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Resumen 
 

El fenómeno de erosión es causado por el impacto de partículas abrasivas o líquidas, que inciden 

contra la superficie de un cuerpo sólido; que puede ser dúctil o frágil, ocasionando remoción de 

material del mismo. En casos extremos, se puede causar un ataque rápido que deriva en la 

pérdida de espesor y penetración de éste, lo que a la vez produce un daño más severo. 

 

En este trabajo, se analizó el fenómeno de erosión por partículas sólidas en recubrimientos de 

Carburo de Silicio (SiC) y Carbono Tipo Diamante (DLC) sobre sustratos de acero inoxidable 

AISI 304. Las probetas utilizadas fueron de forma cuadrada de 25mm y 3 mm de espesor, usando 

Carburo de Silicio como partícula abrasiva. 

Las pruebas experimentales se realizaron en un equipo desarrollado conforme a los parámetros 

especificados de la norma ASTM G76-95. Se contemplaron cuatro  ángulos de impacto a 30°, 

45°, 60° y 90° con una velocidad aproximada de partícula de 25± 2 m/s  con un tiempo máximo 

de exposición de 10 minutos por espécimen, realizando mediciones de peso en intervalos de 2 

minutos para determinar su pérdida de masa. Los mecanismos de desgaste presentes que se 

identificaron a ángulos pequeños fueron: Deformación plástica, desplazamiento de material, 

mecanismos de arado. Mientras a mayores ángulos estuvieron presentes principalmente: 

Mecanismos de corte, picaduras, microfisuras y fracturas. Se puede considerar que la tasa de 

desgaste presentada en los recubrimientos por los mecanismos de erosión va a ser dependiente 

del ángulo de impacto. Asimismo, se pudo observar que el recubrimiento de SiC fue el que 

presentó mayor resistencia a dicho fenómeno en comparación con el recubrimiento de DLC. 
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Abstract 

The erosion phenomenon is caused by the solid or liquid particles that impact on a material solid 

surface. Its basic mechanism occurs when the abrasive particle velocity impact against a body 

surface, which can be ductile or brittle, resulting in the removal of material. In extreme cases, it 

can cause rapid attack resulting in the loss of thickness and penetration of the material producing 

more severe damage. 

In this paper, was analyzed the erosion phenomenon by solid particles in the coating of Silicon 

Carbide (SiC) and Diamond-Like Carbon (DLC) on substrates of stainless steel AISI 304. The 

specimens used were of square shape with dimensions of 25 mm X 25 mm and 3 mm thickness, 

using silicon carbide as abrasive particle. 

Experimental tests were conducted in a device developed under certain specified parameters of 

the G76-95 ASTM standard. Four impact angles were contemplated 30°, 45°, 60° and 90° with 

an approximate particle velocity of 25 ± 2 m / s with a maximum exposure time of 10 minutes 

per specimen, performing weight measurements at 2 minute intervals to determine loss mass. 

The wear mechanisms present in the surfaces were plastic deformation, material displacement 

and plowing mechanisms at low angles whereas cutting mechanisms, pitting, microcracks were 

observed at high incident angles. It can be considered that the wear rate in the coatings presented 

by the erosion mechanisms will be dependent on the impact angle. In addition, it can be seen 

that when the silicon carbide was used as an abrasive, the coating of SiC showed a greater 

resistance to this phenomenon compared to the DLC coating. 
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Introducción 

El desgaste erosivo es un proceso que se caracteriza por la pérdida progresiva de material 

debido al impacto de partículas sólidas, de un líquido o de un gas sobre una superficie. 

Generalmente, este fenómeno se presenta, regularmente, en: Cajas de moldeo, corazones en 

fundición a presión, ductos que transportan líquidos o gases, accesorios de tubería como codos, 

conexiones de tipo “T”, válvulas, rampas utilizadas en máquinas clasificadoras de granos (arroz, 

maíz, garbanzo, café, etc.), álabes de turbinas, hélices de helicópteros, pinturas, recubrimientos, 

amortiguadores automotrices y de motocicletas, entre otros componentes. 

En esta investigación, se presenta un análisis del desgaste erosivo en los recubrimientos de SiC 

y DLC, depositados sobre sustratos de acero AISI 304; se utilizó SiC como partícula abrasiva, 

a fin de conocer su comportamiento ante dicho fenómeno. 

En el capítulo I, explica de manera general del fenómeno de erosión por partícula sólida, su 

clasificación, principales elementos mecánicos dañados, así como los parámetros, más 

importantes, que intervienen en el desarrollo de dicho fenómeno. 

Capítulo II, muestra las características de los recubrimientos duros, así como las principales 

técnicas utilizadas para la deposición de los mismos, se describe el proceso CVD como técnica 

empleada para la obtención de los recubrimientos de DLC y SiC, además se indican sus 

principales propiedades y aplicaciones. 

Capítulo III, aborda las técnicas más comunes para caracterizar materiales y recubrimientos 

duros, tales como ensayos de dureza, análisis de rugosidad y perfilometría, composición 

química, espectroscopia de rayos X, así como imágenes de microscopía: Óptica, electrónica de 

barrido y de fuerza atómica, para obtener la morfología de cada uno de los recubrimientos y el 

daño superficial ocasionado. 

