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RESUMEN 

El presente trabajo detalla el procedimiento para el desarrollo de estándares  de 

calidad de recubrimientos metálicos a través del proceso de termorociado por arco 

eléctrico mediante la caracterización de algunas variables importantes tales como la 

adhesión y cohesión en base a la norma ASTM C633, y los esfuerzos residuales por 

medición de curvatura de placas Almen (Almen Strip) por la norma AMS S 13165; 

además de la evaluación de propiedades que incluyen porosidad, contenido de 

óxido, espesor y dureza del recubrimiento. 

Para poder caracterizar los recubrimientos metálicos en base a las propiedades ya 

mencionadas, se realiza un análisis metalográfico de varias secciones de las 

probetas ensayadas. 

En el primer capítulo se describe brevemente los tipos de recubrimientos protectores 

más usados en la industria actualmente para evitar y disminuir el proceso de 

desgaste y corrosión normal de un elemento; además se da a conocer de forma muy 

concreta qué es el termorociado y cuáles son sus ventajas por sobre otros procesos; 

y de manera más específica se explica la técnica de arco eléctrico. 

En el segundo capítulo se presenta información importante sobre lo que es el control 

estadístico de procesos aplicado al desarrollo de estándares de calidad. Se 

enumeran ciertos conceptos de relevancia y su uso dentro de esta investigación. Se 

da relevancia al concepto de gráficos de control y a su aplicación para lograr obtener 

información útil que permita un análisis profundo de las propiedades que caracterizan 

los recubrimientos metálicos por termorociado. 

En el tercer capítulo se estudian las propiedades y características más importantes 

de los recubrimientos por termorociado con el fin de determinar el correcto 

desempeño de los mismos en aplicaciones determinadas. Se hace énfasis 

principalmente en la propiedad de la adhesión y la influencia que tienen sobre ésta 

otras propiedades como los esfuerzos residuales, la porosidad o la oxidación. 
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En el cuarto capítulo se desarrolla el proceso experimental para determinar qué 

parámetros son los más adecuados para caracterizar a los recubrimientos metálicos 

por termorociado. Se describen los ensayos mecánicos de curvaturas de placas 

Almen, dureza y adhesión y posteriormente en análisis metalográfico de la sección 

transversal de las probetas ensayadas para la medición de espesor y determinación 

de porcentaje de porosidad y oxidación del recubrimiento que se llevan a cabo 

durante la investigación. 

En el quinto capítulo se muestran los resultados obtenidos de los ensayos descritos 

en el capítulo cuarto, para cada uno de los parámetros considerados como 

indicadores de calidad: esfuerzos residuales, dureza, resistencia a la adhesión, 

porcentaje de porosidad y oxidación y variación del espesor del recubrimiento. 

Además se realiza un análisis profundo y ordenado de estos resultados. 

 En el sexto capítulo se enumeran las conclusiones y recomendaciones que se 

obtienen del desarrollo de este estudio. 
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PRESENTACIÓN 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar procedimientos de aplicación y 

evaluación de recubrimientos por termorociado a través de la técnica de arco 

eléctrico, con el fin de alcanzar elevados estándares de calidad que le permitan a la 

empresa IMETCA competir en el mercado nacional e internacional. 

En nuestro país las aplicaciones del termorociado están enfocadas a la recuperación 

dimensional de elementos de máquinas sometidas a desgaste y corrosión. Una de 

las técnicas más representativas dentro de este proceso es la de arco eléctrico, 

aunque existen una gran variedad de métodos de aplicación de recubrimientos 

metálicos.  

La tecnología del termorociado por arco eléctrico se ha desarrollado desde los años 

setenta. En los primeros años, las empresas que lideraban este mercado 

mantuvieron estas tecnologías como propiedad intelectual de las mismas, pudiendo 

brindar este servicio con exclusividad. A diferencia de la tecnología de soldadura, en 

la que se han desarrollado una gran cantidad de normas para distintos tipos de 

aplicaciones, incluyendo calificación de operadores y evaluación de procedimientos, 

el termorociado ha demorado el desarrollo de este tipo de normativas. Para poder 

caracterizar los recubrimientos obtenidos mediante el proceso de termorociado se 

han adoptado ciertas normas que permiten evaluar ciertas variables importantes en 

la calidad y desempeño de dichos recubrimientos, como la adhesión o la evaluación 

de esfuerzos residuales. 

El estudio se basará en la selección adecuada de métodos de caracterización 

estandarizados que permitan cumplir con una adecuada evaluación de las 

propiedades de recubrimientos y con la certificación del desempeño al desgaste y la 

corrosión de los mismos. 

Para lograr el objetivo se propone diseñar un procedimiento experimental, donde se 

obtendrán diferentes indicadores de calidad basados en las propiedades más 
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representativas de los recubrimientos por termorociado. Para los ensayos se 

elaborarán probetas normalizadas y metalizadas que serán sometidas a ensayos de 

adherencia, ensayos de curvatura de placas Almen, ensayos metalográficos y de 

dureza para cuantificar la variación en las propiedades mecánicas y la incidencia que 

tienen estas en el desempeño de los recubrimientos. 

Se efectuará posteriormente un análisis de resultados y se verificará como afectan 

ciertas propiedades mecánicas en el comportamiento de los recubrimientos, el 

análisis permitirá obtener información adecuada de cuáles son las propiedades que 

pueden ser utilizadas como indicadores de calidad para el proceso; además de 

conocer los beneficios y ventajas que tiene el termorociado sobre otros procesos en 

lo que respecta a calidad y desempeño de los elementos tratados. Finalmente se 

procederá a validar el procedimiento experimental. 
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CAPÍTULO 1 

PROCESO DE TERMOROCIADO 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

El presente capítulo hace una breve reseña acerca de los tipos de recubrimientos 

protectores antidesgaste y anticorrosión, además hace énfasis en el proceso de 

termorociado, sus ventajas y la técnica de arco eléctrico. 

Muchas organizaciones y empresas han realizado estudios minuciosos para 

determinar la eficiencia de nuevos esquemas de recubrimientos en materiales 

metálicos que puedan controlar la corrosión y el desgaste. Dentro del conjunto de 

técnicas habitualmente empleadas para la fabricación de películas delgadas, se 

encuentra el Termorociado, que consiste en colocar polvos muy finos en una fuente 

de calor donde se funden total o parcialmente, y luego son pulverizados sobre la 

superficie del substrato donde solidifican. 

 

1.2. RECUBRIMIENTOS PROTECTORES.  

La pérdida de material, en elementos metálicos tales como ejes o flechas, a causa de 

fenómenos químicos y/o físicos se ha convertido en un problema importante al que 

se le ha dado algunas soluciones, una de ellas es el uso de recubrimientos 

protectores que permiten de una manera económica aislar un material del medio 

agresivo así como mantener o mejorar sus propiedades. Los recubrimientos que se 

utilizan para proteger un material de la agresividad del medio externo pueden ser de 

dos tipos, metálicos y no metálicos. Dentro de los recubrimientos metálicos se puede 

citar la deposición de cromo, zinc, níquel, cobre, entre otros metales; y dentro de los 

no metálicos se puede citar la deposición de pinturas, barnices, resinas, lacas, entre 

otros. [1] 
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Para la aplicación de recubrimientos protectores se han creado diversas técnicas que 

permiten obtener capas protectoras de material con características superiores; como 

se indican en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1.  Técnicas para la aplicación de recubrimientos protectores. [2] 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

 Inmersión en Caliente 

Es un proceso en el cual el 

substrato metálico se sumerge 

en un baño de metal fundido. El 

substrato debe tener un punto 

de fusión mayor al del metal 

que se usa para recubrirlo. 

- Galvanizado. 

- Estañado. 

- Aluminizado. 

- Recubrimientos de 

Aluminio – Zinc. 

 Electrodeposición 

Es un proceso en el que la 

deposición electrolítica provee 

depósitos metálicos al 

substrato, los cuales se 

adhieren a él para proveerle 

una serie de propiedades 

mecánicas o químicas.  

- Galvanizado  

- Cromado. 

- Niquelado. 

- Niquelado del Zinc. 

- Niquelado del 

Aluminio. 

 Conversión Química 

Es un proceso en el cual se 

forman delgadas capas de 

recubrimiento como resultado 

de reacciones químicas o 

electroquímicas. 

- Anodizado. 

- Pavonado. 

 Termorociado o 

Metalizado 

Es un proceso en el cual se 

deposita material fundido a alta 

velocidad sobre un substrato, 

con el fin de crear una capa 

protectora.  

- Por proyección. 

- Por deposición en 

vacío. 

- Deposición por vía 

química. 
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Por otro lado, la Tabla 1.2 muestra una comparación breve entre varias técnicas 

usadas para la aplicación de recubrimientos, debido a que algunas no son 

adecuadas para cierto tipo de materiales, y el espesor obtenido varía según el equipo 

y el procedimiento. 

 

Tabla 1.2. Comparación entre procesos y espesores típicos para recubrimientos 
protectores.[3] 

Proceso de 
recubrimiento 

Espesor típico 
del 

recubrimiento 

Material de 
recubrimiento 

Características Ejemplos 

 Deposición 

Física de Vapor 
1 – 5 µm   Ti (C,N) 

 Resistencia al 

desgaste 

Elementos de 

máquinas  

 Deposición 

Química de 

Vapor 

 1 – 5 µm SiC  
 Resistencia al 

desgaste 

 Revestimientos 

de fibra 

 Endurecimiento 

de polímeros 
 1 – 10 µm  Polímeros 

 Resistencia a la 

corrosión, 

buena estética 

 Automóviles 

 Termorociado  0.04 – 3 mm 

 Cerámicos y 

aleaciones 

metálicas 

 Resistencia al 

desgaste y a la 

corrosión 

 Rodamientos 

 Cromado  10 – 100 µm  Cromo 
 Resistencia al 

desgaste 
Rollos  

Soldadura de 

relleno  
 0.5 – 5 mm Acero, Stellite  

 Resistencia al 

desgaste 
Válvulas  

 Galvanizado  1 – 5 µm  Zinc 
Resistencia a la 

corrosión 

 Chapa 

metálica 
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1.3. PROCESO DE TERMOROCIADO. [4] 

El proceso de termorociado permite obtener capas de recubrimiento protector 

mediante el depósito de finas partículas de materiales metálicos o no metálicos, que 

se funden a alta velocidad, sobre un substrato. El material depositado se presenta 

inicialmente como alambre, polvo o varilla. La Figura 1.1 muestra un esquema 

general del proceso de termorociado. 

 

A través de una fuente de energía se calienta el material que va a ser usado como 

recubrimiento y se lo lleva a un estado fundido o semifundido, entonces las partículas 

calientes que resultan son expulsadas a altas velocidades hacia una superficie 

preparada donde impactan y se van adhiriendo tanto a la superficie como a las 

partículas subsecuentes. La acumulación de partículas que resulta del proceso forma 

una capa delgada de recubrimiento que posee una estructura laminar como lo 

muestra la Figura 1.2. Las capas que se forman sobre el substrato están sometidas a 

tasas de enfriamiento muy altas, por lo general sobre los 106 ºK/s para metales. 

Figura 1.1. Esquema del proceso de termorociado. [5]
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1.4. VENTAJAS DEL PROCESO DE TERMOROCIADO. 

Una ventaja importante de los procesos de termorociado es la enorme variedad de 

materiales que se pueden utilizar para producir recubrimientos, ya que éste incluye 

materiales no metálicos. Prácticamente cualquier material que se funde sin 

descomponerse se puede utilizar.  

Una segunda ventaja es la capacidad para aplicar recubrimientos  sin aporte de calor 

importante. Por lo tanto, los materiales con puntos de fusión altos como el tungsteno, 

pueden ser sometidos a un mecanizado fino de la pieza o a tratamientos térmicos sin 

que existan cambios en las propiedades de la pieza o una distorsión térmica 

excesiva de la misma. 

Una tercera ventaja es la capacidad para retirar y volver a revestir los recubrimientos 

gastados o dañados sin necesidad de cambiar las propiedades o dimensiones de la 

pieza.  

Una desventaja es la naturaleza de la línea de visión de los procesos de deposición, 

debido a que solo pueden cubrir lo que la antorcha o pistola de rociado puede “ver”. 

Por supuesto, también hay limitaciones de tamaño, ya que es casi imposible cubrir 

Figura 1.2. Microestructura laminar de una capa de tungsteno rociado por 
plasma. [4] 
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pequeñas cavidades con este proceso, especialmente en lugares en los cuales una 

antorcha de rociado no cabe. [4] 

1.5. PROCESOS Y TÉCNICAS DE TERMOROCIADO. [4] 

Como se definió anteriormente en el proceso de termorociado se depositan 

partículas fundidas, semifundidas o sólidas sobre una superficie para lograr ciertas 

propiedades deseadas, como consecuencia, este proceso es una manera de generar 

una corriente de dichas partículas que impacten sobre un substrato. Una clasificación 

de las técnicas de termorociado se basa justamente en la manera de generar estas 

corrientes de partículas, es decir en la fuente de energía usada. Para realizar una 

selección idónea del proceso es importante considerar ciertos parámetros como el 

material de recubrimiento deseado, los requerimientos de rendimiento del 

recubrimiento, el costo del proceso, el tamaño de la pieza a rociar y la portabilidad 

del equipo que se va a utilizar. 

1.5.1. PROCESO DE TERMOROCIADO POR FLAMA. 

Este proceso utiliza la energía química de los gases de combustión para la 

generación de calor. Generalmente el combustible que se usa es el acetileno en 

combinación con oxígeno con la finalidad de producir elevadas temperaturas de 

combustión. A través del termorociado por flama es posible depositar una variedad 

de materiales que van desde cerámicos hasta polímeros y metales refractarios. 

Dentro de este proceso existen algunas técnicas que usan el mismo principio de 

generación de calor: 

- Termorociado por flama con polvo. 

- Termorociado por flama con alambre. 

- Termorociado por combustión a alta velocidad (High Velocity Oxy Fuel). 

- Termorociado por flama con pistola de detonación. 

Para pulverizar el material de recubrimiento se lo introduce en una llama de gas 

oxicorte, ya sea como polvo o alambre en donde se funde, y con aporte o no del gas 
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comprimido este es expulsado velozmente hacia la superficie del substrato. La Figura 

1.3 ilustra una pistola típica usada en el proceso de termorociado con polvo. 

 

1.5.2. PROCESO DE TERMOROCIADO POR PLASMA. 

Este proceso utiliza un arco de alta frecuencia como fuente de energía para ionizar el 

gas que funde el material de recubrimiento que es depositado en la superficie del 

substrato. La energía que produce el proceso por plasma es tan alta y además la 

suficiente como para considerarlo un proceso muy versátil, ya que logra fundir 

cualquier material que desee usarse como recubrimiento sobre una superficie. 

Dentro del proceso de termorociado por plasma existen dos tipos de técnicas que se 

basan en un control de la presión de rociado: 

- Plasma atmosférico o convencional. 

- Plasma al vacío. 

La Figura 1.4 muestra esquemáticamente la generación de plasma durante el 

proceso de deposición de material para recubrimiento de una pieza. 

 

Figura 1.3. Sistema de Termorociado por Flama alimentado con polvo. [4] 
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1.5.3. PROCESO DE TERMOROCIADO CON ENERGÍA CINÉTICA. [6] 

La energía cinética es un factor de mucha importancia en el proceso de 

termorociado, en base a este factor se han desarrollado varias mejoras a los 

procesos ya existentes y el avance más reciente es la pulverización en frío (cold- 

spray) que se muestra en la Figura 1.5. 

 

La pulverización en frío es un proceso en el que la deposición del material de 

recubrimiento se la hace a altas velocidades, entre los 300 a 1200 m / s (985 a 3940 

Figura 1.4. Proceso de termorociado por plasma. [5] 

Figura 1.5. Principios del proceso de pulverización en frío. [6] 
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pies/s), utilizando gas dinámico como helio o nitrógeno que se expande a 

temperaturas relativamente bajas (0 a 800 ° C, o 32 a 1470 ° F).  

 

1.5.4. PROCESO DE TERMOROCIADO POR ARCO ELÉCTRICO. [4] 

1.5.4.1. Principios. 

El proceso de termorociado por arco eléctrico  (llamado también arco de alambre 

doble, o rociado por arco de alambre) consiste en dos alambres electrodos 

consumibles conectados a un generador de corriente para la formación de un arco 

eléctrico. A diferencia de otros procesos de termorociado, que calientan 

indirectamente las partículas usando chorros de gas, el proceso de arco eléctrico 

utiliza una corriente directa (DC), alcanzada entre los dos alambres electrodos para 

llevar a cabo la fusión. El arco eléctrico se forma entre las puntas de los alambres, ya 

que estos son alimentados juntos continuamente.  

El metal fundido procedente de los alambres se rompe en partículas muy finas, 

creando una distribución de gotas de metal fundido, el cual es atomizado por un 

chorro de aire de alta velocidad ubicado detrás de la intersección de los alambres. 

Este aire es utilizado también como sistema de refrigeración en el dispositivo de 

rociado y para acelerar las partículas hacia la superficie del substrato, en el cual 

debido al impacto, se deforman y solidifican para construir el recubrimiento. Sin 

embargo, cuando las gotas fundidas son arrastradas en el chorro de aire, a diferencia 

de otros procesos, comienzan a enfriar inmediatamente después de salir de la zona 

del arco, lo que produce la contaminación de las partículas. Con el fin de minimizar la 

oxidación en el proceso, el tiempo de permanencia (de vuelo de las partículas) 

necesita ser reducido mediante distancias cortas del dispositivo de rociado y altos 

flujos de aire de atomización. La Figura 1.6 ilustra el proceso de termorociado por 

arco eléctrico de flujo continuo de metal fundido. 
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Debido a que los alambres se funden directamente por el arco, la eficiencia térmica 

del proceso es considerablemente mayor que la de cualquier otro proceso de 

termorociado.  

 

1.5.4.2. Parámetros principales del proceso. [6] 

Las irregularidades en la atomización del material fundido son función de los 

parámetros del proceso tales como: la uniformidad en la alimentación del alambre, 

longitud que sobresale de las guías, voltaje del arco, estabilidad de la corriente, 

velocidad de deposición, variabilidad de la distancia de rociado, entre otros.  

La Tabla 1.3 muestra los parámetros principales en el proceso de termorociado por 

arco eléctrico.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Proceso de termorociado por Arco Eléctrico. [4] 
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Tabla 1.3. Parámetros principales en el proceso de termorociado por Arco Eléctrico. [6] 

PARÁMETROS PRINCIPALES EN EL PROCESO DE TERMOROCIADO POR ARCO 
ELÉCTRICO 

Velocidad de 
deposición 

Distancia 
de rociado 

Atmósfera de 
rociado 

Aire de 
atomización 

Presión de 
atomización 

del aire 

Velocidad de 
flujo  del aire de 

atomización  

50 a 1000 
g/min 

50 a 170 
mm 

Aire, pero la 
antorcha de 

rociado 
puede ser 

instalada en 
vacío o 

atmosfera 
inerte 

Usualmente aire 
comprimido pero 

puede ser 
nitrógeno o una 

mezcla de 
oxígeno con gas 

combustible. 

0.2 a 0.7 
MPa 

0,8 y 1,8 m3/min 

 

1.5.4.3. Características del equipo. [4] 

Un sistema típico de rociado por arco eléctrico consiste de lo siguiente: 

- Fuente de energía de corriente continua. 

- Alimentación de aire comprimido. 

- Alimentación del alambre. 

- Pistola de arco eléctrico que comprende el cuerpo de la pistola, boquilla de 

aire,  guía/contacto de las puntas de los alambres, válvula de aire, y el arco 

protector. 

- Mangueras o cables. 

La estabilidad del arco se rige por muchos factores, incluyendo el diseño de la fuente 

de energía, la rectitud del alambre, las tolerancias de las guías de salida del alambre 

y la continuidad en la alimentación. Cuando uno de los alambres se ha fijado 

demasiado en cualquier dirección, los extremos no giran a medida que salen de las 

guías, produciendo que pierdan la intersección, causando una interrupción en el 

arco, a veces llamado "spitting".  
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La alimentación del alambre en un equipo de arco eléctrico se puede realizar 

mediante tres sistemas de activación: 

- Por rodillos de extracción. 

- Por rodillos de empuje. 

- Por rodillos de empuje/extracción. [6] 

La Figura 1.7 muestra una pistola comercial de empuje/extracción, donde los 

alambres son arrastrados mediante un motor eléctrico al dispositivo de rociado. El 

otro extremo del conducto se conecta a una unidad de motor de accionamiento de 

empuje. 

 

1.5.4.4. Propiedades del recubrimiento. [6] 

De lo dicho anteriormente, la relativa temperatura baja del recubrimiento depositado 

minimiza el calentamiento del substrato, esto le da al procesamiento de rociado por 

arco eléctrico una ventaja importante para las aplicaciones recubrimiento/substrato 

en las que  deben mantenerse temperaturas bajas. La microestructura del 

recubrimiento por arco eléctrico, brinda gran información sobre las propiedades más 

Figura 1.7. Sistema de empuje/extracción para una pistola comercial de rociado 
por arco Eléctrico. [5] 
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representativas de los recubrimientos, las cuales pueden variar ampliamente, 

modificando los parámetros de funcionamiento.  

