capa en otras regiones de la 
superficie. 

 

 

Figura 4.47: Superficie de desgaste del recubrimiento ensayado utilizando movimiento 
continuo a temperatura ambiente. a) Imagen en contraste SE. b) Imagen 
en contraste BSE. 

 

La figura 4.48a muestra una imagen de la sección transversal del 
recubrimiento que confirma la formación de la MML en la región 
superficial. Esta capa se extiende prácticamente sobre toda superficie y 
presenta un espesor variable que puede llegar a alcanzar las 50 µm. De 
manera similar a lo observado durante el análisis del sustrato, la capa es 
de apariencia ligera, y las partículas procedentes del contracuerpo 
presentan formas alargadas, señal de que se han deformado 
plásticamente durante el ensayo (figura 4.48b). El microanálisis EDX 
realizado en dos zonas de la MML mostró que está compuesta 
fundamentalmente de mezclas de elementos de la propia aleación C355 
con trazas de Fe procedente del contracuerpo que, además, han 
experimentado oxidación durante el ensayo. Las zonas más claras (EDX 
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2), corresponden a aquellas mezclas con mayor porcentaje de Fe (figura 
4.48c). 

Los restos de material eliminados durante el ensayo de desgaste se 
recogieron y analizaron mediante SEM para estudiar su morfología. La 
figura 4.48d muestra que las partículas presentan morfología irregular 
con tamaños que superan 1 mm de longitud.  La mayoría de ellas están 
compuestas fundamentalmente por la matriz de aluminio, aunque en 
algunas de ellas es posible identificar material transferido desde el 
contracuerpo (zonas más brillantes). También pueden observarse 
discretos signos de agrietamiento. 

 

 

Figura 4.48: Análisis mediante SEM del recubrimiento T=350, P=40  ensayado 
utilizando movimiento continuo a temperatura ambiente. a) Imagen en 
contraste BSE de la sección transversal de la MML formada. b) Detalle 
de la MML. c) Espectros EDX realizados en los puntos señalados en (b). 
d) Imagen en contraste BSE de los restos de material eliminados durante 
el ensayo. 
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2) Ensayos realizados con movimiento oscilante 
 

Sustrato 

La superficie del pin sometido a un ensayo de movimiento oscilante a 
temperatura ambiente se muestra en la imagen de la figura 4.49a. Cuando 
se comparan con las imágenes observadas para el mismo material, 
ensayado con movimiento continuo, se puede ver que prácticamente no 
se identifican los surcos característicos de fenómenos de deformación 
plástica. En su lugar, se observa que sobre la superficie se ha depositado 
una capa de material de naturaleza heterogénea, que cubre prácticamente 
toda la región.  

 

 

Figura 4.49: Superficie de desgaste del sustrato ensayado utilizando movimiento 
oscilante a temperatura ambiente. a) Imagen en contraste BSE. b) 
Detalle de la zona señalada en (a). c) Espectros EDX realizados en zonas 
de diferente tonalidad señaladas en (b). 
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La imagen de electrones retrodispersados, obtenida a mayores aumentos, 
de la zona señalada con líneas discontinuas (figura 4.49b), muestra que 
esta capa presenta cierto agrietamiento y que está compuesta por una 
mezcla de elementos de diferente peso molecular (tonos más claros para 
elementos más pesados y más oscuros para los más ligeros). Los 
espectros EDX realizados en tres zonas diferentes de la superficie (figura 
4.49c), muestran que la región oscura (EDX 1) corresponde a la aleación 
de aluminio, la zona más clara (EDX 3) es fundamentalmente Fe 
transferido desde el contracuerpo, mientras que la región de tono 
intermedio de la capa depositada sobre la superficie (EDX 2) está 
compuesta por una mezcla de Fe y Al oxidados. 

Los cortes transversales confirman la formación de una capa MML, de 
espesor variable, que puede llegar a superar las 50 µm en algunas zonas 
y que se ha distribuido a largo de toda la superficie (figura 4.50a). La 
imagen de electrones retrodispersados obtenida a mayores aumentos 
(figura 4.50b), revela la presencia de microgrietas y la naturaleza 
heterogénea de la capa observada al analizar la composición de la 
superficie de desgaste. Los microanálisis EDX realizados en el interior 
de la MML y cuyos espectros se muestran en la figura 4.50c, confirman 
la presencia de mezclas de material procedente tanto del contracuerpo 
como del propio pin y que han experimentado oxidación durante el 
ensayo (EDX 1 y EDX 2). 
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Figura 4.50: a) Imagen en contraste BSE de la sección transversal de la MML formada 
en la superficie de desgaste del sustrato ensayado utilizando movimiento 
oscilante a temperatura ambiente. b) Detalle de la MML. c) Espectros 
EDX realizados en zonas de diferente tonalidad señaladas en (b). 

 

Recubrimiento 

La figura 4.51 muestra el estudio del corte transversal del recubrimiento 
ensayado con movimiento oscilante a temperatura ambiente. En este caso 
se observan características muy similares a las vistas durante el análisis 
de la sección transversal correspondiente del sustrato. La capa de 
naturaleza heterogénea presenta un espesor variable, pero se extiende a 
lo largo de toda la superficie (figura 4.51a). La figura 4.51b muestra 
cierto agrietamiento de la MML y que está constituida por una mezcla de 
la aleación de aluminio y partículas de Fe, procedentes del contracuerpo, 
con cierto grado de oxidación, como se confirmó mediante el 
microanálisis EDX (figura 4.51c). Algunas partículas de Fe dentro de la 
MML presentan morfología alargada, lo que indica que se han deformado 
plásticamente durante el ensayo. 
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Figura 4.51: Recubrimiento T=500, P=60 ensayado utilizando movimiento oscilante 
a temperatura ambiente. a) Imagen en contraste BSE de la sección 
transversal. b) Detalle de la MML formada en la superficie de desgaste. 
c) Espectros EDX realizados en zonas de diferente tonalidad señaladas 
en (b). 

El análisis de los restos eliminados en los ensayos mostró que, 
mayoritariamente existe un alto grado de trituración, sin embargo, 
también es posible identificar algunas partículas que superan las 500 μm 
de longitud (figura 4.52a).  

 

Figura 4.52: a) Imagen en contraste BSE de los restos de material eliminados durante 
el ensayo en estas condiciones. b) Espectros EDX realizados en las 
partículas señaladas en (a). 
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El material recogido está compuesto por un gran número de partículas de 
sección plana, en forma de placas, y otras de morfología irregular. Por 
otro lado, la inspección realizada con el detector BSE muestra que la 
composición química del polvo es heterogénea. El estudio por 
microanálisis EDX confirmó esta observación. Los espectros obtenidos 
en dos puntos de diferente tonalidad, muestran la presencia de distintas 
mezclas formadas por material de la matriz de aluminio y material 
procedente del contracuerpo con distintas composiciones. Además, la 
presencia de alto contenido de oxígeno en ambos espectros confirma que 
durante el ensayo se ha formado una mezcla de óxidos de Al y Fe (figura 
4.52b). 

Con fines comparativos, la figura 4.53 muestra una visión general de las 
características de las superficies de desgaste y secciones transversales de 
los pines de la aleación C355 ensayados a temperatura ambiente 
utilizando ambos tipos de movimiento. Las imágenes correspondientes 
al sustrato no aparecen debido a que han sido tratadas en cada uno de los 
apartados anteriores (figuras 4.45, 4.46, 4.49, 4.50). 

 

 

Figura 4.53: Imágenes representativas de las superficies de los recubrimientos 
ensayados a temperatura ambiente utilizando movimiento continuo y 
movimiento oscilante. a) Superficie de desgaste. b) Sección transversal.  
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B) Ensayos desarrollados a 180 °C 

El análisis de las superficies de desgaste, los cortes transversales y los 
restos de material eliminados de los pines ensayados a 180 °C reveló 
características diferentes en dependencia del tipo de movimiento 
considerado (oscilante o continuo). Sin embargo, para un movimiento 
concreto las muestras estudiadas mostraron características muy 
parecidas. A continuación, se hará una breve descripción de los rasgos 
más comunes observados en cada caso a partir del estudio de una 
condición tomada como referencia. Al finalizar, se mostrará una imagen 
comparativa donde se verán las superficies de desgaste y los cortes 
transversales de todas las condiciones estudiadas.  

 

 Ensayos realizados con deslizamiento continuo 
 

Sustrato 

La superficie de desgaste del sustrato ensayado a una temperatura de 180 
°C mostró signos de deformación masiva severa en la dirección del 
movimiento. El material experimentó ablandamiento superficial (figura 
4.54a). También es posible ver algunas zonas donde ha quedado 
depositado material procedente del contracuerpo. En el detalle de la 
región encuadrada se pueden observar, además, surcos típicos de 
procesos de deformación plástica (figura 4.54b). Por otro lado, las 
imágenes representativas de la sección transversal del pin (figuras 4.54c 
y d) muestran que la superficie está libre de material procedente del 
contracuerpo y tampoco se localizaron capas MML, corroborándose que 
el mecanismo de desgaste dominante es la deformación plástica. En la 
región superficial es posible detectar, además algunos signos de posible 
delaminación. 
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Figura 4.54: Superficie de desgaste del sustrato ensayado utilizando movimiento 
continuo a 180 °C. a) Imagen en contraste BSE. b) Detalle de la región 
señalada en (a). c y d) Imágenes en contraste BSE de la sección 
transversal de la superficie de desgaste del sustrato.  

 

Recubrimiento 

La superficie de desgaste del recubrimiento ensayado bajo estas 
condiciones presenta algunos surcos producidos por fenómenos 
dominados por la deformación plástica (figura 4.55a). Sin embargo, la 
imagen BSE de la figura 4.55b, muestra la presencia de material 
procedente del contracuerpo disperso sobre toda la superficie.  
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Figura 4.55: Superficie de desgaste del recubrimiento T=500, P=60 + TT ensayado 
utilizando movimiento continuo a 180 °C. a) Imagen en contraste SE. b) 
Imagen en contraste BSE. c) Imagen en contraste BSE de la sección 
transversal del recubrimiento ensayado. d) Detalle de otra región de la 
MML. 

 

En las imágenes correspondientes a la sección transversal se observa que, 
efectivamente, en la superficie ha tenido lugar la formación de una MML 
de espesor variable que se extiende por toda la superficie (figura 4.55c). 
La figura 4.55d muestra con más detalle la MML y puede observarse gran 
cantidad de partículas de Fe transferidas desde el contracuerpo, algunas 
pueden alcanzar un tamaño de ~20 µm de longitud. En algunas zonas la 
MML tiene una estructura densa con mayor acumulación de partículas 
más finas y pequeñas, sin embargo, en otras zonas la capa presenta una 
apariencia menos compacta. 

Los restos de material eliminado están compuestos de partículas con 
morfología variada, algunas de ellas con formas de láminas alargadas y 
signos de deformación plástica (figura 4.56a). En general, las partículas 
presentan pocos cientos de micras de longitud, algunas de ellas pueden 
alcanzar las 500 μm. Las imágenes de electrones retrodispersados 
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permiten afirmar, además, que los restos presentan una composición 
heterogénea con partículas constituidas fundamentalmente por la matriz 
de aluminio y otras partículas de material masivo procedente del 
contracuerpo (figura 4.56b). Otras con una tonalidad intermedia están 
constituidas fundamentalmente por mezclas de óxidos de los materiales 
que forman el pin y el contracuerpo. 

 

 

Figura 4.56: Restos de material eliminados durante el ensayo utilizando movimiento 
continuo a 180 °C. a) Imagen en contraste BSE. b) Detalle de la región 
señalada en (a) donde se pueden ver partículas del recubrimiento y del 
contracuerpo. 

 

 Ensayos realizados con movimiento oscilante 

 

Sustrato 

La micrografía de la figura 4.57a muestra el estado superficial del pin 
sometido a un ensayo de movimiento oscilante a 180 °C. Se vuelve a 
observar una gran similitud con las características del mismo material 
ensayado a temperatura ambiente. No se identifican los surcos 
característicos de fenómenos dominados por deformación plástica, en su 
lugar, se observa que sobre la superficie se ha depositado una capa de 
material de naturaleza heterogénea, que cubre prácticamente toda la 
región. La imagen de electrones retrodispersados obtenida a mayores 
aumentos (figura 4.57b) permite intuir que esta capa tiene una estructura 
espesa y presenta composición heterogénea. 
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Figura 4.57: Superficie de desgaste del sustrato ensayado utilizando movimiento 
oscilante a 180 °C. a) Imagen en contraste BSE. b) Detalle de la zona 
señalada en (a). 

 

La sección transversal del pin (figura 4.58a), confirma que a lo largo de 
toda la superficie ha quedado depositada gran cantidad de material de 
distinta composición. Esta tribocapa, de espesor variable, presenta una 
elevada contribución de partículas de Fe (más claras) procedentes del 
contracuerpo. Algunas de estas partículas pueden superar las 50 µm de 
longitud. Por otro lado, el microanálisis EDX, realizado en dos puntos 
de la imagen obtenida a mayores aumentos (figura 4.58b), confirma que 
la MML se ha formado por la mezcla de Fe transferido desde el 
contracuerpo y restos eliminados del recubrimiento. Los espectros de 
EDX de la figura 4.58c también confirman que durante el proceso se ha 
formado una mezcla de óxidos de Al y Fe. 

 



200 
 

 

Figura 4.58: Sección transversal de la MML formada en la superficie de desgaste del 
sustrato ensayado utilizando movimiento oscilante a 180 °C. a) Imagen 
en contraste BSE. b) Detalle de la MML en la zona señalada. c) Espectros 
EDX realizados en los puntos marcados por flechas. 

 

Recubrimiento 

Las características de la superficie de desgaste del recubrimiento 
ensayado en estas condiciones son similares a las observadas en el 
análisis realizado en el caso del sustrato. No hay evidencias de que los 
mecanismos de desgaste estén dominados por la deformación plástica. 
En su lugar, la superficie del material se encuentra cubierta de una capa 
densa de composición heterogénea que incluye material procedente del 
contracuerpo (figuras 4.59a y b). La imagen correspondiente a la sección 
transversal, mostrada en la figura 4.59c, confirma que la capa puede 
alcanzar las 50 µm de espesor en algunas regiones y está constituida por 
elementos de diferente peso atómico (contraste de zonas claras y 
oscuras). En el detalle de la figura 4.59d se observa que en el interior de 
la MML hay partículas de Fe de gran tamaño (~20µm), sin embargo, 
también es posible distinguir algunas más pequeñas con formas 
alargadas, lo que indica que se han deformado plásticamente durante el 
ensayo. 
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Figura 4.59: Recubrimiento TT+A ensayado utilizando movimiento oscilante a 180 
°C. a) Imagen en contraste BSE de la superficie de desgaste. b) Detalle a 
más aumentos. c) Imagen en contraste BSE de la MML formada en la 
superficie de desgaste del recubrimiento. d) Detalle de la región señalada. 

 

El material eliminado durante este ensayo, realizado a temperatura de 
180 °C, presenta características similares a las descritas durante el 
análisis del material recogido de los ensayos oscilantes desarrollados a 
temperatura ambiente. Las partículas muestran cierto grado de 
trituración con tamaños que, en la mayoría de los casos, no superan las 
200 μm de longitud. En general, presentan morfología irregular y 
composición química heterogénea (figura 4.60a). El microanálisis EDX 
mostró que, algunas partículas, están constituidas por la propia aleación 
de aluminio (EDX 2) y otras son mezclas donde el componente 
mayoritario es el Fe del contracuerpo (EDX 1 y EDX 3). La presencia de 
oxígeno en los espectros nos indica también la formación de una mezcla 
de óxidos de Fe y Al (figura 4.60b). 
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Figura 4.60: a) Imagen en contraste BSE de los restos de material eliminados durante 
el ensayo utilizando movimiento oscilante a 180 °C. b) Espectros EDX 
realizados en las partículas señaladas en (a).  

 

Con fines comparativos, la figura 4.61 muestra una visión general de las 
características de las superficies de desgaste y secciones transversales de 
los pines de la aleación C355 ensayados a 180 °C utilizando ambos tipos 
de movimiento. No se muestran imágenes correspondientes al sustrato 
debido a que se han tratado en cada uno de los apartados anteriores 
(figuras 4.54, 4.57, 4.58). 

