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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

La microabrasión es una prometedora técnica relativamente nueva para caracterizar 
recubrimientos y superficies de componentes ingenieriles. El procedimiento se 
sustenta en los principios del desgaste abrasivo por tercer cuerpo. La técnica permite 
estimar la resistencia al desgaste de la superficie ensayada, pero también desvela 
otros datos muy relevantes como el espesor o el número de capas, en el caso de la 
existencia de recubrimiento. Además, se puede aplicar a recubrimientos duros de 
capa fina, donde otras técnicas de ensayo no son eficaces.

Este proceso es muy atractivo debido a su simplicidad de aplicación. No requiere 
de un equipo muy sofisticado y el procedimiento de los ensayos es muy sencillo. Si 
bien hay que controlar minuciosamente todos los parámetros que caracterizan en el 
ensayo para mantener un elevado índice de reproducibilidad en los resultados.

1.1. Planteamiento del problema

Cada día se trata de extender la vida útil y las prestaciones de los sistemas mecánicos 
que se encuentran al servicio del hombre, aumentar su eficiencia y mejorar su 
rendimiento. En esta búsqueda por mejorar estas condiciones, tiene hoy en día 
mucha importancia la tecnología de los tratamientos superficiales y recubrimientos 
de capa fina, y esto ha llevado a reconocer el valor del estudio de superficies y el 
entendimiento de los mecanismos que allí se generan, ya que de éstos se derivan 
la mayoría de las fallas que ocurren por desgaste, corrosión, etc. Dado lo anterior, 
resulta imprescindible caracterizar mecánica y tribológicamente los recubrimientos 
con el fin de mejorar sus propiedades y consecuentemente su desempeño en 
funcionamiento. Para optimizar determinadas propiedades de los recubrimientos, es 
necesario diseñar adecuadamente el proceso de depósito seleccionando parámetros 
indicados y para llevar a cabo esta tarea con eficacia se precisa caracterizar las 
propiedades de los recubrimientos obtenidos. 

 1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General 

Comparar la resistencia al degaste de dos materiales recubiertos y su substrato, 
tomando como base de comparación la tasa de desgaste, la dureza compuesta y el 
espesor de recubrimiento depositado sobre un mismo tipo de substrato metálico.
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1.2.2. Objetivos Específicos

• Caracterizar mediante ensayos de dureza Vickers (HV):

 ◦ Dos materiales recubiertos que poseen el mismo tipo de substrato.

 ◦ El substrato metálico de los materiales anteriores.

• Realizar pruebas tipo A de desgaste microabrasivo sin perforación según norma 
I.S EN 1071 – 6:2007, en los materiales recubiertos.

• Realizar pruebas tipo B de desgaste microabrasivo con perforación según 
norma I.S EN 1071 – 6:2007, en los materiales recubiertos.

• Determinar la tasa de desgaste abrasivo en los tres materiales ensayados.

• Determinar el espesor de recubrimiento en los materiales recubiertos.

• Comparar la resistencia al desgaste de los materiales ensayados en función de 
la tasa de desgaste.

• Comparar la constante de desgaste de los materiales recubiertos en función 
del espesor de recubrimiento y de la dureza compuesta.
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Antecedentes

Para el desarrollo de la siguiente investigación se toma como base los trabajos 
especiales de grado descritos a continuación:

DeGarmo, Black y Kohser (2002), en su libro, describen que al igual que los 
materiales, los procesos han proliferado extraordinariamente en los últimos 30 
años, con la aparición de nuevos procedimientos para elaborar los nuevos materiales 
con mas eficacia y menos desperdicio. Adicional a esto, señalan la probabilidad de 
que las mejoras de productividad se les atribuyen a los adelantos en tecnología de 
fabricación.    

Avner (1990) en su libro, describe el proceso de integración entre las nuevas 
tendencias en materia tecnológica con los procesos de manufactura en la Industria. 
Explica de manera detallada la composición física de los materiales y su inclusión en 
los procesos de conformado de materiales. 

Smith (2004), en su libro, estudia con detenimiento las propiedades físico – 
químicas de los materiales. Fundamenta parte de su investigación en las relaciones 
propiedades – estructura y diseña o proyecta la estructura de un material para 
conseguir un conjunto predeterminado de propiedades.

