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ABREVIATURAS

APS        Proyección por plasma en aire (Air Plasma Spray)

EDX        Análisis de energía de dispersión de rayos-X (Energy Dispersive X-Ray

Analisis)

ESEM       Microscopio de Barrido Electrónico en Condiciones Ambientales

(Enviromental  Scanning Electron Microscope)

FESEM      Microscopia electrónica de barrido por emisión de campo (Field Emisión

Scanning  Electron Microscopy)

HVOF       Proyección de alta velocidad  (High Velocity Oxy-Fuel Thermal Spray)

LPPS        Proyección por plasma a baja presión (Low Pressure Plasma  Spray)

LVPS       Proyección por plasma en bajo vacío (Low Vacuum Plasma  Spray)

TBC        Barrera Térmica (Thermal Barrier  Coating)

TEM        Microscopio Electrónico de Transmisión (Transmission Electron Microscopy)

TGO         Capa de óxidos crecida térmicamente (Thermally Growth Oxide)

VPS        Proyección por plasma en vacío (Vacuum Plasma Spray)

Y-PSZ       Zircona parcialmente estabilizada con Itria
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RESUMEN

El  presente  proyecto  recoge  los  trabajos  realizados  en  el  proceso  de  caracterización  de

recubrimientos  antidesgaste de un  sello de turbina de un  motor turboeje.  El objetivo  planteado

es  obtener  un  recubrimiento  con  unas  propiedades  semejantes  al  original.  Los  trabajos  de

caracterización  se centran en la caracterización microestructural y mecánica. Esta técnica puede

emplearse  para  evaluar la  posibilidad  de realizar  reparaciones  del recubrimiento  o  sustitución

del  mismo por otros recubrimientos que pueden realizar la misma función.

La  caracterización de los componentes se realiza por las siguientes vías:

-   Caracterización morfológica mediante microscopía electrónica de barrido  ambiental

(Enviromental  Scanning Electron Microscope, ESEM)

-   Caracterización química cualitativa mediante microanálisis de rayos  X (EDX).

-   Caracterización mecánica mediante microdureza.

Se  plantea un  sistema de trabajo  iterativo que  converja  al  objetivo  propuesto.  Los trabajos  se

inician  caracterizando el componente original de referencia donde  se obtiene  la posible aleación

que  se ha  empleado en el  sustrato,  la  composición cualitativa  del recubrimiento,  el  sistema de

deposición  y los  posibles  polvos comerciales que  pudieran reproducir  este  recubrimiento.  Con

estos  datos  se  procede  a preparar  las  siguientes muestras  que  se  analizan  y  comparan  con  el

componente  original.  Del  análisis  de  cada probeta  se  obtienen  la  diferencias  y  semejanzas,

estableciendo  las recomendaciones para la preparación  de las siguientes  muestras. Para  simular

las  posibles  transformaciones  que  puede  sufrir  el  material  en  servicio,  se  somote  la  última

muestra  a un ensayo de ciclado térmico

Finalmente  se consigue tener  un recubrimiento  de misma composición cualitativa, morfología y

dureza  semejante cuando el recubrimiento es sometido a un proceso de ciclado térmico.

Obtenidas  las conclusiones,  se  plantean  una  serie  de actividades  continuadoras  de  los  trabajo

iniciados  con este proyecto.

Autor: Manuel Ferrer Álvarez           Pág. 4               Septiembre 2004



CARACTERIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CON APLICACIÓN EN
COMPONENTES DE AEROMOTORES

1.INTRODUCCIÓN

Autor:  Manuel Ferrer Álvarez                              Septiembre 2004
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1.  INTRODUCCIÓN

Las necesidades tecnológicas en las aplicaciones de los materiales muchas veces no pueden ser

alcanzadas por  un material debido a  la  combinación de propiedades antagónicas que  son

necesarias  en  su  vida  en  servicio. A  partir  de  esta  necesidad surge la  tecnología de  los

recubrimientos que se engloban en la Ingeniería de Superficies, cuyo objetivo es combinar las

propiedades de un material con las propiedades superficiales adecuadas a su entorno de servicio.

1.1.  INGENIERÍA DE SUPERFICIES

La  Ingeniería  de  Superficies comprende un  amplio intervalo de  tecnologías que  tratan  de

modificar las propiedades superficiales de los materiales metálicos y no metálicos para un uso

específico. Las modificaciones superficiales se pueden clasificar en función de los objetivos

buscados:  mejora del  comportamiento frente a  la  corrosión, del  comportamiento frente al

desgaste, de las características eléctricas, de la soldabilidad, de la apariencia para hacerlo más

atractivo visualmente, introducir propiedades de autolubricación, mejora de la adherencia para

aplicar  adhesivos, incrementar la temperatura de trabajo del material, proteger de la radiación

electromagnética,

La  ingeniería de  superficies modifica el  comportamiento superficial de  los materiales para

alcanzar los requerimientos exigidos durante su periodo de servicio, contribuye a mejorar los

procesos industriales y a disminuir el impacto medioambiental satisfaciendo las necesidades del

consumidor a más bajo costo, por ejemplo:

-   Extendiendo la vida de los componentes, se reduce el consumo de materia prima y el

consumo de energía en el proceso de transformación.

-   Mejorando el  rendimiento de  los  motores por  una  disminución de  rozamientos,

incremento de  temperatura de  operación, etc, se  consigue reducir los consumos de

combustibles y se alarga la vida de los motores

-   Variando las propiedades térmicas o eléctricas se puede emplear menor cantidad de

material masivo para una misma aplicación.
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El  desarrollo de esta tecnología debe  cubrir los diferentes estadios que tiene un  componente en

servicio:

-   Diseño  de tecnologías para obtener los materiales de partida de forma masiva.

-   Establecimiento  de  las  tecnologías  de  diseño.  Deben  desarrollarse  sistemas  y

herramientas  a  través  de  las  cuales  se  pueda  predecir  el  comportamiento  del

recubrimiento  y el sustrato durante la vida en servicio.

-   Fabricación  del componente. Esta etapa comprende  las técnicas  de deposición, que  han

de  cumplir como mínimo:

o  Parámetros  de  control  en  el  proceso  de  deposición  para  alcanzar  los

requerimientos  de diseño.

o  Repetitividad y homogeneidad en el proceso de deposición.

o  Control de la calidad del proceso.

o  Viabilidad económica y de producción masiva.

-   Establecimiento  de sistemas  de control  del estado de  degradación  del recubrimiento  y

sustrato  durante  su  vida  en  servicio.  Se  deben  desarrollar  las  tecnologías  de

caracterización  para  conocer cuando deja de cumplir  sus funciones  y deber ser reparado

o  remplazado.

-   Establecimiento de técnicas de reparación.

-   Establecimiento  de  técnicas  de  reciclaje  o  eliminación  de  los  componentes  que  han

finalizado  su periodo de vida en servicio.

Las  técnicas  de  modificación  superficial  son muy  amplias,  dentro  de  estas  tecnologías  se

engloban  las  barreras  térmicas  (Thermal Barrier Coatings, TBC)  y  los  recubrimientos

antidesgaste  que  son objeto del presente  estudio. Las barreras térmicas  tienen por  objeto el

incrementar  la  temperatura de trabajo de los  componentes. Los recubrimientos  antidesgaste

son  empleados para  disminuir la fricción entre  componentes evitando el  fallo prematuro por

desgaste  y disminuyendo los rozamientos.

1.2.  RECUBRIMIENTOS EN AEROMOTORES

El  sector aeroespacial, y especialmente en el apartado de propulsión,  es pionero  en el desarrollo

y  empleo de las tecnologías de recubrimientos, especialmente en los recubrimientos antidesgaste

y  barreras  térmicas,  siendo transferida  esta tecnología  a  otros  sectores  industriales.  Se aplican
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otras  tecnologías  de  modificación  superficial  como  son  los  recubrimientos  para  evitar  la

corrosión,  tratamientos de endurecimiento superficial,

Los  recubrimientos  deben cumplir la  doble función  de servir  de barrera  térmica  y  antidesgaste

en  muchas  aplicaciones,  debido  a  las  condiciones  de  trabajo  de  los  componentes  a  altas

temperaturas  y  altas  velocidades  de  giro  mientras  mantiene  el  contacto  con  componentes

estáticos.

En  el  funcionamiento de un  aeromotor, en función  de la  temperatura  de trabajo,  se  distinguen

dos  zonas:

-   Zona  fría  del  motor:  las  secciones  que  se  encuentran  aguas  arriba  de  la  cámara  de

combustión.  La zona fría está  formada por la toma dinámica del motor y todo el sistema

de  compresión.  En  las  últimas  etapas  de  compresión,  ya  cercanas  a  la  cámara  de

combustión,  se alcanzan temperaturas del orden de los 600 oc.

-   Zona  caliente del motor:  las  secciones que  se  encuentran  aguas  abajo  de  la  cámara de

combustión.  Es  en  la  zona  caliente,  y  especialmente  a  la  salida  de  la  cámara  de

combustión,  donde se alcanzan los valores máximos de temperatura.

En  la Fig.  1.1 se puede ver  el perfil de temperaturas y presiones típico  en un motor turbofan de

uso  militar.  En este  motor  la zona  fría llega hasta  la estación  3 (P3, T3) donde  se alcanza una

temperatura  máxima de aproximadamente 650 °c. Para este motor las temperaturas máximas se

alcanzan  a  la  salida  de  cámara  de  combustión  (1700  oc)  cuando  el  motor  funciona  sin

postcombustión,  alcanzándose valores  superiores en la zona de salida de gases  cuando se activa

la  postcombustión.
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TURBINE
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Hg.  1.1 Perfil típico de temperaturas y presiones en un turbofan militar

Una  parte  del flujo  de aire  del motor,  una vez comprimido,  es  sangrado  pan  dar  servicio  a la

aeronave  y  otra  parte  para  refrigerar  las  partes calientes  del motor.  Para  evitar  la  perdida  del

flujo  de  aire de refrigeración  son necesarios  sistemas de sellado entre  componentes  estáticos y

rotatorios.  En  las  zonas  de  turbina  del  motor  el  sellado  de  los  sistemas  de  refrigeración  es

complejo,  se suman los factores adversos del trabajo a alta temperatura con velocidades  de giro

de  la turbina elevadas, por ejemplo el componente de motor bajo  estudio tiene una  velocidad de

giro  de  22.000 rpm  a  una temperatura  máxima  del  orden  de  600°C, pero  en el  mismo motor

encontramos  componentes (primera estación  de turbina del generador  de gas) que gira a 44.700

rpm  a una temperatura del orden de  1000°C [1].

1.2.1.  BARRERAS TÉRMICAS EN MOTORES

Los  componentes  de motor  de  la  zona  caliente están  fabricados  con  superaleaciones  de base

níquel,  por  ejemplo  la  aleación  Inconel  718,  que  es  la  más  empleada  por  los  fabricantes  de

motores  General  Electric,  Pratt  &Whitney  y  Rolls-Royce.  Su  empleo  es  debido  a  sus

propiedades  de  alta  resistencia,  buen  comportamiento  a  alta  temperatura,  y  resistencia  a  la

corrosión.  Estas  aleaciones  pueden  ser  mecanizadas  con  los  sistemas  convencionales  que  se

.
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emplean  en los aceros, pueden ser conformadas debido a su buena ductilidad y,  también, pueden

ser  soldadas.

Las  temperaturas máximas de trabajo de estas aleaciones oscilan entre los  850-1100°C. Estas

temperaturas  están muy por debajo de las que están soportando los motores actuales en servicio:

r  de motor régimen normal
Picos  de r  (arranque/overdrive)

Fig.  1.2. Temperaturas máximas de los aeromotores en servicio actualmente.12]

La  evolución de las temperaturas de trabajo en los motores se recogen en la Fig.  1.3 [2] [3]

.

Fig.  13  Evolución histórica de T4 y T3 y previsiones futuras

Para  incrementar las temperaturas de trabajo se emplean dos métodos:

-   Refrigeración  con aire frío. Esto obliga a derivar aire ya comprimido del flujo principal,

con  la consiguiente reducción  del rendimiento.  En los nuevos  desarrollos de motor los

objetivos  de  temperatura  pico  de  descarga  en  la  primera  estación  de  turbina  son  de

1950°C,  lo que obliga a derivar un  1% del gasto de aire del motor para refrigeración  de

la  turbina.

-   Empleo de barreras térmicas, con las cuales se puede ahorrar un 25% del flujo de

refrigeración  del motor

Ü
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Desde  hace más  de tres  décadas  se han  empleado barreras térmicas  en  las zonas  calientes  del

motor.  La  función principal  de las TBC’s es mejorar  el  comportamiento  a alta  temperatura  de

los  componentes de la zona  caliente incrementando su temperatura  de trabajo, evitando  el fallo

estructural  por  fluencia  del  material,  retardando  el  crecimiento  de  grieta  a  temperaturas

elevadas,  mejorando el  comportamiento a  fatiga  térmica y protegiendo  contra la  oxidación por

sulfatos  y compuestos dorados  presentes en los gases de combustión.

Las  estructuras que  se  emplean para  confeccionar las TBC ‘s están compuestas  de varias capas.

El  aislamiento  térmico  se realiza  con  una capa  cerámica  (Y-PSZ)  pero  no  se  puede  aplicar

directamente,  hay  que emplear capas intermedias denominadas capas de enganche que mejoran

la  adherencia  con  el  sustrato.  Las  capas  de  enganche  se  pueden  dividir  en  dos  tipos:  capa

aluminizada  $-(Ni, Co)Al en contacto con el  sustrato y  capa intermedia  MCrA1Y situada entre

el  recubrimiento cerámico y la capa aluminizada.

El  elemento  cerámico típico  empleado  para  la  fabricación  de barreras  térmicas  es  la  circona

parcialmente  estabilizada con itria. Se emplea circona por  su bajo coeficiente de transmisión de

calor  (variable  en función  de la  porosidad y  su distribución,  que viene  dada por  la  técnica de

deposición,  contenido en itria, etc), el buen comportamiento al agrietamiento y desprendimiento

por  solicitaciones de fatiga térmica, tiene un  coeficiente de dilatación térmica elevado respecto a

otros  recubrimientos  cerámicos,  excelente  estabilidad  térmica  y  buen  comportamiento  a  alta

temperatura

Las  TBC’s  están  sometidas  a  tensiones  de  origen  térmico,  causadas  por  los  diferentes

coeficientes  de  dilatación  del  sustrato  y  recubrimiento,  y  tensiones  de  origen  mecánico,

causadas  por los diferentes parámetros  de red. Las capas de enganche reducen  estas tensiones y

favorecen  el  comportamiento  a  alta  temperatura.  Durante  la  vida  en  servicio  se  produce  la

difusión  de  algunos  elementos,  por  ejemplo,  el  aluminio  y  la  itria  procedentes  de  la  capa

aluniinizada  e  intermedia,  formándose  una  nueva  fase  denominada  capa  de  óxidos  crecida

térmicamente  (Thermally Growth  Oxide, TGO) compuesta de A1203. y Y203 que  proporcionan

una  buena protección contra la corrosión, pero esta capa debilita el material por ser muy frágil.

