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En este trabajo se presenta un estudio cualitativo experimental de la resistencia
al ataque químico del recubrimiento DLC-NiCr por triboadhesión, como función
de la variación de sus porcentajes. El depósito se realizó en las superficies de
acero AISI A36. La mezcla del DLC-NiCr que se utilizó como material de aporte
varió su composición en intervalos del 10 %. Se realizaron pruebas de microdureza
para evaluar el incremento de la resistencia del material por efecto del porcentaje
de la mezcla del recubrimiento. Se realizaron ataques químicos de ácido Clorhídrico,
de donde se determinó el área afectada en el material, la que se relacionó a la
resistencia que opone el material recubierto al ataque químico o corrosión química.
ABSTRACT
This paper presents an experimental t qualitative study of resistance to chemical
attack of triboadhesión coatings, where the coating is based on a mixture of two
materials. The deposition was carried out on the surfaces of steel AISI A36 and
several mixtures of DLC-NiCr coating materials were employed. Microhardness
tests were performed to evaluate the increase of hardness caused by effect of the
percentage of the coating mixture. Chemical attacks were carried with hydrochloric
acid, where the affected area was measured, and then related to the resistance of
the coated film to chemical attack or chemical corrosion.

INTRODUCCCIÓN
Durante la vida útil de las máquinas, sus elementos
se encuentran expuestos al fenómeno de fricción y
por consecuencia al desgaste, lo cual afecta su
eficiencia funcional. Aunado a esto, el ataque químico
del medio ambiente en el que trabaja también afecta
su desempeño y es un fenómeno del cual los
componentes mecánicos no pueden quedar exentos
(Nicholas, 1999).

En la actualidad una gran cantidad de estudios han
sido realizados con la intención de producir materiales
eficientes que respondan a necesidades específicas,
y su aplicación se lleve por diversos tipos de
tratamientos o recubrimientos superficiales. Con el
uso de recubrimientos es posible mejorar propiedades
superficiales de los materiales, tales como dureza,
resistencia a la fatiga, a la corrosión y al desgaste.
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Estas propiedades, en combinación con las
propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas son de
interés científico y tecnológico, ya que tanto en los
sistemas mecánicos como biológicos se necesita
prolongar la vida útil, ahorrar energía, incrementar
la eficiencia y la confiabilidad (Chen et al, 1995).

ampliamente utilizado en grandes edificaciones y
estructuras. Sin embargo, entre sus pocas desventajas
se encuentra una baja resistencia a la corrosión y al
fuego. En la tabla 1 se muestra su composición
química y en la tabla 2 se muestran sus propiedades
mecánicas (matweb, 2010).

La ingeniería tiene una amplia variedad de técnicas
para realizar recubrimientos superficiales, tales
como: recubrimiento por deposición química de
vapor, deposición física de vapor, procesos de electrodeposición, y recientemente la técnica denominada
como triboadhesión o fricción seca que fue dada a
conocer en 1993 por E. Nagy (Robles, 2000). La
triboadhesión es una técnica de recubrimiento
superficial, que emplea la fricción seca entre una
fresa rotatoria y un substrato por recubrir; para el
caso particular se emplea una fresa de algodón. El
proceso consiste en hacer pasar material de aporte
en polvo, entre la fresa de algodón que gira a
velocidades mayores a 20 000 r.p.m. Como resultado
de la fricción entre la fresa y el substrato, se genera
calor en la interfaz. El calor generado produce
temperaturas superficiales elevadas y favorece la
adhesión y difusión de las partículas de polvo
depositadas (Soriano, 2001).

Tabla 1. Composición química del acero A36.

Tabla 2. Propiedades física, térmicas y mecánicas del
acero A36

Para este trabajo se manufacturaron 11 probetas de
Acero A36. Las dimensiones generales de las probetas
son 25 mm de ancho, 49 mm de largo y 6 mm de
espesor. Una vez manufacturadas las probetas, estas
se sometieron a un proceso de pulido con el fin de
eliminar las impurezas de la superficie, como óxidos
e imperfecciones superficiales, así como las
rugosidades más burdas. Se colocaron posteriormente

A la fecha, usando el proceso de triboadhesión solo
se han realizado recubrimientos con un solo material
de aporte en donde se busca modificar cierta
propiedad. Sin embargo los elementos de máquinas
están sometidos a esfuerzos, fricción, desgaste y
ambientes corrosivos, por lo tanto es necesario poder
realizar recubrimientos que no solo modifiquen una
propiedad sino dos o más propiedades. La presente
investigación tiene como propósito evaluar los
efectos derivados por la variación en porcentajes de
dos materiales de aporte con distintas propiedades
en recubrimientos por triboadhesión en superficies
metálicas.

Tabla 3.Variación de porcentajes de DLC vs níquelcromo en probetas de acero A36.acero A36.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material base.