La Tabla 1.4 muestra las propiedades más relevantes de los recubrimientos en un 

proceso de rociado por arco eléctrico.  

Tabla 1.4. Propiedades del recubrimiento en el proceso de termorociado por Arco Eléctrico.[7] 

PROPIEDADES DEL RECUBRIMIENTO 

Fuerza de adhesión  
Porosidad del 

recubrimiento 

Espesor del 

recubrimiento 

10 a 30 MPa para  

recubrimientos de Zn y Al. 

62.8 67.2 MPa para 

recubrimientos de Ni-Al 

29.7 MPa para 

recubrimiento de Ni-Cu 

± 3 - 5%. 100 a 2000 µm 

 

1.5.5. MATERIALES PARA EL PROCESO DE TERMOROCIADO. [4] 

Existe una gran variedad de materiales usados como recubrimientos para el proceso 

de termorociado, por lo cual se los ha clasificado según su naturaleza química tal 

como se muestra en la Tabla 1.5. 

Dentro de este trabajo de investigación se realizarán pruebas en las que se utilizará 

dos tipos de materiales, una aleación de Níquel-Aluminio como base y una aleación 

de Níquel-Cobre (Monel) como recubrimiento según requerimientos de la empresa, 

por lo que resulta importante conocer las características generales que presentan 

estos materiales, así como también las más específicas dentro del proceso de 

termorociado. 
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Tabla 1.5.  Materiales de recubrimiento para el proceso de termorociado. [4] 

Tipo de Material Ejemplo 

Metales y Aleaciones 

Aluminio, 

Aluminio – Zinc, 

Cobre, 

Molibdeno, 

Aleaciones Níquel-Aluminio (NiAl), 

Aleaciones Níquel-Cromo (NiCrAlY). 

Intermetálicos 

NiAl, 

Ni3Al, 

NiAl3. 

Cerámicos 

Óxido de Aluminio (alúmina, Al2O3), 

Carburos de Cromo, Óxidos de Cromo 

(chromia, Cr2O3), Óxido de Titanio (como 

titanio o rutilo polimorfo, TiO2), 

Hydroxyapatite 1 (HA,10Ca·4[OH]·6[PO4]), 

Mullite 2 (3 alúmina+ 2 silica, SiO2), 

Spinel3 (magnesia, MgO + alúmina), 

Carburo de tungsteno-cobalto (WC-Co), YSZ 

(Y2O3-ZrO2), Óxido de Zirconio (zirconia). 

Mezclas y Compuestos 

Aluminio/Silico/Poliéster, 

Molibdeno-Níquel-Cromo-Boro-Silicio, 

Bentonita – NiCrAl, 

Cermet, 

Polímeros 

Nylon, 

Poliésters, 

Poliamidas, 

Polietilenos 

 
                                                           
1
 Hydroxyapatita: es una forma de mineral natural, formada de calcio de apatita (grupo de minerales de fosfato). 

2 Mullite: es un  mineral de silicato, que puede tomar dos formas estequiométricas (3Al2O32SiO2 ó el 2Al2O3SiO2)    
3 Spinel: es un compuesto de magnesio y aluminio,  del grupo más grande de los minerales.  
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1.5.5.1. Características del Monel. [8] 

El Monel engloba a una serie de aleaciones cuya composición química contiene unas 

dos terceras partes de Níquel, siendo el restante principalmente Cobre. La aleación 

monofásica  típica  de  níquel-cobre  posee  una  composición  nominal  media  de     

Ni = 70% y Cu = 30%, aunque puede contener un 5% de elementos aleantes como 

Silicio, Hierro y Manganeso; si se le agrega de 2 a 4% de Aluminio la aleación se 

conoce como Monel K500 o Monel K400, diferenciándose estos dos en que el 

primero presenta endurecimiento por envejecimiento para lograr una mayor 

resistencia y dureza; si el porcentaje de Silicio agregado es de 3 ó 4% se emplean 

designaciones de Monel H o Monel S respectivamente. 

Elementos agregados a la aleación de Monel tales como el Aluminio o el Silicio 

permiten el aumento de la resistencia mecánica por tratamientos térmicos de 

precipitación, debido a la formación de compuestos cuya solubilidad disminuye con la 

temperatura.  

Al ser el Monel una solución sólida de átomos de cobre y níquel, comparten una 

misma estructura cristalina fcc. En esta configuración como la mostrada en la Figura 

1.8  se observa una matriz de níquel en la que se introducen átomos de cobre, ya 

sea como intersticios o como átomos sustitucionales, en los lugares 

correspondientes de la red fcc; en este caso el radio atómico del níquel es menor al 

del cobre ( ). [9] 

 

Figura 1.8. Solución sólida de níquel en cobre, vista a lo 
largo de un plano (100). [9] 
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Dentro de las características más importantes y representativas de este material se 

encuentra su elevada resistencia a la corrosión, ya que es mayor que la del níquel en 

condiciones reductoras y mayor que la del cobre en condiciones oxidantes, es decir 

que por lo general presenta una mayor resistencia a la corrosión que cualquiera de 

sus dos elementos aleantes principales, especialmente ante ácidos fosfórico, 

sulfúrico, clorhídrico y orgánicos. Por otra parte esta propiedad decrece al aumentar 

la aireación o en presencia de oxidantes; y como se esperaría, debido a su 

considerable contenido de cobre, la aleación de Monel puede ser atacada 

rápidamente por el ácido nítrico y sistemas de amoniaco. Su elevada resistencia a la 

corrosión (especialmente bajo tensión) combinada con su capacidad de mantener la 

resistencia mecánica en condiciones de altas temperaturas se verifica claramente en 

elementos que están sometidos al contacto con el agua de mar en movimiento o a 

gases a alta temperatura. [10] 

La mecanización del Monel presenta ciertas dificultades, y cuando es importante 

reducirlas se recurre a una aleación con 0.35% de Azufre (Monel R), que tiene una 

menor resistencia a la corrosión en comparación con las otras aleaciones. 

El Monel presenta propiedades mecánicas muy buenas a temperaturas bajo cero, y 

puede ser usado en temperaturas hasta de 5538°C (10000 °F). Su punto de fusión es 

de 13149°C –  13649°C (23700 – 24600 °F). Sin embargo la aleación no tiene mucha 

fuerza cuando está recocida, pero puede ser templada para incrementar su fuerza, 

además su elevada resistencia la adquiere cuando es sometida a trabajos de 

deformación en frío. Esta aleación puede sustituir al acero en todos los casos en los 

que se requiera alta resistencia a la corrosión, especialmente a elevada temperatura, 

siendo la principal limitación de su amplio uso el elevado costo. 

1.5.5.1.1. Aplicaciones del Monel.
4
 

A continuación se presenta una serie de ejemplos en los cuales se aplica la aleación 

de Monel especialmente como protección anticorrosiva: 

                                                           
4
 http://www.megamex.com/ 
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· Ingeniería marina. 

· Tanques de gasolina y agua potable. 

· Alambiques de petróleo crudo. 

· Calentadores desairados. 

· Calentadores de agua hirviendo y otros intercambiadores de calor. 

· Válvulas, bombas, ejes, conexiones, y tornillería. 

· Solventes tratados con cloro. 

· Torres de destilación de petróleo crudo. 

· Aplicaciones de servicio de gas ácido. 

· Elevadores de seguridad y válvulas en la producción de gas y petróleo. 

· Herramientas e instrumentos para taladrar pozos de petróleo como puntas de 

taladros. 

· Cuchillas y raspadores para médicos. 

· Cadenas, cables, resortes, partes de válvulas, y tornillería para servicio 

marino. 

· Ejes e impulsores para servicio marino. 

 

1.5.5.1.2. Propiedades del Monel para termorociado. 

Esta aleación se utiliza cuando es necesario proveer a la superficie una elevada 

resistencia a la corrosión y, de manera particular en agua de mar o ambientes 

cáusticos. Además el Monel usado como recubrimiento rociado por arco eléctrico 

produce capas densas que son fáciles de maquinar.  

Las propiedades mecánicas y composición química mostradas a continuación 

corresponden a una aleación Níquel-Cobre en alambre usada para el proceso de 

termorociado por arco eléctrico en la empresa IMETCA, cuyo nombre comercial 

corresponde a un alambre TAFA 70T. [11] 
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1.5.5.1.2.1. Composición química. 

La hoja técnica del material para termorociado, estipula que el Monel debe cumplir 

con los siguientes valores de composición química que se detallan en la Tabla 1.6. [11] 

 

  Tabla 1.6. Especificaciones del porcentaje de composición química para el Monel. [11] 

Porcentaje de Composición [%] 

Níquel 
Carbono 

(Máx.) 
Azufre 

Hierro 

(Máx.) 

Manganeso 

(Máx.) 

Silicio 

(Máx.) 

Aluminio 

(Máx.) 
Cobre 

67 0,25 
pequeña 

cantidad 
2 1,5 0,25 0,1 27 

 

1.5.5.1.2.2. Propiedades mecánicas. 

Las propiedades mecánicas del Monel se detallan en la Tabla 1.7. [11] 

 

Tabla 1.7. Propiedades mecánicas del Monel laminado en frio. [11] 

Diámetro del Alambre 1/16” (1,6 mm)  

Esfuerzo de Adhesión 4310 psi (29,7 MPa)  

Dureza 80 – 84 HRb  

Esfuerzo de Fluencia 410 MPa  

Coeficiente de Expansión Térmica 14 x 10-6 1/ºC  

 

En el Anexo A se pueden verificar otras importantes propiedades y especificaciones 

de la aleación que sean de interés. 
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1.5.5.2. Características de la aleación Níquel – Aluminio. [12] 

El interés de esta aleación deriva de su estructura cristalina, ordenada y extensa. Los 

átomos de ambos componentes metálicos, níquel y aluminio, no se mezclan 

aleatoriamente. Aparece un orden propio, en el que los átomos de aluminio se 

introducen en una matriz de níquel como intersticios o átomos sustitucionales donde 

el radio atómico de níquel es menor al del aluminio ( ). 

Se obtiene así un material de alta estabilidad, resistente a la corrosión y oxidación, y 

de gran fortaleza mecánica a altas temperaturas. De hecho, su punto de deformación 

aumenta con la temperatura. Un factor que ha impedido una aplicación más amplia 

de esta aleación es que su forma comercial policristalina  presenta escasa ductilidad. 

Entre los granos cristalinos aparecen fracturas antes de que éstos se deformen y 

sanen el defecto.  

 

1.5.5.2.1. Propiedades de la aleación Níquel- Aluminio para termorociado. 

Esta aleación es usada en el proceso de termorociado por arco eléctrico como 

material base, debido a que provee al recubrimiento una mayor capacidad de 

adherencia como resultado de las microsoldaduras que forma por reacción 

exotérmica con el substrato; además de mejorar ciertas propiedades como la 

resistencia a la oxidación a altas temperaturas, al choque térmico y la abrasión. 

Al igual que en el caso del Monel las propiedades mecánicas y composición química 

que se muestran a continuación corresponden a una aleación de Níquel-Aluminio en 

alambre usada para el proceso de termorociado por arco eléctrico en la empresa 

IMETCA, cuyo nombre comercial corresponde a un alambre TAFA 75B. [13] 

1.5.5.2.1.1. Composición química. 

La hoja técnica del material estipula que la aleación de níquel-aluminio debe cumplir 

con los siguientes valores de composición química que se detallan en la Tabla 1.8.  
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Tabla 1.8. Especificaciones  del  porcentaje de composición química para la aleación de 
níquel-aluminio. [13] 

Porcentaje de Composición [%] 

Níquel Aluminio 

95 5 

 

1.5.5.2.1.2. Propiedades mecánicas. 

Las propiedades mecánicas de la aleación Níquel - Aluminio se detallan en la Tabla 

1.9. [13] 

Tabla 1.9. Propiedades mecánicas de la aleación níquel-aluminio. [13] 

Diámetro del Alambre 1,6 mm  (1/16”) 

Esfuerzo de Adhesión 
62,8 MPa en superficie limpia (9100 psi) 

67,2 MPa en superficie con sand blasting (9750 psi) 

Dureza 55 – 80 HRb 

Coeficiente de Expansión Térmica 7 x 10-6 1/ºC 

 

En el Anexo B, se pueden verificar otras importantes propiedades y especificaciones 

de la aleación que sean de interés. 
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CAPÍTULO 2 

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

El presente capítulo hace un breve estudio de lo que es el control estadístico de 

procesos aplicado al control de calidad, sus principales conceptos, su forma de 

aplicación y su uso dentro de este proyecto de investigación. 

Los gráficos de control son una herramienta primordial cuando se hace referencia al 

control de procesos, ya que brindan una gran cantidad de información que permite no 

solo determinar cuáles son las fallas dentro del proceso, sino corregirlas mediante la 

aplicación de ciertos métodos o incluso poder asegurar la calidad ya existente en el 

proceso. 

2.2. CONCEPTOS ESTADÍSTICOS. [14] 

La estadística estudia las características de un conjunto de casos para hallar en ellos 

irregularidades en el comportamiento, que sirven para describir y efectuar 

predicciones mediante ciertos elementos estadísticos que resultan una herramienta 

de suma utilidad para la toma de decisiones. 

2.2.1. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

Las medidas de tendencia central son indicadores estadísticos que muestran hacia 

qué valor (o valores) se agrupan los datos. 

Media aritmética ( ): es el valor resultante que se obtiene al dividir la sumatoria de 

un conjunto de datos sobre el número total de datos. Solo es aplicable para el 

tratamiento de valores cuantitativos. [15] 

Se representa con la formula siguiente: 

 

                                                                   (2.1)  
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Mediana (Me): corresponde al valor del dato central en un conjunto de datos 

ordenado de menor a mayor. Aquel que deja un 50% de la información bajo el y el 

otro 50% es mayor o igual. Y se define de la forma siguiente: 

Si X(1), X(2),…, X(n)  es la muestra ordenada: 

 

    

 

2.2.2. MEDIDAS DE DISPERSIÓN. [16] 

Las medidas de tendencia central definidas anteriormente no son suficientes para 

caracterizar la interrelación de un conjunto de datos, debido a que otro aspecto 

importante a tener en cuenta es la variabilidad de las observaciones. Con el 

propósito de medir esta variabilidad, se definen las medidas de dispersión más 

comunes: amplitud (llamada también rango o recorrido), varianza, desviación 

estándar (también llamada desviación típica) y coeficiente de variación. 

Amplitud o rango (R): se define como la diferencia entre el valor máximo (XM) y el 

mínimo (Xm) de los datos de una distribución estadística. El rango da únicamente la 

amplitud dentro de la cual se encuentra la totalidad de los datos. 

Varianza (σ2): cuantifica la dispersión de los datos y proporciona el promedio de 

desviación. Se obtiene como la media de las desviaciones cuadráticas de cada dato 

con respecto a la media. 

     

 

    Si n es par            (2.2) 

Si n es impar        (2.3) 

  (2.4) 
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Desviación Estándar o Típica (σ): esta medida de dispersión permite determinar el 

promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto a su punto central o media, 

y es la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es la más usada de las 

medidas de dispersión, y mide cuánto se separan los datos. 

 

  

 

Coeficiente de Variación (CV): llamado también variabilidad relativa, se define 

como la desviación estándar relativa a la media. Se calcula de la siguiente forma:  

                                                                      (2.6) 

El coeficiente de variación: 

§ Determina la desviación en diferentes poblaciones. 

§ Mide la desviación típica en forma de “que tamaño tiene con respecto a la 

media”.  

§ Es frecuente mostrarla en porcentajes.  

§ Es una cantidad adimensional. Interesante para comparar la variabilidad de 

diferentes variables. 

 

2.3. VARIABILIDAD DE LOS PROCESOS. [17] 

La variabilidad de los procesos puede ser definida como los cambios inevitables que 

modifican el proceso y que afectan de manera directa o indirecta al producto o al 

servicio que se ofrece. Esto se refiere a la imposibilidad de crear dos productos 

exactamente iguales durante un proceso de producción ya que existen factores 

internos o externos que causan estas diferencias. 

 (2.5) 
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La importancia de la variabilidad radica principalmente en que permite modificar el 

proceso cuando se desea obtener resultados distintos ya sea para mejorar un 

proceso o para corregirlo.  

 

2.3.1. TIPOS DE VARIABILIDAD. 

Dentro de los procesos productivos es común que se presenten cambios de manera 

constante, los cuales pueden ser explicados de forma clara a través de la variabilidad 

que se perciben de esta serie de cambios, se habla entonces de variabilidad 

identificable o de variabilidad aleatoria. 

Variabilidad Identificable: como su nombre lo indica, se  origina  por  medio  de 

factores que son identificables; no presenta un comportamiento estadístico y, por 

tanto, no son previsibles las salidas (rotura de herramientas, averías de máquinas, 

errores humanos, fallos en los sistemas de control, etc.) 

Variabilidad Aleatoria: como su nombre lo indica, se origina por factores aleatorios 

(desgaste de piezas, mantenimiento, personas, equipos de medida, etc.); en este 

caso la variabilidad tiene un comportamiento estadístico y es predecible, y se puede 

ejercer un control estadístico sobre el mismo.  

 

2.4.1. CAUSAS DE VARIABILIDAD. 

La variabilidad de un proceso operativo puede tener varias causas, unas que pueden 

ser controladas y otras que simplemente son espontáneas y su control no se puede 

realizar de la manera deseada.  

Existen dos causas principales para que se presente la variabilidad en un proceso 

productivo, y estas son: 
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· Medio ambiente: puede manipular el tiempo y la calidad del producto o del 

servicio, ya que es una causa que no puede ser controlada de manera 

sencilla. 

· Cambio de operación: se refiere a la rotación de operarios, ya que en 

ocasiones el factor de adaptación del trabajador puede afectar la producción. 

2.4.2. TIPOS DE CAUSAS DE VARIABILIDAD. 

La dificultad de controlar un proceso está en saber comprender si la variabilidad del 

mismo se debe a causas comunes o a causas especiales, este entendimiento es 

crítico ya que las estrategias usadas para tratar cada una de las causas son 

diferentes y, por lo general se trata a toda variación de proceso como si fuera una 

derivación de una causa especial, el problema es entonces que al hacer esto solo se 

producirá una mayor cantidad de defectos y errores, es decir que se incrementa la 

variabilidad. 

 

2.4.2.1. Causas no asignables, internas o comunes. 

Se entienden por causas no asignables a aquellas fuentes de variación dentro de un 

proceso que se encuentra bajo control estadístico, es decir que todas las mediciones 

se encuentran dentro de los límites de variación normal. Estas causas afectan 

constantemente a la variación del sistema y su presencia es aleatoria (por ejemplo: 

variaciones de temperatura y humedad ambiental, variabilidad introducida por el 

operario, repetibilidad propia de la máquina, etc.), además son de difícil detección por 

lo que no es sencillo reducir sus efectos sin cambiar el proceso. Si dentro de un 

proceso solo se detectan causas comunes de variación, tiene una distribución que se 

considera estable a través del tiempo y que además es predecible; su solución o 

eliminación normalmente requiere la  intervención de la gerencia para tomar acciones 

sobre el sistema o proceso como un todo, ya que las variaciones comunes son 

propias o inherentes a cada proceso. 
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2.4.2.2. Causas asignables, externas o especiales. 

Las causas asignables se refieren básicamente a cualquier factor que produzca 

variabilidad en el proceso en relación con una operación específica o en un momento 

particular en el tiempo, es decir que este tipo de causas son factores esporádicos 

que desestabilizan el sistema por lo que su identificación es inmediata y sencilla (por 

ejemplo al cambiar a un nuevo lote de materia prima en la fabricación de un 

producto). La presencia de causas asignables en un sistema produce una 

variabilidad irregular e imprevisible, por lo que no es posible predecir el momento en 

el que aparecerán, pero sus efectos desaparecen al eliminar las causas. Aunque son 

pocas las causas asignables que aparecen simultáneamente en un proceso, cada 

una de ellas produce un fuerte efecto sobre el resultado final, es por eso que cuando 

en el proceso existen este tipo de causas, la distribución del mismo toma cualquier 

forma y es por lo tanto impredecible.  

En general se acepta que el 85% de la variabilidad de un proceso sea originada por 

causas comunes y, solo el 15% sea por causas especiales. Una forma de reducir la 

variabilidad del proceso es la normalización. 

 

2.5. GRÁFICOS DE CONTROL. [16] 

Los gráficos de control son una herramienta estadística que permite identificar la 

aparición de causas especiales dentro de un proceso e indican su comportamiento 

en un determinado intervalo de tiempo; sirven además para examinar si un proceso 

se encuentra en una condición estable o bajo control. 