Para  cumplir su función las TBC’s deben tener una serie de propiedades:

-   Temperatura de fusión muy elevada

-   Elevada  integridad  estructural  en  todo  el  rango  de  trabajo,  es  decir,  no  se  produzca

fluencia  a las temperaturas y cargas de trabajo
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-   Elevada resistencia a la corrosión

-   Debe  ser una  capa  compacta  e  impermeable a  los  gases  presentes  en la  atmósfera de

trabajo

-   Adherencia al metal base

-   Minimización de tensiones producidas por la  deposición de la barrera térmica  y por los

diferentes  coeficientes de dilatación

-   Vida en servicio superior al componente sobre el que se aplica

Las  líneas de trabajo actuales en el desarrollo de TBC’s quedan recogidos esquemáticamente en
laFig.  1.4 [2]

•Microestructura

Comprensión  de los
mecanismos de daño:

Oxidación

•Fatiga

•Agnetamiento

•Cambios  de fase

•Corrosión

Erosión

:5I1•  MCrAIY

•Desu1furacióni..       Diseñodesistemasfiablesde

predicciónde  vida

Fig.  1.4. Esquema de las tendencias para mejorar TBC’s

El  coste de estos desarrollos está justificado  desde el punto  de vista económico y ambiental. El

poder  incrementar la  temperatura de trabajo en el motor supone un importante incremento en el

rendimiento,  lo que  se  transforma  en  un  ahorro  de  combustible  y  menor  degradación  de  los

componentes.

-   Ahorro  de combustible. Tomando como base el modelo teórico de un motor turboeje (el

componente  que  se va analizar pertenece a este  tipo de motor),  incrementar en  1 oc la

temperatura  de salida de la cámara de combustión supone un incremento  en la potencia

específica  de 0,7%, tal y como recoge el  Fig.  1.5 obtenido del software  de simulación

e,.

u

MEJORAS  EN TBC’s

Líneasde  trabajo

Alta  estabilidad térmica

Reducción  de tensiones y
agrietamiento  en las intercaras*

Mejora  de la protección  /
contra  la oxidación/corrosión -  Superaleacción

base Nl

•P
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“Gasturb 9.0”, esto transformado  en consumo  específico  de combustible  produce  una

reducción  del 0,6%. Si realizamos la extrapolación para un motor de 1800 CV al eje que

tiene  un  consumo  específico  de  0,251  kg/(kW*h) y  una  flota  aérea  de  50  aeronaves

bimotores  en un periodo de vuelo de 1 año, considerando 300 horas  de vuelo/año (valor

típico  en aviación militar)  se obtiene un  ahorro en combustible  de aproximadamente  de

6000  kg año, si se  sigue extrapolando a lo largo del ciclo de vida de la aeronave, que se

puede  suponer  en  20  años,  las cantidades  alcanzan  120000 kg  de  combustible.  Si  se

realizase  el  mismo  tipo  de  estudio  para  motores  en  aplicación  de  transporte  aéreo

comercial  las  cantidades  de  combustible  ahorrados  pueden  ser  de  varios  ordenes  de

magnitud  superiores.

P61.  FPI.99k04.  2  Pl  •t  0.0019                                                      041. OPL6.9996  IOPT.14t  .000.019

.292              -
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Fig.  1.5. Variación del consumo específico y potencia con la temperatura de turbina

-   Menor  degradación  de  los componentes.  A  parte  del  ahorro  de combustible  se  tienen

otro  tipo  de  beneficios  directos  como  son  un  ahorro  en  repuestos  debido  a  un

incremento  en la vida  del componente y  un incremento en la  operatividad  al disminuir

el  número de desmontajes necesarios de los componentes. En la Fig.  1.6, se puede ver

como  la vida del componente puede aumentar en un orden de magnitud al aplicar TBC.
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Fig.  1.6. Comparación de ciclos de fatiga antes de aparición de grieta para un álabe
de  turbina. Se modeliza para el álabe sin TBC, TBC con k=1,1 W/m K y k=l,9
W/mK  [4]

Conductividad

térmica

Flujo  de

refrigeración

Consumo  específico

1,9W/mK -15% -0,40%

1,1W/mK -25% -0,70%

Tabla  1.1. Reducción del flujo de refrigeración y consumo específico al aplicar TBC ‘s

Con  los  nuevos  diseños  de  TBC’s  ,  el  Instituto  de  Desarrollo  de  Materiales  de  Colonia,

Alemania  [4], estima que el  coste directo de operación de una  aeronave se  reduce entre  un 5 y

10%  comparado con las aeronaves actuales,  ya que se consiguen ahorros  de combustible del 2-

3%  y un 5% de reducción en peso.

Debido  a  problemas  de  integridad  estructural  la  aplicación  típica  se  ha  realizado  sobre

componentes  estáticos,  es  decir,  componentes  no  sometidos  a  cargas  rotativas  como  son  las

cámaras  de combustión principal y del sistema de postcombustión y el estator de turbina.

...

Ü
CICLOS DE FATIGA 101,1  W/m K1

101,9 W/m Kl
•NoTBC

Intrados

Extrados

Borde  de ataque

Para  el mismo número de ciclos de vida  si se aplica TBC se puede  incrementar la temperatura

de  trabajo pudiendo reducir el  flujo de aire de refrigeración y reduciendo  el consumo específico

de  combustible  lo  que incrementa  el empuje  y el  rendimiento.  En  la  Tabla  1.1  se  puede ver

como  afecta la aplicación de TBC’s en el flujo de refrigeración y consumo específico.
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CARACTERIZA dÓNDE  RECUBRIMIENTOS CON APLICA CIÓNEN
COMPONENTES DE AEROMOTORES

Sin  embargo, con  los  avances  actuales  que mejoran  las propiedades mecánicas  dentro  de  los

aspectos  de  adherencia  y  resistencia  a  la  erosión,  impacto  y  cargas  oscilantes  se  están

empleando  en  componentes  rotatorios  de  la  turbina.  Sin  embargo  para  un  recubrimiento  de

125pm  las cargas rotatorias  en el álabe se incrementan en un  10%, por tanto,  se debe reducir  al

máximo  su  espesor,  lo  que  obliga  a  tratar  de  conseguir  recubrimientos  con  la  menor

conductividad  posible.

Todo  esto justifica  que  cualquier  esfuerzo  en  la  línea  de  mejorar  las  barreras  térmicas  esté

plenamente  justificada,  y  sean  las  empresas  del  sector y  todos  los  entes  involucrados  en  su

explotación  los que están impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías  en este área.

1.2.2.  RECUBRIMIENTOS ANTIDESGASTE

El  sellado de los  sistemas  de aire del  motor para  los  componentes rotatorios  es  complejo  por

estar  sometidos a  altas cargas centrífugas,  esfuerzos debidos a  la variación  de presión  entre las

diferentes  superficies y las elevadas temperaturas a las que  están sometidos los componentes  en

la  zona  caliente  del  motor.  El  rendimiento  del  motor  tiene  una  dependencia  directa  con  la

eficacia  de  los  sistemas  de  sellado,  haciendo  incluso  inviable  el  funcionamiento  del  motor

cuando  las perdidas de aire son elevadas. Los sistemas de sellado de componentes dinámicos del

motor  se pueden  dividir en dos tipos:

-   Sellos entre punta de álabe de turbina y compresor con las carcasas. Si  este sellado  no

es  eficaz  el  rendimiento  aerodinámico  de  los  álabes  se  reduce  a  valores  que  hacen

inviable  el funcionamiento del motor.

-   Sellos en los elementos rotatorios del sistema de aire de refrigeración.  Si este sellado no

es  eficaz se puede producir el fallo del material por un exceso de temperatura.

Las  principales empresas de fabricación de aeromotores tienen áreas  de desarrollo  dedicadas al

diseño  y mejora  de  sistemas de  sellado entre  componentes  rotativos  que  forman  parte  de  los

sistemas  de  aire  del  motor.  En  las  tecnologías  empleadas  en  el  sellado  de  los  motores

actualmente  en servicio se encuentran los sellos de cepillo, sellos textiles y sellos de laberinto.

Es  en  los  sellos  de  laberinto,  en  los  que  se  emplean  los  recubrimientos  antidesgaste  desde

finales  de la década de  1960. La configuración de este tipo de sellos consiste en un  conjunto de

dientes  que están  en contacto con  una superficie plana. El  efecto de sellado se consigue por la

no  existencia  de aperturas entre  los dientes  y la  superficie de contacto,  por  tanto,  es necesario
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evitar  que  los  dientes  se  desgasten  perdiendo  las  tolerancias  dimensiónales  necesarias  para

cumplir  su función. En la Fig. 1.7 se representa esquemáticamente el sistema de refrigeración  de

la  turbina y algunos tipos de sellos que se pueden encontrar en estas secciones [5].

Consiguiendo  sellados eficientes en los  sistemas de aire de refrigeración  de la zona caliente del

motor  se consigue ganar eficiencias de potencia del 0,3 al  1% y caloríficas del 0,2 al 0,6% [6]

Los  recubrimientos  antidesgaste para componentes de motor  se pueden clasificar en función de

la  temperatura de trabajo en tres tipos[6]:

1.  Baja temperatura (hasta 400°C)

o  Polímeros

o  Aluminio puro

o  Al-Si

o  Al-Si + Poliéster/PolyamidalGrafito

.

u

INTERSTAGE
HONEYCOMB

SEAL

L.P air

H.P. air

Fig.  1.7. Esquema de sistema de aire de refrigeración en la turbina de un aeromotor
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2.  Temperatura media  (hasta 750°C)

o  Al-Bronce + Poliéster

o  Ni+Grafito

o  NiCrA1

o  NiCroFeAl

o  CoNiCrA1Y+Poliéster

o  A1203+Ti02

3.  Alta temperatura (750 a 1150 °C)

o  Superaleaciones porosas

o  Cerámicos

La  selección  del  recubrimiento  y  su  técnica  de  deposición  depende  de  varios  parámetros:

requerimientos  funcionales, compatibilidad del recubrimiento con el sustrato, nivel de adhesión,

etc.  El tratamiento  superficial y la  técnica de deposición deben ser  compatibles  con el material

del  sustrato (controlado principalmente por  la  temperatura de deposición) y  con el  espesor  del

recubrimiento  a aplicar. El proceso de desgaste es muy complejo  involucrando mecanismos de

deformación  y  fricción  a  diferentes  escalas  (macro  y  micro).  En  el  contacto  entre  dos

superficies,  una de  las cuales  tiene un  recubrimiento,  tiene cuatro  parámetros  principales  que

definen  su  comportamiento  desde el  punto de vista  de la  tribología:  dureza del recubrimiento,

espesor  del  recubrimiento,  rugosidad  superficial  y  tamaño  y  dureza  de  las  partículas

desprendidas.  Cada uno de estos parámetros  puede actuar antagónicamente  o aditivamente  con

los  demás [7]:

-   Dureza  del recubrimiento. Si  el recubrimiento es  blando reduce la  fricción y la tensión

de  contacto pero  aumenta el desgaste.  Este  comportamiento  se  verá modificado por  el

espesor  del recubrimiento y la dureza del sustrato.

-   Espesor  del recubrimiento. Si  la dureza del recubrimiento no  es suficiente para  soportar

los  esfuerzos  a  que es  sometido y el  sustrato es  más blando,  las deformaciones  que se

producen  en  el  recubrimiento  y  sustrato  aceleran  los  procesos  de  generación  y

propagación  de grietas produciéndose el  desprendimiento del recubrimiento. Espesores

muy  elevados  pueden  originar  tensiones  sustrato-recubrimiento  en  el  proceso  de

deposición  y problemas en la geometría.

-   Rugosidad  superficial.  El  efecto  de  la  rugosidad  superficial  va unido  a  la  dureza  del

recubrimiento  por la capacidad de deformación elástica o plástica que tenga  el  material

que  puede modificar la presión de contacto entre las superficies.
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Centrándose  en  los  recubrimientos  empleados  hasta  750 °C  de  A1203+Ti02  (que  será  el

encontrado  en  el  análisis  del  componente  bajo  estudio),  este  tipo  de  recubrimientos  es  muy

empleado  por  sus  buenas  propiedades  mecánicas  (resistencia  al  desgaste,  resistencia  al

agrietamiento  y  deslaminación)  a  un  bajo  coste  de  producción  El  desgaste  de  este  tipo  de

recubrimiento  es  sensible  a  la  temperatura  de  trabajo,  se  incrementa  de  forma  lineal  en  el

intervalo  de los 400 °C hasta los 600 oc  .  Este  tipo de recubrimientos,  a diferencia de las TBC ‘s,

no  emplean capas de enganche, se  depositan directamente sobre el  sustrato. El comportamiento

frente  al  desgaste  de  estos  recubrimientos  viene  gobernado por  la  dureza,  la  porosidad  y  el

tamaño  de  grano, y  cuando  se trabaja  a  temperatura ambiente tiene  influencia  la  presencia  de

agua  por hacer de aglutinante de las partículas desprendidas [8].

Al  igual  que se  hizo para  el  caso de las TBC’s,  se puede justificar  plenamente  la  inversión  en

desarrollo  y mejora  de los sistemas de  sellado. Empleando como ejemplo  el mismo motor que

en  las TBC’s y el software “Gasturb 9.0”, en la Fig.  1.8  se recogen  las variaciones  de consumo

específico  y  potencia  específica.  Se  aprecia  que  la  evolución  del  consumo  y  potencias

específicas  tienen las mismas tendencias que  en el caso del incremento de temperatura de salida

de  cámara, por tanto,  si se reducen las fugas de aire en un  1% se reduce  el consumo específico

en  un  4%, que  haciendo  las mismas  suposiciones de  cálculo  que  en el  caso  de  las TBC ‘s se

obtiene  un  ahorro  de combustible  anual  de 8000 kg,  lo  que  supone  160.000 kg  en el  ciclo  de

vida.
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Fig.  1.8. Variación del consumo específico y potencia con las fugas de aire en la zona de turbina

El  presente proyecto  se  centrará en  la  caracterización de recubrimientos  antidesgaste  en zona

caliente  de componentes de motor.
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12.3.  TECNOLOGÍAS DE APLICACIÓN

Las  tecnologías  de  aplicación  de  las barreras  térmicas  y  recubrimientos  antidesgaste  en  las

zonas  de motor sometidas a alta temperatura son semejantes. A nivel industrial se emplean:

-   Proyección por pistola de combustión

-   Proyección por pistola de combustión con hilo

-   Proyección por arco eléctrico con hilo

-   Proyección por plasma de alta velocidad (High Velocity OxiFuel  -HVOF)

-   Proyección  por  plasma  con  diferentes variantes:  al  aire  (Air Plasma  Spray- APS), en

vacio  (Vacuutn Plasina  Spray-VPS),  en  baja  presión  (Low  Pressure  Plasina  Spray

LPPS),  en bajo vacio (Low  Vacuum Pressure Spray-LVPS)

-   Deposición  en  fase  vapor  por  haz  de  electrones  (Electron  Beam-  Physical  Vapor

Depos ilion- EB-PVD)

El  empleo de una  técnica u otra  dependerá de las especificaciones  del componente  a recubrir y

de  los condicionantes económicos y de producción.

Todos  los sistemas de proyección constan de una fuente de calor (llama o chispa) para  fundir el

material  a proyectar, el material de proyección en forma pulverulenta  o hilo y un gas propelente.

Dependiendo  de las variantes del tipo de material  de aportación,  forma de fundir  el material  y

las  condiciones de proyección se  constituye el  sistema de proyección.  Esquemáticamente  todos

los  sistemas se pueden representar con la Fig.  1.9.