 

 

Figura 4.61: Imágenes representativas de las superficies de los recubrimientos 
ensayados a 180 °C utilizando movimiento continuo y movimiento 
oscilante. a) Superficie de desgaste. b) Sección transversal. 
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4.2.2.2. Ensayos de erosión utilizando incidencia normal e 
incidencia angular 

 

Los resultados obtenidos en los ensayos de erosión por chorro de 
partículas, realizados sobre cada condición, se presentan a continuación 
en este apartado. Se realizaron los ensayos utilizando dos ángulos de 
incidencia, incidencia normal (90°) e incidencia angular (60°). En la 
primera parte, se presentan los resultados obtenidos para las tasas de 
erosión en cada ángulo de incidencia. Estos valores se han calculado a 
partir de los datos experimentales obtenidos de cada ensayo. En una 
segunda parte, se hará una caracterización de las superficies de erosión 
realizada a partir de SEM. 

 

 Tasas de erosión 
 

En la figura 4.62 se presentan los resultados obtenidos de los ensayos 
experimentales utilizando incidencia normal (90°) e incidencia angular 
(60°). En la figura 4.62a se representa la tasa de erosión, E, de cada 
material ensayado. En la mayoría de los materiales, E aumenta al realizar 
los ensayos con una inclinación de 60°, revelando el comportamiento 
dúctil del material de los recubrimientos sometidos a erosión. La 
eliminación de material ocurre por la activación de mecanismos de 
erosión diferentes dependiendo del ángulo de incidencia. Los 
recubrimientos fabricados utilizando las condiciones de proyección más 
energéticas mostraron un comportamiento muy similar al sustrato y, por 
tanto, igual de resistentes frente a erosión en estas condiciones. Por otro 
lado, el recubrimiento fabricado a partir de las condiciones de proyección 
convencionales (T=350, P=40) mostró una tasa de erosión más elevada, 
lo que le convierte en una condición menos resistente frente a este tipo 
de procesos.  
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Figura 4.62: a) Tasa de erosión, E. b) Tasa de erosión, V. 

 

Para los ensayos realizados utilizando un ángulo de incidencia de 60°, la 
tasa de erosión obtenida es (con excepción de la condición T=500, P=60, 
que tiene un valor muy parecido) más elevada, esto demuestra que estas 
condiciones de ensayo son más agresivas. Durante la incidencia angular, 
los recubrimientos obtenidos a partir de las condiciones más energéticas 
de fabricación vuelven a mostrar un comportamiento más cercano al del 
sustrato (exceptuando el recubrimiento T=500, P=60 + TT). Además, se 
confirma que el recubrimiento T=350, P=40 es el menos resistente frente 
a fenómenos de erosión. 

Los valores de tasa de erosión, V, muestran la misma tendencia excepto 
en el caso del recubrimiento TT+A, cuyo comportamiento no parece 
claro (figura 4.62b). El recubrimiento T=350, P=40, como condición 
más desfavorable, experimenta un incremento en la tasa de erosión de 2 
x108 µm3/g al pasar de incidencia normal a incidencia angular. De los 
recubrimientos fabricados a partir de las condiciones de proyección más 
energéticas, es el tratado térmicamente el que mayor variación en la V 
sufre, con un incremento de 2,5 x108 µm3/g al realizar ensayos de 
incidencia angular. Este incremento es mayor que el observado en el 
recubrimiento fabricado utilizando las condiciones convencionales de 
proyección (T=350, P=40), sin embargo, sus valores de V, calculados 
para ambos ángulos de incidencia, se encuentran por debajo. Lo anterior 
podría significar que, el recubrimiento T=500, P=60 + TT, a pesar de 
ser más sensible al tipo de ensayo, es el más resistente de ambos. Por 
otro lado, el recubrimiento T=500, P=60 parece ser el menos afectado al 
cambiar las condiciones de ensayo y el que presenta un comportamiento 
más parecido al sustrato.  
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 Caracterización de las superficies de erosión 
 

El estudio de las superficies de erosión de los materiales ensayados se 
realizó mediante SEM. Para cada material se realizaron ensayos con 
diferentes tiempos de duración, sin embargo, debido a la semejanza 
observada en la mayoría de los casos, se ha optado por presentar los 
resultados de solo una de las condiciones. Las figuras 4.63a y c muestran 
la morfología superficial del recubrimiento T=350, P=40 ensayado 
utilizando ángulos de incidencia de 90° y 60° respectivamente. En ambos 
casos, es posible ver signos de material desplazado hacia los lados y al 
frente de las huellas generadas por las partículas que impactan la 
superficie.  

 

 

Figura 4.63: Superficies de erosión del recubrimiento T=350, P=40 ensayado durante 
20 minutos. a) y b) Ángulo de incidencia de 90°. c) y d) Ángulo de 
incidencia de 60°. 
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El recubrimiento ensayado con incidencia angular, por su parte, presenta 
signos de mayor desgarramiento, con zonas donde los vértices agudos de 
las partículas han provocado un surco en el material (figura 4.63c). En 
este caso es posible identificar, además, huellas de partículas que al 
impactar con el ángulo de inclinación impuesto provocan la formación 
de un labio de material en el frente de ataque. La figura 4.63d es un 
detalle del ensayo de incidencia angular donde se observa la formación 
de estos labios prominentes. Las diferencias observadas en las 
características superficiales, unidas a la variación en los valores de tasas 
de erosión en función del ángulo de incidencia, corroboran que el 
proceso de eliminación de material, durante cada tipo de ensayos, ocurre 
mediante la participación de mecanismos de erosión diferentes. En 
materiales dúctiles, al barrer el intervalo de ángulos de impacto 
comprendido entre 90° y 0°, estos mecanismos cambian, favoreciéndose 
el dominio de una componente (deformación plástica o corte) sobre la 
otra. En incidencia normal la componente dominada por la deformación 
plástica es el mecanismo principal. Al reducirse el ángulo de incidencia 
aumenta el peso de la componente de corte. 

 

4.2.3.  Caracterización frente a procesos de 
corrosión 

 

A continuación, se expondrán los resultados obtenidos para llevar a cabo 
la caracterización de los recubrimientos de la aleación C355 frente a 
procesos de corrosión en medio salino. En primer lugar, se presentan los 
resultados de los ensayos electroquímicos de corriente continua, y, a 
continuación, los resultados de los ensayos electroquímicos de corriente 
alterna. 

 

4.2.3.1. Ensayos de corriente continua 

 

El comportamiento de los materiales frente a fenómenos de corrosión por 
picadura, se analizará a partir del trazado de sus curvas de polarización 
cíclicas, de las que se extraerán algunos parámetros característicos. En la 
figura 4.64, se puede ver que la curva correspondiente al sustrato se 
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encuentra desplazada a potenciales más activos (menores valores de 
Ecorr) respecto a las obtenidas para los recubrimientos. La rama anódica 
del sustrato muestra una amplia zona de aparente pasividad del material, 
donde prácticamente no hay variación en la densidad de corriente con el 
aumento del potencial. Las curvas correspondientes a los recubrimientos, 
a pesar de encontrarse desplazadas hacia potenciales más nobles, 
presentan un intervalo de potenciales más reducido, en cuyo rango el 
trabajo con estos materiales se encuentra protegido frente a la corrosión. 
Cuando el potencial alcanza el intervalo entre 0,56-0,6 V tiene lugar la 
formación y crecimiento de picaduras en la mayoría de los casos. Esto se 
hace evidente por el aumento significativo en los valores de densidad de 
corriente al alcanzar Epic. En el caso del recubrimiento tratado 
térmicamente (T=500, P=60 + TT), esto ocurre a potenciales más bajos 
(-0,6538 V), y es un indicador de su mayor susceptibilidad frente a este 
tipo de corrosión, respecto a los otros materiales. 

 

 

Figura 4.64: Curvas de polarización cíclica obtenidas a OCP de la aleación C355. 

 

En la tabla 4.4, se muestran los potenciales característicos y las 
velocidades de corrosión, obtenidos a partir de las curvas de 
polarización. El recubrimiento T=500, P=60 presenta una velocidad de 
corrosión de 0,0082 mm/año, inferior a los 0,0089 mm/año obtenido para 
el sustrato. Esto pone de manifiesto las buenas propiedades protectoras 
frente a procesos de corrosión del recubrimiento fabricado con estas 
condiciones de proyección. Las curvas correspondientes a los 
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recubrimientos T=350, P=40 y T=500, P=60 + TT se encuentran 
desplazadas a mayores densidades de corriente respecto al sustrato y al 
recubrimiento T=500, P=60, lo que sugiere su menor efectividad como 
recubrimientos protectores frente a estos fenómenos. De ellos, el 
recubrimiento tratado térmicamente (T=500, P=60 + TT) mostró la 
mayor velocidad de corrosión (0,099367 mm/año) lo cual, en principio, 
lo convierte en la condición menos resistente frente a corrosión. El 
recubrimiento anodizado, por su parte, a pesar de no ser del todo 
efectivo, mostró mayor poder protector frente a la corrosión localizada 
respecto al tratado térmicamente. Su curva de polarización se encuentra 
desplazada a mayores potenciales de corrosión y el potencial de picadura 
se desplaza a potenciales significativamente más elevados (0,02V). 

 

Tabla 4.4: Potenciales y parámetros cinéticos obtenidos para cada material después 
de 4 horas de establecido el contacto con el electrolito 

Condición Ecorr (V) Epic (V) Epas (V) 
icorr 

(A/cm2) 
Vcorr 

(mm/año) 

Sustrato -1,1587 -0,5965 -0,866 7,39E-07 0,0089964 

T=350, P=40 -0,79208 -0,5623 - 2,98E-06 0,036262 

T=500, P=60 -0,83325 -0,5916 - 7,03E-07 0,0082196 

T=500, P=60 +TT -0,8728 -0,6538 - 7,84E-06 0,099367 

TT + A -0,72681 0,02 - 2,23E-06 0,028212 
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4.2.3.2. Ensayos de corriente alterna 

 

 Ensayos desarrollados a OCP 

Los espectros de impedancia obtenidos para cada condición de 
deposición de la aleación C355, se muestran en la figura 4.65. En el 
diagrama de Nyquist (figura 4.65a) se puede ver que, el sustrato y los 
recubrimientos sin anodizar, tienen un comportamiento similar. En todos 
los casos se observa la presencia de un lazo capacitivo en la región 
correspondiente a frecuencias altas-intermedias. En la misma figura es 
posible observar, cómo el diámetro del semicírculo correspondiente a 
esta señal disminuye para la condición T=350, P=40, y se reduce, aún 
más, en el caso del recubrimiento T=500, P=60 + TT respecto a la señal 
del sustrato. Esto indica una reducción en el poder capacitivo de estos 
recubrimientos comparados con el sustrato. En el caso del recubrimiento 
T=500, P=60, el aumento en el diámetro de esta señal es significativo en 
comparación con el observado en el recubrimiento estándar y el tratado 
térmicamente, mostrando un poder capacitivo similar al observado en el 
sustrato.  

 

 

Figura 4.65: Curvas experimentales obtenidas durante los ensayos de EIS realizados a 
OCP. a) Diagramas de Nyquist o de plano complejo. b) Diagramas de 
Bode de la variación del ángulo de fase. c) Diagramas de Bode de la 
variación del módulo de impedancia. 
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La representación de la variación del ángulo de fase (figura 4.65b) 
confirma lo antes mencionado. Nuevamente, en todos los materiales, 
excepto en el recubrimiento anodizado, se observó la presencia un 
máximo en la región de frecuencias altas-intermedias (entre 10 y 100 
Hz). Las señales de los recubrimientos T=350, P=40 y T=500, P=60 + 
TT experimentan una caída en el ángulo respecto a la señal del sustrato 
lo que indica un comportamiento menos capacitivo. Por otra parte, el 
máximo correspondiente a la señal del recubrimiento T=500, P=60 
supera ligeramente en ángulo a la señal del sustrato, reafirmando la 
mejora en el poder capacitivo de esta condición. La representación de 
|Z| (figura 4.65c) muestra de manera más clara que el recubrimiento 
T=500, P=60 es el que presenta un comportamiento más parecido al 
comportamiento del sustrato, mientras que el recubrimiento tratado 
térmicamente es el que presentó menor resistencia y por tanto es el 
menos protector. 

El comportamiento del recubrimiento anodizado (TT+A), mostró 
diferencias respecto al resto de condiciones. En el diagrama de plano 
complejo (figura 4.65a) se puede observar que, en todo momento, 
muestra un comportamiento puramente capacitivo que supera al resto de 
condiciones. El aumento en la resistencia de este material se nota de 
manera más clara en las representaciones de Bode. En el caso del ángulo 
de fase (figura 4.65b), la señal que aparecía como un máximo en la zona 
de frecuencias altas-intermedias, para el resto de materiales, ahora ha 
desaparecido o se muestra como un mínimo. Por su parte, en la 
representación de |Z| (figura 4.65c), la curva correspondiente a este 
recubrimiento se encuentra desplazada hacia mayores valores de 
impedancia, señal de un aumento en la resistencia frente a corrosión 
respecto al resto de materiales para este tiempo de ensayo. 

Los resultados de EIS concuerdan con las velocidades de corrosión 
calculadas a partir de los ensayos de polarización cíclica con excepción 
del recubrimiento anodizado, que según sus espectros de impedancia es 
la condición que más protección ofrece frente a fenómenos de corrosión 
en medio salino. 
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 Ensayos a tiempos de exposición prolongados 

La evolución de los diagramas de Nyquist en función del tiempo de 
exposición, para los recubrimientos sin anodizar (figura 4.66) muestra 
que, para las primeras 4 horas de ensayo, hay un lazo capacitivo en la 
región correspondiente a frecuencias altas-intermedias. A continuación, 
se observa un cambio en la forma de las curvas y aparece un lazo 
inductivo a frecuencias más bajas. Transcurridas 24 horas de ensayo para 
todos los recubrimientos, el proceso inductivo desaparece y el diámetro 
de la señal observada a frecuencias altas-intermedias disminuye respecto 
al diámetro de la señal a 4 horas. Esto sugiere que, en este tiempo, el 
poder capacitivo de los materiales ha disminuido. Superadas las 24 horas 
de ensayo, los recubrimientos experimentan una recuperación del poder 
capacitivo que aumenta con el tiempo (aunque en el caso del 
recubrimiento T=500, P=60 se observó una ligera caída cuando 
transcurrieron 360 horas respecto al ensayo de 168 horas).  

 

 

Figura 4.66: Diagramas de Nyquist o de plano complejo obtenidos a diferentes tiempos 
de exposición. a) Condición T=350, P=40. b) Condición T=500, P=60. 
c) Condición T=500, P=60+TT. 
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Los diagramas de Bode del ángulo de fase (figura 4.67) muestran de 
forma más clara la evolución de los procesos con el tiempo de 
exposición. El análisis del espectro del recubrimiento T=500, P=60 
(figura 4.67b) muestra que la señal que aparece como un único máximo 
a frecuencias altas-intermedias (102 – 10-1 Hz) para bajos tiempos de 
exposición (4 y 24 horas), presenta un desdoblamiento con el incremento 
del tiempo de ensayo. Este desdoblamiento es muy notable en los 
ensayos de 168 y 360 horas. La caída en el poder capacitivo de esta señal, 
observada en el diagrama de Nyquist en las primeras 24 horas, también 
se refleja aquí con una disminución en el ángulo de fase desde ~70° (para 
4 horas) hasta ~50° (para 24 horas). Pasadas 24 horas de ensayo, el 
proceso que tiene lugar a menores frecuencias (~101 Hz) toma más 
fuerza, reflejándose en el aumento del valor del ángulo de fase. Esto se 
corresponde con un aumento en la resistencia debido a ese proceso. En 
el caso de los ángulos de fase para los recubrimientos T=350, P=40 
(figura 4.67a) y T=500, P=60 + TT (figura 4.67c) parecen seguir la 
misma tendencia. 

 

 

Figura 4.67: Diagramas de Bode de la variación del ángulo de fase obtenidos a 
diferentes tiempos de exposición. a) Condición T=350, P=40. b) 
Condición T=500, P=60. c) Condición T=500, P=60+TT. 
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La variación del módulo de impedancias del recubrimiento T=500, P=60 
se muestra en la figura 4.68b. Acorde con lo observado durante el análisis 
de la variación del ángulo de fase, el proceso más lento, de los dos que 
tienen lugar a frecuencias altas-intermedias, experimenta una caída en su 
resistencia en las primeras 24 horas de ensayo. Sin embargo, superado 
este tiempo, la impedancia del proceso aumenta con el progreso del 
ensayo, señal de incremento en la resistencia asociada. Los 
recubrimientos T=350, P=40 (figura 4.68a) y T=500, P=60 + TT (figura 
4.68c) mostraron un comportamiento parecido durante el transcurso de 
los ensayos. Una caída en la impedancia en las primeras 24 horas de 
ensayo y superado este tiempo un incremento progresivo de la resistencia 
hasta finalizar el ensayo.  