2.2. Fundamentos teóricos

2.2.1. Abrasivos

La aplicación de los abrasivos tiene su historia hace miles de años atrás, desde los 
tiempos prehistóricos, en que el hombre primitivo, en busca de una mejor manera 
de vivir y relacionarse, afiló sus herramientas y armas para la caza de todo tipo de 
animales. Durante milenios, la evolución de esta técnica fue muy lenta, y no fue hasta 
que a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, que el descubrimiento del óxido 
de aluminio y el carburo de silicio, traerían consigo, un gran avance tecnológico. 
Los arqueólogos, citan el pulido de armas y utensilios como la transición de la Edad 
Paleolítica a la Neolítica (25,000 a 15,000 años a. de J. C.). El hombre prehistórico, 
debió utilizar la arena para limpiar y afilar sus cuchillos de piedra y también para 
modificar las formas de sus utensilios.

Más tarde, alguien descubriría que se obtenía un mejor efecto al aplicar la 
herramienta contra una piedra, la cual terminaría girando alrededor de un eje. El 
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pulido de piedras en la edad prehistórica, el lapeado de diamantes con abrasivos 
naturales en los primeros siglos de la historia, las muelas de cuarzo en la edad media, 
el papel de vidrio para extraer óxido de las piezas metálicas a comienzos del siglo XIX 
y el descubrimiento del empleo masivo de los abrasivos artificiales en el siglo XX, 
en forma de muelas, dan una idea de la enorme importancia que han tenido estos 
productos en la evolución del mundo.

Los abrasivos, son definidos como cuerpos que, por su elevada dureza y estructura 
cristalina, son capaces de producir un desgaste o corte, por acción mecánica, sobre 
materiales menos duros que ellos. De acuerdo con este principio, los abrasivos se 
pueden dividir en una enorme variedad de tipos, cuya característica fundamental es 
su dureza, resistencia a la fractura, así como sus propiedades físicas y químicas. Por 
lo que se han dividido en:

• Abrasivos naturales: Son los que se encuentran en la naturaleza misma.

• Abrasivos artificiales: Son fabricados en la industria por reacciones químicas.

Dentro de la primera clasificación se pueden mencionar al: Corindón natural, cuarzo, 
diamante, esmeril, granate, arena sílica entre otros. Además de éstos, hay otros que 
son empleados como abrasivos, tales como la piedra pómez, cal de viena, trípoli, 
etc. Sin embargo, actualmente, la mayoría de los materiales abrasivos con los que 
se trabaja, son los obtenidos por medios artificiales, tales como: Carburo de silicio, 
óxido de aluminio, carburo de boro, diamante entre otros.

2.2.2. Descripción del fenómeno de desgaste

El desgaste, es considerado como un fenómeno tribológico, que se presenta cuando 
un material es removido o desplazado indeseablemente de la superficie de dos 
sólidos que se encuentran en contacto y movimiento relativo sometido a una carga. 
Este movimiento, puede ser deslizante, rodante o reciprocante como se muestra en 
la Figura 1 (a, b, c) respectivamente, existiendo la posibilidad de que se presente una 
combinación de estos.

a)                            b)                                   c)
Figura 1. Tipos de Movimientos. a) Deslizante. b) Rodante. c) Reciprocante.

Fuente: elaboración propia.
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El comportamiento del desgaste es muy complejo y puede ocurrir por diversos 
mecanismos. La remoción de material provocada por el mismo puede ser por tres 
procesos: fusión, disolución química o separación física entre átomos. El daño 
provocado por éstos, en la mayoría de los casos es irreversible. Algunas veces, 
presenta un patrón definido de picaduras o grietas, pero la aparición de formas más 
complejas de desgaste implica que es posible observar una combinación de estas, 
indicando los daños superficiales presentes. La propiedad que poseen los materiales 
para resistirlo está en función de su capacidad de endurecimiento por medios 
mecánicos; además de su ductilidad, distribución de tensión, y estabilidad mecánica 
entre otras.