Capitulo IV, se presentan los resultados de diferentes técnicas de caracterización que se llevaron 

a cabo a los recubrimientos de DLC y SiC, así como también  se indican los resultados de los 

diversos ensayos de erosión a diferentes ángulos de impacto. Además, se exhiben los gráficos 

correspondientes de pérdida de material y la tasa de erosión respectiva; así como las imágenes 

de microscopía electrónica de barrido en donde se analizan los diferentes mecanismos de 

desgaste generados por el fenómeno de erosión. 
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XIV 

 

Justificación 

Debido a la presencia de polvos industriales, óxidos, arena, cenizas volcánicas, o sea partículas 

abrasivas en el ambiente de trabajo, es seguro que la erosión llegue a presentarse. Algunos 

componentes mecánicos más afectados son por ejemplo: Álabes de turbina, impulsores de 

compresores centrifugas, hélices de helicópteros, turbinas de vapor, motores de avión, 

amortiguadores automotrices y de motocicletas etc. El impacto constante y repetitivo de dichas 

partículas, provoca un fenómeno de erosión ocasionando rugosidades superficiales al mismo 

tiempo, cuando es más severa conduce a un adelgazamiento de material, bordes irregulares y 

deterioro del mismo. Por ello, es importante realizar trabajos experimentales que proporcionen 

información acerca del comportamiento los diferentes materiales y recubrimientos a fin de 

evaluar su resistencia a este fenómeno. 

Comprender adecuadamente la erosión ayuda, entre otros aspectos importantes, a predecir el 

tiempo de vida útil de los componentes mecánicos afectados, así como instrumentar el 

mantenimiento adecuado de los equipos, a fin de reducir el tiempo de paro no programado, que 

genera pérdidas de energía, material lo que implica costos  en los procesos de producción. 
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XVI 

 

Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Conocer y estudiar el fenómeno de erosión por partícula sólida en recubrimientos de SiC 

y DLC depositados sobre sustratos de acero inoxidable 304. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Desarrollar una metodología experimental para la realización de pruebas de desgaste por 

erosión por impacto de partículas sólidas. 

 Realizar los ensayos de desgaste erosivo por partículas sólidas en los recubrimientos de 

DLC y SiC sobre sustratos de acero inoxidable 304 empleados en la manufactura. 

 Realizar la caracterización mecánica tal como microdureza y perfilometría, microscopía: 

óptica, electrónica de barrido y de fuerza atómica, así como los análisis de 

espectrometría de rayos x. 

 Desarrollar los gráficos correspondientes de: pérdida de masa, tasa de erosión, 

principalmente. 

 Identificar y analizar los diferentes mecanismos de desgaste erosivo presentes en los 

sustratos recubiertos. 
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CAPÍTULO I 

1 EROSIÓN EN MATERIALES METÁLICOS 
 

El fenómeno de erosión es causado por la interacción de partículas sólidas o líquidas, contra la 

superficie de un cuerpo sólido, ocasionando una remoción del material en éste. En casos severos, 

se genera un daño superficial extremo como resultado de la penetración y pérdida de espesor del 

cuerpo impactado, dado origen a lo que se denomina desgaste erosivo [1]. 

Existen diferentes mecanismos de erosión, dependiendo de las propiedades físicas de la partícula 

incidente. Las variables que lo afectan, son de tres tipos: Impacto, propiedades mecánicas-

geométricas de la partícula abrasiva, así como las propiedades físicas y químicas del material 

involucrado. En efecto, el daño por erosión, de manera general, puede considerarse inversamente 

proporcional a la dureza de la superficie colisionada [2] 

El desgaste erosivo es la responsable de los daños ocasionados en materiales metálicos y no 

metálicos, ocasionando una pérdida de eficiencia en los equipos correspondientes, así como 

vibraciones y ruido. En las figura 1 a), b), se muestran algunos ejemplos de dichos daños. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                              a)                                                        b) 

Figura 1.1. Desgaste erosivo en algunos materiales metálicos: a) Turbinas de bombas, b) En tuberías. 
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1.1 Tipos de erosión 

Existen diferentes tipos de erosión, dependiendo de las propiedades físicas de la partícula incidente, 

que puede ser sólida, líquida ó gaseosa, el cual impacta la superficie del material. A continuación 

se presenta una breve explicación de los mismos. 

1.1.1. Erosión por cavitación 
 

El desgaste erosivo por cavitación, es la pérdida gradual de material de la superficie como resultado 

de la implosión de las burbujas de gas contenidas en un líquido, las cuales impactan con la 

superficie sólida de algún cuerpo. El líquido en el cual están inmersas las burbujas hace que la 

velocidad de transportación a la superficie sea relativamente alta. Las burbujas chocan contra 

superficie, colapsando por el impacto; lo que crea a la vez una onda de choque, que genera una 

gran cantidad de esfuerzos, ocasionando pequeñas cavernas (pitting) sobre la superficie del 

material [3]. 

Este tipo de desgaste, frecuentemente, se presenta en estructuras hidráulicas estáticas, en bombas 

ya sean hidráulicas o de crudo, hélices de barcos y lanchas, álabes de turbinas, entre otros. Ver 

figura 1.2 a), b). 

 

 

 

 

 

 

 

                                             a)                                                                                    b) 

Figura 1.2.  Daño por erosión por cavitación, a) hélices de un barco, b) en una turbina pelton. 
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1.1.2. Erosión por lodos (slurry) 
 

Erosión por lodos puede ser definida como la pérdida de material que experimenta una superficie 

debido a la interacción de un flujo de partículas sólidas sumergidas dentro de un líquido que se 

transporta a altas velocidades. 

El “lodo” es una mezcla física de una partícula sólida y un líquido con una consistencia dada, 

pudiendo ser transportada y bombeada dentro de una tubería. [4]. Éstas, son capaces de generar 

corrosión por la acción del líquido. La figura1.3 a) y b), muestra un ejemplo de este tipo de erosión. 