Sustrato

Fig.  1.9. Esquema del sistema de proyección
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1.2.3.1.    PROYECCIÓN POR PISTOLA DE COMBUSTIÓN

El  proceso de proyección térmica es una técnica flsica. Se parte de un material pulverulento que

es  fundido y proyectado sobre el  sustrato formando el recubrimiento una vez solidificado. El

anclaje del recubrimiento al sustrato es mecánico, por tanto, es necesario tener cierta rugosidad

superficial en el  sustrato para mejorar el  anclaje. Esta rugosidad se consigue sometiendo al

sustrato a un proceso de granallado.

El  proceso de fusión parte de un plasma activado térmicamente por la combustión de varios

gases,  siendo los más comunes la mezcla oxígeno y acetileno, alcanzando en la zona caliente

temperaturas próximas a  los  3000 °C,  siendo proyectadas las  partículas fundidas a  una

velocidad que oscila entre los 100 y 400 mIs. La proyección se realiza al aire o en atmósfera

controlada.

La  granulometría del material de partida es uno de los parámetros que determinan el proceso de

proyección y las características finales del recubrimiento.

Polvos         Gases de  combustion             Recubrimiento

___  —

1      2

Oxigeno  +             Boquilla         Comente proyectada
Acetileno

Aire  comprimido                                                                          Sustrato

Fig. 1.10. Esquema de sistema de proyección térmica

Debido a que las temperaturas alcanzadas no son muy elevadas, tomando como referencia que

se  trata  de fundir cerámicos, pueden quedar partículas sin  fundir y no se produce una mezcla

homogénea  de  los  diferentes componentes, quedando el  recubrimiento formado por  una

amalgama de distintas fases.

Este  sistema tiene las siguientes ventajas: es económico de adquirir y con larga vida en servicio,

es  versátil y fiable, se puede emplear en una amplia gama de recubrimientos, se alcanzas altas

tasas de producción, son procesos automatizables y es un sistema portátil.
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Esta  técnica se  puede emplear  en:  reconstrucción  y  reparación  de  recubrimientos,  protección

contra  la abrasión y el desgaste, resistencia al impacto, resistencia al ataque químico, control  de

la  corrosión a temperatura ambiente y alta temperatura.

.d.a1

Fuel & 2  Gas

Fig.  1.11. Configuración tipo del equipo de proyección por pistola de combustión (Equipo Sulzer Metco)

1.2.3.2. PROYECCIÓN POR PISTOLA DE COMBUSTIÓN CON HILO

Fue  el primer sistema de proyección  de recubrimientos  que se empleó a nivel industrial que está

todavía  en  uso.  El  sistema de  proyección  es  el  mismo que  el  recogido  en  el  punto  anterior,

diferenciándose  en el  formato  del material  de  aporte,  que en  este  caso  es  un  hilo  continuo  de

composición  homogénea  que  contiene todos los componentes  que conforman  el recubrimiento.

Además  de  las  ventajas  y  aplicaciones  son  las  mismas  que  en  la  pistola  de  combustión,  se

consigue  un recubrimiento más homogéneo por el formato del material de aporte.

Ü

3  4
Control Eluipment

Powder Ramo
&pray Gun

Compressed Air Powder roedor
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El  fundamento es similar a  los expuestos en párrafos  anteriores, la  diferencia  estriba en el tipo

de  fuente  de calor,  formato  del  material  de aporte  y  gas  empleado  en el  arrastre  del material

fimdido.

El  sistema emplea dos hilos como material de aporte al recubrimiento.  Los dos hilos  se cargan

eléctricamente  con  polaridad  opuesta  y  cuando  están  suficientemente  próximos  se  genera  un

arco  eléctrico que  es  capaz de fundirlos  (Fig. 1.13). El aire comprimido  atomiza  y arrastra  el

material  fundido sobre la  superficie de la pieza  a recubrir.  La  tasa  de deposición  se puede dar

por  unidad de tiempo como una  función de la intensidad de corriente.  La alimentación  del hilo

se  realiza automáticamente a medida que  se consumen, y se realiza en función  de la  intensidad

de  corriente.

3     WIre              Coating

1 1Wire Guides         Substrato 
Compresad air

Fig.  1.13 Esquema de la pistola de proyección por arco eléctrico  con hilo

u
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*

Control Equipment

Fuel & 02 Gas
WIre  Flama

ComprGssed Alt                         Wirs SOUrCØ

Fig.  1.12. Configuración tipo del equipo de proyección por pistola de combustión con hilo (Equipo Sulzer
Mete o)
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Las  ventajas  de  este  sistema respecto  a  los  anteriores es  que  no  requiere  el  empleo  de  gases

combustibles  y  los recubrimientos  fabricados pueden  tener  alta densidad, baja  porosidad y son

mecanizables  y es aplicable para recubrimientos conductores y soldables.

ir                             — —Wre  Source

Mc  Wire Gun

Power

Hg.  1.14. Configuración tipo del equipo de proyección por arco eléctrico con hilo (Equipo Sulzer Metco)

1.2.3.4. PROYECCIÓN POR PLASMA DE ALTA VELOCIDAD (HVOF)

La  proyección  por  plasma  a  alta  velocidad  ILVOF (High  Velocity  Oxy-Fuel  Spray)  produce

recubrimientos  de  muy  alta  dureza,  muy  densos  y  con  gran  adherencia,  siendo  idóneos para

aplicar  capas de enganche y recubrimientos antidesgaste.

Estos  procesos emplean una  mezcla  de oxígeno y un  gas combustible, que puede ser propileno,

propano,  hidrógeno o gas natural.  Se empleará el gas adecuado a las condiciones de deposición.

El  material de recubrimiento  se encuentra en forma pulverulenta y es  inyectado axialmente a la

pistola  de  proyección  empleando  nitrógeno  como  gas  de  arrastre.  El  oxígeno  y  el  gas

combustible  se  mezclan  en  una  cámara  en las  proporciones adecuadas  siendo  posteriormente

inyectados  a alta velocidad hacia el exterior a  través de una  tobera. La combustión de los gases

se  produce fuera de la pistola, en la zona de inyección del polvo del recubrimiento. Debido a la

alta  energía  cinética de  las partículas  no  es  necesario  fundir  totalmente  las partículas,  siendo

“flatiered”  (aplanadas) plásticamente cuando impactan con el sustrato.

Compresssd Alt

,1
JI             Control Equipmanl
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Fig.  1.15 Esquema de la pistola de proyección HVOF

Estos  recubrimientos  tienen  muy baja  porosidad,  pocos  óxidos  y  tienen  acabados  muy  finos.

Son  recubrimientos con bajo esfrés residual. Sin embargo no  se pueden emplear en aplicaciones

a  altas o moderadas temperaturas.

p.

Control Equpment

0-

Compressed Al, Powdor Foeder

Eig.  1.16.  Configuración tipo del equipo de proyección por plasma a alta velocidad (1{VOF) (Equipo
Sulzer Metco)

1.2.3.5.    PROYECCIÓN POR PLASMA (APS, VPS, LPPS, LVPS)

La  mayoría  de los componentes  de turbinas  de gas  dotados de barreras térmicas  o antidesgaste

se  fabrican por proyección por plasma.  La proyección por plasma consiste en establecer un arco

de  corriente  continua  entre un  ánodo  de cobre,  refrigerado  por agua y  un cátodo  de wolframio

situado  concéntricamente (Fig. 1.17). El arco causa la ionización y disociación de una mezcla de

gases  (Ar+112)  que  forman  el  plasma.  Se  alcanzan  velocidades  de  proyección  de  500  m/s  y

temperaturas  que  oscilan entre los 6.600 °C -16.000 °C. El polvo  de proyección  para  generar el

recubrimiento  es alimentado  al flujo  principal por  un gas portador (As)  aguas abajo  de la zona
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de  generación del arco,  las partículas  son aceleradas,  calentadas, fundidas  y proyectadas a  alta

velocidad  sobre el sustrato.

Co,i,ng

 

p.ayOo?n.  Ql ,,iQIten palictot  -  -

Fig.  1.17 Esquema de pistola de proyección por plasma

Esta  técnica tiene diferentes variantes  respecto  a  las condiciones  de trabajo dependiendo  de la

susceptibilidad  a  la  oxidación  del  material  empleado  como  proyección  y  características  a

conseguir  en el recubrimiento:

-   MS:  Proyección por plasma en atmósfera (Air Plasma Spray)

-   VPS: Proyección por plasma en vacío (Vacuum Plasma Spray)

-   LPPS: Proyección por plasma a baja presión (Low Pressure Plasma Spray)

-   LVPS: Proyección por plasma en bajo vacío (Low Vacuum Plasma  Spray)

Las  ventajas de este sistema es que  se consiguen altas  temperaturas para  la fusión del polvo  y se

pueden  tener  condiciones  de  atmósfera  controlada.  Los  recubrimientos  obtenidos  con  estos

sistemas  tienen  buena  resistencia  a  la  abrasión  y  desgaste,  son  mecanizables  con  estrecha

tolerancia  y tienen buenas propiedades mecánicas.

Los  procesos  realizados  en  atmósferas  controladas  requieren  una  cámara  donde  se  pueden

controlar  las condiciones  durante  el  proceso  de proyección.  Las  condiciones  pueden  ir  desde

bajo  vacío (50 mbar) hasta presiones  elevadas (4 bar). Estas atmósferas controladas  se emplean

cuando  el recubrimiento o el sustrato pueden reaccionar con  gases de la  atmósfera o para  evitar

su  contaminación. Se tiene como resultado un recubrimiento denso, libre  de óxidos y con buena

adherencia.  Además, en atmósfera controlada, la distancia de proyección es un parámetro menos

crítico  y el  chorro de proyección  mantiene diámetros más pequeños  y una  sección más  regular.

La  falta  de  aire  de  refrigeración  hace  que  el  enfriamiento  del  recubrimiento  sea  más  lento.

Cuando  se trabaja  a presiones elevadas se emplean gases inertes o no reactivos  con el susirato y

recubrimiento  para evitar  contaminaciones o reacciones no deseadas.

1
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Gas Supply

/
Power

Fig.  1.18. Configuración tipo del equipo de proyección por plasma (APS) (Equipo Sulzer Metco)

Hoal Exchanger Powder Faedor

Fig.  1.19. Configuración tipo del equipo de proyección por piasma en atmósfera controlada (VPS, LVPS,
LPPS) (Equipo Sulzer Metco)

1.2.3.6. OTROS SISTEMAS DE DEPOSICIÓN: EB-PVD

Los  sistemas  de  deposición  por  proyección  no  pueden  emplearse  en  componentes  cuya

geometría  sea  muy  compleja  y  con  un  estrecho  control  dimensional,  para  alcanzar  estos

requerimientos,  además  de  una  buenas  características  mecánicas,  se  emplea  la  deposición  por

haz  de  electrones  (EB-PVD).  El  proceso de  deposición  por  vaporización  mediante  un  haz de

electrones  (Electron  Beam-Physical  Vapor  Deposition)  consiste  en  vaporizar  el  material  a

depositar  en una  cámara de vacío (1 0  torr) mediante el calor aportado por  el impacto de un haz

de  electrones. El vapor  del material  de recubrimiento  condensa  sobre la pieza de  trabajo a alta

temperatura.  Con  esta  técnica  se  consigue  una  estructura  columnar  de  grano  con  altas

características  mecánicas.  Debido  al buen  control  sobre  el  espesor  es  una  técnica  idónea para

.
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recubrir  geometrías  complejas  con  elevadas  solicitaciones  mecánicas.  Con  estas técnicas  la

velocidad  de deposición es de 100 a 250 mn/s.

La  técnica de deposición por EB-PVD es la idónea para recubrir  1os álabes de turbina:

Tienen  una  geometría  muy  compleja  y  crítica,  pues  deben  conservar  su  perfil

aerodinámico,  por  tanto,  el  recubrimiento  depositado  debe  tener  una  tolerancia

dimensional  muy estrecha.

-   Los  orificios  de  refrigeración  no  deben  ser  obstruidos,  es  necesario  un  buen  control

sobre  las áreas que han de ser recubiertas.

-   Están  sometidos  a  grandes  esfuerzos  centrífugos  y  térmicos,  es  necesario  que  el

recubrimiento  tenga  gran  adherencia  y  no  exista  desprendimiento  del  mismo ya  que

podría  dañar los componentes aguas a bajo.

En  la  Tabla  1.2 se comparan las propiedades de las TBC ‘s a temperatura  ambiente en función

del  sistema  de  proyección  de  Plasma  o  EB-PVD.  Es  fácil  comprobar  que  las  propiedades

mecánicas  del recubrimiento son mejores cuando se emplea EB-PVD, sin  embargo, son peores

las  propiedades  térmicas. Por tanto, la principal aplicación de los recubrimientos  mediante EB

P D  es en aquellos componentes  sometidos a grandes esfuerzos mecánicos,  siendo preferible el

empleo  de  técnicas  de  proyección  por  plasma  cuando  son  componentes  con  solicitaciones

mecánicas  más  bajas  o  cuando  el  criterio  de  aislamiento  térmico  es  el  predominante.  Estas

consideraciones  sobre  idoneidad de la  técnica no  entran a  considerar  factores  tan  importantes

como  el coste y tasa de producción [41.

Propiedad EB-PVD Plasma

Conductividad  térmica (W/m.K) 1,5 0,8

Rugosidad  superficial (tm) 1,0 10,0

Fuerza  adhesiva (MPa) 400 20-40

Módulo  de Young (GPa)  (*) 90 200

Tasa  de desgaste (normalizado a PTD) 1 7

Tabla 1.2. Características de los recubrimientos a temperatura ambiente

(*)  El Módulo de Young tiene un valor inferior en los recubrimientos realizados por
EB-PVD  debido a la estructura columnar que disminuye su rigidez.
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2.  OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Se  establece como objetivo  caracterizar un  recubrimiento antidesgaste  y,  mediante  un  proceso

iterativo  de  preparación  de nuevas  probetas  y  caracterización,  obtener  un  recubrimiento  con

unas  propiedades  semejantes al  original. Los trabajos  a realizar  comprenden  la  caracterización

microestructural  y  mecánica.  Estas  técnicas  pueden  emplearse  para  evaluar  la  posibilidad  de

realizar  reparaciones  del recubrimiento  o sustitución  del mismo por  otros  recubrimientos  que

pueden  realizar  la  misma  función.  Para  poder  establecer  una  comparación  de  las  muestras

preparadas  con el  componente original,  se  realizaron  los  tratamientos necesarios  para  intentar

simular  el  proceso  de  degradación  que  sufre  el  componente  durante  su  vida  en  servicio  y

pudieran  afectar a las características que están siendo analizadas.

Se  emplea como recubrimiento de referencia  el del componente Afier Plate Stage 1 (ver la Fig.

2.1,  Fig.  2.2, Fig.  2.3,  y Fig.  2.4)  de la primera turbina de pótencia del motor CT-7.