Se dice que un proceso está bajo control estadístico cuando las únicas causas de 

variabilidad son las aleatorias y se puede realizar modificaciones al proceso; en 

cambio se dice que un proceso no es estable o no está bajo control cuando está 

sometido a la presencia de causas especiales o asignables que impiden la predicción 

de un comportamiento futuro. 
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2.5.1. CONSIDERACIONES PREVIAS AL GRÁFICO DE CONTROL. 

Lo primero que se debe hacer antes de realizar un gráfico de control es definir el 

propósito que éste tendrá y de forma más precisa cuál será su objetivo, dentro de los 

cuales pueden considerarse la obtención de información necesaria para establecer 

los procedimientos para un control de calidad. 

Al momento de usar esta herramienta estadística se debe tener en cuenta que las 

variables a considerar sean cuantificables y que el tamaño de la muestra este 

formado mínimo por 5 elementos consecutivos. 

 

2.5.1.1. Ventajas que ofrece un gráfico de control. 

El gráfico de control usado como herramienta de control de calidad presenta ciertas 

ventajas importantes como las descritas a continuación: 

1. Indica el grado de variación y la consistencia del proceso. 

2. Diagnostica el comportamiento del proceso en el tiempo. 

3. Determina el estado de control de un proceso 

4. Indica si un proceso ha mejorado o ha empeorado. 

5. Permite identificar las causas comunes o causas especiales de la variabilidad 

de un proceso. [8] 

 

2.5.1.2. Estructura y tipos de Gráfico de Control. 

Un gráfico de control consiste en una línea central (LC) que corresponde a la media o 

promedio de los valores de la muestra y dos líneas correspondientes a los límites de 

control estadístico superior (LSC) e inferior (LIC) como se indica en la Figura 2.2. 

Estos límites se calculan a partir de un conjunto de datos representativos y funcionan 

de tal forma que los valores que caen fuera de ellos deben ser interpretados como 

indicadores de una falla de control o una variación excesiva o inestabilidad del 

proceso. No deben ser confundidos con los límites de especificación que fueron 

escogidos por el cliente o la ingeniería para cumplir con un determinado objetivo. 
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2.5.1.3. Cálculo de los límites de control. 

Como se dijo anteriormente los límites de control son indicadores para valores que 

determinan la falla o el control dentro de un proceso. Y se calculan de la siguiente 

manera: 

 

- Límite de control superior                                    (2.7) 

- Línea central  

- Límite de control inferior                          (2.8) 

Dónde: 

 Valor de la media 

Valor de la desviación estándar 

 Número de datos 

 

Según el tipo de datos que se reúnan durante el proceso se elabora el gráfico de 

control, este puede ser por variables (datos medibles) o por atributos (datos 

contables). La Tabla 2.1 a continuación muestra los tipos de gráficos de control 

usados con más frecuencia: 

 

Figura 2.2. Líneas que conforman un gráfico de control. [18] 
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Tabla 2.1. Tipos de gráficos de control. [16] 

TIPOS DE GRÁFICOS DE CONTROL 

POR VARIABLES POR ATRIBUTOS  

· Gráfico  Promedios y 

Rangos. 

· Gráfico  Promedios y 

Desviación estándar. 

· Gráfico  Lecturas 

individuales y Rangos. 

  

· Gráfico  Fracción de unidades 

o procesos defectuosos. 

· Gráfico  Número de unidades 

o procesos defectuosos. 

 

2.5.2. GRÁFICO DE CONTROL  DE PROMEDIOS Y DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR  

Siempre se controla la calidad de manera cuantitativa y una forma habitual es a 

través del valor medio de la característica de la calidad y su variabilidad. Este último 

parámetro se lo estudia mediante la desviación estándar como indicador, ya que 

permite detectar la posible existencia de causas especiales. Es muy común usar 

estos gráficos para muestras de tamaño superior a 10. 

 

2.5.2.1. Características del Gráfico de Control  de Promedios y Desviación 

estándar  . 

Dentro de la distribución normal y su relación con el estado de control de proceso se 

consideran las siguientes características: 

- Su gráfico es de tipo campana. 

- La curva se aproxima asintóticamente al eje horizontal a medida que se aleja 

a ambos lados de su media (+∞ y -∞). 
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- El 100% de las frecuencias de las mediciones está representado mediante el 

área bajo la curva normal. 

 

La Figura 2.3  muestra el gráfico de distribución normal y su relación con el control de 

proceso donde, S es el equivalente al valor de la desviación estándar y abarca un 

porcentaje de datos específico según el coeficiente que se le dé a sigma y según el 

criterio de quien esté realizando el control estadístico así: 

- 1σ abarca el 68,5% de los datos contenidos dentro de la distribución. 

- 2σ abarca el 95,4% de los datos contenidos dentro de la distribución. 

- 3σ abarca el 99,7% de los datos contenidos dentro de la distribución y es el 

más usado al momento de analizar los valores que contiene el gráfico de 

control.  

 

2.5.2.2. Construcción del Gráfico de Control de Promedios y Desviación 

estándar . 

Si se considera que el proceso se encuentra bajo control estadístico y su distribución 

es N ,  se procede de la siguiente manera para obtener el gráfico de control 

una vez que se tienen todos los datos recolectados y ordenados: 

Figura 2.3. Líneas de aviso y de control en un gráfico de control (derecha), y su 
relación con la distribución normal. [18] 
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1. Calcular la media o promedio usando la ecuación 2.1. 

2. Calcular el valor de la desviación estándar en base a la ecuación 2.5. 

3. Calcular los límites superior e inferior de la muestra en base a las ecuaciones 

2.7 y 2.8  respectivamente. 

4. Graficar la línea central, o media. 

5. Graficar los límites de control superior e inferior. 

6. Graficar los puntos correspondientes a las medias de las muestras. 

 

En base a estos pasos se obtiene un gráfico de control de la Figura 2.4 a 

continuación: 

 

 

El control estadístico de procesos se basa en repetir esta toma de muestras de 

manera periódica, calcular la media muestral y representar un gráfico de una manera 

similar al de la Figura 2.4, de modo que si la media cae fuera de los límites de control 

existe la evidencia de que hay una causa asignable presente (proceso fuera de 

control). [17] 

 

 

 

Figura 2.4. Gráficio de control . [17] 
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2.6. SEIS SIGMA. [19] 

En la gestión de calidad, Sigma representa una medida de la capacidad para 

elaborar productos o servicios conformes a los requisitos o especificaciones 

aplicables. Pero dentro de un proceso, el Seis Sigma significa que mantiene una 

distancia de seis veces la desviación estándar entre la media del proceso y los 

límites de especificación.  

Conceptualmente el Seis Sigma es un índice de capacidad del proceso; es un 

número que representa cuan capaz es un proceso de cumplir las especificaciones 

del cliente en función del grado de variabilidad de dicho proceso.  

Imaginando que un proceso se comporta de acuerdo a una distribución normal con 

una media y desviación estándar conocida, se puede definir como nivel Seis Sigma 

cuando teniendo  una especificación media nominal centralizada (admitiendo hasta 

un corrimiento de 1,5 sigmas), los límites superior e inferior de especificación se 

encuentren a seis desviaciones estándar (de allí el nombre Seis Sigma). De esta 

manera el proceso produce una taza de defectos de 3.4 partes por millón. En la 

Tabla 2.2  se muestran los defectos por millón para distintos valores de desempeño 

de Sigma. 

 

Tabla 2.2. Defectos por millón para el desempeño de Sigma. [19] 

Nivel en 

Sigma 
Defectos por millón de oportunidades  

 1 690.000,00 

 2 308.537,00 

 3 66.807,00 

 4 6.210,00 

 5 233,00 

 6 3,40 
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2.6.1. METODOLOGÍA DEL SEIS SIGMA. [20] 

 

El método de mejora para Seis Sigma, conocido como DMAMC (Definir-Medir-

Analizar-Mejorar-Controlar), consiste en la aplicación,  proyecto a proyecto, de un 

proceso estructurado en cinco fases, con objetivos y tareas diferentes y 

complementarias.  

 

- En la fase de definición se identifican los posibles proyectos Seis Sigma, que 

deben ser evaluados por la dirección para evitar la infrautilización de recursos. 

Una vez seleccionado el proyecto se prepara su misión y se selecciona el 

equipo más adecuado para el proyecto, asignándole la prioridad necesaria. 

 

- La fase de medición consiste en la caracterización del proceso identificando 

los requisitos clave de los clientes, las características del producto (o variables 

del resultado) y los parámetros (variables de entrada) que afectan al 

funcionamiento del proceso y a las características o variables. A partir de esta 

caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del 

proceso. 

 
- En la tercera fase, análisis, el equipo analiza los datos de resultados actuales 

e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones 

causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta 

forma el equipo confirma los determinantes del proceso, es decir las variables 

clave de entrada o "pocos vitales" que afectan a las variables de respuesta del 

proceso. 

 

- En la fase de mejora el equipo trata de determinar la relación causa-efecto 

(relación matemática entre las variables de entrada y la variable de respuesta 

que interese) para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. 

Por último se determina el rango operacional de los parámetros o variables de 

entrada del proceso. 
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- La última fase, control, consiste en diseñar y documentar los controles 

necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Seis Sigma 

se mantenga una vez que se hayan implantado los cambios.  

 

Una vez que se pone de manifiesto que los resultados son estables y que se está 

en el camino correcto para el logro de los objetivos propuestos, se debe informar 

los resultados obtenidos a la dirección sobre el control del proceso. 
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CAPÍTULO 3 

ESTRUCTURA DE LOS RECUBRIMIENTOS Y PROPIEDADES 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

El presente capítulo se encarga de explicar ciertas características importantes de los 

recubrimientos por termorociado que permiten determinar las propiedades más 

representativas de estos. Las propiedades de los recubrimientos se ven afectadas 

por un sin número de factores externos e internos, por tal razón su estudio es 

indispensable para determinar el correcto desempeño de los mismos. 

La adhesión del recubrimiento al substrato es una propiedad fundamental que se ve 

afectada por varios factores como los esfuerzos residuales, la porosidad, la 

oxidación, entre otros; pero es importante determinar la influencia del factor humano 

dentro del proceso, ya que este llega a tener un valor primordial al momento de 

analizar la calidad del recubrimiento. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECUBRIMIENTOS. [4] 

La Figura 3.1 muestra un esquema de las características más importantes de los 

recubrimientos por termorociado, las cuales al combinarse determinan las 

propiedades más influyentes en el comportamiento de dichos recubrimientos. 

 

3.2.1. SALPICADO (SPLAT). 

Salpicado o Splat es el término usado para definir el impacto simple de una partícula 

o gota, que solidifica adhiriéndose sobre otras para formar una capa continua de 

recubrimiento. Los splats se forman cuando partículas fundidas, aceleradas impactan 

sobre la superficie del substrato formando una estructura laminar propia de los 

recubrimientos por termorociado como se observa en la Figura 3.3. 



36 
 

 

La estructura del splat en la microestructura del recubrimiento es un gran indicativo 

del grado de fusión que tiene la partícula, y determina en gran medida las 

condiciones más importantes de los recubrimientos como: la adhesión, la cantidad de 

esfuerzos residuales o la porosidad. 

Las gotas que llegan son generalmente esféricas, y en el impacto con la superficie se 

deforman adquiriendo ciertas morfologías como las mostradas en la Figura 3.2. Los 

splats observados experimentalmente tienen dos tipos de morfologías principales:  

 

- Morfología tipo torta (pancake): la cual se forma en el impacto de  partículas 

con energías térmica o cinética relativamente bajas o de partículas muy finas. 

- Morfología tipo flor (flower): la cual está relacionada con la salpicadura de una 

partícula de alta energía durante el impacto. 

 

La temperatura del substrato en el impacto de estas partículas de alta energía es un 

factor importante para la formación de los splats, es así que a temperaturas bajas es 

más probable la formación de splats tipo flor que la formación de splats de tipo torta. 

Figura 3.1. Microestructura de un recubrimiento por termorociado que muestra 
las características comunes. [4] 
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Otro factor que influye en las características de los recubrimientos es la solidificación 

rápida de las partículas, que es en el rango de 105 a 108  °C/s para metales [4].  

Dichas tasas de enfriamiento producen varios estados del material desde amorfo 

hasta metaestable. 

“La rápida solidificación dentro de los splats crea tamaños de grano inferior a 5 um, lo 

que evita que muchos materiales alcancen su fase de equilibrio, resultando en 

propiedades del recubrimiento anisotrópicas. Aunque en la mayoría de  

recubrimientos por termorociado las propiedades de los planos X e Y,  paralelos al 

substrato son las mismas” (Handbook, 2004, p. 47). 

 

 

Figura 3.2. Morfologías principales de splats obtenidas de partículas rociadas: (a) 
esférica; (b) pancake; (c) flower [6] 
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3.2.2. INCLUSIONES DE ÓXIDOS. [4] 

En soldadura las inclusiones de óxido se consideran un defecto inherente y en forma 

general se producen cuando no existe una buena protección del charco de 

soldadura; de igual forma ocurre durante el proceso de termorociado al no existir una 

buena protección del chorro durante el depósito del material pulverizado. La 

formación de los óxidos se produce por la interacción de las partículas calientes con 

la atmósfera o entorno circundante (usualmente aire) y/o por el calentamiento de la 

superficie del recubrimiento durante la deposición.  

 

 

Las inclusiones de óxido en recubrimientos metálicos pueden identificarse a través 

de una micrografía transversal del recubrimiento, las que se observan como fases 

oscuras y alargadas, formando una especie de cadena en la sección transversal del 

recubrimiento paralela al substrato, como se muestra  en  la  Figura 3.3.  

Una elevada concentración de óxidos dentro del recubrimiento es producto de un 

incremento en el espesor de las capas de óxido sobre la superficie de las partículas 

Figura 3.3. Rociado por Arco Eléctrico, acero de bajo carbono. [4] 
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rociadas como resultado de prolongados tiempos de exposición y elevadas 

temperaturas de las partículas. Si la concentración de óxidos es muy alta puede 

obtenerse un recubrimiento con una fuerza de adhesión demasiado baja ya que 

estos intervienen en la unión entre splats. 

Adicionalmente, la presencia de inclusiones está asociada al incremento en la dureza 

del recubrimiento, ya que estos óxidos presentan valores de dureza elevados y al 

mezclarse con el material fundido se vuelven más duros que el recubrimiento 

metálico en sí, pero este incremento de dureza puede resultar en recubrimientos 

frágiles, debido a que estos óxidos se fracturan fácilmente. 

A menudo la presencia de inclusiones de óxido en recubrimientos se considera 

perjudicial para el buen desempeño del mismo ya que altera notablemente 

propiedades importantes como la adhesión, sin embargo en ciertas aplicaciones 

pueden ser beneficiosas ya que pueden aumentar la resistencia al desgaste  o 

disminuir la conductividad térmica. 

 

3.2.3. POROSIDAD. [4] 

La porosidad es otra de las características importantes de los recubrimientos, que 

influyen fuertemente en las propiedades de estos. Un alto contenido de porosidad, 

disminuye la adhesión del recubrimiento y permite elevadas tasas de desgaste y 

corrosión. La porosidad se asocia generalmente con un número elevado de 

partículas sin fundir o resolidificadas, que quedan atrapadas en el interior del 

recubrimiento como muestra la Figura 3.1.  

Defectos como el agrietamiento prematuro del recubrimiento, delaminación o 

desprendimientos, son consecuencia de la falta de adhesión entre splats; es decir, 

que para recubrimientos anti-corrosión, una porosidad abierta puede interconectar al 

recubrimiento con la interface, permitiendo que elementos corrosivos u oxidantes 

ataquen al substrato, creando un defecto en la resistencia a la corrosión del 

recubrimiento.  
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Los factores que influyen en la formación de porosidad en los recubrimientos son de 

diversas fuentes, tales como:  

 

- Contracción del material durante el enfriamiento desde el estado líquido. 

- Partículas sin fundir, parcialmente fundidas o resolidificadas. 

- Espacios dejados por las partículas sin fundir. 

- Falta de cohesión entre splats. 

- Ángulo de incidencia de la corriente de rociado. 

- Porosidad inherente en la fabricación del material del recubrimiento. 

 

Los defectos más comunes de porosidad se deben a las partículas sin fundir, 

parcialmente fundidas o resolidificadas, que dejan espacios vacíos alrededor de sus 

porciones sólidas. Las partículas o gotas que llegan a la superficie del substrato 

pueden cubrir o no estos espacios vacíos, dependiendo de la temperatura alcanzada 

durante el rociado.  

 

Si una partícula esta fundida completamente antes del impacto (partícula líquida), 

puede cubrir en su totalidad desde el estado líquido al estado sólido una vez 

 

Figura 3.4. Estados de impacto de las partículas que crean características 
estructurales [4] 
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depositada. En la Figura 3.4, se pueden observar los estados de las partículas en el 

momento del impacto con la superficie del substrato.  

 

3.2.4. ADHESIÓN. [6] 

La adhesión en los recubrimientos por termorociado se da mediante mecanismos de 

anclaje entre los salpicados y las irregularidades del substrato como se puede 

apreciar en la Figura 3.5. Estas irregularidades se pueden producir ya sea por 

granallado, chorro de arena (sand blasting) u otros métodos de preparación de la 

superficie del substrato. En la solidificación del salpicado, este se adhiere a las 

irregularidades de la superficie debido a la fuerza de contracción desde el estado 

líquido. 

Sin embargo es importante señalar que al momento de la contracción de los 

salpicados, estos no hacen contacto sobre toda la superficie interior del substrato. 

Estas zonas de contacto se conocen como puntos de soldadura o zonas activas, y 

corresponden a una pequeña porción de la zona del salpicado, (20 o 30%). 

 

En la Figura 3.5, se puede observar claramente que la adhesión de los salpicados a 

la superficie mejora si existe mayor zona de contacto y, una forma de alcanzar esto 

es mediante la formación de salpicados tipo torta incrementando la temperatura del 

substrato.  

Figura 3.5. Mecanismo de anclaje de los salpicados a las irregularidades de la 
superficie del substrato. [6] 
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“Este hecho fue probado para un recubrimiento de níquel rociado por plasma, 

encontrando que un incremento en la temperatura del substrato desde 300 a 900 K, 

resulta en un incremento en la fuerza de adhesión de 10 a 74 Mpa, medido en base a 

la norma ASTM C633-01” (Pawlosky, 2008, p. 246). 

La disminución de las áreas, de la zona activa se pueden presentar debido a: 

 

- Óxido contenido en las partículas antes del impacto. 

- Aire o gas de trabajo disuelto en las partículas liquidas. 

- Poros contenidos con aire o gas de trabajo de las partículas que llegan al 

substrato. 

- Oxidación del substrato durante el tiempo previo al inicio de la deposición.  

 

La reducción del óxido sobre las partículas y un consecuente incremento de las 

zonas activas se pueden conseguir mediante la adición de un elemento desoxidante 

en la materia prima del recubrimiento.  

“Este experimento se llevó a cabo y resultó ser cierto para un pre-aleado de Ni+5% 

en peso de Al. Al tener el Al una tasa de oxidación mayor que la del Ni, evita la 

oxidación de este último. El material fue depositado por plasma en aire, y el 

recubrimiento obtenido en efecto contenía menor cantidad de oxígeno con respecto 

al rociado cuando se usó Ni puro” (Pawlosky, 2008, p. 248). 

Adicionalmente, otra manera de incrementar la zona activa de las áreas de contacto 

es mediante la deposición del recubrimiento en una zona reducida de oxígeno, es 

decir en una zona inerte, que disminuye de manera significativa la cantidad de gas 

de trabajo absorbida por las partículas liquidas. 

De hecho, la interfaz entre el substrato y los recubrimientos metálicos  o aleaciones 

depositadas en una atmosfera inerte no presentan poros. 
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3.2.5. ESFUERZOS RESIDUALES. [21] 

La definición más común de esfuerzos residuales es la que los describe como los 

esfuerzos que se alojan en el interior de un material luego de que a éste se le ha 

aplicado y retirado una carga, la formación de esfuerzos residuales tiene varios 

orígenes, estos pueden ser: mecánico, térmico, termo–mecánico, termo–químico. 

Una causa de la formación de estos esfuerzos es la falta de homogeneidad en la 

deformación del material, la cual es generada desde uno o más de tres orígenes 

físicos fundamentales: el flujo másico, el cambio de volumen, o la dilatación térmica. 

Al tratarse de recubrimientos o películas delgadas sobre un substrato, la definición 

que corresponde es un tanto diferente. 

Los esfuerzos residuales en recubrimientos surgen porque las partículas rociadas se 

contraen durante el proceso de enfriamiento al pasar de estado líquido a estado 

sólido; estos esfuerzos pueden por supuesto tener un efecto perjudicial sobre el 

rendimiento y vida útil del recubrimiento reflejándose claramente en la alteración de 

ciertas propiedades importantes como la dureza, resistencia al desgaste, resistencia 

a la adhesión entre otras. 