 

 

 

 

 

a)                                                                           b) 

Figura 1.3.  Erosión por lodos: a) Flujo de líquido en tubería, b) Partículas contenidas en un fluido 
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1.1.3. Erosión por partículas líquidas 

 

Este tipo de erosión, se define por la pérdida progresiva del material de una superficie sólida debido 

al continuo impacto de un chorro de gotas liquidas o jets. 

La superficie es erosionada por pequeños cuerpos líquidos (gotas) discretos, ver figura 1.4, que 

viajan a grandes velocidades de tal forma que un solo impacto puede ocasionar ya sea una 

deformación plástica o una fractura. En caso de que éste sea continuo, se produce un desgaste 

erosivo con algunas picaduras [5] . 

 

 

 

 

 

a)                                                                       b) 

Figura 1.4.   a) Impacto de partículas líquidas sobre la superficie de un material, b) impacto por gotas sobre la 

superficie. 

 

En materiales dúctiles, la interacción, puede generar una depresión central con una deformación 

plástica circular alrededor de la misma, donde el flujo del líquido desprende el material por una 

acción de desgarre. En cambio, si los materiales son frágiles, se forman grietas de tendencia circular 

en su entorno, ocasionadas por los esfuerzos de tracción de las ondas que se propagan hacia el 

exterior de la superficie. 

Normalmente este tipo de desgaste, viene acompañado de corrosión, debido a que el material se 

erosiona por un líquido. Se presenta, particularmente, en el fuselaje de aviones y aeronaves, rotores 

de helicópteros, pipas, ductos de crudo, entre otros. 
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1.2 Erosión por partícula sólida (EPS) 

Es la pérdida de material que experimenta un componente mecánico, como resultado de repetidos 

impactos de partículas sólidas que sobre él inciden. En algunos casos, es un fenómeno útil, como 

sucede en el proceso de manufactura de granallado  (sand blast), ver figura 1.5, no obstante, en 

ciertos sistemas ingenieriles resulta ser un serio problema, como ocurre en los álabes de turbinas 

de reacción, tuberías de distribución, válvulas transportadoras de sustancias particulares, sistemas 

de combustión de transporte de fluidos, etc. 

En este tipo de desgaste, las fuerzas, de diversos orígenes, actúan, sobre la partícula que impacta 

la superficie del sólido. En algunas condiciones, la fuerza de gravedad tiende a tomar importancia. 

Sin embargo, la dominante es aquella que las frena durante el impacto [6].  

En la figura 1.5 se puede observar las áreas en donde se presenta la erosión por partícula sólida. 

 

 

 

 

a)                                           b)                                                 c)                                     d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Figura 1.5. Erosión por partícula sólida: a) En hélices de un helicóptero, b) Alabes de una turbina, c) 

Limpieza de piezas mecánicas, d) En esculturas. 

 

 

Erosión y abrasión: 

Es de suma importancia tener en cuenta la diferencia entre estos dos fenómenos, ya que con 

frecuencia son confundidos. Dado que la EPS, se refiere al daño ocasionado por el golpeteo 

continúo de partículas sobre la superficie de un material, (ver figura 1.6). 
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En cambio, la abrasión es el resultado del deslizamiento de partículas duras sobre la superficie 

expuesta a la acción de una fuerza externamente aplicada como se muestra en la figura 1.6.   

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Fenómenos: a) EPS, y Abrasión: b) de dos cuerpos y c) tres cuerpos 

 

1.2.1. Principales parámetros de operación en pruebas de EPS 

En la práctica, la EPS, raramente, se genera en atmósfera inerte o en vacío. A temperatura ambiente, 

las variables que la afectan son de tres tipos: Impacto, propiedades de las partículas incidentes, 

propiedades del material involucrado. La primera, se refieren al flujo, velocidad de incidencia y 

ángulo de impacto θ. En tanto que las propiedades de éstas, describen su forma o geometría, 

tamaño, dureza y fragilidad a la fractura. Las variables del material, abarcan todas sus propiedades 

físicas, mecánicas y metalúrgicas, como son su dureza, módulo elástico, comportamiento al 

endurecimiento por trabajo, microestructura, entre otras 

El ángulo de impacto θ, se refiere como aquel que se forma entre la superficie de contacto y la 

trayectoria de la partícula abrasiva, ver figura 1.7. 

 

 

Figura 1.7.  Ángulo de impacto de la partícula abrasiva 

θ 
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Las propiedades de la partícula erosionadora son significativas reconociéndose como relevante en 

el control de este tipo de desgaste, con las cuales se pueden generar distintos mecanismos de 

desgaste, como se representa en la figura 1.8. 

 
Figura 1.8. Diferentes mecanismos de erosión. 

Un pequeño ángulo de impacto favorece un proceso de desgaste similar a la abrasión, como lo 

ilustra la figura 1.8 (a), donde la partícula tiende a dejar una huella más extendida de impacto a 

través de la superficie. Si el ángulo es más grande y de pequeña velocidad, los esfuerzos 

producidos, son insuficientes para que pueda ocurrir deformación plástica, es decir el desgaste 

actúa como fatiga superficial, como lo indica la figura 1.8 (b). Cuando se incrementa la velocidad 

hasta tener niveles medios con un ángulo grande, es posible que ocurra una deformación plástica o 

un mecanismo de erosión por fractura frágil, como se muestra en la figura 1.8 (c). En cambio 

cuando la velocidad es muy grande, puede llegar a suceder una fusión entre la superficie impactada 

y la partícula incidente, esto se presenta en la figura 1.8 (d). Cuando ocurre el impacto de una 

partícula muy grande, se presenta un flujo superplástico y una fusión entre los materiales 

involucrados, como se ilustra en la figura 1.8 (e) [7]. 
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1.3 Sustratos metálicos 

El acero inoxidable puede ser clasificado en cinco diferentes familias; cuatro de ellas, tienen 

relación a las estructuras cristalinas formadas en la aleación: austenita, ferrita, martensita, y dúplex 

(austenita más ferrita); mientras que la quinta, pertenece a las aleaciones endurecidas por 

precipitación, obtenidas más en el tipo de tratamiento térmico empleado que la propia estructura 

cristalina, ver tabla 1.1 [8] . 