El acero A36 es el material más
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en una pulidora Buheler Eco Met 3000, donde el
tamaño final de la lija de pulido fue 400.

lámina por recubrir.
La deposición depende directamente de la velocidad
relativa de la fresa con el substrato, de la carga
normal que ejerce la fresa sobre el sustrato, del
tamaño de partículas del material de aporte y de
las propiedades de los materiales que intervienen
en el recubrimiento.

Se realizó la mezcla de dos
materiales con diferentes propiedades como material
de aporte a diferentes porcentajes para cada probeta,
para evaluar el cambio de propiedades al cambiar
las cantidades de material contenido en la mezcla.
En la tabla 3, se muestra la variación en porcentaje
de carbón tipo diamante (DLC) y níquel-cromo
(NiCr) como materiales de aporte para recubrir en
las (prao,bewtaMbetas de acero A36.
Material de aporte.

Mediciones de microdureza
Las probetas se sometieron a ensayos de microdureza
superficial Vickers para medir el cambio de dureza
de estas con recubrimiento de DLC-NiCr como
función del porcentaje de los materiales de aporte.
Las pruebas se realizaron con una máquina para
ensayos de microdureza modelo MVK-H11. Se
utilizó un indentador piramidal Vickers de diamante,
y se realizó un muestreo de cuatro puntos, la dureza
Vickers se midió aplicando carga de 0.245 N y se
calculó de acuerdo con Gale (Gale, 2004):

Figura 1. Dispositivo de trabajo para la deposición por
triboadhesión: (1) Sistema de rotación de la fresa: a)
motor de alta velocidad, b) control de velocidad, c) fresa
de deposición; (2). Sistema de medición de fuerza: d)
celda de carga tipo anillo, e) base; (3). Sistema de
alimentación de polvos: j) dosificador de partículas, k)
control neumático, y l) tobera; (4). Sistema de adquisición
de datos: f) amplificador, g) medidor de voltaje, h)
analizador de señales, i) computadora personal.

Donde P es la carga aplicada en gramos fuerza y d
es la longitud de la diagonal principal en mm.

DESARROLLO

RESULTADOS

Proceso de tribiadhesión

Microdureza

En la Figura 1 se muestra el dispositivo utilizado
en este trabajo. Este se compone de: (1) Sistema de
rotación de la fresa de deposición, (2) Sistema de
medición de fuerza, (3) Sistema de alimentación de
polvos y (4) Sistema de adquisición de datos. El
proceso de deposición como ya se mencionó, consiste
en hacer pasar el polvo del material que se quiere
depositar entre la fresa (1) que giran a alta velocidad
(15000 rpm – 35000 rpm ) y la superficie de la

Los recubrimientos finales generados por el proceso
por triboadhesión son una mezcla entre el material
de aporte y el material base, cuya composición varia
como función de la profundidad del recubrimiento
(Rodríguez et al, 2001), (Rodríguez et al, 2003) y
(aguilar, 2009). Esto es, en la superficie se tendrá
exclusivamente material de aporte y su porcentaje
decrece casi logarítmicamente como función de la
profundidad, con valores máximos de 30 micras.
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Figura 2. Intervalo de confianza para los valores de la dureza media del acero A36 recubiertas con distintos porcentajes
de la mezvla DLC-Ni-Cr.

Las condiciones de depósito son 23 000 rpm y una
carga de 1.2 N, condiciones que garantizan la
profundidad máxima.

y trabajo de adhesión. Asimismo, se muestra la
regresión lineal, el comportamiento de la media de
los ensayos de microdureza y los límites inferior y
superior calculados con un intervalo de confianza
del 98%.

En la figura 2 se muestra el intervalo de recubrimiento
con las mezclas 10% DLC – 90% NiCr, 20% DLC
– 80% NiCr y 30% DLC – 70% NiCr. Aquí se puede
observar que la dureza se comporta lineal con una
pendiente al final con tendencia al decremento. Esto
a causa de que la energía de adhesión y el trabajo
de adhesión del NiCr es menor comparado con el
del DLC. Sin embargo, la cantidad de NiCr contenida
en la mezcla es predominante. En el intervalo 40%
DLC – 60% NiCr y 60% DLC – 40% NiCr, se
observa un cambio en la pendiente del
comportamiento de la dureza de forma positiva,
situación que se atribuye a que la energía de adhesión
entre el DLC y el sustrato es mayor, por tanto existe
una mayor adherencia. En el intervalos de
recubrimientos 70% DLC – 30% NiCr a 100% DLC,
la pendiente continua creciendo por el dominio del
DLC en la mezcla y su mayor energía de adhesión

A partir de de los ensayos de microindentación y de
la regresión lineal, se calcularon los límites de la
respuesta media esperada con una confiabilidad del
98%, donde se espera que la dureza media de un
recubrimiento se encuentre dentro de este intervalo.
La figura 3, muestra los intervalos de predicción de
la respuesta de la dureza media, calculada a partir
de los resultados de ensayos de dureza por
microindentación, con un intervalo de confianza
para la respuesta media del 98%. Se espera que la
dureza media de los recubrimientos oscile entre
estos valores.