 

 

Figura 4.68: Diagramas de Bode de la variación del módulo de impedancia obtenidos 
a diferentes tiempos de exposición. a) Condición T=350, P=40. b) 
Condición T=500, P=60. c) Condición T=500, P=60+TT. 

 

El comportamiento del recubrimiento anodizado (TT+A), mostró 
diferencias respecto al resto de condiciones. En el diagrama de plano 
complejo (figura 4.69a) se observa que, para las primeras 4 horas de 
ensayo, el material mantiene un comportamiento puramente capacitivo. 
Superado este tiempo, y hasta las 48 horas de ensayo, la resistencia 
disminuye. Esta caída se manifiesta por la aparición de un arco 
capacitivo en la región de frecuencias altas-intermedias, que disminuye 
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su diámetro al pasar de 24 a 48 horas. A continuación, el material 
recupera el poder capacitivo hasta finalizar el ensayo. En el diagrama del 
ángulo de fase del recubrimiento anodizado (figura 4.69b), no se observa 
la señal que aparecía como un máximo en la región de frecuencias altas-
intermedias en el resto de materiales, en su lugar aparece un mínimo. El 
diagrama del módulo de impedancias (figura 4.69c) muestra, de manera 
más clara, el comportamiento del material durante el ensayo. El material 
experimenta una caída en su resistencia después de 4 horas de ensayo 
que luego comienza a recuperar a las 72 horas. Para un material 
anodizado, esta caída en la resistencia con el paso del tiempo, podría 
deberse a imperfecciones en la capa protectora depositada. 

 

 

Figura 4.69: Curvas experimentales obtenidas durante los ensayos de EIS a diferentes 
tiempos de exposición del recubrimiento TT+A. a) Diagramas de Nyquist 
o de plano complejo. b) Diagramas de Bode de la variación del ángulo de 
fase. c) Diagramas de Bode de la variación del módulo de impedancia.  

 

La evolución de los espectros de Bode con el tiempo de exposición al 
medio agresivo del sustrato de la aleación C355 se muestra en la figura 
4.70. En la variación del ángulo de fase con la frecuencia (figura 4.70a), 
el comportamiento es similar al observado en los recubrimientos. La 
curva obtenida para el ensayo después de 4 horas, muestra la presencia 
de un máximo en la región correspondiente a las frecuencias altas-
intermedias. Con el aumento del tiempo de contacto entre el sustrato y el 
electrolito, se observa un desplazamiento de dicha señal a frecuencias 
cada vez menores. Este comportamiento podría estar relacionado con la 
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presencia de dos procesos con frecuencias características muy cercanas 
en esa región. Para bajos tiempos de exposición el proceso que prevalece 
es el correspondiente a aquel con frecuencia característica más elevada, 
sin embargo, con el incremento del tiempo de ensayo, toma fuerza el que 
tiene lugar a frecuencias más bajas. La evolución en los valores del 
ángulo de fase del sustrato también es similar a lo observado en el caso 
de los recubrimientos. El material masivo experimenta una caída en el 
ángulo en las primeras 24 horas de ensayo. Superado este tiempo este 
valor se incrementa hasta finalizar el ensayo.  

 

 

Figura 4.70: Curvas experimentales obtenidas durante los ensayos de EIS a diferentes 
tiempos de exposición del sustrato. a) Diagramas de Bode de la variación 
del ángulo de fase. b) Diagramas de Bode de la variación del módulo de 
impedancia.  

  

Al igual que ocurre con el ángulo de fase, la variación del módulo de 
impedancias también muestra similitud con lo observado en los 
recubrimientos (figura 4.70b). El proceso más lento, de los dos que 
tienen lugar a frecuencias altas-intermedias, experimenta una caída en su 
resistencia en las primeras 24 horas de ensayo. Sin embargo, superado 
este tiempo, la impedancia del proceso aumenta con el progreso del 
ensayo, señal de un incremento en la resistencia asociada.  
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Capítulo 5: 
 

Discusión 
 

5.  Discusión 
 

5.1.  Aleación F357 
 

5.1.1.  Caracterización previa 
 

La microestructura de la aleación de fundición F357, utilizada como 
sustrato, se caracteriza por la presencia de granos de ~100 μm con 
segregación de Si, aleante principal, en los bordes de grano (figura 4.1 y 
4.2). 

Los recubrimientos de la aleación F357 se depositaron de manera 
satisfactoria empleando partículas de morfología predominantemente 
esférica. Se utilizaron valores de temperatura y presión superiores a los 
empleados tradicionalmente para depositar aleaciones de aluminio. El 
objetivo de usar condiciones de proyección más energéticas es mejorar 
las propiedades de los recubrimientos. Se obtuvieron recubrimientos con 
unos espesores alrededor de las 500 μm, caracterizados por presentar una 
intercara recubrimiento-sustrato con señales de buena adherencia y 
donde no se observaron signos de delaminación.  

El estudio microestructural mostró que los recubrimientos presentan 
características típicas de aquellos obtenidos mediante esta técnica de 
fabricación. Por un lado, conservan la composición química y estructura 
de fases del polvo de partida, esto demuestra que durante el proceso de 
deposición el material conserva sus propiedades iniciales. Por otro lado, 
el análisis de las secciones transversales reveló que los recubrimientos 
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presentan, en general, una microestructura compacta, generada por 
acumulación sucesiva de partículas deformadas plásticamente y con bajo 
contenido de óxido (figuras 4.5a y c).  

Los espectros de XRD de los recubrimientos reflejaron la presencia de 
picos muy intensos correspondientes a la fase α-Al de estructura FCC, 
mayoritaria en una aleación Al-Si hipoeutéctica como la F357. Se 
observaron, además, otros picos de intensidad muy baja 
correspondientes al Si. Estas dos señales coinciden con las fases 
identificadas durante el análisis de la estructura del polvo de partida y 
del material masivo utilizado como sustrato. En el caso de los 
recubrimientos, la señal del Si presentó una intensidad mucho más baja 
en comparación con la observada en el sustrato. Esta diferencia se debe 
a la menor segregación de Si en los bordes de grano de los 
recubrimientos.  

En la intercara recubrimiento-sustrato se observó la presencia de 
partículas de alúmina, provenientes del granallado previo a la deposición 
del recubrimiento. Sin embargo, la intercara es continua y no se 
observaron signos de agrietamiento ni delaminación (figuras 4.5b y d). 
El alto grado de apilamiento observado en el interior del recubrimiento 
es señal, además, de buena cohesión en la unión partícula-partícula.  

La estructura de granos en el interior de las partículas que forman el 
recubrimiento (figura 4.6b) también coincide con lo esperado para 
recubrimientos de CS. Partículas con estructura interna muy 
distorsionadas en los bordes o zonas de contacto con partículas 
adyacentes, debido a la deformación plástica que experimentan durante 
el proceso de CS. En estas zonas pueden ocurrir, además, procesos de 
recristalización y refinamiento de granos debido a la alta velocidad de 
deformación y el enfriamiento rápido durante ASI. Sin embargo, hacia 
zonas más alejadas de estas áreas de contacto, las partículas preservan la 
estructura de granos original del polvo de partida, granos que tienden a 
ser equiaxiales típicos de estructuras que han solidificado rápidamente. 
Esto confirma que durante el procesado por CS las partículas no 
experimentan fusión, de lo contrario, en estas zonas altamente 
deformadas de la periferia se habrían observado granos de mayor tamaño 
y con cierta orientación.   
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A pesar de la alta compactación obtenida para estas condiciones de 
fabricación, se observó la presencia de porosidad. El aluminio, a pesar 
de ser un material muy dúctil presenta baja densidad y, por tanto, se 
necesitan condiciones muy energéticas para lograr una mayor 
deformabilidad de las partículas y disminuir la porosidad. En estos 
recubrimientos la porosidad está ubicada fundamentalmente en zonas 
donde la unión entre dos o más partículas es deficiente y, por tanto, es 
una porosidad no conectada. No obstante, los valores de porosidad 
obtenidos en este estudio están en el intervalo típico observado para 
aleaciones de aluminio (Li et al., 2008). 

Los recubrimientos presentaron valores de microdureza del orden de los 
encontrados en la literatura para aleaciones de aluminio depositadas por 
CS. Las dos condiciones estudiadas presentaron valores de microdureza 
similares, confirmando que el tratamiento de anodizado no modifica la 
microestructura del recubrimiento. Los valores medidos en los sustratos 
resultaron ligeramente inferiores, indicando que el efecto negativo de la 
porosidad en el recubrimiento se compensa con el endurecimiento 
debido a la deformación plástica experimentada por las partículas 
durante la deposición en estado sólido. Este endurecimiento por 
deformación, es provocado por la multiplicación de dislocaciones en la 
estructura interna del material y la reducción de su movilidad. 

La única diferencia observada entre los recubrimientos CS y CS_A es la 
capa de alúmina anodizada depositada en la superficie del recubrimiento 
tratado. Como se mencionó anteriormente, el proceso de anodizado no 
modificó la microestructura del recubrimiento, lo cual se confirmó 
mediante el análisis de EDX realizado en esta región (figura 4.7). 

 

5.1.2.  Caracterización tribológica 
 

Ensayos de desgaste continuo y oscilante 

 
Los ensayos de desgaste se realizaron con el objetivo de evaluar el 
comportamiento de los recubrimientos en condiciones reales de trabajo, 
por ello, se tuvieron en cuenta parámetros capaces de simular 
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condiciones extremas a las que pudieran exponerse los componentes 
aeronáuticos fabricados con la aleación F357. Los materiales se 
ensayaron simulando dos tipos de movimiento durante el contacto, a dos 
temperaturas de ensayo diferentes. El resto de parámetros de ensayo se 
mantuvieron fijos. Durante el análisis de los CoF de las muestras se 
observaron diferencias, dependiendo del tipo de ensayo realizado, siendo 
estos valores superiores cuando se utilizó movimiento continuo. Sin 
embargo, estas diferencias fueron mínimas en los ensayos realizados 
utilizando el mismo tipo de movimiento (figura 4.9a). Este primer 
acercamiento sugiere que los procesos que tienen lugar durante los 
ensayos continuos y oscilantes se desarrollan mediante mecanismos de 
desgaste diferentes.  

El análisis mediante SEM de las superficies de desgaste, y de los restos 
de material eliminados, puso de manifiesto que los materiales 
experimentaron condiciones de desgaste más severo cuando se 
sometieron a ensayos de movimiento continuo que en el caso de ensayos 
de movimiento oscilante. Superficies altamente dañadas marcadas por 
surcos de desgaste profundos, agrietamiento superficial, extrusión de 
material hacia los bordes del pin, ausencia de MML y restos de material 
eliminados que llegan a superar 1mm de longitud, explican la marcada 
diferencia existente en los valores de CoF y las tasas de desgaste de los 
ensayos de movimiento continuo respecto a los de movimiento oscilante.  

Analizadas las imágenes de los materiales ensayados bajo movimiento 
continuo, podemos decir que, durante los ensayos realizados a 25 °C la 
eliminación de material ocurre fundamentalmente mediante un 
mecanismo dominado por la deformación plástica, identificado por la 
presencia de surcos longitudinales en la dirección del movimiento con 
material deformado plásticamente y desplazado hacia los bordes y al 
frente de los surcos. En el caso del sustrato, teniendo en cuenta su baja 
rugosidad superficial, podría haber ocurrido adhesión provocada por 
fenómenos de difusión localizados en algunas zonas de la superficie de 
contacto. Estas microuniones establecidas provocan arrancamientos de 
material de ambas superficies, las partículas arrancadas pueden quedar 
atrapadas en la zona de contacto y experimentar endurecimiento por 
deformación y oxidación. En los recubrimientos, debido a la presencia 
de mayor rugosidad superficial, la interacción mecánica entre asperezas 
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en la zona de contacto, podría provocar el arrancamiento y posterior 
endurecimiento de material. 

Por otro lado, el elevado grado de deformación observado en las 
superficies de desgaste de los materiales ensayados a 180 °C podría estar 
relacionado con un mecanismo predominantemente adhesivo. El 
aumento de la temperatura de trabajo podría provocar el incremento en 
el área de contacto metálico entre las superficies mediante el aumento en 
la formación de microuniones de difusión. La deformación masiva 
observada en las superficies de desgaste es producto del ablandamiento 
del material al experimentar desgaste severo. Se han presentado 
temperaturas de transición de desgaste suave a severo en aleaciones de 
aluminio ensayadas en igualdad de condiciones de ~150 °C (Rodríguez 
et al., 2007; Alpas & Zhang, 1992). En uno de los ensayos realizados con 
temperatura de nuestros materiales se detectó, mediante la ayuda de un 
termopar colocado cerca de la zona de contacto, una temperatura de 200 
°C. Esto significa que el incremento de temperatura en el contacto será 
significativamente más alto. 

Para estas condiciones de deslizamiento continuo los recubrimientos 
estudiados se desgastaron completamente durante el ensayo y, 
basándonos en las características descritas anteriormente, podemos 
concluir que experimentaron condiciones de desgaste severo que 
provocaron el fallo. Durante el análisis de los pines correspondientes a 
los sustratos, ensayados en las mismas condiciones, se observaron 
características similares, lo que podría significar que, estas son unas 
condiciones de trabajo severas incluso para la aleación en estado masivo. 
La gran similitud en los valores de CoF obtenidos para ambas 
temperaturas de ensayo es señal de un mecanismo de desgaste común 
dominado por la deformación plástica. 

El análisis de las superficies de desgaste, y de los restos de material 
eliminados durante los ensayos de movimiento oscilante a ambas 
temperaturas, mostró características totalmente distintas a las observadas 
durante los ensayos de movimiento continuo. En este caso, el mecanismo 
dominante es la formación de MML. Esta capa aleada mecánicamente, 
con material del contracuerpo y la muestra, modifica las condiciones de 
fricción y, por tanto, condiciona el ensayo. Su formación en etapas 



224 
 

tempranas del ensayo podría reducir la componente de desgaste 
dominada por la deformación plástica, causando la caída en los valores 
de CoF respecto a los ensayos de movimiento continuo (figura 4.9a). Las 
condiciones en las que se forma la MML favorecen la aparición de 
procesos de oxidación y esto ha quedado demostrado con los mapas de 
composición realizados en estas zonas, donde se detectó la presencia de 
mezclas de óxidos de Al y Fe. La morfología de las partículas eliminadas 
durante estos ensayos, y su estudio mediante SEM (partículas 
constituidas por mezcla de material oxidado) confirman que son el 
resultado de la delaminación de esta capa superficial una vez alcanzado 
cierto espesor.   

En contraste con lo ocurrido durante los ensayos de movimiento 
continuo, en el caso del movimiento oscilante se observó que los 
recubrimientos (excepto el recubrimiento CS ensayado a 180 °C) 
soportan las condiciones de ensayo impuestas. La presencia de una MML 
continua, distribuida a lo largo de toda la superficie de desgaste, y los 
restos de material eliminados, caracterizados por un alto grado de 
trituración, confirman que los materiales han experimentado condiciones 
de desgaste más suave.  

Con los resultados obtenidos podemos concluir que, frente a fenómenos 
de desgaste generados por condiciones de movimiento continuo, los 
recubrimientos de la aleación F357 muestran peor comportamiento que 
los sustratos, ya que sus tasas de desgaste fueron significativamente 
superiores (figura 4.9c). Sin embargo, en condiciones de contacto por 
movimiento oscilante, los recubrimientos muestran un comportamiento 
similar al sustrato (sobre todo a baja temperatura), esto significa que 
estos recubrimientos se pueden usar de manera efectiva para reparar 
componentes que, durante su vida en servicio, puedan estar sometidos a 
fenómenos de desgaste que involucren este tipo de movimiento. 

