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Estudio del efecto del troquelado, corte y diseño en la corrosión y resistencia de places de aluminio y acero empleadas en la
elaboración de servofrenos  

Resumen 
El principal objetivo de este proyecto es el de investigar la influencia de la corrosión sobre la 

degradación de las propiedades mecánicas en el

de corazas para servofrenos. Paralelo a este estudio, se ha estudiado el posible efecto de una pieza 

de goma, llamada Grommet cuya función es asegurar la estanqueidad en el punto de entrada de 

vacío. 

 

Con tal de tener muestras de estudio suficientes, se han elaborado 352 probetas con particularidades 

entre ellas. Cada una de las probetas tiene un aspecto característico: probetas estándar, ralladas, con 

corrosión interior, con corrosión exterior, con un troq

Grommet. Además de estas diferencias, algunas probetas han recibido un baño de pintura 

cataforésica para agregarles una protección contra la corrosión y así poder comprobar la efectividad 

de la pintura. 

 

La resistencia a la corrosión se ha evaluado mediante dos ensayos: un ensayo en cámara de niebla 

salina y un ensayo de flexión a 4 puntos. Las probetas han sido debidamente depositadas en la 

cámara de niebla salina durante diferentes lapsos de tiempo (24h, 48h

1000h) para así obtener la progresión de la corrosión en el tiempo.

 

La pérdida de propiedades mecánicas se ha determinado mediante el ensayo de flexión a 4 puntos. 

Se ha escogido la flexión a 4 puntos puesto que la zona cent

carga en todos los puntos, lo cual se asemeja en gran medida a las condiciones de funcionamiento a 

las que están sometidas las corazas.

 

Los resultados obtenidos muestran la imperante necesidad de utilizar un medio de 

la corrosión para las corazas de acero, mientras que es totalmente carente de sentido en las corazas 

de aluminio puesto que solo cumple una función estética, y, además 

mecánicas. También se ha observado que las pro

mejores prestaciones que las demás, por lo que se ha elegido este tipo de Grommet como adecuado 

para seguir usándose. 

 

Por otro lado, los datos obtenidos de los ensayos

, ya sea por defectos físicos (deformaciones, forma no adecuada, muescas, etc..) o químicos 

(problemas con la pintura, pequeñas marcas corrosivas, manchas

criterio de aceptación de defectos, el cual será imp

corazas. 
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la corrosión para las corazas de acero, mientras que es totalmente carente de sentido en las corazas 

solo cumple una función estética, y, además reducen sus propiedades 
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mejores prestaciones que las demás, por lo que se ha elegido este tipo de Grommet como adecuado 

Por otro lado, los datos obtenidos de los ensayos y las probetas que no han sido utilizada

, ya sea por defectos físicos (deformaciones, forma no adecuada, muescas, etc..) o químicos 
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Resum 
El principal objectiu d'aquest treball es el de investigar l'influencia de la corrosió a la degradació de las 

propietats mecàniques de l'alumini i l'acer, utilitzats a la confecció de servofrens. 

aquest estudi, s'ha estudiat el possible efecte d'una peça de goma, anomenada Grommet, on la seva 

funció es la de assegurar la estanquitat en el punt d'entrada del buit.

 

Per tal de tindre mostres d'estudi suficients, s'han elaborat un tot

particularitats entre elles. Cadascuna de les provetes té un aspecte característic: provetes estàndard, 

ratllades, amb corrosió interior, amb corrosió exterior, amb un troquelat al centre y amb tres tipus 

diferents de Grommet. A més a més d'aquestes diferencies, algunes provetes han rebut un bany de 

pintura cataforésica, per tal d'afegir lis una protecció contra la corrosió i així poder comprovar 

l'eficàcia de la pintura. 

 

La resistència a la corrosió s'ha avaluat mitjançant dos assaj

un assaig de flexió a 4 punts. Les provetes han estat dipositades a la cambra de boira salina durant 

diferents lapses de temps (24h, 48h, 96h, 168h, 240h, 480h, 720h, 1000h) però poder obtindre la 

progressió de la corrosió en el temps. 

 

La pèrdua de propietats mecàniques s'ha determinat mitjançant l'assaig de flexió a 4 punts. S'ha 

escollit la flexió a 4 punts degut a que la zona central assajada es troba sotmesa a la mateixa càrrega 

en tots els punts, lo que fa que s'assembli de gran manera a les condicions de funcionament a les que 

estan sotmeses les cuirasses. 

 

Els resultats obtinguts mostren la necessitat d'utilitzar un mètode de protecció contra la corrosió per 

a les cuirasses d'acer, mentre que es totalment 

una funció estètica i a més a més redueixen les seves propietats mecàniques. També s'ha observat 

que les provetes amb el tipus de Grommet 1, han presentat millors prestacions que la resta i, degut 

això, s'ha seleccionat aquest tipus de Grommet per a la seva continuació.

 

D'altra banda, les dades obtingudes dels assajos i les provetes que no han estat utilitzades en ells, ja 

sigui per defectes físics (deformacions, formes no adequades, marques, etc...) o

amb la pintura, marques de corrosió, taques, etc...) han servit per a la elaboració d'un criteri 

d'acceptació de defectes, el qual serà implementat als controls de qualitat de les cuirasses
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1. Estado del arte

En 2015, Bosch lanzó un nuevo si

aumentar la eficiencia de frenada en vehículos híbridos y eléctricos, reduciendo la distancia de 

frenado e incluyendo el sistema de frenado de emergencia. También es configurable para que sea 

posible obtener una configuración adecuada para cada vehículo. Hoy en día, Bosch está trabajando 

en la segunda generación de 

aparecer, como por ejemplo, la producción de algo de ruido cuando se suelta 

1.1. Principio de funcionamiento del Booste

El objetivo principal de cualquier freno es el de decelerar el vehículo convirtiendo la energía cinética y 

potencial en calor por fricción. La fricción creada entre la almohadilla y el rotor crea

frenada, el cual debe ser transmitido por los neumáticos a la carretera.

El Booster usa el vacío del motor o de una bomba para 

que se aplica. Si a esto se le combina la ventaja mecánica (4:1) que o

frenar un vehículo de 3Tn que viaja a una velocidad de 80km/h con un solo pie

fallo en el Booster, el conductor debería aplicar entre 4 y 6 veces más fuerza en el pedal de freno 

para conseguir frenar. 

Fig.  
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Estado del arte 

En 2015, Bosch lanzó un nuevo sistema de frenado conocido como Booster con el objetivo de 

aumentar la eficiencia de frenada en vehículos híbridos y eléctricos, reduciendo la distancia de 

frenado e incluyendo el sistema de frenado de emergencia. También es configurable para que sea 

ener una configuración adecuada para cada vehículo. Hoy en día, Bosch está trabajando 

segunda generación de Booster, agregando mejoras para resolver los problemas que pueden 

por ejemplo, la producción de algo de ruido cuando se suelta 

Principio de funcionamiento del Booster: 

El objetivo principal de cualquier freno es el de decelerar el vehículo convirtiendo la energía cinética y 

potencial en calor por fricción. La fricción creada entre la almohadilla y el rotor crea

frenada, el cual debe ser transmitido por los neumáticos a la carretera. 

El Booster usa el vacío del motor o de una bomba para amplificar entre 4 y 6 veces

se le combina la ventaja mecánica (4:1) que ofrece el pedal de freno es posible 

frenar un vehículo de 3Tn que viaja a una velocidad de 80km/h con un solo pie

fallo en el Booster, el conductor debería aplicar entre 4 y 6 veces más fuerza en el pedal de freno 

Fig.  1 Esquema del incremento de fuerza producido por un Booster

Estudio del efecto del troquelado, corte y diseño en la corrosión y resistencia de places de aluminio y acero empleadas en la 
  

 19 

Booster con el objetivo de 

aumentar la eficiencia de frenada en vehículos híbridos y eléctricos, reduciendo la distancia de 

frenado e incluyendo el sistema de frenado de emergencia. También es configurable para que sea 

ener una configuración adecuada para cada vehículo. Hoy en día, Bosch está trabajando 

Booster, agregando mejoras para resolver los problemas que pueden 

por ejemplo, la producción de algo de ruido cuando se suelta el pedal del freno. 

El objetivo principal de cualquier freno es el de decelerar el vehículo convirtiendo la energía cinética y 

potencial en calor por fricción. La fricción creada entre la almohadilla y el rotor crea un par de 

entre 4 y 6 veces la fuerza mecánica 

frece el pedal de freno es posible 

frenar un vehículo de 3Tn que viaja a una velocidad de 80km/h con un solo pie (Fig. 1). En caso de 

fallo en el Booster, el conductor debería aplicar entre 4 y 6 veces más fuerza en el pedal de freno 

 
Esquema del incremento de fuerza producido por un Booster 
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El Booster utiliza dos cámaras separadas por un diafragma de goma montado sobre un plato de 

metal. La bomba de vacío evacua todo el aire de la cámara delantera y t

aproximadamente 28 mmHg. Debido

genera ningún tipo de fuerza. Al presionar el pedal de freno, la varilla de entrada conectada al 

conjunto del pedal presiona la válvula A en 

entre en la cámara trasera. El aire entrante ejerce una presión sobre el diafragma de goma y la 

probeta metálica, lo que crea un impulso que ayuda a avanzar la varilla de empuje, transmitiendo la 

fuerza al cilindro maestro (TMC) (Fig. 2)

delantera y trasera para crear una fuerza de salida entre 4 y 6 veces mayor que la de entrada.

Fig.  2 Esquema del funcionamiento

Una operación de frenado consta de 5 fases:

 1. Reposo: 

(1) La válvula del embolo está cerrada, aislando la cámara trasera de la atmósfera.

(2) La válvula del cuerpo está cerrada. El nivel de vacío en las dos cámaras es prácticamente 

el mismo. 

Fig.  3 Esquema de la fase

  

  

El Booster utiliza dos cámaras separadas por un diafragma de goma montado sobre un plato de 

metal. La bomba de vacío evacua todo el aire de la cámara delantera y trasera hasta un 

. Debido a que la presión en ambas cámaras es igual, el Booster no 

genera ningún tipo de fuerza. Al presionar el pedal de freno, la varilla de entrada conectada al 

conjunto del pedal presiona la válvula A en el Booster. La válvula se mueve permitiendo que el aire 

entre en la cámara trasera. El aire entrante ejerce una presión sobre el diafragma de goma y la 

metálica, lo que crea un impulso que ayuda a avanzar la varilla de empuje, transmitiendo la 

(Fig. 2). El Booster utiliza una diferencia de presiones ente la cámara 

delantera y trasera para crear una fuerza de salida entre 4 y 6 veces mayor que la de entrada.

Esquema del funcionamiento básico de un Booster 

Una operación de frenado consta de 5 fases: 

La válvula del embolo está cerrada, aislando la cámara trasera de la atmósfera.

La válvula del cuerpo está cerrada. El nivel de vacío en las dos cámaras es prácticamente 

Esquema de la fase: Reposo del Booster 

 Memoria 

 

El Booster utiliza dos cámaras separadas por un diafragma de goma montado sobre un plato de 

hasta un vacío de 

a que la presión en ambas cámaras es igual, el Booster no 

genera ningún tipo de fuerza. Al presionar el pedal de freno, la varilla de entrada conectada al 

el Booster. La válvula se mueve permitiendo que el aire 

entre en la cámara trasera. El aire entrante ejerce una presión sobre el diafragma de goma y la 

metálica, lo que crea un impulso que ayuda a avanzar la varilla de empuje, transmitiendo la 

. El Booster utiliza una diferencia de presiones ente la cámara 

delantera y trasera para crear una fuerza de salida entre 4 y 6 veces mayor que la de entrada. 

 

La válvula del embolo está cerrada, aislando la cámara trasera de la atmósfera. 

La válvula del cuerpo está cerrada. El nivel de vacío en las dos cámaras es prácticamente 

 



Estudio del efecto del troquelado, corte y diseño en la corrosión y resistencia de places de aluminio y acero empleadas en la
elaboración de servofrenos  

 2. Comienzo de la frenada:

Cuando se alcanza una fuerza 

atmosférica parcial entra en la cámara trasera. La válvula del c

suficiente asistencia a la frenada para frenar sin necesidad de aplicar más fuerza. La frenada 

se controla mediante la posición del pedal (carrera). Movimiento del pistón para alcanzar el 

punto de salto. 

 3. Zona de asistencia (proporcional a la fuerza del pedal):

Después del punto de salto se alcanza un equilibrio de fuerzas.

La fuerza del pedal de entrada, la asistencia excesiva del Booster 

acumulada en el TMC están equilibradas. Cualquier variación en la fuerza del pedal de 

entrada volverá a abrir las válvulas para alcanzar de nuevo el equilibrio. Esto es conocido 

como modulación de la frenada.
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2. Comienzo de la frenada: 

Cuando se alcanza una fuerza Fa suficiente, la válvula del émbolo (1) se abre. Una presión 

atmosférica parcial entra en la cámara trasera. La válvula del cuerpo (2) sigue cerrada. Hay 

suficiente asistencia a la frenada para frenar sin necesidad de aplicar más fuerza. La frenada 

se controla mediante la posición del pedal (carrera). Movimiento del pistón para alcanzar el 

Fig.  4 Esquema de la fase de comienzo de frenada del Booster

3. Zona de asistencia (proporcional a la fuerza del pedal): 

Después del punto de salto se alcanza un equilibrio de fuerzas. 

La fuerza del pedal de entrada, la asistencia excesiva del Booster 

acumulada en el TMC están equilibradas. Cualquier variación en la fuerza del pedal de 

entrada volverá a abrir las válvulas para alcanzar de nuevo el equilibrio. Esto es conocido 

como modulación de la frenada. 

Fig.  5 Esquema de la fase:  Zona de asistencia del Booster 
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suficiente, la válvula del émbolo (1) se abre. Una presión 

uerpo (2) sigue cerrada. Hay 

suficiente asistencia a la frenada para frenar sin necesidad de aplicar más fuerza. La frenada 

se controla mediante la posición del pedal (carrera). Movimiento del pistón para alcanzar el 

 
Esquema de la fase de comienzo de frenada del Booster 

La fuerza del pedal de entrada, la asistencia excesiva del Booster y la reacción de la presión 

acumulada en el TMC están equilibradas. Cualquier variación en la fuerza del pedal de 

entrada volverá a abrir las válvulas para alcanzar de nuevo el equilibrio. Esto es conocido 
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 4. Punto de saturación: 

Cuando la válvula del émbolo (1) se abre lo suficiente, la presión atmosférica alcanza la 

cámara trasera. 

En este punto, llamado “Knee Point”, se alcanza la máx

válvula del cuerpo se mantiene cerrada. Cualquier fuerza adicional aplicada en el pedal será 

transmitida con o sin sobre-asistencia.

Fig.  6 Esquema de la fase: Punto de saturación del Boost

 

 5. Liberación: 

Cuando se suelta el pedal de freno, el muelle de la válvula devuelve la barra de entrada a su 

posición inicial. Válvula de émbolo (1) cerrada y válvula de cuerpo (2) abierta. El sistema 

vuelve a la posición de reposo.

Fig.  7 Esquema de la fase: Liberación del Booster

 

 

 

  

  

Cuando la válvula del émbolo (1) se abre lo suficiente, la presión atmosférica alcanza la 

En este punto, llamado “Knee Point”, se alcanza la máxima sobre-asistencia. En este punto, la 

válvula del cuerpo se mantiene cerrada. Cualquier fuerza adicional aplicada en el pedal será 

asistencia. 

Esquema de la fase: Punto de saturación del Booster 

Cuando se suelta el pedal de freno, el muelle de la válvula devuelve la barra de entrada a su 

posición inicial. Válvula de émbolo (1) cerrada y válvula de cuerpo (2) abierta. El sistema 

vuelve a la posición de reposo. 

Esquema de la fase: Liberación del Booster 

 Memoria 

 

Cuando la válvula del émbolo (1) se abre lo suficiente, la presión atmosférica alcanza la 

asistencia. En este punto, la 

válvula del cuerpo se mantiene cerrada. Cualquier fuerza adicional aplicada en el pedal será 

 

Cuando se suelta el pedal de freno, el muelle de la válvula devuelve la barra de entrada a su 

posición inicial. Válvula de émbolo (1) cerrada y válvula de cuerpo (2) abierta. El sistema 
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BOSCH produce 3 tipos distintos de 

y Through-Bolt. Estos tres tipos de Boosters tienen 2 variables (Sencillo o Tándem) las cuales 

dependen del vehículo. 

La principal diferencia entre ellos es cómo se distribuye la fuerza a través del Booster. En los NOAH la 

fuerza recae sobre las corazas, lo que significa que

coraza trasera está atornillada al conjunto del pedal. Las dos corazas se mantienen unidas por un 

estampado o por engarces que impiden que se separen. Si

freno se empujaría directamente la coraza frontal junto al TMC fuera de la coraza trasera. Es por ello 

que un buen agarre es fundamental.

En los Tie-Rod, hay dos barras que pasan completamente a través del Booster y salen por ambos 

extremos. El TMC está atornill

es transportada por los tirantes y no por las corazas.

En un Trough-Bolt, las barras se reemplazan por tubos. Un perno largo pasa a través del tubo y se 

atornilla directamente a la p

freno debajo del capó. Al igual que en los Tie

por el perno. 

Debido a que los NOAH reparten la carga a través de las corazas, 

llegar a perder hasta 2,6mm de carrera. Si el vehículo tiene una relación de 4:1 con el pedal, se llega a 

perder hasta 10,4mm de carrera debido a la flexión de la coraza.
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Fig.  8 Gráfico resumen del comportamiento del Booster 

distintos de Booster: NOAH (New Optimized Actuation Harmonized), Tie

os tres tipos de Boosters tienen 2 variables (Sencillo o Tándem) las cuales 

La principal diferencia entre ellos es cómo se distribuye la fuerza a través del Booster. En los NOAH la 

fuerza recae sobre las corazas, lo que significa que el TMC está atornillado a la coraza delantera y la 

coraza trasera está atornillada al conjunto del pedal. Las dos corazas se mantienen unidas por un 

estampado o por engarces que impiden que se separen. Sin ellos, al aplicar fuerza sobre el pedal de 

se empujaría directamente la coraza frontal junto al TMC fuera de la coraza trasera. Es por ello 

que un buen agarre es fundamental. 

Rod, hay dos barras que pasan completamente a través del Booster y salen por ambos 

extremos. El TMC está atornillado al lado externo y la pedalera está atornillada al otro lado. La carga 

es transportada por los tirantes y no por las corazas. 

Bolt, las barras se reemplazan por tubos. Un perno largo pasa a través del tubo y se 

atornilla directamente a la pedalera. Esto hace que sea muy fácil para el fabricante la instalación del 

freno debajo del capó. Al igual que en los Tie-Rod, la carga no es transportada por las corazas, sino 

Debido a que los NOAH reparten la carga a través de las corazas, estas tienden a doblarse, pudiendo 

llegar a perder hasta 2,6mm de carrera. Si el vehículo tiene una relación de 4:1 con el pedal, se llega a 

perder hasta 10,4mm de carrera debido a la flexión de la coraza. 
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Booster: NOAH (New Optimized Actuation Harmonized), Tie-Rod 

os tres tipos de Boosters tienen 2 variables (Sencillo o Tándem) las cuales 

La principal diferencia entre ellos es cómo se distribuye la fuerza a través del Booster. En los NOAH la 

el TMC está atornillado a la coraza delantera y la 

coraza trasera está atornillada al conjunto del pedal. Las dos corazas se mantienen unidas por un 

ellos, al aplicar fuerza sobre el pedal de 

se empujaría directamente la coraza frontal junto al TMC fuera de la coraza trasera. Es por ello 

Rod, hay dos barras que pasan completamente a través del Booster y salen por ambos 

ado al lado externo y la pedalera está atornillada al otro lado. La carga 

Bolt, las barras se reemplazan por tubos. Un perno largo pasa a través del tubo y se 

edalera. Esto hace que sea muy fácil para el fabricante la instalación del 

Rod, la carga no es transportada por las corazas, sino 

estas tienden a doblarse, pudiendo 

llegar a perder hasta 2,6mm de carrera. Si el vehículo tiene una relación de 4:1 con el pedal, se llega a 
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1.1.1. Grommet 

El Grommet es una pieza de goma la cual va

entrada de vacío. Su función es la de asegurar la estanqueidad en la zona para así evitar fugas. 

Actualmente existen 3 tipos diferentes de Grommet, fabricados en 3 localizaciones diferentes: 

Europa, México y Japón (Tabla 1). 

Tabla 

Grommet 1 (Europa) 

 

 

Uno de los objetivos de este trabajo es comprobar si el tipo de Grommet utilizado tiene efecto 

alguno en las propiedades mecánicas del acero o aluminio (empleados para la elaboración de la 

coraza) y compararlos, para así poder normalizar el tipo de Grommet y eliminar los otros dos.

Los criterios para la elección del Grommet son los siguientes:

 Facilidad en el montaje. 

 Pérdida de masa de la probeta.

 Disminución de la fuerza máxima hasta alcanzar la zona plástica.

 Pérdida de masa del Grommet.

  

  

El Grommet es una pieza de goma la cual va insertada en el agujero de la coraza por donde pasa la 

entrada de vacío. Su función es la de asegurar la estanqueidad en la zona para así evitar fugas. 

Actualmente existen 3 tipos diferentes de Grommet, fabricados en 3 localizaciones diferentes: 

Tabla 1 Modelos 3D de los Grommets 

Grommet 2 (México) Grommet 3 (Japón)

 

Uno de los objetivos de este trabajo es comprobar si el tipo de Grommet utilizado tiene efecto 

las propiedades mecánicas del acero o aluminio (empleados para la elaboración de la 

coraza) y compararlos, para así poder normalizar el tipo de Grommet y eliminar los otros dos.

Los criterios para la elección del Grommet son los siguientes: 

Pérdida de masa de la probeta. 

Disminución de la fuerza máxima hasta alcanzar la zona plástica. 

Pérdida de masa del Grommet. 

 Memoria 

 

insertada en el agujero de la coraza por donde pasa la 

entrada de vacío. Su función es la de asegurar la estanqueidad en la zona para así evitar fugas. 

Actualmente existen 3 tipos diferentes de Grommet, fabricados en 3 localizaciones diferentes: 

Grommet 3 (Japón) 

 

Uno de los objetivos de este trabajo es comprobar si el tipo de Grommet utilizado tiene efecto 

las propiedades mecánicas del acero o aluminio (empleados para la elaboración de la 

coraza) y compararlos, para así poder normalizar el tipo de Grommet y eliminar los otros dos. 
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1.2. Pintura catafor

1.2.1. Proceso de pintado por cataforesis:

La cataforesis es un método de aplicar pintura, utilizando cor

principio fundamental de la física de la cataforesis es que los materiales con cargas eléctricas 

opuestas tienden a atraerse.

Este sistema aplica una carga de Corriente Continua (CC) a una pieza metálica sumergida en u

de pintura con partículas opuestamente cargadas. Las partículas de pintura son atraídas hacia la pieza 

metálica y la pintura es depositada en ésta formando una capa uniforme. 

El proceso continúa por toda la pieza, adentrándose en cada muesca o marc

espesor deseado, la propia capa de pintura aísla la pieza y la atracción cesa, terminando el proceso.

Zona 1: Pretratamiento: 

El objetivo del pretratamiento antes de pintar es el de (1) Limpiar el metal, (2) fomentar la adhesión 

de la pintura, (3) reducir las posibles reacciones pintura 

corrosión, y (5) disminuir la probabilidad d

Para ello, el proceso de pretratamiento cuenta con los siguientes pasos:

- Limpieza (1 o más etapas):

contaminantes indeseados.

Normalmente el tiempo por rociado es de 1 minuto y de 2 minutos para la inmersión. Después de 

esto pasan a una zona de secado durante 10
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Pintura cataforésica: 

Proceso de pintado por cataforesis: 

La cataforesis es un método de aplicar pintura, utilizando corriente eléctrica para depositarla. El 

principio fundamental de la física de la cataforesis es que los materiales con cargas eléctricas 

opuestas tienden a atraerse. 

Este sistema aplica una carga de Corriente Continua (CC) a una pieza metálica sumergida en u

de pintura con partículas opuestamente cargadas. Las partículas de pintura son atraídas hacia la pieza 

metálica y la pintura es depositada en ésta formando una capa uniforme.  

El proceso continúa por toda la pieza, adentrándose en cada muesca o marc

espesor deseado, la propia capa de pintura aísla la pieza y la atracción cesa, terminando el proceso.

Fig.  9 Diagrama de flujo del proceso de pintado por cataforesis

 

El objetivo del pretratamiento antes de pintar es el de (1) Limpiar el metal, (2) fomentar la adhesión 

de la pintura, (3) reducir las posibles reacciones pintura – metal, (4) mejorar la resistencia a la 

corrosión, y (5) disminuir la probabilidad de formación de ampollas. 

Para ello, el proceso de pretratamiento cuenta con los siguientes pasos: 

Limpieza (1 o más etapas): Una superficie limpia es toda aquella libre de aceites, grasas y otros 

contaminantes indeseados. La limpieza puede ser efectuada ya sea por rocío o inmersión. 

Normalmente el tiempo por rociado es de 1 minuto y de 2 minutos para la inmersión. Después de 

esto pasan a una zona de secado durante 10-15 segundos a unas temperaturas entre 110ºF y 180ºF.
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riente eléctrica para depositarla. El 

principio fundamental de la física de la cataforesis es que los materiales con cargas eléctricas 

Este sistema aplica una carga de Corriente Continua (CC) a una pieza metálica sumergida en un baño 

de pintura con partículas opuestamente cargadas. Las partículas de pintura son atraídas hacia la pieza 

 

El proceso continúa por toda la pieza, adentrándose en cada muesca o marca. Una vez se obtiene el 

espesor deseado, la propia capa de pintura aísla la pieza y la atracción cesa, terminando el proceso. 

 
Diagrama de flujo del proceso de pintado por cataforesis 

El objetivo del pretratamiento antes de pintar es el de (1) Limpiar el metal, (2) fomentar la adhesión 

metal, (4) mejorar la resistencia a la 

Una superficie limpia es toda aquella libre de aceites, grasas y otros 

ya sea por rocío o inmersión. 

Normalmente el tiempo por rociado es de 1 minuto y de 2 minutos para la inmersión. Después de 

15 segundos a unas temperaturas entre 110ºF y 180ºF. 



 

26 

- Enjuagado: El propósito del enjuagado es el de minimizar la cantidad de agente limpiador que es 

arrastrado y puede volver a contaminar la muestra, disminuir la eficacia de procesos posteriores o 

incluso neutralizarlos. 

- Fosfatado: Implica el tratamiento de metales con ácido fosfórico con 

ayuda a prevenir la corrosión y que actúa como base para posibles recubrimientos o pintados 

posteriores. 

- Sellado: Después de recibir el fosfatado, el metal debe ser enjuagado con tal de eliminar los 

químicos sobrantes que no hayan reaccionado para entonces aplicar el sellante. El sellante puede 

aumentar de 2 a 10 veces la resistencia a la corrosión y a la humedad. 

líquidos basados en acido crómico diluido con agua desionizada para eliminar el exceso d

- Enjuagado con agua desionizada: Su principal objetivo es el de eliminar cualquier rastro de sales o 

contaminantes de la pieza con tal de poder pasar al baño 

Zona 2: Baño cataforésico: 

Fig.  