 

3.2.5.1. Clases de esfuerzos residuales. 

El origen exacto del esfuerzo en un recubrimiento va a depender de la escala de 

observación. En general se puede considerar tres clases de esfuerzos, cuya 

sumatoria dará como resultado el esfuerzo total al que está sometida la capa de 

recubrimiento. 

                                         (3.1) 

Dónde: 

: corresponde a los macro–esfuerzos y representa a los esfuerzos residuales que 

actúan sobre muchos granos dentro del recubrimiento; surgen a causa del 
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crecimiento de la película o por la diferencia que existe entre los coeficientes de 

expansión térmica de los materiales del substrato y del recubrimiento. 

: corresponde a los micro–esfuerzos y representa la diferencia entre el promedio 

de los esfuerzos residuales de un grano particular y el macro–esfuerzo; estos 

esfuerzos son producidos por la anisotropía plástica y elástica entre los granos. 

: corresponde a los micro–esfuerzos y representa la variación del esfuerzo dentro 

de un grano específico; surge de los defectos por dislocación a causa de 

fluctuaciones locales de los parámetros de red (micro–deformaciones).  

 

En películas delgadas el esfuerzo residual se puede dar de tres formas distintas, de 

acuerdo al instante de su origen, de la siguiente manera: [21] 

                                                              (3.2) 

Dónde: 

  Esfuerzos intrínsecos o de crecimiento.  

  Esfuerzos térmicos. 

  Esfuerzos externos. 

 

3.2.5.1.1. Esfuerzos Intrínsecos. 

Los esfuerzos son los producidos en el interior del recubrimiento debido a defectos 

en la microestructura o a la diferencia de la red cristalina entre la película y el 

substrato; están además vinculados con los procesos de crecimiento de la película y 

con el enfriamiento del par substrato–recubrimiento. Los esfuerzos intrínsecos 

dependen de los parámetros de deposición del material como: voltaje, amperaje, 

tiempo de deposición, temperatura, presión de trabajo. Dentro de estos esfuerzos se 

pueden describir dos tipos: los de compresión y los de tensión. 
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3.2.5.1.1.1. Esfuerzos residuales de tensión. 

Los esfuerzos residuales de tensión en recubrimientos son producidos por que los 

átomos se ubican en un espacio de la red, ya sea como átomo sustitucional o 

intersticial, que es demasiado grande en comparación con su tamaño, provocando 

que los átomos circundantes queden sometidos a un esfuerzo de tensión.  

Una cantidad excesiva de esfuerzos residuales de tensión en la película pueden 

producir la delaminación de la misma debido a que existe una muy baja adhesión 

entre el substrato y el recubrimiento. Por otro lado una deficiente cantidad de estos 

esfuerzos puede ser causa de la formación de grietas perpendiculares a la dirección 

del esfuerzo cuando hay una adhesión demasiado fuerte. 

 

3.2.5.1.1.2. Esfuerzos residuales de compresión. 

A diferencia de los esfuerzos residuales a tensión, los esfuerzos compresivos se 

generan debido a que átomos de mayor tamaño ocupan espacios sustitucionales o 

intersticiales dentro de la red haciendo que todos los átomos queden más unidos de 

lo que deberían estar, causando así esfuerzos compresivos en los átomos 

circundantes. También es frecuente que este fenómeno sea causado por el 

bombardeo atómico al cual se ven sometidos los átomos de la película durante el 

proceso de termorociado. 

Una baja cantidad de esfuerzos residuales de compresión aumenta la resistencia a la 

fatiga, evita que las grietas y la corrosión bajo esfuerzos se propaguen a lo largo del 

recubrimiento. Al contrario, una excesiva cantidad de estos esfuerzos produce 

pandeo y desastillamiento de la película. 

 

3.2.5.1.2. Esfuerzos térmicos generados durante el rociado. 

Los esfuerzos térmicos son el resultado de la diferencia de los CTE (Coeficiente de 

Expansión Térmica) entre el substrato y película, por lo que la expansión térmica es 
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una propiedad primordial para poder entender el desarrollo de este tipo de esfuerzos 

durante el proceso de termorociado. 

 

3.2.5.1.2.1. Expansión térmica. 

Al aumentar la temperatura de un material se incrementa la vibración térmica de los 

átomos y por lo tanto la separación entre ellos; esto hará que la dimensión del 

material aumente en una determinada dirección. Este fenómeno se describe como 

expansión térmica y es una propiedad muy importante dentro del proceso de 

termorociado puesto que tiene una fuerte influencia en el desempeño del 

recubrimiento ya que produce lo que se conoce como esfuerzos térmicos, y estos 

son de tres tipos: 

 

- Esfuerzos de templado. 

- Esfuerzos de enfriamiento. 

- Esfuerzos generados en una pasada de la torcha. 

 

3.2.5.1.2.1.1. Esfuerzos de templado. 

Este tipo de esfuerzos se generan cuando la partícula rociada impacta en el 

substrato, luego se deforma, se solidifica y se enfría rápidamente (se templa) hasta 

alcanzar la temperatura ambiente. El esfuerzo en un splat y consecuentemente en la 

lámina formada a partir de la partícula, está siempre a tensión. Para evaluar el 

esfuerzo a tensión que se produce en la lámina o película se puede utilizar la 

siguiente ecuación: [21] 

                                                (3.3) 

Dónde: 

 = Esfuerzo de templado [MPa]. 

 = coeficiente de expansión térmica del recubrimiento [1/°C]. 



47 
 

 = Temperatura media   

 = Temperatura del recubrimiento [°C]. 

 = Temperatura del substrato [°C]. 

 = Módulo de elasticidad del recubrimiento [MPa]. 

 

El esfuerzo de temple puede determinarse a través de mediciones de campo 

realizadas a las placas que han sido metalizadas, conociendo además los módulos 

de elasticidad y de Poisson de los recubrimientos. 

Dentro de los estudios realizados a este tipo de esfuerzos se han encontrado 

resultados claros de que los valores más altos de esfuerzo de temple se obtienen 

para un recubrimiento de NiCr sobre una placa de acero al carbono, el cual se 

incrementa con la temperatura de la superficie, mientras que los valores más bajos 

se han obtenido para la deposición de un recubrimiento de Al2O3. Además esto se ha 

confirmado durante la deposición de Ni en un acero al carbono en la que se observa 

que los esfuerzos de tensión en la película rociada son de aproximadamente 200 

MPa cambiando a esfuerzos compresivos en el substrato cerca de la intercara de -

100 MPa, este cambio brusco en los esfuerzos puede ser el resultado de la 

formación de grietas, de una baja adhesión y una posible delaminación de la capa de 

recubrimiento. [6] 

 

3.2.5.1.2.1.2. Esfuerzo de enfriamiento. 

Son esfuerzos residuales que se producen en los recubrimientos como resultado de 

una distribución no uniforme de la temperatura durante el proceso de enfriamiento o 

por la diferencia de los coeficientes de expansión térmica del substrato y del 

recubrimiento. 

El esfuerzo residual de enfriamiento puede tener como resultado esfuerzos tensiles o 

compresivos en los revestimientos termorociados que pueden ser predecibles 

relacionando los coeficientes de expansión térmica del substrato y el del 

recubrimiento de la siguiente manera: 
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- TECco < TECs – el esfuerzo en el recubrimiento está a tensión o compresión; 

- TECco ≈ TECs – el esfuerzo en el recubrimiento está a tensión; 

- TECco > TECs – el esfuerzo en el recubrimiento está a tensión. [6] 

 

La tabla que se indica en la Figura 3.6, muestra la dirección del esfuerzo residual 

para algunos materiales sometidos al proceso de metalizado. 

 

 

 

Figura 3.6. Dirección del esfuerzo residual para algunos materiales sometidos al proceso 
de metalizado. [6] 
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3.2.5.1.2.1.3. Esfuerzos generados en una pasada de la antorcha. 

La generación de este tipo de esfuerzos puede darse cuando la capa de material 

depositada en una sola pasada de la antorcha sobre el substrato es muy gruesa, 

esto debido principalmente a una velocidad de la antorcha demasiado lenta lo que 

incluso puede llegar a quemar el material depositado o también como consecuencia 

de un polvo demasiado grande depositado.  

El gradiente de temperatura entre la superficie y la interfaz de la capa se vuelve lo 

suficientemente grande como para generar esfuerzos de tensión; pero para 

determinar este tipo de esfuerzo se usa un patrón característico de grietas como lo 

muestra la Figura 3.7. 

 

 

 

Figura 3.7.  Micrografía de un recubrimiento ZrO2 +7 wt% Y2O3 rociado por Plasma con un 
patrón de grietas generadas probablemente durante una pasada de la torcha. [6] 
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3.2.5.2. Métodos para medir esfuerzos residuales en recubrimientos. [22] 

Existen muchas técnicas para medir esfuerzos residuales en recubrimientos 

delgados como por ejemplo la difracción de neutrones, ultrasonido, espectroscopia, 

entre otras; pero las más usadas son, la del hoyo del ciego, la difracción de rayos X 

(Anexo C) y la de la curvatura. Estas técnicas presentan mucha versatilidad como la 

facilidad de realizarlos, la facilidad de conseguir el equipo para cada una de las 

técnicas  y  además  permiten analizar un amplio rango de materiales.  La difracción 

de rayos X es una técnica no destructiva que permite obtener información acerca de 

los esfuerzos producidos durante el rociado a nivel microscópico y macroscópico. 

Con las técnicas del hoyo ciego y de curvatura se puede obtener información 

únicamente de los esfuerzos residuales macroscópicos, es decir aquellos esfuerzos 

producidos por expansión térmica y por el crecimiento de la película. 

 

3.2.5.2.1. Técnica de la curvatura. 

El método de la curvatura es una técnica destructiva que permite medir solamente 

los macro–esfuerzos. Como se estudió anteriormente luego de realizado el proceso 

de termorociado sobre el substrato, a causa de varios factores, el recubrimiento  

puede quedar sometido a esfuerzos de tensión o de compresión que dan lugar a la 

curvatura del substrato.  

Este valor de curvatura durante la deposición de material rociado hace posible 

calcular la variación de los esfuerzos como una función del espesor de la película 

depositada. El cálculo del esfuerzo a través de la técnica de curvatura se hace 

posible mediante el uso de la ecuación de Stoney.  

Stoney utiliza un sistema de placa compuesta de una película delgada sometida a 

esfuerzos que tiene un espesor uniforme  la cual es depositada sobre la superficie 

de un substrato relativamente grueso  de espesor uniforme , como se indica en la 
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Figura 3.8 y de lo cual dedujo una relación simple entre la curvatura, K, del sistema y 

el esfuerzo, , de la película de la siguiente manera: [23] 

 

 
                                       (3.4) 

Dónde: 

  Esfuerzo de Stoney [MPa]. 

 Espesor del substrato [mm]. 

 Espesor del recubrimiento [mm]. 

 Módulo de elasticidad del substrato [MPa]. 

 Radio de curvatura [mm]. 

Esta ecuación se ha utilizado ampliamente para inferir cambios en los esfuerzos de 

la  película en base a la medición experimental de los cambios de curvatura del 

sistema.  

La fórmula de Stoney implica los siguientes supuestos: 

1. Tanto el espesor de la película  como el espesor del substrato  son 

uniformes, la película y el substrato tienen el mismo radio R, y se considera 

que  . 

2. Las tensiones y rotaciones del sistema de la placa son infinitesimales. 

3. Tanto la película como el substrato son homogéneos, isótropos, y linealmente 

elásticos. 

4. Los estados de tensión de la película son en el plano isótropo o equibiaxial 

(dos componentes de esfuerzo iguales, y mutuamente ortogonales en la 

dirección del plano),  mientras que la tensión fuera del plano y todas las 

tensiones de cizallamiento no son consideradas. 



52 
 

5. Los componentes de la curvatura del sistema son equibiaxiales (dos 

curvaturas iguales), mientras que la torsión (corte) se anula en todas las 

direcciones. 

6. Todos los componentes resultantes del esfuerzo y la geometría de la 

curvatura son espacialmente constantes sobre la superficie del sistema de la 

placa, una situación que a menudo es violada en la práctica. [23] 

 

A pesar de los supuestos expresamente establecidos, la fórmula de Stoney es a 

menudo arbitrariamente aplicada a casos de interés práctico donde estas hipótesis 

no se cumplen. 

 

De lo dicho anteriormente y según la dirección de la curvatura del sistema 

película/substrato es posible determinar bajo qué tipo de esfuerzos está sometida la 

película. Si está sometida a esfuerzos residuales compresivos la película tratará de 

expandirse y deformará al substrato creándole una curvatura que terminará por 

Figura 3.8. Diagrama esquemático de una delgada película para un 
sistema película/substrato de coordenadas cilíndricas . [23] 
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colocar al recubrimiento en el lado convexo; pero si la película está sometida a 

esfuerzos residuales de tensión tratará de contraerse y deformará al substrato de 

forma que el recubrimiento quede en el lado cóncavo de la curvatura tal como indica 

la Figura 3.9.  

 

Otra manera de explicar este fenómeno es mediante la diferencia de los coeficientes 

de expansión térmica (TEC) del substrato y del recubrimiento, pues es conocido que 

si dos metales están unidos y son sometidos a una variación de temperatura, el 

metal con mayor TEC se alarga más que el otro y si no puede alargarse tiende a 

doblarse o curvarse. Si la curvatura del substrato es cóncava indica que está 

sometida a esfuerzos residuales de tensión, pero si es convexa indica que está 

sometida a esfuerzos residuales de compresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9.  Forma de la curvatura de una placa en la cual el recubrimiento está 
sometido a: (a) esfuerzos de compresión y (b) esfuerzos de tensión. [7] 
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CAPÍTULO 4 

PROCESO EXPERIMENTAL 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

El proceso experimental realizado en esta investigación permite determinar a través 

de ciertas propiedades como la dureza o la adhesión, el rendimiento de los 

recubrimientos superficiales por termorociado por arco eléctrico. Para analizar el 

comportamiento mecánico y metalúrgico del material de recubrimiento se realizaron 

distintos ensayos en base a ciertas normas. 

 

Las pruebas realizadas durante ésta investigación para obtener información del 

desempeño de los recubrimientos metálicos son: control dimensional, metalografía, 

ensayos de curvatura de placas Almen, ensayos de dureza y ensayos de adherencia. 

El análisis metalográfico de la sección transversal de las probetas con recubrimiento 

se realiza para determinar el porcentaje de porosidad y oxidación y la variación del 

espesor con respecto al número de pasadas y a los parámetros del equipo. 

 

4.2. ENSAYOS MECÁNICOS. 

4.2.1. ENSAYO DE CURVATURA DE PLACAS ALMEN (ALMEN STRIP 

TEST). 

El ensayo de curvatura de placas Almen es un método que se utiliza para conocer la 

magnitud y tipo de esfuerzos residuales sobre recubrimientos metálicos. En este 

ensayo se somete a la probeta normalizada a un chorro de metal rociado fundido y 

semifundido por un determinado tiempo y bajo condiciones de humedad, y 

temperatura conocidas y reproducibles. 

 

La probeta se acopla a un dispositivo normalizado que se inserta en una ranura y es 

sujetada a través de 4 pernos con arandelas como se muestra en el Anexo D. El 

dispositivo desarrollado en este estudio permite que la probeta (placa Almen) adopte 
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una curvatura similar a una sección de circunferencia, debido a la formación de 

esfuerzos residuales a causa del impacto y solidificación de las partículas rociadas 

sobre el substrato y de la variación de temperatura. Como el proceso genera un 

notable incremento de temperatura en el substrato, es necesario esperar a que este 

se enfríe a temperatura ambiente para retirarlo del dispositivo y proceder a medir la 

curvatura que se ha producido. El signo de la curvatura en la probeta indica si el 

recubrimiento está sometido a esfuerzos de tensión o de compresión según esté al 

lado cóncavo o convexo de la deformación respectivamente, además los esfuerzos 

residuales pueden ser cuantificados mediante la fórmula de Stoney (ecuación 3.4). [23] 

 

Para poder determinar el valor de la deflexión y lograr el posterior cálculo de la 

curvatura y del esfuerzo, se realiza la siguiente medición, como se indica en la Figura 

4.1. 

 

                                                                                                        (4.1) 

 

 

Dónde: 

 Deflexión [mm]. 

 Medida de la deflexión de la probeta antes del metalizado [mm]. 

  Medida de la deflexión de la probeta luego del metalizado [mm]. 

 Espesor del recubrimiento [mm]. 

 

Figura 4.1. Esquema para medir el valor de la deflexión de las probetas. [7] 
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El valor del esfuerzo residual según la ecuación de Stoney se expresa en MPa. 

La norma AMS S-13165 muestra la forma en la que se lleva a cabo este ensayo, la 

forma de la probeta, y la construcción de los dispositivos para el ensayo, tal como se 

indica en el Anexo D. 

 

4.2.1.1. Probetas utilizadas para el ensayo de curvatura Almen. 

Para el estudio del control de repetibilidad en producción de recubrimientos se utilizó 

el principio de generación de esfuerzos residuales y su reproducibilidad. El 

recubrimiento de Monel fue de una base níquel-aluminio sobre una placa de acero 

AISI SAE 1020 se maquinaron probetas planas de longitud 76 mm, ancho 19 mm y 

espesor 0,8 mm (3” x 0,75” x 0,031”) con base en la norma AMS–S-13165. En la 

Figura 4.2 se muestra un esquema de las probetas utilizadas en el ensayo. 

 

Figura 4.2. Geometría de la probeta utilizada para el estudio de la influencia de los 
esfuerzos residuales en un recubrimiento de Monel (TAFA 70T), con base de unión de Ni-

Al (TAFA 75) sobre un acero AISI SAE 1020 según norma AMS – S – 13165. [7] 
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4.2.1.2. Equipo para el ensayo de curvatura Almen. 

El ensayo de curvatura de placas Almen se realizó con la ayuda de los equipos 

proporcionados por la empresa IMETCA SA, cuyas especificaciones técnicas se 

muestran en las Tablas 4.1, 4.2 y 4.10 a continuación: 

 

4.2.1.2.1. Arco eléctrico. 

Tabla 4.1. Especificaciones técnicas del equipo para termorociado por arco eléctrico. [7] 

 

EQUIPO:  Arc Spray 

MARCA: Praxair TAFA  

MODELO:  8830   

POTENCIA:  350 amperios 

ALIMENTACIÓN DEL 

ALAMBRE: 

Por unidad de 

aire  

 

4.2.1.2.2. Palpador  

Tabla 4.2. Especificaciones técnicas del palpador. [7] 

 

EQUIPO: Palpador 

MARCA: Vertex 

MODELO: VDI-1 

RANGO: 0 - 10 mm  

APRECIACIÓN:  0.01 mm 
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Se metalizaron un promedio de ocho probetas por cada lote para el ensayo de 

curvatura Almen Strip,  

 

4.2.1.3. Procedimiento para el ensayo. 

 

Para realizar el ensayo de curvatura de placas Almen se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 

- Mecanizar las placas Almen según la norma AMS-S-13165 (ver Figura 4.2) 

- Prepara la superficie de cada una de las placas mediante granallado. 

- Medir el desplazamiento del punto medio cada placa con ayuda de un 

palpador para calcular posteriormente la curvatura inicial. 

- Medir el espesor inicial de cada placa con ayuda de un tornillo micrométrico. 

- Colocar la placa en la ranura del dispositivo y sujetarla mediante los tornillos. 

- Sujetar el conjunto placa-dispositivo de manera que quede inmóvil. 

- Purgar los equipos de metalizado (arco eléctrico y compresor), para eliminar el 

agua acumulada antes de la deposición del material en los filtros de aire. 

- Colocar una capa de alambre base Ni-Al usando el equipo de arco eléctrico. 

- Retirar el alambre base Ni-Al y colocar el alambre de Monel para el 

recubrimiento. 

- Rociar dos capas de material de recubrimiento de Monel sobre la placa. 

- Esperar que se enfríe la probeta y retirar la placa rociada del dispositivo. 

- Repetir el proceso anterior para todas las probetas ensayadas. 

- Medir la curvatura final de cada placa midiendo el desplazamiento del punto 

medio con el palpador. 

- Medir el espesor final de cada placa con recubrimiento con el tornillo 

micrométrico. 
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4.2.2. ENSAYO DE DUREZA. 

Cuando se mide la resistencia que opone la superficie de un material a ser penetrada 

por otro material más duro es posible cuantificar la dureza de dicho material. Para 

realizar esta medición existen diversos métodos a los cuales acudir; en este caso 

particular, al tratarse de recubrimientos metálicos de espesor muy delgado se 

considera  el “Método de prueba estándar para dureza Knoop y Vickers de los 

materiales” contenido en la norma ASTM E-384. Este es un ensayo de microdureza 

debido al delgado espesor del recubrimiento. Para el presente estudio el ensayo 

utilizado fue de dureza Knoop. 

En este ensayo un indentador de diamante normalizado muy pequeño y cuya 

geometría es una pirámide rómbica (ver Figura 4.3) es forzado en la superficie de la 

muestra.  