2.2.3. Desgaste micro - abrasivo

El desgaste micro - abrasivo, se manifiesta de distintas formas, por lo que, para su 
compresión, es necesario explicarlas de manera detallada las más importantes, 
La primera de ellas, se presenta cuando dos superficies sólidas están en contacto 
directo y en movimiento relativo; una significativamente más dura que la otra. Al 
aplicar una carga normal, las asperezas de la superficie dura penetran a la que es 
más suave produciendo deformaciones plásticas. Cuando existe un movimiento 
deslizante o reciprocante, el material de la superficie más blanda se remueve por 
la acción combinada de mecanismos de microarados y microcortantes. A este 
proceso, se le conoce como desgaste microabrasivo de dos cuerpos y se puede ver 
claramente en la Figura 2 (a, b, c) respectivamente. En caso de que se lleguen a 
introducir arenas o materiales duros del orden miocrométrico, como lo es el caso del 
carburo de boro, silicio, pasta de diamante, oxido de aluminio entre otros, que en 
su mayoría son los utilizados para pruebas de laboratorio, en la interfase de ellos, se 
genera la microabrasión conocida como de tres cuerpos, mismos que se pueden ver 
claramente en la Figura 3(a) y 3(b) respectivamente.

                                       a)                                        b)                                        c)

Figura 2. Desgaste microabrasivo de dos cuerpos. a) Deslizamiento de las dos superficies 
en contacto. b) Deslizamiento de una superficie en contacto. c) Deslizamiento reciprocante 

entre las superficies interactuantes.
Fuente: elaboración propia.
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              a)                                                               b)

Figura 3. Desgaste microabrasivo de tres cuerpos con deslizamiento en una y ambas 
superficies respectivamente.
Fuente: elaboración propia.

Otra manera de que la microabrasión se hace presente, es cuando partículas 
microabrasivas se deslizan sobre una superficie provocando desprendimiento o 
daño superficial de la misma. Como se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Desprendimiento de material de la superficie por partículas microabrasivas duras.
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, otro proceso de desgaste muy importante es aquel generado por la 
erosión, donde partículas microabrasivas con cierta velocidad y ángulo de proyección, 
inciden sobre una superficie causándole a ésta, severo daño, dicho mecanismo de 
erosión, se muestra en la Figura 5 para su mayor entendimiento.

Figura 5. Microabrasión por erosión.
Fuente: elaboración propia.

Según datos experimentales, demuestran que el desgaste abrasivo de dos cuerpos, 
experimentan de 10 a 100 veces mucha más pérdida de material que el ocasionado 
por el mecanismo de tres cuerpos en condiciones similares de prueba.
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2.2.4. Abrasión en la Industria

La abrasión, es una de las principales causas por lo que las industrias hoy en día 
se ven obligadas a desarrollar programas de prevención y mantenimiento, ya que, 
comparado con otros problemas, como es la corrosión y la fatiga; ocasionan el 
reemplazo de máquinas y/o componentes de las mismas. Este tipo de fenómeno 
ha sido el menos estudiado, e inclusive, al que menos atención se le ha prestado en 
el sector industrial, aun cuando no se puede desestimar el hecho de que algunos 
sectores de la economía de un país dependen de la reposición de componentes 
desgastados.

El desgaste abrasivo, es una falla inevitable, que se presenta en cualquier mecanismo 
que se encuentre en contacto y movimiento relativo. Normalmente, el desgaste no 
ocasiona fallas violentas, pero si trae como consecuencias:

• Reducción de la eficiencia de operación.

• Pérdidas de potencia por fricción.

• Incremento del consumo de lubricantes.

• Eventualmente, conduce al reemplazo de componentes desgastados y a la 
obsolescencia de las máquinas en su conjunto.