 

  

  

ado es el de minimizar la cantidad de agente limpiador que es 

arrastrado y puede volver a contaminar la muestra, disminuir la eficacia de procesos posteriores o 

Implica el tratamiento de metales con ácido fosfórico con tal de crear una capa que 

ayuda a prevenir la corrosión y que actúa como base para posibles recubrimientos o pintados 

Después de recibir el fosfatado, el metal debe ser enjuagado con tal de eliminar los 

an reaccionado para entonces aplicar el sellante. El sellante puede 

aumentar de 2 a 10 veces la resistencia a la corrosión y a la humedad. Los sellantes utilizados son 

líquidos basados en acido crómico diluido con agua desionizada para eliminar el exceso d

Su principal objetivo es el de eliminar cualquier rastro de sales o 

contaminantes de la pieza con tal de poder pasar al baño cataforésico. 

Fig.  10 Proceso de baño cataforésico 

 Memoria 

 

ado es el de minimizar la cantidad de agente limpiador que es 

arrastrado y puede volver a contaminar la muestra, disminuir la eficacia de procesos posteriores o 

tal de crear una capa que 

ayuda a prevenir la corrosión y que actúa como base para posibles recubrimientos o pintados 

Después de recibir el fosfatado, el metal debe ser enjuagado con tal de eliminar los 

an reaccionado para entonces aplicar el sellante. El sellante puede 

Los sellantes utilizados son 

líquidos basados en acido crómico diluido con agua desionizada para eliminar el exceso de cromo. 

Su principal objetivo es el de eliminar cualquier rastro de sales o 
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Dependiendo de la carga aplicada, se pueden considerar dos tipos de cataforesis: anódica y catódica

(Fig. 11): 

 Cataforesis anódica:

La cataforesis anódica se trata de la utilización de partículas de pintura cargadas 

negativamente las cual

Ofrece un recubrimiento económico y garantiza un excelente color y brillo.

Este proceso provoca que algunos iones metálicos se disuelvan y se depositen en la capa de 

pintura y, debido a su habili

resistencia a la corrosión de la pintura. La presencia de dichos iones también afecta a la capa 

de pintura, llegándola a decolorar.

 

 Cataforesis catódica:

La cataforesis catódica se basa en la

positivamente que se depositan sobre la pieza, la cual está cargada negativamente.

Este proceso reduce considerablemente la presencia de iones metálicos en la capa de 

pintura, con lo que mejora en gran medida s

Fig.  

Zona 3: Postlavados: 

Los postlavados sirven para asegurar la calidad final de la pintura, y la conservación de la misma, 

eliminando los restos sólidos

ser devueltos al tanque y ser reutilizados.

Zona 4: Horno: 

Es el último paso en el proceso de pintado. Gracias al horno, se cumple la polimerización y la cura d

la capa de pintura, logrando así alcanzar sus máximas prestaciones. Para ello, los hornos de curado 

suelen alcanzar una temperatura de aproximadamente 200ºC y el proceso de durado, normalmente, 

es de 35 a 45min. 
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Dependiendo de la carga aplicada, se pueden considerar dos tipos de cataforesis: anódica y catódica

Cataforesis anódica: 

La cataforesis anódica se trata de la utilización de partículas de pintura cargadas 

negativamente las cuales se depositan en una pieza metálica cargada positivamente.

Ofrece un recubrimiento económico y garantiza un excelente color y brillo.

Este proceso provoca que algunos iones metálicos se disuelvan y se depositen en la capa de 

pintura y, debido a su habilidad de interactuar con la humedad, limitan considerablemente la 

resistencia a la corrosión de la pintura. La presencia de dichos iones también afecta a la capa 

de pintura, llegándola a decolorar. 

Cataforesis catódica: 

La cataforesis catódica se basa en la utilización de partículas de pintura cagadas 

positivamente que se depositan sobre la pieza, la cual está cargada negativamente.

Este proceso reduce considerablemente la presencia de iones metálicos en la capa de 

pintura, con lo que mejora en gran medida su resistencia a la corrosión. 

 
Fig.  11 Diferencias entre cataforesis anódica y cataforesis catódica

Los postlavados sirven para asegurar la calidad final de la pintura, y la conservación de la misma, 

sólidos de la pintura de la superficie. Los excesos de pintura eliminados pueden 

ser devueltos al tanque y ser reutilizados. 

Es el último paso en el proceso de pintado. Gracias al horno, se cumple la polimerización y la cura d

la capa de pintura, logrando así alcanzar sus máximas prestaciones. Para ello, los hornos de curado 

suelen alcanzar una temperatura de aproximadamente 200ºC y el proceso de durado, normalmente, 
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Dependiendo de la carga aplicada, se pueden considerar dos tipos de cataforesis: anódica y catódica 

La cataforesis anódica se trata de la utilización de partículas de pintura cargadas 

es se depositan en una pieza metálica cargada positivamente. 

Ofrece un recubrimiento económico y garantiza un excelente color y brillo. 

Este proceso provoca que algunos iones metálicos se disuelvan y se depositen en la capa de 

dad de interactuar con la humedad, limitan considerablemente la 

resistencia a la corrosión de la pintura. La presencia de dichos iones también afecta a la capa 

utilización de partículas de pintura cagadas 

positivamente que se depositan sobre la pieza, la cual está cargada negativamente. 

Este proceso reduce considerablemente la presencia de iones metálicos en la capa de 

u resistencia a la corrosión.  

Diferencias entre cataforesis anódica y cataforesis catódica 

Los postlavados sirven para asegurar la calidad final de la pintura, y la conservación de la misma, 

de la pintura de la superficie. Los excesos de pintura eliminados pueden 

Es el último paso en el proceso de pintado. Gracias al horno, se cumple la polimerización y la cura de 

la capa de pintura, logrando así alcanzar sus máximas prestaciones. Para ello, los hornos de curado 

suelen alcanzar una temperatura de aproximadamente 200ºC y el proceso de durado, normalmente, 
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1.2.2. Componentes básicos de la pintura:

Todos los recubrimientos, incluida la cataforesis, están elaborados con la siguiente categoría de 

componentes (Gráfico 1): 

Gráfico 1 Composición de la pintura utilizada para pintado 

Polímero (entre 10 y 20 %): 

Es la columna vertebral de la capa de pintura final, dotándola de propiedades como resistencia a la 

corrosión y a los rayos ultravioleta. Dependiendo de los requisitos del cliente, existen varios tipos de 

pintura: 

- Acrílicas: Para resistencia a los rayos ultravioleta

- Epoxi: Para resistencia química y a la corrosión

- Hibridas: Combinación entre Epoxi y Acrílica obteniendo así una combinación de sus propiedades.

Pigmento (entre 0 y 10%): 

Los pigmentos aportan color, brillos y protección ante la co

inorgánicos son utilizados en la cataforesis. Algunos pigmentos pueden alterar propiedades de la 

pintura tales como: control del brillo, o del flujo del recubrimiento o pueden proveer propiedades 

tales como la resistencia a la corrosión, a las ralladuras o incluso facilitar el posterior lijado de la 

superficie. 

 

 

  

  

Componentes básicos de la pintura: 

os recubrimientos, incluida la cataforesis, están elaborados con la siguiente categoría de 

Composición de la pintura utilizada para pintado cataforésico 

a vertebral de la capa de pintura final, dotándola de propiedades como resistencia a la 

corrosión y a los rayos ultravioleta. Dependiendo de los requisitos del cliente, existen varios tipos de 

Acrílicas: Para resistencia a los rayos ultravioleta y control del color 

Epoxi: Para resistencia química y a la corrosión 

Hibridas: Combinación entre Epoxi y Acrílica obteniendo así una combinación de sus propiedades.

Los pigmentos aportan color, brillos y protección ante la corrosión. Tanto los orgánicos como los 

inorgánicos son utilizados en la cataforesis. Algunos pigmentos pueden alterar propiedades de la 

pintura tales como: control del brillo, o del flujo del recubrimiento o pueden proveer propiedades 

cia a la corrosión, a las ralladuras o incluso facilitar el posterior lijado de la 

Compuestos

Polímeros 10 - 20%

Pigmentos 0 - 5%

Solventes Orgánicos 0 - 5%

Agua 80 - 90%

 Memoria 

 

os recubrimientos, incluida la cataforesis, están elaborados con la siguiente categoría de 

 

a vertebral de la capa de pintura final, dotándola de propiedades como resistencia a la 

corrosión y a los rayos ultravioleta. Dependiendo de los requisitos del cliente, existen varios tipos de 

Hibridas: Combinación entre Epoxi y Acrílica obteniendo así una combinación de sus propiedades. 

rrosión. Tanto los orgánicos como los 

inorgánicos son utilizados en la cataforesis. Algunos pigmentos pueden alterar propiedades de la 

pintura tales como: control del brillo, o del flujo del recubrimiento o pueden proveer propiedades 

cia a la corrosión, a las ralladuras o incluso facilitar el posterior lijado de la 
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Agua desionizada (entre 80 y 90%):

El agua desionizada es el mayor componente de la pintura, actuando como base para las resinas, 

pigmentos y pequeñas cantidad

1.2.3. Tipo de producto:

Dependiendo del uso que se pretenda dar a la pintura, existen cuatro combinaciones posibles

2). 

 

Cataforesis - Pintura 

Anódica – Epoxi 

Anódica – Acrílica 

Catódica – Epoxi 

Catódica – Acrílica 

 

1.2.4. Beneficios de la cataforesis:

- Utilización: El espesor de la capa es mucho más controlable y menos variable que en otros 

tipos de recubrimiento. Proporciona aproximadamente un 100% de adherencia de la pintura 

y todo aquel residuo solido 

 

- Mantenimiento: Apenas se debe emplear tiempo y/o dinero en el mantenimiento de las 

piezas acabadas. 
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Agua desionizada (entre 80 y 90%): 

El agua desionizada es el mayor componente de la pintura, actuando como base para las resinas, 

pigmentos y pequeñas cantidades de solventes. 

Tipo de producto: 

Dependiendo del uso que se pretenda dar a la pintura, existen cuatro combinaciones posibles

Tabla 2 Combinaciones tipo de cataforesis - pintura 

Propiedades 

Baja curación 

Moderada resistencia a la corrosión 

Control del color 

Control del brillo 

Uso interior 

Económica 

Excelente resistencia a la corrosión 

Resistente químicamente 

Durabilidad ante UV 

Buena resistencia a la corrosión 

Control del color 

Beneficios de la cataforesis: 

Utilización: El espesor de la capa es mucho más controlable y menos variable que en otros 

s de recubrimiento. Proporciona aproximadamente un 100% de adherencia de la pintura 

y todo aquel residuo solido sobrante puede ser fácilmente reciclado y reutilizado.

Mantenimiento: Apenas se debe emplear tiempo y/o dinero en el mantenimiento de las 
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El agua desionizada es el mayor componente de la pintura, actuando como base para las resinas, 

Dependiendo del uso que se pretenda dar a la pintura, existen cuatro combinaciones posibles (Tabla 

Aplicaciones 

Herramientas agrícolas 

Partes de automóviles 

Piezas de fundición 

Muebles metálicos 

Difusores de aire 

Automóviles y partes 

Transformadores 

Accesorios 

Productos de jardinería 

Herramientas agrícolas 

Llantas 

Utilización: El espesor de la capa es mucho más controlable y menos variable que en otros 

s de recubrimiento. Proporciona aproximadamente un 100% de adherencia de la pintura 

sobrante puede ser fácilmente reciclado y reutilizado. 

Mantenimiento: Apenas se debe emplear tiempo y/o dinero en el mantenimiento de las 
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- Costes de personal: Debido a su alta eficacia y cobertura total, no es necesario tener una 

gran cantidad de trabajadores.

 

- Ratio de rechazo: Gracias a su total cobertura y a garantizar un espesor de capa uniforme 

en toda la pieza (incluso en zonas de difícil acceso) con una sola aplicación el número de 

piezas rechazadas es extremadamente baja.

 

- Inflamabilidad: La gran mayoría de pinturas 

compuestos orgánicos volátiles (COV) con lo cual, todas las medidas preventivas para otros 

tipos de recubrimientos pueden ser eliminadas.

 

- Costes de pintura: La pintura 

además de reducir y/o eliminar la necesidad de utilizar solventes, con lo que no conlleva en 

gastos extras. 

1.2.5. Posibles defectos en la pintura:

Se considera defecto en la pintura como todo aquel de

finalizado el proceso de pintado. Dichos defectos pueden afectar tanto a la parte estética como a la 

parte funcional y dejar zonas sin el debido recubrimiento protector.

 

 Pérdida de adherencia: 

La pintura se desprende formando escamas, las cuales pueden partirse con facilidad.

Fig.  

 

o Causas: 

- Incorrecta preparación del soporte a pintar.

- La causa más frecuente suele ser problemas con la limpieza y el lija

 

  

  

: Debido a su alta eficacia y cobertura total, no es necesario tener una 

cantidad de trabajadores. 

Ratio de rechazo: Gracias a su total cobertura y a garantizar un espesor de capa uniforme 

en toda la pieza (incluso en zonas de difícil acceso) con una sola aplicación el número de 

piezas rechazadas es extremadamente baja. 

Inflamabilidad: La gran mayoría de pinturas cataforésicas tienen base acuosa y son bajas en 

compuestos orgánicos volátiles (COV) con lo cual, todas las medidas preventivas para otros 

tipos de recubrimientos pueden ser eliminadas. 

intura cataforésica asegura una máxima eficiencia y cobertura 

además de reducir y/o eliminar la necesidad de utilizar solventes, con lo que no conlleva en 

Posibles defectos en la pintura: 

Se considera defecto en la pintura como todo aquel desperfecto que puede ser observado una vez 

finalizado el proceso de pintado. Dichos defectos pueden afectar tanto a la parte estética como a la 

parte funcional y dejar zonas sin el debido recubrimiento protector. 

nde formando escamas, las cuales pueden partirse con facilidad.

Fig.  12 Defecto: Pérdida de adherencia 

Incorrecta preparación del soporte a pintar. 

La causa más frecuente suele ser problemas con la limpieza y el lijado 

 Memoria 

 

: Debido a su alta eficacia y cobertura total, no es necesario tener una 

Ratio de rechazo: Gracias a su total cobertura y a garantizar un espesor de capa uniforme 

en toda la pieza (incluso en zonas de difícil acceso) con una sola aplicación el número de 

s tienen base acuosa y son bajas en 

compuestos orgánicos volátiles (COV) con lo cual, todas las medidas preventivas para otros 

asegura una máxima eficiencia y cobertura 

además de reducir y/o eliminar la necesidad de utilizar solventes, con lo que no conlleva en 

sperfecto que puede ser observado una vez 

finalizado el proceso de pintado. Dichos defectos pueden afectar tanto a la parte estética como a la 

nde formando escamas, las cuales pueden partirse con facilidad. 
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o Prevenciones:

- Asegurar una buena limpieza del soporte y eliminar toda la humedad.

- Realizar el lijado correspondiente al tipo de pintura.

- Se puede mejorar la adherencia aplicando manos de pintura suficientemente 

húmedas y con espesores delgados.

 

 

o Tratamiento:

Eliminar toda la pintura de la zona afectada (decapar) y repetir el proceso de 

pintado, poniendo especial atención en el proceso de limpieza y lijado.

 

 Ampollas: 

La capa de pintura se abomba, produciendo hinchamientos en la superficie de la p

o Causas:  

- Evaporación al hornear del agua retenida.

- Limpieza incorrecta

 

o Prevenciones:

- Correcta limpieza de las superficies a pintar.

- Correcto lijado del contorno de la zona a trabajar.

 

o Tratamiento:

- Lijar la zona afectada hasta llegar al origen de la ampolla, limpiar y lijar la zona 

adecuadamente y volver a pintar.
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Prevenciones: 

Asegurar una buena limpieza del soporte y eliminar toda la humedad.

Realizar el lijado correspondiente al tipo de pintura. 

Se puede mejorar la adherencia aplicando manos de pintura suficientemente 

húmedas y con espesores delgados. 

Tratamiento: 

Eliminar toda la pintura de la zona afectada (decapar) y repetir el proceso de 

pintado, poniendo especial atención en el proceso de limpieza y lijado.

La capa de pintura se abomba, produciendo hinchamientos en la superficie de la p

Fig.  13 Defecto: Ampollas 

 

Evaporación al hornear del agua retenida. 

Limpieza incorrecta 

Prevenciones: 

Correcta limpieza de las superficies a pintar. 

Correcto lijado del contorno de la zona a trabajar. 

ratamiento: 

Lijar la zona afectada hasta llegar al origen de la ampolla, limpiar y lijar la zona 

adecuadamente y volver a pintar. 
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Asegurar una buena limpieza del soporte y eliminar toda la humedad. 

Se puede mejorar la adherencia aplicando manos de pintura suficientemente 

Eliminar toda la pintura de la zona afectada (decapar) y repetir el proceso de 

pintado, poniendo especial atención en el proceso de limpieza y lijado. 

La capa de pintura se abomba, produciendo hinchamientos en la superficie de la pintura. 

 

Lijar la zona afectada hasta llegar al origen de la ampolla, limpiar y lijar la zona 
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 Hundimientos: 

Superficies con diferente textura y/o brillo que presentan un acabado poco uniforme.

o Causas: 

- Pintar sobre soportes poco adecuados (gran porosidad).

- Problemas con el proceso de secado

 

 

o Prevenciones: 

- Utilizar siempre una base para las pasadas finales.

- Respetar los tiempos de secado y evaporación.

 

o Tratamiento: 

- Dependiendo de la gravedad del hundimiento existen dos opciones: si la zona 

afectada no sufre grandes hundimientos, puede simplemente pasar por un proceso 

de pulido; en caso de grandes hundimientos será necesario lijar toda la zona 

afectada y repintar. 

 

 Decoloración: 

Zona de color amarillento/rojizo que aparece en la superficie.

o Causas: 

- Exceso de catalizador en la elaboración de la masilla de poliéster

 

  

  

Superficies con diferente textura y/o brillo que presentan un acabado poco uniforme.

Fig.  14 Defecto: Hundimiento 

Pintar sobre soportes poco adecuados (gran porosidad). 

Problemas con el proceso de secado 

Utilizar siempre una base para las pasadas finales. 

Respetar los tiempos de secado y evaporación. 

Dependiendo de la gravedad del hundimiento existen dos opciones: si la zona 

afectada no sufre grandes hundimientos, puede simplemente pasar por un proceso 

de pulido; en caso de grandes hundimientos será necesario lijar toda la zona 

Zona de color amarillento/rojizo que aparece en la superficie. 

Fig.  15 Defecto: Decoloración 

Exceso de catalizador en la elaboración de la masilla de poliéster 

 Memoria 

 

Superficies con diferente textura y/o brillo que presentan un acabado poco uniforme. 

 

Dependiendo de la gravedad del hundimiento existen dos opciones: si la zona 

afectada no sufre grandes hundimientos, puede simplemente pasar por un proceso 

de pulido; en caso de grandes hundimientos será necesario lijar toda la zona 

 



Estudio del efecto del troquelado, corte y diseño en la corrosión y resistencia de places de aluminio y acero empleadas en la
elaboración de servofrenos  

o Prevención:

- Elaborar la mas

 

o Tratamiento:

- Lijar la zona afectada hasta alcanzar la masilla de poliéster y utilizar algún aparejo 

epoxi como aislante.

 

 Fisuras: 

Surcos o fracturas en la superficie que pueden mostrar profund

sin protección. 

o Causas: 

- Diferentes capas de pintura con distintos comportamientos térmicos.

- Tensiones internas en una misma capa de pintura.

- Exceso en el espesor de la 

 

o Prevenciones:

- No sobrepasar el espesor máximo.

- Respetar el tiempo de evaporación.

- Seguir las indicaciones de la hoja técnica del fabricante de la pintura

 

o Tratamiento:

- Lijar la zona afectada hasta la profundidad necesaria y reiniciar el proc

pintado. 
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Prevención: 

Elaborar la masilla de poliéster con la cantidad necesaria de catalizador.

Tratamiento: 

Lijar la zona afectada hasta alcanzar la masilla de poliéster y utilizar algún aparejo 

epoxi como aislante. 

Surcos o fracturas en la superficie que pueden mostrar profundidades y llegar a dejar zonas 

Fig.  16 Defecto: Fisuras 

 

Diferentes capas de pintura con distintos comportamientos térmicos.

Tensiones internas en una misma capa de pintura. 

Exceso en el espesor de la capa. 

Prevenciones: 

No sobrepasar el espesor máximo. 

Respetar el tiempo de evaporación. 

Seguir las indicaciones de la hoja técnica del fabricante de la pintura

Tratamiento: 

Lijar la zona afectada hasta la profundidad necesaria y reiniciar el proc
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illa de poliéster con la cantidad necesaria de catalizador. 

Lijar la zona afectada hasta alcanzar la masilla de poliéster y utilizar algún aparejo 

idades y llegar a dejar zonas 

 

Diferentes capas de pintura con distintos comportamientos térmicos. 

Seguir las indicaciones de la hoja técnica del fabricante de la pintura 

Lijar la zona afectada hasta la profundidad necesaria y reiniciar el proceso de 
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 Huellas de lijado: 

Marcas dejadas por el proceso de lijado.

Fig.  

 

o Causas: 

- Problemas con el proceso de lijado.

- Mal escalonado en el proceso.

 

o Prevenciones: 

- Aplicar un suficiente espesor de capa de pintura.

- Seguir correctamente el escalonado en el proceso de lijado

 

o Tratamiento: 

- Si se trata de marcas de poca profundidad, una vez pintado, realizar un proceso de 

pulido. 

- En caso de grandes profundidades, lijar superficialm

 

 

 Cuarteados: 

Formación de grietas de tamaño reducido repartidas por toda la superficie pintada.

 

  

  

Marcas dejadas por el proceso de lijado. 

Fig.  17 Defecto: Huellas de lijado 

Problemas con el proceso de lijado. 

Mal escalonado en el proceso. 

iente espesor de capa de pintura. 

Seguir correctamente el escalonado en el proceso de lijado 

Si se trata de marcas de poca profundidad, una vez pintado, realizar un proceso de 

En caso de grandes profundidades, lijar superficialmente y repintar la zona.

Formación de grietas de tamaño reducido repartidas por toda la superficie pintada.

Fig.  18 Defecto: Cuarteados 

 Memoria 

 

 

Si se trata de marcas de poca profundidad, una vez pintado, realizar un proceso de 

ente y repintar la zona. 

Formación de grietas de tamaño reducido repartidas por toda la superficie pintada. 
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o Causas: 

- Error en la preparación de la pintura.

- Aplicar productos que no so

- Proporciones distintas a los establecido.

 

o Prevención:

- Preparar cada tipo de pintura con los productos especificados para ella y mantener 

una especial atención en conseguir una mezcla óptima.

 

o Tratamiento:

- Lijado de las zonas afectadas hasta alcanzar una profundidad adecuada y repintar.

 

 

 

 Sangrados: 

Alteraciones en la tonalidad del acabado en toda la superficie pintada.

o Causas: 

- Presencia de pigmentos solu

- Posible reacción entre capas de pintura anteriores con pintura reciente.

 

o Prevención:

- Cerciorarse que la zona a repintar se encuentra en un buen estado y es posible 

realizar el repintado.

- Utilizar un aislante.

 

o Tratamiento

- Lijar hasta la capa de pintura que está originando el problema, aplicar un sellador y 

repintar. 
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Error en la preparación de la pintura. 

Aplicar productos que no son los indicados para el tipo de pintura.

Proporciones distintas a los establecido. 

Prevención: 

Preparar cada tipo de pintura con los productos especificados para ella y mantener 

una especial atención en conseguir una mezcla óptima. 

Tratamiento: 

ado de las zonas afectadas hasta alcanzar una profundidad adecuada y repintar.

Alteraciones en la tonalidad del acabado en toda la superficie pintada.

Fig.  19 Defecto: Sangrados 

 

Presencia de pigmentos solubles en la capa de pintura. 

Posible reacción entre capas de pintura anteriores con pintura reciente.

Prevención: 

Cerciorarse que la zona a repintar se encuentra en un buen estado y es posible 

realizar el repintado. 

Utilizar un aislante. 

Tratamiento: 

Lijar hasta la capa de pintura que está originando el problema, aplicar un sellador y 
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n los indicados para el tipo de pintura. 

Preparar cada tipo de pintura con los productos especificados para ella y mantener 

ado de las zonas afectadas hasta alcanzar una profundidad adecuada y repintar. 

Alteraciones en la tonalidad del acabado en toda la superficie pintada. 

 

Posible reacción entre capas de pintura anteriores con pintura reciente. 

Cerciorarse que la zona a repintar se encuentra en un buen estado y es posible 

Lijar hasta la capa de pintura que está originando el problema, aplicar un sellador y 
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 Disonancia de color: 

Diferencias cromáticas entre las zonas repintadas y el resto de la pieza.

Fig.  

o Causas: 

- No utilizar el mismo color en el repintado.

- Mezcla incorrecta de la pintura para el repintado.

 

o Prevención: 

- Comprobar mediante patrones el color de la muestra.

- Aplicar las manos de pintura necesarias.

 

o Tratamiento: 

- Volver a realizar el repintado.

 

 

 Arrugamientos: 

Ondulaciones en la superficie de la pieza.

Fig.  

 

o Causas: 

- Proceso de secado incorrecto, capa de pintura no uniforme.

- Exceso de espesor de la capa de pintura.

 

  

  

Diferencias cromáticas entre las zonas repintadas y el resto de la pieza. 

Fig.  20 Defecto: Disonancia de color 

No utilizar el mismo color en el repintado. 

Mezcla incorrecta de la pintura para el repintado. 

Comprobar mediante patrones el color de la muestra. 

Aplicar las manos de pintura necesarias. 

el repintado. 

Ondulaciones en la superficie de la pieza. 

Fig.  21 Defecto: Arrugamientos 

Proceso de secado incorrecto, capa de pintura no uniforme. 

Exceso de espesor de la capa de pintura. 

 Memoria 
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o Prevencion

- Aplicar manos de pintura, dejando el debido tiempo a la evaporación entre capas.

- Preparar la pintura con los compuestos específicos para ella.

 

o Tratamiento:

- Lijar y repintar la zona afectada.

 

 Hervidos: 

Aparición de burbujas de tamaño reducido qu

o Causas: 

- Incremento esporádico en la temperatura del secado.

- Mala circulación del aire en la cabina de secado.

 

o Prevenciones:

- Respetar el tiempo neces

- Mantener la temperatura de la cabina de secado uniforme sin exceder los 70ºC.

 

o Tratamiento:

- Lijar las zonas afectadas hasta alcanzar una profundidad sin hervidos y repintar.
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Prevenciones: 

Aplicar manos de pintura, dejando el debido tiempo a la evaporación entre capas.

Preparar la pintura con los compuestos específicos para ella.

Tratamiento: 

Lijar y repintar la zona afectada. 

Aparición de burbujas de tamaño reducido que suelen tener pequeños orificios en el centro.

Fig.  22 Defecto: Hervidos 

 

Incremento esporádico en la temperatura del secado. 

Mala circulación del aire en la cabina de secado. 

Prevenciones: 

Respetar el tiempo necesario para el proceso de evaporación antes del secado.

Mantener la temperatura de la cabina de secado uniforme sin exceder los 70ºC.

Tratamiento: 

Lijar las zonas afectadas hasta alcanzar una profundidad sin hervidos y repintar.
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Aplicar manos de pintura, dejando el debido tiempo a la evaporación entre capas. 

Preparar la pintura con los compuestos específicos para ella. 

e suelen tener pequeños orificios en el centro. 

 

ario para el proceso de evaporación antes del secado. 

Mantener la temperatura de la cabina de secado uniforme sin exceder los 70ºC. 

Lijar las zonas afectadas hasta alcanzar una profundidad sin hervidos y repintar. 
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 Piel de naranja: 

Falta de fluidez de la pintura que conlleva a problemas con el estirado de la misma.

Fig.  

o Causas: 

- Alta viscosidad de la pintura

- Capas de pintura de espesor extremadamente fino.