Fig. 2.1. Motor Turboeje CT7 fabricado por General Electric

Este  motor  está  divido  funcionalmente  en  dos  secciones:  generador  de  gas  y  generador  de

potencia.  El  generador  de  gas  está  compuesto  por  el  compresor,  cámaras  de  combustión  y

turbinas  cuya función es proporcionar un flujo de gas de alta energía. La  etapa de potencia está

formada  por dos turbinas que son arrastradas por el  flujo de gas de alta energía del generador de

gas,  transformando  la  energía del  gas  en una  potencia útil  al  eje,  que  se  emplea  en mover  la

hélice.  La  configuración  del motor  es  de  dos ejes  concéntricos,  interiormente  está  el  eje  del

generador  de potencia,  por  los  cuales  circula el  aire  de refrigeración  sangrado  del  compresor.

Para  evitar fugas de aire de refrigeración  los ejes y discos de turbina tienen sistemas de sellado.
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El  componente bajo estudio está  acoplado al  primer disco de turbina de la  estación de potencia

en  su cara posterior, y realiza la función de sello entre el gas caliente que  arrastra la turbina y el

gas  frío  sangrado del  compresor que circula  por el  interior del  eje. Este  gas  frío  se  emplea en

refrigerar  las  dos  etapas  de  turbina  del  generador  de  potencia.  El  sistema  de  sellado  es  un

sistema  de  laberinto  formado  por  dos  dientes  de  sierra  que  deslizan  sobre  un  componente

estático  de  la  estructura  del motor.  Sobre  las caras  de  contacto de  los  dientes  de  sierra  se  ha

aplicado  el recubrimiento antidesgaste.

Hg.  2.2 Afier Plate Stage  1, elemento 110 191
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Fig.  2.3  Afier Plate Stage ¡

En  los procesos de reparación del componente, el recubrimiento  se examina visualmente por la

posible  existencia de desprendimientos locales del mismo, procediendo  a su eliminación total y

nueva  deposición  del  recubrimiento  cuando  existen  daños  superiores  a  los  admitidos  por  los

manuales  de reparación.  Este  proceso  de eliminación  total  del  recubrimiento  y  su  sustitución

tiene  un coste elevado. Además, el empleo de distintos tipos de recubrimientos  en componentes

similares  que  tienen  condiciones  de  trabajo  semejantes  encarecen  los  procesos  productivos.

Disponer  de una tecnología capaz de evaluar la idoneidad del empleo de otros recubrimientos  o

determinar  la  viabilidad  de una  sustitución  local del  recubrimiento  supone  una  mejora  en  los

procesos  productivos.

La  metodología empleada para  alcanzar los objetivos es  un proceso iterativo representado  en el

flujograma  de  la  Fig.  2.5.  Esta  metodología  comprende  la  preparación  de  muestras,

caracterización  y  obtención  de  conclusiones  que  sirvan  para  preparar  nuevas  muestras

mejoradas.  Lo primero es  caracterizar el recubrimiento del componente original identificando su

composición  química,  rasgos  morfológicos  y  características  mecánicas.  Con  los  resultados

obtenidos  se seleccionarán polvos comerciales para realizar  la deposición sobre nuevas probetas

que  serán caracterizadas para comparar con el recubrimiento original. De la  comparación de los

resultados  obtenidos  de  las  probetas  respecto  al  componente  original  se  establecerán

recomendaciones  para  realizar  nuevas  deposiciones,  de  esta  manera  se  establece  un  sistema

iterativo  para alcanzar el objetivo.

Fig.  2.4.  Vistas ampliadas de la superficie recubierta en planta y en perfil
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Recomendaciones  para preparación  de
un  nueva probeta

1

Fig.  2.5 Flujograma de trabajo

Ü
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Obtener  un recubrimiento  semejante  al  componente  original

1Caraterizar  elcomponente  original

-  Composición

-  Morfología

-  Dureza

Preparación  de probeta  y  caracterización

1 r

Comparación  de resultados  obtenidos

-  Composición

-  Morfología

-  Dureza
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3.  TÉCNICAS EXPERIMENTALES

Las  técnicas experimentales empleadas  comprenden el proceso  de preparación  de muestras,  su

caracterización  y ciclado térmico.

En  el  proceso  de  preparación  de  las  muestras  se  consideran  los  aspectos  de  selección  del

sustrato,  selección  del  polvo  empleado  en  el  recubrimiento,  sistema  de  deposición  del

recubrimiento,  tratamientos previos  a  la  caracterización y  preparación  de  la  muestra  para  los

análisis  de caracterización.

El  proceso  de  caracterización  comprende  todas  las  técnicas  empleadas  para  identificar  la

composición  química del sustrato, su morfología y sus características mecánicas.

3.1.  TÉCNICAS DE PROCESADO DE LAS MUES TRAS

En  las técnicas de procesado se incluyen  todas las tareas necesarias para  disponer  una muestra

preparada  para realizar los análisis de caracterización.

3.1.1.  SUSTRATOS EMPLEADOS

Se  han  empleado como sustratos dos tipos de materiales distintos, dependiendo de la muestra:

-   La primera  muestra, denominada  ITP2, se prepara  con el objetivo  principal  de conocer

si  el  polvo  empleado  corresponde  con  la  composición  que  se  ha  detectado  en  el

recubrimiento  del componente original, por tanto, el tipo de sustrato no tiene influencia.

Se  emplea un sustrato de acero inoxidable por ser más barato y de fácil disponibilidad.

-   La  segunda muestra, denominada ITP3,  emplea como sustrato un  componente  original

que  ha estado en servicio, que ha sido sometido a un proceso  de limpieza y eliminación

del  recubrimiento  original.  El proceso  de limpieza  es  el recogido  en  los  manuales de

taller  del motor  [9].  Se trata de  un  proceso de desoxidado mediante  baños  alcalinos  a

una  temperatura  de  80°C preparados  con  el producto  comercial Turco  4181  o Ardrox

1 85L (disoluciones  de hidróxido  de sodio) y un  reoxidante  Ardrox  188 (disolución de
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permanganato  potásico).  El proceso de eliminación  del recubrimiento  se  realiza por un

chorreado  con partículas poliméricas, recogido en los manuales de técnicas estándar del

taller  del motor [10].

3.1.2.  SELECCIÓN DE POLVOS COMERCIALES EMPLEADOS EN EL
RECUBRIMIENTO

De  las conclusiones  que  se  extraen  del  análisis  químico  de  la  muestra  de referencia,  párrafo

4.2.1,  y  consultados  los  productos  de  diversos  fabricantes  [11]  [12],  se  seleccionan  como

polvos  más  idóneos  para  la  preparación  de  probetas  de  comparación  el  Metco  101SF  +  Ni,

METCO  130SF +  Ni y METCO 410.

De  las posibles  opciones se  selecciona como producto  para iniciar  los  ensayos el  METCO41O,

por  tener  en su composición el Níquel,  mientras  que los otros polvos  evaluados  como posibles

deberían  ser mezclados con polvos de Níquel por no ser un componente de los mismos.

3.1.3.  TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO

En  la  preparación  de  las  muestras  la  técnica  de  recubrimiento  empleada  es  deposición  por

plasma  en condiciones atmosféricas (APS) (Fig.  3.1).  Se selecciona este  sistema de deposición

por  ser uno  de los más  empleados para  este tipo de recubrimientos  en la  industria aeronáutica,

los  polvos  que  se  seleccionan  como  posibles  componentes  del  recubrimiento  deben  ser

aplicados  por  este  sistema  y  el  fabricante  del motor  emplea  este  sistema  de deposición  para

recubrimientos  semejantes en otros motores, que han sido diseñados en el mismo periodo que el

motor  del componente original.

.

u

Fig. 3.1 Proyección por plasma
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Para  realizar  la deposición se emplea una pistola de plasma unida a un brazo robot que permite

un  estrecho control de los parámetros  de deposición. La programación del brazo robot se realiza

mediante  un  sistema de palpadores  que introducen las coordenadas  al ordenador de control y, a

través  del software  que dispone el  sistema,  se genera la  geometría  que ha  de ser recubierta  en

3D.

En  la deposición se emplea como gas primario  Ar y como gas secundario 112. Los parámetros  de

control  vienen dados en función del tipo de polvo  que se emplea  en el  recubrimiento y vienen

definidas  por  el fabricante  de los  polvos, así  para  el polvo METCO 410,  que será  el empleado

para  recubrir las muestras  según se recoge en el apartado 3.1.2., los parámetros  de control  son:

-   Distancia  de proyección:  120 mm

-   Intensidad: 550 A

-   Caudal de Ar: 41 litros por minuto

-   Caudal de 112:  12, 6 litros por minuto

-   Caudal del gas portador (Ar): 3,5 litros por minuto

Con  estos  parámetros  de  control,  la  temperatura  que  se  alcanza  oscila  entre  los  9.000  y

10.000°C.

3.1.4. TRATAMIENTOS DEL RECUBRIMIENTO

El  componente original trabaja en condiciones de alta temperatura,  por tanto,  es  de esperar  que

el  recubrimiento  sufra alguna modificación  de sus características durante  su vida en servicio. Se

realiza  un tratamiento térmico consistente en un proceso de fatiga térmica.

Para  la  selección de  los parámetros  del tratamiento  se  analizan  cuales son  las condiciones  de

trabajo  del componente  en servicio.  El perfil  del temperaturas  del  componente  cuando está  en

servicio  en el motor es el siguiente:

-   Temperatura  máxima  610 °C,  que  se  produce  de  forma muy  puntual  en  los picos  de

arranque  del motor

-   Temperatura de operación normal está en el intervalo de 400 °C —  550°C

-   Enfriamiento al aire
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Debido a que el tiempo en servicio del componente es superior a las 600 horas, se defme un

ensayo acelerado de fatiga con el siguiente perfil:

-   Introducción de  la  probeta en  un  horno  previamente calentado a  800  °C.  Está

temperatura es superior a la máxima en servicio (610°C) y está lejos de la temperatura

de  solidus  de  las  superaleación base Ni  del  sustrato (1260°C). Sin embargo a  la

temperatura  de  800°C se produce la  disolución parcial de  los precipitados ‘y’ para

incrementar el tamaño de los precipitados ‘y” (aumenta la  dureza  del material) y la

aparición de los precipitados  (ortorrómbicos, que bajan la dureza pero incrementan la

ductilidad). Aunque existan posibles  cambios en  los  precipitados no  debe  haber

influencia  en  la  interfase con  el  recubrimiento, por  tanto,  con  la  temperatura

seleccionada se pretende acelerar el proceso de  fatiga térmica generando valores de

tensiones mayores.

-   Mantener la probeta en el horno durante 5 horas para su estabilización.

-   Enfriar la probeta al aire. La velocidad de enfriamiento es superior a las condiciones en

servicio, ya que debido al tamaño de la probeta su inercia térmica es menor. Además, el

componente original instalado en  el  motor esta rodeado de  otros componentes que

impiden una buena circulación de aire que facilite su enfriamiento.

-   Se realizan 11 ciclados térmicos.

Este  tratamiento sólo se realiza en probetas que empleen el mismo tipo de sustrato que la del

componente original.

3.1.5.  PREPARACIÓN METALOGRÁFICA

Se  preparan probetas para  su  caracterización microestructural y  mecánica a  partir  de  las

diferentes muestras disponibles.

Debido al tamaño del componente original, es necesario cortarlo componente en una tronzadora

(Fig.  3.2) para obtener muestras de un tamaño adecuado para preparalas metalograficamente.

No  se pueden emplear las probetas cortadas directamente con la tronzadora porque las zonas

cercanas al corte sufren daños de desprendimiento y perdida de material, por tanto, deben ser

posteriormente cortadas en una microcortadora (marca Sfruers, modelo Accutom-5) eliminando

la  superficie que tiene dañado el recubrimiento.
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Las  probetas  que  son analizadas  en ESEM necesitan  ser embutidas  en una  resma  conductora,

para  ello se emplea una resma epoxi con grafito (Polyfast de la marca Struers). La embutición se

realiza  en caliente.

Posteriormente  a la embutición, la probeta se desbasta  con lijas de SiC hasta  1200 grit, a

continuación  se pule con diamante hasta 6 un  y terminando con una pasta de alumina de 3 tLm.

3.2.  TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN

Para  alcanzar  los  objetivos  previstas  se  determina  que  la  caracterización  de  las  muestras

comprende  la caracterización microestructural, química y mecánica.

3.2.1.  CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL

.

u CARACTERIZACIÓN  DE RECUBRIMIENTOS CONAPLICACIÓN  EN
COMPONENTES DE AEROMOTORES

Fig.  3.2. Corte de las muestras en la tronzadora

La  caracterización  morfológica  del  recubrimiento  se  realiza  empleando  un  microscopio

electrónico  de barrido  ambiental  (ESEM).  Se  emplea un  equipo  ESEM  “Philips  XL3O” (Fig.

3.3)  que  permite  trabajar  en  condiciones  ambientales  y  está  equipado  de  un  detector  EDX

empleado  en la caracterización química. Se obtienen imágenes de las cuales se pueden extraer:

o  Espesor del recubrimiento

o  Identificación de porosidad y fisuras determinando su tamaño y localización

o  Morfología  y distribución de las diferentes fases presentes.

o  Identificación de  gotas sin  fundir  para  poder  establecer  un  posible  tamaño de

grano  de los polvos de partida.
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Hg.  3.3.  Microscópio electrónico  de
barrido ambiental (ESEM) Philips XL3O

Se  revela  la  microestructura  del  sustrato  para  identificar  posibles  variaciones  en  la  zonas

cercanas  a  las  superficies  de  aplicación  del  recubrimiento  como  tratamientos  previos  a  la

proyección  o alteraciones debidas a  la etapa en servicio que pudieran justificar  el  agrietamiento

del  recubrimiento.  Se  selecciona  un  ataque  que  revele  la  estructura  de  precipitados  de  las

superaleaeiones  base  Níquel,  dentro  de los  posibles  ataques  recogidos  en  la  norma ASTM  E

407-99  “Standard Practice fbi’  Microetching  Metais  and  Alloys”. Este  ataque  se  realiza  por

inmersión  de la probeta  cn un baño de HCI y etanol  (al 95%) en un proporción  de 1:1.

Para  revelar la microestructura se siguen  los siguientes pasos:

Se  corta una  probeta que se embute en una resma de poliéster.

-   Se desbasta y pule hasta 3jzm con pasta de alumina

-   Se prepara  la disolución del ataque 154.

-   Se  procede  a  sumergir  la  probeta  en  el  baño  80  segundos  y  se  observa  al

microscopio.  El  endurecimiento  de  las  superaleaciones  de  base  níquel  se

produce  por la precipitación de las fases ‘y’, que tienen una  estructura  Li2 y son

coherentes  con la matriz FCC, y ‘y”.

3.2.2.  CARACTERIZACIÓN QUÍMICA

La  caracterización química  cualitativa se realiza mediante microanálisis  de rayos X  (EDX).  Se

realiza  un  microanálisis  de  las  diferentes  fases  identificadas  en  el  recubrimiento.  Las  fases

presentes  se  identifican  empleando  las imágenes  obtenidas  mediante  contraste  por  electrones

secundarios  y  retrodispersados.  Esta  técnica  proporciona  información  sobre  los  elementos

presentes  en  las diferentes fases, pero no  se obtiene información de los compuestos  que forman

parte  de la fase ni datos cuantitativos.
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3.2.3.  CARACTERIZACIÓN MECÁNICA

-   Caracterización mecánica mediante la  determinación de durezas.  Se emplearán  técnicas

de  microdureza  para poder  obtener un  valor promedio entre  las durezas de  las distintas

fases  presentes  en  el  recubrimiento.  El  problema  que  puede  plantear  la  técnica  de

microdureza  es  si el  espesor  del recubrimiento  es  suficiente para  no  falsear  la medida.