Tabla 1.1. Clasificación general de los aceros 

Clase Clasificación AISI  Ejemplos específicos 

I Martensíticos 
Serie 400 

410, 420, 421 

II Ferríticos 409, 430, 434 

III Austeníticos Serie 200 y 300 304, 304L, 321, 316 

IV Duplex 

Se usa el nombre comercial 

329, 2205 
Endurecidos por 

precipitación 
17-4 PH, 15-5 PH, 17-PH, 15-7 

MO 
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1.3.1 Aceros inoxidables austeníticos 

Los aceros inoxidables austeníticos constituyen la familia con el mayor número de aleaciones 

disponibles, integra las series 200 y 300 AISI. Su popularidad se debe a su excelente formabilidad 

y una superior resistencia a la corrosión. 

Sus características más importantes son: 

 Excelente resistencia a la corrosión.  

 Endurecidos por trabajo en frío y no por tratamiento térmico.  

 Excelente soldabilidad.  

 Excelente factor de higiene y limpieza. 

 Formado sencillo y de fácil transformación. 

 Capacidad de ser funcionales en temperaturas extremas. A bajas temperaturas (criogénicas) 

soportando la inmediata fragilización; mientras que a altas temperaturas puede soportar 

hasta 925° sin que sufra cambios en sus fases. 

 Son esencialmente no magnéticos; aunque pueden adquirir esta propiedad magnética 

después de que son tratados en frío.  

Como su nombre lo indica, tienen una microestructura austenítica la cual pertenece a una estructura 

cristalina cúbica centrada en las caras (ccc). Se obtienen, adicionando elementos formadores de 

austenita, tales como níquel, manganeso y nitrógeno. El porcentaje de cromo, generalmente, es del 

orden del 16 -26%, su contenido de carbono se mantiene siempre muy bajo, en el rango de 0.03 - 

0.08%. Le proporciona una resistencia a la oxidación y a la corrosión hasta temperaturas de 

aproximadamente 650°C, en una variedad de ambientes. Mientras la adición de níquel y en menor 

extensión el manganeso, permite estabilizar su fase austenítica en un amplio rango de temperaturas 

y evitar así su transformación en martensita cuando son enfriados rápidamente a temperatura 

ambiente. 
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1.3.3. Características generales de los aceros AISI 304 

Comúnmente llamado el acero inoxidable “todo propósito”, tiene propiedades adecuadas para una 

gran variedad de aplicaciones. Se recomienda para construcciones soldadas ligeras, donde su 

recocido no es posible, no obstante presentan una buena resistencia a la corrosión. Además, su 

servicio es satisfactorio a altas temperaturas (800° a 900°C) con buenas propiedades mecánicas. 

Su contenido de bajo carbono (0.08%), evita durante periodos prolongados de altas temperaturas 

la precipitación de carburos.  

En tanto el acero inoxidable tipo 304L tiene características de soldabilidad en elevados espesores 

de material (más de 25.4mm). Contiene como máximo de carbono 0.03%. En las aplicaciones de 

soldadura, donde es posible aplicar un recocido, a fin de liberar esfuerzos residuales, para que  los 

carburos que se formen puedan ser eliminados por medio de un enfriamiento rápido.  

En la tabla 1.2, se muestra la composición química del acero AISI 304 

Tabla 1.2. Composición química de acero AISI 304 

Composición química (%) 

C Si Mn P S Cr Mo Ni 

≤ 0,07 ≤1,00 ≤2,00 ≤0,045 ≤0,015 17,00-19,50 - 8,00-10,50 

 

Aplicaciones más comunes: 

304 (S30400) Equipo de procesos químicos, manejo de alimentos, equipo para hospitales, 

intercambiadores de calor, entre otras. 
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CAPÍTULO II 

2. RECUBRIMIENTOS DUROS 

Las investigaciones recientes se han orientado hacia los tratamientos superficiales para mejorar el 

rendimiento global de los materiales de ingeniería. Dado que es en la superficie de los materiales 

donde se soportan las fuerzas de interacción con el medio y la degradación, se han desarrollado 

nuevos métodos de depósito de recubrimientos con características como: dureza muy grande y de 

excelente adherencia, modificando las propiedades tribológicas del conjunto: 

recubrimiento/sustrato. A esto es lo que se le conoce como tecnología de recubrimientos duros los 

cuales presentan las siguientes características: [9] 

 Capas finas de espesor de micras.  

 Composición variada de los recubrimientos, desde metales y aleaciones hasta cerámicos. 

 Optimización de las propiedades deseadas (adherencia, dureza, inercia química, parámetros 

ópticos, eléctricos o magnéticos). 

 

La combinación de una capa fina de recubrimiento duro sobre uno suave ha demostrados grandes 

beneficios tribológicos. Muchos nuevos revestimientos se han investigado y desarrollado en los 

años 70 y 80, y también adoptado con éxito para su aplicación industrial y explotación comercial. 