La baja resistencia al desgaste frente al movimiento continuo mostrada 
por los recubrimientos, en comparación con el sustrato, se explica 
fundamentalmente porque, de inicio, las condiciones de ensayo parecen 
ser excesivamente severas (incluso para el propio material masivo). Por 
otro lado, aunque la cohesión de los recubrimientos es buena, es inferior 
a la del material masivo, debido a la presencia de porosidad en su 
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microestructura, y esto hace que sean más sensibles a las condiciones de 
ensayo. La figura 5.1 muestra el aspecto de las pistas de desgaste 
resultantes al ensayar pines correspondientes al sustrato y al 
recubrimiento de la aleación F357, bajo movimiento continuo y con una 
temperatura de trabajo de 180°C. En ambos casos es posible observar 
restos de la aleación extremadamente deformada y compactada en la 
dirección de deslizamiento, que han quedado incrustados en el 
contracuerpo. Esto indica que, bajo estas condiciones de operación, los 
materiales experimentan un incremento de temperatura tal que pueden 
llegar a fundir. En la pista de desgaste generada al ensayar el 
recubrimiento (figura 5.1b) se observan, además, trozos de material en 
forma de láminas de tamaño apreciable que son producto de la 
delaminación completa del recubrimiento. 

 

 

Figura 5.1: Pistas de desgaste generadas por los pines de la aleación F357, ensayados 
utilizando movimiento continuo y una temperatura de 180 °C. a) 
Correspondiente al ensayo del sustrato. b) Correspondiente al ensayo del 
recubrimiento (CS).  

 

Sinha et al., (2015) estudiaron la influencia de la porosidad superficial 
en la resistencia al desgaste del Al puro y de una aleación Al6061 
sometidos a desgaste por deslizamiento. Sus resultados mostraron 
incrementos en el CoF y tasas de desgaste de los materiales con el 
aumento de la porosidad. En nuestro caso resulta llamativo que, a pesar 
de que el incremento en la tasa de desgaste de los recubrimientos es 
visible, sus valores de CoF son muy similares a los obtenidos en los 
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sustratos. Bajo condiciones de ensayo agresivas (carga aplicada y 
velocidad de rotación) los recubrimientos experimentan un 
arrancamiento más rápido de material superficial, sin embargo, este 
material no llega a permanecer en la zona de contacto entre las dos 
superficies como un tercer cuerpo, sino que es eliminado al exterior 
impidiendo el aumento en los valores de CoF.  

Durante los procesos de desgaste provocados por movimiento oscilante, 
por el contrario, la baja velocidad de rotación del contracuerpo y el 
movimiento de vaivén o vibración, generado al imponer una oscilación 
de baja amplitud, provocan que una misma sección de ambas superficies 
permanezcan en contacto íntimo durante más tiempo. Por tanto, los 
restos eliminados tienen más dificultades para abandonar la zona de 
contacto. Esto favorece la formación de una MML superficial mediante 
el aleado mecánico y, en ocasiones, la formación de óxidos de ambos 
materiales (muestra y contracuerpo). De esta forma, el mecanismo de 
desgaste dominado por la formación de MML, que tiene lugar durante 
los ensayos de movimiento oscilante, parece conducir al sistema por otra 
vía menos agresiva, donde la pérdida de material no depende de la 
porosidad. En consecuencia, los valores de h son similares en 
recubrimientos y sustratos, sobre todo a temperatura ambiente. Sin 
embargo, es llamativo el efecto opuesto que provoca el aumento de la 
temperatura en los valores de CoF y h en algunos de estos materiales 
(figuras 4.9a y c). Al aumentar la temperatura, se desprende mayor 
cantidad de Fe del contracuerpo, incluso partículas grandes que pueden 
alcanzar las 100 μm de longitud (figura 4.26c). Estas partículas quedan 
atrapadas en la zona superficial de la muestra, ofreciendo mayor 
resistencia al movimiento y provocando el incremento en los valores de 
CoF.  

Por otra parte, como se dijo en la sección 3.4.1, la tasa de desgaste, h, 
proporciona información del comportamiento del sistema tribológico en 
su conjunto. Si el material desprendido del contracuerpo queda 
depositado en el pin, esta transferencia no hará que el LVDT del equipo 
experimente un cambio significativo. Esta podría ser la razón que explica 
la caída en los valores de h mostrada por estos materiales al aumentar la 
temperatura. Las tasas de desgaste obtenidas por diferencia de pesada 
confirman este planteamiento. En la figura 4.9b se vio que, para el 
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sustrato, el sustrato anodizado y el recubrimiento anodizado (CS_A) 
ensayados con movimiento oscilante a 180°C no se han incluido valores 
de k. La razón es que, en estos materiales, la masa de los pines al finalizar 
los ensayos, fue superior a la masa inicial y esto es debido a la 
acumulación de Fe (material mucho más denso) procedente del 
contracuerpo. Estas tres condiciones coinciden con aquellas que 
mostraron un aumento del CoF y una disminución en la h.  

El recubrimiento (CS) mostró un comportamiento diferente, es la única 
condición que experimentó un incremento en la tasa de desgaste con el 
aumento de la temperatura. Este resultado se debió a que durante el 
ensayo el recubrimiento fue prácticamente eliminado (figura 4.28).  

 

Ensayos de erosión utilizando incidencia normal y angular 

 

Los ensayos de erosión se realizaron con el objetivo de evaluar la 
resistencia de los recubrimientos de CS frente a otro tipo de fenómeno 
de desgaste abrasivo provocado, en este caso, por el impacto de 
partículas sólidas transportadas por una fase móvil a gran velocidad. Para 
intentar simular, en alguna medida, las condiciones de erosión a las que 
se exponen los componentes aeronáuticos durante su vida en servicio, en 
este trabajo decidimos estudiar la influencia del ángulo de impacto del 
material abrasivo sobre la pérdida de material, manteniendo constantes 
el resto de parámetros. Los resultados mostrados en la figura 4.29, se 
corresponden con el comportamiento planteado en la literatura para 
materiales dúctiles sometidos a erosión. Se sabe que, en estos materiales, 
la tasa de erosión es mínima para incidencia normal y máxima para un 
ángulo de 30°, por tanto, para una incidencia de 60° estaríamos en una 
situación intermedia con valores de tasas de erosión superiores a los 
obtenidos a 90°. En nuestro caso, se observa una diferencia clara en estos 
valores al modificar el ángulo de incidencia, siendo superiores cuando se 
realizaron ensayos a 60°. Esto sugiere que la eliminación de material, 
durante cada tipo de ensayo, ocurre mediante la participación de 
mecanismos de degradación distintos. Como se dijo al inicio de esta 
sección, este es un fenómeno de tipo abrasivo y, por tanto, en materiales 
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dúctiles la eliminación de material ocurrirá fundamentalmente por dos 
mecanismos básicos: deformación plástica (“ploughing”) y corte 
(“cutting”) (Bhushan, 2013; Bitter, 1963). 

La superficie de un material dúctil que sufre erosión puede resultar 
dañada por el mecanismo de deformación plástica, cuando la partícula 
abrasiva impacta provocando el desplazamiento del material y este se 
acumula hacia los lados y al frente del cráter. Sin embargo, la 
eliminación de material mediante este tipo de mecanismo no es 
inmediata, solo ocurre cuando se supera cierto valor crítico de 
deformación debido a la acción continuada de impactos que provocan la 
fragmentación del material levantado, y altamente deformado, en las 
inmediaciones del cráter. Por otra parte, puede experimentar procesos de 
corte al involucrarse partículas de geometría angular impactando con 
ángulos de incidencia diferentes de 90°. En este caso, las partículas 
abrasivas al chocar, continúan desplazándose provocando la formación 
de labios prominentes de material en la zona frontal del cráter. También 
podrían rasgar la superficie del material, provocando su eliminación 
incluso en un solo impacto. Esta discusión indica que la degradación del 
material es más agresiva en sistemas afectados por fenómenos de corte, 
y estos se refuerzan al disminuir el ángulo de incidencia de partículas. 

Un trabajo reciente, publicado por Tortuero et al., (2020), reafirma el 
planteamiento anterior. En este caso, los investigadores estudiaron la 
respuesta frente a erosión de un recubrimiento de Ti6Al4V, fabricado 
por CS (T=1100 °C, P=50 bar), para varios ángulos de impacto (90°, 60° 
y 30°). Como material abrasivo utilizaron partículas de alúmina (~50 
μm) impulsadas con una presión de 4 bar. Sus resultados revelaron que 
la mayor tasa de erosión se obtuvo para un ángulo de incidencia de 30°, 
y estos valores fueron disminuyendo de manera gradual con el aumento 
del ángulo de impacto. Por otro lado, durante el análisis de las huellas 
residuales de erosión realizado mediante SEM, pudieron identificar 
señales claras de fenómenos de corte y deformación plástica, como 
mecanismos responsables de la pérdida de material, en los ensayos de 
30°. En el caso de los ensayos realizados con incidencia normal 
observaron, principalmente, acumulación de material deformado 
rodeando las huellas de las partículas, característica típica de procesos 
dominados por deformación plástica.  
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En este trabajo, la diferencia en la tasa de erosión al variar el ángulo de 
incidencia de partículas, está en concordancia con las características 
observadas durante el análisis de SEM, en las superficies de erosión de 
los materiales. Estos resultados nos permitieron identificar la 
participación un mecanismo de deformación plástica en los materiales 
ensayados con ambos ángulos de incidencia, siendo este el fenómeno 
dominante en los ensayos de 90°. Por otro lado, en los ensayos de 60° la 
eliminación de material se ve reforzada, además, por la participación de 
un mecanismo de corte. Es decir, el incremento en la agresividad del 
proceso de erosión al disminuir el ángulo es producto de la superposición 
de ambos efectos:  la deformación plástica (predominante en ensayos de 
incidencia normal) y corte.  

Estos efectos tienen que ver con las componentes de la velocidad de las 
partículas en el momento del impacto. Para ensayos de incidencia normal 
esta componente es fundamentalmente perpendicular a la superficie, por 
tanto, el material desplazado y acumulado en los bordes de la huella solo 
se elimina una vez alcanzada la deformación crítica de la aleación, y esto 
sucede con la acción repetida de impactos en la zona afectada. Para 
ángulos de incidencia más bajos, las partículas, además de la componente 
normal de la velocidad que favorece su penetración en el material, 
presentan una componente tangencial o de arrastre que las empuja 
provocando la formación de labios prominentes de material deformado 
en la zona frontal de las partículas. También, es posible que las partículas 
provoquen el rasgado de la superficie formando surcos con crestas muy 
finas en los bordes, de donde el material se elimina con mucha facilidad. 
En los materiales estudiados, se observaron evidencias de deformación 
plástica bajo los dos ángulos de incidencia empleados, sin embargo, solo 
en los ensayos de 60° aparecen huellas de partículas que, al impactar con 
ángulos de incidencia más bajos, provocan la formación de estos labios 
típicos de fenómenos de corte (figura 4.30). 

Una vez identificados los mecanismos de erosión dominantes para cada 
ángulo de incidencia podemos decir que, los recubrimientos de CS de la 
aleación F357 presentan un comportamiento similar al sustrato para las 
dos condiciones de ensayo, ya que los valores de tasa de erosión 
obtenidos son muy cercanos. 



230 
 

La severidad del proceso de erosión (K), asociada a cada mecanismo, y 
cuyo cálculo está definido en el punto 3.4.2 del capítulo 3, se muestra en 
la figura 5.2. Este parámetro representa la fracción de material que 
realmente es eliminada, del conjunto de material desplazado, por la 
acción de la deformación plástica o del corte. Se puede ver que, el 
comportamiento de los recubrimientos varía dependiendo del tipo de 
ensayo al que se han sometido. Para ensayos de incidencia normal, 
cuando los materiales se encuentran bajo la acción de la deformación 
plástica, los recubrimientos mostraron valores de severidad (KDP) 
similares al sustrato. Sin embargo, cuando los ensayos se realizaron con 
incidencia de 60° la diferencia es más marcada. En este caso, los 
recubrimientos presentan valores de severidad de erosión, debido al corte 
(KC), mayores que el sustrato, lo que significa que son más susceptibles 
a la pérdida de material por este efecto. 

 

 

Figura 5.2: Severidad del proceso de erosión por la acción de la deformación plástica 
y el corte. 

 

La razón de este comportamiento podría estar en la microestructura de 
los materiales, específicamente en la cohesión entre las estructuras que 
forman el recubrimiento. Esta estructura parece no ser relevante a 90°. 
La componente normal de la velocidad de la partícula podría favorecer 
que, gran parte del material desplazado y deformado plásticamente pueda 
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acomodarse y ser retenido en el interior, específicamente en aquellos 
espacios vacíos entre partículas y que definen la porosidad. Esto 
favorece, por tanto, la obtención de valores de KDP similares a los del 
sustrato. Cuando el ángulo de incidencia disminuye, la componente 
normal de la velocidad que actúa sobre la partícula tiende a que esta 
penetre el material, mientras la componente tangencial la empuja 
extrayendo material a medida que la partícula se desplaza sobre la 
superficie. En este caso, la menor cohesión entre las estructuras internas 
de los recubrimientos, en comparación con el material masivo, y la baja 
resistencia a la deformación provocada por los poros, facilitan la 
eliminación de mayor cantidad de material. Por tanto, en los 
recubrimientos, la fracción de material eliminado a 60° debido al efecto 
del corte, es superior a la mostrada por el sustrato. No obstante, a pesar 
del incremento de KC en los recubrimientos, para estas condiciones de 
ensayo, sus tasas de erosión (E y V) fueron similares a las del sustrato. 

 

5.1.3.  Caracterización frente a procesos de 
corrosión 

 

Ensayos de corriente continua 

 

La resistencia de los recubrimientos frente a corrosión por picadura en 
medio salino (3,5% NaCl) se evaluó mediante ensayos 
potenciodinámicos. Además, para demostrar su fiabilidad en la 
reparación de componentes aeronáuticos, muestras masivas de la misma 
aleación se ensayaron en igualdad de condiciones. Las curvas de 
polarización (figura 4.31), permiten fijar una primera conclusión, la 
diferencia en los valores de Ecorr e icorr entre los materiales anodizados y 
los no anodizados indica que los primeros no sufren picaduras en el 
medio ensayado; a diferencia de los materiales no anodizados. Las 
curvas de las condiciones sin anodizar reflejan que el recubrimiento (CS) 
tiene un comportamiento similar al sustrato. Ambos materiales 
mostraron una zona de pasividad, donde puede ocurrir disolución de 
material o progreso de picaduras ya existentes, sin embargo, en esta 
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región el material es capaz de repasivarse mediante la regeneración de la 
capa de pasiva superficial. Superado el potencial de picadura (~0,67V), 
los materiales ya no son capaces de regenerar la capa pasiva y, en este 
punto, la formación y crecimiento de nuevas picaduras provocan un 
incremento acelerado en los valores de densidad de corriente en ambos 
casos. En el recubrimiento, este ataque localizado está favorecido por la 
presencia de rugosidad superficial generada durante el proceso de 
deposición. En el caso del sustrato, podría estar relacionado con la 
presencia de las fases secundarias ricas en Si y de defectos o 
discontinuidades superficiales, que pueden actuar como sitios 
preferentes para el inicio del ataque. La velocidad de corrosión (Vcorr) se 
estimó mediante la intersección de las rectas de Tafel y el recubrimiento 
mostró una resistencia a la corrosión (Vcorr = 0,015 mm/año) ligeramente 
superior al sustrato (Vcorr = 0,017 mm/año). Las semejanzas en el trazado 
de las curvas de polarización, y en los valores cinéticos de corrosión, nos 
permiten concluir que, el recubrimiento depositado en estas condiciones 
de proyección reproduce el comportamiento del sustrato, o, dicho de otra 
manera, ambos materiales presentan un comportamiento a corrosión 
localizada similar. Este resultado reafirma lo dicho durante la 
caracterización microestructural, los parámetros de proyección 
utilizados generan un recubrimiento de estructura densa, con porosidad 
no conectada que limita el acceso del medio agresivo. Lo visto hasta aquí 
indica que, el recubrimiento de CS, fabricado en estas condiciones va a 
tener un comportamiento como el del sustrato y, por tanto, podría 
utilizarse en la reparación de componentes de esta aleación. 

Por otro lado, las curvas de polarización de las condiciones anodizadas 
mostraron un desplazamiento hacia potenciales más nobles y de menores 
valores de densidad de corriente, poniendo de manifiesto la efectividad 
de la capa de alúmina anodizada como barrera frente al ataque por 
cloruros. La capa generada en la superficie del material durante el 
anodizado, impide la penetración del medio agresivo y, por tanto, inhibe 
la formación de posibles pilas de aireación diferencial entre el aluminio 
y el electrolito. El trazado de las curvas de polarización es otra muestra 
de la resistencia de los materiales anodizados frente a la corrosión. Los 
materiales no experimentan corrosión localizada por picaduras ya que, al 
iniciarse la disminución del potencial, la rama de retorno lo hace por 
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encima de la rama de subida, es decir, a valores más bajos de densidad 
de corriente. 