Para  obtener  valores  válidos  de  dureza  se  realizan  las  medidas  en  las  zonas  de

recubrimiento  con  mayor  espesor  y  se  consideraran validas  las  lecturas cuando  tengan

repetitividad.  Se empleó un equipo “Buehier” aplicando el procedimiento recogido en la

norma  ASTM  E384-99  “Standard  Test  Method  for  Microindentation  Hardeness  of

Materials”.
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4.RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El  objetivo final del proyecto es poder valorar la semejanza de un recubrimiento antidesgaste de

referencia  con otros recubrimientos que  tratan de  reproducirlo. Para poder alcanzar estos

objetivos  habría que  identificar cualitativamente y  cuantitativamente los  componentes del

recubrimiento y técnica de deposición empleada. Con esta identificación habría que reproducir

el  recubrimiento y realizar los ensayos comparativos desde el  punto de  vista morfológico,

químico  y  mecánico, incluyendo ensayos de  desgaste  a  la  temperatura de  trabajo  del

componente.

El  primer problema que se plantea es que se parte de una muestra de referencia extraida de un

componente que  ha  estado  en  servicio, del  que  se  desconocen los  datos  de  partida  de

composición, condiciones de deposición empleada y como se ha modificado durante su tiempo

en  servicio. Esto obliga a emplear una técnica de trabajo de establecimiento de hipótesis o

condiciones iniciales que han de considerarse para extraer conclusiones junto con los datos que

se pueden extraer de los análisis de la muestras.

Hipótesis y condiciones iniciales:

-   Una de las primeras condiciones que se tienen en consideración es el tipo de técnicas de

deposición  que empleaba el  fabricante en  el  momento de  diseño del  motor. Así,

sabiendo  que  este  motor  fue  diseñado a  finales de  los  años 70,  los  fabricantes

empleaban técnicas de deposición por plasma y por llama para los recubrimientos. Esta

conclusión se puede establecer porque para motores del mismo fabricante diseñados en

ese  periodo, de los cuales si se dispone de información sobre las técnicas de deposición,

eran las técnicas empleadas.

-   Todos los productos que emplea el  fabricante en  los motores están recogidos bajo

normas  propias. Los fabricantes de polvos de recubrimientos suelen mencionar para

cada  uno de sus productos las normas que cumplen. Por tanto, cuando se seleccione el

producto  de recubrimiento el hecho de estar recogido en las normas del fabricante del

motor hace que sea más probable conseguir el correcto.

-   Las condiciones de trabajo del componente acotan el tipo de recubrimientos que pueden

aplicarse, ya que los diferentes fabricantes de polvos informan de las limitaciones de

trabajo  que tienen para los recubrimientos. El componente cuyo recubrimiento se está

analizando tiene las siguientes condiciones de trabajo [1]:

•   Temperaturas de trabajo oscilan entre los  400°C- 550°C, pudiendo

tener picos de temperatura de 6 10°C en los arranques.
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En  condiciones de funcionamiento normal  el componente gira  a 22.000

r.p.m.

Se  han  analizado cuatro muestras  (muestra de referencia  y tres  muestras  de comparación) y el

polvo  METCO 410 que se ha empleado como recubrimiento en las muestras de comparación:

-   Muestra  1: material  original  que  se  emplea  como muestra  de referencia.  Esta muestra

proviene  de una pieza en servicio. Se desconoce la composición del recubrimiento y del

sustrato,  técnica de deposición y condiciones de la vida en servicio del componente. De

esta  muestra  se  tratará  de  obtener  toda  la  información  posible  de  su  morfología,

composición  y  características  mecánicas  que  sirvan  como  datos  de  referencia  para

establecer  la comparación  con las muestras preparadas.  Del análisis  de esta  muestra  se

determina  la  composición química del recubrimiento,  los  posibles  polvos y  técnica  de

aplicación  del  recubrimiento,  características  morfológicas,  dureza  del  recubrimiento,

composición  del  sustrato,  características  morfológicas  y  mecánicas  del  sustrato  que

influyen  en el recubrimiento.

-   Muestra  2:  recubrimiento  proyectado  sobre  un  sustrato  de  acero  inoxidable  con  los

polvos  seleccionados como posibles  para reproducir  el recubrimiento  original.  Se trata

de  comparar la morfología, composición y  características mecánicas  del recubrimiento

con  la muestra de referencia.

Fig.  4.1. Muestra preparada con METCO 410 sobre un disco de acero inoxidable

-   Muestra  3:  recubrimiento  proyectado  sobre  un  componente  original,  al  que  se  ha

eliminado  el  recubrimiento  anterior.  Se  emplea  el  mismo tipo  de polvo  y  técnica  de

deposición  que  en  la  muestra  2,  pero  intentando  mejorar  el  proceso  a  partir  de  las

conclusiones  obtenidas  del análisis  de la  muestra  precedente.  Se  mejora  el proceso  de

deposición  mejorando  la  agitación  de  los  polvos  para  tener  una  mezcla  de  polvos
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homogénea.  En  esta  muestra  se  compararán  todas  las  características  que  se  han

establecido  como parámetros de control en la muestra  de referencia  (muestra 1).

-   Muestra  4:  del componente  de la muestra  3,  se ha  preparado  una  probeta  que ha  sido

sometida  al  ensayo  de  ciclado  térmico  (11  ciclos)  para  determinar  como  se  ven

afectadas  las características del recubrimiento.

-   Polvo  METCO 410:  se  analiza  su  composición y  granulometría  para  poder  establecer

que  transformaciones sufre el polvo  cuando es proyectado para formar el recubrimiento.

4.1.1.  MUESTRAI: MUESTRA DE REFERENCIA

Se  toma una imagen general de la muestra para tener una visión  global del recubrimiento, medir

el  espesor, medir los defectos mayores, tratar de evaluar las zonas  de concentración de defectos

e  identificar las fases presentes.

Se  toman dos imágenes en una atmósfera de alto vacío (1,5 10  mbar):

En  la Fig. 4.2 se mide  el espesor del recubrimiento en tres puntos intentando no tomar valles ni

crestas  pronunciadas.  El  resultado es:  142 .rm,  178 im  y  197 ¡sm. El  espesor  va creciendo en

función  de la  distancia al  borde  del “diente”, esto es  debido al  desgaste sufrido en servicio  del

componente,  ya que el área de contacto está más próxima al extremo del diente.

•0•
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4.1.  CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Fig.  4.2.  Vista  general.  Contraste de  electrones Fig.  43.Vista  general.  Contraste  de  electrones
secundarios (SE)                       retrodispersados (BSE)
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Se  encontraron varios defectos a lo largo del recubrimiento:

-   En el extremo del diente (Fig.  4.2 y Fig. 4.4), con una anchura de 82,3 ,.Lm. Este defecto

no  es significativo ya que puede ser debido al arranque de material durante su tiempo en

servicio,  así  lo  indica  la  ausencia  de  material  en  el  extremo  del  diente  y  el

aglutinamiento  de material  en la sección del defecto.

Fig.  4.4. Defecto en extremo del diente

-   En la zona interior del diente (imagen ampliada en la Fig. 4.5), con una anchura de 41,6

jim.  No  hay  indicios  que justifiquen  la  formación del  defecto  durante  el  tiempo  de

servicio,  ya que no  existe una deformación apreciable en el recubrimiento en la zona del

defecto.

-   En  la intercara recubrimiento/sustrato hay  colonias  de pequeños  defectos  cuyo tamaño

es  muy  inferior  a los  dos recogidos  en las Fig. 4.4 y Fig. 4.5. Se desconoce cual  es el

origen  de estos defectos, pero se establecen dos posibles hipótesis:

Ü
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Fig.  4.5. Defecto en zona interior
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•   Problemas  de  agrietamiento  por  efecto  del  diferente  coeficiente  de

dilatación  entre el recubrimiento y  sustrato en la  contracción durante  el

enfriamiento.

•   Aparición  del  agrietamiento  por  efecto  de  la  fatiga  térmica  en  las

condiciones  de servicio.

Para  tratar de establecer cual es la causa más probable se realizará el ensayo de fatiga térmica en

la  muestra  3  cuyo  sustrato  y  recubrimiento  correspondan  con  la  composición  del  material

original.

Se  observó  con  más  detalle  la  zona  de  intercara  del  recubrimiento/sustrato  sin  encontrar

diferencia  en las fases presentes respecto a las zonas alejadas de esta intercara.  En las Fig. 4.6 y

Fig.  4.7 tomadas de la mtercara se aprecia que:

-   La  superficie  del  sustrato  es  rugosa  para  permitir  el  enganche  mecánico  del

recubrimiento.

-   En  esta  intercara hay  una  gran población  de pequeñas  grietas que  son constantes  a lo

largo  de la interfase y,  sin embargo, no aparecen en el resto del recubrimiento.

-   No  se  aprecia  capa  de  enganche  entre  el  sustrato  y  recubrimiento.  Este  tipo  de

recubrimiento  antidesgaste no  suele emplear  capas de enganche y  son homogéneos en

todo  su espesor  [7] y [8].

4.1.2.  MUESTRA 2

Esta  muestra se preparó recubriendo un disco de acero inoxidable con el recubrimiento METCO

410.  Se toma una imagen general del recubrimiento para  tener  una visión macroscópica, medir

Fig.  4.6. Intercara (GSE)                 Fig. 4.7. Intercara (BSE)
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el  espesor,  identificar  los defectos y tratar de evaluar las zonas  de concentración  de defectos e

identificar  las fases presentes.

En  la  imagen  recogida  en  la  Fig.  4.8  se  mide  el  espesor  del  recubrimiento  en  6  puntos

obteniéndose  como valores:

-   máximo:  135 rm

-   mínimo:  92,1 prn

-   promedio:  113,63 m

En  el  análisis  de  la  Fig.  4.8  y  Fig.  4.9  no  se  identifican  grandes  defectos  o porosidad.  El

recubrimiento  es homogéneo en las fases presentes y no se aprecia desprendimiento del sustrato.

Tampoco  se aprecia la existencia de capa de enganche

Fig.  4.8. Medida del espesor del recubrimiento

En  la Fig. 4.9 se recoge una imagen más ampliada del recubrimiento en el cual están presentes

todas  las fases que se identificaban en la imagen macroscópica (Fig. 4.8).

.
•0$
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Acc  y  Spot Magn    Det WD  11  200pm
200kV  32  250x    BSE 93  OlTorr

Fig.  4.9. Fases características del recubrimiento
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En  la intercara sustrato-recubrimiento de la muestra de referencia se observó gran porosidad,  sin

embargo,  en esta probeta no  se aprecia este defecto ni desprendimiento respecto al sustrato. En

el  caso del componente original la porosidad y el desprendimiento del recubrimiento puede

haberse  acentuado debido a sus condiciones en servicio.

4.1.3.  MUESTRA 3

Las  Fig.  4.10  y  Fig.  4.11  muestran  imágenes  en  diferentes  puntos  del  recubrimiento  que

permiten  medir  el  espesor,  identificar  defectos  y  su  concentración  e  identificar  las  fases

presentes.

El  espesor del recubrimiento se eva1ia en 10 puntos, obteniéndose los siguientes parámetros:

•   máximo: 99,8 im

•   mínimo: 67,6 jm

•   promedio: 78,01 jm

e..

Ü

Fig.  4.10. Medida del espesor del recubrimiento y fases características en contraste de electrones
secundarios (GSE).

Fig.  4.11. Imagen de  las  fases características del  recubrimiento en  contraste de  electrones
retrodispersados (BSE)
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En  ninguna  de  las  imágenes  se  identifican  defectos  o  porosidad  significativa  ni  en  el

recubrimiento  ni  en la intercara sustrato-recubriniiento. El recubrimiento es homogéneo y no se

aprecian  desprendimientos  del  sustrato.  Tampoco  se  identifica  la  existencia  de  capa  de

enganche.

Se  han obtenido imágenes de la zona de curvatura del recubrimiento (Fig. 4.12 y Fig. 4.13):

-   En  la  Fig.  4.12,  tomada  empleando  contraste  de  electrones  secundarios,  se  aprecia

porosidad.  Esta  porosidad  no  aparece  en  las zonas  planas  (Fig.  4.10  y  Fig.  4.11).  El

tamaño  del  defecto mayor identificado es  del orden de 58,2 am  de longitud y 26,8 jm

de  ancho. El tamaño de este  defecto es similar a los identificados en la muestra  original

en  la zona plana.

-   En  la  Fig.  4.13,  empleando  contraste  de  electrones  retrodispersados,  no  se  aprecian

cambios  de morfología o tonalidades de composición respecto a la zonas planas.

-   El espesor  (Fig. 4.12)  es mucho  mayor  que en las zonas  planas,  alcanzando valores  de

326  m.  Este incremento del espesor en  la zona de curvatura también  se observó en la

muestra  original.

Fig.  4.12. Imagen de  las fases características del  Fig.  4.13. Imagen de las fases características del
recubrimiento en la curvatura y medida del espesor recubrimiento en la curvatura (BSE).
del  recubrimiento y tamaño  de defectos en zona de
curvatura (GSE).

La  porosidad  no es  apreciable en  las zonas planas,  zonas  donde  se produce el  contacto con  el

acople  al sello, aunque si aparece porosidad en las zonas curvas de mayor espesor.
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4.1.4.  MUESTRA 3 CON CICLADO TÉRMICO

Se  realizaron  11  ciclos  de  fatiga  térmica,  examinando  el  recubrimiento  e  intercara  sustrato

recubrimiento  para  detectar posibles  desprendimientos o  generación  de fisuras.  En las figuras

siguientes  se recogen  las  imágenes obtenidas con  el microscopio  óptico  durante  el proceso  de

fatiga  térmica.

Fig.  4.14. Imágenes de la intercara sin apreciar inicios de fisuras con 2 ciclos. (500x)

Fig.  4.15. Imágenes de la intercara sin apreciar inicios de fisuras con 3 ciclos. (500x)

Fig.  4.16. Imágenes de la intercara sin apreciar inicios de fisuras con 4 ciclos. (500x)

Fig.  4.17. .  Imágenes de la intercara sin apreciar inicios de fisuras con 5 ciclos. (500x)
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Esta  probeta, también se examinó en el ESEM para tratar de identificar posibles  cambios de fase

o  defectos producidos en el ensayo de fatiga térmica.  Se recorre  toda  la  zona de interfase tanto

en  contraste de electrones secundarios como retrodispersados  en condiciones ambientales,  en la

Fig.  4.19  se presenta  una de las  zonas de  interfase, donde  no  se  aprecia  ninguna  fisura  en la

intercara.  Al  comparar la imagen tomada después  del ensayo de fatiga  térmica  (Fig. 4.19)  y la

imagen  de la muestra 3 (Fig. 4.20), que no  sufrido ningún ciclo térmico, no se aprecian cambios

morfológicos  en las fases presentes ni la formación de nuevas capas ricas en óxidos.