En la industria metal mecánica, el desgaste por microabrasión, es muy importante 
para determinar la adherencia de los recubrimientos de películas delgadas con el 
substrato, ya que han tenido un auge verdaderamente impresionante en todas las 
áreas del diseño, como por ejemplo, en la industria manufactura, el diseño de piezas 
metálicas que resistan más el desgaste abrasivo y corrosivo, como en equipos de 
inyección de plástico, mecanizado y conformado de piezas, herramientas de corte 
ente otros, con el uso de diversos recubrimientos, ha habido un enorme afán de 
reducir el uso de los lubricantes, alargar la vida útil de los componentes, aumentar 
la productividad y reducir el tiempo de mantenimiento por cambios y reposición de 
piezas dañadas, así como gastos de fabricación. Otro aspecto muy importante, es 
el empleo de microabrasivos para los acabados superficiales de piezas metálicas, 
como los son, muñones cigüeñales, bujes, baleros, ejes, flechas etc. En la industria 
Automotriz, el empleo de estos ha permitido diseñar nuevos productos para el 
cuidado de pinturas y lacas, así como la preparación y aplicación de las mismas como 
se muestra en la Figura 6.
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Figura 6. Aplicaciones de los microabrasivos en la industria metal mecánica.
Fuente: elaboración propia.

Las pruebas de microabrasión proporcionan un método simple para estudiar el 
desgaste abrasivo y espesores de películas de capas finas. En esta prueba se utiliza 
generalmente una bola de acero duro que gira contra una superficie de la muestra 
en presencia de una mezcla de partículas abrasivas finas; el método produce un 
cráter que será luego medido para determinar el volumen desgastado.

2.2.5. Fundamento de ensayo Calotest

El principio se basa primordialmente en hacer girar una esfera de 1” de diámetro 
mientras es presionada contra la probeta; se le coloca una gota de la mezcla abrasiva 
(PD 1µm o SIC) en la zona de contacto. Luego se pone en marcha el equipo, al pasar 
el tiempo establecido se generará una huella que posteriormente se evaluara por 
diversas pruebas que han sido diseñadas para el equipo valintest. El propósito principal 
del equipo valintest es la medición de espesor de recubrimiento y la resistencia a 
la abrasión en capas delgadas y gruesas en materiales con y sin recubrimiento, las 
pruebes deben realizarse en superficies planas.
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Figura 7. Esquema del funcionamiento básico de un “Calotest”. (a) El eje haciendo rotar el 
balín que a -su vez gira sobre la muestra. (b) Vista superior del cráter y sus dimensiones. (c) 

Corte transversal del cráter.
Fuente: elaboración propia.

2.2.6. Fórmulas para el material sin recubrimiento: Prueba tipo A

Magnificación:

                          (2.1)

Donde:

Lr: longitud real (mm).
Mag: magnificación.
Lm: longitud magnificada (mm).

Longitud real del cráter en el substrato:

                          (2.2)

Siendo:

Lrb: longitud real del cráter en el substrato (mm).
Lmb: longitud magnificada del cráter en el substrato (mm).
Mag: magnificación.
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Velocidad lineal para calcular la distancia deslizada por la esfera:

                                                  Vel= W* Rm                          (2.3)

                                                      S=Vel*T                          (2.4)

Donde:

Vel: velocidad (m/s).
W: velocidad de giro del eje (PRM).
Rm: radio del eje del motor (m).
S: distancia deslizada por la esfera (m).
T: tiempo en el cual se realizó el ensayo (seg).

Volumen de desgaste (Vd) y la tasa de desgaste (Kc):

                          (2.5)

                          (2.6)
Donde:

N: Carga.
S: Distancia de deslizamiento.
b: Diámetro promedio de la bola.
r: Radio de la bola.

2.2.7. Fórmulas para el material sin recubrimiento: Prueba tipo B

Longitud real del cráter en el substrato y en la capa:

                          (2.7)

                          (2.8)

Donde:

Lrb: longitud real del cráter en el substrato (mm).
Lmb: longitud magnificada del cráter en el substrato (mm).
Lra: longitud real del cráter en la capa (mm).
Lma: longitud magnificada del cráter en la capa (mm).
Mag: magnificación.
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Espesor del recubrimiento (t):

                          (2.9)

                          (2.10)

                          (2.11)

Donde:

t: espesor de película (mm).
X: distancia (mm).
Y: distancia (mm)
r: radio de la esfera (mm).