 

Ensayos de corriente alterna 

 

Una vez analizado el comportamiento de los recubrimientos, y 
demostrado su capacidad protectora frente a la acción corrosiva del 
medio salino, se discutirán los resultados de los ensayos de EIS. El 
objetivo es entender los mecanismos establecidos en el sistema 
electrolito-material que gobiernan el proceso de degradación de los 
recubrimientos. 

 

 Ensayos desarrollados a OCP 
 

Los artículos consultados durante el estudio de la corrosión de 
recubrimientos de aluminio en medio salino coinciden en que, los 
espectros de EIS de estos materiales muestran un proceso, o constante de 
tiempo, en la zona de frecuencias altas-medias (105-10-2 Hz) (Tao et al., 
2010; Zhu et al., 2012; da Silva et al., 2017). En este trabajo, los 
diagramas Bode del ángulo de fase del sustrato y el recubrimiento (sin 
anodizar), ensayados alcanzado el período de 4 horas de estabilización 
del potencial en circuito abierto, mostraron la presencia de una señal en 
el mismo intervalo de frecuencias. Esta señal, “aparentemente” se debe 
a la aparición de un proceso en esa región. Estudios de EIS recientes, 
desarrollados en aleaciones de aluminio (Abreu et al., 2019; da Silva et 
al., 2017) coinciden en que, en realidad, la señal que aparece como un 
solo máximo en el intervalo de frecuencias altas-medias, es la 
contribución de dos procesos con frecuencias características muy 
cercanas que pueden estar fuertemente solapados. Abreu et al., (2019) 
demostraron esa afirmación experimentalmente, intercalando un ensayo 
de polarización cíclica (para forzar el proceso de corrosión) entre dos 
ensayos de EIS realizados a una aleación de aluminio. Con este 
procedimiento lograron desdoblar el único máximo observado 
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inicialmente en dos señales con frecuencias características diferentes. En 
el estudio de la resistencia frente a corrosión en medio salino de un 
recubrimiento de Al/Al2O3, depositado por CS, da Silva et al., (2017) 
asociaron esta señal con el solapamiento total de una constante de tiempo 
(de frecuencia más alta) relacionada con las características de la capa de 
alúmina natural que se genera en la superficie del aluminio, y otra 
constante (de frecuencia intermedia) asociada al proceso de oxidación 
del aluminio a Al3+.  

La similitud en los diagramas de fase de nuestros ensayos, del sustrato y 
el recubrimiento (sin anodizar), y el análisis cualitativo encontrado en la 
literatura para estudios de corrosión en materiales similares, nos 
permiten plantear que, para un período de 4 horas de contacto entre el 
electrolito y el material, la señal que aparece en el intervalo de 
frecuencias altas-medias se debe a la contribución de dos procesos de 
frecuencias muy cercanas que se solapan. El proceso que tiene lugar a 
frecuencia más alta se debe a la contribución de la interacción electrolito-
capa pasiva de alúmina natural generada en la superficie de la aleación. 
Por otro lado, el proceso que ocurre a frecuencia más baja es producto 
de la oxidación de la aleación al entrar en contacto con el medio agresivo, 
cuando este ha atravesado la capa pasiva.  

La ausencia de esta señal en el intervalo de frecuencias altas-intermedias, 
en los diagramas del ángulo de fase de los materiales anodizados, 
ensayados en igualdad de condiciones, y el aumento en los valores del 
módulo de impedancias, respecto a los materiales no anodizados, 
confirma que la capa de alúmina anodizada presenta un carácter protector 
mayor que la capa de alúmina natural. Esta respuesta sugiere que la capa 
de alúmina crecida de manera artificial es más compacta, comportándose 
como una superficie impermeable al paso del electrolito y, por tanto, 
manteniendo al material aislado y protegido frente a la corrosión durante 
este tiempo de exposición. 

Los resultados de EIS, para ensayos de 4 horas, coinciden con los 
resultados obtenidos en los ensayos de polarización cíclica en estos 
materiales. La señal observada en los diagramas del ángulo de fase 
(figura 4.32b), de los materiales sin anodizar, asociada (en parte) al 
proceso de oxidación Al ↔ Al3+ + 3e-, se corresponde con la zona de 



235 
 

rápido aumento en los valores de densidad de corriente (zona de 
formación de nuevas picaduras), observado en las curvas de polarización 
cíclica (figura 4.31). Por su parte, la ausencia de esta señal en los 
diagramas del ángulo de fase de los materiales anodizados, también se 
manifestó en sus curvas de polarización cíclicas. Las curvas aparecen 
desplazadas hacia potenciales más nobles, menores valores de densidad 
de corriente y no mostraron signos de corrosión localizada por formación 
de nuevas picaduras.    

 

 Ensayos a tiempos de exposición prolongados 
 

Los diagramas de fase de los materiales (no anodizados) ensayados a 
tiempos de exposición prolongados mostraron que, con el incremento del 
tiempo de contacto electrolito-material, la señal que aparece en el rango 
de las frecuencias altas-medias se vuelve asimétrica. A diferencia de lo 
observado en los ensayos de menor tiempo de exposición (señal de 
frecuencias intermedias simétrica debido al solapamiento total de las 
constantes), al aumentar el tiempo de contacto el solapamiento de las 
constantes se vuelve parcial por una transición en el proceso dominante. 
En etapas iniciales del ensayo, la mayor contribución tiene que ver con 
la ruptura de la capa de óxido superficial, por tanto, la señal aparece a 
frecuencias más altas, sin embargo, con el paso del tiempo, la 
contribución de la constante con frecuencia intermedia se hace más 
evidente. Esta señal (de menor frecuencia) se asocia a procesos que 
ocurren en la intercara electrolito-recubrimiento. Para comprender su 
comportamiento, y realizar una buena asignación, tenemos que tener en 
cuenta los resultados observados en los espectros de impedancia. Los 
diagramas de Nyquist y de Bode, obtenidos tanto para el recubrimiento 
como para el sustrato (sin anodizar) de la aleación F357, mostraron una 
caída en el poder capacitivo en esta señal para las primeras 24 horas de 
ensayo (figuras 4.33 y 4.35). Este comportamiento, relacionado con una 
reducción en la resistencia de los materiales, se debe a que en este 
período está teniendo lugar la disolución del Al y la formación y 
crecimiento de picaduras. Superadas las 24 horas de ensayo los 
materiales incrementaron su capacidad protectora (hasta 72 horas en el 
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caso del recubrimiento y hasta 168 horas en el sustrato). Este aumento 
en la resistencia podría estar relacionado con la formación de productos 
de corrosión debido a la reacción establecida. Con el aumento del tiempo 
de ensayo, la acumulación de estos productos podría actuar como barrera 
al paso del electrolito, incrementando la resistencia de los materiales y, 
por tanto, haciendo que el proceso más lento de los dos se haga más 
notable. En las superficies de las aleaciones de aluminio, que se 
encuentran en contacto con una disolución de NaCl, generalmente se 
pueden dar las siguientes reacciones: 

I: Disolución anódica de aluminio con generación de iones Al3+, y 
reacción catódica correspondiente a la reducción del oxígeno o 
hidrógeno. 

 

𝐴𝑙 = 𝐴𝑙 + 3𝑒  (5.1) 

 

𝑂 + 2𝐻 𝑂 + 4𝑒 = 4𝑂𝐻   (5.2) 

 

2𝐻 +  2𝑒 = 𝐻  (5.3) 

 

La reacción catódica establecida, dependiendo del medio, contribuye a 
elevar el pH de la disolución mediante la producción de iones hidroxilo 
(OH-) 

 

II: Formación de Al(OH)3 insoluble que se deposita en la superficie del 
material. 

 

𝐴𝑙 + 3𝑂𝐻 = 𝐴𝑙(𝑂𝐻)  (5.4) 
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Por otro lado, la presencia de iones cloruro (Cl-) disueltos intensifica, 
además, el proceso de corrosión del aluminio. La formación de HCl 
acidifica el medio facilitando la formación de picaduras en la superficie. 
En estas zonas, el aluminio se combina con los iones Cl- según: 

 

𝐴𝑙 + 3𝐶𝑙 = 𝐴𝑙𝐶𝑙  (5.5) 

 

Este producto de reacción puede, a su vez, combinarse con los grupos 
hidroxilo para formar más hidróxido de aluminio insoluble como 
producto de corrosión. 

 

𝐴𝑙𝐶𝑙 +  3𝑂𝐻 = 𝐴𝑙(𝑂𝐻) +  3𝐶𝑙  (5.6) 

 

Basándonos en las observaciones cualitativas descritas hasta aquí, se 
propone un CEE con dos constantes de tiempo para simular el 
mecanismo de degradación de estos materiales (figura 5.3). La primera 
constante, se asocia a procesos establecidos en la intercara entre el 
electrolito y la capa de alúmina que se forma de manera natural en la 
superficie del aluminio. Para la asignación de la segunda constante, que 
representa a los procesos que se dan en la intercara electrolito-
recubrimiento, nos hemos apoyado en la evolución de los espectros de 
EIS obtenidos. Para etapas tempranas de ensayo (hasta 24 horas), la caída 
en la respuesta capacitiva, y en la resistencia de los materiales, nos 
permite asociar la segunda constante al proceso de disolución del 
aluminio en el interior de las rugosidades y a la formación de nuevas 
picaduras (figura 5.3a). Sin embargo, la recuperación experimentada por 
los materiales superadas las 24 horas de ensayo, donde el proceso más 
lento se vuelve más notable con el paso del tiempo, nos permite asociar, 
ahora, la segunda constante al proceso de formación y acumulación de 
productos de corrosión debido a la reacción (figura 5.3b). 
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Figura 5.3: CEE propuestos para describir el mecanismo de corrosión del 
recubrimiento CS, al aumentar el tiempo de contacto con una disolución 
NaCl 3,5% en peso. a) Para 24 horas de ensayo. b) Para tiempos de 
ensayo superiores a 24 horas. 

 

En la figura 5.3, Re representa la resistencia del electrolito, Rox y CPEox 
son la resistencia a la transferencia de carga, y la capacidad de la doble 
capa, de la intercara electrolito-capa de óxido natural que cubre al 
aluminio.  Rdis, Rprod, y, CPEdis, CPEprod son las resistencias a la 
transferencia de carga y la capacidad de la doble capa en las intercaras 
electrolito-aleación, y electrolito-productos de corrosión 
respectivamente. Los parámetros Y0 y N son el valor de la admitancia y 
el exponente vistos en la expresión de impedancia de un elemento de fase 
constante (tabla 3.8). 

Los valores de los elementos que conforman el CEE utilizado como 
modelo, y que se obtuvieron mediante los ajustes de los espectros de EIS, 
secundan el mecanismo de degradación propuesto para estos materiales. 
Para el recubrimiento CS, la resistencia a la transferencia de carga 
asociada a la constante de tiempo relacionada con la intercara electrolito-
recubrimiento (Rdis), experimentó una caída de dos órdenes de magnitud, 
desde los 285 kΩ medidos para las primeras 4 horas de ensayo, hasta un 
valor de 3 kΩ obtenido para el ensayo de 24 horas de exposición. Esta 
pérdida de resistencia está asociada al proceso de disolución de Al (Al = 
Al3+ + 3e-) en el recubrimiento y a la formación de picaduras. Superado 
este tiempo, la resistencia de este proceso (Rprod) aumentó hasta alcanzar 
un valor de 16 kΩ para 72 horas de ensayo. Este comportamiento se 
relacionó con la formación y acumulación sucesiva de productos de 
corrosión (Al(OH)3) en la superficie, que actúan como barrera al paso 
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del electrolito. La pérdida de poder capacitivo observada en los 
diagramas de EIS para 168 horas de ensayo también se refleja en una 
nueva caída en la resistencia de este proceso (4,5 kΩ). Como se puede 
ver, la variación en los valores de resistencia obtenidos está acorde con 
la tendencia observada en los diagramas de EIS de este material. Este 
mismo comportamiento se observó durante el análisis de los valores 
obtenidos para los ajustes de los espectros del sustrato.  

La evolución de los diagramas de EIS del recubrimiento CS_A, con el 
tiempo de ensayo, confirman la efectividad del proceso de anodizado. El 
comportamiento del material, observado para bajos tiempos de contacto 
con la disolución, se mantiene hasta que el ensayo finaliza. Las señales 
que aparecen en los diagramas del ángulo de fase, en los materiales sin 
anodizar, asociadas a procesos relacionados con la capa de óxido y con 
reacciones de disolución de la aleación y formación de productos de 
corrosión no se observan, en este caso, durante el transcurso del tiempo 
de ensayo elegido. Esto confirma que el anodizado mantiene aislado al 
material durante todo el tiempo de ensayo, protegiéndolo de la 
degradación por la corrosión. 

 

5.2.  Aleación C355 
 

5.2.1.  Caracterización previa 
 

Los recubrimientos de la aleación C355 se depositaron de manera 
satisfactoria utilizando N2 como gas del proceso y mediante condiciones 
de proyección diferentes. Un primer lote de recubrimientos se obtuvo 
empleando unas condiciones de proyección convencionales, utilizadas 
habitualmente para este tipo de materiales (T=350 °C, P=40 bar). 
Además, con el objetivo de generar recubrimientos con mejores 
propiedades se fabricó un segundo lote a partir de condiciones de 
proyección más energéticas (T=500 °C, P=60 bar).  

El estudio microestructural mostró que, de manera independiente a las 
condiciones de proyección utilizadas, los recubrimientos presentan 
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características típicas de aquellos obtenidos mediante esta técnica de 
fabricación. Por un lado, conservan la composición química y estructura 
de fases del polvo de partida, esto demuestra que durante el proceso de 
deposición el material mantiene sus propiedades iniciales. Por otro lado, 
el análisis de los cortes transversales mostró que los recubrimientos 
presentan, en general, una microestructura compacta, generada por 
acumulación sucesiva de partículas deformadas plásticamente y con 
bajo, o nulo, contenido de óxidos. 

Los espectros de XRD de los recubrimientos reflejaron la presencia de 
picos muy intensos correspondientes a la fase α-Al de estructura FCC, 
mayoritaria en aleaciones Al-Si hipoeutécticas. También se observaron 
otros picos de intensidad muy baja correspondientes al Si de estructura 
tipo diamante. Estas dos señales coinciden con las fases identificadas 
durante el análisis de la estructura del polvo de partida y del material 
masivo utilizado como sustrato. En el caso de los recubrimientos, la señal 
del Si presentó una intensidad mucho más baja en comparación con la 
observada en el sustrato. Esta diferencia se debe a la menor segregación 
de Si en los bordes de grano de los recubrimientos.  

La influencia de los parámetros de procesado en las características 
microestructurales de los recubrimientos se aborda a continuación. A 
partir del análisis de los cortes transversales se observó que, al utilizar 
valores de temperatura y presión del gas superiores a los convencionales, 
el recubrimiento T=500, P=60 duplicó su espesor (472 ± 28 μm), en 
comparación con el recubrimiento T=350, P=40 fabricado a partir de las 
condiciones convencionales (237 ± 32 μm). Diferencias en la morfología 
de las partículas depositadas en cada caso también son apreciables. Las 
imágenes de la sección transversal del recubrimiento T=350, P=40 
(figura 4.39), mostraron partículas menos deformadas e incluso algunas 
que conservaron la morfología esférica del polvo inicial, sin embargo, en 
el recubrimiento T=500, P=60 las partículas presentaron mayor grado 
de deformación con formas más alargadas, orientadas de manera paralela 
a la dirección de proyección (figura 4.40). Mejoras significativas 
también se observaron en cuanto a la porosidad y a las características de 
la intercara recubrimiento-sustrato al usar condiciones más energéticas 
de fabricación. La porosidad medida fue del 4,23%, experimentando una 
caída de ~45% respecto al recubrimiento T=350, P=40 (7,71%), 
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mientras que los signos de delaminación observados en la intercara del 
recubrimiento depositado utilizando las condiciones convencionales 
desaparecieron.    