.
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Fig. 4.18 Imágenes de la intercara sin apreciar inicios de fisuras con 6 ciclos. (500x);1]

cc.V  Spot Mqr  Do  WO  11  50 irn
200kV  60  I000x  OSE  00;0]

Fig.  4.19. Imagen de la intercara después de 11 ciclos térmicos

Fig.  4.20. Imagen de la intercara antes de ser sometida al ensayo de fatiga térmica
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Este  ensayo no  es  determinante para  conocer  el  origen de las  fisuras  en la  intercara  sustrato

recubrimiento,  pero  a  la  vista de los resultados  obtenidos parece  indicar  que  para  condiciones

más  severas que  las de servicio, desde  el punto  de vista térmico, el recubrimiento no  ha sufrido

alteraciones  en su morfología.

4.1.5.  POLVOS METCO 410 EMPLÉADOS EN EL RECUBRIMIENTO
DE LAS MUESTRAS 2 Y 3

El objetivo de este  análisis  es  conocer  la composición del polvo  y  el  tamaño real  de partícula

para  establecer relaciones con los resultados obtenidos de las probetas.

Para  el análisis  se deposita una muestra del polvo sobre un  disco de grafito que  se coloca en el

microscopio  electrónico de barrido en condiciones ambientales.

En  la  Fig.  4.21  se  pueden  distinguir  morfológicamente  (imagen  tomada  por  contraste  de

electrones  secundarios) dos tipos de partículas distintas:

-   Partículas  de  mayor  tamaño,  entorno  a  la  centena  de  micra,  que  tienen  formas

cuasiesféricas  y  bordes redondeados,  es  decir,  tienen  una  morfología  semejante  a  las

partículas  obtenidas por un proceso de fusión y atomización de un material metálico.

-   Partículas más pequeñas (inferiores a las 50 sm),  que tienen aristas  vivas y formas muy

irregulares,  es  decir, tienen  una morfología semejante a  las partículas  obtenidas por  un

proceso  de molienda, por tanto, deben ser materiales frágiles (óxidos).

Fig.  4.21. Imagen con contraste de electrones secundarios de los polvos METCO 410 empleados en el

recubrimiento de las muestras 2y  3.

e,.

u
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4.2.  CARACTERIZ4CIÓN QUIMICA

4.2.1. MUESTRAI: MUESTRA DE REFERENCIA

Se  analizan mediante microanálisis por  EDX 6 puntos que  pueden  considerarse  característicos

por  el contraste, Fig. 4.22. Este contraste se repite  en toda la superficie de la muestra  aunque se

aprecian  cambios morfológicos.

Fig.  4.22. Selección de los puntos de análisis por EDX

MUESTRA ESPECTROGRAMA COMENTARIOS

Punto  1 o
L.4.14

L

Por  la  forma  y  tamaño  que  tiene  la  zona
elegida  puede  tratarse  de  una partícula  sin
fundir.  La  presencia  de  Al  y  O  puede
indicar  que la partícula  sea de A1203.
El  reflejo  de Ni  es  muy  bajo,  pudiendo  ser
producto  del material circundante.

4.21  4.24  III  4.24  UI  ISP  422  LII  122

Punto  2 —

0

r

4.24   424              422 •.         1.21   121

Por  la  forma  y  tamaño  que  tiene  la  zona
elegida  puede  tratarse de  una partícula sin
fundir  que tiene un diámetro  aproximado de
25  am. Hay una alta intensidad de Ni.
La  presencia  del resto de elementos pueden
ser  producto  de  las  fases  próximas  o
material  de arrastre  en el proceso de pulido.

Ü
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Punto  3 —‘
Ub.t&,

Hay  una  señal de alta intensidad
correspondiente  con la emisión del Ti.
También  aparece oxígeno.  Se puede
suponer  que se trata de Ti02, ya que es un
elemento  típico de este tipo de
recubrimientos.

Punto  4
L.bdA

NI

NI
21

iUbL
Aparecen  Ni, Al yO  que podrían
interpretarse como una gota fundida de Ni y
Alumina.

8.38     LII     2.78  3.21     4.58     5.41     2.31    7.28     6.18    3.88

Punto  5
Lb.5A1

NI

NI

JbIL
Se  tiene una composición muy próxima a la

.

obtenida  en el punto  4, por tanto,  se podria
interpretar  de la misma forma (Ni + A1203).

III     2.88    2.78     3.68     4.58    2.48     6.38     7.21    III    S.l

Punto  6 U212I.d31

Nl

iL                            AA

Rodeando  las gotas identificadas como
posible  Alumina hay una película que
podría  tratarse de una mezcla de Alumina y
Ni  (libre u oxidado).

1.31  1.31    2.58    3.78    LII  4.38    5.78    6.58    7.36     1.11

Tabla  4.1  Espectrogramas de los 6 puntos analizados por EDX en la muestra de referencia

Como  complemento  al  análisis  cualitativo  y  para  identificar  posibles  áreas  donde  existan

variaciones  en la composición  y confirmar que los elementos de las fases  analizadas se repiten

a  lo largo de la muestra se realiza un “Mapping” para todos los elementos identificados.
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En  el “Mapping” aparece la presencia  de Wolframio en el recubrimiento.  El Wolframio no

es  un  elemento típico  que  forme parte  de  los  polvos empleados  en  el recubrimientos,  sin

embargo,  en los procesos de deposición por plasma puede afiadirse el Wolframio procedente

del  desgaste de los  electrodos.

En  el  recubrimiento  aparece  Al,  Ni  y  Ti.  Estableciendo  una  comparación  con  la

composición  típica  de  este  tipo  de  recubrimientos  se  podría  establecer  que  el  Al  y  el  Ti

están  formando  óxidos:  A1203 y  Ti02.  En el  apéndice  2  se  recogen  algunas  propiedades

mecánicas  y  térmicas de estos componentes mayoritarios. No se puede extraer información

de  la proporción  de cada uno de estos componentes en el recubrimiento, ni si el Níquel  está

...
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Ni              1  0

-“

1.  ,

—

w
Fig.  4.23 Mapping de los elementos identificados en la muestra de referencia
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combinado  o no. Comparando los composición obtenida mediante EDX (A1203, Ti02  y Ni),

tamaño  de  las  gotas  sin  fundir  (—5pm),  las  características de  operación  de  este  tipo  de

recubrimientos  y productos que  emplea el  fabricante del motor  con las tablas  de productos

comerciales  (recogidas  en el  apéndice  1)  no  se  encuentra ningún  producto  que  se  ajuste

totalmente  a  estos  requisitos.  Las  posibles  opciones  que  se  consideran,  ajustándose

parcialmente  a las condiciones identificadas, serían METCO  101SF + Ni,  METCO 130SF +

Ni  y METCO 410:

Basandose  en el  tamaño de  partícula, proporción  de A1203 elevada respecto  al

Ti02  y  empleo  por  el  fabricante  del motor  podría  tratarse  de  una  mezcla  de

Metco  101SF yNi.

METCO  101SF

Tamaño  de partícula 30±5  jtm

A1203 97%

Ti02 3%

Ni 0%

Tabla 4.2 Características del polvo METCO 101SF

-   Basandose  en  el tamaño de partícula,  proporción de Al203  elevada  respecto  al

Ti02  podría tratarse de una mezcla de Metco 130SF y Ni.

METCO  130SF

Tamaño  de partícula 30±5  jm

Al203 87  %

Ti02 13%

Ni 0%

Tabla 4.3. Características del polvo METCO 130SF

-   Basandose  en  la  composición A1203, Ti02 y Ni,  se  podría tratar  del METCO

410,  sin embargo el tamaño de partícula de este producto es mayor.
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METCO  410

Tamaño  de partícula 90±16  pm

A1203 70%

Ti02 No  especificado

Ni+Al 30%

Tabla 4.4. Características del polvo METCO 410

En  el material base se han identificado como elementos de su composición : Ni, Cr, Ti, Al, Co,

Mo,  W y Nb. Dentro de las superaleaciones de base Ni  en los que entran estos elementos está la

1N738,  que es  uno de los materiales más empleados en la fabricación de los módulos  de turbina

y  otros  componentes  que  trabajan  a  temperaturas  inferiores  a  los  650  °C,  ya  que  tiene  unas

excelentes  características  mecánicas  en  estas  condiciones  de  trabajo.  Las  características  de

composición  y  mecánicas  del  1N738 se  recogen  en  el  apéndice  2.  Se  procede  a  revelar  su

microestructura  para  identificar  posibles  variaciones  en las zonas  cercanas  a las  superficies de

aplicación  del recubrimiento como tratamientos previos a la proyección  o alteraciones debidas a

la  etapa en  servicio que  pudieran justificar  el  agrietamiento  del recubrimiento.  Los resultados

obtenidos  se  pueden  ver  en la  Fig.  4.24,  donde  aparece una  microestructura  de  precipitados.

Como  se desconoce el  tipo de tratamientos que  ha tenido el material  no  se  puede establecer  si

esta  estructura de precipitados  corresponde a  la ‘y’ o ‘y’ ‘(precipitados  cuatro veces más grandes

que  los ‘y’), habría que hacer otro tipo de estudios complementarios como son análisis por TEM

(Transmission Electron Microscopy) o FESEM (Field Emisión Scanning Electron Microscopy).

Fig.  4.24. Estructura de precipitados en el sustrato (Inconel 718) a 200x y 500x en microscopio óptico

No  se encontró ninguna  diferencia en la  microestructura  en las zonas  próximas  al  sustrato

respecto  a  las  zonas  alejadas,  por  tanto,  la  muestra  parece  no  haber  sufrido

sobrecalentamientos  ni haber recibido  un  tratamiento superficial debido  a la deposición  del

recubrimiento.
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4.2.2.  MUESTRA 2

A  través de  las  imágenes macroscópicas se  seleccionaron las  zonas a  analizar con mayor

resolución y  mediante EDX. Se analizaron 6 puntos característicos que exhiben contrastes

similares a lo largo del material estudiado, Fig. 4.25.

MUESTRA

Punto  1

ESPECTROGRAMA COMENTARIOS

La  composición del sustrato corresponde a
la  de un acero inoxidable con Fe, Cr y Ni.

F.K

Punto 2

J[J
Iii    1.11    2.74  3.11    4.51    5.74    2.30    7.24    III    4.11

Lbd4

Gota  sm fundir en  la  que predomina Ni y
Al.  Se observan trazas  de  Cr  y  Fe  que
pueden proceder del sustrato.

tuL

lI

1                             FIK   11K

._31Jt.                      CrK

1.11   2.11  3.11  4.SI  Sil  III  7.11  III  4.01  21.11  01.11  ILII
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Fig.  4.25. Selección de los puntos analizados con EDX
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Punto  3

Punto  4

Punto  5

Punto  6

U.rIno.llS..pc
Lbd4

NIL

CKLL

El  Ni  es  el  componente  mayoritario  del
recubrimiento,  tal  y  como  reflejan  las
imágenes  generales.  Aparecen  trazas  de  Al
yo.

Gota  de alumma. Aparecen trazas  de Ti. El
.resto  de  elementos  pueden  ser  reflejo  del

sustrato.

Zona  rica en Ti y Al que pueden
corresponder  a las formas oxidadas del
aluminio  y titanio.
Aparecen  trazas  de Zr y Ca. La presencia de
estos  elementos  podría  deberse  a
contaminación  del  recubrimiento  en  su
proceso  de  deposición  o  de  los  polvos  de
partida.

Fase  rica  en  Mo.  Este  elemento  no  se  ha
observado  en  otras  regiones  del
recubrimiento.

LII    III   2.20    1.08    2.11   2.40    2.11    2.21   3.01    4.00   4.4

Lbd&

K

NI!.
NIL

Iii     1.10    2.74   3.10     4.58     5.48     LII     7.20     0.38    .I

C.dlpc
L.beI2i

“(

1
NIL

OKN2.
F6L                    11K      F6K     NI!.

Z4L                   A      c!.             A    Ç.K )   ci!.    F6K1     NI!.

III    0.08    2.44    3.28    4.11     4.00    5.08    0.40   7.30    LII

cu.   ..     ..              24V-3-1I .
L.bdk

L

NIL      514

NU.    kb’.                13!.           NI!.
111(  Cd(      eKA  NI!.

0.10    2.00   2.00    3.88    4.70    5.08   4.551   7.40    8.38   3.20

Tabla 4.5. Espectrogramas de los 6 puntos analizados por EDX en la muestra 2

El  recubrimiento  está  compuesto mayoritariamente  de Níquel, con  una  pequeña proporción  de

alumina  y óxido de titanio, mientras  que en la muestra de referencia el  componente mayoritario

es  la alumina con pequeñas proporciones de oxido de titanio y Níquel. Esta elevada presencia de

Níquel  reducirá  la dureza del recubrimiento. El problema del exceso de Níquel puede deberse a

una  mala  agitación  de  los  polvos  antes  de  depositarlos  en  el  sistema  de  alimentación  de  la

pistola  de plasma y durante el proceso de deposición.

Autor:  Manuel Ferrer Álvarez           Pág. 55               Septiembre 2004



CARACTERIZACIÓNDE RECUBRIMIENTOS CONAPLICACIÓNEN
COMPONENTES DE AEROMOTORES

MUESTRA ESPECTROGRAMA

Punto  1

COMENTARIOS

El    Níquel    es    el    elemento
t.bi predominante  en  esta  fase.  Aparece

ÑOL
N

K

jk
OJO    LOO

Punto  2
Lbd

K1

OK

8.90  1.60

NIK

una  señal  de  baja  intensidad  de
Aluminio  y  en  menor  medida
Oxígeno.

2.70 360  450  5.40    6.31    7.20    8.03  9.00

2.48

K                   81K50K

3.20  4.90  4.80  5.60  6.40  7.20  0.80

En  esta  fase de contraste  oscuro,
predominan  los  elementos  ligeros:
Aluminio  y  Oxígeno,  indicando
presencia  de Al203.

.

Ü

4.2.3.  MUESTRA 3

Se  analizaron 5  zonas características  que  exhibían  contrastes  similares  a  lo  largo  del

material estudiado.

Fig.  4.26. Selección de los puntos analizados con EDX
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Punto  3                               En esta  fase  predoniina  el Aluminio,
Titanio  y  Oxígeno. Aparecen otras

K                            señales que  tienen  una  energía de
emisión  próximo  al  Wolframio,
Molibdeno y Silicio.

0.801

] 1N

Sil    0.63    2.40    3.21    4.53    4.30    5.68    0.40     1.28    5.50

Punto  4                               En esta  fase  predomina  la  señal  del
Titanio,  también  aparece  Aluminio,

Oxígeno, Níquel y Wolframio.

OK

J
8.76    LII  2.15  0.80    3.58   4.20   4.10  5.60   4.31   7.30  1.78

Punto  5                                  Esta fase  aparece  Níquel, Wolframio,
Molibdeno, Titanio y Cromo. En esta
fase  se  incrementa la  intensidad de
señal  de Níquel.

N1L
NO..

MoL                                                       C.K

WMWM

8.58     LOS 2.01  2.00  2.08  3.08  3.08  4.03  4.50  5.00  5.30

Tabla 4.6. Espectrogramas de los 5 puntos analizados por EDX en la muestra 3

El  recubrimiento está compuesto mayoritariamente de Níquel, Aluminio, Titanio y Oxígeno, por

tanto,  se puede deducir que el Titanio y el  Aluminio están presentes  en sus formas oxidadas. La

proporción  de Níquel es menor que la encontrada en la muestra 2 pero superior  a la del material

original.  La  reducción  de  la  proporción  de  Níquel  en  esta  muestra  respecto  a  la  anterior,

empleando el mismo polvo de recubrimiento, se ha producido por una mejora en el proceso de

agitación de los polvos.