Volumen del desgaste tanto en la capa como para el substrato:

                          (2.12)

                          (2.13)

Donde:

Vc: volumen de capa removido ().
Vs: volumen de capa removido ().
t: espesor del recubrimiento (mm).
a: diámetro del cráter en la capa (mm).
r: radio del a esfera (mm).
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL 
PROYECTO

3.1. Materiales

• Esfera de Acero de diámetro: 0,973 pulg.

• Substrato Acero AISI 1020.

• Alcohol.

• Agua. 

• Lija 180.

• Algodón. 

• Pasta de diamante de ½ micra. 

• Suspensión de diamante de 1 micra.

• Glicerina. 

• Marcador. 

• Penetrados de Vicker con punta de diamante. 

• Probeta con dos tipos de recubrimientos.

3.2. Equipos

• Máquina VALINTEST. 

• Durómetro. Marca: Wilson Mechanical Instruments. 

• Cámara fotográfica. 

• Microscopios metalográficos (ópticos).

• Calculadora.
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3.3. Procedimiento experimental

Se solicitó al encargado de la práctica el suministro del material a ensayar, el cual 
consistió en dos probetas recubiertas por una de sus caras. Además, se recibió 
información sobre el tipo de recubrimiento y de substrato del material a ensayar.

Se evaluó la rugosidad promedio de las dos probetas por el lado recubierto y por el 
lado sin recubrir.

Se evaluó la dureza del material en la cara recubierta y en la cara sin recubrir utilizando 
el microdurómetro Vickers con carga de 200 g.

Se preparó una mezcla abrasiva (en proporción 1 gr a 2 ml) de pasta de diamante de 
3 micra (en gramos) mezclado con glicerina (en milímetro), y se introdujo la mezcla 
en una de las inyectadoras a disposición.

Debido a que el ensayo es abrasivo, se aseguró que sobre la superficie a ensayar 
no existan partículas extrañas distintas a las de la mezcla abrasiva a utilizar en el 
ensayo. Por lo tanto, a las probetas se les debe realizó una limpieza ultrasónica, 
sumergiéndolas en alcohol absoluto durante 5 minutos en el tanque de agitación de 
un limpiador ultrasónico.

Al finalizar el tiempo de limpieza, se secaron las probetas con un secador eléctrico.

Para la realización de las huellas de desgaste se colocaron y ajustaron en las mordazas 
la probeta a ensayar. Para poder identificar la zona en la que se generaría la huella, 
se giró un poco la esfera sobre la probeta y se coloca una gota de la mezcla abrasiva 
preparada.

Se accionó el botón de encendido para iniciar el ensayo y se aseguró de que la esfera 
se mantenga totalmente cubierta por el barro en la zona de contacto durante la 
primera revolución o vuelta de la esfera.

Se aseguró de que siempre hubiera presencia de mezcla abrasiva o barro durante el 
curso de la prueba.

Se mantuvieron las siguientes condiciones para todas las pruebas: velocidad de giro 
igual a 85 rpm, diámetro de la esfera de 1 pulgada, tiempo de prueba tipo A sin 
perforación y con perforación igual a 10 minutos.

Al cumplirse el tiempo establecido para la prueba, se accionó el botón de apagado, 
retire la esfera y sumérjala en alcohol absoluto. Igualmente, se retiró la muestra de 
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las mordazas, se limpió la región de la huella con un poco de alcohol y algodón y se 
medió la huella bajo el microscopio.

3.4. Datos experimentales
Tabla 1. Datos básicos para el ensayo.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Medidas de huella para determinar dureza.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Diámetro de huella del substrato.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Diámetro de huella de pieza con recubrimiento 1.

Fuente: elaboración propia.
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE 
RESULTADOS

4.1. Resultados
Tabla 5. Dimensión de huella promedio de las piezas y durezas correspondientes.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6. Tasa y volúmenes de desgaste para las piezas.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7. Espesor de recubrimiento y verificación del volumen de capa removido para los dos 
tipos de recubrimientos.

Fuente: elaboración propia.