Como se vio en la introducción, durante el estudio de la tecnología CS, 
el incremento de la temperatura y presión del gas propulsor provoca un 
aumento en la velocidad de las partículas y, por tanto, en su energía 
cinética de impacto. Interacciones partícula-sustrato, o partícula-
partícula, muy energéticas generan mayor deformación plástica y, en 
consecuencia, mayor adherencia y un empaquetamiento más compacto 
en el recubrimiento. Además, el aumento de la temperatura del proceso 
provoca que las partículas, en el momento del impacto tengan una mayor 
temperatura, disminuyendo la Vcrit de la proyección y, por tanto, la 
posibilidad de que un mayor número de estas superen esa barrera y se 
depositen de manera efectiva. El aumento de la deformación plástica de 
las partículas con el incremento de las condiciones de proyección se 
manifiesta, además, en una reducción de ~26% en la rugosidad 
superficial, medida en el recubrimiento T=500, P=60 respecto al 
recubrimiento T=350, P=40. 

El tratamiento térmico al que se sometieron algunos recubrimientos 
fabricados utilizando las condiciones no convencionales no provoca 
cambios en la microestructura. El espectro de XRD del recubrimiento 
T=500, P=60 +TT es similar a los patrones observados en los 
recubrimientos depositados utilizando las condiciones convencionales y 
no convencionales (figura 4.38), picos muy intensos correspondientes a 
la fase α-Al, de estructura FCC, y otros de muy baja intensidad 
pertenecientes al Si. No se observaron picos adicionales, lo que 
corrobora que durante el tratamiento térmico no ocurrieron fenómenos 
de transformación de fase. Con el TT los espacios inter-partículas 
parecen reducirse (figura 4.41c y d). En algunas zonas, las intercaras 
formadas por partículas que se encuentran en contacto parece 
difuminarse, señal de que podrían haber tenido lugar fenómenos de 
difusión atómica (enlace metalúrgico). Sin embargo, no se observó una 
reducción en la porosidad respecto al recubrimiento T=500, P=60. La 
escasa modificación microestructural provocada por el TT en este 
trabajo, va acorde con los resultados del estudio publicado por Qiu et al., 
(2017) para un recubrimiento de una aleación Al-Si fabricada por CS. En 
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el trabajo citado, los investigadores solo obtuvieron cambios 
significativos en la microestructura para tratamientos térmicos realizados 
a partir de 300 °C. La misma línea siguen los resultados obtenidos por 
Murray et al., (2018) al estudiar la evolución microestructural de un 
recubrimiento de aleación C355 fabricado por CS y sometido a 
tratamientos térmicos a diferentes temperaturas. En este caso los autores 
encontraron que los efectos de la difusión fueron mucho más marcados 
cuando los tratamientos térmicos se realizaron a temperaturas superiores 
a 225 °C que para temperaturas en el rango entre 175 y 200 °C.  

De manera similar a lo observado en el recubrimiento anodizado de la 
aleación F357 (CS_A), el recubrimiento TT+A no mostró diferencias 
significativas en comparación con el resto de recubrimientos fabricados 
con las condiciones T=500, P=60. La disminución en los valores de 
rugosidad superficial y espesor, respecto a estos últimos, es producto de 
la etapa de preparación previa al proceso de anodizado a que fue 
sometido. La única diferencia observada es la capa de alúmina 
superficial crecida electrolíticamente con este tratamiento que, como se 
dijo durante el análisis del recubrimiento CS_A, no modifica la 
microestructura del recubrimiento.  

Los resultados de los ensayos de microdureza indican que los parámetros 
de proyección afectan a la dureza de los recubrimientos. Al utilizar 
condiciones de temperatura y presión de gas superiores, el recubrimiento 
T=500, P=60, experimentó un incremento en su dureza del 14% respecto 
al recubrimiento T=350, P=40. Como se explicó durante el análisis 
microestructural de la aleación F357, en un proceso de estado sólido, 
como es el caso del CS, mayores velocidades de impacto provocan un 
aumento de la deformación plástica de las partículas y por tanto mayor 
endurecimiento, debido al incremento en la densidad de dislocaciones 
que reduce la capacidad de movimiento de las mismas. 

Los valores de microdureza medidos en el recubrimiento T=500, P=60 
+ TT disminuyen respecto a los observados en el T=500, P=60. Esta 
diferencia podría deberse al efecto que produce el tratamiento térmico en 
la estructura del material.  El incremento de la temperatura durante el TT 
relaja la estructura del material favoreciendo la movilidad de las 
dislocaciones generadas durante la deformación en frío y, por tanto, 
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eliminando una parte del endurecimiento provocado por la deformación 
plástica, lo que provoca una ligera caída en la microdureza. En todos los 
casos los valores de microdureza medidos en los recubrimientos fueron 
superiores a los medidos en los sustratos. El sustrato prácticamente no 
cambia su dureza, esta propiedad solo podría verse afectada en el caso 
de las condiciones tratadas térmicamente. En este último caso, la caída 
en los valores de dureza del sustrato no es notable, probablemente debido 
a que su microestructura inicial no estaba endurecida. 

 

5.2.2.  Caracterización tribológica 
 

Ensayos de desgaste continuo y oscilante 

 

El comportamiento del sustrato y los recubrimientos de la aleación C355 
frente a fenómenos de desgaste por contacto se evaluó utilizando los 
mismos parámetros de ensayo empleados en la aleación F357. El análisis 
de los CoF vuelve a mostrar una diferencia clara entre los valores 
obtenidos en los ensayos continuos y oscilantes, y como se analizó 
anteriormente, esto podría deberse a que cada uno de estos procesos se 
desarrolla bajo mecanismos de desgaste de diferente naturaleza. 

El análisis mediante SEM de las superficies de desgaste y de los restos 
de material eliminados de las muestras ensayadas bajo movimiento 
continuo, a 25 y 180 °C, confirmó la presencia en la zona superficial, de 
material deformado plásticamente, surcos longitudinales de desgaste 
muy marcados y signos de delaminación en algunos puntos. Por otro 
lado, las partículas expulsadas llegaron a superar 1mm de longitud. Las 
características hasta aquí descritas coinciden con aquellas observadas en 
procesos de desgaste dominados por la deformación plástica, en 
condiciones severas de trabajo. No obstante, a diferencia de lo observado 
durante el análisis de las muestras de la aleación F357, ensayadas en 
igualdad de condiciones, en este caso sí se observó la formación de una 
MML en la región superficial. Esta capa, a pesar de ser continua, es de 
naturaleza metálica y está constituida fundamentalmente por partículas 
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de Fe separadas del contracuerpo y otras de la propia aleación de 
aluminio, sin embargo, el contenido de óxidos parece ser bajo. 

Por otra parte, el estudio de las superficies de desgaste y de los restos de 
material eliminados durante los ensayos de movimiento oscilante, a 
ambas temperaturas, volvió a mostrar características distintas a las 
descritas durante el análisis de las muestras ensayadas con movimiento 
continuo. En este caso el proceso parece dominado por un mecanismo de 
formación de capas MML que se extienden por toda la región superficial, 
cuya transformación y evolución favorece la generación de una mezcla 
de óxidos de Fe y Al. La formación de esta capa en etapas tempranas del 
ensayo, y el cambio en su naturaleza, modifican las condiciones de 
desgaste, reduciendo la componente de desgaste debido a la deformación 
plástica y provocando la caída en los valores de CoF (figura 4.44a). Los 
restos de material recogidos al finalizar estos ensayos mostraron alto 
grado de trituración, heterogeneidad y oxidación, características 
normalmente observadas en procesos de desgaste suave donde tiene 
lugar la delaminación de la MML superficial.    

Conjugando los resultados de CoF y el análisis de las imágenes de SEM 
podemos decir que, los mecanismos de desgaste de diferente naturaleza, 
propuestos en esta investigación, explican la marcada diferencia 
observada en los valores de CoF de los ensayos de movimiento continuo 
y oscilante.  

A partir de los valores de tasa de desgaste, h, representados en la figura 
4.44c, podemos concluir que el recubrimiento fabricado utilizando las 
condiciones convencionales (T=350 °C, P=40 bar) es el que presenta 
peor resistencia al desgaste de todos los sistemas estudiados. Para esta 
condición se obtuvieron los valores de h más altos en comparación con 
el resto de materiales evaluados, independientemente del tipo de 
movimiento utilizado (continuo u oscilante). Durante la caracterización 
microestructural de los recubrimientos de la aleación C355 (sección 
4.2.1.2) se vio que el recubrimiento T=350, P=40 presentó mayor 
porosidad y menor dureza, esta podría ser la causa de su mayor 
degradación frente a fenómenos de desgaste. La porosidad contribuye a 
disminuir la cohesión entre las capas internas del recubrimiento, además, 
en fenómenos de desgaste dominados por deformación plástica, el índice 
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de plasticidad (H/E) controla el desgaste. Asumiendo que no varía el 
módulo de elasticidad (E) entre los recubrimientos, la reducción de la 
dureza (H) incrementa el desgaste. Por otro lado, el aumento de la 
temperatura y la presión del gas propulsor parece haber contribuido a 
incrementar la capacidad de resistencia frente a desgaste, ya que son los 
recubrimientos depositados con estas condiciones los que presentan un 
comportamiento más cercano al mostrado por el sustrato. Habiendo 
identificado el recubrimiento fabricado a partir de las condiciones 
convencionales (T=350, P=40) como el menos indicado para hacer 
frente a fenómenos de desgaste, el análisis posterior se centrará en 
aquellos obtenidos utilizando condiciones de fabricación más 
energéticas. 

Si observamos los valores de h medidos en estos materiales al ser 
sometidos a movimiento continuo, resulta llamativo el incremento que 
experimentan con el aumento de la temperatura de ensayo, sobre todo 
porque el CoF prácticamente no varía. En un trabajo publicado por 
Rodríguez et al., (2007) se analizó el comportamiento de una aleación 
Al/Li sometida a desgaste continuo en un intervalo de temperaturas 
comprendido entre 20 y 300 °C. Para una tensión normal aplicada de 
16,5 MPa (misma tensión utilizada en nuestros ensayos) los autores 
demostraron que superados los 150 °C de temperatura de trabajo ocurre 
la transición de desgaste suave a severo. En nuestro caso, al realizar los 
ensayos continuos a 180 °C los materiales podrían haber experimentado 
el mismo cambio provocando el aumento de h. La región superficial del 
sustrato ensayado en estas condiciones (figura 4.54) muestra una 
superficie con deformación plástica masiva, signos de ablandamiento 
térmico y delaminación. Por otra parte, la propia agresividad del proceso 
(carga aplicada y velocidad de deslizamiento) podría favorecer la 
expulsión fuera de la zona de contacto de todo el material eliminado, 
evitando el incremento de los valores de CoF debido a la acción de un 
tercer cuerpo. Bajo condiciones de desgaste por movimiento continuo el 
recubrimiento tratado térmicamente (T=500, P=60 +TT) es el que 
parece acercarse más al comportamiento del sustrato. A pesar de 
presentar una porosidad ligeramente superior, este recubrimiento 
presentó valores de tasa de desgaste inferiores a las obtenidas en el 
recubrimiento T=500, P=60, para las dos temperaturas de ensayo. El 
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incremento en la resistencia frente a desgaste, en condiciones de 
movimiento continuo, del recubrimiento T=500, P=60 + TT puede estar 
asociado a la consolidación del carácter cohesivo y adhesivo de las 
uniones partícula-partícula y partícula-sustrato como consecuencia de 
fenómenos de difusión producidos durante el tratamiento térmico. Cómo 
se mencionó anteriormente, los fenómenos de difusión provocados por 
el TT a temperaturas inferiores a 200 °C están poco favorecidos. Sin 
embargo, aunque el TT elegido para estos materiales no sea suficiente 
para provocar grandes cambios microestructurales, podría favorecer la 
cohesión entre las partículas que forman el recubrimiento reduciendo así 
la tasa de desgaste. El aspecto de las superficies de desgaste, de los 
materiales ensayados con movimiento continuo para ambas 
temperaturas, permite concluir que las condiciones iniciales impuestas 
en los ensayos (carga, velocidad y temperatura en el caso de los ensayos 
de 180 °C) conducen a un régimen de desgaste severo. Esto se confirmó 
por la presencia de deformación plástica severa, señales de 
ablandamiento y movimiento masivo de material superficial. En el caso 
de los recubrimientos, prácticamente todo su espesor se consume durante 
los ensayos y, en algunos de ellos, ocurren procesos de arrancamiento y 
delaminación de zonas muy amplias dejando el sustrato expuesto 
(figuras 4.53 y 4.61). 

Los resultados de los ensayos de movimiento oscilante reflejan el mismo 
comportamiento observado durante el análisis de la aleación F357 en 
igualdad de condiciones. Los recubrimientos (obtenidos con las 
condiciones más energéticas) presentan valores de h muy cercanos a los 
mostrados por el sustrato. Esto reafirma que, en procesos de desgaste 
dominados por la formación de MMLs, constituidas mayoritariamente 
por mezclas de óxidos de la muestra y el contracuerpo, la porosidad del 
material pasa a un plano secundario. 

Vuelve a repetirse, además, el efecto opuesto que provoca el aumento de 
la temperatura en los valores de CoF y h. Como se explicó durante el 
análisis de las muestras de la aleación F357, el incremento en los valores 
de CoF estaría asociado a la acumulación de Fe, procedente del 
contracuerpo, en la superficie del pin. La tasa de desgaste, h, representa 
el desgaste del sistema tribológico pin-contracuerpo, por tanto, si el 
material desprendido del contracuerpo queda depositado en el pin, el 
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LVDT del equipo no experimentará un cambio apreciable, de ahí la caída 
en los valores de tasa de desgaste a mayor temperatura. El efecto del 
incremento en la transferencia de material del contracuerpo al pin, con el 
aumento de la temperatura de ensayo, parece reflejarse en los valores de 
tasa de desgaste específica, k, representados en la figura 4.44b, donde 
para algunas condiciones no ha sido posible presentar valores de k para 
ensayos realizados a 180°C. Como se explicó anteriormente, esta tasa de 
desgaste se obtuvo a partir de la variación de masa experimentada por el 
pin durante el ensayo, y en el caso de estos materiales, se observó que su 
peso al finalizar el ensayo fue superior al peso inicial (aumento de masa).  