Autor: Manuel Ferrer Álvarez           Pág. 57               Septiembre 2004



CARACTERIZACIÓNDE RECUBRIMIENTOS CONAPLICACIÓNEN
COMPONENTES DE AEROMOTORES

&2.4.  POLVOS METCO 410 EMPLEADOS EN EL RECUBRIENTO DE
LAS  MUESTRAS 2 Y 3

Ü

Se  tomaron imágenes  mediante contraste  de electrones retrodispersados  (Fig.  4.27)  para  tratar

de  identificar cuantas fases diferentes aparecen en los polvos.

Fig.  4.27. Imagen con contraste de electrones retrodispersados de
los  polvos METCO 410  empleados en  el  recubrimiento de las
muestras ITP2 e ITP3

En  la Fig. 4.27 se observan claramente dos tipos de tonalidades:  las partículas  de mayor tamaño

tienen  una tonalidad más clara, por tanto, corresponden a elementos de mayor número  atómico

que  las de menor tamaño.

Se  seleccionan varias partículas para realizar microanálisis por EDX:

Fig. 4.28. Partículas analizadas por EDX
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MUESTRA ESPECTROGRAMA COMENTARIOS

Partícula  1 Untftlcd:1

LbeIk

Nl

El  Níquel  y  el  Aluminio son  los
predominantes, además el Niquel y
el  Aluminio  tienen  solubilidad
total.  Como  puede  tratarse  de una
partícula  fundida  y  atomizadas  el
óxigeno  puede haberse  añadido  en
estos  procesos.

l.l  1.11     2.71     3.51  4.51     5.41     5.31     7.25     1.11     3.50

Punto  2
L.b.l

Predomina  el  Aluminio  y  el
oxígeno,  por  tanto, podría tratarse
de  una partícula de alumina..

Tabla 4.7. Espectrogramas de los polvos METCO 410 analizados por EDX

Los  tamaños  de  los  polvos  de  partida  METCO  410  empleados  para  la  preparación  de  las

muestras  tienen una distribución bimodal de la granulometría:

•   Partículas de Níquel de diámetro del orden de la centena de micra.

•   Partículas de óxidos con gran dispersión en el tamaño de partícula pero

de  tamaño inferior a las 50 jm

En  estos  polvos  no  hay  presencia  de  Wolframio.  Por  tanto,  el  Wolframio  presente  en  los

recubrimientos  puede proceder del proceso de desgaste de los  electrodos de la pistola de plasma

empleada  en la deposición.

Las  señales  que  aparecen de  Si  pueden  tener  su  origen en una  contaminación  sufrida  por  los

polvos  cerámicos en el proceso de molienda, ya que el silicio esta presente en la composición de

las  muelas.

El  tamaño de partícula es mayor  que la del recubrimiento  original, por tanto, el tamaño de gota

superior  a la  del recubrimiento original.

u
CARACTERIZA CIÓN DE RECUBRIMIENTOS CONAPLICACIÓN EN

COMPONENTES DE AEROMOTORES
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En  el recubrimiento  original  la proporción de Níquel  es muy baja  y  se encuentra  rodeando las

fases  de óxidos  a  modo  de  aglutinante.  En las proyecciones  realizadas  con  estos  polvos  hay

fases  muy ricas en Níquel y no  quedan rodeando las fases de óxidos

4.3.  CARACTERIZACIÓN MECÁNICA

4.3.1.  MUESTRA 1: MUESTRA DE REFERENCIA

Los  resultados del ensayo de dureza sobre el sustrato y recubrimiento  con el microdurómetro se

presentan  en la Fig. 4.29:

Fig.  4.29. Valores de dureza del recubrimiento y sustrato de la muestra de referencia

Los  puntos  designados  con  letras  (a,  b,  c  y  d)  corresponden  al  sustrato  y los  designados  con

números  (1,2,3,4 y 5) al recubrimiento.

En  la Fig.  4.29  se puede apreciar que los valores de dureza del recubrimiento  son superiores al

sustrato,  ya que está  formado mayoritariamente por  óxidos metálicos.  Comparando  los valores

medios  de  dureza  del  recubrimiento  con  los  valores  de  dureza  de  los  óxidos  de  aluminio  y

titanio  que lo forman en la Fig. 4.30,  el valor promedio del dureza del recubrimiento  es inferior,

esto  es debido a la presencia del Níquel en la composición.

e..

u
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4.3.2.  MUESTRA 2

Se  realiza la medición de durezas con el microdurómetro obteniéndose los resultados  recogidos

en  la Fig.  4.32.

Ü
HV

Fig.  4.30 Valor medio de dureza del recubrimiento, A1203 y Ti02

En  la Fig.  4.31  se recogen  las huellas de las distintas medidas (la huellas  que se sitúan sobre el

recubrimiento  han  sido perfiladas mediante líneas) donde se comprueba que no se han  generado

grietas  durante el proceso de medida que produzcan errores.

Hg.  4.31. Huellas del microdurómetro sobre la probeta original (200x)
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Fig.  4.32. Durezas del recubrimiento y sustrato de la muestra 2

Los  puntos  designados  con  letras  (a,  b,  y  e)  corresponden  al  sustrato  y  los  designados  con

números  (1,2,3 y 4)  al recubrimiento.

En  la Fig. 4.33  se recogen las huellas de las distintas medidas (la huellas  que  se sitúan sobre el

recubrimiento  se  han  perfilado  mediante  líneas).  Las  medidas  se  consideran  válidas  ya  que

tienen  repetitividad y no  se han generado grietas alrededor de las huellas.

Comparando  los  valores  de  dureza del recubrimiento  con  la  muestra  de  referencia  se  observa

que  la dureza se ha reducido más del 50%, se ha pasado de un valor medio de dureza Vickers de

722  a 287, esto puede ser debido a la presencia mayoritaria  de Níquel.

4.3.3.  MUESTRA 3

En  la Fig.  4.34  se representan los valores de dureza obtenidos en la muestra  3.
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Fig.  4.33. Huellas del microindentador sobre la probeta ITP2 (200x)
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Fig.  4.34. Durezas del recubrimiento y sustrato de la muestra 3

Los  puntos  designados  con  letras  (a,  b,  e  y  d)  corresponden  al  sustrato y  los  designados  con

números  (1 al 9) al recubrimiento.

Ha  sido  necesario  realizar  dos baterías  de  medida,  ya  que  en  la  zona  seleccionada para  las

primera  batería  de medida se  han generado grietas que  anulan los  valores obtenidos.  En la  Fig.

4.35  se recogen  imágenes de la primera batería de medida  que se consideran nulas debido  a las

grietas  que se han generado en las huellas.

En  la Fig.  4.36  se recogen las huellas  correspondientes a la segunda batería  de medidas, que se

han  considerado válidas.
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abc  di    23456789

Hg.  435. Imagen de la primera batería de medidas. En la imagen ampliada se
pueden  observar las grietas que se han formado alrededor de las huellas que
anulan los valores de medida de durezas
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4.3.4.  MUESTRA 3 CON CICLADO TÉRMICO

Se  realiza  una  medida  de  durezas  a  la  probeta  después  del  ciclado  térmico  como un  sistema

indirecto  para  detectar posibles  alteraciones en el  sustrato y  recubrimiento.  En la  Fig. 4.37  se

presentan  las medidas de dureza sobre el recubrimiento y sustrato.

e..
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Hg.  4.36. Segunda batería de medida. (1 OOx)

El  valor promedio de dureza  Vickers  obtenido en el recubrimiento de la muestra  es de 322 11V,

es  decir,  la  dureza  de  este  recubrimiento  es  del  orden  del  50%  del  valor  de  la  dureza  del

componente  original,  esto  es  debido  a  la  presencia  de  gran  cantidad  de  Níquel,  aunque  ha

disminuido  su proporción respecto a la muestra anterior  sigue siendo muy elevado respecto  a la

de  referencia.  Otro factor a considerar  es  la posible influencia  del tiempo en  servicio  sobre las

características  de  dureza  del recubrimiento,  siendo  este  factor  evaluado  en  la  muestra  que  es

sometida  al ciclado térmico.

11V

Fig.  4.37. Durezas del  recubrimiento  y sustrato  de la muestra 3 con
11 ciclos térmicos
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Los  puntos designados  con letras (a,  b,  c, d y e) corresponden al  sustrato y los  designados con

números  (1,2,3,4  y 6) al recubrimiento.

Las  huellas recogidas  en la Fig. 4.38, no presentan grietas que puedan invalidar la medida.

DUREZA HV EN RECUBRIMIENTO

e..

Ü
CARACTERIZA CIÓNDE RECUBRIMIENTOS CONAPLICACIÓN  EN

COMPONENTES DE AEROMOTORES

Fig.  438.  Huellas de  medición de  dureza Vickers en  el
microdurómetro en la muestra 3 con 11 ciclos ténnicos

Comparando  las durezas  medias de la muestra 3 antes y  después del ciclado térmico  en la  Fig.

4.39  respecto  a  la  probeta  original,  se  puede  observar  que  el  recubrimiento  ha  sufrido

alteraciones  ya que los valores de dureza han  aumentado del orden  de un  100%, acercándose  a

los  valores de dureza que tenía la muestra original.

Muestra 3  Muestra 3 +  Muestra
11  ciclos  original

Fig.  4.39 Valores de dureza Vickers en el recubrimiento de la muestra 3
con  y sin  ciclado térmico y la muestra  original
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La  dureza  del  recubrimiento  original se  puede  alcanzar  mediante  tratamientos  térmicos  en

atmósferas  no  oxidantes  (gas inerte  o vacío) componente  original  o puede  ser producto  de las

transformaciones  que sufre el recubrimiento durante su vida en servicio.
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5.  CONCLUSIONES

Con  la técnica de trabajo seguida junto con los medios de caracterización  empleados se han

podido alcanzar los objetivos marcados en el proyecto. Se han realizado tres iteraciones (análisis

comparativo de  tres  muestras con  la  original) y  se  ha  conseguido un  recubrimiento cuya

composición química cualitativa es semejante, la  morfología varia en el  tamaño de  gota y

proporción de Níquel y la dureza ,después del tratamiento térmico, es semejantes al material

original.

Los  trabajos se inician a partir de una muestra de referencia de la cual se desconoce el tipo de

sustrato,  la composición y  características del recubrimiento, las técnicas de deposición o las

alteraciones  sufridas en  servicio. A  partir del  análisis de  la  muestra de  referencia se  ha

conseguido:

-   Determinar la composición del sustrato. Se trata de una superaleación base Níquel cuya

composición es similar al INCONEL 718. Este tipo de aleación es empleado por la

mayoría  de los fabricantes de motor en  componentes similares, por tanto, se puede

afirmar, con una alta probabilidad, que se trata de esta aleación.

-   Determinar el sistema de deposición del recubrimiento. La morfología de las distintas

fases  que componen el recubrimiento es la típica de un sistema de proyección. En la

composición entran óxidos cuya temperatura de fusión es muy elevada. Dentro de los

sistemas  empleados por los fabricantes de motores en el momento de fabricación del

componente, la  proyección por plasma en condiciones ambientales es la  que puede

alcanzar la temperatura de fusión de los óxidos.

-   Determinar que el recubrimiento es homogéneo en todo su espesor, no empleando capas

de  enganche ni  modificación superficial del  sustrato previa  a  la  deposición del

recubrimiento excepto el granallado para mejorar la adherencia.

-   Determinar posibles polvos comerciales para realizar el  recubrimiento. Del análisis

químico y morfológico se obtiene información de los componentes del recubrimiento y

del  posible  tamaño  de  grano  empleado. Con  estos  datos  se  buscan  productos
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comerciales  que pueden  emplearse para  realizar  el recubrimiento.  Se han  seleccionado

tres  posibles productos METCO 410, METCO 1O1SF+Ni y METCO  13OSF+Ni.

-   Se  obtienen  unos valores  de dureza del recubrimiento  que  sirven  como parámetros  de

comparación.

Con  las muestras  que  se han preparado  empleando proyección por  plasma y el polvo  METCO

410  se ha conseguido reproducir  la morfología del recubrimiento en lo referido  a la forma de las

gotas  con una proporción variable de los elementos que componen el recubrimiento. No  se han

encontrado  granos sin fundir, y  son muy escasos los  que tienen  una fusión parcial,  al igual  que

ocurría  en el  componente original.  En el componente  original  algunas gotas  aparecen bañadas

por  una  fina  capa  de  Níquel,  sin  embargo,  en  las  probetas  preparadas,  debido  a  la  alta

proporción  de  Níquel  que  tienen,  aparecen  fases  cuya  componente  principal  es  el  Níquel.

Comparando  las morfologías de las muestra  2 y 3,  que están realizadas  con  el mismo polvo, la

proporción  de Níquel varia y esto es  debido al mejor proceso de agitación de los polvos,  siendo

este  un factor que debe ser considerado en los procesos de proyección.

Se  ha comprobado que los elementos que  entran en la composición de todos los recubrimientos

es  la misma.  En todos  los recubrimientos  aparecían elementos  como el  Wolframio y el  Silicio

que  no  entran en la composición típica  de este  tipo de recubrimientos.  A partir  del  análisis de

los  polvos de partida se aprecia que hay partículas  que se han obtenido por molienda, siendo en

este  proceso donde se ha podido incluir el Silicio procedente de las muelas.  El Wolframio puede

proceder  de  los  electrodos de  la  pistola  de plasma,  ya que  los  electrodos  sufren un  desgaste

incorporándose  al chorro de proyección.

Las  durezas  de  los  recubrimientos  realizados  con  el  polvo  METCO  410  es  inferior  al  50%

respecto  al  componente  original.  Sin  embargo,  sometida  una  muestra  al  proceso  de  ciclado

térmico  esta dureza alcanza valores cercanos a los del componente original  sin apreciar cambios

en  la morfología o formación de nuevas capas de óxidos. Como  se desconocen  las condiciones

en  servicio del componente original no se puede evaluar si el valor de su dureza es el original o

producto  esta vida en servicio.

En  la intercara sustrato-recubrimiento de la muestra  original aparecen poblaciones  de pequeñas

fisuras  o poros. Para determinar el origen de estos defectos se somete a la  muestra 3 a un ciclado

térmico  donde no se  aprecia la aparición de defectos en la  intercara. El origen de estos  defectos
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puede  ser producto de su vida en servicio, donde se combinan esfuerzos térmicos, mecánicos y

vibraciones.

Los  procedimientos empleados en  la  caracterización han  demostrado ser  una  herramienta

adecuada para realizar la caracterización de los recubrimientos y poder establecer condiciones

de  semejanza en una primera aproximación.
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6.  TRABAJO FUTURO

Los trabajos realizados no son suficientes para determinar si un recubrimiento puede sustituir a

otro  para  una  aplicación determinada, pero  si  son  adecuados para  realizar una  primera

aproximación  de  los  posibles  recubrimientos que  pueden  emplearse  y  con  ensayos

complementarios determinar cual es el más adecuado.

Para  identificar un recubrimiento que pudiera sustituir al de referencia se podrían continuar los

trabajos en las siguientes áreas:

-   Tomar como muestra de referencia un componente que no haya entrado en servicio, por

tanto,  sus propiedades no han sufrido modificación.

-   Realizar nuevas proyecciones con los polvos METCO 1O1SF+Ni y METCO 13OSF+Ni

comparando con las muestras disponibles los resultados obtenidos.