 

o Prevenciones: 

- Preparación de la pintura teniendo en cuenta sus condiciones de aplicación.

- Verificar la temperatura de la pieza a pintar.

- Regular la distancia, temperatura y presión de la aplicación.

 

o Tratamiento: 

- En casos poco profundos, será posible realizar un 

ligero lijado previo. 

- En caso contrario es necesario el lijado total y el repintado.

 

 

 Partículas: 

Residuos sólidos adheridos a la capa de pintura.

o Causas: 

- Utilizar ropas que desprendan hilachas.

- No filtrar la pintura. 

  

  

Falta de fluidez de la pintura que conlleva a problemas con el estirado de la misma.

Fig.  23 Defecto: Piel de naranja 

Alta viscosidad de la pintura 

Capas de pintura de espesor extremadamente fino. 

Preparación de la pintura teniendo en cuenta sus condiciones de aplicación.

Verificar la temperatura de la pieza a pintar. 

Regular la distancia, temperatura y presión de la aplicación. 

En casos poco profundos, será posible realizar un pulido de la superficie tras un 

En caso contrario es necesario el lijado total y el repintado. 

Residuos sólidos adheridos a la capa de pintura. 

Fig.  24 Defecto: Partículas 

ropas que desprendan hilachas. 

 

 Memoria 

 

Falta de fluidez de la pintura que conlleva a problemas con el estirado de la misma. 

 

Preparación de la pintura teniendo en cuenta sus condiciones de aplicación. 

pulido de la superficie tras un 
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o Prevenciones:

- Ropa específica para la aplicación.

- Mantenimiento de la cabina de pintado.

- Filtrado de pintura.

 

o Tratamiento:

- Si las partículas son pequeñas se puede aplicar un proceso de pulido

muy fino.

- En caso contrario, lijar la zona afectada y repintar.

 Corrosión: 

Perforación o perforaciones que sufre el material como consecuencia del avance de la 

oxidación del mismo

o Causas: 

- Deterioro de la película protectora.

 

o Prevención:

- Corregir inmediatamente los puntos de oxidación que puedan llegar a aparecer.

 

o Tratamiento:

- Eliminar completamente el óxido generado y su pasivación.

- Someter la pieza a un proceso de repintado.
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Prevenciones: 

Ropa específica para la aplicación. 

Mantenimiento de la cabina de pintado. 

Filtrado de pintura. 

Tratamiento: 

Si las partículas son pequeñas se puede aplicar un proceso de pulido

muy fino. 

En caso contrario, lijar la zona afectada y repintar. 

Perforación o perforaciones que sufre el material como consecuencia del avance de la 

oxidación del mismo 

Fig.  25 Defecto: Corrosión 

 

Deterioro de la película protectora. 

Prevención: 

Corregir inmediatamente los puntos de oxidación que puedan llegar a aparecer.

Tratamiento: 

Eliminar completamente el óxido generado y su pasivación.

Someter la pieza a un proceso de repintado. 

Estudio del efecto del troquelado, corte y diseño en la corrosión y resistencia de places de aluminio y acero empleadas en la 
  

 39 

Si las partículas son pequeñas se puede aplicar un proceso de pulido tras un lijado 

Perforación o perforaciones que sufre el material como consecuencia del avance de la 

 

Corregir inmediatamente los puntos de oxidación que puedan llegar a aparecer. 

Eliminar completamente el óxido generado y su pasivación. 
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1.3. Corrosión: 

La corrosión se define como el desgaste y/o deterioro de un material, consecuencia de un ataque 

químico. Normalmente se presenta como oxidación con moléculas de aire y en ocasiones de agua. 

Para que la corrosión ocurra se deben cumplir una seri

 La oxidación y la reducción deben transcurrir al mismo tiempo.

 La reacción debe poder ser termodinámicamente posible.

 Entre el lugar de la reducción (cátodo) y el lugar de la oxidación (ánodo) debe ser posible el 

transporte de iones y electrones.

Existen muchos tipos de procesos de corrosión diferentes que se caracterizan dependiendo del 

material y el entorno, de entre ellos, los más comunes suelen ser: La corrosión uniforme, por 

picaduras, por hendiduras, galvánica, bajo tensión, Intergran

1.3.1. Corrosión uniforme: 

La corrosión uniforme, como su propio nombre indica, en la distribución uniforme de ánodos y 

cátodos a lo largo de la superficie del material

Fig.  26 Distribución de á

Este tipo de corrosión es la que tiene mayor efecto en cuanto a pérdidas de material, ya que la 

corrosión química o electroquímica actúa de manera uniforme sobre toda la superficie del metal

27), pese a eso, al tratarse de corrosión superficial es más fácil de controlar, con lo cual, es la que 

menor índice de accidentes provoca. 

Fig.  

  

  

La corrosión se define como el desgaste y/o deterioro de un material, consecuencia de un ataque 

químico. Normalmente se presenta como oxidación con moléculas de aire y en ocasiones de agua. 

Para que la corrosión ocurra se deben cumplir una serie de requisitos: 

La oxidación y la reducción deben transcurrir al mismo tiempo. 

La reacción debe poder ser termodinámicamente posible. 

Entre el lugar de la reducción (cátodo) y el lugar de la oxidación (ánodo) debe ser posible el 

trones. 

Existen muchos tipos de procesos de corrosión diferentes que se caracterizan dependiendo del 

material y el entorno, de entre ellos, los más comunes suelen ser: La corrosión uniforme, por 

picaduras, por hendiduras, galvánica, bajo tensión, Intergranular, selectiva y por erosión 

La corrosión uniforme, como su propio nombre indica, en la distribución uniforme de ánodos y 

cátodos a lo largo de la superficie del material (Fig. 26).  

 
Distribución de ánodos y cátodos en la corrosión uniforme 

Este tipo de corrosión es la que tiene mayor efecto en cuanto a pérdidas de material, ya que la 

corrosión química o electroquímica actúa de manera uniforme sobre toda la superficie del metal

l tratarse de corrosión superficial es más fácil de controlar, con lo cual, es la que 

 
Fig.  27 Ejemplo de corrosión uniforme 

 Memoria 

 

La corrosión se define como el desgaste y/o deterioro de un material, consecuencia de un ataque 

químico. Normalmente se presenta como oxidación con moléculas de aire y en ocasiones de agua. 

Entre el lugar de la reducción (cátodo) y el lugar de la oxidación (ánodo) debe ser posible el 

Existen muchos tipos de procesos de corrosión diferentes que se caracterizan dependiendo del 

material y el entorno, de entre ellos, los más comunes suelen ser: La corrosión uniforme, por 

 

La corrosión uniforme, como su propio nombre indica, en la distribución uniforme de ánodos y 

Este tipo de corrosión es la que tiene mayor efecto en cuanto a pérdidas de material, ya que la 

corrosión química o electroquímica actúa de manera uniforme sobre toda la superficie del metal (Fig. 

l tratarse de corrosión superficial es más fácil de controlar, con lo cual, es la que 
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1.3.2. Corrosión por picaduras (pitting):

Este tipo de corrosión se origina 

cuales penetran en el material y crecen hacia el interior pudiendo provocar graves daños.

Fig.  

El resultado de esta corrosión son orificios de tamaño reducido 

focalizadas del material, dando la impresión de porosidad. Estas 

fallos ya que, pese a significar una pérdida de material ínf

Si se encuentran en algún componente sujeto a solicitudes de carga altas, puede dar paso a corrosión 

bajo tensión. Todo y que se puede presentar en varios tipos de metales y aleaciones, los más 

afectados por este tipo de corrosión suelen ser los aceros inoxidables y las aleaciones de aluminio.
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Corrosión por picaduras (pitting): 

Este tipo de corrosión se origina por la presencia de anomalías (normalmente agentes químicos) los 

cuales penetran en el material y crecen hacia el interior pudiendo provocar graves daños.

Fig.  28 Distribución de ánodos y cátodos en la corrosión por picaduras

resultado de esta corrosión son orificios de tamaño reducido (Fig. 29) los cuales aparecen en zonas 

focalizadas del material, dando la impresión de porosidad. Estas picaduras

fallos ya que, pese a significar una pérdida de material ínfima producen perforaciones en el material. 

Si se encuentran en algún componente sujeto a solicitudes de carga altas, puede dar paso a corrosión 

bajo tensión. Todo y que se puede presentar en varios tipos de metales y aleaciones, los más 

tipo de corrosión suelen ser los aceros inoxidables y las aleaciones de aluminio.

 
Fig.  29 Ejemplo de corrosión por picaduras 

Fig.  30 Posibles formas de la corrosión por picaduras 
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por la presencia de anomalías (normalmente agentes químicos) los 

cuales penetran en el material y crecen hacia el interior pudiendo provocar graves daños. 

 
Distribución de ánodos y cátodos en la corrosión por picaduras 

los cuales aparecen en zonas 

picaduras pueden causar graves 

ima producen perforaciones en el material. 

Si se encuentran en algún componente sujeto a solicitudes de carga altas, puede dar paso a corrosión 

bajo tensión. Todo y que se puede presentar en varios tipos de metales y aleaciones, los más 

tipo de corrosión suelen ser los aceros inoxidables y las aleaciones de aluminio. 
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1.3.2.1. Información relevante para evitar la corrosión por picaduras:

 Las aleaciones pueden tener una gran influencia en la resistencia a picad

inoxidables. 

 El acero convencional tiene una mayor resistencia a picadas que el acero inoxidable, aunque 

debe ser protegido adecuadamente.

 El aluminio en entornos con cloruros o con agua contaminada es susceptible a las picad

 El titanio es altamente resistente a la corrosión por picad

 Una buena elección del material es muy efectiva para evitar este tipo de corrosión

 Al mitigar la presencia de componentes ambientales y entornos agresivos se puede proteger 

un material en contra de la corrosión por picaduras.

 Los inhibidores en ocasiones eliminan completamente la presencia de picaduras.

1.3.3. Corrosión por hendiduras; 

La corrosión por hendiduras se puede observar en hendiduras que se forman entre componentes 

que se encuentran en contacto estrecho

Fig.  31 Esquema de funcionamiento de la corrosión por hendiduras

Dichos microentornos estancados tienden a formar hendiduras (áreas protegidas) como las que se 

forman bajo las juntas y arandelas (Fig. 32)

Fig.  32

  

  

ara evitar la corrosión por picaduras: 

Las aleaciones pueden tener una gran influencia en la resistencia a picaduras en los aceros 

El acero convencional tiene una mayor resistencia a picadas que el acero inoxidable, aunque 

decuadamente. 

El aluminio en entornos con cloruros o con agua contaminada es susceptible a las picad

El titanio es altamente resistente a la corrosión por picaduras. 

Una buena elección del material es muy efectiva para evitar este tipo de corrosión

componentes ambientales y entornos agresivos se puede proteger 

un material en contra de la corrosión por picaduras. 

Los inhibidores en ocasiones eliminan completamente la presencia de picaduras.

ión por hendiduras se puede observar en hendiduras que se forman entre componentes 

que se encuentran en contacto estrecho (Fig. 31).  

 
Esquema de funcionamiento de la corrosión por hendiduras 

s tienden a formar hendiduras (áreas protegidas) como las que se 

(Fig. 32). 

 
32 Ejemplo de corrosión en hendidura 

 Memoria 

 

as en los aceros 

El acero convencional tiene una mayor resistencia a picadas que el acero inoxidable, aunque 

El aluminio en entornos con cloruros o con agua contaminada es susceptible a las picaduras. 

Una buena elección del material es muy efectiva para evitar este tipo de corrosión. 

componentes ambientales y entornos agresivos se puede proteger 

Los inhibidores en ocasiones eliminan completamente la presencia de picaduras. 

ión por hendiduras se puede observar en hendiduras que se forman entre componentes 

s tienden a formar hendiduras (áreas protegidas) como las que se 
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- Etapa 1: El oxígeno contenido en el agua que ocupa la 

hendidura es igual al nivel de oxigeno soluble y se mantiene 

uniforme (Fig. 33). 

 

 

 

- Etapa 2: Debido al difícil acceso debido a la geometría

de la hendidura, el oxígeno consumido por el efecto de

la corrosión uniforme es rápidamente absorbido

reacción corrosiva se centra ahora en la hendidura

(ánodo) y en la superficie abierta (cátodo).

 

- Etapa 3: El desarrollo de 

otros factores aceleradores:

 Los iones metálicos produci

anódica se hidrolizan fácilmente liberando protones

(ácidos) y formando productos corrosivos. (el pH en

una hendidura puede ser alcanzar valores de acidez

capaces de igualar a algunos ácidos puros).

 La acidificación del entorno puede p

gran incremento en la velocidad de corrosión.

 Los productos corrosivos sellan aún más el entorno

de la hendidura. 

 La acumulación de cargas positivas en la hendidura

se vuelve un gran atrayente para las cargas negativas

del ambiente, tales como 

que pueden ser corrosivos de por sí.
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La corrosión por hendiduras consta de 3 etapas: 

tenido en el agua que ocupa la  

hendidura es igual al nivel de oxigeno soluble y se mantiene  

Debido al difícil acceso debido a la geometría 

de la hendidura, el oxígeno consumido por el efecto de 

rápidamente absorbido (Fig. 34). La 

reacción corrosiva se centra ahora en la hendidura 

(ánodo) y en la superficie abierta (cátodo). 

El desarrollo de grietas aumentan (Fig. 35) debido a 

factores aceleradores: 

Los iones metálicos producidos por la corrosión 

anódica se hidrolizan fácilmente liberando protones 

(ácidos) y formando productos corrosivos. (el pH en 

una hendidura puede ser alcanzar valores de acidez 

capaces de igualar a algunos ácidos puros). 

La acidificación del entorno puede producir un 

gran incremento en la velocidad de corrosión. 

Los productos corrosivos sellan aún más el entorno 

 

La acumulación de cargas positivas en la hendidura 

se vuelve un gran atrayente para las cargas negativas 

del ambiente, tales como los cloruros y los sulfatos, 

que pueden ser corrosivos de por sí. 

Fig.  33 Esquema de la primera etapa de 
la corrosión por hendiduras

Fig.  34
de la corrosión por hendiduras

Fig.  
de la corrosión por hendiduras
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Esquema de la primera etapa de 
la corrosión por hendiduras 

34 Esquema de la segunda etapa 
de la corrosión por hendiduras 

Fig.  35 Esquema de la tercera etapa 
de la corrosión por hendiduras 
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1.3.4. Corrosión galvánica: 

La corrosión galvánica, también conocida por corrosión de metales diferentes, tiene lugar cuando dos 

metales de diferente potencial están en contacto uno con el otro y 

conductor (Fig. 36). Esta corrosión resulta de la diferencia de potencial de oxidación de los iones 

metálicos entre dos o más metales, entre mayor sea la diferencia, mayor será la corrosión galvánica. 

Fig.  36 Distribución de ánodos y cátodos en la corrosión galvánica

Con tal de tener corrosión galvánica se deben cumplir los siguientes requisitos fundamentales:

1- Diferentes metales (u otros conductores, tales como el grafito)

2- Contacto eléctrico entre los diferentes materiales conductores (puede ser contacto directo o 

secundario) 

3- El electrolito (el medio corrosivo) debe estar en contacto con los diferentes materiales 

conductores. 

La nobleza relativa de un material se puede predecir calculando su potenc

se utiliza la serie galvánica (Fig. 37)

sumergidos en agua marina. 

  

  

La corrosión galvánica, también conocida por corrosión de metales diferentes, tiene lugar cuando dos 

metales de diferente potencial están en contacto uno con el otro y se encuentran en un medio fluido 

. Esta corrosión resulta de la diferencia de potencial de oxidación de los iones 

metálicos entre dos o más metales, entre mayor sea la diferencia, mayor será la corrosión galvánica. 

Distribución de ánodos y cátodos en la corrosión galvánica 

Con tal de tener corrosión galvánica se deben cumplir los siguientes requisitos fundamentales:

Diferentes metales (u otros conductores, tales como el grafito) 

los diferentes materiales conductores (puede ser contacto directo o 

El electrolito (el medio corrosivo) debe estar en contacto con los diferentes materiales 

La nobleza relativa de un material se puede predecir calculando su potencial de corrosión. Para ello 

(Fig. 37), la cual enumera la nobleza relativa de ciertos materiales 

 Memoria 

 

La corrosión galvánica, también conocida por corrosión de metales diferentes, tiene lugar cuando dos 

se encuentran en un medio fluido 

. Esta corrosión resulta de la diferencia de potencial de oxidación de los iones 

metálicos entre dos o más metales, entre mayor sea la diferencia, mayor será la corrosión galvánica.  

 

Con tal de tener corrosión galvánica se deben cumplir los siguientes requisitos fundamentales: 

los diferentes materiales conductores (puede ser contacto directo o 

El electrolito (el medio corrosivo) debe estar en contacto con los diferentes materiales 

ial de corrosión. Para ello 

, la cual enumera la nobleza relativa de ciertos materiales 
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Factores que influyen en la corrosión galvánica:

- Diferencia de potencial 

- Eficiencia del cátodo. 

- Superficie de contacto entre los materiales.

- Resistencia eléctrica de la conexión entre los materiales y del electrolito.
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Fig.  37 Serie galvánica 

actores que influyen en la corrosión galvánica: 

 entre los materiales. 

entre los materiales. 

de la conexión entre los materiales y del electrolito. 
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Medidas para evitar la corrosión galvánica:

 Hacer el ánodo mucho mayor que el cátodo:

Al aumentar el tamaño del ánodo respecto del cátodo se reduce asimismo la superficie 

relativa entre los dos, con lo cual, el ánodo no se corroerá con tanta facilidad.

Fig.  38 Ejemplo de corrosión gal

En este caso tenemos que él 

superficie relativa entre ellos aumenta en gran medida, corroyendo el ánodo y 

comprometiendo la seguridad de la estructur

 

 Utilizar un ánodo de sacrificio:

El ánodo de sacrificio se utiliza para conseguir una protección catódica, está hecho de un 

material cuyo potencial de oxidación es mucho más bajo que el del cátodo, haciendo así que 

sea el ánodo el primero en corroerse

Fig.  39 Ejemplo de corrosión galvánica 

 Eliminar el electrolito: 

Al eliminar el electrolito que conecta los dos materiales se impide el movimiento de 

electrones entre ellos, con lo cual, se evita 

 

  

  

Medidas para evitar la corrosión galvánica: 

do mucho mayor que el cátodo: 

Al aumentar el tamaño del ánodo respecto del cátodo se reduce asimismo la superficie 

relativa entre los dos, con lo cual, el ánodo no se corroerá con tanta facilidad. 

 
Ejemplo de corrosión galvánica - Cátodo de gran tamaño y Ánodo pequeño 

 cátodo es mucho mayor que el ánodo (Fig 38), con lo cual la 

superficie relativa entre ellos aumenta en gran medida, corroyendo el ánodo y 

comprometiendo la seguridad de la estructura. 

Utilizar un ánodo de sacrificio: 

El ánodo de sacrificio se utiliza para conseguir una protección catódica, está hecho de un 

material cuyo potencial de oxidación es mucho más bajo que el del cátodo, haciendo así que 

sea el ánodo el primero en corroerse (Fig. 39). 

 
Ejemplo de corrosión galvánica - Ánodo de sacrificio 

 

Al eliminar el electrolito que conecta los dos materiales se impide el movimiento de 

electrones entre ellos, con lo cual, se evita el proceso corrosivo. 

 Memoria 

 

Al aumentar el tamaño del ánodo respecto del cátodo se reduce asimismo la superficie 

, con lo cual la 

superficie relativa entre ellos aumenta en gran medida, corroyendo el ánodo y 

El ánodo de sacrificio se utiliza para conseguir una protección catódica, está hecho de un 

material cuyo potencial de oxidación es mucho más bajo que el del cátodo, haciendo así que 

Al eliminar el electrolito que conecta los dos materiales se impide el movimiento de 
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 Aislar eléctricamente los materiales entre sí:

Al utilizar un componente no conductor de la electricidad para unir los dos materiales se 

evita el movimiento de electrones entre ellos, evitando la corrosión galvánica.

1.3.5. Corrosión bajo tensión (SCC):

La corrosión bajo tensión es un proceso de ruptura el cual requiere de la acción 

medio corrosivo y una tensión aplicada a la pieza. Eso excluye

fallan a causa de una rápida fractura o a zonas con corrosión intercristalina, las cuales pueden 

desintegrar completamente una aleación sin estar sometidas a ninguna carga. Este tipo de corrosión 

es típico de metales aleados siendo así que ningún metal puro la sufre.

A menudo las fisuras ocasionadas por dicho tipo de corrosión se asocian a los orificios que forma la 

corrosión por picaduras. 
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Aislar eléctricamente los materiales entre sí: 

Al utilizar un componente no conductor de la electricidad para unir los dos materiales se 

evita el movimiento de electrones entre ellos, evitando la corrosión galvánica.

Fig.  40 Ejemplo de aislamiento eléctrico entre metales 

Corrosión bajo tensión (SCC): 

La corrosión bajo tensión es un proceso de ruptura el cual requiere de la acción 

medio corrosivo y una tensión aplicada a la pieza. Eso excluye a las secciones con baja corrosión que 

fallan a causa de una rápida fractura o a zonas con corrosión intercristalina, las cuales pueden 

desintegrar completamente una aleación sin estar sometidas a ninguna carga. Este tipo de corrosión 

aleados siendo así que ningún metal puro la sufre. 

A menudo las fisuras ocasionadas por dicho tipo de corrosión se asocian a los orificios que forma la 

 

Fig.  41 Esquema de aparición de la corrosión bajo tensión 
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Al utilizar un componente no conductor de la electricidad para unir los dos materiales se 

evita el movimiento de electrones entre ellos, evitando la corrosión galvánica. 

 

La corrosión bajo tensión es un proceso de ruptura el cual requiere de la acción simultánea de un 

a las secciones con baja corrosión que 

fallan a causa de una rápida fractura o a zonas con corrosión intercristalina, las cuales pueden 

desintegrar completamente una aleación sin estar sometidas a ninguna carga. Este tipo de corrosión 

A menudo las fisuras ocasionadas por dicho tipo de corrosión se asocian a los orificios que forma la 
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Este tipo de corrosión es causada debido a tres componentes diferentes: (1) un material susceptible, 

(2) un entorno corrosivo adecuado y (3) una carga aplicada a el componente

Fig.  42

Las fisuras ocasionadas por este tipo de corrosión suelen aparecer en los puntos donde se concentra 

el máximo de tensiones y se propaga en planos perpendiculares a la aplicación de la misma, lo que 

lleva a una drástica disminución de la sección 

surjan dichas fisuras es normalmente inferior al límite de elástico o de fluencia del material, siendo 

posible que sea debido a las tensiones internas de la pieza (tratamientos térmicos, químicos, 

granallados, pretensados, etc…). 

Medidas para evitar la formación de grietas debidas a corrosión bajo tensión:

 Evitar los agentes químicos responsables de la SCC

 Controlar el nivel de dureza del material y la tensión aplicada (operacional o residual)

 Añadir una carga compresiva a través del granallado.

 Utilizar materiales los cuales no sufrirán fracturas en un entorno conocido.

 Controlar la temperatura y/o el potencial eléctrico de la aleación.

 Añadir revestimientos protectores.

 Aplicar tratamiento térmico para eliminar las tensiones residuales.

  

  

Este tipo de corrosión es causada debido a tres componentes diferentes: (1) un material susceptible, 

(2) un entorno corrosivo adecuado y (3) una carga aplicada a el componente (Fig. 42).  

 
42 Causas de la corrosión bajo tensión 

Las fisuras ocasionadas por este tipo de corrosión suelen aparecer en los puntos donde se concentra 

el máximo de tensiones y se propaga en planos perpendiculares a la aplicación de la misma, lo que 

lleva a una drástica disminución de la sección útil del material. El nivel de esfuerzo aplicado para que 

surjan dichas fisuras es normalmente inferior al límite de elástico o de fluencia del material, siendo 

posible que sea debido a las tensiones internas de la pieza (tratamientos térmicos, químicos, 

Medidas para evitar la formación de grietas debidas a corrosión bajo tensión: 

Evitar los agentes químicos responsables de la SCC 

Controlar el nivel de dureza del material y la tensión aplicada (operacional o residual)

una carga compresiva a través del granallado. 

Utilizar materiales los cuales no sufrirán fracturas en un entorno conocido. 

Controlar la temperatura y/o el potencial eléctrico de la aleación. 

Añadir revestimientos protectores. 

ara eliminar las tensiones residuales. 

 Memoria 

 

Este tipo de corrosión es causada debido a tres componentes diferentes: (1) un material susceptible, 

Las fisuras ocasionadas por este tipo de corrosión suelen aparecer en los puntos donde se concentra 

el máximo de tensiones y se propaga en planos perpendiculares a la aplicación de la misma, lo que 

útil del material. El nivel de esfuerzo aplicado para que 

surjan dichas fisuras es normalmente inferior al límite de elástico o de fluencia del material, siendo 

posible que sea debido a las tensiones internas de la pieza (tratamientos térmicos, químicos, 

Controlar el nivel de dureza del material y la tensión aplicada (operacional o residual) 
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1.3.6. Corrosión Intergranular:

Esta corrosión se focaliza en las fronteras del grano del material, desintegrando los bordes de estos y 

originando pérdidas de resistencia

de gran energía, las cuales actúan de manera más anódica que lo granos en sí mismo, esto es debido 

a que la química de la aleación crea una desigualdad entre granos y fronteras de grano, actuando el 

grano cómo cátodo. 

Fig.  43

La corrosión Intergranular suele aparecer en aleaciones que forman una capa de pasivación como por 

ejemplo los aceros inoxidables o las aleaciones de aluminio, la cual consiste en l

carburos de cromo en las fronteras de grano disminuyendo así el nivel de cromo de las zonas 

colindantes. Este déficit de cromo hace que no se pueda crear una capa de óxido de cromo 

protectora, con lo cual, se forma un posible foco de corrosi

A este efecto se le conoce como sensibilización del metal el cual modifica la microestructura de la 

aleación. Cuando a ciertos materiales/aleaciones se le aplican altas temperaturas, estos tienden a 

sensibilizarse, siendo así susceptibles a el ataque d

Al exponerse un metal sensibilizado a un entorno corrosivo, las fronteras del grano del mismo se 

vuelven altamente reactivas, con lo que se corroen con facilidad, dejando el grano con muy poca o 

nula acción corrosiva. En algun

corrosivos tales como la corrosión por picadura o la corrosión bajo tensión.

Medidas preventivas para evitar la corrosión Intergranular:

 Utilizar aceros inoxidables con un bajo contenido

 Utilizar aleaciones con titanio o niobio.

 Aplicar tratamiento térmico post
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Corrosión Intergranular: 

Esta corrosión se focaliza en las fronteras del grano del material, desintegrando los bordes de estos y 

originando pérdidas de resistencia (Fig. 43). Se encuentran en las fronteras debido a qu

de gran energía, las cuales actúan de manera más anódica que lo granos en sí mismo, esto es debido 

a que la química de la aleación crea una desigualdad entre granos y fronteras de grano, actuando el 

43 Micrografía a 720 aumentos de muestra con corrosión Intergranular

La corrosión Intergranular suele aparecer en aleaciones que forman una capa de pasivación como por 

ejemplo los aceros inoxidables o las aleaciones de aluminio, la cual consiste en l

carburos de cromo en las fronteras de grano disminuyendo así el nivel de cromo de las zonas 

colindantes. Este déficit de cromo hace que no se pueda crear una capa de óxido de cromo 

protectora, con lo cual, se forma un posible foco de corrosión. 

A este efecto se le conoce como sensibilización del metal el cual modifica la microestructura de la 

aleación. Cuando a ciertos materiales/aleaciones se le aplican altas temperaturas, estos tienden a 

sensibilizarse, siendo así susceptibles a el ataque de la corrosión Intergranular.