Teniendo en cuenta que las condiciones impuestas en algunos de estos 
ensayos (sobre todo en aquellos de movimiento continuo) pudieran ser 
excesivas para estos materiales, con los resultados obtenidos podemos 
concluir que, para realizar reparaciones de componentes aeronáuticos de 
la aleación C355, sometidos a situaciones de desgaste propiciadas por 
movimientos de deslizamiento continuo en sus condiciones de servicio, 
se debería utilizar un recubrimiento generado a partir de las condiciones 
de proyección más energéticas sometido a un tratamiento térmico 
posterior (T=500, P=60 +TT). Este recubrimiento presentó tasas de 
desgaste similares a las observadas en el sustrato. De no ser posible la 
aplicación del TT, podría utilizarse igualmente para la reparación el 
recubrimiento T=500, P=60. Por otro lado, en condiciones de desgaste 
generadas por movimientos de oscilación o vibración (que son los que 
habitualmente experimentan los componentes aeronáuticos, como las 
cajas de cambio) de nuevo se recomienda depositar los recubrimientos 
utilizando los parámetros no convencionales de fabricación (T=500, 
P=60 o T=500, P=60 +TT). Para estas condiciones de ensayo ambos 
recubrimientos mostraron valores de tasas de desgaste similares al 
sustrato, por tanto, aplicar el tratamiento térmico (o no) puede depender 
de una cuestión fundamental: ¿El beneficio que aporta el TT frente a 
otros procesos de degradación, que puedan aparecer durante la vida en 
servicio de estos materiales, compensa el gasto económico que supone 
su aplicación? El análisis de los resultados obtenidos durante los estudios 
de erosión y corrosión, presentados en las siguientes secciones, será útil 
a la hora de tomar esta decisión.  
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Ensayos de erosión utilizando incidencia normal y angular 

 

Los resultados de los ensayos de erosión, realizados en el sustrato y los 
recubrimientos de CS de la aleación C355 son los esperados y se 
corresponden (en la mayoría de los casos) con el comportamiento 
planteado en la literatura para materiales dúctiles sometidos a este tipo 
de procesos. En materiales dúctiles, la tasa de erosión es mínima para 
incidencia normal y máxima para un ángulo de 30°, por tanto, para una 
incidencia de 60° estaríamos en una situación intermedia con valores de 
tasas de erosión superiores a los obtenidos a 90°. Los resultados 
muestran una diferencia notable, en la mayoría de los casos, en los 
valores de tasas de erosión al variar el ángulo de incidencia, siendo estos 
superiores para ensayos realizados a 60° (figura 4.62). Acorde con el 
análisis de resultados propuesto durante el estudio de la aleación F357, 
en este caso también se vio una correspondencia entre las tasas de erosión 
y las características de las superficies descritas durante el análisis 
mediante SEM. Las superficies de los ensayos de incidencia normal 
mostraron daños producidos por deformación plástica, con huellas de 
impacto donde el material fue desplazado hacia los lados y al frente del 
contorno de la partícula abrasiva. El mismo fenómeno se pudo apreciar 
en las superficies de los materiales ensayados con incidencia angular. Sin 
embargo, en este último caso, se identificaron otros detalles. Al 
disminuir el ángulo de impacto, los vértices de partículas irregulares 
provocan mayor desgarramiento de material superficial, formando 
surcos y levantando el material en forma de crestas en los bordes. 
Además, se observó que los impactos en estas condiciones provocan la 
formación de labios prominentes en la zona frontal de las partículas al 
moverse hacia adelante una vez establecido el contacto con la superficie 
(figura 4.63c). El material desplazado en estas condiciones es más fácil 
de eliminar, en comparación con aquel desplazado durante la incidencia 
normal de partículas. Por tanto, podemos atribuir un mecanismo de 
erosión dominado por deformación plástica (“ploughing”) para los 
ensayos de 90°, mientras que el incremento del daño causado por erosión 
en los materiales ensayados a 60° se debe a la acción conjunta de dos 
mecanismos: deformación plástica y corte (“cutting”), este último 
favorecido para ángulos cada vez menores. 
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El análisis de la figura 4.62a permite establecer a una primera 
conclusión: el recubrimiento fabricado utilizando las condiciones de 
proyección convencionales (T=350, P=40) es el menos resistente frente 
a fenómenos de erosión, ya que mostró los valores de E más elevados. 
Es el recubrimiento con un comportamiento más alejado del 
comportamiento del sustrato para los dos ángulos de incidencia. Su baja 
resistencia puede explicarse a partir de su dureza y su microestructura. 
Este recubrimiento presentó una microdureza más baja y mayor 
porcentaje de porosidad que el resto de condiciones. Mientras mayor sea 
el número de poros presentes en el interior del recubrimiento, menor 
cohesión se establecerá entre sus estructuras internas y menor resistencia 
ofrecerá a ser deformado. El recubrimiento T=350, P=40 también 
presentó la menor resistencia frente a fenómenos de desgaste punzón 
sobre disco, por lo que, este resultado reafirma que no es recomendable 
aplicarlo a componentes que puedan estar sometidos a procesos de 
degradación mecánica. Los recubrimientos depositados a partir de las 
nuevas condiciones de proyección, por su parte, aumentaron su 
resistencia frente a erosión llegando a presentar valores de E similares al 
sustrato en ensayos de incidencia normal. Esto indica que los 
recubrimientos fabricados en estas condiciones pueden usarse en la 
reparación de componentes sometidos a procesos de erosión durante su 
vida en servicio. El incremento en la resistencia frente a erosión de estos 
recubrimientos podría estar relacionada con el aumento de la dureza y la 
disminución de la porosidad, obtenidos al usar condiciones de 
proyección más energéticas. Por su parte, los procesos de tratamiento 
térmico y anodizado parecen no aportar una mejora significativa. 

Como se dijo antes, cuando los materiales se ensayaron con incidencia 
de partículas a 60°, el aumento en los valores de E es debido a la 
superposición de los mecanismos de deformación plástica y corte. Sin 
embargo, en estas condiciones, es el recubrimiento T=500, P=60 el que 
mayor resistencia mostró y esto vuelve a estar relacionado con la dureza 
y la microestructura. Para este material se midieron los mayores valores 
de microdureza y los niveles de porosidad más bajos, esto último podría 
contribuir a mejorar la cohesión entre las estructuras internas del 
recubrimiento. 
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La severidad del proceso de erosión (K) asociada a cada mecanismo, 
cuya estimación se trató en el apartado 3.4.2, se muestra en la figura 5.4. 
Como se dijo durante el análisis de la aleación F357, este parámetro 
representa la fracción de material eliminada, dentro del conjunto de 
material desplazado, por la acción de la deformación plástica o del corte. 
Para los ensayos de incidencia normal, el daño provocado por 
deformación plástica tiene mayor efecto en los recubrimientos que en el 
sustrato, y esto solo puede deberse a la presencia de porosidad. En la 
misma línea va el comportamiento observado entre los recubrimientos, 
es decir, aquellos con mayor grado de porosidad y menor dureza 
experimentaron mayor pérdida de material, siendo el recubrimiento 
T=500, P=60 el más resistente. Cabe aclarar en este punto que, aunque 
la eficiencia en la eliminación de material debida a la deformación 
plástica sea superior en los recubrimientos, en comparación con el 
sustrato, el endurecimiento experimentado por los recubrimientos 
(mayor H) compensa esta tendencia, esto se ve reflejado en la similitud 
en sus valores de E (figura 4.62a).  

El daño provocado por el corte, al realizar los ensayos con incidencia de 
60°, muestra una tendencia parecida, la mayoría de los recubrimientos 
experimentan mayor pérdida de material que el sustrato debido al corte. 
Además, se observa que este efecto es más agresivo en los 
recubrimientos T=350, P=40 y T=500, P=60+TT que son los que mayor 
porosidad presentaron (y mayores tasas de erosión). El recubrimiento 
T=500, P=60 es el menos afectado por la componente de corte a 60°, 
con un valor de KC similar al obtenido en el sustrato. En estas 
condiciones el proceso de erosión de este recubrimiento parece seguir 
dominado por la deformación plástica, esta podría ser la causa de la 
similitud en los valores de las tasas de erosión observados en este 
recubrimiento al variar el ángulo de incidencia (figura 4.62). A diferencia 
del resto de los recubrimientos, en este caso, el aumento en la resistencia 
frente a erosión al disminuir el ángulo de incidencia tiene su explicación 
en la microestructura. El recubrimiento T=500, P=60 fue el que presentó 
mayor dureza y menor porcentaje de porosidad, características que 
posibilitan un comportamiento más cercano al del sustrato. 
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Figura 5.4: Severidad del proceso de erosión por la acción de la deformación plástica 
y el corte. 

 

5.2.3.  Caracterización frente a procesos de 
corrosión 

 

Ensayos de corriente continua 

 

Los ensayos potenciodinámicos, llevados a cabo en medio salino con 
3,5% en peso de NaCl, transcurrido el período de 4 horas de 
estabilización del potencial en circuito abierto, se realizaron con el 
objetivo de evaluar la resistencia frente a corrosión por picadura de los 
recubrimientos de la aleación C355 depositados por CS. Además, para 
ver la posibilidad de su utilización en la reparación de componentes 
aeronáuticos, también se ensayó el sustrato de la misma aleación en las 
mismas condiciones. La curva de polarización cíclica del sustrato (figura 
4.64), se encuentra desplazada a potenciales más activos (Ecorr = -
1,1587V), sin embargo, presenta un amplio intervalo en el que no hay 
prácticamente variación en los valores de icorr con el aumento del 
potencial. En este intervalo de potenciales el sustrato permanece inmune. 
En los recubrimientos, sin embargo, a pesar de presentar potenciales de 
corrosión desplazados a valores más nobles, el aumento del potencial 
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genera disolución de material provocado por el avance de picaduras ya 
existentes. Además, en estos últimos, la zona de trabajo segura (intervalo 
de potenciales donde los materiales están protegidos frente a la corrosión 
por picadura) es más reducida, en comparación con el sustrato. En el 
intervalo comprendido entre 0,55-0,65 V, todos los materiales (excepto 
el recubrimiento anodizado) experimentan un incremento acelerado en 
los valores de densidad de corriente, debido a la formación y crecimiento 
de nuevas picaduras. El análisis de las curvas de polarización y los 
valores cinéticos de corrosión obtenidos (tabla 4.4), permiten concluir 
que, el recubrimiento T=500, P=60 es el que presenta mayor resistencia 
frente a corrosión para estas condiciones de ensayo. Su velocidad de 
corrosión (Vcorr=0,0082 mm/año) es, incluso, ligeramente inferior a la 
del sustrato (Vcorr=0,0090 mm/año), convirtiéndolo en un buen candidato 
para la reparación de componentes aeronáuticos de esta aleación. Este 
resultado concuerda con el estudio microestructural, donde se vio que 
era el recubrimiento con menor rugosidad superficial y el menos poroso, 
características que favorecen menos el ataque localizado. Por otro lado, 
mayores cinéticas de corrosión, mostraron los recubrimientos T=500, 
P=60 +TT (Vcorr = 0,099 mm/año) y T=350, P=40 (Vcorr=0,036 
mm/año), siendo el recubrimiento tratado térmicamente el menos 
resistente. Este comportamiento también era de esperar. Durante el 
análisis microestructural se vio que estos recubrimientos presentaron los 
mayores valores de porosidad y rugosidad superficial (tabla 4.3). 
Superficies con mayor presencia de irregularidades y discontinuidades 
posibilitan una mayor oclusión del electrolito en esas cavidades, 
favoreciendo la formación de pilas de aireación diferencial y, por tanto, 
la degradación del material. Resulta llamativo que, de estos dos 
recubrimientos, sea T=500, P=60 +TT el menos resistente a pesar de 
presentar valores de rugosidad superficial y porosidad ligeramente más 
bajos. La explicación de este hecho podría estar relacionada con el 
tratamiento térmico. Este proceso podría haber favorecido la difusión 
hacia los bordes de grano de elementos secundarios, estableciéndose 
mayor número de zonas con diferencia de potencial que favorecen la 
disolución de material. En un trabajo publicado por Zhang et al., (2020), 
los investigadores obtuvieron resultados similares al comparar el 
comportamiento frente a corrosión de una aleación Al-Mg-Sc-Zr tratada 
térmicamente, con el mismo material no tratado. La aleación se obtuvo 
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mediante fusión selectiva por láser (“Selective Laser Melting”, SLM) y 
como medio agresivo usaron NaCl 3,5% en peso. Los autores observaron 
que, las curvas anódicas del material tratado térmicamente se 
encontraban desplazadas a mayores densidades de corriente y 
presentaron potenciales de picadura más bajos que el material sin tratar. 
Este comportamiento lo asociaron a la precipitación de gran cantidad de 
intermetálicos secundarios, Al3(Sc, Zr), durante el tratamiento térmico. 
En la superficie de ensayo, la presencia de estos compuestos de 
comportamiento catódico, provocan la oxidación de la matriz de 
aluminio que los rodea creando las condiciones para la formación de la 
picadura.    

El recubrimiento anodizado, por su parte, mostró el mayor valor de Ecorr 
y eleva el valor de Epic hasta 0,02 V, sin embargo, a pesar de mejorar la 
resistencia frente a la corrosión por picadura, porque la retrasa respecto 
al recubrimiento tratado térmicamente, parece que el anodizado no ha 
sido muy efectivo. A diferencia de lo observado durante el análisis de las 
curvas de polarización de las condiciones anodizadas, de la aleación 
F357, este comportamiento podría estar relacionado con imperfecciones 
o discontinuidades en la capa de alúmina depositada. Durante el 
anodizado, la capa de alúmina crece reproduciendo la topografía 
superficial del material donde se deposita, por tanto, si la superficie no 
se ha rectificado previamente, el anodizado mantendrá la rugosidad 
superficial, dando lugar a una capa de alúmina mucho más heterogénea. 

 

Ensayos de corriente alterna 

 

Una vez analizada la respuesta de los recubrimientos sometidos a 
ensayos potenciodinámicos, y habiéndola relacionado con sus 
características microestructurales, se analizarán los resultados de los 
ensayos de EIS. El objetivo es establecer el mecanismo que gobierna el 
proceso de degradación química de estos materiales durante su 
exposición al medio agresivo. 
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 Ensayos desarrollados a OCP 
 

Durante el análisis de los diagramas de fase del sustrato y los 
recubrimientos (sin anodizar), ensayados alcanzado el período de 
estabilización del potencial en circuito abierto (4 horas), se observó un 
máximo en la región de frecuencias altas-intermedias que 
“aparentemente” corresponde a la presencia de un proceso en esa región 
(figura 4.65). De acuerdo con lo planteado durante el análisis de la 
aleación F357, esta señal podría ser el resultado de un solapamiento 
intenso entre dos procesos de frecuencias características muy cercanas. 
El proceso más rápido, puede relacionarse con fenómenos que ocurren 
en la intercara formada entre el electrolito y la capa de óxido natural que 
se genera en la superficie de la aleación de aluminio. Por otro lado, el 
proceso más lento corresponde a fenómenos ocurridos en la intercara 
electrolito-recubrimiento, que están asociados la disolución de aluminio. 
La simetría de esta señal en el caso del sustrato y los recubrimientos 
T=350, P=40 y T=500, P=60 puede deberse a un solapamiento total 
entre ambos procesos. Sin embargo, en el caso del recubrimiento tratado 
térmicamente la señal es asimétrica, es decir, el proceso con valores más 
bajos de frecuencia característica se hace más notable, incluso para 
tiempos cortos de contacto electrolito-material. Esto podría significar 
que, para estas condiciones de ensayo, este recubrimiento experimenta 
mayor oxidación de Al. 

Los espectros de EIS de los materiales ensayados en estas condiciones 
(figura 4.65) aportan otra información. A partir del análisis de sus 
señales, en este intervalo de frecuencias, se puede ver que el 
recubrimiento T=500, P=60 +TT es el que presenta menor poder 
capacitivo (ángulo de fase ~50° en comparación con los ~60-80° 
observados en las señales del resto de condiciones no anodizadas), y 
menor resistencia a corrosión, en comparación con el resto de los 
materiales. Esto concuerda con lo planteado durante el análisis de 
resultados de los ensayos potenciodinámicos, es decir, el recubrimiento 
T=500, P=60 +TT es el que presenta un comportamiento más alejado 
del sustrato y, desde este punto de vista, el menos indicado para 
reparaciones de componentes aeronáuticos fabricados con esta aleación 
de aluminio. 
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Los espectros de EIS del recubrimiento anodizado confirman que, para 
para interacciones electrolito-material de bajos tiempos de contacto, el 
anodizado aporta cierta protección. Durante las primeras 4 horas de 
ensayo este recubrimiento mostró mayor poder capacitivo que el resto de 
condiciones ensayadas (figura 4.65a). Además, la ausencia del máximo 
mostrado por el resto de materiales en el diagrama del ángulo de fase, así 
como el desplazamiento a mayores valores de módulo de impedancias, 
son señales de un material con una respuesta más efectiva frente a 
corrosión durante ese intervalo de tiempo de ensayo (figura 4.65b y c). 

 

 Ensayos a tiempos de exposición prolongados 
 

Los diagramas de Nyquist obtenidos para los recubrimientos sin anodizar 
después de 4 horas de exposición, presentan un arco capacitivo seguido 
de un proceso inductivo en el intervalo de frecuencias estudiado. Este 
último desapareció para tiempos de ensayo superiores a 24 horas. 
Resultados similares se recogen en un estudio publicado por Wang et al., 
(2014), donde se caracterizó la corrosión por picaduras de una aleación 
Al-Zn-Mg en contacto con disolución de NaCl 3,5%. En su trabajo, los 
diagramas de plano complejo mostraron un proceso inductivo a bajas 
frecuencias, que desapareció cuando el tiempo de contacto superó las 3 
horas. Los autores atribuyeron este comportamiento inductivo a la 
adsorción de ion Clˉ en etapas iniciales.  En un artículo publicado por 
McCafferty, (2003) se mencionan algunos trabajos que ponen de 
manifiesto que, previo al inicio de la formación de picaduras en el 
aluminio, la concentración de Clˉ en la capa de alúmina aumenta. 
Seguidamente, debido a reacciones provocadas por el inicio de las 
picaduras la concentración de Clˉ disminuye. 