4.2. Análisis de resultados

En la Tabla 5 se pueden observar las dimensiones promedio de la huella y la dureza 
correspondiente a las piezas (sustrato, recubrimiento 1 y recubrimiento 2), el 
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substrato presentó un diámetro de huella de 38 μm. Con este valor del diámetro 
nos dirigimos a las tablas para obtener un valor de dureza el cual fue 257 Hv, el cual 
corresponde a la dureza de un acero 1020 sin ningún recubrimiento. Por otro lado, 
el recubrimiento 1 presentó un diámetro de huella de 45,5 μm y una dureza de 177 
Hv. Esta dureza por ser más blanda que la del substrato es un indicativo de que no 
le aporta dureza ni resistencia al desgaste al acero, sino que dicho recubrimiento 
se utilizó de manera decorativa. Caso contrario sucede en el recubrimiento 2, en 
el cual se observa una dureza de 579 Hv, siendo esta mayor que la del substrato, 
lo que indica que este recubrimiento tuvo como finalidad apórtale al acero mayor 
dureza y resistencia al desgaste para así evitar que los esfuerzos a que se encuentran 
sometidos causen deformaciones, fisura y desgaste superficial de éste.

En la Tabla 6, se especifican las tasas y volúmenes de desgaste para las piezas, en 
donde se puede observar que el recubrimiento 2 posee una tasa de desgaste de 
2,86851E-06mm2/N, con un volumen desgastado asociado de 2,86851E-06mm3,  
siendo este el menor valor de volumen de desgaste del recubrimiento debido 
a que la tasa de desgaste representa la resistencia que tiene el material hacer 
desgastado, y este recubrimiento presentó alta resistencia, una alta dureza y un gran 
espesor relativamente. En el recubrimiento 1 se obtuvo una tasa de desgaste de 
6,63504E-05mm2/N y un volumen de desgaste asociado de 81,803398mm3, lo cual 
era de esperarse debido a que la resistencia de este recubrimiento fue muy poca 
debido a su función decorativa, siendo su volumen desgastado mayor. Lógicamente 
el espesor mínimo presentado para el recubrimiento 1, de baja dureza y baja 
resistencia debe ser mayor.  

En la Tabla 7 podemos observar el espesor de recubrimiento y la verificación 
del volumen de capa removido para los dos tipos de recubrimientos, dando 
como resultado que el recubrimiento 1 tiene un espesor de 0,04763214mm y el 
recubrimiento 2 un espesor de 0,03180446mm. A pesar de que poseen espesores 
muy parecidos es importante destacar que el recubrimiento 2 posee una dureza 
muy alta en comparación con el recubrimiento 1, por lo que podemos intuir que 
no importa el espesor de recubrimiento que tenga el substrato sino la capacidad de 
incrementar las propiedades de resistencia al desgaste, su dureza, entre otras, que 
permitan soportar grandes esfuerzos de desgaste. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

5.1. Conclusiones

• La dureza es una condición de la superficie del material, no representa ninguna 
propiedad de la materia y está relacionada con las propiedades elásticas y 
plásticas del material.

• El espesor de película no depende directamente de la dureza superficial.

• Las propiedades antidesgaste son directamente proporcional a la dureza, 
por lo que podemos inferir que a mayor dureza mejor serán las propiedades 
antidesgaste.

• Bajo condiciones de desgaste abrasivo, las características microestructurales 
de las capas son más o menos influyentes en función de la morfología de las 
partículas abrasivas, la cual afecta de manera importante tanto a la tasa como 
al mecanismo de desgaste de los recubrimientos.

• La dureza del recubrimiento metálico depende principalmente de la 
compatibilidad con el material base.

• La cantidad de recubrimiento metálico aplicado sobre el acero varía en función 
de los requisitos de protección contra la corrosión o de durabilidad.

• Se pueden aplicar recubrimientos con fines tanto decorativos, como también, 
con el objetivo de brindar protección a un acero.
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APÉNDICES

Apéndice A: Asignación

1) Describa dos procesos modernos y dos procesos tradicionales para obtener 
recubrimientos delgados.