Al exponerse un metal sensibilizado a un entorno corrosivo, las fronteras del grano del mismo se 

vuelven altamente reactivas, con lo que se corroen con facilidad, dejando el grano con muy poca o 

nula acción corrosiva. En algunos casos, la sensibilización favorece la aparición de otros fenómenos 

corrosivos tales como la corrosión por picadura o la corrosión bajo tensión.

Medidas preventivas para evitar la corrosión Intergranular: 

Utilizar aceros inoxidables con un bajo contenido en carbono. 

Utilizar aleaciones con titanio o niobio. 

Aplicar tratamiento térmico post-soldadura. 
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Esta corrosión se focaliza en las fronteras del grano del material, desintegrando los bordes de estos y 

. Se encuentran en las fronteras debido a que son zonas 

de gran energía, las cuales actúan de manera más anódica que lo granos en sí mismo, esto es debido 

a que la química de la aleación crea una desigualdad entre granos y fronteras de grano, actuando el 

 
Micrografía a 720 aumentos de muestra con corrosión Intergranular 

La corrosión Intergranular suele aparecer en aleaciones que forman una capa de pasivación como por 

ejemplo los aceros inoxidables o las aleaciones de aluminio, la cual consiste en la formación de 

carburos de cromo en las fronteras de grano disminuyendo así el nivel de cromo de las zonas 

colindantes. Este déficit de cromo hace que no se pueda crear una capa de óxido de cromo 

A este efecto se le conoce como sensibilización del metal el cual modifica la microestructura de la 

aleación. Cuando a ciertos materiales/aleaciones se le aplican altas temperaturas, estos tienden a 

e la corrosión Intergranular. 

Al exponerse un metal sensibilizado a un entorno corrosivo, las fronteras del grano del mismo se 

vuelven altamente reactivas, con lo que se corroen con facilidad, dejando el grano con muy poca o 

os casos, la sensibilización favorece la aparición de otros fenómenos 

corrosivos tales como la corrosión por picadura o la corrosión bajo tensión. 
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1.3.7. Corrosión selectiva o “dealloying”:

Se conoce como corrosión selectiva al proceso por el cual, un elemento constituyente de una 

aleación es separado de la misma. Esto es debido a que un elemento de la aleación es anódico al otro 

elemento, como, por ejemplo, la aleación zinc

dezincificación (Fig. 44). 

Fig.  

La corrosión del metal afectado genera una capa porosa que recubre toda la superficie afectada, 

tapando las picaduras, con lo que el material, pese a estar corroído internamente luce como si no lo 

estuviera. A menos que exista algún tipo de interrupción, la

metal, debilitándolo y permitiendo que los gases o líquido escapen a través de los poros que se 

forman en la superficie. 

Medidas preventivas contra la corrosión selectiva:

 Seleccionar metales / aleaciones más resis

 Uso de inhibidores. 

 Limitar el uso de Zinc a un 15% o menos y añadir un 1% de Estaño.

 Protección catódica. 

1.3.8. Corrosión por erosión: 

Este tipo de corrosión se basa en una aceleración de la velocidad de corrosión debido al movimiento 

relativo entre una superficie metálica y agente corrosivo. Este tipo de ataque corrosivo prospera en 

condiciones de turbulencia, altas velocidades, choques, cavitación, etc… condiciones que se cumplen 

en componentes tales como turbinas, bombas, mezcladores y tuberías.

Aunque normalmente tiene forma de pequeños hoyos lisos

paralelas al movimiento. 

  

  

Corrosión selectiva o “dealloying”: 

Se conoce como corrosión selectiva al proceso por el cual, un elemento constituyente de una 

sma. Esto es debido a que un elemento de la aleación es anódico al otro 

elemento, como, por ejemplo, la aleación zinc-latón, sufre un desprendimiento de zinc llamado 

 
Fig.  44 Proceso de dezincificación 

a corrosión del metal afectado genera una capa porosa que recubre toda la superficie afectada, 

tapando las picaduras, con lo que el material, pese a estar corroído internamente luce como si no lo 

estuviera. A menos que exista algún tipo de interrupción, la corrosión selectiva irá penetrando en el 

metal, debilitándolo y permitiendo que los gases o líquido escapen a través de los poros que se 

Medidas preventivas contra la corrosión selectiva: 

Seleccionar metales / aleaciones más resistentes. 

Limitar el uso de Zinc a un 15% o menos y añadir un 1% de Estaño. 

Este tipo de corrosión se basa en una aceleración de la velocidad de corrosión debido al movimiento 

superficie metálica y agente corrosivo. Este tipo de ataque corrosivo prospera en 

condiciones de turbulencia, altas velocidades, choques, cavitación, etc… condiciones que se cumplen 

en componentes tales como turbinas, bombas, mezcladores y tuberías. 

e normalmente tiene forma de pequeños hoyos lisos (Fig. 45), se caracteriza por rascaduras 

 Memoria 

 

Se conoce como corrosión selectiva al proceso por el cual, un elemento constituyente de una 

sma. Esto es debido a que un elemento de la aleación es anódico al otro 

latón, sufre un desprendimiento de zinc llamado 

a corrosión del metal afectado genera una capa porosa que recubre toda la superficie afectada, 

tapando las picaduras, con lo que el material, pese a estar corroído internamente luce como si no lo 

corrosión selectiva irá penetrando en el 

metal, debilitándolo y permitiendo que los gases o líquido escapen a través de los poros que se 

Este tipo de corrosión se basa en una aceleración de la velocidad de corrosión debido al movimiento 

superficie metálica y agente corrosivo. Este tipo de ataque corrosivo prospera en 

condiciones de turbulencia, altas velocidades, choques, cavitación, etc… condiciones que se cumplen 

, se caracteriza por rascaduras 
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1.3.9. Control de la corrosión:

Tratamientos superficiales (recubrimientos):

 Pinturas orgánicas.
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Fig.  45 Proceso de progresión de la corrosión por erosión 

Control de la corrosión: 

Fig.  46 Métodos para controlar la corrosión 

Tratamientos superficiales (recubrimientos): 

Pinturas orgánicas. 
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 Cromado y fosfatado:  

El cromado y el fosfatado son procesos de recubrimientos de superficies que mejoran la 

resistencia a la corrosión de los met

caliente basado en ácidos crómicos o fosfóricos. Los ácidos reaccionan con la superficie, 

disolviendo una fina capa de la misma y depositando una nueva capa protectora de 

compuestos complejos de fósfor

 

 Anodizado (aluminio, titanio):

El aluminio es un metal reactivo, pero en los objetos cotidianos no se corroe ni se decolora. 

Esto se debe a una fina capa protectora de óxido de aluminio que se forma 

espontáneamente en la superficie. Esta capa p

estructura a través del proceso de anodizado.

Se trata de un proceso electrolítico donde el electrolito suele ser ácido sulfúrico diluido a un 

15%. El óxido formado por anodizado es duro, resistente a la abrasión 

corrosión y al desgaste de la superficie. La película protectora es microporosa, con lo que le 

permite la absorción de tintes y pinturas. 

 Electrodeposición: 

Proceso de recubrimiento en el que se deposita una delgada capa de metal sobre

trabajo a través de una solución electrolítica ionizada. Este proceso utiliza la misma 

tecnología que la pintura por cataforesis, donde el componente a revestir actúa como cátodo 

y el material fuente del revestimiento actúa como ánodo son sume

corriente eléctrica directa hace que los iones del material fuente, se depositen en el 

componente. Este revestimiento proporciona resistencia a la corrosión, apariencia mejorada, 

resistencia al desgaste, mejora de la conductivid

y mejor reflectancia de la luz. 

 

 Azulado: 

Es un proceso de pasivación en el que el acero se encuentra parcialmente protegido contra la 

oxidación, el nombre se debe a el aspecto azul

proceso de conversión electroquímica, el cual forma magnetita (óxido negro del hierro) en la 

superficie. Este óxido provee una mínima resistencia a la corrosión.

 

 Inmersión en caliente o Galvanizado:

Es un proceso de recubrimiento para me

punto de fusión (Zinc y sus aleaciones). Esto se debe a que el zinc es menos noble que el 

hierro y forma un óxido estable, lo que protege al hierro de la oxidación al exponerse al 

oxígeno 

  

  

El cromado y el fosfatado son procesos de recubrimientos de superficies que mejoran la 

resistencia a la corrosión de los metales. Ambos implican el introducir el metal en un baño 

caliente basado en ácidos crómicos o fosfóricos. Los ácidos reaccionan con la superficie, 

disolviendo una fina capa de la misma y depositando una nueva capa protectora de 

compuestos complejos de fósforo o cromo. 

Anodizado (aluminio, titanio): 

El aluminio es un metal reactivo, pero en los objetos cotidianos no se corroe ni se decolora. 

Esto se debe a una fina capa protectora de óxido de aluminio que se forma 

espontáneamente en la superficie. Esta capa puede ser engrosada y se puede controlar su 

estructura a través del proceso de anodizado. 

Se trata de un proceso electrolítico donde el electrolito suele ser ácido sulfúrico diluido a un 

15%. El óxido formado por anodizado es duro, resistente a la abrasión y resiste bien a la 

corrosión y al desgaste de la superficie. La película protectora es microporosa, con lo que le 

permite la absorción de tintes y pinturas.  

Proceso de recubrimiento en el que se deposita una delgada capa de metal sobre

trabajo a través de una solución electrolítica ionizada. Este proceso utiliza la misma 

tecnología que la pintura por cataforesis, donde el componente a revestir actúa como cátodo 

y el material fuente del revestimiento actúa como ánodo son sumergidos en la solución y una 

corriente eléctrica directa hace que los iones del material fuente, se depositen en el 

componente. Este revestimiento proporciona resistencia a la corrosión, apariencia mejorada, 

resistencia al desgaste, mejora de la conductividad eléctrica, mayor suavidad de la superficie 

 

Es un proceso de pasivación en el que el acero se encuentra parcialmente protegido contra la 

oxidación, el nombre se debe a el aspecto azul-negro del acabado protector resultante. Es un 

proceso de conversión electroquímica, el cual forma magnetita (óxido negro del hierro) en la 

superficie. Este óxido provee una mínima resistencia a la corrosión. 

Inmersión en caliente o Galvanizado: 

Es un proceso de recubrimiento para metales, principalmente ferrosos, con metales de bajo 

punto de fusión (Zinc y sus aleaciones). Esto se debe a que el zinc es menos noble que el 

hierro y forma un óxido estable, lo que protege al hierro de la oxidación al exponerse al 
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El cromado y el fosfatado son procesos de recubrimientos de superficies que mejoran la 

ales. Ambos implican el introducir el metal en un baño 

caliente basado en ácidos crómicos o fosfóricos. Los ácidos reaccionan con la superficie, 

disolviendo una fina capa de la misma y depositando una nueva capa protectora de 

El aluminio es un metal reactivo, pero en los objetos cotidianos no se corroe ni se decolora. 

Esto se debe a una fina capa protectora de óxido de aluminio que se forma 

uede ser engrosada y se puede controlar su 

Se trata de un proceso electrolítico donde el electrolito suele ser ácido sulfúrico diluido a un 

y resiste bien a la 

corrosión y al desgaste de la superficie. La película protectora es microporosa, con lo que le 

Proceso de recubrimiento en el que se deposita una delgada capa de metal sobre la pieza de 

trabajo a través de una solución electrolítica ionizada. Este proceso utiliza la misma 

tecnología que la pintura por cataforesis, donde el componente a revestir actúa como cátodo 

rgidos en la solución y una 

corriente eléctrica directa hace que los iones del material fuente, se depositen en el 

componente. Este revestimiento proporciona resistencia a la corrosión, apariencia mejorada, 

ad eléctrica, mayor suavidad de la superficie 

Es un proceso de pasivación en el que el acero se encuentra parcialmente protegido contra la 

resultante. Es un 

proceso de conversión electroquímica, el cual forma magnetita (óxido negro del hierro) en la 

tales, principalmente ferrosos, con metales de bajo 

punto de fusión (Zinc y sus aleaciones). Esto se debe a que el zinc es menos noble que el 

hierro y forma un óxido estable, lo que protege al hierro de la oxidación al exponerse al 
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2. Objetivos y alca

En la industria de la automoción, los controles de calidad y seguridad deben ser estrictos, debido a las 

posibles consecuencias que pueda ocasionar una pieza en mal estado. Uno de los principales agentes 

de seguridad activa en un vehículo e

o parcialmente según quiera el usuario.

Debido a su alta importancia en la seguridad de los pasajeros, el freno debe encontrarse en perfectas 

condiciones, es por ello que es necesaria la c

puede sufrir un servofreno, con tal de prevenir su utilización en caso de un defecto grave.

Uno de los defectos más significativos en los servofrenos se trata del ataque corrosivo que sufren las 

corazas del mismo, las cuales albergan y protegen todos los componentes internos. Los defectos en 

las corazas pueden provocar desde filtraciones, entrada de aire y ruido hasta la ruptura completa del 

servofreno. 

2.1. Objetivos del 

 Elaborar un estudio completo s

aluminio y acero que se utilizan en la fabricación del servofreno

 Determinar las zonas

corrosión. Estudio del efecto del "form

goma, etc en la corr

 Estudiar el posible efecto del Grommet en la corrosión.

 Estudio de la resistencia a flexión para determinar el efecto de la corrosión.

 Elaborar un criteri

2.2. Alcance del traba

En el presente proyecto se ha podido realizar un ensayo completo de la resistencia a la corrosión del 

acero y aluminio, el cual puede servir como base para realizar un catálogo de defectos de las corazas, 

ayudando a determinar los niveles máximos de corrosión permitidos y la cantidad de la misma. 

Gracias a este proyecto, se pueden realizar estudios comparativos para nuevos materiales siguiendo 

la misma línea de actuación o ensayar nuevos métodos de protección
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Objetivos y alcance del trabajo 

En la industria de la automoción, los controles de calidad y seguridad deben ser estrictos, debido a las 

posibles consecuencias que pueda ocasionar una pieza en mal estado. Uno de los principales agentes 

de seguridad activa en un vehículo es el freno, el cual tiene la misión de detener el vehículo completa 

o parcialmente según quiera el usuario. 

Debido a su alta importancia en la seguridad de los pasajeros, el freno debe encontrarse en perfectas 

condiciones, es por ello que es necesaria la creación de un recopilatorio de posibles defectos que 

puede sufrir un servofreno, con tal de prevenir su utilización en caso de un defecto grave.

Uno de los defectos más significativos en los servofrenos se trata del ataque corrosivo que sufren las 

del mismo, las cuales albergan y protegen todos los componentes internos. Los defectos en 

las corazas pueden provocar desde filtraciones, entrada de aire y ruido hasta la ruptura completa del 

s del trabajo 

Elaborar un estudio completo sobre la resistencia a la corrosión de

aluminio y acero que se utilizan en la fabricación del servofreno. 

Determinar las zonas, las operaciones de conformado y críticas en caso de aparición de 

Estudio del efecto del "forming" de la pieza (troquelados, doblados, inclusión de 

en la corrosión general del conjunto. 

Estudiar el posible efecto del Grommet en la corrosión. 

Estudio de la resistencia a flexión para determinar el efecto de la corrosión.

Elaborar un criterio de aceptación de defectos. 

trabajo 

En el presente proyecto se ha podido realizar un ensayo completo de la resistencia a la corrosión del 

acero y aluminio, el cual puede servir como base para realizar un catálogo de defectos de las corazas, 

udando a determinar los niveles máximos de corrosión permitidos y la cantidad de la misma. 

Gracias a este proyecto, se pueden realizar estudios comparativos para nuevos materiales siguiendo 

la misma línea de actuación o ensayar nuevos métodos de protección contra la corrosión.

Estudio del efecto del troquelado, corte y diseño en la corrosión y resistencia de places de aluminio y acero empleadas en la 
  

 53 

En la industria de la automoción, los controles de calidad y seguridad deben ser estrictos, debido a las 

posibles consecuencias que pueda ocasionar una pieza en mal estado. Uno de los principales agentes 

s el freno, el cual tiene la misión de detener el vehículo completa 

Debido a su alta importancia en la seguridad de los pasajeros, el freno debe encontrarse en perfectas 

reación de un recopilatorio de posibles defectos que 

puede sufrir un servofreno, con tal de prevenir su utilización en caso de un defecto grave. 

Uno de los defectos más significativos en los servofrenos se trata del ataque corrosivo que sufren las 

del mismo, las cuales albergan y protegen todos los componentes internos. Los defectos en 

las corazas pueden provocar desde filtraciones, entrada de aire y ruido hasta la ruptura completa del 

a la corrosión de las probetas del tipo de 

críticas en caso de aparición de 

ing" de la pieza (troquelados, doblados, inclusión de 

Estudio de la resistencia a flexión para determinar el efecto de la corrosión. 

En el presente proyecto se ha podido realizar un ensayo completo de la resistencia a la corrosión del 

acero y aluminio, el cual puede servir como base para realizar un catálogo de defectos de las corazas, 

udando a determinar los niveles máximos de corrosión permitidos y la cantidad de la misma. 

Gracias a este proyecto, se pueden realizar estudios comparativos para nuevos materiales siguiendo 

contra la corrosión. 
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También se ha estudiado el comportamiento de tres tipos diferentes de Grommet ante medios 

corrosivos. Esta línea de investigación podría tener continuidad incluyendo otros tipos de Grommet 

de diferente forma/material con tal de encont

 

  

  

También se ha estudiado el comportamiento de tres tipos diferentes de Grommet ante medios 

corrosivos. Esta línea de investigación podría tener continuidad incluyendo otros tipos de Grommet 

de diferente forma/material con tal de encontrar el indicado para cada caso. 
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También se ha estudiado el comportamiento de tres tipos diferentes de Grommet ante medios 

corrosivos. Esta línea de investigación podría tener continuidad incluyendo otros tipos de Grommet 
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3. Procedimiento experimental

3.1. Elaboración de las probetas

3.1.1. Material 

Para la elaboración de los servofrenos BOSCH utiliza dos tipos d

condiciones del cliente: aluminio y acero.

El aluminio utilizado es el aluminio EN AW 5754. Es un aluminio con una resistencia mecánica media 

pero posee una alta resistencia frente a la corrosión, es de fácil conformado y presenta una muy 

buena soldabilidad. Es utilizado normalmente para elaborar tanques 

recipientes a presión. 

Su composición química es:

% Si Cu 

Cont. 0,0192 0,0180

 

El acero utilizado es el acero DC05A. Es un acero

Proporciona un gran conformabilidad y resistencia mecánica media

la industria automovilística y la fabricación de mobiliario metálico.

Su composición química es:

% C 

Cont. 0,002 0,
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Procedimiento experimental 

Elaboración de las probetas 

Para la elaboración de los servofrenos BOSCH utiliza dos tipos diferentes de material según las 

condiciones del cliente: aluminio y acero. 

o es el aluminio EN AW 5754. Es un aluminio con una resistencia mecánica media 

pero posee una alta resistencia frente a la corrosión, es de fácil conformado y presenta una muy 

buena soldabilidad. Es utilizado normalmente para elaborar tanques 

Su composición química es: 

Tabla 3 Composición química del aluminio EN AW 5754 

 Mn Mg Fe Zn Cr

0180 0,2039 2,615 0,1198 0,0002 0,0019

el acero DC05A. Es un acero laminado en frío  con un bajo contenido en carbono

Proporciona un gran conformabilidad y resistencia mecánica media-alta. Es utilizado normalmente en 

la industria automovilística y la fabricación de mobiliario metálico. 

osición química es: 

Tabla 4 Composición química del acero DC05A 

Mn P S Si Al

0,112 0,010 0,008 0,007 0,049
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iferentes de material según las 

o es el aluminio EN AW 5754. Es un aluminio con una resistencia mecánica media 

pero posee una alta resistencia frente a la corrosión, es de fácil conformado y presenta una muy 

buena soldabilidad. Es utilizado normalmente para elaborar tanques de almacenamiento y 

Cr Ti Al 

0019 0,0050 96,9995 

con un bajo contenido en carbono. 

alta. Es utilizado normalmente en 

Al Ti B 

049 0,069 0,000 
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3.1.2. Zonas a estudiar 

Las posibles zonas de acción corrosiva que pueden comprometer la

coraza (Fig. 47) son: 

- Superficie exterior de la coraza (1): Un ataque corrosivo en la superficie exterior puede suponer una 

reducción del espesor de la chapa e incluso, una perforación de la misma

vacío y reduciendo drásticamente la fuerza de frenada del servofreno.

- Borde exterior de la coraza (2): 

agrietamientos en el mismo debido a los efectos de la corrosión bajo tensión. Si se producen 

de tamaño significativo pueden llegar a separar por completo las dos corazas provocando así que el 

servofreno quede inservible 

- Zonas susceptibles a ralladuras (3): 

puede ser en el transporte o en el propio montaje. En caso de acumulación en una de estas ralladas, 

la reducción de espesor podría significar perdidas en el comportamiento mecánico y fugas de vació.

- Zonas de estanqueidad (4): En una coraza, existen varios agujeros los cual

facilitar el montaje, como para subministrar el vacío

agujeros se emplean para montar el freno en el coche a través de tornillos remachados, mientras que 

el segundo, se protege con un ele

estanqueidad en estos puntos conlleva a fugas indeseadas, así como a la acumulación de agua, 

corroyendo lentamente la zona. 

Fig.  

 

  

  

Las posibles zonas de acción corrosiva que pueden comprometer las características mecánicas de la 

Un ataque corrosivo en la superficie exterior puede suponer una 

reducción del espesor de la chapa e incluso, una perforación de la misma, causando así una fuga 

y reduciendo drásticamente la fuerza de frenada del servofreno. 

 La corrosión en el borde de la coraza puede conducir a 

agrietamientos en el mismo debido a los efectos de la corrosión bajo tensión. Si se producen 

de tamaño significativo pueden llegar a separar por completo las dos corazas provocando así que el 

 Ciertas zonas de la coraza son susceptibles a ser ralladas, ya 

nsporte o en el propio montaje. En caso de acumulación en una de estas ralladas, 

la reducción de espesor podría significar perdidas en el comportamiento mecánico y fugas de vació.

En una coraza, existen varios agujeros los cuales sirven, tanto para 

como para subministrar el vacío dentro de la cámara. En el primer caso, dichos 

agujeros se emplean para montar el freno en el coche a través de tornillos remachados, mientras que 

el segundo, se protege con un elemento de goma conocido como Grommet. Una falta de 

estanqueidad en estos puntos conlleva a fugas indeseadas, así como a la acumulación de agua, 

 
Fig.  47 Coraza delantera de servofreno 

1 

 

4 

 

3 

 2 
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Un ataque corrosivo en la superficie exterior puede suponer una 

, causando así una fuga de 

La corrosión en el borde de la coraza puede conducir a 

agrietamientos en el mismo debido a los efectos de la corrosión bajo tensión. Si se producen grietas 

de tamaño significativo pueden llegar a separar por completo las dos corazas provocando así que el 

Ciertas zonas de la coraza son susceptibles a ser ralladas, ya 

nsporte o en el propio montaje. En caso de acumulación en una de estas ralladas, 

la reducción de espesor podría significar perdidas en el comportamiento mecánico y fugas de vació. 

es sirven, tanto para 

dentro de la cámara. En el primer caso, dichos 

agujeros se emplean para montar el freno en el coche a través de tornillos remachados, mientras que 

mento de goma conocido como Grommet. Una falta de 

estanqueidad en estos puntos conlleva a fugas indeseadas, así como a la acumulación de agua, 
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Para cubrir todos estos tipos de problemas

características (Tabla 5). (Las zonas marcadas en naranja indican las zonas donde se corroerá la 

probeta) 

Estándar Rallada

 

3.1.3. Dimensiones 

Se parte de una chapa de 250x250x1,2

proporcionadas por ESTAMPACIONES MAYO

Con tal de elaborar las probeta

posible de material, las dimensiones de las 

 Probetas de aluminio: 6 x 8,3mm

 Probetas de acero: 6 x 9mm
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todos estos tipos de problemas se han elaborado 6 tipos de probeta

. (Las zonas marcadas en naranja indican las zonas donde se corroerá la 

Tabla 5 Tipos de probetas 

Tipos de probetas 

Rallada 
Corrosión 

interior 

Corrosión 

Exterior 
Agujereada

   

 

de una chapa de 250x250x1,2mm de aluminio y una chapa de 180 x 180 x 0,

proporcionadas por ESTAMPACIONES MAYO (Fig. 48). 

probetas con unas dimensiones similares y desperdiciar la menor cantidad 

posible de material, las dimensiones de las probetas son: 

s de aluminio: 6 x 8,3mm 

s de acero: 6 x 9mm 

Fig.  48 Dimensiones de las probetas de aluminio y acero 
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han elaborado 6 tipos de probetas con diferentes 

. (Las zonas marcadas en naranja indican las zonas donde se corroerá la 

Agujereada Con Grommet 

  

io y una chapa de 180 x 180 x 0,8mm de acero, 

s con unas dimensiones similares y desperdiciar la menor cantidad 
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3.1.4. Corte 

Debido a las dimensiones de las chapas de material base, se utilizarán dos herramientas diferentes en 

el proceso de corte. La primera, una sierra mecánica de brazo

en el plano vertical y se utilizará únicamente para los primeros cortes

Fig.  49 Cortes realizados por la sierra mecánica

Fig.  

  

  

Debido a las dimensiones de las chapas de material base, se utilizarán dos herramientas diferentes en 

el proceso de corte. La primera, una sierra mecánica de brazo (Fig. 50), la cual efectúa un corte recto 

no vertical y se utilizará únicamente para los primeros cortes (Fig. 49).  

Cortes realizados por la sierra mecánica 

 
Fig.  50 Sierra mecánica de brazo 
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Debido a las dimensiones de las chapas de material base, se utilizarán dos herramientas diferentes en 

, la cual efectúa un corte recto 
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Debido al alto índice de rebabas que causa es

mismas, para ello, se ha empleado una lima de grano fino, con tal de no dañar, ni disminuir el espesor 

de la probeta. 

Una vez se han reducido las dimensiones de las chapas y se han eliminado por comple

el corte de las probetas (Fig. 51)

(Fig. 52). Gracias a esta herramienta obtenemos un corte rápido, efectivo y sin ninguna rebaba.
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Debido al alto índice de rebabas que causa este tipo de corte, será necesario la eliminación de las 

mismas, para ello, se ha empleado una lima de grano fino, con tal de no dañar, ni disminuir el espesor 

Una vez se han reducido las dimensiones de las chapas y se han eliminado por comple

(Fig. 51) debe ser efectuado con una cizalla atornillada a una mesa de trabajo

. Gracias a esta herramienta obtenemos un corte rápido, efectivo y sin ninguna rebaba.

Fig.  51 Cortes realizados por la cizalla 

Fig.  52 Cizalla de palanca atornillada a mesa de trabajo 
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te tipo de corte, será necesario la eliminación de las 

mismas, para ello, se ha empleado una lima de grano fino, con tal de no dañar, ni disminuir el espesor 

Una vez se han reducido las dimensiones de las chapas y se han eliminado por completo las rebabas, 

debe ser efectuado con una cizalla atornillada a una mesa de trabajo 

. Gracias a esta herramienta obtenemos un corte rápido, efectivo y sin ninguna rebaba. 
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3.1.5. Agujereado 

Para poder realizar el ensayo en la cámara de niebla salina, las probetas deben ser colgadas en barras 

con tal de que no se encuentren en contacto con ningún elemento, debido a esto, se deben realizar 

pequeños orificios en los extremos de las probetas. Para ello se ha utilizado un taladro de torre

53) con una broca de métrica 2 y un avellanador para eliminar las rebabas en el aguj

Fig.  54 Efecto del avellanado en la rebaba del agujero

En el caso de las probetas utilizadas para recrear las zonas de estanqueidad es necesario realizar un 

agujero en el centro de la misma, de dimensiones 19

Fig.  55 Extracto del plano de la coraza indicando las dimensiones del agujero para el Grommet

  

  

Para poder realizar el ensayo en la cámara de niebla salina, las probetas deben ser colgadas en barras 

n en contacto con ningún elemento, debido a esto, se deben realizar 

pequeños orificios en los extremos de las probetas. Para ello se ha utilizado un taladro de torre

con una broca de métrica 2 y un avellanador para eliminar las rebabas en el agujero. 