Las cargas que se aplican están comprendidas entre 1 y 1000 gr. Para medir la 

microdureza del recubrimiento metálico Monel se utilizó una carga recomendada de 

100 gr. [2] La marca resultante de la indentación se observa en el microscopio y se 

mide la diagonal mayor del rombo para luego convertirla en un valor de dureza a 

través de la siguiente ecuación: [26] 

 

                                                             (4.3)  

Dónde: 

 Número de dureza Knoop 

 Carga aplicada [kg] 

 Constante de indentación 

 Longitud de la diagonal 

  Diagonal 

 Factor de corrección del objetivo 
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Es necesario que la superficie de prueba haya sido preparada muy cuidadosamente 

a través de una preparación metalográfica de la probeta. La microdureza se midió en 

la sección transversal de la probeta. 
 

4.2.2.1. Probetas utilizadas en el ensayo de dureza. 

Para el análisis de la dureza del recubrimiento se utilizaron las mismas probetas 

metalizadas para el ensayo de curvatura de placas Almen. Se realizó un corte de 20 

mm x 20 mm en cada una de las probetas y se montó en una resina epóxica para su 

posterior pulido metalográfico como se indica en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.3. Indentador para medir microdureza en la escala Knoop. [24]  

Figura 4.4. Probeta utilizada para medir la microdureza del recubrimiento de 
Monel. [7] 
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4.2.2.2. Equipo para el ensayo de dureza. 

Para medir la microdureza KHN se utilizó un microdurómetro de Marca Tukon 

Microhardness Tester, provisto por Laboratorio de Mecánica de la Escuela 

Politécnica del Ejército. 

Este microdurómetro utiliza fuerza hidráulica para la aplicación de la carga y además 

cuenta con un microscopio con una regla graduada, la cual permite medir la longitud 

de la diagonal luego de la indentación. Las especificaciones técnicas del equipo se 

muestran en la Tabla 4.3. 

En cada una de las probetas se realizaron nueve mediciones de microdureza 

eliminando el mayor y menor valor para poder calcular un promedio con las siete 

medidas restantes. 

 

Tabla 4.3. Especificaciones técnicas del microdurómetro. [7] 

 

EQUIPO:  Microdurómetro 

MARCA: TUKON  

MODELO:  MO 

CARGA MÁXIMA [gr]: 1000 

CARGA MÍNIMA [gr]:  100 

INDENTADOR: 

Indentador de punta de 

diamante y geometría 

piramidal de base 

rómbica  

DISPLAY: Análogo  
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4.2.2.3. Procedimiento para el ensayo de microdureza. 

Para el ensayo de microdureza realizado se siguieron los pasos continuación:  

- Verificar que la carga del microdurómetro sea la especificada (100 gr). 

- Colocar la muestra sobre la mesa (microtón) del microdurómetro.  

- Seleccionar un punto de referencia para realizar la indentacion con la ayuda 

del microscopio del equipo. 

- Fijar la muestra a la mesa con un adhesivo o plastilina. 

- Desplazar la mesa hasta que la probeta se ubique debajo del indentador. 

- Desplazar la mesa verticalmente hasta que la superficie de la probeta haga 

contacto con la superficie del indentador. 

- Aplicar la carga y esperar 10 segundos hasta que se haya realizado la 

indentación. 

- Retirar la carga y separar la muestra de la superficie del indentador. 

- Desplazar la mesa hasta que la probeta se ubique debajo del ocular del 

microscopio. 

- Enfocar el punto de referencia con el objetivo a 40X y verificar que la 

indentación se haya realizado. 

- Medir la longitud de la diagonal mayor de la indentacion con la ayuda de la 

regla del microscopio del equipo. 

- Transformar el valor de la diagonal a un valor de microdureza Knoop mediante 

la  ecuación 4.3. 

 

4.2.3. ENSAYO DE ADHERENCIA. 

Este ensayo sirve para determinar el  grado de adherencia (resistencia a la tracción) 

de un recubrimiento sobre un substrato o la fuerza de cohesión del recubrimiento en 

una tensión normal a la superficie.  

 

El ensayo de adherencia considera un recubrimiento rociado sobre la cara de una 

probeta cilíndrica, unida mediante una resina adhesiva (ver datos técnicos del 
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adhesivo en el Anexo E) a la cara de un espécimen similar sin recubrimiento cuya 

superficie se preparó previamente mediante granallado. Luego se procede a aplicar 

una carga de tracción normal al plano del recubrimiento de dicho conjunto (Figura 

4.5).  

 

 

 

Las probetas para el ensayo están unidas a un dispositivo de auto-alineación  como 

el mostrado en la Figura 4.5, el cual se maquinó en base a la norma ASTM C633-01 

variando su diseño, como se muestra en el Anexo F, para acoplarlo a la máquina 

universal de ensayos con la que cuenta el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos, 

donde se sujeta mediante mordazas, siendo normalmente una de ellas fija y la otra 

móvil desplazándose a una velocidad constante a la vez que las probetas empiezan 

a tensionarse causa de la aplicación de la carga.  

El dispositivo de auto-alineación, para la aplicación de la carga de tracción al 

ensamblaje de las probetas, no debe permitir carga excéntrica o momento de flexión 

en las probetas. La fuerza de adhesión o cohesión resultante se define como: [27] 

Figura 4.5. Dispositivo de auto-alineación para el ensayo de adherencia. [7] 
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                                                             (4.4) 

Dónde:    

 Carga máxima [N]. 

 Área de la sección transversal [mm2]. 

 

La norma ASTM C633-01 indica la forma de llevar a cabo este ensayo, al igual que la 

forma de las probetas a ensayar. 

 

4.2.3.1. Probetas utilizadas en el ensayo de adherencia. 

Para el estudio de la adhesión del recubrimiento se maquinaron probetas cilíndricas 

en base a la norma ASTM C633-01, con rosca métrica M16x1.5 de 19mm, como se 

muestra en el esquema de la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Geometría de la probeta utilizada en el estudio de la fuerza de adhesión del 
recubrimiento según la norma ASTM C633-01. [7] 
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4.2.3.2. Equipo para el ensayo de adherencia. 

El ensayo de adherencia para las probetas descritas en la sección anterior se llevó a 

cabo en una máquina universal de ensayos mecánicos Marca Tinius Olsen modelo 

Super L, provista por el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional.  

Los datos obtenidos del ensayo se reportan de manera digital mediante el software 

NAVIGATOR, perteneciente al equipo. En la Tabla 4.4 se presentan las 

especificaciones técnicas del equipo. 

 

Tabla 4.4. Especificaciones técnicas de la maquina universal de ensayos mecánicos. [7] 

 

EQUIPO: 
Máquina universal 
para ensayos de 

tracción  

MARCA: Tinius Olsen  

MODELO:  Super L 

CAPACIDAD 
MÁXIMA [Lb]: 

132000  

APLICACIÓN DE 
CARGA: 

Sistema hidráulico  

DISPLAY:  Digital 

REPORTE DE 
DATOS: 

 Software 
NAVIGATOR 

 

 

4.2.3.3. Procedimiento para la realización del ensayo de adhesión. 

- Preparar las probetas según la norma establecida para ensayos de adhesión.  

- Colocar las probetas con recubrimiento en el horno durante 30 minutos a una 

temperatura de 100°C para eliminar la humedad.  
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- Preparar un conjunto de probetas no revestidas para la medición de la fuerza 

de adhesión del agente adhesivo según la norma ASTM C633-01. 

- Preparar el agente adhesivo y colocar sobre la superficie de una de las 

probetas sin recubrimiento. 

- Unir el conjunto de probetas mediante una cinta adhesiva de aluminio y sujetar 

al conjunto en la unión de las superficies mediante una abrazadera metálica. 

- Realizar los dos pasos anteriores para todas las probetas a ensayar. 

- Colocar las probetas en el horno por un tiempo de 90 minutos a una 

temperatura de 160°C para el curado del agente adhesivo. 

- Retirar las probetas del horno después del tiempo de curado y esperar que se 

enfríen a temperatura ambiente para retirar la cinta adhesiva  

- Acoplar el conjunto de probetas para el ensayo en el dispositivo de auto-

alineación. 

- Colocar el dispositivo de auto-alineación con las probetas en la máquina 

universal de ensayos de tracción. 

- Aplicar una carga de tracción a cada muestra de ensayo a una velocidad 

constante de desplazamiento de 1mm/min hasta que se produzca la rotura. 

- Reportar la carga máxima aplicada. 

 

4.3. ENSAYOS METALOGRÁFICOS. 

La metalografía es el estudio por microscopia óptica de las características 

estructurales de un metal o aleación, para relacionarlo con sus propiedades físicas y 

mecánicas del mismo, mediante la interpretación de su microestructura. La 

preparación metalográfica se realizó según norma ASTM E407-07. 

 

4.3.1. ANÁLISIS METALOGRÁFICO. 

El examen metalográfico es una técnica de magnificación óptica de la superficie para 

observar las características microestructurales. Se realiza en la sección transversal 
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del recubrimiento mediante preparación metalográfica, lo cual permite identificar 

variaciones microestructurales dentro del proceso. 

El análisis de la microestructura revela características como, poros, grietas y 

morfología de las capas splats, las cuales pueden observarse solamente mediante 

estudios óptico- microscópicos. 

 

4.3.1.1. Microscopia óptica. 

La microscopia óptica proporciona la información básica de la microestructura del 

recubrimiento o del substrato mediante el uso de un microscopio metalográfico 

vertical. Este enfoque de estudio  permite el análisis de características como: 

 

- Poros 

- Partículas sin fundir 

- Inclusiones sólidas 

- Deformación (mecánica o térmica) del substrato bajo el recubrimiento 

- Fases (metálicas y cerámicas) en la aplicación de recubrimientos cermet.5  

- Rugosidad 

 

Mediante este examen microestructural se logra determinar si un recubrimiento 

cumple con las especificaciones de calidad. Además se puede controlar repetibilidad 

en su proceso industrial. 

 

4.3.1.2. Probetas analizadas. 

Para el estudio de la caracterización del recubrimiento depositado mediante arco 

eléctrico, se procede a realizar las metalografías de la sección transversal de las 

probetas ensayadas que muestran la interface entre el substrato y el recubrimiento 

(Figura 4.4). 

                                                           
5
 Cermet: acrónimo usado para designar la combinación heterogénea entre un metal y una fase cerámica. 

Generalmente, existe poca solubilidad entre las fases metálicas y cerámicas durante el rociado 
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4.3.1.3. Preparación de las probetas metalográficas. 

 

4.3.1.3.1. Extracción de la muestra. 

 

- Como el área de observación microscópica es pequeña, es importante 

seleccionar una parte característica de la probeta rociada (en la fase de 

control de calidad) o en la parte en la que los defectos estructurales son 

probable, tales como bordes o ángulos agudos. 

- Una vez seleccionada una parte de la probeta, esta es seccionada 

normalmente con el uso de un disco de corte de diamante. Se debe tener en 

cuenta que el disco corte primero el recubrimiento y luego el substrato. De lo 

contrario, los recubrimientos de baja adherencia podrían desprenderse del 

substrato. Se debe usar velocidades de corte bajas y la muestra debe ser 

enfriada durante el corte con agua o aceite. Este último es aplicable para 

materiales sensibles al agua. 

 

4.3.1.3.2. Montaje de la nuestra. 

La muestra seccionada se monta en una resina epóxica de endurecimiento en frío. 

Los montajes típicos tienen diámetros de 25 a 35mm y 15mm de altura a fin de 

hacerla manejable manualmente durante el pulido. 

 

4.3.1.3.3. Desbaste Grueso. 

 

Las muestras montadas se someten a un desbaste grueso para producir una 

superficie plana del material y eliminar la zona que fue afectada por el corte, es decir 

que al menos 0.2 a 2mm debe ser eliminado. Este paso se hace generalmente con el 

uso de un papel abrasivo (lijas de 60, 80, 100 y 120 granos/pulg) según se necesite. 

El papel abrasivo está unido a un disco giratorio de la maquina desbastadora el cual 

es refrigerado por agua. 
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4.3.1.3.4. Desbaste Fino. 

 

Para remover la zona deformada causada por el proceso anterior se pule la 

superficie con un equipo de desbaste fino, el cual consta de varias lijas de números: 

240, 320, 400 y 600 granos/pulg. La muestra se desliza por cada una de las lijas en 

dirección opuesta al operador con el fin de obtener líneas en una sola dirección. La 

probeta se debe girar 90° por cada avance de lija progresivamente. 

 

4.3.1.3.5. Pulido Grueso. 

Se debe hacer con una carga reducida y de manera constante sobre una pulidora de 

paño utilizando como abrasivo alúmina de 1 micrón en suspensión en agua, con el fin 

de remover los defectos dejados por el desbaste fino. 

 

4.3.1.3.6. Pulido Fino. 

El pulido se completa cuando la superficie de la probeta esté libre de marcas y tenga 

una textura brillante para el examen microscópico. Esto se logra con alúmina de 0,3 

micrón en suspensión en agua, bajo estas condiciones la superficie de la muestra  

estará lista para la observación de la microestructura. 

 

4.3.1.4. Equipo para la preparación de las probetas metalográficas. 

La preparación metalográfica de las probetas se realizó con la ayuda de los equipos 

proporcionados por el Laboratorio de Metalografía de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, los cuales se indican en las Tablas 4.5, 

4.6 y 4.7 a continuación: 
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4.3.1.4.1. Desbaste Grueso. 

 

Tabla 4.5. Especificaciones técnicas de la desbastadora de disco. [7] 

 

EQUIPO: 
Desbastadora 

de disco  

MARCA:  BUEHELER  

MODELO:  121-OM-84  

MOTOR 
ELECTRICO [HP]: 

 1 

VOLTAJE [V]:  110  

ABRASIVO 
[grano/pulg]: 

  Lija de 80 

MEDIO DE 
ENFRIAMIENTO: 

  Agua 

 

 

4.3.1.4.2. Desbaste Fino. 

 

Tabla 4.6. Especificaciones técnicas del banco de pulido. [7] 

 

EQUIPO: Banco de pulido  

MARCA:  BUEHELER 

MODELO: 39-1470-AB  

ABRASIVO 

[grano/pulg]: 

Lijas de 240, 320, 400 y 

600  

MEDIO DE 

ENFRIAMIENTO 
 Agua 
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4.3.1.4.3. Pulido Grueso y Fino. 

 

Tabla 4.7. Especificaciones técnicas de la pulidora de paño. [7]
 

 

EQUIPO: Pulidora de paño  

MARCA:  BUEHELER  

MODELO:  115-RM-1850 

MOTOR 

ELECTRICO [HP]: 
1 

VOLTAJE [V]:  110 

ABRASIVO 

[grano/pulg]: 

Pulido Grueso: 

Alúmina de 1 micrón 

Pulido Fino: Alúmina 

de 0.3 micrón 

MEDIO DE 

ENFRIAMIENTO: 
 Agua 

 

 

4.3.1.5. Equipo para el ensayo metalográfico. 

Para el estudio metalográfico de las muestras se utilizó un microscopio óptico Marca  

MEIJI Modelo IM 7200, provisto por el Laboratorio de Metalografía de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica. 

 

Este microscopio cuenta con un ocular de 10x y objetivos de 5x, 10x, 20x, 50x y 

100x. Al cual se ha conectado una cámara Marca INFINITY 1, que a su vez se 

conecta al ordenador y mediante el software Infinity Analyze capturamos las 

imágenes de la microestructura para su posterior estudio como se indica en la Tabla 

4.8. 
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Tabla 4.8. Especificaciones técnicas del microscopio metalográfico. [7] 

 

EQUIPO: 
 Microscopio 

Metalográfico Invertido 

MARCA:  MEIJI 

MODELO:  IM 7200 

CABEZAL:  Trinocular 
TIPO:  Brightfield 

LENTE:  SWH 10x FN22 

OBJETIVO:  Cromáticos 

LENTES: 
E50x, E100x, E200x 

 E500x 

CAMPO: 
 Fijo plano de 

18mmx245mm 

ILUMUNCACION: 
 Vertical KOEHELR 6V, 

30W halógena 
SOFTWARE 

METALOGRÁFICO 
 Pax-it 

  

Las metalografías analizadas serán de la sección transversal del recubrimiento para 

una mejor caracterización y observación de posibles cambios en las microestructura 

del recubrimiento.  

 

4.3.2. ANÁLISIS DE POROSIDAD Y OXIDACIÓN. 

Para determinar el nivel de porosidad y oxidación en recubrimientos por 

termorociado, se realiza un análisis cuantitativo de imágenes, a partir de fotografías 

obtenidas mediante microscopía óptica de la sección transversal del recubrimiento. 

Una vez obtenidas las micrografías se utiliza un software analizador de imágenes 

(Adobe Photoshop) para, mediante variación del contraste, cuantificar la cantidad de 

porosidad y oxidación contenidos dentro del recubrimiento.  

El Anexo G muestra el procedimiento que se siguió para la cuantificación del 

porcentaje de porosidad y oxidación a partir de las micrografías. 
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4.3.2.1. Validación del Proceso. 

El procedimiento a seguir para determinar el porcentaje de porosidad y oxidación se 

basa en el cálculo de áreas, es decir el porcentaje de área que ocupa una estructura 

de tonalidad oscura (generalmente representa porosidad y/o zonas de óxido) con 

respecto al área total. Esto se hace contando el número de pixeles, para lo cual se 

selecciona el área deseada y el programa retorna el número de pixeles. La manera 

más fácil de mantener el registro de estos resultados es utilizar una hoja de cálculo 

tipo Excel, la cual debe contener las etiquetas correspondientes a las categorías y 

tratamientos deseados para los datos obtenidos. 

Las micrografías seleccionadas para la validación del proceso, son de la sección 

transversal de un recubrimiento de Ni al 5% en peso de Al, rociado mediante Arco 

Eléctrico y HVOF. El contenido de porosidad registrado para estas micrografías tiene 

valores aproximados del 5.60% y 2.30% respectivamente medidos por la técnica de 

intrusión de mercurio, con una desviación estándar de 3-5% como se muestra en la 

Figura 4.7. [25] 

 
Figura 4.7. Micrografías de la sección transversal de dos depósitos diferentes rociados 

por: (a) Arco Eléctrico, (b) HVOF. [25] 
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Este procedimiento nos permite determinar la cantidad de porosidad y oxidación 

contenida en un área determinada de un recubrimiento, mas no nos permite discernir 

entre estos los dos defectos presentes durante el proceso. 

Las áreas seleccionadas de la micrografía y el tratamiento de datos para el análisis 

de imagen se resumen en la Tabla 4.9 a continuación. 

 

Tabla 4.9. Cuantificación del porcentaje de porosidad y oxidación de dos micrografías 
seleccionadas con distintas técnicas de rociado para la validación del proceso. [7] 

 
 

Arco Eléctrico HVOF 

Área seleccionada Área seleccionada 

Total Pixeles Pixeles Blancos Total Pixeles Pixeles Blancos 

 153232 131574   152960 149242  

Porcentaje  Porcentaje  

Pixeles Blancos Pixeles Negros Pixeles Blancos Pixeles Negros 

 85.87 14.13  97.57   2.43 

 

De los valores obtenidos en la Tabla 4.9 para la validación del proceso, se observa 

que el porcentaje de porosidad y oxidación calculado para la micrografía de arco 

eléctrico registra un valor mayor que el reportado  por el Materials Science and 

Engineering[25] para esta micrografía, esto se debe a que en el texto antes 
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mencionado solo se reporta el valor de porosidad mas no de oxidación que contiene 

la micrografía.  

A diferencia del proceso HVOF que por características propias del proceso tiene 

menor contenido de oxidación, y los valores registrados reportan un valor real de 

porosidad similar al calculado en la Tabla 4.9 para este proceso. 

 

4.3.2.2. Procedimiento para el análisis de porosidad. 

- Abrir la imagen de la micrografía con la que se va a trabajar en Adobe 

Photoshop. 

- Abrir el menú “Histograma” con: Ventana/Histograma, en el menú de 

herramientas superior. 

- Con la herramienta recortar, en la parte izquierda del menú herramientas, 

recortar la imagen de un área representativa para hacer el análisis. 

- Convertir la imagen a colores acromáticos (blanco y negro) con: 

Imagen/Modo/Escala de Grises, en el menú herramientas de la parte de 

superior. 

- Modificar el brillo y contraste de la imagen con: Mejora/ Ajustar Iluminación/ 

Brillo-Contraste, en el menú herramientas superior, hasta un valor de 80 en 

brillo y 50 en contraste. Determinados previamente mediante la validación del 

proceso para las micrografías tomadas como referencia en el apartado 

4.3.2.1. 

- Abrir una hoja de cálculo en Excel con las etiquetas de sus tratamientos, y las 

categorías de los pixeles. 

- Registrar el valor total de pixeles correspondiente al tamaño de la imagen 

seleccionada en la hoja de cálculo de Excel, con: Selección/Todo en el menú 

herramientas superior. El valor de la selección se reporta en la parte inferior 

derecha de la ventana del histograma. 