El análisis cualitativo de los diagramas de fase de estos materiales 
(recubrimientos sin anodizar y sustrato), superadas las 24 horas de 
exposición al medio agresivo, mostró mucha similitud con lo observado 
durante el análisis de corrosión de los materiales de la aleación F357 
sometidos a iguales condiciones. La señal que aparece en el entorno de 
las frecuencias altas-medias se vuelve asimétrica, con el aumento del 
tiempo de ensayo, debido a la separación o desdoblamiento de dos 
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señales con frecuencias características similares. Esto podría estar 
relacionado con una transición en el proceso dominante en ese intervalo 
de frecuencias. Cuando se establece el contacto electrolito-material, la 
mayor contribución tiene que ver con la ruptura de la capa de alúmina 
superficial (proceso rápido que ocurre en la intercara electrolito-capa de 
alúmina), por tanto, la señal aparece a frecuencias más altas. Con el paso 
del tiempo, la contribución de la constante con frecuencia más baja toma 
más fuerza y el proceso lento se hace más evidente. Esta señal está 
asociada a procesos que ocurren en la intercara electrolito-recubrimiento 
y, como se dijo durante el análisis de la aleación F357, para realizar una 
buena asignación tenemos que tener en cuenta los resultados observados 
en los espectros de impedancia. 

Por tanto, para describir el mecanismo de corrosión de los materiales no 
anodizados de la aleación C355, se propone el mismo modelo que se 
utilizó en el caso de la aleación F357. Es decir, un CEE con dos 
constantes de tiempo que simulan el proceso de degradación (figura 5.3). 
La primera constante, se asocia a procesos establecidos en la intercara 
entre el electrolito y la capa de óxido que se forma de manera natural en 
la superficie del aluminio. Por otro lado, la caída en la respuesta 
capacitiva y en la resistencia de los materiales, observada en los 
espectros de EIS para las primeras 24 horas de ensayo, nos permite 
asociar, para ese intervalo de tiempo, una segunda constante al proceso 
de disolución del aluminio y a la formación de nuevas picaduras. Sin 
embargo, la recuperación experimentada por los materiales superadas las 
24 horas de ensayo, donde el proceso más lento se vuelve más notable 
con el paso del tiempo, nos permite asociar, ahora, la segunda constante 
al proceso de formación y acumulación de productos de corrosión debido 
a la reacción. 

Los valores de los elementos que conforman el CEE representativo del 
mecanismo de degradación, y que se obtuvieron ajustando los espectros 
de EIS de los materiales con dicho modelo, muestran la misma tendencia 
observada durante el análisis cualitativo de los diagramas de Nyquist y 
Bode de los recubrimientos. Como se ha dicho anteriormente, al 
establecerse el contacto electrolito-material, la rotura de la capa de 
alúmina es el proceso dominante y, por tanto, puede relacionarse con los 
valores de la resistencia en la intercara entre el electrolito y la capa de 
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alúmina (Rox). Para las primeras 24 horas los valores de esta resistencia 
son menores en el recubrimiento convencional (192 Ω) y en el tratado 
térmicamente (270 Ω), en comparación con el recubrimiento mejorado 
(2965 Ω). Esto tendría correspondencia con un mayor efecto barrera de 
la capa de alúmina en este último recubrimiento. Para tiempos de 
exposición mayores, la resistencia a la transferencia de carga de la 
segunda constante de tiempo (Rprod), pasa a ser el valor más 
representativo, al hacerse más evidente el proceso de frecuencia más 
baja. Los valores de Rprod que se obtienen para T=350, P=40, T=500, 
P=60 y T=500, P=60 +TT, después de 48 horas son: 6,5 kΩ, 2,0 kΩ y 
4,8 kΩ respectivamente. Se observa, como en todos los casos, este valor 
se hace mayor al aumentar el tiempo de exposición, manteniéndose el 
recubrimiento convencional con el mayor valor de Rprod (77,9 kΩ para 
168 horas) frente a los 17,5 kΩ del recubrimiento mejorado y los 37,2 
kΩ del tratado térmicamente. Esta constante está asociada a los procesos 
que ocurren en la intercara electrolito-recubrimiento una vez que el 
medio agresivo atraviesa la capa de alúmina natural. Por tanto, este 
incremento en los valores de Rprod se debe a la acumulación de productos 
de corrosión.  

La capa acumulada sobre la superficie afecta a la interdifusión de los 
iones entre la superficie metálica y el electrolito, haciendo que el valor 
de Rprod vaya aumentando. Sin embargo, la precipitación de los 
productos de corrosión está relacionada con la disolución de Al y, por 
tanto, con la resistencia a la transferencia de carga de la intercara 
electrolito-capa de alúmina (Rox). Teniendo esto en cuenta, el 
recubrimiento que mejor comportamiento a corrosión presente será aquel 
que tenga un mayor valor de Rox y un menor valor de Rprod. En nuestro 
caso ese recubrimiento es el fabricado con las condiciones mejoradas, 
T=500, P=60. 

La evolución de los diagramas de EIS del recubrimiento anodizado 
(TT+A), al aumentar el tiempo de contacto con el medio agresivo, mostró 
diferencias con el recubrimiento anodizado de la aleación F357 (CS_A) 
ensayado en igualdad de condiciones (figuras 4.69 y 4.34 
respectivamente). Tras las primeras 4 horas de ensayo, el recubrimiento 
TT+A mostró un elevado poder capacitivo y, como se vio antes, es la 
condición más resistente para ese intervalo de tiempo. Sin embargo, la 



258 
 

caída en el poder capacitivo observada tras 4 horas de exposición 
advierte que, en este caso, el anodizado no es muy efectivo. Este 
comportamiento reafirma lo observado durante los ensayos de 
polarización cíclica del recubrimiento TT+A (figura 4.64), donde se vio 
que el anodizado aumenta la resistencia, o, retrasa la corrosión respecto 
al recubrimiento tratado térmicamente (T=500, P=60+TT), pero no la 
inhibe. Esta pérdida de resistencia puede estar asociada a la disolución 
de Al y la formación de picaduras que, como se vio en la figura 4.64 tiene 
lugar a ~0,02V. A diferencia del anodizado depositado en el 
recubrimiento CS_A, que mantuvo a la aleación F357 protegida frente a 
corrosión durante todo el ensayo. En el caso del recubrimiento TT+A, no 
se ha rectificado la superficie antes del proceso de anodizado. Los 
valores de rugosidad superficial medidos en cada uno de estos 
recubrimientos confirman este planteamiento. El recubrimiento CS_A 
presentó una rugosidad superficial Ra= 0,64 μm, mientras que en el 
recubrimiento TT+A se midió una rugosidad Ra= 9,11 μm (valor similar 
al medido en el recubrimiento mejorado T=500, P=60, Ra= 10,8 μm). 
En el caso del recubrimiento TT+A, la capa de alúmina crecida reproduce 
la rugosidad de la superficie creando sitios donde el medio agresivo 
puede quedar ocluido y favorecer la aparición de pilas de aireación 
diferencial. 
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Capítulo 6: 
 

Conclusiones y Trabajo 
Futuro 

 

Conclusiones 

El objetivo principal, propuesto al inicio de esta investigación, fue 
evaluar las capacidades de la proyección fría para su aplicación en el 
mantenimiento y reparación de componentes aeronáuticos constituidos 
por las aleaciones de aluminio F357 y C355. Las causas más comunes, 
responsables del deterioro y el fallo de estos componentes durante su 
vida en servicio, derivan de procesos de desgaste por acción mecánica y 
por fenómenos de corrosión. Por tanto, los recubrimientos depositados 
por CS deberán reparar daños de esta naturaleza. Las aleaciones de 
aluminio son uno de los materiales más a menudo depositados mediante 
proyección fría. Para su aplicación, comúnmente se han usado valores de 
temperatura (T=350 °C) y presión del gas propulsor (P=40 bar) 
“convencionales” tomados como referencia para estos materiales. En 
este trabajo, se fabricaron recubrimientos utilizando estas condiciones 
convencionales, además, con el objetivo de mejorar sus propiedades y 
prestaciones, se depositaron recubrimientos elevando los valores de estos 
parámetros. Se utilizaron condiciones de proyección novedosas (para 
estas aleaciones) en el momento en que se inició esta investigación. Los 
nuevos valores involucran el calentamiento del gas propulsor hasta los 
500 °C, con el aumento de la presión hasta los 60 bar. Por otro lado, se 
investigó cómo afecta al comportamiento de los recubrimientos la 
aplicación de tratamiento térmico y anodizado. 
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1) Los resultados de esta investigación, en relación a la influencia de 
los parámetros de procesado en el comportamiento de los 
recubrimientos, permite concluir: 
 

- Los recubrimientos de las aleaciones de aluminio F357 y C355, 
se depositaron satisfactoriamente utilizando ambas condiciones 
de proyección (las convencionales y las más novedosas). En 
todos los casos, los recubrimientos presentaron las características 
típicas de aquellos obtenidos mediante CS. 

- Depositar los recubrimientos utilizando mayores valores de 
temperatura y presión, mejoró las características y las 
propiedades respecto a los recubrimientos depositados con los 
parámetros convencionales. El recubrimiento de Al C355 T=500, 
P=60 incrementó su espesor y mejoró considerablemente las 
características de la intercara recubrimiento-sustrato en 
comparación con el recubrimiento T=350, P=40. Las 
condiciones novedosas de proyección contribuyeron, además, a 
reducir la porosidad y la rugosidad superficial, debido a la mayor 
deformación plástica experimentada por las partículas, 
impulsadas con mayor energía en el momento del impacto. La 
microdureza de estos recubrimientos también fue superior a la 
observada en el recubrimiento depositado con las condiciones 
convencionales, señal de que a mayor energía tiene lugar un 
mayor endurecimiento por deformación. 

- El tratamiento térmico al que fueron sometidos algunos 
recubrimientos de la aleación Al C355, depositados con las 
condiciones no convencionales, no aporta mejora significativa a 
nivel microestructural. Su aplicación parece aumentar 
ligeramente la resistencia en condiciones de desgaste por 
deslizamiento, en comparación con el recubrimiento no tratado. 
Sin embargo, parece tener un efecto negativo en la resistencia 
frente a fenómenos de corrosión localizada por picadura en 
medio salino. 

- El proceso de anodizado, por su parte, tampoco afecta a la 
microestructura de los recubrimientos, como era de esperar en el 
caso de un tratamiento superficial. Sin embargo, se demostró que 
el estado superficial de los materiales, previo a la aplicación del 
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anodizado, es fundamental e influye en la respuesta del material 
al enfrentarse al medio agresivo. 
 

2) En cuanto al comportamiento de los recubrimientos frente a 
procesos de degradación mecánica, los resultados de los ensayos 
realizados a macroescala mostraron que: 
 

- El comportamiento tribológico, evaluado mediante ensayos de 
desgaste, utilizando la configuración punzón sobre disco, reveló 
que, los recubrimientos depositados con las condiciones 
novedosas de proyección emulan el comportamiento del sustrato. 
En ambas aleaciones, estos recubrimientos presentaron tasas de 
desgaste similares al sustrato, sobre todo para condiciones de 
movimiento oscilante. El recubrimiento depositado con las 
condiciones convencionales (T=350, P=40), fue el que menor 
resistencia al desgaste mostró en todos los casos. Presentó las 
tasas de desgaste más altas de todas las condiciones ensayadas, 
independientemente del tipo de movimiento utilizado. 

- El análisis de los valores de CoF, unido al estudio de las 
superficies de desgaste y de los restos de material eliminados 
durante los ensayos, permitió concluir que: la eliminación de 
material ocurre mediante mecanismos de desgaste diferentes, 
dependiendo del tipo de movimiento con que se realiza el ensayo. 
Los elevados valores de CoF y de las tasas de desgaste obtenidos 
en los ensayos de movimiento continuo, se correlacionaron con 
superficies altamente dañadas y restos de material eliminados 
que superaron 1 mm de longitud. Esto permitió concluir que, en 
estos ensayos, la eliminación de material estuvo dominada por un 
mecanismo controlado por deformación plástica. Además, las 
condiciones muy agresivas, impuestas durante estos ensayos, 
favorecieron que los materiales experimentaran el tránsito hacia 
un régimen de desgaste severo. El mismo análisis permitió 
concluir que, en procesos de desgaste provocados por 
movimiento oscilante, las condiciones de desgaste del sistema 
cambian. En este caso, se ve favorecida la formación capas MML 
y agrietamiento. La MML modifica las condiciones de fricción y, 
por tanto, condiciona el ensayo dirigiéndolo por una vía menos 
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agresiva donde los procesos de deformación plástica se han 
reducido. Esta es la causa de la caída en los valores de CoF y 
tasas de desgaste observada. Los restos de material eliminados, 
caracterizados por presentar un alto grado de trituración y 
heterogeneidad, confirmaron este mecanismo de desgaste. 

- La respuesta de los recubrimientos frente a fenómenos de erosión 
confirmó la tendencia observada en los ensayos de desgaste. Los 
recubrimientos depositados con las nuevas condiciones de 
proyección vuelven a mostrar un comportamiento similar al 
observado en el sustrato, mostrando mayor resistencia que 
aquellos depositados con las condiciones convencionales (caso 
de la aleación C355).  

- Los recubrimientos mostraron el comportamiento típico de los 
materiales dúctiles, con mayores valores de tasa de erosión para 
ángulos de incidencia más bajos. El análisis de las tasas de 
erosión, unido al estudio de las superficies erosionadas, realizado 
mediante SEM, permitió concluir que: durante los ensayos de 
incidencia normal el mecanismo responsable de la eliminación 
de material es la deformación plástica. Por otro lado, el 
incremento en la tasa de erosión observado, al utilizar una 
incidencia de 60°, es debido al efecto aditivo entre la componente 
de deformación plástica, que se mantiene en estas condiciones de 
ensayo, y de una nueva componente identificada como de corte, 
capaz de provocar la eliminación de material de manera más 
rápida. 
  

3) En cuanto al comportamiento de los recubrimientos frente a la 
degradación por procesos de corrosión en medio salino pudo 
concluirse que: 
 

- En ambas aleaciones, los recubrimientos depositados con las 
condiciones novedosas de proyección mostraron un 
comportamiento muy parecido al observado en los sustratos. 
Presentaron mayor resistencia frente a la corrosión que el 
recubrimiento fabricado con las condiciones convencionales 
(caso de la aleación C355).    
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- La evolución de los espectros EIS, con el aumento del tiempo de 
contacto entre el medio agresivo y los recubrimientos nos 
permitió concluir que, la degradación ocurre fundamentalmente 
mediante un mecanismo común. El proceso de corrosión, en estos 
casos, se puede representar a partir de un CEE de dos constantes 
de tiempo. La primera constante representa los procesos que 
tienen lugar en la intercara, establecida en la zona de contacto, 
entre el electrolito y la capa de alúmina que se forma de manera 
natural en la superficie de las aleaciones de Al. Por otro lado, la 
segunda constante de tiempo representa a los procesos 
establecidos en la intercara electrolito-recubrimiento. Para las 
primeras 24 horas de ensayo, esta constante se asoció al proceso 
de disolución de Al. La recuperación experimentada por los 
recubrimientos, superado este tiempo, permitió ahora asociar esta 
constante al proceso de formación de una capa de productos de 
corrosión que aísla y protege a los materiales. 
   

4) En general, las propiedades de los recubrimientos mejorados fueron 
superiores en comparación con las observadas en los recubrimientos 
desarrollados utilizando las condiciones convencionales. Esto es 
debido a la mejora, a nivel microestructural, que supone el uso de 
condiciones de proyección más energéticas cuando se trabaja con 
estas aleaciones. Por tanto, podemos recomendar la aplicación de los 
recubrimientos novedosos para la reparación de componentes 
aeronáuticos que, por sus condiciones de servicio, pudieran estar 
sometidos a degradación por: 
  

- Procesos de desgaste originados por movimientos de contacto 
oscilante durante su servicio.  

- Fenómenos de erosión debido al impacto de partículas duras. 
- Degradación por procesos de corrosión en ambientes marinos. 
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Trabajo Futuro 

 

 Probar nuevos tratamientos térmicos, elevando la temperatura, 
para favorecer cambios microestructurales que mejoren las 
propiedades.  

 Estudiar la microestructura fina de las aleaciones mediante 
microscopía electrónica de transmisión. De este modo podría 
evaluarse el efecto del TT en los precipitados de estos materiales. 

 Estudio de desgaste más detallado mediante diseño de 
experimentos para analizar cómo afectan otros factores como la 
carga normal, la amplitud de la oscilación, la velocidad y la 
temperatura sobre la tasa de desgaste. Analizando igualmente el 
efecto sobre el desgaste de la interacción entre varios factores. 
De este modo, podrían elaborarse “mapas de desgaste” de los 
recubrimientos 

 Estudio de erosión más detallado analizando otros ángulos de 
incidencia. 

 Estudiar mediante microscopía electrónica los productos de 
corrosión generados. 
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