 
Fig.  53 Taladro de torre 

 
Efecto del avellanado en la rebaba del agujero de colgado 

En el caso de las probetas utilizadas para recrear las zonas de estanqueidad es necesario realizar un 

de dimensiones 19 ± 0,1 mm para poder introducir el Grommet.

 
Extracto del plano de la coraza indicando las dimensiones del agujero para el Grommet
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Para poder realizar el ensayo en la cámara de niebla salina, las probetas deben ser colgadas en barras 

n en contacto con ningún elemento, debido a esto, se deben realizar 

pequeños orificios en los extremos de las probetas. Para ello se ha utilizado un taladro de torre (Fig. 

 

En el caso de las probetas utilizadas para recrear las zonas de estanqueidad es necesario realizar un 

para poder introducir el Grommet. 

Extracto del plano de la coraza indicando las dimensiones del agujero para el Grommet 
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Para realizar el agujero del Grommet se ha u

salto hasta alcanzar los 19mm

3.1.6. Rallado 

Para el rallado de las probetas se ha utilizado un lápiz marcador de acero

unas marcas en rejilla. Utilizando un reloj comparador se ha estimado que para conseguir una 

profundidad de marca de 0,3mm es necesario realizar entre 2 y 3 pasadas con el lápiz marcador.

 

3.1.7. Recubrimiento selectivo

Para lograr comparar los efectos de los agentes corrosivos tanto si afectan a los bordes de las 

probetas como si afectan al interior de la misma es necesario el recubrimiento selectivo del resto de 

la probeta (Fig. 58). Para cubrir estas zonas del material se han utilizado láminas de polietileno con 

adhesivo sintético, este polietileno es utilizado en un componente conocido como Gasket, la función 

del cual es la de evitar las filtraciones de agua y evitar el contacto me

Fig.  58
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Para realizar el agujero del Grommet se ha utilizado un escariador de diámetro escalable de 1mm por 

hasta alcanzar los 19mm (Fig, 56). 

 
Fig.  56 Escariador de diámetro escalable 

Para el rallado de las probetas se ha utilizado un lápiz marcador de acero (Fig. 57

unas marcas en rejilla. Utilizando un reloj comparador se ha estimado que para conseguir una 

profundidad de marca de 0,3mm es necesario realizar entre 2 y 3 pasadas con el lápiz marcador.

Fig.  57 Lápiz marcador de acero 

Recubrimiento selectivo 

Para lograr comparar los efectos de los agentes corrosivos tanto si afectan a los bordes de las 

s como si afectan al interior de la misma es necesario el recubrimiento selectivo del resto de 

Para cubrir estas zonas del material se han utilizado láminas de polietileno con 

adhesivo sintético, este polietileno es utilizado en un componente conocido como Gasket, la función 

del cual es la de evitar las filtraciones de agua y evitar el contacto metal contra metal.

 
58 Ejemplo de recubrimiento selectivo para corrosión interior y exterior
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tilizado un escariador de diámetro escalable de 1mm por 

 

(Fig. 57), y se han elaborado 

unas marcas en rejilla. Utilizando un reloj comparador se ha estimado que para conseguir una 

profundidad de marca de 0,3mm es necesario realizar entre 2 y 3 pasadas con el lápiz marcador. 

 

Para lograr comparar los efectos de los agentes corrosivos tanto si afectan a los bordes de las 

s como si afectan al interior de la misma es necesario el recubrimiento selectivo del resto de 

Para cubrir estas zonas del material se han utilizado láminas de polietileno con 

adhesivo sintético, este polietileno es utilizado en un componente conocido como Gasket, la función 

tal contra metal. 

Ejemplo de recubrimiento selectivo para corrosión interior y exterior 
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3.1.8. Proceso de pintado 

Algunas probetas han pasado por un baño cataforesico con tal de añadir una capa de pintura 

resistente a la corrosión. Este baño incluye una fase de preparación, en la cual las probetas son 

limpiadas y se les añade un tratamiento de fosfatado y sellado para mejorar su rendimiento en 

entornos corrosivos. Tras la preparación pasan al baño cataforésico, donde se les aplic

mediante cargas eléctricas opuestas. Tras realizar un post

curado, alcanzando temperaturas de hasta 200ºC durante 35

curado de la pintura. 

3.2. Ensayo de niebla salina

El ensayo consiste en someter a las probetas de acero y aluminio a una pulverización de 

de agua destilada con Cloruro de Sodio (NaCl) al 5% a una temperatura 

9227. Este ambiente proporciona un medio de corros

forma rápida y a corto plazo. El problema con este tipo de ensayos es que “rara vez existe una 

relación directa entre la resistencia a la acción del salitre y la resistencia a la corrosión en otros 

medios, debido a ciertos factores que influyen en el progreso de la corrosión”, debido a esto, este 

ensayo será utilizado únicamente de forma comparativa

Debido al modelo de cámara y las características de las probetas, se encont

desavenencias con lo indicado en la norma. Las probetas han sido colgadas con hilo de seda

de acero inoxidable evitando el contacto entre ellas o con los bordes de la cámara y paralelas entre sí

(Fig. 59). 

Fig.  59 Probetas colgadas en la cámara de niebla salina

  

  

Algunas probetas han pasado por un baño cataforesico con tal de añadir una capa de pintura 

ón. Este baño incluye una fase de preparación, en la cual las probetas son 

añade un tratamiento de fosfatado y sellado para mejorar su rendimiento en 

entornos corrosivos. Tras la preparación pasan al baño cataforésico, donde se les aplic

mediante cargas eléctricas opuestas. Tras realizar un post-lavado, las probetas pasan al horno de 

, alcanzando temperaturas de hasta 200ºC durante 35-45min para asegurar la polimerización y 

salina 

El ensayo consiste en someter a las probetas de acero y aluminio a una pulverización de 

de agua destilada con Cloruro de Sodio (NaCl) al 5% a una temperatura de 35ºC según la norma ISO 

te ambiente proporciona un medio de corrosión acelerada con el cual obtener resultados de 

forma rápida y a corto plazo. El problema con este tipo de ensayos es que “rara vez existe una 

relación directa entre la resistencia a la acción del salitre y la resistencia a la corrosión en otros 

bido a ciertos factores que influyen en el progreso de la corrosión”, debido a esto, este 

de forma comparativa entre las muestras sujetas al mismo.

Debido al modelo de cámara y las características de las probetas, se encont

desavenencias con lo indicado en la norma. Las probetas han sido colgadas con hilo de seda

e acero inoxidable evitando el contacto entre ellas o con los bordes de la cámara y paralelas entre sí

 
Probetas colgadas en la cámara de niebla salina 

 Memoria 

 

Algunas probetas han pasado por un baño cataforesico con tal de añadir una capa de pintura 

ón. Este baño incluye una fase de preparación, en la cual las probetas son 

añade un tratamiento de fosfatado y sellado para mejorar su rendimiento en 

entornos corrosivos. Tras la preparación pasan al baño cataforésico, donde se les aplica la pintura 

asan al horno de 

45min para asegurar la polimerización y 

El ensayo consiste en someter a las probetas de acero y aluminio a una pulverización de una solución 

de 35ºC según la norma ISO 

ión acelerada con el cual obtener resultados de 

forma rápida y a corto plazo. El problema con este tipo de ensayos es que “rara vez existe una 

relación directa entre la resistencia a la acción del salitre y la resistencia a la corrosión en otros 

bido a ciertos factores que influyen en el progreso de la corrosión”, debido a esto, este 

sujetas al mismo. 

Debido al modelo de cámara y las características de las probetas, se encontrarán ciertas 

desavenencias con lo indicado en la norma. Las probetas han sido colgadas con hilo de seda de barras 

e acero inoxidable evitando el contacto entre ellas o con los bordes de la cámara y paralelas entre sí 
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Una vez las probetas cumplan su ciclo de horas en la cámara de niebla salina volverán a ser pesadas 

para comprobar el aumento o disminución de su peso.

3.2.1. Proceso de desbaste y eliminación de óxido

Una vez las probetas han cumplido su ciclo de horas establecido se deben retirar de la cámara para 

pasar por un proceso de desbaste. Para eliminar el óxido de la superficie se ha utilizado un cepillo de 

púas circular (Fig. 60) acoplado al taladro de torre. Deb

dispersión de partículas sólidas es necesaria la utilización de guantes y mascarilla.

 

Tabla 

Probeta récien 
salida de la cámara 

de niebla salina 

 

Probeta recubierta 
de óxido. 

Tras haber eliminado todo el óxido las probetas han sido pesadas nu

sin el óxido y así conocer el porcentaje de masa pérdida de la probeta.
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Una vez las probetas cumplan su ciclo de horas en la cámara de niebla salina volverán a ser pesadas 

para comprobar el aumento o disminución de su peso. 

Proceso de desbaste y eliminación de óxido 

vez las probetas han cumplido su ciclo de horas establecido se deben retirar de la cámara para 

pasar por un proceso de desbaste. Para eliminar el óxido de la superficie se ha utilizado un cepillo de 

acoplado al taladro de torre. Debido a la generación de polvo de óxido y a la 

dispersión de partículas sólidas es necesaria la utilización de guantes y mascarilla.

 
Fig.  60 Cepillo de púas circular 

Tabla 6 Tabla resumen del proceso de limpieza de óxido de las probetas

1-2 Pasadas 3-4 Pasadas 

  

Tras las 2 primeras 
pasadas se consiguen 
eliminar el polvo de 

óxido y las cascarillas 
exteriores. 

A las 4 pasadas ya se 
ha conseguido 

eliminar gran parte 
del óxido. 

Tras haber eliminado todo el óxido las probetas han sido pesadas nuevamente para conocer su peso 

sin el óxido y así conocer el porcentaje de masa pérdida de la probeta. 
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Una vez las probetas cumplan su ciclo de horas en la cámara de niebla salina volverán a ser pesadas 

vez las probetas han cumplido su ciclo de horas establecido se deben retirar de la cámara para 

pasar por un proceso de desbaste. Para eliminar el óxido de la superficie se ha utilizado un cepillo de 

ido a la generación de polvo de óxido y a la 

dispersión de partículas sólidas es necesaria la utilización de guantes y mascarilla. 

pieza de óxido de las probetas 

5-6 Pasadas 

 

Las últimas pasadas 
sirven para eliminar 

completamente el óxido 
más arraigado y darle un 

aspecto brillante a la 
probeta. 

evamente para conocer su peso 
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3.3. Ensayo de flexión a 4 puntos

Cuando el Booster se encuentra en la zona de asistencia a la frenada se consigue una gran fuerza de 

frenada gracias a la diferencia de presiones entre las dos cámaras del servofreno. Dicha presión, en el 

caso de nuestro sujeto de estudio, el Booster NOAH, se aplica uniformemente sobre la coraza 

exterior. Con tal de intentar representar estas condiciones de funcionamiento se ha o

realizar un ensayo de flexión a 4 puntos. La particularidad de este ensayo es, que a diferencia del 

ensayo de flexión a 3 puntos, la zona central de la probeta ensayada se encuentra sometida a una 

tensión uniforme y a un momento flector constante

Fig.  61 Diferencia entre ensayo de flexión a 3 y a 4 puntos

Puesto que las probetas flectarán hacia el interior del utillaje, la distancia entre los puntos de soporte 

debe ser menor a 83mm (longitud mínima de las probetas). La 

será de 63mm, mientras que la distancia entre las placas que ejercerán la fuerza sobre la probeta 

será 1/3 la distancia inferior, en este caso, de 21mm.

Fig.  62 Esquema de fuerzas del ensayo 

  

  

Ensayo de flexión a 4 puntos 

Cuando el Booster se encuentra en la zona de asistencia a la frenada se consigue una gran fuerza de 

rencia de presiones entre las dos cámaras del servofreno. Dicha presión, en el 

caso de nuestro sujeto de estudio, el Booster NOAH, se aplica uniformemente sobre la coraza 

exterior. Con tal de intentar representar estas condiciones de funcionamiento se ha o

realizar un ensayo de flexión a 4 puntos. La particularidad de este ensayo es, que a diferencia del 

ensayo de flexión a 3 puntos, la zona central de la probeta ensayada se encuentra sometida a una 

tensión uniforme y a un momento flector constante. 

Diferencia entre ensayo de flexión a 3 y a 4 puntos 

Puesto que las probetas flectarán hacia el interior del utillaje, la distancia entre los puntos de soporte 

debe ser menor a 83mm (longitud mínima de las probetas). La distancia entre los puntos de soporte 

será de 63mm, mientras que la distancia entre las placas que ejercerán la fuerza sobre la probeta 

será 1/3 la distancia inferior, en este caso, de 21mm. 

 
Esquema de fuerzas del ensayo de flexión a 4 puntos 
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Cuando el Booster se encuentra en la zona de asistencia a la frenada se consigue una gran fuerza de 

rencia de presiones entre las dos cámaras del servofreno. Dicha presión, en el 

caso de nuestro sujeto de estudio, el Booster NOAH, se aplica uniformemente sobre la coraza 

exterior. Con tal de intentar representar estas condiciones de funcionamiento se ha optado por 

realizar un ensayo de flexión a 4 puntos. La particularidad de este ensayo es, que a diferencia del 

ensayo de flexión a 3 puntos, la zona central de la probeta ensayada se encuentra sometida a una 

 

Puesto que las probetas flectarán hacia el interior del utillaje, la distancia entre los puntos de soporte 

distancia entre los puntos de soporte 

será de 63mm, mientras que la distancia entre las placas que ejercerán la fuerza sobre la probeta 
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3.4. Diseño y modificaciones del utillaje

La función básica del utillaje es la de realizar un ensayo de flexión a 4 puntos a probetas de 

dimensiones máximas: 90x60x1,

80x65x8mm y cuatro piezas con forma de "ELE" atornilladas a las mismas

El banco de trabajo donde se efectuará el ensayo se trata de una prensa Zwick/Roell Z050 

cual posee una mesa fija en la zona inferior y una célula de carga en la superior. Para poder anclar el 

utillaje en este banco se deben añadir las siguientes modificaciones

 Añadir un casquillo cilíndrico hueco para pasar un pasador en la parte superior del útil

conseguir una buena fijación a la probeta se ha realizado un ranurado de 3mm de 

profundidad en la parte superior de la probeta)

 Hacer dos agujeros de 9mm de diámetro para anclar la parte inferior a la mesa de trabajo.
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Diseño y modificaciones del utillaje 

La función básica del utillaje es la de realizar un ensayo de flexión a 4 puntos a probetas de 

imensiones máximas: 90x60x1,2mm. El utillaje consta de dos probetas p

y cuatro piezas con forma de "ELE" atornilladas a las mismas (Fig. 63)

Fig.  63 Modelo 3D básico del utillaje 

El banco de trabajo donde se efectuará el ensayo se trata de una prensa Zwick/Roell Z050 

esa fija en la zona inferior y una célula de carga en la superior. Para poder anclar el 

utillaje en este banco se deben añadir las siguientes modificaciones (Fig. 65)

Añadir un casquillo cilíndrico hueco para pasar un pasador en la parte superior del útil

conseguir una buena fijación a la probeta se ha realizado un ranurado de 3mm de 

profundidad en la parte superior de la probeta) 

Hacer dos agujeros de 9mm de diámetro para anclar la parte inferior a la mesa de trabajo.
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La función básica del utillaje es la de realizar un ensayo de flexión a 4 puntos a probetas de 

2mm. El utillaje consta de dos probetas planas de dimensiones: 

(Fig. 63). 

 

El banco de trabajo donde se efectuará el ensayo se trata de una prensa Zwick/Roell Z050 (Fig. 64), la 

esa fija en la zona inferior y una célula de carga en la superior. Para poder anclar el 

(Fig. 65): 

Añadir un casquillo cilíndrico hueco para pasar un pasador en la parte superior del útil. (Para 

conseguir una buena fijación a la probeta se ha realizado un ranurado de 3mm de 

Hacer dos agujeros de 9mm de diámetro para anclar la parte inferior a la mesa de trabajo. 
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Fig.  64

Fig.  65 Modelo 3D de la primera actualización del utillaje

Tras realizar las primeras pruebas del utillaje en el banco de trabajo y obtener los primeros resultados 

se descubrió que el programa del banco de ensayos permite graficar datos pero no acceder a los 

propios datos, es decir, el resultado del ensayo es una imagen de la gráfica. Debido a este problema 

se ha optado por cambiar el banco de ensayo a una prensa hidráulica más pequeña, utiliz

esencialmente para ensayos de muelles

  

  

 
64 Banco de ensayo Zwick/Roell Z050 

 
Modelo 3D de la primera actualización del utillaje 

Tras realizar las primeras pruebas del utillaje en el banco de trabajo y obtener los primeros resultados 

a del banco de ensayos permite graficar datos pero no acceder a los 

propios datos, es decir, el resultado del ensayo es una imagen de la gráfica. Debido a este problema 

se ha optado por cambiar el banco de ensayo a una prensa hidráulica más pequeña, utiliz

esencialmente para ensayos de muelles (Fig. 66). 

 Memoria 

 

Tras realizar las primeras pruebas del utillaje en el banco de trabajo y obtener los primeros resultados 

a del banco de ensayos permite graficar datos pero no acceder a los 

propios datos, es decir, el resultado del ensayo es una imagen de la gráfica. Debido a este problema 

se ha optado por cambiar el banco de ensayo a una prensa hidráulica más pequeña, utilizada 



Estudio del efecto del troquelado, corte y diseño en la corrosión y resistencia de places de aluminio y acero empleadas en la
elaboración de servofrenos  

Este banco cuenta con una célula de carga de 100 daN en la parte inferior y no cuenta con un soporte 

fijo en la parte superior, debido a esto

los siguientes cambios (Fig. 67)

 Hacer un agujero de 11mm en la base inferior para atornillarla a la probeta inferior de la 

máquina 

 Elaborar un casquillo para cubrir el cilindro hueco del pas

 Realizar una muesca cónica en el casquillo para colocar una esfera y así procurar una 

distribución uniforme de la fuerza.
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Fig.  66 Banco de ensayo de muelles 

Este banco cuenta con una célula de carga de 100 daN en la parte inferior y no cuenta con un soporte 

fijo en la parte superior, debido a esto y para ajustar el utillaje a la nueva máquina se han realizado 

(Fig. 67): 

Hacer un agujero de 11mm en la base inferior para atornillarla a la probeta inferior de la 

Elaborar un casquillo para cubrir el cilindro hueco del pasador. 

Realizar una muesca cónica en el casquillo para colocar una esfera y así procurar una 

distribución uniforme de la fuerza. 

 
Fig.  67 Modelo 3D del utillaje finalizado 
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Este banco cuenta con una célula de carga de 100 daN en la parte inferior y no cuenta con un soporte 

y para ajustar el utillaje a la nueva máquina se han realizado 

Hacer un agujero de 11mm en la base inferior para atornillarla a la probeta inferior de la 

Realizar una muesca cónica en el casquillo para colocar una esfera y así procurar una 
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Fig.  68 Fotografías antes y desp

3.5. Resultados teóricos del ensayo de flexión a 4 puntos utilizando 

ANSYS. 

Debido a que cada probeta tiene unas dimensiones y unas características diferentes a las demás se 

añadirá un punto comparativo común para todas ellas. Utilizan

ingenieril ANSYS se realizaran 4 simulaciones, a través del método de los elementos finitos, para 

conocer la tensión necesaria para alcanzar la zona plástica de:

 Probeta de aluminio con espesor de 1,

 Probeta de aluminio con espesor de 1

 Probeta de acero con espesor de 0,

 Probeta de acero con espesor de 0,

3.5.1. Añadir especificaciones de material en ANSYS

ANSYS posee una gran base de datos de características de materiales, la c

para implementar los materiales a estudiar: Aluminio EN AW 5754 y Acero DC05A. Para ello se 

utilizarán como base: Aluminio forjado y Acero estructural.

 

  

  

Fotografías antes y después del ensayo de flexión 

Resultados teóricos del ensayo de flexión a 4 puntos utilizando 

Debido a que cada probeta tiene unas dimensiones y unas características diferentes a las demás se 

añadirá un punto comparativo común para todas ellas. Utilizando el programa de simulación 

ingenieril ANSYS se realizaran 4 simulaciones, a través del método de los elementos finitos, para 

conocer la tensión necesaria para alcanzar la zona plástica de: 

ta de aluminio con espesor de 1,2mm. 

espesor de 1,2mm y troquelado central. 

obeta de acero con espesor de 0,8mm. 

obeta de acero con espesor de 0,8mm y troquelado central 

Añadir especificaciones de material en ANSYS 

ANSYS posee una gran base de datos de características de materiales, la cual se utilizará como base 

para implementar los materiales a estudiar: Aluminio EN AW 5754 y Acero DC05A. Para ello se 

utilizarán como base: Aluminio forjado y Acero estructural. 

 Memoria 

 

 

Resultados teóricos del ensayo de flexión a 4 puntos utilizando 

Debido a que cada probeta tiene unas dimensiones y unas características diferentes a las demás se 

do el programa de simulación 

ingenieril ANSYS se realizaran 4 simulaciones, a través del método de los elementos finitos, para 

ual se utilizará como base 

para implementar los materiales a estudiar: Aluminio EN AW 5754 y Acero DC05A. Para ello se 
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Tabla 

 

Densidad 

Módulo de Young

Tensión de flexión

Coeficiente de endurecimiento

ANSYS dispone de diversos tipos de curvas, con sus vari

lineal de algunos materiales. Como en el ensayo entraremos dentro de la zona plástica del material se 

utilizará la "Bilinear Isotropic Hardening (BISO)" la cual se usa normalmente para análisis de grandes 

deformaciones. 

Una vez añadimos los valores de t

ANSYS proporcionará una curva tal que

Fig.  
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Tabla 7 Características del Aluminio EN AW 5754 y del Acero DC05A

Aluminio EN AW 5754 

2700 Kg/m³ 

Módulo de Young 69000 MPa 

Tensión de flexión 80 MPa 

Coeficiente de endurecimiento 500 MPa 

ANSYS dispone de diversos tipos de curvas, con sus variantes, para describir el comportamiento no 

lineal de algunos materiales. Como en el ensayo entraremos dentro de la zona plástica del material se 

utilizará la "Bilinear Isotropic Hardening (BISO)" la cual se usa normalmente para análisis de grandes 

adimos los valores de tensión de flexión y coeficiente de endurecimiento del material 

ANSYS proporcionará una curva tal que (FIg. 69): 

Fig.  69 Ejemplo de la curva de material del Aluminio EN AW 5754
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l Acero DC05A 

Acero DC05A 

7850 Kg/m³ 

195000 MPa 

180 MPa 

1450 MPa 

antes, para describir el comportamiento no 

lineal de algunos materiales. Como en el ensayo entraremos dentro de la zona plástica del material se 

utilizará la "Bilinear Isotropic Hardening (BISO)" la cual se usa normalmente para análisis de grandes 

coeficiente de endurecimiento del material 

 
Ejemplo de la curva de material del Aluminio EN AW 5754 
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3.5.2. Geometría y condiciones de contorno

Para la geometría se ha utilizado un modelo 3D creado en SolidWorks del utillaje aguantando la 

probeta (Fig. 70). 

Fig.  70 Modelo 3D en ANSYS del utillaje con la probeta

Para las condiciones de contorno (Fig. 71) 

 Un soporte fijo en la cara superior de la probeta superior.

 Impedir el movimiento de la probeta en el eje Z (fuera de los límites del utillaje).

 Impedir el movimiento de la probeta inferior en los ejes X y Z.

 Añadir un desplazamiento de la probeta inferior de 10mm en el eje Y.

Fig.  71

  

  

condiciones de contorno 

Para la geometría se ha utilizado un modelo 3D creado en SolidWorks del utillaje aguantando la 

 
Modelo 3D en ANSYS del utillaje con la probeta 

g. 71) se han elegido: 

Un soporte fijo en la cara superior de la probeta superior. 

Impedir el movimiento de la probeta en el eje Z (fuera de los límites del utillaje).

Impedir el movimiento de la probeta inferior en los ejes X y Z. 

de la probeta inferior de 10mm en el eje Y. 

 
71 Condiciones de contorno de el utillaje 
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Para la geometría se ha utilizado un modelo 3D creado en SolidWorks del utillaje aguantando la 

Impedir el movimiento de la probeta en el eje Z (fuera de los límites del utillaje). 
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3.5.3. Creación y refinamiento de malla

Debido a las limitaciones en el número de nodos de la versión estudiante de ANSYS (máximo de 

32.000 nodos) no se ha realizado un refinamiento de malla, sin embargo, puesto que la zona de 

estudio es la probeta a ensayar, se ha profundizado en la calidad de la malla de esta zona, dejando así 

el resto del modelo con una malla de bajas prestaciones

Method" el cual proporciona una gran precisión de cálculo a la vez que reduce el número de nodos y 

el tiempo de la simulación y un tamaño de malla de 1.6mm.

Para el resto del modelo se ha empleado el método automático con u

que no es una parte relevante.

 Número de nodos: 30

 Número de elementos: 10.063

3.5.4. Puntos de contacto

ANSYS es capaz de determinar qué zonas del modelo están en co

contacto "Bounded" o soldado. En este caso particular, la probeta se deslizará a través del utillaje, 

por lo tanto se deberá cambiar este contacto "Bounded" por un "Frictional".
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Creación y refinamiento de malla 

Debido a las limitaciones en el número de nodos de la versión estudiante de ANSYS (máximo de 

s) no se ha realizado un refinamiento de malla, sin embargo, puesto que la zona de 

estudio es la probeta a ensayar, se ha profundizado en la calidad de la malla de esta zona, dejando así 

el resto del modelo con una malla de bajas prestaciones (Fig. 72). Por ello se ha utilizado el "Sweep 

Method" el cual proporciona una gran precisión de cálculo a la vez que reduce el número de nodos y 

el tiempo de la simulación y un tamaño de malla de 1.6mm. 

Para el resto del modelo se ha empleado el método automático con un tamaño de malla de 6mm ya 

que no es una parte relevante. 

Número de nodos: 30.794 

Número de elementos: 10.063 

 
Fig.  72 Mallado del utillaje en ANSYS 

Puntos de contacto 

ANSYS es capaz de determinar qué zonas del modelo están en contacto y les atribuye un tipo de 

contacto "Bounded" o soldado. En este caso particular, la probeta se deslizará a través del utillaje, 

por lo tanto se deberá cambiar este contacto "Bounded" por un "Frictional".
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Debido a las limitaciones en el número de nodos de la versión estudiante de ANSYS (máximo de 

s) no se ha realizado un refinamiento de malla, sin embargo, puesto que la zona de 

estudio es la probeta a ensayar, se ha profundizado en la calidad de la malla de esta zona, dejando así 

r ello se ha utilizado el "Sweep 

Method" el cual proporciona una gran precisión de cálculo a la vez que reduce el número de nodos y 

n tamaño de malla de 6mm ya 

 

ntacto y les atribuye un tipo de 

contacto "Bounded" o soldado. En este caso particular, la probeta se deslizará a través del utillaje, 

por lo tanto se deberá cambiar este contacto "Bounded" por un "Frictional". 
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Como al realizar el ensayo la probeta flectar

con la probeta serán (Fig, 73 y 74):  

 Para los contactos superiores: la zona de contacto del útil y las caras exteriores.