- Seleccionar la herramienta “Varita mágica” (Magic Wand), en el menú de 

herramientas de la parte izquierda, y resaltar las áreas deseadas. Presionando 
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la tecla “shift” mayúscula y el ratón simultáneamente seleccionar las áreas 

múltiples (blancas) que no se resaltan en la imagen. 

- Registrar el valor de pixeles blancos, correspondiente al área seleccionada en 

la hoja de cálculo de Excel. Este valor aparece en la parte inferior derecha de 

la ventana del histograma donde se registra el total de pixeles.  

- Calcular el porcentaje de pixeles negros que representa la cantidad de 

porosidad y oxidación de la micrografía analizada. 

 

4.3.3. MEDICIÓN DEL ESPESOR. 

Una propiedad importante en la caracterización de los recubrimientos por 

termorociado es el espesor del recubrimiento, que puede ser determinado mediante 

el uso de un tornillo micrométrico o mediante un ensayo destructivo, por preparación 

metalográfica de la sección transversal del recubrimiento y su observación al 

microscopio.  

 

4.3.3.1. Medición del espesor mediante el uso de un tornillo micrométrico. 

 

El uso de un tornillo micrométrico para la cuantificación del espesor de 

recubrimientos por termorociado tiene mayor flexibilidad con respecto a la medición 

de espesores mediante preparación metalográfica de probetas, por la facilidad que 

este representa en la toma de datos para un proceso de control de calidad y su bajo 

costo. 

 

4.3.3.1.1. Probetas analizadas. 

 

Para determinar el espesor del recubrimiento mediante el uso de un tornillo 

micrométrico,  se utilizan las probetas obtenidas del ensayo de curvatura Almen 

(Figura 4.2.). 
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4.3.3.1.2. Procedimiento para la medición del espesor. 

Las diferentes probetas obtenidas del ensayo de curvatura Almen fueron medidas 

empleando el procedimiento siguiente: 

 

- Tomar la probeta por los extremos evitando el contacto con la superficie del 

recubrimiento. 

- Realizar 5 mediciones con el tornillo micrométrico a lo largo de la superficie 

del recubrimiento en posiciones arbitrarias. 

- Registrar el promedio de las mediciones para cada probeta medida. 

- Repetir el proceso para todas las probetas seleccionadas para el análisis. 

 

4.3.3.1.3. Equipo para la medición de espesor del recubrimiento. 

 

Para la cuantificación del espesor del recubrimiento se utiliza un tornillo micrométrico 

Marca Mitutoyo, provisto por la empresa IMETCA el cual se especifica en la Tabla 

4.10. 

 

Tabla 4.10. Especificaciones técnicas del tornillo micrométrico. [7] 

 

EQUIPO: 
Tornillo 

Micrométrico 

MARCA:  MITUTOYO  

MODELO:  M110-25 

RANGO: 0 - 0.25 mm  

APRECIACION:  0.01 mm 
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4.3.3.2. Medición del espesor mediante preparación metalográfica. 

Para cuantificar el espesor del recubrimiento por este método, se utiliza el 

microscopio óptico Marca MEIJI proporcionado por el Laboratorio de Metalografía de 

la Facultad de Ingeniería Mecánica y el software metalográfico Infinity Analyze el cual 

permite capturar la imagen (micrografía) de la sección transversal del recubrimiento y 

el procesamiento para el análisis de esta imagen. 

4.3.3.2.1. Probetas analizadas. 

Para determinar el espesor del recubrimiento, se utilizan las probetas preparadas 

previamente para el análisis micrográfico de la sección transversal del recubrimiento 

(Figura 4.4). 

4.3.3.2.2. Procedimiento para la medición del espesor. 

Las diferentes metalografías fueron analizadas de la siguiente manera: 

- Preparar la probeta metalográfica de la sección transversal del recubrimiento. 

- Colocar la probeta sobre la mesa del microscopio y enfocar la imagen 

utilizando el objetivo a 100x. 

- Capturar la imagen de la sección transversal, seleccionando el icono de 

captura de la sección de control al lado izquierdo de la pantalla.  

- Realizar la medición del espesor en alguna de las imágenes capturadas dando 

un click sobre el icono de medición “Measure”, en el menú de herramientas 

superior. 

- Repetir el paso anterior según la necesidad de mediciones para el análisis. 

- Repetir el procedimiento anterior para todas las metalografías preparadas. 

 

4.3.3.2.3. Equipo para la medición de espesor del recubrimiento. 

Para realizar el proceso de medición de espesor del recubrimiento se utiliza el equipo 

para análisis metalográfico descrito en el apartado 4.3.1.5.  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

Durante el desarrollo de esta investigación se realizaron los ensayos descritos en el 

capítulo 4 utilizando recubrimientos de Monel 400 sobre el material substrato 

previamente sometido a un proceso de granallado de la superficie para así evaluar 

los distintos parámetros que permitan conocer el comportamiento del recubrimiento 

durante el proceso de termorociado y poder desarrollar estándares de calidad para la 

empresa auspiciante (IMETCA). 

El presente capitulo enumera los resultados obtenidos en los ensayos de 

repetibilidad del proceso mediante control de curvatura de placas Almen, 

metalografía, microdureza, adhesión, porosidad y oxidación, para la caracterización 

del material; además se muestra el análisis respectivo de cada uno de ellos.  

.  

5.2. PARÁMETROS DEL EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 

ENSAYOS. 

La selección de los parámetros a usarse en el equipo de termorociado de arco 

eléctrico se hizo en base al recubrimiento utilizado (Monel), los valores son tomados 

de acuerdo a la referencia de la hoja técnica del Monel TAFA 70T como se indica en 

la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Parámetros del equipo para la realización de los ensayos. [11] 

Parámetro Valor de referencia 

Amperaje 150 Amperios 

Voltaje 30 Voltios 

Espesor del recubrimiento por pasada 0.127 milímetros 
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5.3. CODIFICACIÓN DE LAS PROBETAS USADAS EN EL ENSAYO 

DE CURVATURA DE PLACAS ALMEN. 

Es necesario que previo a la realización de los distintos ensayos se codifique las 

probetas para así poder determinar de manera individual cuáles fueron los resultados 

obtenidos sin que haya el riesgo de equivocación o distorsión de los mismos. La 

codificación se hizo en base al número de probetas metalizadas por cada lote; se 

metalizaron 8 probetas para cada uno de los lotes, dando un total de 32 probetas 

ensayadas como se muestra en la Tabla 5.2.  

 

Para el caso del ensayo de Adherencia se metalizaron un total de 4 probetas, una 

por cada lote, además de una probeta extra ensayada para medir la resistencia a la 

adhesión del agente adhesivo; estas probetas cuentan con otra codificación, la que 

se muestra en la Tabla 5.3. 

 

Tabla 5.2. Codificación de las probetas usadas para el ensayo de curvatura de placas 
Almen. [7] 

Codificación de las probetas usadas 

Probeta # Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4* 

1 B1.1 B2.1 B3.1 B4.1 

2 B1.2 B2.2 B3.2 B4.2 

3 B1.3 B2.3 B3.3 B4.3 

4 B1.4 B2.4 B3.4 B4.4 

5 B1.5 B2.5 B3.4 B4.5 

6 B1.6 B2.6 B3.6 B4.6 

7 B1.7 B2.7 B3.7 B4.7 

8 B1.8 B2.8 B3.8 B4.8 

 
* El lote 4 se realizó con una variación en el amperaje del equipo (120 amperios) con respecto a los         
otros lotes 1,2 y 3 que fueron realizados con un amperaje de 150 amperios. 
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Tabla 5.3. Codificación de las probetas usadas para el ensayo de Adherencia. [7] 

Probeta 1 

 

AB1: Probeta amolada y con una capa de 
recubrimiento Monel. 

Probeta 2 

 

AB2: Probeta amolada, con una capa base Ni-Al y 
una capa de recubrimiento Monel 
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Probeta 3 

 
AB3: Probeta granallada, con una capa base Ni-Al y 

una capa de recubrimiento Monel 

Probeta 4 

 
AB4: Probeta granallada y una capa de 

recubrimiento Monel 

Probeta 5 

 
AP: Probeta granallada usada para la prueba de 

adhesión del pegamento 
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5.4. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

De los distintos ensayos realizados para caracterizar el material usado como 

recubrimiento se han obtenido los resultados que se muestran a continuación a 

través de los gráficos de control los cuales contiene la siguiente información: 

 

Media = Corresponde a la media aritmética o promedio. 

LI 1σ = Corresponde al límite control inferior para una desviación estándar. 

LS 1σ = Corresponde al límite control superior para una desviación estándar. 

LI 2σ = Corresponde al límite control inferior para dos desviaciones estándar. 

LS 2σ = Corresponde al límite control superior para dos desviaciones estándar. 

V.REF.= Corresponde al valor referencial en base a normas y catálogos 

especificados por el fabricante. 

LOTE1 = Corresponde al promedio de los datos tomados en las muestras del lote 1. 

LOTE 2 = Corresponde al promedio de los datos tomados en las muestras del lote 2. 

LOTE 3 = Corresponde al promedio de los datos tomados en las muestras del lote 3. 

 

5.4.1. ENSAYO DE CURVATURA DE PLACAS ALMEN. 

 

5.4.1.1. Resultados del ensayo de curvatura de placas Almen. 

 

Dentro de este ensayo hay dos parámetros que se estudian como indicadores de 

calidad, el espesor del recubrimiento medido con ayuda de un tornillo micrométrico y 

el esfuerzo residual reflejado en lo que se describió por la fórmula de Stoney.  

 

Las Tablas 5.4 y 5.5 muestran los valores obtenidos de la medición del espesor del 

recubrimiento representados en el Gráfico 5.1.   
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Tabla 5.4. Resultados del espesor del recubrimiento de las probetas metalizadas. [7] 

Espesor del recubrimiento de las probetas [mm] 

Probeta # Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

1 0,224 0,162 0,234 0,106 

2 0,188 0,158 0,154 0,148 

3 0,226 0,268 0,148 0,194 

4 0,254 0,222 0,168 0,148 

5 0,244 0,206 0,208 0,136 

6 0,28 0,21 0,18 0,146 

7 0,212 0,206 0,288 0,152 

8 0,23 0,168 0,234 0,178 

 

 

Tabla 5.5. Resultados de las medidas de dispersión para el espesor del recubrimiento de las 
probetas metalizadas de los Lotes 1, 2 y 3. [7] 

Media 
[mm] 

Desviación 
estándar [σ] 

LS 2σ 
[mm] 

LI 2σ 
[mm] 

LS 1σ 
[mm] 

LI 1σ 
[mm] 

V.REF. 
[mm] 

0,211 0,040 0,291 0,132 0,251 0,171 0,300 

  

 

Gráfico 5.1. Espesor del Recubrimiento de las probetas metalizadas. [7] 
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Todos los valores están dentro de la desviación estándar (2σ), por lo tanto cumplen 

con las condiciones requeridas para el proceso. Las Tablas 5.6 y 5.7 muestran los 

valores obtenidos para el esfuerzo de Stoney representados en el Gráfico 5.2. 

Tabla 5.6. Resultados del Esfuerzo de Stoney de las probetas metalizadas. [7] 

Esfuerzo de Stoney [MPa] 

Probeta # Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

1 176 106 134 380 

2 238 139 92 206 

3 198 40 95 75 

4 129 145 41 87 

5 117 96 42 327 

6 165 139 18 65 

7 30 40 8, 226 

8 121 13 33 380  
 

Tabla 5.7. Resultados las medidas de dispersión para el Esfuerzo de Stoney de las probetas 
metalizadas. [7] 

Media 
[MPa] 

Desviación 
estándar [σ] 

LS 2σ 
[MPa] 

LI 2σ 
 [MPa] 

LS 2σ 
[MPa] 

LI 2σ 
[MPa] 

V. REF. 
[MPa] 

99 64 226 -28 162 35 410 

 

 

Gráfico 5.2. Esfuerzo de Stoney de las probetas metalizadas. [7] 
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Todos los valores están dentro de la desviación estándar (2σ), por lo tanto cumplen 

con las condiciones requeridas para el proceso. Los valores obtenidos para el 

esfuerzo de Stoney están por debajo de la línea del valor referencial. 

 

5.4.2. ENSAYO DE MICRODUREZA. 

5.4.2.1. Resultados del ensayo de microdureza. 

Los resultados para el ensayo de microdureza se muestran en las Tablas 5.8 y 5.9 

representados en el Gráfico 5.3. 

Tabla 5.8. Resultados del Ensayo de Microdureza de las probetas metalizadas. [7] 

Microdureza [KHN] 

Probeta # Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1 80,3 78,1 87,5 

2 68,7 93,3 91,5 

3 82,3 87,3 83,3 

4 77,4 102,6 84,3 

5 67,3 83,2 85,4 

6 75,0 65,7 80,9 

7 55,9 68,6 83,1 

8 71,9 83,8 82,8 

 

 

Tabla 5.9. Resultados de las medidas de dispersión para el ensayo de microdureza de las 
probetas metalizadas. [7] 

Media 
[KHN] 

Desviación 
estándar [σ] 

LS 2σ 
[KHN] 

LI 2σ 
[KHN] 

LS 2σ 
[KHN] 

LI 2σ 
[KHN] 

V.REF. 
[KHN] 

80,004 10,098 100,2 59,809 90,102 69,907 176 
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Gráfico 5.3. Microdureza de las probetas metalizadas. [7] 

 

Todos los valores están dentro de la desviación estándar (2σ), por lo tanto cumplen 

con las condiciones requeridas para el proceso. Los resultados de microdureza están 

muy por debajo del valor referencial. 

 

5.4.3. ENSAYOS METALOGRÁFICOS. 

5.4.3.1. Resultado de los ensayos metalográficos. 

 

Dentro de estos ensayos se consideran los resultados obtenidos al medir el espesor 

del recubrimiento y el porcentaje de porosidad y oxidación mediante la observación 

metalográfica de la sección transversal de las probetas metalizadas que se usaron 

para el ensayo de curvatura de placas Almen. 

 

Las Tablas 5.10 y 5.11 muestran los valores obtenidos para la medición del espesor 

del recubrimiento representados en el Gráfico 5.4. 
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Tabla 5.10. Resultados del ensayo metalográfico para el espesor del recubrimiento. [7] 

Espesor del recubrimiento [mm] 

Probeta # Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

1 0,099 0,102 0,134 0,071 

2 0,094 0,092 0,109 0,073 

3 0,092 0,170 0,116 0,067 

4 0,137 0,169 0,119 0,072 

5 0,164 0,145 0,124 0,073 

6 0,163 0,121 0,139 0,072 

7 0,104 0,112 0,180 0,068 

8 0,102 0,079 0,148 0,075 

 

Tabla 5.11. Resultados de las medidas de dispersión para el espesor del recubrimiento de 
las probetas metalizadas. [7] 

Media 
[mm]  

Desviación 
estándar [σ] 

LS 2σ 
[mm] 

LI 2σ 
[mm] 

LS 2σ 
[mm] 

LI 2σ 
[mm] 

V.REF. 
[mm] 

0,126 0,029 0,183 0,067 0,155 0,096 0,300 
 

 

Gráfico 5.4. Espesor del Recubrimiento de las probetas metalizadas. [7] 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 5 10 15 20 25

h
f 

[m
m

] 

Probeta 

MEDIA

LS 2σ 

LI 1σ 

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

LS 1σ 

LI 2σ 

V.REF.



89 
 

Todos los valores están dentro de la desviación estándar (2σ), por lo tanto cumplen 

con las condiciones requeridas para el proceso. Los puntos dentro del gráfico se 

encuentran muy por debajo de la línea del valor referencial. 

 

Las Tablas 5.12 y 5.13 muestran los valores obtenidos para la medición del 

porcentaje de porosidad y oxidación, los cuales se  representados en el Gráfico 5.5. 

 

Tabla 5.12. Resultados del ensayo metalográfico para el porcentaje de porosidad y 
oxidación. [7] 

Porosidad y Oxidación [%] 

Probeta # Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

1 10 11 4 2 

2 9 5 7 5 

3 5 4 7 4 

4 7 5 6 4 

5 9 5 11 9 

6 7 8 10 9 

7 11 10 7 8 

8 12 8 8 8 

 

Tabla 5.13. Resultados de las medidas de dispersión para el ensayo metalográfico para el 
porcentaje de Porosidad y oxidación. [7] 

Media [%] 
Desviación 
estándar [σ] 

LS 2σ 
[%] 

LI 2σ 
[%] 

LS 2σ 
[%] 

LI 2σ 
[%] 

V.REF. 
[%] 

7 3 13 2 10 5 5 
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Gráfico 5.5. Porcentaje de porosidad y oxidación de las probetas metalizadas de los lotes 1, 

2 y 3. [7] 

El gráfico presenta un comportamiento  con dispersión pero dentro de los valores de 

desviación estándar con una confiabilidad del  66% disperso. Todos los valores están 

dentro de la desviación estándar (2σ), por lo tanto cumplen con las condiciones 

requeridas para el proceso. 

 

5.4.3.2. Resultados de la metalografía transversal. 

Se consideran para este punto de la investigación las probetas usadas en el ensayo 

de curvatura de placas Almen que posteriormente permitieron determinar el espesor 

del recubrimiento, el porcentaje de porosidad y oxidación y además verificar la 

longitud de la indentación del ensayo de microdureza.  

Las probetas más relevantes para el estudio son aquellas que dentro de los gráficos 

de control muestran una mayor alteración, es decir las que están fuera de los límites 

de control calculados. 

Las Tablas 5.14 y 5.15 muestran los puntos fuera de control eliminados para las 

gráficas de control de los distintos ensayos y su análisis metalográfico 

respectivamente. 
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Tabla 5.14. Puntos fuera de los límites de control eliminados para los diferentes ensayos. [7] 

ENSAYO PROBETA ELIMINADA 

Curvatura de Placas Almen 

Esfuerzo de Stoney B1.2 

Espesor del 

recubrimiento 

B1.6 

B3.8 

Microdureza ----------------- 

B1.7 

B2.4 

B2.6 

Análisis Metalográfico 

Espesor del 

recubrimiento 

B2.8 

B3.7 

Porcentaje de porosidad 

y oxidación 
B3.1 

 

 

El criterio usado para el análisis de los puntos fuera de los límites de control en base 

a las metalografías es que este procedimiento considera un punto minúsculo de 

aproximadamente 50 um, lo que no refleja necesariamente la desviación existente. 

En el caso del ensayo de curvatura de placas Almen no existe una relación directa 

entre las propiedades obtenidas para este ensayo y las que se observan en las 

metalografías. 
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En el Anexo H se muestran las micrografías de todas las probetas ensayadas. 

5.4.3.3. Resultados del Coeficiente de Variabilidad. 

 

La Tabla 5.16 indica los valores del coeficiente de variabilidad para cada uno de los 

ensayos antes descritos. 

 

Tabla 5.16. Resultados del coeficiente de variabilidad para los distintos ensayos. [7] 

Espesor (hf)  
Esfuerzo de 

Stoney 
Microdureza Porosidad 

Micrómetro* [%] Microscopio** [%] [%] [%] [%] 

18,85 23,08 64,30 12,62 34,62 

*espesor correspondiente al ensayo de curvatura de placas Almen. 
**espesor correspondiente al ensayo metalográfico. 

 

En la Tabla 5.16 se observa que la técnica cuya distribución presenta mayor 

dispersión corresponde al cálculo del esfuerzo de Stoney o medición de esfuerzos 

residuales, mientras que aquella con menor dispersión corresponde a la 

microdureza. Sin embargo, se sugiere usar el control dimensional como la mejor 

técnica de control ya que la medición de dureza es una técnica que demanda mayor 

costo y tiempo en su realización. 

  

5.4.4. ENSAYO DE ADHERENCIA. 

5.4.4.1. Resultados del ensayo de adherencia. 

La Tabla 5.17 muestra los resultados obtenidos en el ensayo de adherencia para la 

medición de la resistencia a la adhesión cuya comparación cuantitativa se ilustra en 

el  Gráfico 5.6. 
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Tabla 5.17. Resultados del ensayo de adherencia de las probetas metalizadas. [7] 

PROBETA 
RESISTENCIA A LA 

ADHESION [PSI]  
IMAGEN DEL 

DESPRENDIMIENTO 

 AP 10404,9  

 

 AB1 3768,8  

 

 AB2 4443,6  

 

 AB3 5831,4  

  

  AB4 4087,1  

  

 

El Anexo I muestra las gráficas de esfuerzo-deformación obtenidas durante la 

realización del ensayo de adherencia en la máquina universal de ensayos 

mecánicos. 
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Gráfico 5.6. Gráfico de barras de los valores del esfuerzo de adhesión para cada probeta 
metalizada. 

 

5.4.4.2. Plano transversal de las probetas ensayadas. 

La Tabla 5.18 muestra la sección transversal de las probetas utilizadas en el ensayo 

de adherencia. 

 

Tabla 5.18. Plano transversal de las probetas utilizadas en el ensayo de adherencia. [7] 

  
Probeta AB1: la ruptura se dio dentro del 
recubrimiento de monel correspondiente a 
una falla por cohesión6. Además de un 
ligero desprendimiento del monel en la 
interfase con el adhesivo. 