Una capa dura sobre un sustrato relativamente suave, le proporciona una mejor protección contra 

la abrasión, rayado y erosión, particularmente, ocasionados por el deslizamiento,   impacto de 

partículas duras. La aplicación más exitosa hasta el momento, es la utilización de recubrimientos 

cerámicos para revestir las herramientas de corte, lo que les permite incrementar notablemente su 

vida útil. [10] 
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2.1  Técnicas para la obtención de recubrimientos duros 
 
Los procesos de depósito pueden ser divididos en cuatro procesos: Gaseoso, en solución, fundido 

o semifundido y en estado sólido. En este trabajo, sólo son descritos los procesos de estado gaseoso, 

dado que los recubrimientos que se emplearon se obtuvieron mediante procesos de este grupo. 

Empleando técnicas de ingeniería de superficies, donde el material empleado para el recubrimiento, 

pasa a través de una fase gaseosa o fase vapor antes de ser depositado en la superficie del sustrato 

y modificarla al mismo tiempo. Los principales sub-grupos genéricos de estos procesos de 

recubrimiento son: Deposición química en fase de vapor, por sus siglas en inglés “Chemical Vapor 

Deposition” (CVD) y Deposición física en fase de vapor, “Physical Vapor Deposition” (PVD) 

[11]. 

La técnica PVD comprende la formación de una película sólida por medios físicas (ionización, 

vaporización, disolución, etc.), o sin reacción química. Existen diferentes tipos de PVD 

dependiendo del proceso que se lleva a cabo, por ejemplo: 

- Vaporización térmica 

- Sputtering 

- Ablación Láser 

Por otro lado, la técnica CVD es una técnica utilizada para formar estructuras densas, utilizando la 

descomposición química de gases. El gas transporta los componentes a ser depositados hacia la 

superficie de un sustrato que se encuentra activado térmicamente donde ocurre la reacción que 

favorece la síntesis de una película delgada [12]. 

Estos métodos, son de considerable interés científicas como tecnológicas por varias razones, dado 

que se obtienen películas cerámicas de aceptable pureza, uniformes y con una buena adhesión.  

Sin embargo, una ventaja de la técnica CVD, es que puede llegar a realizarse el recubrimiento sin 

importar la geometría del sustrato utilizado, como se ejemplifica.  
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En la figura 2.1 a), se observa el proceso característico de transporte del material de depósito al 

sustrato para cada proceso. En la técnica PVD, el depósito se realiza de forma directa sobre el 

sustrato, mientras que en el CVD, la película se obtiene a través de la descomposición de un 

precursor y su reacción sobre un sustrato caliente [13] [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Proceso PVD-CVD (a,b) 

 

 En la figura 2.2,  se puede apreciar como en el PVD, el substrato recibe el depósito de manera 

direccional, formando una película homogénea en dirección horizontal respecto al sustrato; 

mientras que en el CVD, el depósito se realiza de manera multidireccional, formando una película 

homogénea en todas direcciones [3][18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Ventajas del proceso PVD-CVD 

 

Dado que en este trabajo, se empleó la técnica CVD para obtener los recubrimientos DLC y SiC, a 

continuación se describe a detalle en que consiste la técnica de CVD. 
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2.1.1. Técnica CVD 
 

La técnica CVD, se ha desarrollado rápidamente en los últimos 20 años, sus aplicaciones abarcan 

muchos productos en la industria electrónica, para la fabricación de semiconductores, componentes 

ópticos y optoelectrónicos, así como en la industria metal mecánica para la fabricación de 

herramientas de corte, fibras refractarias, filtros y muchos otros.  

El proceso de CVD dejo de ser una curiosidad de laboratorio, sino una tecnología importante a la 

par con otras grandes disciplinas tecnológicas como son: La electrodeposición, metalurgia de 

polvos o procesamiento cerámico convencional. El estimado de mercado para los productos de 

CVD fue muy grande alcanzando ya en 1993 un valor en el mercado de casi tres mil millones de 

dólares en 1993, sólo en los EE.UU. El rápido desarrollo de la tecnología y su expansión, ha 

originado que su mercado se incremente notablemente en fechas actuales. [15] 

Las razones del éxito de la CVD son simples: 

 CVD es una tecnología relativamente sencilla y flexible que puede acomodar muchas 

variaciones. 

 Con el CVD, es posible recubrir los sustratos de cualquier forma y tamaño  

 A diferencia de otras técnicas de película delgada como pulverización catódica, también se 

le puede utilizar para producir fibras, monolitos, espumas y polvos. 

 CVD es económicamente competitiva. 

  

2.1.1.1. Principios de Depósito Químico en Fase Vapor (CVD). 

 CVD es un proceso donde una mezcla gaseosa se transporta en fase vapor al interior de un reactor 

y por descomposición-reacción se deposita una película sólida sobre la superficie de un sustrato 

activado térmicamente. Una vez realizado el depósito, los gases generados (subproductos) se hacen 

pasar a través de un dispositivo para un tratamiento adecuado y posteriormente ser evacuados del 

sistema. Además estos gases contienen compuestos volátiles del elemento o elementos a ser 

depositados y son introducidos en un reactor, generalmente a una temperatura elevada, donde 

reaccionan y se depositan sobre el sustrato para formar el recubrimiento deseado.  
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Principales procesos y mecanismos de depósito. 