Fig.  73 Zonas de contacto con la probeta de la 

 

 Para los contactos inferiores: la zona de contacto del útil y las caras interiores.

Fig.  74 Zonas de contacto con la probeta de la parte inferior

 El coeficiente de fricción entre aluminio y acero es de 0,14 mient

3.5.5. Método de cálculo 

Para poder hacer cálculos de un proceso no lineal en ANSYS se debe aplicar el concepto de los 

incrementos de tiempo o "Substeps". La carga se divide en pequeños incrementos o "substeps" para 

que el programa pueda, paulatinamente, alcanzar el equilibrio en diferentes pasos.

Para ello, se debe acceder a "Analysis Settings" en la pestaña de "Static Structural" y cambiar de 

"Defined by: Time" a "Defined by: Substeps" e indicar el numero de p

(Fig. 75). 

  

  

Como al realizar el ensayo la probeta flectará hacia el interior del útil las zonas que tendrán contacto 

Para los contactos superiores: la zona de contacto del útil y las caras exteriores. 

 
Zonas de contacto con la probeta de la parte superior 

Para los contactos inferiores: la zona de contacto del útil y las caras interiores. 

Zonas de contacto con la probeta de la parte inferior 

El coeficiente de fricción entre aluminio y acero es de 0,14 mientras que entre dos aceros es de 0,18.

Para poder hacer cálculos de un proceso no lineal en ANSYS se debe aplicar el concepto de los 

incrementos de tiempo o "Substeps". La carga se divide en pequeños incrementos o "substeps" para 

grama pueda, paulatinamente, alcanzar el equilibrio en diferentes pasos.

Para ello, se debe acceder a "Analysis Settings" en la pestaña de "Static Structural" y cambiar de 

"Defined by: Time" a "Defined by: Substeps" e indicar el numero de pasos inicial, mínimos y máximos 

 Memoria 

 

á hacia el interior del útil las zonas que tendrán contacto 

 

 

ras que entre dos aceros es de 0,18. 

Para poder hacer cálculos de un proceso no lineal en ANSYS se debe aplicar el concepto de los 

incrementos de tiempo o "Substeps". La carga se divide en pequeños incrementos o "substeps" para 

grama pueda, paulatinamente, alcanzar el equilibrio en diferentes pasos. 

Para ello, se debe acceder a "Analysis Settings" en la pestaña de "Static Structural" y cambiar de 

nimos y máximos 
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Para lograr que ANSYS realice la simulación se debe realizar en "substeps" cortos, puesto que, si se 

reduce el número de "substeps" con lo que AN

los saltos entre "substeps" ANSYS deje de notar el contacto entre probeta y utillaje, produciéndose 

así un error de cálculo. Un mayor número de "substeps" conlleva alargar el tiempo de la simulación 

pero ofrece mayor precisión en los resultados.

Para poder observar la progresión de la simulación se debe acceder a la pestaña "Solution" > 

"Solution Information" y en "Solution Output" escoger la opción "Force Convergence". Al hacerlo, 

aparecerá un gráfico como el siguiente

cálculo. 

3.5.6. Selección de resultados

Debido a las limitaciones en cuanto a toma de datos de la 

resultados buscados en la simulación son los siguientes:
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Fig.  75 Panel de configuracion de solución por Substeps 

Para lograr que ANSYS realice la simulación se debe realizar en "substeps" cortos, puesto que, si se 

reduce el número de "substeps" con lo que ANSYS va a calcular existe la posibilidad de que en uno de 

los saltos entre "substeps" ANSYS deje de notar el contacto entre probeta y utillaje, produciéndose 

así un error de cálculo. Un mayor número de "substeps" conlleva alargar el tiempo de la simulación 

pero ofrece mayor precisión en los resultados. 

Para poder observar la progresión de la simulación se debe acceder a la pestaña "Solution" > 

"Solution Information" y en "Solution Output" escoger la opción "Force Convergence". Al hacerlo, 

o como el siguiente (Fig. 79), el cual muestra la progresión de la simulación en el 

Fig.  76 Gráfico de convergencia de la fuerza en ANSYS 

Selección de resultados 

Debido a las limitaciones en cuanto a toma de datos de la prensa utilizada para el ensayo los 

resultados buscados en la simulación son los siguientes: 
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Para lograr que ANSYS realice la simulación se debe realizar en "substeps" cortos, puesto que, si se 

SYS va a calcular existe la posibilidad de que en uno de 

los saltos entre "substeps" ANSYS deje de notar el contacto entre probeta y utillaje, produciéndose 

así un error de cálculo. Un mayor número de "substeps" conlleva alargar el tiempo de la simulación 

Para poder observar la progresión de la simulación se debe acceder a la pestaña "Solution" > 

"Solution Information" y en "Solution Output" escoger la opción "Force Convergence". Al hacerlo, 

, el cual muestra la progresión de la simulación en el 

 

prensa utilizada para el ensayo los 
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 Deformación máxima de la placa respecto a su posición inicial:

Fig.  77 Resultado de deformación total de una probeta

 Fuerza de reacción en la probeta inferior del utillaje:

Tabla 8 Resultados de la fuerza de reacción en la probeta inferior del utillaje

Tiempo 
(s) 

Fuerza Reacción 
(X)(N) 

Fuerza Reacción 

0,0333 -0,0835 

0,0583 -2,8537 

0,0833 -4,2126 

0,1208 -7,1138 

0,1708 -8,0742 

0,2208 -5,0003 

0,2708 -2,0903 

0,3208 0,0923 

0,3708 0,5610 

0,4208 -0,0846 

0,4708 0,4118 

0,5208 0,2084 

0,5708 -1,6285 

0,6208 0,2478 

0,6708 0,0535 

0,7208 -0,0300 

0,7708 -0,0209 

0,8208 -0,0019 

0,8708 -0,0546 

0,9208 -0,0155 

0,9708 0,1095 

1,0000 -0,0074 

  

  

Deformación máxima de la placa respecto a su posición inicial: 

Resultado de deformación total de una probeta 

en la probeta inferior del utillaje: 

Resultados de la fuerza de reacción en la probeta inferior del utillaje 

Fuerza Reacción 
(Y)(N) 

Fuerza Reacción 
(Z)(N) 

Fuerza Reacción 
(Total)(N)

31,1840 0,2295 31

81,1240 0,8216 81

131,0600 0,3640 131

205,5800 1,4089 205

250,5900 1,2334 250

257,7200 0,1974 257

262,8600 -0,9641 262

266,9200 0,2698 266

270,3000 -0,9540 270

273,5000 -1,3571 273

276,1600 0,4186 276

278,6200 1,0958 278

280,9400 0,3966 280

282,9900 1,9315 283

284,8700 0,9242 284

286,7000 0,2958 286

288,4700 0,3545 288

290,1800 0,0226 290

291,8700 0,4086 291

293,5100 0,1067 293

295,1000 0,2918 295

296,0100 0,1177 296

 Memoria 

 

 

Fuerza Reacción 
(Total)(N) 

31,1960 

81,1790 

131,1300 

205,7100 

250,7300 

257,7600 

262,8700 

266,9200 

270,3000 

273,5000 

276,1600 

278,6200 

80,9400 

283,0000 

284,8800 

286,7000 

288,4700 

290,1800 

291,8800 

293,5100 

295,1000 

296,0100 
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3.5.7. Resultados teóricos del ensayo de flexión a 4 puntos:

Si se grafican los valores de Fuerza vs Deflexión de los cuatro supuestos obtenemos una gráf

donde se puede apreciar el punto a partir del cual se entra a la zona plástica del material:

Gráfico 2 Resultados Fuerza

Tal y como se puede observar en el gr

alcanzar los 5mm de deflexión. Para poder obtener un resultado más preciso del punto de cambio 

entre zona elástica y zona plástica se repetirán las simulaciones, cambiando el movimiento de la 

probeta inferior: de 10mm a 4mm.

Gráfico 3 Resultados Fuerza

0
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0
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Resultados teóricos del ensayo de flexión a 4 puntos: 

Si se grafican los valores de Fuerza vs Deflexión de los cuatro supuestos obtenemos una gráf

donde se puede apreciar el punto a partir del cual se entra a la zona plástica del material:

Resultados Fuerza-Deflexión de la simulación con un desplazamiento del útil de 10mm

Tal y como se puede observar en el gráfico 2, todas las probetas pasarán a la zona plástica antes de 

alcanzar los 5mm de deflexión. Para poder obtener un resultado más preciso del punto de cambio 

entre zona elástica y zona plástica se repetirán las simulaciones, cambiando el movimiento de la 

probeta inferior: de 10mm a 4mm. 

Resultados Fuerza-Deflexión de la simulación con un desplazamiento del útil de 4mm

5,0 10,0 15,0 20,0

Gráfico Fuerza-Deflexión

Probeta plana de 
Aluminio
Probeta plana de Acero

Probeta troquelada de 
Aluminio
Probeta con troquelado 
de Acero

2,0 4,0 6,0 8,0

Gráfico Fuerza-Deflexión

Probeta plana de Aluminio

Probeta plana de Acero

Probeta troquelada de 
Aluminio
Probeta troquelada de 
Acero
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Si se grafican los valores de Fuerza vs Deflexión de los cuatro supuestos obtenemos una gráfica 

donde se puede apreciar el punto a partir del cual se entra a la zona plástica del material: 

 
Deflexión de la simulación con un desplazamiento del útil de 10mm 

, todas las probetas pasarán a la zona plástica antes de 

alcanzar los 5mm de deflexión. Para poder obtener un resultado más preciso del punto de cambio 

entre zona elástica y zona plástica se repetirán las simulaciones, cambiando el movimiento de la 

 
Deflexión de la simulación con un desplazamiento del útil de 4mm 

Deflexión (mm)

Probeta plana de 
Aluminio
Probeta plana de Acero

Probeta troquelada de 
Aluminio
Probeta con troquelado 
de Acero

Deflexión (mm)

Probeta plana de Aluminio

Probeta plana de Acero

Probeta troquelada de 
Aluminio
Probeta troquelada de 
Acero
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Trazando una recta paralela a la pendiente de la zona elástica se puede encontrar la fuerza a partir d

la cual el material entra en la zona plástica

Gráfico 4 Ejemplo de cómo determinar la Fuerza de flexión de forma gráfica

Tabla 9 Resultados teóricos del ensayo de flexión a 4 puntos

 
Probeta plana de 

Aluminio 

Fuerza de 

flexión (N) 
215 

Deflexión (mm) 2,3517 

Según los resultados obtenidos por ANSYS

fuerza que el acero, esto es debido a la diferencia en el espesor de las placas, siendo las de aluminio 

de 1,2mm y las de acero de 0,8mm. Para comprobar la validez de la simulación se han calculado las 

tensiones de fluencia de las cuatro configuraciones

cálculo de la fuerza de flexión (graficar la tensión calculada frente a la deflexión sufrida y encontrar el 

punto de inflexión en la curva). 

Tabla 10 Resultados de las t

 
Probeta plana de 

Aluminio 

Tensión de 

flexión (MPa) 
125 

Deflexión (mm) 2,3517 

  

  

Trazando una recta paralela a la pendiente de la zona elástica se puede encontrar la fuerza a partir d

la cual el material entra en la zona plástica (Fig. 78): 

 
Ejemplo de cómo determinar la Fuerza de flexión de forma gráfica 

Resultados teóricos del ensayo de flexión a 4 puntos 

Probeta plana 

de Acero 

Probeta troquelada 

de Aluminio 

Probeta

de Acero

147 160 

2,4574 1,9409 

Según los resultados obtenidos por ANSYS (Tabla 9), las placas de aluminio aguantan una mayor 

fuerza que el acero, esto es debido a la diferencia en el espesor de las placas, siendo las de aluminio 

de 1,2mm y las de acero de 0,8mm. Para comprobar la validez de la simulación se han calculado las 

ro configuraciones, empleando la misma metodología que para el 

ón (graficar la tensión calculada frente a la deflexión sufrida y encontrar el 

Resultados de las tensiones de fluencia en la simulación 

Probeta plana 

de Acero 

Probeta troquelada 

de Aluminio 

Probeta

de Acero

281 123 

2,4574 1,9409 

 Memoria 

 

Trazando una recta paralela a la pendiente de la zona elástica se puede encontrar la fuerza a partir de 

Probeta troquelada 

de Acero 

85 

2,8034 

o aguantan una mayor 

fuerza que el acero, esto es debido a la diferencia en el espesor de las placas, siendo las de aluminio 

de 1,2mm y las de acero de 0,8mm. Para comprobar la validez de la simulación se han calculado las 

empleando la misma metodología que para el 

ón (graficar la tensión calculada frente a la deflexión sufrida y encontrar el 

Probeta troquelada 

de Acero 

287 

2,8034 
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Como era de esperar, las probetas de acero, al tener un menor espesor, están sometidas a mayores 

tensiones que las probetas de aluminio

menor, las probetas de acero soportan una mayor tensión que las probetas de alumi

contrario, se tendría que revisar la simulación, puesto que no sería un resultado lógico.

3.6. Obtención de los resultados

a 4 puntos. 

La prensa utilizada para el ensayo permite obtener los valores de fuerza a t

carga y de desplazamiento de la base inferior. Debido a que la prensa solo obtiene datos del 

desplazamiento de la base inferior resulta imposible conocer la deflexión real sufrida por la probeta. 

Debido a esto,  el estudio se realiza

Del gráfico 5 se puede obtener información importante tal como:

 La fuerza necesaria para entrar a la región plást

 La fuerza a la cual el utillaje se clava en la probeta (40N).

 El comportamiento de la probeta en la zona plástica.

 El proceso de recuperación de la probeta.

Se ha utilizado el mismo método gráfico que en el ensayo teórico para conocer la 

Para obtener un resultado más preciso de la fuerza de flexión se ha ampliado la zona elástica del 

material. 
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as probetas de acero, al tener un menor espesor, están sometidas a mayores 

tensiones que las probetas de aluminio (Tabla 10). Debido a esto, pese a que el valor de fuerza sea 

menor, las probetas de acero soportan una mayor tensión que las probetas de alumi

contrario, se tendría que revisar la simulación, puesto que no sería un resultado lógico.

Obtención de los resultados experimentales del ensayo de flexión 

 

La prensa utilizada para el ensayo permite obtener los valores de fuerza a t

carga y de desplazamiento de la base inferior. Debido a que la prensa solo obtiene datos del 

desplazamiento de la base inferior resulta imposible conocer la deflexión real sufrida por la probeta. 

Debido a esto,  el estudio se realizará sobre la fuerza para entrar a la zona plástica del material.

Gráfico 5 Ejemplo de gráfico obtenido de la prensa 

se puede obtener información importante tal como: 

La fuerza necesaria para entrar a la región plástica del material. 

La fuerza a la cual el utillaje se clava en la probeta (40N). 

El comportamiento de la probeta en la zona plástica. 

El proceso de recuperación de la probeta. 

Se ha utilizado el mismo método gráfico que en el ensayo teórico para conocer la 

Para obtener un resultado más preciso de la fuerza de flexión se ha ampliado la zona elástica del 
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as probetas de acero, al tener un menor espesor, están sometidas a mayores 

. Debido a esto, pese a que el valor de fuerza sea 

menor, las probetas de acero soportan una mayor tensión que las probetas de aluminio. En caso 

contrario, se tendría que revisar la simulación, puesto que no sería un resultado lógico. 

experimentales del ensayo de flexión 

La prensa utilizada para el ensayo permite obtener los valores de fuerza a través de una célula de 

carga y de desplazamiento de la base inferior. Debido a que la prensa solo obtiene datos del 

desplazamiento de la base inferior resulta imposible conocer la deflexión real sufrida por la probeta. 

rá sobre la fuerza para entrar a la zona plástica del material. 

 

Se ha utilizado el mismo método gráfico que en el ensayo teórico para conocer la fuerza de flexión. 

Para obtener un resultado más preciso de la fuerza de flexión se ha ampliado la zona elástica del 
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Gráfico 6 Ejemplo de cómo obtener la fuerza de flexión de forma gráfica a partir de los resultados e

Aplicando esta metodología (Gráfico 

flexión para diferentes tiempos en la cámara de niebla salina, conociendo así su comportamiento 

frente a distintos niveles de corrosión. 

3.7. Comparación de valores teóricos con valores reales

Para realizar la comprobación entre los valores teóricos calculados con ANSYS y los valores 

experimentales se han ensayado 3 probetas de cada configuración con un tiempo de corrosión de 0h. 

Siguiendo la línea de actuación descrita anteriormente, se han calculado las fuerzas de flexión de 

todas las probeta y se ha realizado una media entre los valores

 

Tabla 11 Valores experimentales del ensayo de flexión a 4 puntos de probetas sin 

Fuerza (N) 
Probeta plana de 

Aluminio 

Probeta 1 207 

Probeta 2 206 

Probeta 3 206 

Media 206,6 

 

  

  

 

 
Ejemplo de cómo obtener la fuerza de flexión de forma gráfica a partir de los resultados experimentales

áfico 6) a todas las probetas se obtienen los valores de fuerza de 

flexión para diferentes tiempos en la cámara de niebla salina, conociendo así su comportamiento 

 

n de valores teóricos con valores reales 

Para realizar la comprobación entre los valores teóricos calculados con ANSYS y los valores 

experimentales se han ensayado 3 probetas de cada configuración con un tiempo de corrosión de 0h. 

uación descrita anteriormente, se han calculado las fuerzas de flexión de 

todas las probeta y se ha realizado una media entre los valores (Tabla 11): 

Valores experimentales del ensayo de flexión a 4 puntos de probetas sin corrosión 

Probeta plana 

de Acero 

Probeta troquelada 

de Aluminio 

Probeta troquelada 

de Acero

138 147 

139 148 

138 147 

138,6 147,6 

 Memoria 

 

xperimentales 

a todas las probetas se obtienen los valores de fuerza de 

flexión para diferentes tiempos en la cámara de niebla salina, conociendo así su comportamiento 

Para realizar la comprobación entre los valores teóricos calculados con ANSYS y los valores 

experimentales se han ensayado 3 probetas de cada configuración con un tiempo de corrosión de 0h. 

uación descrita anteriormente, se han calculado las fuerzas de flexión de 

 

Probeta troquelada 

de Acero 

84 

85 

83 

84 
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Como se puede observar 

experimentales, esto puede ser debido a: los efectos del corte y troquelado en las pr

pequeñas diferencias en los parámetros utilizados en ANSYS, diferencias geométricas entre probeta y 

simulación, margen de error en la colocación del utillaje, etc...
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Gráfico 7 Comparación entre valores teóricos y experimentales

Como se puede observar (Gráfico 7) los valores teóricos son un poco mayores a los valores 

experimentales, esto puede ser debido a: los efectos del corte y troquelado en las pr

pequeñas diferencias en los parámetros utilizados en ANSYS, diferencias geométricas entre probeta y 

simulación, margen de error en la colocación del utillaje, etc... 

Probeta troquelada 
de aluminio

Probeta plana de 
acero

Probeta troquelada 
de acero

Valores experimentales vs valores teóricos
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Comparación entre valores teóricos y experimentales 

los valores teóricos son un poco mayores a los valores 

experimentales, esto puede ser debido a: los efectos del corte y troquelado en las probetas, 

pequeñas diferencias en los parámetros utilizados en ANSYS, diferencias geométricas entre probeta y 

Probeta troquelada 

Valores experimentales vs valores teóricos

Valores Experimentales

Valores teóricos
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4. Resultados 

4.1. Resultados del ensayo de corrosión en niebla salina

En las siguientes figuras se presentan las fotografías que muestran la evolución del aspecto de las

probetas, y las tablas con los valores, en porcentaje

4.1.1. Probetas sin protección por pintura

4.1.1.1. Probetas sin troquelado

Tabla 

24H 

240H 

INICIAL 

FINAL 

FINAL DESPUÉS DE DESBASTE

% DE MASA PERDIDA 

Estudio del efecto del troquelado, corte y diseño en la corrosión y resistencia de places de aluminio y acero empleadas en la

 de los ensayos realizados 

Resultados del ensayo de corrosión en niebla salina

n las siguientes figuras se presentan las fotografías que muestran la evolución del aspecto de las

probetas, y las tablas con los valores, en porcentaje, de la pérdida de masa sufrida

Probetas sin protección por pintura cataforésica 

sin troquelado (Estándar; Ralladas; Corrosión interior y Corrosión exterior)

Tabla 12 Progresión de la corrosión en probetas estándar de aluminio

Probetas estándar 

48H 96H 

480H 720H 

Tabla 13 Tabla de pesos de las probetas estándar de aluminio

24h 48h 96h 168h 240h 

18,893 18,358 18,866 18,374 18,379 

18,892 18,350 18,868 18,379 18,381 

SPUÉS DE DESBASTE 18,876 18,334 18,846 18,343 18,345 

-0,08% -0,13% -0,10% -0,16% -0,18%
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Resultados del ensayo de corrosión en niebla salina 

n las siguientes figuras se presentan las fotografías que muestran la evolución del aspecto de las 

, de la pérdida de masa sufrida por las mismas. 

(Estándar; Ralladas; Corrosión interior y Corrosión exterior) 

Progresión de la corrosión en probetas estándar de aluminio 

168H 

1000H 

Tabla de pesos de las probetas estándar de aluminio 

480h 720h 1000h 

18,331 18,582 18,595 

18,338 18,597 18,613 

18,270 18,506 18,5255 

-0,33% -0,40% -0,37%
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Tabla 14 Progresión de la corrosión en probetas ralladas de aluminio

24H 48H

 

240H 480H

 

 

Tabla 15 Tabla de pesos de las probetas ralladas de aluminio

 24h 

INICIAL 18,376 

FINAL 18,376 

FINAL DESPUÉS DE 

DESBASTE 
18,375 

% DE MASA PERDIDA -0,005% -

 

 

 

 

 

  

  

Progresión de la corrosión en probetas ralladas de aluminio 

Probetas ralladas 

48H 96H 168H

  

480H 720H 1000H

  

Tabla de pesos de las probetas ralladas de aluminio 

48h 96h 168h 240h 480h 720h

18,609 18,589 18,353 18,701 18,496 18,973

18,611 18,592 18,359 18,704 18,506 18,991

18,605 18,582 18,322 18,666 18,433 18,901

-0,021% -0,035% -0,16% -0,18% -0,34% -0,37%

 

 Memoria 

 

168H 

 

1000H 

 

720h 1000h 

18,973 18,589 

18,991 18,608 

18,901 18,495 

0,37% -0,50% 
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Tabla 16 Progresión de la corrosión en probetas con corrosión exterior de aluminio

24H 

 

240H 

 

 

Tabla 

 

INICIAL 

FINAL 

FINAL DESPUÉS DE 

DESBASTE 

% DE MASA PERDIDA 

 

 

 

 

 

 

Estudio del efecto del troquelado, corte y diseño en la corrosión y resistencia de places de aluminio y acero empleadas en la
  

  

Progresión de la corrosión en probetas con corrosión exterior de aluminio

Probetas con corrosión exterior 

48H 96H 

  

480H 720H 

  

Tabla 17 Tabla de pesos de las probetas con corrosión exterior de aluminio

24h 48h 96h 168h 240h 

18,376 18,779 18,571 19,008 18,635 

18,376 18,779 18,574 19,024 18,636 

18,373 18,771 18,565 18,996 18,623 

-0,01% -0,04% -0,03% -0,06% -0,07% 
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Progresión de la corrosión en probetas con corrosión exterior de aluminio 

168H 

 

1000H 

 

ión exterior de aluminio 

480h 720h 1000h 

 18,854 18,895 18,286 

 18,851 18,909 18,288 

 18,827 18,815 18,257 

 -0,35% -0,42% -0,49% 
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Tabla 18 Progresión de la corrosión en probetas con corrosión interior de aluminio

Probetas con corrosión interior

24H 48H

240H 480H

Tabla 19 Tabla de pesos de probetas con corrosión interior de aluminio

24h 

INICIAL 18,995 

FINAL 18,996 

FINAL DESPUÉS DE 

DESBASTE 
18,993 

% DE MASA PERDIDA -0,007% -

Progresión de la corrosión en probetas con corrosión interior de aluminio 

Probetas con corrosión interior 

48H 96H 168

480H 720H 1000H

Tabla de pesos de probetas con corrosión interior de aluminio 

48h 96h 168h 240h 480h 720h

18,843 18,551 18,664 18,907 18,567 18,572

18,844 18,551 18,670 18,911 18,574 18,575

18,842 18,548 18,653 18,892 18,501 18,542

-0,005% -0,013% -0,05% -0,06% -0,14% -0,16%

Memoria 

168H 

1000H 

720h 1000h 

18,572 18,842 

18,575 18,856 

18,542 18,748 

0,16% -0,15%
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Tabla 

24H 

 

 

INICIAL

FINAL 

FINAL DESPUÉS DE DESBASTE

% DE MASA PERDIDA

Tabla 

24H 

 

 

  

INICIAL

FINAL 

FINAL DESPUÉS DE DESBASTE

% DE MASA PERDIDA
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Tabla 20 Progresión de la corrosión en probetas estándar de acero

Probetas estándar 

96H 240H 

  

 

Tabla 21 Tabla de pesos de las probetas estándar de acero 

24h 96h 

INICIAL 34,684 33,226 

 31,706 34,033 

FINAL DESPUÉS DE DESBASTE 33,859 32,024 

% DE MASA PERDIDA -2,37% -3,61% 

 

Tabla 22 Progresión de la corrosión en probetas ralladas de acero

Probetas ralladas 

96H 240H 

  

Tabla 23 Tabla de pesos de las probetas ralladas de acero 

24h 96h 

INICIAL 31,91 31,391 

 31,947 31,511 

FINAL DESPUÉS DE DESBASTE 31,74 31,173 

% DE MASA PERDIDA -0,53% -0,69% 
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esión de la corrosión en probetas estándar de acero 

720H 

 

 

240h 720h 

32,916 33,353 

35,380 39,299 

28,141 24,856 

-14,49% -25,48% 

ralladas de acero 

720H 

 

 

240h 720h 

31,84 32,986 

33,667 39,513 

28,387 23,729 

-10,84% -28,02% 
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Tabla 24 Progresión de la corrosión en probetas con corrosión exterior de acero

Probetas con corrosión exterior

24H 96H

 

Tabla 25 Tabla de pesos de las probetas c

  

INICIAL 

FINAL 

FINAL DESPUÉS DE DESBASTE 

% DE MASA PERDIDA 

Tabla 26 Progresión de la corrosión en probetas 

Probetas 

24H 96H

 

 

Tabla 27 Tabla de pesos de las probetas con corrosión interior de acero

  

INICIAL 

FINAL 

FINAL DESPUÉS DE DESBASTE 

% DE MASA PERDIDA 

  

  

Progresión de la corrosión en probetas con corrosión exterior de acero 

Probetas con corrosión exterior 

96H 240H 720H

  

 

Tabla de pesos de las probetas con corrosión exterior de acero 

24h 96h 240h 

31,512 33,973 34,337 

31,606 34,098 35,791 

31,37 33,747 31,581 

-0,45% -0,66% -8,01% 

 

Progresión de la corrosión en probetas con corrosión interior de acero 

Probetas con corrosión interior 

96H 240H 720H

  

Tabla de pesos de las probetas con corrosión interior de acero 

24h 96h 240h 

31,525 31,539 33,827 

31,525 31,553 33,869 

31,474 31,432 33,835 

-0,16% -0,33% -1,31% 

 Memoria 

 

720H 

 

720h 

34,706 

38,517 

28,063 

-19,14% 

720H 

 

720h 

33,897 

34,383 

32,977 

-2,70% 
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Gráfico 

Como se puede apreciar en 

similar a excepción de las probetas con corrosión interior puesto que el área de efecto de la corrosión 

sobre la probeta es menor que en el resto de ejemplos.