Procedimientos tradicionales

Inmersión en metal fundido

Consiste en sumergir el metal que se va a recubrir en otro metal de menor punto de 
fusión, en estado fundido. La aplicación más importante la constituye el recubrimiento 
de objetos, chapas, barras y alambres de acero con cinc, y el recubrimiento de 
acero, cobre y latón con estaño. En menor extensión se aplica también por este 
procedimiento el aluminio, para el que resulta necesario efectuar el recubrimiento en 
atmósfera de hidrógeno. En este proceso hay que regular la temperatura y el tiempo 
para lograr cierta disolución del metal que se va a recubrir, en el metal fundido, con 
objeto de que se forme una capa intermedia de aleación de ambos metales que 
dé lugar a una buena adherencia del recubrimiento, pero el espesor de la capa de 
aleación no debe ser tan grande que origine una película frágil. Los espesores que 
se obtienen por este procedimiento son relativamente gruesos comparados con los 
que se obtienen por otros métodos, y presentan menos poros. Sin embargo, tanto el 
espesor como la uniformidad del recubrimiento son difíciles de regular.

Cementación

Consiste en calentar a temperaturas relativamente altas el metal que se va a recubrir, 
estando rodeado por otro metal, en polvo, que se difunde originando la película 
protectora. Así se aplican sobre el acero el wolframio, cromo, vanadio, cobalto, 
molibdeno, tantalio y otros.

Procedimientos modernos

Proceso PVD

La deposición física en fase vapor (PVD, por sus siglas en inglés) es un proceso de 
recubrimiento termo físico en el que los materiales de revestimiento se vaporizan 
en una cámara de vacío que contiene gas reactivo y se depositan en la pieza a tratar. 
Existen varios métodos de PVD entre los que se incluyen la evaporación en arco y la 
dispersión por magnetrón, con los que se depositan una variedad de elementos o 
compuestos.
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En el proceso de PVD en arco el material de recubrimiento se vaporiza en un entorno 
de vacío con la ayuda de un arco eléctrico. El material vaporizado pasa a estado 
de plasma mediante una descarga luminiscente. Las capas creadas mediante este 
proceso, en el intervalo de temperaturas entre 200 y 550 ºC, confieren buenas 
propiedades tribológicas a una amplia gama de materiales. Pueden producirse 
recubrimiento de una o de varias capas, así como capas de varios elementos y 
sistemas de recubrimiento con buena adhesión. En el proceso magnetrón PVD el 
material de revestimiento se dispersa desde un anticátodo utilizando partículas de 
alta energía. Los compuestos se pueden depositar en una pieza a tratar mediante la 
adición de un gas reactivo como el Nitrógeno o el Oxígeno. Las capas que se crean a 
temperaturas de hasta 150 ºC pueden utilizarse para una amplia gama de materiales, 
incluidos los plásticos.

Figura 8. Diseño esquemático de un sistema de PVD a alta y media temperatura.
Fuente: elaboración propia.

El proceso magnetrón PVD se caracteriza especialmente por:

• Excelente precisión dimensional de las capas.

• Conductividad eléctrica de las superficies.

• Posibilidad de revestimientos parciales.

• Reducción de los coeficientes de fricción.

• Deposición de capas muy puras.

• Resistencia de las capas al vacío (bajo nivel de desgasificado).
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• Capas de barrera (por ejemplo, barreras de gas para plásticos).

• Propiedades anti adhesivas de las superficies. 

Proceso CVD

La deposición química en fase de vapor (CVD por sus siglas en inglés) es un proceso 
de recubrimiento termoquímico en el que se produce una reacción en fase gaseosa 
en las superficies de la pieza de trabajo que conduce a la deposición de las capas 
de material cerámico duro. Las temperaturas de revestimiento comunes rondan los 
850–1.050 ºC.

Los componentes a recubrir se cargan en un portapiezas y se colocan en un reactor 
con un gas de trabajo. Estos gases contienen los elementos de recubrimiento que se 
depositan en las piezas en las condiciones definidas. En función de la composición 
del gas de trabajo se aplicarán capas de carburo, nitruro de Carbono, nitruro u óxido. 
Todas las capas pueden depositarse como revestimientos de una o de varias capas. 
Gracias a un enlace metalúrgico con el material del sustrato se obtienen capas con 
una adhesión excelente.

Figura 9. Diseño esquemático de un sistema de CVD a alta y media temperatura.
Fuente: elaboración propia.