En general, el proceso CVD involucra los siguientes pasos clave, los cuales se ilustran en la figura 

2.3 [2]: 

a) Generación de la especie gaseosa reactiva. 

b) Transporte de las especies gaseosas al interior de un reactor mediante un gas de transporte. 

c) Formación de una capa límite sobre la superficie del sustrato. 

d) Difusión o convección de los precursores gaseosos, a través de una capa límite. 

e) Absorción de reactivos gaseosos sobre el substrato activado térmicamente. 

f) Reacción química superficial que favorece el depósito de una película sólida sobre la superficie 

del sustrato y formación de subproductos. 

g) Los precursores y los subproductos gaseosos sin reaccionar son transportados fuera de la cámara 

de reacción. Los gases y subproductos producidos se remueven de la capa límite mediante difusión 

o desorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Proceso CVD 
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2.2.  Deposición de películas de DLC y SiC 

El proceso para la deposición de los recubrimientos se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica 

Nacional, Facultad Regional Haedo, Buenos Aires, Argentina; en el caso del recubrimiento de  

DLC se realizó mediante un proceso de plasma CVD por RF, es uno de los métodos establecidos, 

y las características de las películas pueden variar dependiendo de los parámetros a controlar 

durante el proceso tales como voltaje de polarización, gases  precursores, presión de gas, 

temperatura de sustrato, etc. [16], siendo el crecimiento de la película directamente proporcional 

al tiempo de deposición. 

A los efectos de lograr una correcta adherencia al sustrato metálico, se recubrió el mismo con una 

película de un micrón aproximadamente de SiO2 aplicado por la misma técnica CVD, en un 

proceso previo al DLC, 

La deposición de la película de carbono tipo diamante (DLC) se llevó a cabo en un reactor de 

plasma RF. (13,56 MHz) ver figura 2.4, los gases utilizados fueron metano (CH4) e hidrógeno 

(H2), contando con un sistema de inyección de los mismos, y de vacío por bombeo, con el fin de 

asegurar un vacío dinámico que, junto con los parámetros eléctricos y térmicos, dieron lugar a los 

mecanismos de formación  de la película. [17] 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Esquema del reactor de plasma 

En general, se ha especulado que uno de los precursores principales es un radical CH3 [8], y las 

reacciones de los radicales CH3 con iones de hidrocarburo, que tiene una energía cinética 

relativamente grande en la superficie de la película en crecimiento, y lleva a la formación de la 

película de DLC. 
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SiC 

Para la deposición del recubrimiento de Carburo de Silicio, se utilizó un reactor de plasma PECVD 

(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) ver figura 2.4, con una fuente de potencial 

eléctrico de descarga continua (globe descharge) de 900 voltios [17]. La cámara de vacío está 

formada por un tubo de vidrio pirex de 80 cm de longitud y 15 cm de diámetro interno. El precursor 

utilizado fue Hexamethyldisilazane (HMDS)- CH3SiNHSiCH3, los gases de proceso utilizados 

fueron metano (CH4 UAP, ultra alta pureza), y argon UAP, la temperatura del sustrato 500ºC, 

calefaccionado con una resistencia eléctrica interna colocada en el porta sustrato, los tiempos de 

deposición fluctuaron de 15min. a 1hora a los efectos de determinar la tasa de crecimiento del 

recubrimiento. La presión óptima de trabajo fue de 1 mbar, se utilizaron sustratos metálicos AISI 

316, AISI 420, vidrio, y obleas de silicio. 

Esta configuración induce los procesos de ionización del monómero en fase gaseosa, ya que éste 

pasa por la zona de generación del plasma, y entra en contacto con el metano en la zona inmediata 

al sustrato. 
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2.2 Características de los recubrimientos: SiC y DLC 

Carbono Tipo Diamante (DLC) 

El diamante es conocido por poseer las propiedades más extremas de cualquier sólido 

tridimensional, tales como una mayor densidad atómica y el de mayor dureza, así como el presentar 

un módulo de Young más grande, la más alta conductividad térmica a temperatura ambiente, etc. 

Sin embargo, como material empleado en un recubrimiento o revestimiento no es recomendable 

debido a las altas temperatura que se requieren para desarrollarlo.  

El termino DLC se introdujo en el año de 1970, con Aisenberg and Chabot y luego Holland, usando 

deposición por plasma llevaron a cabo los primero películas duras de carbón amorfo. Mientras 

tanto, grupos en Rusia inventaron el arco catódico y la utilizaron sobre carbono, y esto permite el 

crecimiento de una variante del DLC con hidrógeno libre. Sus técnicas de crecimiento son de 

importancia crítica, porque el DLC sólo es posible como película delgada, no como un material en 

bulto (bulk).  

Tiene una serie de ventajas en sus propiedades mecánicas que le confieren una amplia gama de 

aplicaciones. El uso de los recubrimientos DLC varían desde su empleo en hojas de afeitar, discos 

duros de las PC´s, escáneres de códigos de barras, moldes de inyección para plásticos y en 

accesorios de automóviles entre otros [18]. 

Algunas de las características del recubrimiento DLC  

 Presentan alta dureza 

 Resisten la corrosión, ácidos y soluciones alcalinas.   

 Se utilizan a menudo para evitar el desgaste debido a sus excelentes propiedades 

tribológicas. 

 Muy resistente al desgaste adhesivo y por abrasión, por lo que es adecuado para su uso en 

aplicaciones que experimentan presión de contacto extrema, tanto en la rodadura como en 

deslizamiento. 
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Aplicaciones: entre otros en componentes móviles sujetos a gran abrasión (Ejes, cojinetes, 

engranajes, herramientas de corte, taladros, fresas, como se observa en la figura 2.5. 