Para las probetas de acero se puede observar como la pérdida de masa es directamente proporcional 

a el área de efecto de la misma, siendo así que las probetas con corros

pérdida de masa en comparación con el resto
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Gráfico 8 Comparativa entre probetas de aluminio sin troquelar

omo se puede apreciar en el gráfico 8, todas las probetas muestran un grado de pérdida de masa 

similar a excepción de las probetas con corrosión interior puesto que el área de efecto de la corrosión 

es menor que en el resto de ejemplos. 

 

Gráfico 9 Comparativa entre probetas de acero sin troquelar

Para las probetas de acero se puede observar como la pérdida de masa es directamente proporcional 

a el área de efecto de la misma, siendo así que las probetas con corrosión interior apenas han sufrido 

pérdida de masa en comparación con el resto (Gráfico 9). 

400 600 800 1000

Probetas de aluminio sin troquelar

180 240 300 360 420 480 540 600 660 720

Probetas de acero sin troquelar
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Comparativa entre probetas de aluminio sin troquelar 

, todas las probetas muestran un grado de pérdida de masa 

similar a excepción de las probetas con corrosión interior puesto que el área de efecto de la corrosión 

 
s de acero sin troquelar 

Para las probetas de acero se puede observar como la pérdida de masa es directamente proporcional 

ión interior apenas han sufrido 

1000 Horas en cámara
de niebla salina

Probetas de aluminio sin troquelar

Probetas Estándar

Probetas Ralladas

Corrosión Interior

Corrosión Exterior

720 Horas en cámara
de niebla salina

Probetas de acero sin troquelar

Probetas Estándar

Probetas Ralladas

Corrosión Interior

Corrosión Exterior
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4.1.1.2. Probetas con troquelado (Troqueladas; Grommet 1; Grommet 2 y Grommet 3)

Tabla 28 Progresión de la corrosión en 

24H 48H

 

240H 480H

 

Tabla 29 Tabla de pesos de las probetas 

 24h 

INICIAL 17,769 

FINAL 17,768 

FINAL DESPUÉS DE DESBASTE 17,763 

% DE MASA PERDIDA -0,03% 

 

 

 

 

  

  

(Troqueladas; Grommet 1; Grommet 2 y Grommet 3)

Progresión de la corrosión en probetas troqueladas de aluminio 

Troqueladas 

48H 96H 168H

  

480H 720H 1000H

  

 

Tabla de pesos de las probetas troqueladas de aluminio 

48h 96h 168h 240h 480h 720h

17,214 17,556 18,436 17,413 17,266 17,263

17,214 17,556 18,440 17,416 17,274 17,277

17,209 17,555 18,422 17,404 17,201 17,199

-0,02% -0,005% -0,07% -0,05% -0,37% -0,37%

 

 Memoria 

 

(Troqueladas; Grommet 1; Grommet 2 y Grommet 3) 

168H 

 

1000H 

 

720h 1000h 

17,263 17,761 

17,277 17,779 

17,199 17,680 

0,37% -0,45% 
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Tabla 30

24H 

 

240H 

 

 

Tabla 

  

INICIAL 

FINAL 

FINAL DESPUÉS DE DESBASTE

% DE MASA PERDIDA 
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30 Progresión de la corrosión en probetas de aluminio  con Grommet 

Con Grommet 1 

48H 96H 

  

480H 720H 

  

Tabla 31 Tabla de pesos de las probetas de aluminio con Grommet 

24h 48h 96h 168h 240h 

17,793 17,765 17,534 17,449 17,857 

17,793 17,764 17,533 17,449 17,860 

FINAL DESPUÉS DE DESBASTE 17,789 17,759 17,531 17,442 17,851 

 -0,02% -0,03% -0,02% -0,04% -0,03% 
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Progresión de la corrosión en probetas de aluminio  con Grommet 1 

168H 

 

1000H 

 

Tabla de pesos de las probetas de aluminio con Grommet 1 

480h 720h 1000h 

 17,135 17,536 18,762 

 17,136 17,544 18,777 

 17,119 17,467 18,699 

 -0,09% -0,39% -0,33% 
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Tabla 32 Progresión de la corrosión en probetas de aluminio con Grommet 

24H 48H

 

240H 480H

 

Tabla 33 Tabla de pesos de las probetas con de aluminio Grommet 

  24h 

INICIAL 17,467 

FINAL 17,467 

FINAL DESPUÉS DE DESBASTE 17,464 

% DE MASA PERDIDA -0,01% 

 

 

 

 

  

  

Progresión de la corrosión en probetas de aluminio con Grommet 2 

Con Grommet 2 

48H 96H 168H

  

480H 720H 1000H

  

 

 

Tabla de pesos de las probetas con de aluminio Grommet 2 

48h 96h 168h 240h 480h 720h

 17,815 17,481 17,897 17,162 17,198 17,179

 17,763 17,482 17,900 17,166 17,206 17,294

 17,810 17,478 17,885 17,150 17,155 17,111

 -0,02% -0,01% -0,06% -0,06% -0,24% -0,39%

 

 Memoria 

 

168H 

 

1000H 

 

720h 1000h 

17,179 17,883 

17,294 17,906 

17,111 17,809 

0,39% -0,40% 
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Tabla 34

24H 

 

240H 

 

 

 

Tabla 

  

INICIAL 

FINAL 

FINAL DESPUÉS DE DESBASTE

% DE MASA PERDIDA 
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34 Progresión de la corrosión en probetas de aluminio con Grommet 

Con Grommet 3 

48H 96H 

  

480H 720H 

  

Tabla 35 Tabla de pesos de las probetas de aluminio  con Grommet 

24h 48h 96h 168h 240h 

17,722 18,398 17.538 17,589 17,232 

17,721 18,397 17,541 17,589 17,236 

FINAL DESPUÉS DE DESBASTE 17,719 18,394 17,538 17,579 17,223 

-0,01% -0,02% -0,002% -0,05% -0,05% 
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Progresión de la corrosión en probetas de aluminio con Grommet 3 

168H 

 

1000H 

 

Tabla de pesos de las probetas de aluminio  con Grommet 3 

480h 720h 1000h 

 17,185 17,283 17,906 

 17,189 17,188 17,924 

 17,152 17,223 17,831 

 -0,19% -0,34% -0,42% 
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Tabla 36 Progresión de la corrosión en probetas

24H 48H

 

240H 480H

 

 

Tabla 37 Tabla de pesos de las probetas 

 24h 48h 

INICIAL 28,643 31,397 

FINAL 28,671 31,664 

FINAL DESPUÉS 

DE DESBASTE 
28,548 31,146 

% DE MASA 

PERDIDA 
-0,33% -0,80% 

 

 

 

 

 

  

  

Progresión de la corrosión en probetas troqueladas de acero 

Troqueladas 

48H 96H 168H

  

480H 720H 1000H

  

Tabla de pesos de las probetas troqueladas de acero 

96h 168h 240h 480h 720h

30,379 30,311 31,675 30,108 31,347

30,910 31,820 33,079 34,525 37,224

29,628 28,109 28,291 23,214 22,773

-2,48% -7,26% -10,68% -22,82% -27,33%

 Memoria 

 

168H 

 

1000H 

 

720h 1000h 

31,347 32,769 

37,224 42,028 

22,773 22,439 

27,33% -31,52% 
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Tabla 

24H 

 

240H 

 

 

 24h 

INICIAL 28,272

FINAL 
28,312

FINAL DESPUÉS 

DE DESBASTE 28,165

% DE MASA 

PERDIDA -0,37%
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Tabla 38 Progresión de la corrosión en probetas de acero con Grommet 

Con Grommet 1 

48H 96H 

  

480H 720H 

  

Tabla 39 Tabla de pesos de probetas de acero con Grommet 1

 48h 96h 168h 240h 480h

28,272 31,297 31,606 31,273 31,508 31,988

28,312 31,501 31,757 32,287 33,033 35,182

28,165 31,043 31,167 29,324 28,721 25,598

0,37% -0,81% -1,38% -6,23% -8,84% -19,96%

Estudio del efecto del troquelado, corte y diseño en la corrosión y resistencia de places de aluminio y acero empleadas en la 
  

 93 

de acero con Grommet 1 

168H 

 

1000H 

 

1 

480h 720h 1000h 

31,988 29,452 31,421 

35,182 32,956 37,053 

25,598 23,086 24,127 

19,96% -21,62% -23,21% 
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Tabla 40 Progresión de la corrosión en probetas de acero con Grommet 

24H 48H

 

240H 480H

 

 

Tabla 41 Tabla de pesos de las probetas de acero con Grommet 

 24h 48h 

INICIAL 29,012 32,650 

FINAL 29,135 32,793 

FINAL DESPUÉS 

DE DESBASTE 
28,835 32,441 

% DE MASA 

PERDIDA 
-0,60% -0,64% 

 

 

 

 

 

  

  

Progresión de la corrosión en probetas de acero con Grommet 2 

Con Grommet 2 

48H 96H 168H

  

480H 720H 1000H

  

Tabla de pesos de las probetas de acero con Grommet 2 

96h 168h 240h 480h 720h

31,147 32,409 31,259 32,917 31,258

31,313 33,644 33,152 36,347 34,926

30,712 30,121 27,712 26,876 24,39

-1,38% -7,07% -11,35% -18,35% -21,91%

 Memoria 

 

168H 

 

1000H 

 

720h 1000h 

31,258 33,04 

34,926 38,441 

24,390 25,898 

21,91% -24,60% 
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Tabla 

24H 

 

240H 

 

 

Tabla 

 24h 

INICIAL 29,801

FINAL 29,874

FINAL DESPUÉS 

DE DESBASTE 
29,678

% DE MASA 

PERDIDA 
-0,41%
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Tabla 42 Progresión de la corrosión en probetas de acero con Grommet 

Con Grommet 3 

48H 96H 

  

480H 720H 

  

Tabla 43 Tabla de pesos de las probetas de acero con Grommet 

 48h 96h 168h 240h 480h

29,801 32,802 29,677 31,912 29,584 31,653

29,874 32,968 29,832 32,749 31,455 35,519

29,678 32,599 29,296 30,250 25,964 25,684

0,41% -0,61% -1,28% -5,21% -12,26% -18,86%
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de la corrosión en probetas de acero con Grommet 3 

168H 

 

1000H 

 

Tabla de pesos de las probetas de acero con Grommet 3 

480h 720h 1000h 

31,653 30,458 31,345 

35,519 34,570 36,351 

25,684 24,037 23,942 

18,86% -21,10% -23,61% 
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Gráfico 10 Comparativa de probetas de aluminio con troquelado

Gráfico 11 Comparativa de probetas de acero con troquelado

A partir de los datos obtenidos tanto de las

11) se puede deducir que el uso del Grommet, además de evitar filtraciones ayuda a evitar la 

degradación del material en la zona del troquelado. 

parece ofrecer una mayor protección a la 
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Comparativa de probetas de aluminio con troquelado 

Comparativa de probetas de acero con troquelado 

A partir de los datos obtenidos tanto de las probetas de aluminio como de las de acero (Gráficos 10 y 

se puede deducir que el uso del Grommet, además de evitar filtraciones ayuda a evitar la 

degradación del material en la zona del troquelado. De entre los 3 Grommets utilizados

ecer una mayor protección a la probeta es el Grommet 1. 
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(Gráficos 10 y 

se puede deducir que el uso del Grommet, además de evitar filtraciones ayuda a evitar la 

De entre los 3 Grommets utilizados, el que 
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4.1.2. Probetas con protección por pintura 

En los ensayos de probetas con 

el óxido formado puesto que la propia pintura ya 

eliminaría la capa de pintura de la 

previo al ensayo de flexión.

4.1.2.1. Probetas sin troquelado

Tabla 44

24H 

 

 

Tabla 45

24H 
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Probetas con protección por pintura cataforésica 

En los ensayos de probetas con protección por pintura se ha decidido no aplicar el paso de desbastar 

el óxido formado puesto que la propia pintura ya impide la formación del mismo y al desbastar se 

eliminaría la capa de pintura de la probeta. Por ello, se efectuará un análisis visual de las 

previo al ensayo de flexión. 

Probetas sin troquelado (Estándar; Ralladas; Corrosión Interior y Corrosión

 

44 Progresión de la corrosión en probetas estándar de aluminio pintadas

Probetas estándar 

96H 240H 

  

45 Progresión de la corrosión en probetas ralladas de aluminio p

Probetas ralladas 

96H 240H 
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protección por pintura se ha decidido no aplicar el paso de desbastar 

impide la formación del mismo y al desbastar se 

. Por ello, se efectuará un análisis visual de las probetas, 

(Estándar; Ralladas; Corrosión Interior y Corrosión Exterior) 

Progresión de la corrosión en probetas estándar de aluminio pintadas 

720H 

 

Progresión de la corrosión en probetas ralladas de aluminio pintadas 

720H 
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Tabla 46 Progresión de la corrosión en probetas con corrosión exterior de aluminio pintadas

Probetas con corrosión exterior

24H 96H

 

 

Tabla 47 Progresión de la corrosión en probetas con corrosión interior de aluminio pintadas

Probetas con corrosión interior

24H 96H

 

 

Tabla 48 Progresión de la corrosión en probetas estándar de acero pintada

24H 96H

 

 

  

  

Progresión de la corrosión en probetas con corrosión exterior de aluminio pintadas 

Probetas con corrosión exterior 

96H 240H 720H

  

Progresión de la corrosión en probetas con corrosión interior de aluminio pintadas 

Probetas con corrosión interior 

96H 240H 720H

  

Progresión de la corrosión en probetas estándar de acero pintadas 

Probetas estándar 

96H 240H 720H

  

 

 Memoria 

 

 

720H 

 

 

720H 

 

720H 
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Tabla 

24H 

 

Tabla 50 Progresión de la corrosió

24H 

 

 

Tabla 51 Progresión de la corrosión en probetas con corrosión interior de acero pintadas

24H 
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Tabla 49 Progresión de la corrosión en probetas ralladas de acero pintadas

Probetas ralladas 

96H 240H 

  

 

Progresión de la corrosión en probetas con corrosión exterior de acero pintadas

Probetas con corrosión exterior 

96H 240H 

  

 

Progresión de la corrosión en probetas con corrosión interior de acero pintadas

Probetas con corrosión interior 

96H 240H 
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Progresión de la corrosión en probetas ralladas de acero pintadas 

720H 

 

n en probetas con corrosión exterior de acero pintadas 

720H 

 

Progresión de la corrosión en probetas con corrosión interior de acero pintadas 

720H 
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4.1.2.2. Probetas con troquelado (Troqueladas, Grommet 1; Grommet 2 y Grommet 3)

Tabla 52 Progresión de la corrosión en 

24H 48H

 

Tabla 53 Progresión de la corrosión en probetas de aluminio pintadas con Grommet 

24H 48H

 

Tabla 54 Progresión de la corrosión en probetas de aluminio pintadas con Grommet 

24H 48H

 

 

  

  

(Troqueladas, Grommet 1; Grommet 2 y Grommet 3)

Progresión de la corrosión en probetas troqueladas de aluminio pintadas 

Troqueladas 

48H 96H 168H

  

 

Progresión de la corrosión en probetas de aluminio pintadas con Grommet 1 

Con Grommet 1 

48H 96H 168H

  

 

Progresión de la corrosión en probetas de aluminio pintadas con Grommet 2 

Con Grommet 2 

48H 96H 168H

  

 Memoria 

 

(Troqueladas, Grommet 1; Grommet 2 y Grommet 3) 

168H 

 

168H 

 

168H 
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Tabla 55 Progresión de la corrosión en probetas de aluminio pintadas con Grommet 

24H 

 

 

Tabla 56

24H 

 

 

Tabla 57 Progresión de la corrosión en probetas de acero pintadas con Grommet 

24H 
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Progresión de la corrosión en probetas de aluminio pintadas con Grommet 

Con Grommet 3 

48H 96H 

  

56 Progresión de la corrosión en probetas troqueladas de acero pintadas

Troqueladas 

48H 96H 

  

Progresión de la corrosión en probetas de acero pintadas con Grommet 

Con Grommet 1 

48H 96H 
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Progresión de la corrosión en probetas de aluminio pintadas con Grommet 3 

168H 

  

de acero pintadas 

168H 

 

Progresión de la corrosión en probetas de acero pintadas con Grommet 1 

168H 
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Tabla 58 Progresión de la corrosión en probetas de acero pintadas con Grommet 

24H 48H

 

Tabla 59 Progresión de la corrosión en probetas de acero pintadas con Grommet 

24H 48H

 

 

4.1.3. Cambios de masa en los Grommet

Para conocer el comportamiento de cada Grommet en el ensayo de niebla salina han sido pesados 

antes y después del ensayo. En la siguiente tabla

pesos de cada Grommet después del ensayo y su aumento o diminución de masa respecto a su peso 

anterior. 

Tabla 60 Valores medios de los pesos de los Grommets

 Antes del ensayo (gr) 

Grommet 1 4,039 

Grommet 2 3,599 

Grommet 3 3,494 

 

  

  

Progresión de la corrosión en probetas de acero pintadas con Grommet 2 

Con Grommet 2 

48H 96H 168H

  

 

Progresión de la corrosión en probetas de acero pintadas con Grommet 3 

Con Grommet 3 

48H 96H 168H

  

Cambios de masa en los Grommet 

Para conocer el comportamiento de cada Grommet en el ensayo de niebla salina han sido pesados 

antes y después del ensayo. En la siguiente tabla (Tabla 60) se muestran los valores medios de los 

spués del ensayo y su aumento o diminución de masa respecto a su peso 

Valores medios de los pesos de los Grommets 

Después del ensayo (gr) Aumento/disminución de masa (%)

4,040 0,024 

3,606 0,175 

3,502 0,234 

 Memoria 

 

168H 

 

168H 

 

Para conocer el comportamiento de cada Grommet en el ensayo de niebla salina han sido pesados 

se muestran los valores medios de los 

spués del ensayo y su aumento o diminución de masa respecto a su peso 

Aumento/disminución de masa (%) 
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4.2. Resultados experimentales del ensayo de flexión a 4 puntos.

4.2.1. Resultados de las probetas de aluminio.

4.2.1.1. Probetas de aluminio sin protección 

Gráfico 12 Resultados de las probetas de aluminio sin protección 

Tal y como se puede apreciar en el gráfico

ofrece el aluminio, no se observa prácticamente marcas de corrosión en 

la fuerza de flexión se mantenga constante durante todo el tiempo de exposición sin variaciones 

importantes. 

Gráfico 13 Resultados de las probetas de aluminio con troquelado sin protección 
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Resultados experimentales del ensayo de flexión a 4 puntos.

Resultados de las probetas de aluminio. 

Probetas de aluminio sin protección cataforésica. 

Resultados de las probetas de aluminio sin protección cataforésica

puede apreciar en el gráfico 12, debido a la alta protección contra la corrosión que 

, no se observa prácticamente marcas de corrosión en las

la fuerza de flexión se mantenga constante durante todo el tiempo de exposición sin variaciones 

Resultados de las probetas de aluminio con troquelado sin protección 

400 600 800 1000

Horas en cámara de niebla salina

Probetas sin troquelado

400 600 800 1000

Horas en cámara de niebla salina

Probetas con troquelado
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Resultados experimentales del ensayo de flexión a 4 puntos. 

 
cataforésica ni troquelado 

debido a la alta protección contra la corrosión que 

las probetas. Esto hace que 

la fuerza de flexión se mantenga constante durante todo el tiempo de exposición sin variaciones 

 
Resultados de las probetas de aluminio con troquelado sin protección cataforésica 

Probetas Estándar

Probetas Ralladas

Corrosión Interior

Corrosión Exterior

1000

Sin Grommet

G1

G2

G3
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En cuanto a las probetas con el troquelado 

corrosión, formando una distribución más uniforme en cuanto a su resistencia mecánica. 

puede apreciar una ligera mejora en cuanto a mantener una

en las probetas con el Grommet 1. 

4.2.1.2. Probetas de aluminio con protección 

Gráfico 14 Resultados de las probetas de aluminio sin troquelado con protección 

Igual que en las probetas sin protección 

cuanto a pérdida de propiedades mecánicas en las probetas

Gráfico 15 Resultados de las probetas de aluminio con troquelado y 
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n cuanto a las probetas con el troquelado (Gráfico 13) parecen estabilizarse a partir de las 240h de 

corrosión, formando una distribución más uniforme en cuanto a su resistencia mecánica. 

puede apreciar una ligera mejora en cuanto a mantener unas altas prestaciones respecto a las demás 

Probetas de aluminio con protección cataforésica 

Resultados de las probetas de aluminio sin troquelado con protección cataforésica

en las probetas sin protección cataforésica no se puede apreciar un patrón esperado en 

cuanto a pérdida de propiedades mecánicas en las probetas (Gráfico 14). 

Resultados de las probetas de aluminio con troquelado y protección cataforésica 

400 600 800

Horas en cámara de niebla salina

Probetas sin troquelado

Probetas Estándar

Probetas Ralladas

Corrosión Interior

Corrosión Exterior

400 500 600 700 800
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 Memoria 

 

parecen estabilizarse a partir de las 240h de 

corrosión, formando una distribución más uniforme en cuanto a su resistencia mecánica. También se 

s altas prestaciones respecto a las demás 

 
cataforésica 

no se puede apreciar un patrón esperado en 

 
 

Probetas Estándar
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Corrosión Interior

Corrosión Exterior

Sin Grommet

G1
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De los gráficos obtenidos

es que el nivel de protección contra la corrosión que ofrece el aluminio 

propiedades mecánicas al ser expuesto a 

hecho de añadir una capa de pintura a las probetas 

flexión máxima de entre 5N y 20N.

4.2.2. Resultados de las probetas de acero

4.2.2.1. Probetas de acero sin protección 

Gráfico 16 Resultados

En el gráfico 14 se observa claramente la disminución en cuanto a propiedades mecánicas que sufre 

el acero frente a la corrosión. T

es directamente proporcional a el área de efecto de la corrosión, siendo así que las probetas con el 

recubrimiento exterior e interior presentan mejores prestaciones que las probetas norma

probetas ralladas. 
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De los gráficos obtenidos (Gráficos  14 y 15) se pueden extraer 2 conclusiones relevantes. La primera 

es que el nivel de protección contra la corrosión que ofrece el aluminio 

propiedades mecánicas al ser expuesto a un entorno corrosivo. La segunda conclusión es que el 

hecho de añadir una capa de pintura a las probetas ha implicado una reducción en la fuerza de 

flexión máxima de entre 5N y 20N. 

Resultados de las probetas de acero 

Probetas de acero sin protección cataforésica 

Resultados de las probetas de acero sin protección cataforésica

se observa claramente la disminución en cuanto a propiedades mecánicas que sufre 

el acero frente a la corrosión. También se puede observar que la disminución en la fuerza de flexión 

es directamente proporcional a el área de efecto de la corrosión, siendo así que las probetas con el 

recubrimiento exterior e interior presentan mejores prestaciones que las probetas norma

240 360 480 600 720
Horas en cámara de niebla salina

Probetas sin troquelado
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se pueden extraer 2 conclusiones relevantes. La primera 

es que el nivel de protección contra la corrosión que ofrece el aluminio hace que no pierda 

un entorno corrosivo. La segunda conclusión es que el 

reducción en la fuerza de 

 
cataforésica ni troquelado 

se observa claramente la disminución en cuanto a propiedades mecánicas que sufre 

la disminución en la fuerza de flexión 

es directamente proporcional a el área de efecto de la corrosión, siendo así que las probetas con el 

recubrimiento exterior e interior presentan mejores prestaciones que las probetas normales y las 

Probetas estándar

Probetas ralladas

Corrosión Interior

Corrosión Exterior
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Gráfico 17 Resultados de las probetas de acero con troquelado y 

De misma forma que en el gráfico 16

sufrido las probetas en cuanto a fuerza de flexión máxima. Cabe destacar que nuevamente el que 

mejores prestaciones ha ofrecido es el Grommet 1.

4.2.2.2. Probetas de acero con protección 

Gráfico 18 Resultados de las probetas de acero sin

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 200 400

Fuerza de flexión 
(N)

Horas en cámara de niebla salina

Probetas con troquelado

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

0 120 240

Fuerza de flexión 
(N)

Horas en cámara de niebla salina

Probetas con troquelado

  

  

 
de las probetas de acero con troquelado y  protección cataforésica 

6, en el gráfico 17 se puede observar la disminución que han 

robetas en cuanto a fuerza de flexión máxima. Cabe destacar que nuevamente el que 

mejores prestaciones ha ofrecido es el Grommet 1. 

Probetas de acero con protección cataforésica 

Resultados de las probetas de acero sin troquelado con protección cataforésica 
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se puede observar la disminución que han 

robetas en cuanto a fuerza de flexión máxima. Cabe destacar que nuevamente el que 
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Como era de esperar, las probetas de acero con protección por pintura 

mejora substancial manteniendo las propiedades mecánicas del material, siendo así que las probetas 

que han sido ralladas y, por lo tanto, se ha expuesto el acero a el entorno corrosivo presentan una 

degradación del mismo y por lo tanto, una reduc

Cabe destacar el hecho de que, debido al proceso de obtención de las probetas se han podido 

originar zonas en los laterales de las probetas donde no se ha adherido correctamente la pintura, 

hecho que conlleva un pequeño índice de corrosión en los bordes y por lo tanto, una ligera 

disminución en sus propiedades

Gráfico 19 Res

En cuanto a las probetas con el troquelado interior

comportamiento enfrente a la corrosión a excepción de las probetas sin 

que la falta del Grommet deja la zona del troquelado desprotegida, dejando posibles zonas donde, 

debido a la aspereza del material por el troquelado, la pintura no se haya adherido correctamente a 

la probeta. Nuevamente el que mej
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Como era de esperar, las probetas de acero con protección por pintura 

mejora substancial manteniendo las propiedades mecánicas del material, siendo así que las probetas 

y, por lo tanto, se ha expuesto el acero a el entorno corrosivo presentan una 

degradación del mismo y por lo tanto, una reducción en la fuerza que soportan.

Cabe destacar el hecho de que, debido al proceso de obtención de las probetas se han podido 

r zonas en los laterales de las probetas donde no se ha adherido correctamente la pintura, 

hecho que conlleva un pequeño índice de corrosión en los bordes y por lo tanto, una ligera 

disminución en sus propiedades (Gráfico 18). 

Resultados de las probetas de acero con troquelado y protección

En cuanto a las probetas con el troquelado interior (Gráfico 19), todas muestran el mismo tipo de 

comportamiento enfrente a la corrosión a excepción de las probetas sin Grommet. Esto es debido a 

que la falta del Grommet deja la zona del troquelado desprotegida, dejando posibles zonas donde, 

debido a la aspereza del material por el troquelado, la pintura no se haya adherido correctamente a 

la probeta. Nuevamente el que mejores prestaciones parece ofrecer es el Grommet 1.
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Como era de esperar, las probetas de acero con protección por pintura cataforésica ofrecen una 

mejora substancial manteniendo las propiedades mecánicas del material, siendo así que las probetas 

y, por lo tanto, se ha expuesto el acero a el entorno corrosivo presentan una 

ción en la fuerza que soportan. 