Probeta AB3: la ruptura ocurre en el interior 
del recubrimiento metálico monel, lo que 
corresponde a una falla por cohesión. 

                                                           
6
 COHESIÓN: El estado en el que las partículas de un recubrimiento por termorociado están unidos 

mecánicamente o metalúrgicamente. 
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Probeta AB2: la ruptura ocurre dentro del 
recubrimiento y además existe un ligero 
desprendimiento del monel en la interfase 
con el adhesivo. Se trata de una falla por 
cohesión. 

 Probeta AB4: la falla se da por cohesión ya 
que el desprendimiento de material ocurre en 
la interfase entre el monel y el adhesivo. 

 

5.5. GRÁFICOS DE CONTROL PARA EL VALOR RELATIVO. 

A través de estos gráficos se puede hacer una comparación entre lotes para conocer 

el porqué de la dispersión de los datos. Se considera dentro de los cálculos una 

desviación estándar de 2σ; y los gráficos contienen la siguiente información: 

 

- LOTE1 = corresponde a los datos calculados de la media y los límites superior 

e inferior del lote 1. 

- LOTE2 = corresponde a los datos calculados de la media y los límites superior 

e inferior del lote 2. 

- LOTE3 = corresponde a los datos calculados de la media y los límites superior 

e inferior del lote 3. 

- LOTE4 = corresponde a los datos calculado de la media y los límites superior 

e inferior del lote 4 

- LOTES1,2,3 = corresponde a los datos calculados de la media y los límites 

superior e inferior para los lotes 1,2 y 3. 
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5.5.1. ENSAYO DE CURVATURA DE PLACAS ALMEN. 

5.5.1.1. Espesor del recubrimiento. 

En la Tabla 5.19 se resumen los valores de dispersión obtenidos para el espesor del 

recubrimiento mediante el uso de un tornillo micrométrico correspondiente a cada 

lote ensayado, los cuales se representan en el Gráfico 5.7. 

 

Tabla 5.19. Resultados del Espesor del recubrimiento. [7]

Espesor del recubrimiento (hf) [mm] 

Lote Media 
Desviación 

estándar 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

1 0,232 0,028 0,288 0,177 

2 0,200 0,037 0,274 0,126 

3 0,202 0,048 0,298 0,105 

4 0,151 0,026 0,204 0,098 

1,2,3 0,211 0,040 0,291 0,132 

 

 

Gráfico 5.7. Espesor del Recubrimiento de las probetas metalizadas. [7] 
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5.5.1.2. Esfuerzo de Stoney. 

La Tabla 5.20 resume los valores de dispersión obtenidos para el esfuerzo de Stoney 

correspondiente a cada lote ensayado, los cuales se representan en el Gráfico 5.8. 

 

Tabla 5.20. Resultados del esfuerzo de Stoney de las probetas metalizadas. [7] 

Esfuerzo de Stoney [MPa] 

Lote Media 
Desviación 

estándar 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

1 147 63 273 22 

2 90 52 195 -14 

3 58 44 147 -30 

4 203 119 440 -34 

1,2,3 99 63 226 -28 

 

 

Gráfico 5.8. Esfuerzo de Stoney de las probetas metalizadas. [7] 
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5.5.2. ENSAYOS METALOGRÁFICOS. 

5.5.2.1. Espesor del recubrimiento. 

La Tabla 5.21 resume los valores de dispersión obtenidos para el espesor del 

recubrimiento mediante microscopia óptica correspondiente a cada lote ensayado, 

los cuales se representan en el Gráfico 5.9. 

 

Tabla 5.21. Resultados del Espesor del Recubrimiento de las probetas metalizadas. [7] 

Espesor del recubrimiento (hf) [mm] 

Lote Media 
Desviación 

estándar 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

1 0,119 0,031 0,181 0,058 

2 0,124 0,034 0,192 0,055 

3 0,134 0,023 0,179 0,088 

4 0,071 0,003 0,077 0,066 

1,2,3 0,126 0,029 0,184 0,068 

 

 
Gráfico 5.9. Espesor del recubrimiento de las probetas metalizadas. [7] 
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5.5.3. PORCENTAJE DE POROSIDAD Y OXIDACIÓN. 

La Tabla 5.22 resume los valores de dispersión obtenidos para la medición del 

porcentaje de porosidad y oxidación correspondiente a cada lote ensayado, los 

cuales se representan en el Gráfico 5.10. 

 

Tabla 5.22. Resultados del porcentaje de porosidad y oxidación. [7] 

Porcentaje de Porosidad y Oxidación [%] 

Lote Media 
Desviación 

estándar 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

1 9 2 13 5 

2 7 2 11 3 

3 6 3 12 0 

4 7 2,5 12 2 

1,2,3 7 3 13 2 

 

 
Gráfico 5.10. Porcentaje de porosidad y oxidación de las probetas metalizadas. [7] 

El Anexo J muestra los gráficos de control luego de descartar aquellos puntos fuera 

de control. 
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5.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

5.6.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE CURVATURA DE 

PLACAS ALMEN. 

5.6.1.1. Espesor del recubrimiento. 

- Si bien los gráficos muestran que el proceso está bajo control, el análisis debe 

ser un tanto más profundo y es necesario llevarlo a una comparación con los 

valores referenciales. En el caso particular del espesor del recubrimiento se 

tiene claro que los datos obtenidos no alcanzan el valor referencial que se 

estimó para 3 pasadas de la pistola (cada pasada equivale a un espesor de 

aproximadamente 0,1mm) [11] es decir, que el espesor además de presentar 

mucha irregularidad no consigue llegar al valor esperado; la causa de esta 

variación se debe a que la velocidad de avance y la distancia de rociado de la 

pistola no es uniforme, ya que el proceso se realiza de forma manual. 

 

5.6.1.2. Esfuerzo de Stoney. 

- Con respecto al mayor valor del coeficiente de variabilidad correspondiente a 

la técnica de caracterización de esfuerzos residuales o esfuerzo de Stoney, su 

alta dispersión se debe a la falta de homogeneidad en el depósito de los 

recubrimientos (base y monel) sobre el substrato por la operación manual y a 

la curvatura inicial que presentaban las probetas ensayadas, lo que ocasiona 

que la medición no sea precisa y la deflexión de las probetas ensayadas en un 

mismo lote presenten elevada variación dando como resultado la dispersión 

de los puntos como se muestran en el gráfico de control 5.2.  

- Los valores más altos de esfuerzos residuales obtenidos en el recubrimiento 

son originados cuando existe una excesiva deposición de material durante una 

pasada de la antorcha, ya que se generan esfuerzos de tensión por el alto 

gradiente de temperatura entre la superficie y la interfaz. 

 



102 
 

5.6.1.3. Ensayo de microdureza. 

- El que los valores de microdureza estén por debajo del valor determinado por 

el fabricante, según lo descrito en la Tabla 1.7 para las propiedades del monel, 

es una muestra de la gran cantidad porosidad y oxidación que presenta el 

recubrimiento, pues el indentador al penetrar en el material se encuentra con 

una superficie irregular y agujeros que corresponden a poros o material 

atrapado, lo que ocasiona que el resultado de la medición presente valores 

por debajo del reportado para este tipo de material.  

- El proceso de metalizado al no ser realizado bajo una atmósfera controlada de 

humedad y temperatura, está expuesto a las condiciones ambientales que se 

presenten durante el proceso. La dispersión de los datos en los gráficos de 

control son resultado de diferentes condiciones ambientales durante la 

realización de cada lote  

 

5.6.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ENSAYO METALOGRÁFICO. 

5.6.2.1. Porosidad y oxidación. 

- La variabilidad encontrada en los valores de porosidad y oxidación pueden 

deberse principalmente a que durante el proceso de metalizado la calidad del 

aire usado para la atomización de las partículas no es suficientemente buena, 

ya que al provenir de un compresor de tornillos (ver datos técnicos en el 

Anexo k), éstas tienden a contener partículas de aceite del depósito de 

lubricante que no fueron correctamente filtradas y residuos de agua debido a 

la condensación del aire.  

- Otro factor causante de  altos porcentajes de porosidad y oxidación, por 

encima del valor recomendado según el manual “Handbook of Termal Spray”[4] 

para un proceso de termorociado por arco eléctrico, son causados por la 

variación de la distancia de rociado ya que las partículas al salir de la zona del 

arco empiezan a solidificar y se contaminan con las impurezas del aire, 
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además de la humedad proveniente del compresor que es uno de los factores 

que más influye en resultado final del recubrimiento. 

 

5.6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA METALOGRÁFIA. 

5.6.3.1. Análisis del coeficiente de variabilidad. 

En base a los valores mostrados en la Tabla 5.16 se realiza el siguiente análisis: 

- La técnica de medición de microdureza para caracterización del recubrimiento 

presenta el menor grado de dispersión de acuerdo al valor obtenido del 

coeficiente de variabilidad, esto se debe a que el equipo que se utilizó es 

mucho más preciso con relación a los equipos utilizados en las otras técnicas.  

 

5.6.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS GRÁFICAS DISPERSION. 

 

El análisis del valor relativo o dispersión se refiere en este caso en particular a 

realizar una comparación entre la dispersión de cada uno de los lotes realizados para 

cada técnica de caracterización. 

Para el gráfico de control 5.8 se realiza el siguiente análisis: 

- De la desviación estándar obtenida para los lotes 1 y 4 se puede observar que 

presentan una dispersión similar, lo que evidencia uniformidad en cuanto a la 

“natural dispersión” del proceso. 

 

Para el gráfico de control 5.9 se realiza el siguiente análisis: 

- Los altos valores de la desviación estándar son causados probablemente por 

la curvatura inicial que tenían las probetas antes de ser metalizadas. 

Idealmente la probeta a ser ensayada debe ser plana, no presentar ningún 

tipo de deformación que altere el resultado final de los esfuerzos residuales en 

el substrato. 
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- La desviación de los datos obtenidos para el lote 4 presentan un valor más 

alto en comparación con los valores obtenidos para el lote 1, debido a que las 

probetas antes del metalizado presentaban una mayor curvatura inicial, como 

se puede verificar en el Anexo L. 

 

Para el gráfico de control 5.10 se realiza el siguiente análisis: 

- La diferencia entre la desviación estándar del lote 123 y el lote 4 se debe 

principalmente a que este último fue realizado con parámetros diferentes (120 

Amperios) a los utilizados para el resto de lotes (150 Amperios). 

 

Para el gráfico de control 5.11 se realiza el siguiente análisis: 

- La desviación estándar del lote 1 es menor que la del lote 3 como resultado de 

las condiciones ambientales, a pesar de no ser favorables para obtener un 

porcentaje adecuado de porosidad y oxidación, no fueron variables durante el 

proceso de metalizado; es decir que el porcentaje de humedad no varió a lo 

largo del proceso. 

 

5.6.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ENSAYO METALOGRÁFICO. 

Para el análisis metalográfico se estudiaron las siguientes micrografías como 

representativas del sistema: 

Micrografías B2.4 y B2.6: 

Análisis a 500x 

- La fractura al final de la indentación se debe a la falta de adhesión entre splats 

producto de la acumulación de defectos tales como porosidad y oxidación en 

el recubrimiento. 

 

 



105 
 

Micrografía B2.8: 

- La irregularidad en el espesor del recubrimiento es causada por la falta de 

uniformidad en la distancia de rociado de la pistola y en la velocidad de 

avance de esta durante el proceso de metalizado. 

- La presencia de óxidos en el recubrimiento son el resultado de la oxidación del 

aluminio como elemento aleante de la capa base (Ni-Al) al estar en contacto 

con el oxígeno del aire. 

- La porosidad presente en el recubrimiento se debe a la deficiente calidad del 

aire de atomización. 

- La falta de adhesión entre la capa base y la superficie del substrato es 

resultado de la deficiente preparación de la superficie antes del metalizado. 

 

Micrografía B3.7: 

- El valor más alto de espesor de recubrimiento reportado en la Tabla 5.2 para 

esta probeta es consecuencia de la excesiva cantidad de capa base 

depositada en relación con la usada para el resto probetas del mismo lote, 

como se puede comprobar en la micrografía de la probeta B3.7 mostrada en la 

Tabla 5.15. 

- El análisis de defectos como porosidad, oxidación y falta de adhesión tiene el 

mismo criterio que para la micrografía B2.8. 

 

5.6.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE ADHERENCIA. 

5.6.6.1. Análisis comparativo de las probetas ensayadas.  

- Probetas AB1 y AB4: su característica en común es el recubrimiento de monel sin 

previa deposición de una capa base, se observa que el esfuerzo a la adhesión de 

la probeta AB1 es menor que el esfuerzo de la probeta AB4. Esto se debe a la 

preparación de la superficie de cada probeta como lo muestra la Tabla 5.3, ya 

que la rugosidad recomendada para este tipo de procesos es entre 0.1 a 1.6 µm, 



106 
 

y por lo tanto depende altamente de la forma en que se prepare la superficie del 

substrato.  

- Probetas AB1 y AB2: se usó el mismo proceso de preparación de la superficie del 

substrato para el recubrimiento de monel; pero a diferencia de la probeta AB1, la 

probeta AB2 presenta una capa  base de Ni-Al; esta diferencia resulta en un 

incremento en el valor del esfuerzo de adhesión como lo muestra la Tabla 5.21. 

- Probetas AB2 y AB3: estas dos muestra presentan una capa base de Ni-Al y 

recubrimiento de monel, la diferencia entre los valores de esfuerzo obtenidos se 

debe a la preparación de la superficie. La Probeta AB3 cuya superficie fue 

preparado mediante granallado, presenta un valor de esfuerzo de adhesión 

mayor. 

 

5.6.6.2. Análisis de la sección transversal. 

- La probeta AB1 presenta una reducción del 12,5% del valor del esfuerzo de 

adhesión con relación al establecido por el fabricante (4310 psi) en la hoja técnica 

TAFA 70T para monel (ANEXO A). Esto se debe a que esta probeta no tiene 

base ni granallado, únicamente se preparó la superficie mediante amoladora, lo 

que no es equivalente a los otros procesos. 

- El desprendimiento de monel de las probetas AB2 y AB3 revela no solo valores 

de esfuerzo de adhesión superiores al establecido por el fabricante, sino también 

la influencia de condiciones ambientales favorables en las que se realizó el 

metalizado; refiriéndose al bajo porcentaje de humedad. 

- La probeta AB4 presenta una reducción de 5,17% en el valor del esfuerzo de 

adhesión con relación al establecido por el fabricante. Se destaca en este ensayo 

que la falla en la interfase se considera como una medición satisfactoria en base 

a la norma ASTM C633-01 debido a que la fuerza del agente de unión es mayor 

que la fuerza mínima requerida de adherencia o cohesión de la capa. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES. 

- El estudio realizado constituye uno de los primeros trabajos experimentales 

referentes al desarrollo de estándares de calidad en la producción de 

recubrimientos por metalizado con resultados exitosos, mostrando un 

procedimiento específico que podría generalizarse para los distintos procesos por 

termorociado. 

- El presente estudio permite a la empresa IMETCA llevar un control de calidad con 

estándares internacionales en la producción de este tipo de recubrimientos, en 

base a los resultados obtenidos para los diferentes ensayos realizados para la 

caracterización del recubrimiento. 

- Mediante este trabajo se ha demostrado que el proceso de termorociado presenta 

ventajas sobre otros procesos usados para la recuperación de elementos 

mecánicos, como la reducción de costos y tiempo que puede generar la 

importación de nuevas piezas, la estabilidad dimensional de las piezas 

desgastadas, mejores propiedades en cuanto a condiciones de trabajo debido a 

las propiedades mecánicas que se alcanzan en la zona metalizada. 

- El proceso de termorociado al no producir esfuerzos residuales que causen la 

delaminación de la capa de recubrimiento, garantiza el óptimo desempeño y vida 

útil del elemento en condiciones normales de trabajo. 

- El manejo adecuado de los parámetros del proceso permite obtener 

recubrimientos con porosidad inferior al 5%, lo cual garantiza una adecuada 

protección anticorrosiva y evita la posible falla del elemento en la zona 

metalizada. 

- La presencia de esfuerzos residuales superiores al esfuerzo de fluencia del 

material de recubrimiento y la inadecuada preparación de la superficie resultan en 

la delaminación del recubrimiento, como se puede ver a través de las fotografías 

mostradas en el Anexo M. 
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- La excesiva cantidad de poros e inclusiones de óxidos que se producen en los 

recubrimientos, es causada por la deficiente calidad del aire en el compresor. 

Esta deficiencia es consecuencia de la cantidad de agua acumulada por 

condensación del aire en el interior del tanque y la filtración de partículas de 

aceite del depósito de lubricación, lo que provoca que las partículas de material 

atomizadas contengan humedad que al contacto con las altas temperaturas del 

proceso, generen gases que provocan la formación de poros. 

- La variación en la desviación estándar para cada lote ensayado en las distintas 

pruebas realizadas para este estudio, da muestra de la falta de homogeneidad en 

el proceso de metalizado.  Al ser un proceso realizado de forma manual, no existe 

un control en la velocidad de avance ni en la distancia de rociado. Estos son 

factores influyentes en el resultado final del espesor requerido para una 

determinada aplicación, y al no existir el control adecuado de la distancia de 

rociado durante el proceso, la cantidad de material depositado varía en cada 

metalización; del mismo modo que ocurre con la velocidad de avance de la torcha 

sobre la superficie del substrato. 

- Se comprobó que el proceso de metalización por arco eléctrico presenta una 

buena característica de adhesión, la cual se incrementa con la aplicación de la 

capa base (Ni-Al) y una adecuada preparación de la superficie del substrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

6.2. RECOMENDACIONES. 

- Para desarrollar los ensayos de curvatura de placas Almen y de adhesión se 

debe tomar en cuenta la calidad, las tolerancias geométricas y el acabado 

superficial de las probetas según lo establecen las normas AMS S-13165 y ASTM 

C633-01 para obtener resultados consistentes. 

- Tener en cuenta el estado inicial de deformación de las probetas mecanizadas 

para el ensayo de curvatura de placas Almen, debido a que este ensayo es 

sensible a la medición de la deflexión final de las probetas después del 

metalizado, para su posterior uso en el cálculo de la medición de los esfuerzos   

residuales (esfuerzos de Stoney). Por tal motivo se recomienda utilizar probetas 

normalizadas para este tipo de ensayo. 

- Para incrementar la adhesión del material a la superficie del substrato es 

recomendable hacer un calentamiento previo de las probetas antes de la 

metalización como se indicó previamente en la teoría, lo cual además permite 

eliminar los esfuerzos residuales producidos después del granallado de las 

probetas. 

- Tener en cuenta que antes de realizar el proceso de metalizado por arco eléctrico 

se debe realizar una purga de los equipos a utilizarse, tanto del compresor como 

del equipo de arco eléctrico, con el fin de eliminar la cantidad de agua acumulada 

en el tanque y disminuir así la porosidad y oxidación en el recubrimiento. 

- Al ser la distancia de rociado y la velocidad de avance parámetros fundamentales 

en el proceso de metalización, es necesario que se preste especial atención a 

estos parámetros, por lo que es recomendable automatizar el proceso de 

metalizado mediante la inclusión de un brazo mecánico que permita el control 

automático de la pistola de rociado, con el fin de controlar la distancia y la 

velocidad de avance durante el proceso. 

- Es necesario contar con un área exclusiva para el proceso de metalizado que 

proporcione una atmósfera controlada, con el fin de aislar el chorro de material 

fundido de condiciones ambientales inapropiadas tales como humedad del 
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ambiente, polvo, corrientes de aire, partículas de material provenientes de otros 

procesos. 

- Se recomienda incluir un ensayo de la cantidad de material depositado (por peso, 

por ejemplo) como un indicador de calidad para la caracterización del 

recubrimiento. Este ensayo tiene su mayor ventaja en lo elemental de su 

desarrollo, se realiza haciendo mediciones de la probeta a ensayarse antes y 

después del metalizado, lo cual nos reporta la cantidad de material que se va 

depositando con cada pasada de la pistola de rociado sobre una determinada 

superficie de material substrato. 

- Se puede mejorar la calidad del recubrimiento controlando la calidad del aire de 

atomización suministrado por el compresor, mediante el uso de un secador o el 

uso de filtros coalescentes los cuales proporcionan una sencilla pero eficaz 

manera de eliminar la humedad y partículas contaminantes de aceites lubricantes. 

Este tipo de filtros son muy empleados en líneas de aire comprimido por su bajo 

costo y larga duración. 

- Otra forma de mejorar la calidad del recubrimiento es mediante el uso de gas de 

protección como el nitrógeno para remplazar al aire comprimido como fuente  de 

atomización de las partículas, debido a que al ser este un gas puro y libre de 

humedad u otras partículas, resulta en recubrimientos sin defectos. 
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ANEXO A 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL DE 

RECUBRIMIENTO MONEL 
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ANEXO B 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL BASE  

NIQUEL - ALUMINIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

ANEXO C. 