 

 

 

 

 

                                 a)                                                          b) 

Figura 2.5. Aplicaciones del recubrimientos de  DLC en a) herramientas de corte b) elementos mecánicos 

 

2.3 Características del recubrimiento de Carburo de Silicio (SiC) 

El carburo de silicio (SiC) fue observado por primera vez en su forma natural en 1905 por el 

químico ganador del premio nobel Henri Moissan, quien lo descubrió en el meteorito que creó el 

Cañón del Diablo en Arizona [19]. 

Sin embargo solamente a finales del siglo XX se ha podido producir SiC a nivel industrial. En 1958 

tuvo lugar la primera conferencia sobre el SiC en Boston, USA; finalmente se utilizó en 1979 para 

la manufactura del primer led (light emission diode) de luz azul. Como mineral es transparente, 

casi tan brillante y tan duro como el diamante, por lo que regularmente se utiliza en la bisutería 

como piedra de hornato. 

Como principales características del SiC en general podemos mencionar que es un material estable 

hasta los 1500 °C en atmosferas oxidantes, es inerte al agua,  y solo a 2760°C se descompone en 

vapor de Silicio y Carbón. 

A su vez posee una elevada dureza (2800 Kg/nm2) debido a las fuertes uniones entre el carbono y 

el silicio, algo que lo convierte en un material particularmente adaptado y resistente  a la corrosión 

y a algunas sustancias radioactivas (de aquí su posible utilización en localizaciones próximas a 

reactores nucleares o incluso en el espacio) además actualmente se está combinando con plásticos 

y algunos metales ligeros para aumentar su dureza y está siendo utilizado por la NASA para la 

construcción de algunos de sus dispositivos electrónicos. [20] 
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El color de SiC depende en gran medida el nivel de impurezas que van desde incoloro y 

transparente para su contenido relativamente puro hasta un color amarillo pálido a negro oscuro 

para especímenes muy impuros. SiC se encuentra en la naturaleza son muy raros, por ello para 

fines prácticos, todo este material que se emplea, hoy en día, en la industria es sintético. 

El carburo de silicio posee un conjunto de propiedades físicas, químicas y mecánicas como son: 

 Alta resistencia mecánica 

 Elevada dureza 

 Excelente resistencia al desgaste 

 Resistencia a la corrosión y oxidación  

 Estabilidad térmica, comienza a fundirse a partir de 2545 ºC, haciéndolo un candidato 

importante en aplicaciones industriales.  

 Es un compuesto no-metálico, que muestra propiedades típicas de materiales cerámicos. 

 En su forma de polvo, se emplea para la manufactura de abrasivos, incluyendo al papel de 

lija. 

 El SiC es un material con enlaces covalentes, que por sus propiedades se le llama carburo 

refractario.  
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2.4 Estudios previos sobre desgaste por erosión en recubrimientos duros 

Cuando un material es sometido al fenómeno de erosión por partículas sólidas este puede presentar 

dos tipos de comportamiento: Dúctil y frágil. En el primero, el material es removido por un efecto 

de corte y arado, mientras que en el segundo, es desplazado por la formación de grietas o fracturas. 

Ambos comportamientos se encuentran relacionados con el ángulo de impacto. Si a un ángulo de 

impacto bajo existe una deformación plásticas, y se produce la erosion máxima, se dice que existe 

un comportamiento dúctil, por el contrario, si la erosión máxima sucede a un ángulo alto, se 

considera que es ocasionado por fractura frágil. Esta tendencia se observa con frecuencia en los 

gráficos utilizados en los estudios de erosión de otros para clasificar los materiales, como se ilustra 

en la figura 2.6, [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Comportamiento típico de un material con respecto al ángulo de impacto de la partícula incidente. 

Finnie 1960, empleando técnicas fotográficas con fuentes de luz de alta velocidad, probablemente 

fue el primero en poder medir las velocidades de las partículas erosivas. Estableció un modelo de 

erosión que relacionaba el ángulo, la velocidad y el comportamiento del fluido para predecir 

erosión en materiales dúctiles. Finnie encontró dificultades para predecir erosión en materiales 

frágiles debido a la complejidad y naturaleza de la formación y propagación de grietas en estos 

materiales, muy disimiles entre sí, muchos de ellos anisotrópicos. Finnie concluyó: “Parece ser que 

el entendimiento en la erosión está asociado a dos partes principales: la primera trata las 

condiciones del fluido así como el número, la velocidad y dirección de las partículas que impactan 

la superficie. La segunda intenta resolver el cálculo de cuánta masa es removida de la superficie. 
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En otras palabras: la primera parte del problema es mecánica de fluidos y la otra es mecanismos 

de remoción de material”, [21]. 

Bitter 1962, hace uso de la teoría de contacto de Hertz, incluyendo límite elástico y la ecuación de 

St. Venant´s, para deducir una ecuación de contacto entre partícula y superficie, que, luego con un 

análisis geométrico y un balance energético del contacto deriva a una ecuación de erosión que 

involucra velocidades y ángulos de la partícula que impacta una superficie. Bitter establece dos 

tipos de erosión, la debida a una deformación continúa y cíclica y, la erosión debida al arado o 

corte de la partícula en la superficie. Concluye que los sucesivos impactos llevan al agrietamiento 

y delaminación de un material frágil. Bitter también pone su propio sello en el concepto de erosión: 

“Si hay un sistema donde las partículas se mueven libremente a gran velocidad e impactan en la 

superficie de un sólido, y el desgaste se supone puramente mecánico, entonces este fenómeno es 

llamado erosión”. Si se excede el límite elástico durante la colisión, dará lugar a deformación 

plástica o, fractura en los lugares de máximo esfuerzo [22]. 