Cabe destacar el hecho de que, debido al proceso de obtención de las probetas se han podido 

r zonas en los laterales de las probetas donde no se ha adherido correctamente la pintura, 

hecho que conlleva un pequeño índice de corrosión en los bordes y por lo tanto, una ligera 

 
o con troquelado y protección cataforésica 

, todas muestran el mismo tipo de 

Grommet. Esto es debido a 

que la falta del Grommet deja la zona del troquelado desprotegida, dejando posibles zonas donde, 

debido a la aspereza del material por el troquelado, la pintura no se haya adherido correctamente a 

ores prestaciones parece ofrecer es el Grommet 1. 
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5. Discusiones

En el presente proyecto se ha estudiado el efecto de la corrosión sobre el aluminio y el acero. Se ha 

comprobado la eficacia de la pintura utilizada para la protección del

goma sobre la corrosión del material. A continuación, se exponen las conclusiones obtenidas a través 

de los ensayos realizados:

5.1. Discusiones del ensayo en cámara de niebla salina

En este ensayo se ha podido observar la pro

volumen y masa del material.

capa de óxido inicial, de una manera más o menos uniforme en la superficie de la probeta,

protege a la probeta durante el resto del tiempo. Este proceso, conocido como pasivación, se 

produce por la formación de una capa no porosa de alúmina. Si

muestran uniformidad, dándose picos y valles de corrosión diferenciados.

óxido formadas en la superficie de las probetas se ha podido observar una pérdida en la masa de las 

mismas, siendo de un 0.5% para las probetas de aluminio y de un 30

Se ha demostrado la eficacia de 

probetas de acero, las cuales, sin pintura

contra la corrosión. Por otro lado, tambi

corrosión, esto es indicativo de que el proceso de pintado y el tipo de pintura no son adecuados para 

superficies con un alto nivel de rugosidad o porosidad.

5.2. Discusiones del ensayo de flexión a 4 puntos

En el ensayo de flexión a 4 puntos 

disminución de las propiedades mecánicas de las probetas

menos constante con el tiempo de exposición, ya que las probetas sufren muy poca corrosión, no 

observándose variaciones importantes.

proceso de pintado tienen una fuerza de flexión ligeramente inferior a el resto. Se han llegado a las 

siguientes  suposiciones acerca del motivo: La aplicación de fosfatados y se

superficie y puede tener una cierta profundidad llegando a degradar ligeramente las propiedades 

mecánicas del conjunto (reducción del espesor). También puede ser debido a el tratamiento térmico 

que sufren las probetas en el baño catafor

otorgue gran resistencia al material, esto, sumado a la alta temperatura del horno, ha podido llegar a 
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siones de los resultados 

En el presente proyecto se ha estudiado el efecto de la corrosión sobre el aluminio y el acero. Se ha 

comprobado la eficacia de la pintura utilizada para la protección del material y efecto de una parte de 

goma sobre la corrosión del material. A continuación, se exponen las conclusiones obtenidas a través 

de los ensayos realizados: 

del ensayo en cámara de niebla salina

En este ensayo se ha podido observar la progresión de la corrosión en las probetas y como afecta a el 

volumen y masa del material. Como era de esperar, en las probetas de aluminio se ha formado una 

de una manera más o menos uniforme en la superficie de la probeta,

a la probeta durante el resto del tiempo. Este proceso, conocido como pasivación, se 

produce por la formación de una capa no porosa de alúmina. Sin embargo, las probetas de acero no 

muestran uniformidad, dándose picos y valles de corrosión diferenciados.

óxido formadas en la superficie de las probetas se ha podido observar una pérdida en la masa de las 

mismas, siendo de un 0.5% para las probetas de aluminio y de un 30-35% para las probetas de acero.

Se ha demostrado la eficacia de la pintura utilizada como protección anti corrosión sobretodo en las 

probetas de acero, las cuales, sin pintura, han demostrado tener un índice muy bajo de protección 

contra la corrosión. Por otro lado, también se han encontrado probetas pintadas

ón, esto es indicativo de que el proceso de pintado y el tipo de pintura no son adecuados para 

superficies con un alto nivel de rugosidad o porosidad. 

del ensayo de flexión a 4 puntos 

En el ensayo de flexión a 4 puntos ha servido para comprobar la relación entre la corrosión y la 

disminución de las propiedades mecánicas de las probetas. La fuerza de flexión se mantiene más o 

menos constante con el tiempo de exposición, ya que las probetas sufren muy poca corrosión, no 

riaciones importantes. Se ha observado que las probetas que han pasado por el 

proceso de pintado tienen una fuerza de flexión ligeramente inferior a el resto. Se han llegado a las 

siguientes  suposiciones acerca del motivo: La aplicación de fosfatados y se

superficie y puede tener una cierta profundidad llegando a degradar ligeramente las propiedades 

mecánicas del conjunto (reducción del espesor). También puede ser debido a el tratamiento térmico 

que sufren las probetas en el baño cataforésico, el tratamiento H111 no es un tratamiento que 

otorgue gran resistencia al material, esto, sumado a la alta temperatura del horno, ha podido llegar a 
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En el presente proyecto se ha estudiado el efecto de la corrosión sobre el aluminio y el acero. Se ha 

material y efecto de una parte de 

goma sobre la corrosión del material. A continuación, se exponen las conclusiones obtenidas a través 

del ensayo en cámara de niebla salina 

gresión de la corrosión en las probetas y como afecta a el 

Como era de esperar, en las probetas de aluminio se ha formado una 

de una manera más o menos uniforme en la superficie de la probeta, que 

a la probeta durante el resto del tiempo. Este proceso, conocido como pasivación, se 

n embargo, las probetas de acero no 

muestran uniformidad, dándose picos y valles de corrosión diferenciados. Al eliminar las capas de 

óxido formadas en la superficie de las probetas se ha podido observar una pérdida en la masa de las 

35% para las probetas de acero. 

la pintura utilizada como protección anti corrosión sobretodo en las 

han demostrado tener un índice muy bajo de protección 

én se han encontrado probetas pintadas con marcas de 

ón, esto es indicativo de que el proceso de pintado y el tipo de pintura no son adecuados para 

ra comprobar la relación entre la corrosión y la 

. La fuerza de flexión se mantiene más o 

menos constante con el tiempo de exposición, ya que las probetas sufren muy poca corrosión, no 

Se ha observado que las probetas que han pasado por el 

proceso de pintado tienen una fuerza de flexión ligeramente inferior a el resto. Se han llegado a las 

siguientes  suposiciones acerca del motivo: La aplicación de fosfatados y sellados afectan a la 

superficie y puede tener una cierta profundidad llegando a degradar ligeramente las propiedades 

mecánicas del conjunto (reducción del espesor). También puede ser debido a el tratamiento térmico 

ésico, el tratamiento H111 no es un tratamiento que 

otorgue gran resistencia al material, esto, sumado a la alta temperatura del horno, ha podido llegar a 
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ablandar el material ligeramente.  Este estudio permite determinar la no

corazas hechas de aluminio, puesto que empeorarían su rendimiento, por ello, sólo de deben pintar 

las corazas de aluminio por temas estéticos, puesto que muchos clientes valoran la uniformidad de 

color en el bloque motor. 

Por otro lado, las probetas de acero h

de 50-75% mientras que las probetas de acero con pintura solamente han mostrado una reducción 

del 5-10%. De aquí se puede deducir que el uso de 

puesto que sin ella podría conllevar grandes riesgos de fractura.

5.3. Elección del Grommet

Para la elección del Grommet se han seguido los criterios expuestos en 

seleccionar un Grommet se han ordenado en función

mejor y 3 para el peor (Tabla 61): 

Tabla 61 Resultados de los criterios para selección de Grommet

Criterio 

Facilidad de montaje

Pérdida de masa en la probeta (aluminio)

Pérdida de masa en la probeta (acero)

Disminución fuerza flexión (aluminio)

Disminución fuerza máxima de flexión (aluminio 

pintado) 

Disminución fuerza máxima de flexión (acero)

Disminución fuerza máxima de flexión (acero pintado)

Cambio de peso en Grommet

 

Como muestran los resultados obtenidos, el Grommet que mejores prestaciones ofrece en casi todos 

los criterios es el Grommet 1 el cual es producido en Europa. Destaca sobre los otros 

criterios, a excepción de: la facilidad en el montaje, la cual no tiene una gran implicación y en las 

propiedades mecánicas del aluminio pintado, el cual simplemente tiene una función estética.

Desde el punto de vista de protección contra 

futuros se realizarán pruebas de esfuerzo sobre los Grommets utilizados en este ensayo para 

observar su comportamiento frente a las condiciones estudiadas.

  

  

Este estudio permite determinar la no-necesidad de pintar las 

zas hechas de aluminio, puesto que empeorarían su rendimiento, por ello, sólo de deben pintar 

las corazas de aluminio por temas estéticos, puesto que muchos clientes valoran la uniformidad de 

Por otro lado, las probetas de acero han demostrado una reducción en cuanto a la fuerza de flexión 

75% mientras que las probetas de acero con pintura solamente han mostrado una reducción 

De aquí se puede deducir que el uso de la pintura en las corazas de acero es obligatorio, 

puesto que sin ella podría conllevar grandes riesgos de fractura. 

Elección del Grommet 

Para la elección del Grommet se han seguido los criterios expuestos en el punto 1.1.1

seleccionar un Grommet se han ordenado en función de su comportamiento en el criterio. 1 para el 

Resultados de los criterios para selección de Grommet 

Grommet 1 Grommet 2 

Facilidad de montaje 2 3 

la probeta (aluminio) 1 3 

Pérdida de masa en la probeta (acero) 1 3 

Disminución fuerza flexión (aluminio) 1 3 

Disminución fuerza máxima de flexión (aluminio 
2 3 

Disminución fuerza máxima de flexión (acero) 1 3 

xima de flexión (acero pintado) 1 2 

Cambio de peso en Grommet 1 2 

Como muestran los resultados obtenidos, el Grommet que mejores prestaciones ofrece en casi todos 

los criterios es el Grommet 1 el cual es producido en Europa. Destaca sobre los otros dos en todos los 

criterios, a excepción de: la facilidad en el montaje, la cual no tiene una gran implicación y en las 

propiedades mecánicas del aluminio pintado, el cual simplemente tiene una función estética.

Desde el punto de vista de protección contra la corrosión se ha elegido el Grommet 1, en proyectos 

futuros se realizarán pruebas de esfuerzo sobre los Grommets utilizados en este ensayo para 

observar su comportamiento frente a las condiciones estudiadas. 

 Memoria 

 

necesidad de pintar las 

zas hechas de aluminio, puesto que empeorarían su rendimiento, por ello, sólo de deben pintar 

las corazas de aluminio por temas estéticos, puesto que muchos clientes valoran la uniformidad de 

an demostrado una reducción en cuanto a la fuerza de flexión 

75% mientras que las probetas de acero con pintura solamente han mostrado una reducción 

la pintura en las corazas de acero es obligatorio, 

punto 1.1.1. Para 

de su comportamiento en el criterio. 1 para el 

 Grommet 3 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

3 

Como muestran los resultados obtenidos, el Grommet que mejores prestaciones ofrece en casi todos 

dos en todos los 

criterios, a excepción de: la facilidad en el montaje, la cual no tiene una gran implicación y en las 

propiedades mecánicas del aluminio pintado, el cual simplemente tiene una función estética. 

la corrosión se ha elegido el Grommet 1, en proyectos 

futuros se realizarán pruebas de esfuerzo sobre los Grommets utilizados en este ensayo para 
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5.4. Criterio de aceptación de defectos

Uno de los objetivos principales de este pr

comportamiento de los materiales utilizados para la confección de servofrenos para ser utilizado 

como guía para posibles catálogos de defectos futuros

zonas: 

 Zona central interior

 Zona central exterior

 Zonas de sellado y colocación de Grommet

 Borde interior (Zona D)

 Borde exterior (Zona E)

En función de los datos obtenidos de los ensayos

problemas con la pintura,

en cuenta los siguientes puntos:

 Los defectos estéticos leves solo serán aceptados en las zonas interiores de la coraza

 Las probetas con corrosión exterior han mostrado un peor desempeño en los ensayos que 

las probetas con corrosión interior, por ello, las zonas exteriores deberán cumplir unos 

criterios más estrictos

 La zona de sellado, donde está colocado el Grommet es de vital imp

funcionamiento del Booster, debido a esto, no se aceptará ninguna clase de defecto en esta 

zona. 

 Cualquier defecto que pueda conllevar al decapado de la pintura no será aceptado en las 

probetas de acero debido a su baja resistenci

 No se aceptará ninguna clase de defecto que se muestre en exceso (marcas de agua, 

burbujas de pintura, etc.).
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Criterio de aceptación de defectos 

objetivos principales de este proyecto era el de elaborar un estudio sobre el 

comportamiento de los materiales utilizados para la confección de servofrenos para ser utilizado 

como guía para posibles catálogos de defectos futuros.  Para ello, se ha separado

Zona central interior (Zona A) 

Zona central exterior (Zona B) 

Zonas de sellado y colocación de Grommet (Zona C) 

(Zona D) 

(Zona E) 

En función de los datos obtenidos de los ensayos y de las probetas que han sido rechazadas debido a 

problemas con la pintura, se ha elaborado un criterio de aceptación de defectos 

en cuenta los siguientes puntos: 

Los defectos estéticos leves solo serán aceptados en las zonas interiores de la coraza

tas con corrosión exterior han mostrado un peor desempeño en los ensayos que 

las probetas con corrosión interior, por ello, las zonas exteriores deberán cumplir unos 

criterios más estrictos 

La zona de sellado, donde está colocado el Grommet es de vital imp

funcionamiento del Booster, debido a esto, no se aceptará ninguna clase de defecto en esta 

Cualquier defecto que pueda conllevar al decapado de la pintura no será aceptado en las 

probetas de acero debido a su baja resistencia a la corrosión. 

No se aceptará ninguna clase de defecto que se muestre en exceso (marcas de agua, 

burbujas de pintura, etc.). 
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oyecto era el de elaborar un estudio sobre el 

comportamiento de los materiales utilizados para la confección de servofrenos para ser utilizado 

Para ello, se ha separado la coraza en 5 

n sido rechazadas debido a 

se ha elaborado un criterio de aceptación de defectos (Tabla 62) teniendo 

Los defectos estéticos leves solo serán aceptados en las zonas interiores de la coraza 

tas con corrosión exterior han mostrado un peor desempeño en los ensayos que 

las probetas con corrosión interior, por ello, las zonas exteriores deberán cumplir unos 

La zona de sellado, donde está colocado el Grommet es de vital importancia para el correcto 

funcionamiento del Booster, debido a esto, no se aceptará ninguna clase de defecto en esta 

Cualquier defecto que pueda conllevar al decapado de la pintura no será aceptado en las 

No se aceptará ninguna clase de defecto que se muestre en exceso (marcas de agua, 
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Tabla 

Tipo de defecto 

Marcas de agua 

Acumulación de residuos sólidos de pintura

Burbujas en pintura

Áreas sin pintura* 

Coagulación de la pintura

Marcas de agua por enjuagado (abrasiones)

Suciedad 

Arañazos* 

Marcas de contacto*

Manchas de grasa 

Corrosión bajo pintura

Marcas de utillaje*

Superficie rugosa 

* En las corazas de acero no se aceptará este defecto en ninguna zona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Tabla 62 Criterio de aceptación de defectos 

A B C 

OK nOK nOK 

Acumulación de residuos sólidos de pintura nOK nOK nOK nOK

Burbujas en pintura OK nOK nOK 

 OK nOK nOK 

Coagulación de la pintura nOK nOK nOK nOK

Marcas de agua por enjuagado (abrasiones) nOK nOK nOK nOK

OK OK nOK 

OK OK nOK nOK

* NA nOK nOK 

 OK nOK nOK 

Corrosión bajo pintura nOK nOK nOK nOK

* OK OK nOK nOK

 nOK nOK nOK nOK

n las corazas de acero no se aceptará este defecto en ninguna zona. 
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D E 

OK nOK 

nOK nOK 

OK nOK 

OK nOK 

nOK nOK 

nOK nOK 

OK OK 

nOK nOK 

NA nOK 

OK nOK 

nOK nOK 

nOK nOK 

nOK nOK 
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6. Conclusiones

Tras la elaboración del proyecto y la discusión de los resultados se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 La corrosión en la zona exterior de las probetas afecta

interior. 

 El aluminio posee una suficiente resistencia a la corrosión como para no necesitar el uso de 

pintura. Mientras que las corazas de acero deben ser, si o si, recubiertas con una capa de 

pintura protectora.

 Se deberá realizar un estudio específico para conocer el motivo tras la reducción de fuerza de 

flexión en las probetas pintadas de aluminio.

 El Grommet ayuda a la no formación de corrosión en una zona de vital importancia como es 

la entrada de vacío.

 El Grommet que 

(elaborado en Europa). Debido a esto, se efectuarán ensayos mecánicos a los Grommets 

utilizados en este proyecto con tal de ver si han sufrido alteraciones o no.

 Se ha elaborado un criteri

de los ensayos. 
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Conclusiones 

Tras la elaboración del proyecto y la discusión de los resultados se ha llegado a las siguientes 

La corrosión en la zona exterior de las probetas afecta en mayor medida que en la zona 

El aluminio posee una suficiente resistencia a la corrosión como para no necesitar el uso de 

pintura. Mientras que las corazas de acero deben ser, si o si, recubiertas con una capa de 

pintura protectora. 

realizar un estudio específico para conocer el motivo tras la reducción de fuerza de 

flexión en las probetas pintadas de aluminio. 

El Grommet ayuda a la no formación de corrosión en una zona de vital importancia como es 

la entrada de vacío. 

El Grommet que mejores prestaciones a mostrado durante los ensayos es el Grommet 1 

(elaborado en Europa). Debido a esto, se efectuarán ensayos mecánicos a los Grommets 

utilizados en este proyecto con tal de ver si han sufrido alteraciones o no.

Se ha elaborado un criterio de aceptación de defectos en función de los resultados obtenidos 
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Tras la elaboración del proyecto y la discusión de los resultados se ha llegado a las siguientes 

en mayor medida que en la zona 

El aluminio posee una suficiente resistencia a la corrosión como para no necesitar el uso de 

pintura. Mientras que las corazas de acero deben ser, si o si, recubiertas con una capa de 

realizar un estudio específico para conocer el motivo tras la reducción de fuerza de 

El Grommet ayuda a la no formación de corrosión en una zona de vital importancia como es 

mejores prestaciones a mostrado durante los ensayos es el Grommet 1 

(elaborado en Europa). Debido a esto, se efectuarán ensayos mecánicos a los Grommets 

utilizados en este proyecto con tal de ver si han sufrido alteraciones o no. 

o de aceptación de defectos en función de los resultados obtenidos 



 

114 
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7. Análisis económico

Para el análisis económico del proyecto se han utilizado 

maquinaria utilizada, dichos valores han sido obtenidos

no ser los valores óptimos.

Concepto 

Grommet 3 

Grommet 1 

Grommet 2 

Probetas aluminio 

Probetas acero 

Utillaje 

Cepillo para pulir 

TOTAL 

Concepto 

Operario de taller 

Estudiante en prácticas

TOTAL 

Concepto 

Ensayo en cámara de 
niebla salina 

Ensayo de flexión en 
banco de ensayo 

Corte con sierra de brazo

Corte con cizalla manual

Proceso de taladrado y 
pulido con taladro de 

torre 

Pintado probetas 

TOTAL 

 

Coste total del proyecto
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Análisis económico 

ómico del proyecto se han utilizado valores aproximados 

aquinaria utilizada, dichos valores han sido obtenidos directamente del personal del taller y pueden 

no ser los valores óptimos. 

Tabla 63 Coste del material utilizado en el proyecto 

Unidad de medida Cantidad Coste Unidad

Uds 70 0,045

Uds 70 0,039

Uds 70 0,04

Uds 30 9,15

Uds 26 15

Uds 1 564

Uds 2 4,5

1246,18 
 

Tabla 64 Coste del personal implicado en el proyecto 

Unidad de medida Cantidad Coste Unidad

h 20 23,

en prácticas h 900 6,22

6074 
 

Tabla 65 Coste de los ensayos realizados para el proyecto 

Unidad de medida Cantidad Coste Unidad

Ensayo en cámara de 
Mes 5 1000

h 23 50

Corte con sierra de brazo h 1 30

Corte con cizalla manual h 1 15

eso de taladrado y 
pulido con taladro de h 35 20

Uds 128 1,25€/probeta

7055 

Tabla 66 Coste total del proyecto 

Coste total del proyecto 14375
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valores aproximados de precio/hora de la 

directamente del personal del taller y pueden 

Coste Unidad Subtotal 

045€/ud 3,15 

039€/ud 2,73 

04€/ud 2,8 

15€/ud 274,5 

15€/ud 390 

564€/ud 564 

5€/ud 9 

Coste Unidad Subtotal 

23,8€/h 476 

22€/h 5598 

 

Coste Unidad Subtotal 

1000€/mes 5000 

50€/h 1150 

30€/h 30 

15€/h 15 

20€/h 700 

€/probeta 160 

14375,18 € 
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8. Análisis del impacto

8.1. Pintura cataforésica

El proceso de pintado por cataforesis es un proceso extremadamente eficiente debido a el posible 

reciclaje de la pintura a través de ultrafiltración, con un rango de uso del 95

los residuos sólidos dejados atrás en el proceso de filtrado pueden ser fácilmente extraídos.

La gran mayoría de pinturas utilizadas en este proceso son libres de metales pesados, con muy pocos 

o ningún CPA (Contaminantes Peligrosos del Aire) y con un nivel muy bajo de solven

- COV (Compuestos Orgánicos Volátiles): Un gran porcentaje de los productos empleados en la 

cataforesis tienen base acuosa con un bajo contenido en COVs. Pueden ir entre los 0,012 Kg/L a los 

0,36 Kg/l manteniéndose la gran mayoría por debajo

- CPA (Contaminantes Peligrosos del Aire): Una gran cantidad de productos están formulados con tal 

de ser libre de CPAs de acuerdo al “Clean Air Act” de 1990.

- DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno) y DQO (Demanda Química de Oxigeno): El u

se ha ido reduciendo en gran medida con el paso de los años, reduciéndose así los niveles de DBO y 

DQO. El proceso de cataforesis catódica utiliza un lazo cerrado de enjuague, con lo cual, se eliminan 

los problemas con los DBO/DQO.

- Residuo sólido: En un sistema debidamente mantenido la generación de residuos sólidos es mínima. 

La gran mayoría de líneas ejecutan un sistema de limpieza anual, en el cual, de media, se obtiene 

medio bidón o menos de residuo sólido. 

- Inflamabilidad: Gracias a

cataforesis evitan el distintivo rojo, simplificando así el empaquetado y el envío.

- Proceso limpio: El sistema de pintado por cataforesis destaca en el aspecto que, ningún trabajador 

debe llevar equipamiento especial (trajes, respiradores, equipo protector) puesto que se prescinde 

de los pintadores por spray. Se trata de un proceso en gran medida autosuficiente que minimiza la 

necesidad de actuación del personal.
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l impacto ambiental 

cataforésica: 

El proceso de pintado por cataforesis es un proceso extremadamente eficiente debido a el posible 

reciclaje de la pintura a través de ultrafiltración, con un rango de uso del 95

dejados atrás en el proceso de filtrado pueden ser fácilmente extraídos.

La gran mayoría de pinturas utilizadas en este proceso son libres de metales pesados, con muy pocos 

o ningún CPA (Contaminantes Peligrosos del Aire) y con un nivel muy bajo de solven

COV (Compuestos Orgánicos Volátiles): Un gran porcentaje de los productos empleados en la 

cataforesis tienen base acuosa con un bajo contenido en COVs. Pueden ir entre los 0,012 Kg/L a los 

0,36 Kg/l manteniéndose la gran mayoría por debajo de los 0,12 Kg/L. 

CPA (Contaminantes Peligrosos del Aire): Una gran cantidad de productos están formulados con tal 

de ser libre de CPAs de acuerdo al “Clean Air Act” de 1990. 

DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno) y DQO (Demanda Química de Oxigeno): El u

se ha ido reduciendo en gran medida con el paso de los años, reduciéndose así los niveles de DBO y 

DQO. El proceso de cataforesis catódica utiliza un lazo cerrado de enjuague, con lo cual, se eliminan 

los problemas con los DBO/DQO. 

o sólido: En un sistema debidamente mantenido la generación de residuos sólidos es mínima. 

La gran mayoría de líneas ejecutan un sistema de limpieza anual, en el cual, de media, se obtiene 

medio bidón o menos de residuo sólido.  

Inflamabilidad: Gracias a su base acuosa, la gran mayoría de los materiales utilizados en la 

cataforesis evitan el distintivo rojo, simplificando así el empaquetado y el envío.

Proceso limpio: El sistema de pintado por cataforesis destaca en el aspecto que, ningún trabajador 

e llevar equipamiento especial (trajes, respiradores, equipo protector) puesto que se prescinde 

de los pintadores por spray. Se trata de un proceso en gran medida autosuficiente que minimiza la 

necesidad de actuación del personal. 
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El proceso de pintado por cataforesis es un proceso extremadamente eficiente debido a el posible 

reciclaje de la pintura a través de ultrafiltración, con un rango de uso del 95-99%. Por otro lado, todos 

dejados atrás en el proceso de filtrado pueden ser fácilmente extraídos. 

La gran mayoría de pinturas utilizadas en este proceso son libres de metales pesados, con muy pocos 

o ningún CPA (Contaminantes Peligrosos del Aire) y con un nivel muy bajo de solventes orgánicos. 

COV (Compuestos Orgánicos Volátiles): Un gran porcentaje de los productos empleados en la 

cataforesis tienen base acuosa con un bajo contenido en COVs. Pueden ir entre los 0,012 Kg/L a los 

CPA (Contaminantes Peligrosos del Aire): Una gran cantidad de productos están formulados con tal 

DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno) y DQO (Demanda Química de Oxigeno): El uso de solventes 

se ha ido reduciendo en gran medida con el paso de los años, reduciéndose así los niveles de DBO y 

DQO. El proceso de cataforesis catódica utiliza un lazo cerrado de enjuague, con lo cual, se eliminan 

o sólido: En un sistema debidamente mantenido la generación de residuos sólidos es mínima. 

La gran mayoría de líneas ejecutan un sistema de limpieza anual, en el cual, de media, se obtiene 

su base acuosa, la gran mayoría de los materiales utilizados en la 

cataforesis evitan el distintivo rojo, simplificando así el empaquetado y el envío. 

Proceso limpio: El sistema de pintado por cataforesis destaca en el aspecto que, ningún trabajador 

e llevar equipamiento especial (trajes, respiradores, equipo protector) puesto que se prescinde 

de los pintadores por spray. Se trata de un proceso en gran medida autosuficiente que minimiza la 
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8.2. Material utilizado 

Una vez han sido ensayadas las probetas son separadas según su material (aluminio o acero) y son 

depositadas en su contenedor correspondiente para su reciclaje.

Las bolsas de plástico utilizadas para la conservación de las probetas han sido recolectadas y 

depositadas en el contenedor amarillo para su posterior reciclaje con el resto de plástico.

Para el ensayo de niebla salina se han utilizado un total de 1364,

ser por el mantenimiento que se le ha ido haciendo a la cámara este c

duplicado o triplicado. 

  

  

z han sido ensayadas las probetas son separadas según su material (aluminio o acero) y son 

depositadas en su contenedor correspondiente para su reciclaje. 

Las bolsas de plástico utilizadas para la conservación de las probetas han sido recolectadas y 

tadas en el contenedor amarillo para su posterior reciclaje con el resto de plástico.

han utilizado un total de 1364,5L de agua y 68,23Kg de sal. De no 

ser por el mantenimiento que se le ha ido haciendo a la cámara este consumo podría haber sido 

 Memoria 

 

z han sido ensayadas las probetas son separadas según su material (aluminio o acero) y son 

Las bolsas de plástico utilizadas para la conservación de las probetas han sido recolectadas y 

tadas en el contenedor amarillo para su posterior reciclaje con el resto de plástico. 

23Kg de sal. De no 

onsumo podría haber sido 
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