Las capas obtenidas CVD son adecuadas para su uso en aplicaciones especiales como 
las que necesitan:

• Alta resistencia a la abrasión.
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• Alta resistencia adhesiva al desgaste, por ejemplo, para evitar la soldadura en 
frío.

• Resistencia a la corrosión mejorada.

• Revestimientos homogéneos, incluso en orificios y cavidades.

Dependiendo de los requisitos específicos de aplicación, con V-proteq® CVD se 
pueden lograr espesores de capa que oscilarán entre 2 y 10 μm. En aplicaciones 
especiales, en combinación con las capas de óxido, se pueden lograr espesores 
generales de hasta 30 μm.

2) ¿Qué es un recubrimiento tribológico?

Se entienden por recubrimientos tribológicos aquellos recubrimientos que presentan 
un bajo coeficiente de fricción y una suficiente resistencia al desgaste. Entre estos 
recubrimientos se destacan las de combinaciones de capas duras y capas antifricción 
(como TiN + MoS2), y capas carbonáceas tipo DLC, metal-carbono y otras. Este tipo 
se aplica mediante el método de deposición física de vapor. Los recubrimientos de 
níquel químico (NQ) constituyen un tratamiento superficial de altas prestaciones 
funcionales. La incorporación de micropartículas de teflón (PTFE) da lugar a la 
formación de un “composite” (NQ-PTFE) consistente en partículas de teflón (PTFE) 
de tamaño micrométrico, uniformemente embebidas en una matriz de NQ. De esta 
manera, el recubrimiento resultante combina las propiedades de dureza del NQ con 
las excelentes propiedades de lubricación del teflón.

3) Confeccione una práctica usando el equipo valintest para realizarla en el 
laboratorio en un tiempo de dos horas donde se pueda comparar el efecto 
del espesor de recubrimiento sobre la resistencia a la microabrasión de dicho 
recubrimiento.

Una práctica se podría llevar a cabo variando la velocidad de la bola y observar 
para los pares tribológicos dependiendo de la velocidad cual es el mecanismo de 
desgaste que predomina, además de estudiar la tasa de desgaste en el espesor de 
recubrimiento de las probetas.

4) ¿Qué limitaciones tiene el equipo Valintest? ¿cómo pueden solventarse estas 
limitaciones? Mencione mejoras y explique.

La bola dejaba de girar gracias a que no presentaba una superficie lo suficientemente 
adhesiva, se puede evitar dicho problema forrando con adhesivo la superficie que 
está en contacto con la bola.
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El soporte del material estaba limitado a solo movimiento axial y vertical, lo cual 
puede mejorarse adaptando un mecanismo que otorgue movimiento horizontal.

El equipo requiere de un contador de revoluciones por minutos para determinar con 
mayor facilidad el recorrido en el ensayo.

5) ¿A qué se refiere el término de dureza compuesta en relación a los recubrimientos 
delgados?

Se refiere a la dureza compuesta por el sustrato y el recubrimiento. Se conoce variando 
la carga aplicada o la profundidad de identación, la dureza es considerada como una 
función de la profundidad de identación (profundidad de identación con respecto al 
espesor del recubrimiento) y de las durezas del substrato y del recubrimiento.

Apéndice B: Ejemplo de cálculos

Cálculo del volumen de sustrato removido (Vs):

                         (7.1)

Donde:

r: Radio de la bola.
a: Diámetro promedio del cráter formado.

Cálculo del volumen de recubrimiento removido (Vc):

                         (7.2)

Donde:

B: Tamaño del cráter en el sustrato.

Cálculo de la tasa de desgaste en el sustrato (kc):

                         (7.3)
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Donde:

S: Distancia recorrida por la bola.
N: Carga de la bola.

Cálculo de la tasa de desgaste de en recubrimiento (Ks):

                         (7.4)

Apéndice C: Anexos

Figura 10. Equipo valintest.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 11. Micro - dureza (Vickers).
Fuente: elaboración propia.

Figura 12. Especificaciones del Valintest.
Fuente: elaboración propia.

Figura 13. Probetas ensayadas.
Fuente: elaboración propia.
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