MÉTODOS PARA DETERMINAR ESFUERZOS RESIDUALES 

CAPAS DELGADAS DE RECUBRIMIENTOS 

TÉCNICA DEL HOYO CIEGO. 

Este método generalmente se describe como semidestructivo porque el daño que 

causa es muy localizado y muchas veces no afecta apreciablemente el desempeño 

de la pieza. La medición se realiza:  

1. instalando un sensor indicador de esfuerzos (galga) en la región del 

componente que requiere ser analizada, 

2. se taladra un pequeño agujero en el centro de la galga, 

3. se hace la lectura de los esfuerzos relajados, 

4.  se calculan los esfuerzos residuales iniciales a partir de los esfuerzos 

relajados siguiendo un procedimiento estandarizado. 

 Es necesario cierto grado de preparación superficial para garantizar una correcta 

unión entre el sensor indicador de esfuerzos y la pieza. Es fundamental evitar al 

máximo eliminar mucho material de la superficie, en especial, si los esfuerzos 

superficiales son importantes. Además de esto se debe escoger adecuadamente el 

tamaño y tipo de sensor (figura C1) al igual que el tamaño del taladro, ya que ellos 

determinarán la profundidad a la cual puede realizarse la medida. 

El sensor tiene como función registrar la deformación producida por la relajación de 

esfuerzos producto de la remoción de material generada por la creación de un 

agujero en la pieza. Esta relajación ocurre porque cada perpendicular a una 

superficie libre (en este caso la superficie del agujero) es necesariamente un eje 

principal sobre el cual los esfuerzos cortantes y normales son cero. La eliminación de 

estos esfuerzos sobre la superficie del agujero cambia los esfuerzos en la región 

circundante, causando que los esfuerzos locales sobre la superficie de la pieza 

analizada cambien correspondientemente. 
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El agujero se realiza a una profundidad aproximadamente igual al diámetro del 

taladro. Es importante tener cuidado en el momento de hacer el agujero para evitar 

una alteración significativa en los esfuerzos residuales iniciales. 

Desafortunadamente, la geometría del agujero es muy compleja y no se puede hallar 

una solución disponible desde la teoría de la elasticidad relacionando directamente 

los esfuerzos medidos con los esfuerzos residuales iniciales. Este problema se 

corrige introduciendo unos coeficientes empíricos que dependen básicamente del 

material estudiado, de la geometría del sensor y del diámetro y profundidad del 

agujero 

 

 

 

Figura C1. Tipos de sensores. a) Se recomienda para propósitos generales. 
b) Es útil cuando se necesita hacer mediciones cerca de un obstáculo. c) Es 
útil cuando se requiere una gran susceptibilidad a los esfuerzos y una alta 

estabilidad térmica 
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Los esfuerzos medidos por el sensor se relacionan con los esfuerzos residuales 

iniciales de la forma como lo indica la ecuación C1 

Ε = ﴾σmáx. + σmin﴿A + ﴾σMax - σmin﴿B cos 2α                    ﴾C1﴿ 

Donde σmáx. y σmin son los esfuerzos residuales principales, α es el ángulo desde el 

eje del indicador hasta la dirección del esfuerzo máximo principal y A y B son 

constantes empíricas ﴾ver figura C2﴿. 

 

La ecuación C1 se puede invertir para determinar los esfuerzos residuales  

principales a partir de los esfuerzos relajados ε3 y ε1. 

σmax , σmin = [﴾ε3 + ε1﴿/4A] +/- {[﴾ε3 + ε1﴿
2+ [﴾ε3 + ε1- 2 ε2﴿

2]-1/2}/4B      (C2) 

β = 1/2arctan ﴾ε3 + ε1-2 ε2﴿/﴾ε3 + ε1﴿]                                (C3) 

Dónde : 

Є r = Esfuerzos relajados medidos por un sensor 

alineado radialmente y centrado en P. 

β=Angulo medido en el sentido de las agujas del reloj desde la localización del 

sensor 1 de la figura C1, hasta la dirección de σmax. 

D= Diámetro del círculo del sensor. 

D0= Diámetro del agujero taladrado. 

Figura C2. Muestra el estado de los esfuerzos 
residuales en P después de la introducción de 

un agujero 
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Las ecuaciones C1 y C2 son válidas para materiales isotrópicos y linealmente 

elásticos, en los que los esfuerzos no varían significativamente con la profundidad y 

las variaciones de los esfuerzos dentro del agujero son pequeñas. Cuando los 

recubrimientos son muy delgados se utiliza la técnica del hoyo directo en la cual se 

obtiene un solo juego de lecturas de los esfuerzos ε1, ε2, ε3, después de que se ha 

taladrado el agujero a través de la película. En el caso de los recubrimientos gruesos 

se utiliza la técnica del hoyo ciego por incrementos en la cual se realiza un pequeño 

agujero de referencia y posteriormente se le aumenta la profundidad en incrementos 

de 0.05D. Se obtienen ocho juegos de lecturas de los esfuerzos ε1, ε2, ε3. Otros 

métodos de análisis como el método integral son utilizados para calcular la 

distribución de esfuerzos residuales en campos de esfuerzos no uniformes. El 

método integral está basado en soluciones de cálculos realizados por Elementos 

Finitos. 

DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

La difracción de rayos X es una técnica muy versátil, no es destructiva y mide los 

esfuerzos macro y micro. 

La medición se realiza colocando la muestra en el difractómetro, exponiéndola a 

rayos X que interactúan con la red cristalina para generar un patrón de difracción. 

Los rayos X son producidos cuando partículas eléctricamente cargadas, tales como 

electrones, con suficiente energía cinética son rápidamente desacelerados. Cuando 

un rayo X alcanza la superficie de un cristal a cualquier ángulo θ, una porción es 

dispersada por la capa de átomos de la superficie (figura C3). La porción no 

dispersada penetra en la segunda capa de átomos donde otra vez una fracción es 

dispersada y la que queda pasa a la tercera capa. El efecto acumulativo de esta 

dispersión desde los centros regularmente espaciados del cristal es la difracción del 

haz (ver figura C4). Los requisitos para la difracción de rayos x son.: a) que el 

espaciado entre capas de átomos sea aproximadamente el mismo que la longitud de 

onda de la radiación y b) que los centros de dispersión estén distribuidos en el 

espacio de una manera muy regular 
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La ecuación (C4) es conocida como la ley de Bragg y es de fundamental importancia. 

nλ=2d seno θ      (C4) 

Hay que señalar que los rayos X parecen ser reflejados por el cristal sólo si el ángulo 

de incidencia satisface la condición, seno θ= nλ/2d. 

Dónde: 

n: es un número entero. 

d: Distancia interplanar. 

θ: ángulo que se forma entre el rayo x incidente y el rayo x difractado. 

2θ : Angulo formado entre el plano atómico y el rayo X difractado 

A los demás ángulos tienen lugar interferencias destructivas. 

 

La técnica de DRX realmente es una técnica de medición indirecta porque lo que 

verdaderamente mide es la deformación interpretada como la variación en la 

distancia interplanar relativa entre planos cristalinos, esta deformación causa 

cambios en el espaciamiento reticular desde su valor libre de esfuerzos a un nuevo 

valor que corresponde a la magnitud del esfuerzo aplicado. Un material está libre de 

Figura C3. Características básicas de un experimento de 
DRX 



131 
 

esfuerzos cuando el valor de la distancia interplanar es independiente de la 

orientación de estos planos con respecto a la muestra (deformación ε =0) (ver figura 

C4). En cambio en un material tensionado la deformación será función de la 

orientación del plano respecto de la tensión σ.De la ley de Bragg se puede deducir la 

expresión de la deformación en función del ángulo de difracción: 

Ε= Δd/d = -cotg θΔθ      (C5) 

Es decir una variación del espaciado cristalino Δd se traduce en un desplazamiento 

del pico de difracción Δ2θ. Dicho desplazamiento es tanto mayor cuanto más grande 

sea el ángulo de difracción, debido al factor cotθ. En la práctica esto lleva a utilizar 

ángulos de bragg grandes (2θ > 120) para obtener una mayor precisión. 

 

El método de rayos X más utilizado para determinar los esfuerzos residuales en 

películas delgadas es el llamado “Método de sin2ψ”, que permite determinar la 

distribución de la deformación de la red cristalina en una fina capa superficial. La 

principal ventaja de este método, considerando que requiere de un tiempo adicional 

Figura C4. a) Muestra libre de esfuerzos, b) Muestra conesfuerzos en su 
microestructura 
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para la recolección de datos, es el establecimiento de la linealidad de la distancia 

interplanar en función de sin2ψ.  

En la figura C5a se muestra una película cristalina sometida a esfuerzos de tensión. 

El espacio entre los planos reticulares que son perpendiculares al plano de la 

película se incrementan, debido a la tensión, mientras el espaciamiento de los planos 

paralelos a la película disminuye, debido a la contracción del radio de Poisson 

 

En este método se asume un estado biaxial de esfuerzos, el cual requiere que la 

medición de esfuerzos esté relacionada al esfuerzo principal σ1 y σ2 (ver figura 7) 

mediante la ecuación C6: 

 

Dónde: 

ν: es el radio de Poisson. 

E: es el módulo de Young. 

Figura C5. Representación esquemática del método de sin2ψ 
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El espaciamiento interplanar sirve como un indicador de esfuerzos internos (Figura 

C3) y el esfuerzo se mide a lo largo de cierta dirección (ecuación C7). 

 

Dónde: 

dφψ= es el espaciamiento interplanar que existen en los cristales que son 

perpendiculares a la dirección ψ en la condición estresada y d0 el espaciamiento 

interplanar en la condición libre de esfuerzos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura C6. Orientación de los componentes de la deformación 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

PLANOS DEL SOPORTE PARA EL ENSAYO DE CURVATURA DE 

PLACAS ALMEN 
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ANEXO E 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL AGENTE ADHESIVO 

UTILIZADO EN EL ENSAYO DE ADHERENCIA 
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ANEXO F 

PLANOS DEL DISPOSITIVO DE ALINEACION PARA EL ENSAYO DE 

ADHERENCIA 
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ANEXO G 

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE POROSIDAD Y 

OXIDACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS DE IMAGERN CON EL 

SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 9. 

Utilizando el software Adobe Photoshop para el análisis de imagen, se cuantifica el 

porcentaje de porosidad y oxidación obtenido para las diferentes probetas 

metalizadas para cada uno de los lotes ensayados.  

Las diferentes micrografías fueron analizadas de la siguiente manera: 

1. Se abre la micrografía a analizar con el programa Adobe Photoshop. 

2. Se selecciona el módulo Histograma de la barra de herramientas con: 

Ventana/Histograma, o dando un clic en el botón Histograma de la ventana 

inferior derecha de la pantalla.  

 

Figura G1. Asistente para análisis de imagen. 

3. A continuación se despliega el menú “canal”, en el cual se encuentran los 

distintos colores básicos para realizar el análisis. Se pueden cambiar los colores 
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si estos presentan problemas para una correcta visualización de las 

características de la micrografía, para nuestro estudio seleccionamos el modelo 

RGB.  

 

Figura G2. Opción “canal” para la selección de colores. 

4. Seleccionamos la opción “recortar” del menú de herramientas para obtener un 

área representativa de la micrografía para realizar el análisis de los defectos en el 

recubrimiento. 

 

 

Figura G3. Selección de un área de la micrografía para el análisis. 
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5. Mediante la opción Imagen/Modo/Escala de Grises de la barra de herramientas, 

convertir el área de la micrografía seleccionada a colores acromáticos (blanco y 

negro).  

 

Figura G4. Selección de colores acromáticos (blanco y negro).  

6. A continuación se modifica el brillo y contraste de la imagen con: Mejora/ Ajustar 

Iluminación/ Brillo-Contraste, en el menú de herramientas. Con valores de 80 en 

brillo y 50 en contraste, hasta lograr una visualización adecuada de las zonas 

blancas y negras de la micrografía, tal como se indicó en el apartado 4.3.2.1. 

 

Figura G5. Modificar brillo y contraste para la selección de áreas. 
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7. Para el tratamiento de los resultados y las categorías de los pixeles 

seleccionados por áreas, se utiliza una hoja de cálculo en Excel la cual debe 

contener las siguientes etiquetas: 

 
- Muestra: es el número de lote ensayado. 

- N° Probeta: es el número de probetas analizadas. 

- Total Pixeles: es el valor total de pixeles del área seleccionada, reportado por 

el programa. 

- Pixeles Blancos: es el valor de pixeles del área de color blanco reportado por 

el programa. 

- Porcentaje Pixeles Blancos: se calcula como: 

                                                       %                        (G1) 

- Porcentaje Pixeles Negros: se calcula como: 

                              (G2)             

 

 

Figura G6. Hoja de cálculo para el tratamiento de resultados. 
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8. El valor total de pixeles para el tratamiento de datos se registra como el valor 

correspondiente al tamaño de la imagen recortada de la micrografía mediante: 

Selección/Todo en el menú de herramientas. El valor de la selección se reporta 

en la parte inferior derecha de la ventana del histograma. 

 

 

Figura G7. Total de pixeles para el área seleccionada de la micrografía. 

9. Con la herramienta “Varita mágica” (Magic Wand), en el menú de herramientas se 

selecciona las áreas deseadas. Presionando la tecla “shift” mayúscula y el ratón 

simultáneamente resaltamos las áreas múltiples que no se resaltan en la imagen. 

Para nuestro estudio se seleccionan todas las áreas blancas de la micrografía, 

con el fin de obtener la cantidad de pixeles para cada zona seleccionada  (áreas 

de color blanco y negro). 
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Figura G8. Selección de áreas blancas de la micrografía. 

 

10. Registrar el valor de pixeles blancos, correspondiente al área seleccionada en la 

hoja de cálculo de Excel. Este valor aparece en la parte inferior derecha de la 

ventana del histograma donde se registra el total de pixeles.  

 

11. Calcular el porcentaje de pixeles negros con el tratamiento de datos establecido 

para nuestro estudio, los cuales representan la cantidad de porosidad y oxidación 

de la micrografía analizada. 
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ANEXO H 

MICROGRAFÍAS DE LAS PROBETAS ENSAYADAS 

 

  

PROBETA B.1.1 PROBETA B1.3. 

  

PROBETA B1.4 PROBETA B1.5. 

  

PROBETA B1.8. PROBETA B2.1. 

  

PROBETA B2.2 PROBETA B2.3. 

  

PROBETA B2.5. PROBETA B2.7. 
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PROBETA B3.2. PROBETA B3.3 

  

PROBETA B3.4. PROBETA B3.5. 

  

PROBETA B3.6. PROBETA B4.1. 

  

PROBETA B4.2. PROBETA B4.3. 

  

PROBETA B4.4. PROBETA B4.5. 

  

PROBETA B4.6. PROBETA B4.7. 
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ANEXO I 

CURVAS ESFUERZO – DEFORMACIÓN OBTENIDAS EN EL ENSAYO 

DE ADHERENCIA 

 

 

 

Figura I1.1. Curva Esfuerzo – Deformación de la probeta AB1 durante el 
ensayo de adherencia. 

Figura I1.2. Curva Esfuerzo – Deformación de la probeta AB2 durante el 
ensayo de adherencia. 
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Figura I1.3. Curva Esfuerzo – Deformación de la probeta AB3 durante el 
ensayo de adherencia. 

Figura I1.4. Curva Esfuerzo – Deformación de la probeta AB4 durante el 
ensayo de adherencia. 
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ANEXO J 

GRÁFICOS DE CONTROL PARA LOS DISTINTOS ENSAYOS 

REALIZADOS ELIMINANDO LOS PUNTOS FUERA DE CONTROL  

 

J.1.  RESULTADOS OBTENIDOS 

La Tabla J1.1 muestra los resultados obtenidos luego de haber eliminado los puntos 

que presentaban algún tipo de alteración dentro de los gráficos de control (ver Tabla 

4.12). 

 

Tabla J.1. Resultados Obtenidos para cada uno de los ensayos realizados, luego de eliminar 
los puntos fuera de control. 

 

 
Espesor (hf)  Esfuerzo 

de Stoney 
Microdureza Porosidad 

 
Micrómetro* 

[mm] 
Microscopio** 

[mm] 
[MPa] [Knoop] [%] 

Media 0,205 0,125 92,580 80,758 7,596 

Desviación estándar 0,034 0,026 57,235 7,190 2,312 

Límite superior 0,274 0,177 207,049 95,138 12,219 

Límite inferior 0,136 0,073 -21,890 66,378 2,973 

 
*espesor correspondiente al ensayo de curvatura de placas Almen. 

**espesor correspondiente al ensayo metalográfico 
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ENSAYO DE CURVATURA DE PLACAS ALMEN. 

ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO. 

 

 

Gráfico J.1.. Espesor del recubrimiento de las probetas metalizadas 

 

ESFUERZO DE STONEY 

 
Gráfico J.2. Esfuerzo de Stoney de las probetas metalizadas. 
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ENSAYO DE MICRODUREZA 

 

 
Gráfico J.3. Microdureza de las probetas metalizadas.  

 

 

ENSAYO METALOGRÁFICO 

ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO 

 

 
Gráfico J.4. Espesor del Recubrimiento de las probetas metalizadas. 
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PORCENTAJE DE POROSIDAD Y OXIDACIÓN 

 

 
Gráfico J.5. Porcentaje de porosidad y oxidación de las probetas metalizadas. 
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ANEXO K 

DATOS TECNICOS DEL COMPRESOR ROTAR BSC 
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6 

 

DATOS TÉCNICOS 

            

 

    BSC 10   BSC 15  BSC 20   

 
Presión  bar  8 10   13  8 10   13  8 10   13 

 

Compresor  type  FS26 TF  FS26 TF   FS26 TF  

 

Velocidad de rotación rpm  3370 2880 2320  4590  3970  3260  3200  2880  2450  

 
Aire devuelto l/min  1200 980  800  1630  1430  1100  1200  1900  1550  

 

Cantidad aceite l  5  5  5 

 Cantidad llenado l 1 1 1

 
Sobretemperatura final máx. °C 9   13  11 

 

Calor eliminado  kJ/h  25650  37600  51300 

 

Capacidad ventilador m3/h  2000  2000  2000 

 
Restos de aceite en el aire mg/m3 4   4  4 

 

Motor eléctrico  type  M132 B3-B14  M132 B3-B14  M132 B3-B14 

 

Potencia nominal kW  7,5 11   15 

 
Tensión de alimentación v/Hz  400/50  400/50  400/50 

 

Tensión auxiliar V/Hz  230-24 / 50  230-24 / 50  230-24 / 50 

 

Grado de protección armario 
eléctrico 

IP  55  55  55 

 
Clase de aislante   F  F  F 

 

Absorción corriente en la 
carga 

A  17,2  23,3  29,8 

 

Absorción corriente en la 
puesta en marcha 

A  36  58  74 

 

Calibrador relé térmico motor A  11  15,5  20 

 

Máx. puestas en marcha por 
hora 

n°  10  10  10 

 
Límites temp. °C  50  50  50 

 

Ruido (1 m) dB (A)  67  69  70 

 

Temperatura máx.  
compresión 

°C  110  110  110 

 

Calibrado válvula de  
seguridad 

bar  14  14  14 

 

Calibrado presóstato control 
puesta en marcha 

bar  1,5  1,5  1,5 

 

Dimensiones  cm  88 x 81 x 68,5   88 x 81 x 68,5   88 x 81 x 68,5  

 

Peso kg  215  215  215 

 
Salida aire bsp 3/4" 3/4" 3/4" 
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ANEXO L 

 

CURVATURA INICIAL DE LAS PROBETAS UTILIZADAS PARA EL 

ENSAYO DE CURVATURA DE PLACAS ALMEN. 

 

En la figura L.1: 

 Medida de la deflexión de la probeta antes del metalizado [mm]. 

 Espesor del substrato [mm]. 

 

Tabla L.1. Valores de la curvatura inicial de la probeta. 

 
CURVATURA INICIAL [mm] 

PROBETA Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

1 0,74 0,94 0,82 1,80 

2 0,91 0,8 0,98 2,40 

3 0,81 0,98 0,97 1,92 

4 1,30 0,79 1,40 1,95 

5 2,03 1,03 1,38 2,38 

6 0,81 0,82 1,22 2,00 

7 1,52 0,97 1,42 2,39 

8 0,99 0,98 1,18 2,47 

 

Figura L.1. Medición de la curvatura inicial de la probeta 
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ANEXO M 

DELAMINACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DEBIDO A LA EXCESIVA 
CANTIDAD DE ESFUERZOS RESIDUALES 

 
 

 

Fotografía M.1. Delaminación del recubrimiento  WC 
durante el proceso de termorociado por HVOF. 

 

Fotografía M.2. Vista superior de la delaminación del 
recubrimiento de WC durante el proceso de termorociado 
por HVOF. 
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Fotografía M.3. Lámina de recubrimiento de carburo de 
tungsteno desprendida de la placa Almen luego del 
proceso de termorociado por HVOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