Pruebas de corrosíon.
Como elemento ilustrativo del efecto cualitativo de
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corrosión, en las figuras 4, 5 y 6, se muestra
micrografías a 10X del inicio y final del proceso
de corrosión, al que fueron sometidas las muestras
de material de Acero A36. La primera corresponde
a una probeta sin ataque químico, y como ilustración

del efecto de los porcentajes, la figura 5 muestra la
probeta al final de la prueba con un recubrimiento
DLC 100%-NiCr 0%. En contraste, la figura 6,
muestra el efecto de ataque químico para una probeta
DLC 10%-NiCr 90%. En estas se observa que la

Figura 3. Intervalo de confianza para la dureza media esperada para el Acero A36 recubierta con distintos porcentajes
de la mezcla DLC-Ni->Cr.

probeta con menor porcentaje de NiCr, presenta
mayor número de zonas obscuras que se atribuyen
al proceso corrosivo.
Con el propósito de conocer el impacto del agente
corrosivo, se procedió a realizar mediciones del área
afectada solo en la superficie. En la figura 7, se
observan gráficamente las líneas de tendencia de
porcentajes del área dañada en el proceso químico
de las pruebas realizadas a las muestras de Acero
A36. Los resultados que se obtuvieron de los ensayos,
muestran una tendencia de aumento exponencial,
se observa una disminución de área dañada con
respecto al aumento de la cantidad de Ni-Cr presente
en la mezcla de material de deposición. También se
observa que todas las probetas con recubrimiento
tienen un aumento en la resistencia a la corrosión,

Figura 4. Imagen inicial del proceso de corrosión de
una muestra de acero A36, recubierta con mezcla DLC
100%-NiCr.
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Figura 5. Imagen final del proceso de corrosión de una
muestra de acero A36, recubierta con mezcla DLC 100%
- NiCr 0%.

Figura 6.Imagen de la fase final del proceso de corrosión
de una muestra de acero A36, recubierta con una mezcla
de DLC 10% - NiCr 90%.

Figura 7. Líneas de tendencia de los resultados de las pruebas de corrosión hechas a las probetas de Acero A36 recubiertas
con proporciones distintas de DLC-NiCr. El número del lado izquierdo refiere al porcentaje de DLC, el lado derecho
al NICr y s.r a sin recubrimiento.

en comparación a la probeta sin recubrimiento, la
cual muestra un 78% de área dañada, mientras que
la probeta recubierta con la mezcla 20% DLC - 80%
NiCr muestra un área dañada del 48%, 30% menos
que el material sin recubrimiento.

En la figura 8 se muestra el aumento en porcentaje
de dureza media y de área afectada por la corrosión
de las muestras de acero A36, respecto a la probeta
sin recubrimiento. Se observó, que conforme aumenta
el contenido de diamante en la mezcla de material
de deposición, la dureza también aumenta y a media
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Figura 5. Porcentaje de aumento de la dureza media y disminución de área afectada por la corrosión de las probetas
de acero A36, con recubrimiento respecto a la probeta sin recubrimiento.

CONCLUSIONES

que el NiCr presente en la mezcla aumenta la
resistencia a la corrosión aumenta. El mayor aumento
de dureza es de 42.34% y 13% de disminución de
área afectada por la corrosión cuando la probeta se
recubre con 100% de DLC. La mayor disminución
de área afectada por la corrosión es de 30% y 13.64%
de aumento de dureza media cuando la probeta se
recubre con la mezcla 20% DLC – 80% NiCr.
Asimismo se observó que el aumento de dureza y
disminución de área afectada es de 23% si se recubre
con una mezcla de 53% DLC – 47%NiCr.

En el presente trabajo se logró depositar una mezcla
de materiales, con diferentes propiedades, en
superficies metálicas por el proceso de triboadhesión
sin la necesidad de un material de anclaje. Asimismo,
se evaluó el cambio de dureza y el cambio de
resistencia a la corrosión superficial que se obtienen
al recubrir con una mezcla de materiales.
Las propiedades superficiales de los materiales
recubiertos se modificaron de acuerdo a las
proporciones de la mezcla de los materiales de
aporte y sus propiedades. En el caso de dureza se
observó que esta puede incrementarse que esta
puede incrementarse hasta el 45 % respecto del
valor sin recubrimiento. En contraste, la resistencia
a la corrosión máxima se logró con un 80 % del
NiCr. Asimismo, se puede mencionar que la energía
de adhesión de los materiales involucrados y el

De los resultados experimentales de dureza, se
observó que esta puede incrementarse hasta el 45
% respecto del valor sin recubrimiento. En contraste,
la resistencia a la corrosión máxima se logró con
un 80 % del NiCr, y no con el 50 % como es de
esperarse. Por otro lado, el punto de equilibrio entre
dureza y resistencia a la corrosión se encuentra con
el 54 % de DLC y 46 % de NiCr.
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trabajo de adhesión entre los materiales de aporte
y la superficie a recubrir, son factores determinantes
en el recubrimiento.
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