-   Realizar nuevos ensayos de fatiga térmica obteniendo información de cómo varía la

dureza  con el envejecimiento térmico. Con esta información se puede establecer una

relación entre la dureza y el tiempo en servicio del componente.

-   Realizar  ensayos de  desgaste en  las  condiciones de  temperatura de  trabajo  del

componente.  Este  tipo  de  ensayos  pueden  realizarse  sobre  probetas  o,  si  las

consecuencias del fallo del recubrimiento son aceptables desde el punto de vista de la

seguridad y  costes, puede montarse el  componente en  un motor bajo un programa

conservativo de inspecciones.
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APÉNDICE 1
POLVOS  BASADOS  EN  ALUMINA  Y  OXIDO  DE  TITANIO  PARA
RECUBRIMEENTOS ANTIDESGASTE DEL CATALAGO “SULZER-METCO”

Metco 1O5SFP
Chemistry:  99.5+ AlO3
Particle  Size: -31 +3.9 .tm
Morphology:  Angular / Biocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Plasma, Combustion Powder,

Properties  &
Applications: Has the highest dielectrie strength of al! aluminum

oxide  coatings. Excel!ent refractory properties.

AMDRY  6060
Chemistry:  A1203 99.5+
Particle  Size: -45 +5 jim (-325 mesh +5 jim)
Morphology:  Angular / Blocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Plasma,

Properties  &
Applications:  Coatings provide good resistance against abrasion,

s!iding  wear,  friction and oxidation at service
temperatures  up to approximately 8000 C (1470° F)
and  exhibit high dielectric strength, suitable for
electrical  insulation. Should not be used where
impact  or  shock loading occurs.

AMDRY  6062
Chemistry:  A1203 99.5+
Particle  Size: -45 +22 jim (-325 mesh +22 jim)
Morphology:  Angular / Blocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Plasma,

Properties  &
Applications:  Coatings provide good resistance against abrasion,

sliding  wear,  friction and oxidation at service
temperatures  up to approximately 800° C (1470° F)
and  exhibit high dielectric strength,  suitable for
electrical  insulation. Should not be used where
impact  or  shock loading occurs.

Sulzer  Metco 6051
Chemistry:  A1203 99.5+
Particle  Size: -22 +5 Jtm
Morphology:  Angular / Biocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Plasma,
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Properties  &
Applications:  Coatings provide good resistance against abrasion,

sliding  wear,  friction and oxidation at service
temperatures  up to approximately 8000 C (1470° F)
and  exhibit high dielectric strength, suitable for
electrical  insulation. Should not be used where
impact  or shock loading occurs. Formerly supplied
as  PEM 105 SFP.

Metco  1O5NS
Chemistry:   98+ A1203
Particle Size: -45 +15 j.tm (-325 mesh +15 jm)
Morphology: Angular / Biocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Plasma, Combustion Powder,

Properties &
Applications: Dense coatings that resist wear by fibers and

threads and also resist erosion in high temperatures
ranging from 840 -  1650°C (1550 -  3000°F).

Metco  105SF
Chemistry:   98+ A1203
Particle  Size: -25 +5 tm
Morphology: Angular / Blocky, Fused and Crushed
Processes:   Mr Plasma, Combustion Powder,

Properties &
Applications: Dense coatings which resist wear by fibers and

threads and also resist erosion in high temperatures
ranging  from 840 -  1650°C (1550 -  3000°F).

Metco  101SF
Chemistry:   A1203 3TiO2
Particle  Size: -22 +5 j.tm
Morphology:  Angular / Blocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Plasma,

Properties  &
Applications:  Good resistance to abrasive wear, sliding wear,

friction  and oxidation up to approx. 1100°C
(2040°F).  Coatings are particularly suitable for
applications  in the textile or synthetic fiber
manufacturing  industries, where surface resistance
is  required on parts used for the guiding and
handling  of thread. Can be used in many
environments  including most acids and alkalis.

Metco  1O1NS
Chemistry:  A1203 3TiO2
Particle  Size: -45 +11 .tm (-325 mesh +11 j.tm)

OEM  Specifications:
Canada  Pratt Whitney CPW
210
Pratt  Whitney PWA 1310
Rolls-Royce  MSRR 9507/9
Rolls-Royce  Allison EMS
56758
SNECMA  DMR 33.080
Williams CWIMS 765

OEM  Specifications:
GE  A50TF87, Class C
Volvo  PM 819-00

OEM  Specffications:
Boeing  BMS  10-67, Type ifi
GE  A50TF87
Rolls-Royce  9507/36
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Particle  Size: -45 +11 j.im (-325 mesh +11 m)
Morphology:  Angular / Biocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Plasma, Combustion Powder,

Properties  &
Applications:  Good resistance to abrasive wear, sliding wear,

friction  and oxidation up to approx. 1100°C
(2040°F).  Coatings are particularly suitable for
applications  in the textile or synthetic fiber
manufacturing  industries, where  surface resistance
is  required on parts used for the guiding and
handling  of thread.  Can be used in many
environments  including most acids and alkalis.

Metco  1O1B-NS
Chemistry:   A1203 3TiO2
Particle  Size: -75 +30 J.Lm (-200 mesh +30 j.tm)
Morphology:  Angular / Biocky, Fused and Crushed
Processes:   Mr Plasma,

Properties  &
Applications:  Good resistance to abrasive wear, sliding wear,

friction  and oxidation up to approx. 1100°C
(2040°F).  Coatings are particularly suitable for
applications  in the textile or synthetic fiber
manufacturing  industries, where surface resistance
is  required on parts used for the guiding and
handling  of thread. Can be used in many
environments  including most acids and alkalis.

AMDRY  187
Chemistry:  A1203 3TiO2
Particle  Size: -75 +30 J.Lm (-200 mesh +30 j.tm)
Morphology:  Angular / Blocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Plasma,

Properties  &
Applications:  Good resistance to abrasive wear, sliding wear,

friction  and oxidation up to approx. 1100°C
(2040°F).  Coatings are particularly suitable for
applications  m the textile or synthetic fiber
manufacturing  industries, where surface resistance
is  required on parts used for the guiding and
handling  of thread.  Can be used in many
environments  including most acids and alkalis.

AMDRY  6200
Chemistry:  A1203 3TiO2
Particle  Size: -22+5 prn
Morphology:  Angular / Blocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Plasma,

SNECMA  DMR 33.020
Volvo  PM 819-11

ØEM  Specifications:
Canada Pratt Whitney CPW
281
CFM  International CP 6009
GE  A50A565
GE  A50TF87, Class B
MTUMTS  1061
Pratt  Whitney  13 11-1
Rolls-Royce  MSRR 9507/50
SNECMA  DMR 33.013
Volvo  PM 8 19-12
Williams  WIMS 650

OEM  Specifications:
CFM  International CP 6009
GE  A50TF87, Class B
Pratt  Whitney PWA  13 11-1
Rolls-Royce  MSRR 9507/50
SNECMA  DMR 33.013
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Properties  &
Applications:  Coatings provide resistance to abrasive wear,

sliding  wear and oxidation for service temperatures
up  to approximately 1100°C (2040°F). Can be used
in  acidic or alkaline environments. Recommended
for  guiding or handling of tbread in textile and
synthetic  fiber production.

EU  Sulzer Metco 6203
Chemistry:  A1203 3TiO2
Particle  Size: -38 +16 p.m (-400 mesh +16 jtm)
Morphology:  Angular /  Biocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Plasma,

Properties  &
Applications:  Coatings provide resistance to abrasive wear,

sliding  wear,  and oxidation for service temperatures
up  to approximately 1100°C (2040°F). Can be used
in  acidic or alkalme environments. Rcommended
for  guiding or handling of thread in textile and
synthetic  fiber production. Formerly provided as
PEM  10-231.

AMDRY 6204
Chemistry:  A1203 3TiO2
Particle  Size: -45 +5 pm (-325 mesh +5 j.tm)
Morphology:  Angular / Blocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Plasma,

Properties &
Applications:  Coatings provide resistance to abrasive wear,

sliding  wear, and oxidation for service temperatures
up  to approximately 1100°C (2040°F). Can be used
in  acidie or alkaline environments. Recommended
for  guiding or handlmg of thread in textile and
synthetic  fiber production.

AMDRY  6208
Chemistry:  A1203 3TiO2
Particle  Size: -90 +5 tm  (-170 mesh +5 .tm)
Morphology:  Angular / Biocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Plasma,

Properties  &
Applications:  Coatmgs provide resistance to abrasive wear,

sliding  wear, and oxidation for service temperatures
up  to approximately 1100°C (2040°F). Can be used
in  acidic or alkaline environments. Recommended
for  guiding or handling of thread in textile and
synthetic  fiber production.
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OEM Specffications:
Metco 130                                         Wiliiams WIMS 649
Chemistry:  A1203 13TiO2
Particie  Size: -53 +15 j.tm (-270 mesh +15 j.tm)
Morphoiogy:  Ciad
Processes:   Mr Plasma, Combustion Powder,

Properties  &
Applications:  Can be used for applications simiiar to Alumina /

3% Titania  coatings, but have a lower dielectrie
strength  and are iess resistant to chemical attack.
550°C (1020°F) service temperature.

Metco 130SF
Chemistry:  Ai203 13TiO2
Particle  Size: -30 +5 jtm
Morphoiogy:  Ciad
Processes:   Air Piasma,

Properties  &
Appiications:  Can be used for appiications similar to alumina /

3%  Titania coatings, but have a lower dielectric
strength  and are iess resistant to chemical attack.
55 0°C (1020°F) service temperature.

AMDRY  6224
Chemistry:  A1203 13TiO2
Particle  Size: -30 +5 m  (-400 mesh +5 .tm)
Morphology:  Angular / Biocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Piasma,

Properties  &
Applications:  Recommended for abrasive wear,  sliding wear, and

oxidation  resistance for service temperatures up to
approximately  1100°C (2040°F). Coating
appiications  inciude thread production in textile and
synthetic  fiber manufacturing. Can be used in acdic
and  aikaline environments. Somewhat lower
hardness  and corrosion resistance than coatings of
Ai203  3TiO2.

AMDRY  6228
Chemistry:  A1203 13TiO2
Particle  Size: -45 +22 j.im (-325 mesh +22 j.tm)
Morphology:  Angular / Biocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Plasma,

Properties  &
Applications: Recommended for abrasive wear, sliding wear, and

oxidation  resistance for service temperatures up to
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approximately  1100°C (2040°F). Coating
applications  include thread production in textile and
synthetic  fiber manufacturing. Can be used in acidie
and  alkalme environments. Somewhat lower
hardness  and corrosion resistance than coatings of
A1203 3TiO2.

Metco  131VF
Chemistry:  A1203 40TiO2
Particle  Size: -45 +5 .tm (-325 mesh +5 jnn)
Morphology: Spheroidal, Spray Dried
Processes:   Air Plasma, Combustion Powder,

Properties  &
Applications:  Good abrasive wear resistance and erosion

resistance  below 550°C (1020°F). Lower wear
resistance;  better grindability than coatings
containing  less titania. Polished coatings are used in
chemical  industry because of their low degree of
wettability  for dilute solutions of conimon acids.
Used  for thread guides to resist  abrasive fibers.

AMDRY  6240
Chemistry:  A1203 40TiO2
Particle  Size: -22 +5 pm
Morphology:  Angular / Biocky, Biend
Processes:   Air Plasma,

Properties  &
Applications:  Coatings are not as hard, but are more grindable

than  coatings with lower Ti02 content.

AMDRY  6244
Chemistry:  A1203 40TiO2
Particle  Size: -45 +5 j.tm (-325 mesh +5 j.tm)
Morphology:  Angular / Blocky, Blend
Processes:   Air Plasma,

Properties  &
Applications:  Coatings are not as hard, but are more grindable

than  coatings with lower Ti02 content.

AMDRY  6250
Chemistry:             A1203 40TiO2
Particle  Size:         -22 +5 jm
Morphology:         Angular / Biocky, Blend
Processes:           Air Plasma,

Properties  &
Applications:
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Recommended  for applications in the chemical
industry  for resistance against wet, acidic
environments.

AMDRY  6254
Chemistry:  A1203 4OTiO2
Particle  Size: -45 +5 jtm (-325 mesh +5 prn)
Morphology:  Angular / Biocky, Fused and Crushed
Processes:   Air Plasma,

Properties  &
Applications:  Polished coatings have low wetability.

Recommended  for applications in the chemical
industry  for resistance against weak, acidic
environments
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APÉNDICE 2
TABLAS  DE  COMPOSICIÓN  Y  CARACTERÍSTICAS  TÉRMICAS  Y
MECÁNICAS

Componente % en peso Componente %  en peso Componente %  en peso

Ni 50-55 Cr 17-21 Nb 4,75-5,5

Al 0,2-0,8 Cu Max.  0,3 P Max.  0,0 15

B Max.  0,006 Fe 17 S Max.  0,0 15

C Max.  0,8 Mn Max.  0,35 Si Max.  0,35

Co Max.  1 Mo 2,8-3,3 Ti 0,65-1,15

Tabla  1. Composición del 1NCONEL 718

Propiedades  mecánicas Observaciones
Densidad 8,19  g/cm3

Tensión  de rotura 1375  MPa Endurecimiento  por precipitación. Valor a

temperatura  ambiente. A 650°C alcanza

1100  MPa de tensión de rotura.

Límite  elástico 1100  MPa Endurecimiento  por  precipitación.  Valor  a

temperatura  ambiente  con  deformación

permanente  del  0,2%.  A  650°C alcanza  980

MPa  de límite elástico

Alargamiento 25% Endurecimiento  por  precipitación.  Valor  a

temperatura  ambiente. A 65 0°C alcanza  18%

de  alargamiento

Propiedades  térmicas
Coeficiente  de dilatación lineal 13/Lm/m °C En  el intervalo de 20 a 100°C

Capacidad  calorífica 0,435  J/g °C

Conductividad  térmica 11,4  W/m K

Punto  de fusión 1260-1336  °C

Temperatura  de solidus 1260  °C

Temperatura  de líquidus      1336 °C

Tabla  2. Características fisicas, mecánicas y térmicas del 1NCONEL 718
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Ni  (100%) A1203 (99%) Ti02
Propiedades mecánicas

Densidad 8,8  g/cm3 3,96  g/cm3 4,23  g/cm3

Tensión  de rotura! resistencia a

flexión

317  MPa 300  Mpa 140  Mpa

Límite  elástico 59 MPa

Módulo  de cortadura 124  GPa 90  GPa

Módulo  de elasticidad 207  GPa 300-400  GPa 250-300  GPa

Módulo  de Poisson 0,31 0,22 0,27

Dureza  Vickers - 1365 880
Tenacidad  de fractura 30  MPa.m’ 4  MPa.m 3,2  MPa.m112

Propiedades  térmicas
Coeficiente  de dilatación lineal 13,1  /Lm/m °C 7,4  jLm/m °C 7,14  jm!m  °C

Capacidad  calorífica 0,46  J/g °C 0,85  J/g °C -

Conductividad  térmica 60,7  W/m K 30  W/m K 10,4  W/m K

Punto  de fusión 1455  °C 2054  °C 1855  °C

Tabla 3. Propiedades de los elementos mayoritarios en el recubrimiento
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