Ecuación usada por Bitter para calcular la energía absorbida en una región dada, o energía de 

impacto: 

𝑄𝑒 =
1

2
𝑚𝑉2(Jouls) 

Dónde:  

Qe= Energía absorbida en una región dada 

m= masa de la partícula 

V= Velocidad de impacto de la partícula 

Ecuación de Volumen perdido usado por Bitter. 

𝑊𝐷 =

1
2𝑀[𝑉𝑠𝑒𝑛𝛼 − 𝐾]

𝜀

2

 

Donde:  

WD= Unidades de volumen perdido 

M= masa total de las partículas impactadas 

V= Velocidad de la partícula 

α= Angulo de impacto 

ε= Energía necesaria para remover una unidad de volumen de material. 
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En relación a estudios de erosión realizados sobre algunos recubrimientos, Deng Jianxin , Wu 

Fengfang [23] llevaron a cabo una investigación en cuatro tipos de recubrimientos de Nitruro (CrN, 

ZrN, CrAlN, y TiAN) depositados sobre un Carburo cementado YT15. Se utilizaron partículas 

abrasivas de Carburo de Silicio de tamaño 40-100 µm, con un ángulo de impacto de 90° y una 

presión de 0.5. 

Los resultados obtenidos demuestran que aquellos recubrimientos que contienen Aluminio en su 

composición son más resistentes a la erosión de aquellos que no lo tienen. 

El análisis de las superficies erosionadas de los recubrimientos de TiN y CrN exhibe una típica 

fractura frágil debido al impacto de las partículas ocasionando una des laminación y fractura frágil, 

mientras los recubrimientos de CrAlN, y TiAN presenta menos daño por erosión que los anteriores, 

mostraron principalmente micro corte y fractura por fatiga cíclica modo que hubo arranque de 

material. 

Cuando la partícula impacta la superficie del recubrimiento, causa pequeñas fracturas, y el 

recubrimiento es removido principalmente por el impacto repetitivo de las partículas erosivas. 

Varios estudios han demostrado que el impacto de materiales frágiles por partículas sólidas resulta 

un tipo de fractura Elástico/plástica [24]. Este tipo de fracturas dan origen a una deformación 

plástica en el área de contacto entre las partículas de impacto y la superficie del material con grietas 

laterales en la superficie y propagaciones hacia afuera. 

Otros estudios realizados sobre el recubrimiento de TiN, J. R. Laguna-Camacho, J. E. Escalante-

Martínez, [25] sometidos a erosión usando Carburo de Silicio como por partícula abrasiva con 

medidas de 300-450 µm, las pruebas se realizaron a diferentes ángulos: 30°, 45°. 60°, 90° y a una 

velocidad de 24m/s. Los resultados obtenidos muestran que el recubrimiento de TiN presenta una 

máxima tasa de erosión a un ángulo de 30°, por lo que tiene un comportamiento de tipo dúctil. 

Imágenes en microscopia para la identificación de mecanismos de desgaste caracterizados por 

fractura frágil debido a la elevada dureza del recubrimiento, también se observaron grietas radiales, 

picaduras y cráter de diferentes tamaños. 
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CAPÍTULO III 

3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En este capítulo se  presentan algunas de las técnicas más importantes para caracterizar materiales 

y recubrimientos, tales como ensayos de dureza, análisis de rugosidad y perfilometría, composición 

química de los recubrimientos usando Espectroscopia de Rayos X, así como imágenes en el  

Microscopio Electrónico de Barrido (SEM ) para obtener  la morfología de cada uno de los 

recubrimientos y el daño superficial que se generan en los mismos por el fenómeno de EPS 

empleando microscopía óptica, electrónico de barrido y de fuerza atómica.  

3.1 Medición de dureza y perfilometría  

El estándar ASTM E 92-82 define la dureza Vickers como un método de ensayo por indentación 

con el uso de un equipo previamente calibrado, que posee un indentador de forma piramidal de 

base cuadrada que tiene un ángulo entre caras específico, es sometido a una carga predeterminada, 

contra la superficie del material a ser ensayado, midiéndose la diagonal resultante de la impresión 

de la huella. 

Durante las mediciones estandarizadas de dureza Vickers se hace penetrar un indentador de 

diamante en forma de pirámide de cuatro caras, ver figura 3.1, con un ángulo determinado en el 

vértice. La utilización de una pirámide de diamante tiene las siguientes ventajas: 1) las improntas 

resultan bien perfiladas, cómodas para la medición; 2) la forma de éstas, es geométricamente 

semejante, ver figura 1b por lo cual la dureza para un mismo material es constante, 

independientemente de la magnitud de la carga; 3) la dureza con la pirámide coincide con la dureza 

Brinell para los materiales de dureza media; 4) este método es aplicable con igual éxito para los 

materiales blandos y duros, sobre todo para los ensayos de probetas delgadas y las capas de 

recubrimientos [26].  

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Indentador piramidal Vickers 
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3.1.1. Perfilometría  

Perfilometría es la técnica que se utiliza para obtener un relieve de una superficie de un material, 

utilizando un perfilómetro de tipo stylus, mostrado en la figura 3.2, permite analizar la textura 

superficial así como evaluar la topografía de una muestra. Este instrumento, cuenta con un palpador 

donde se encuentra una aguja de diamante (stylus) de (2-3 micras de radio), que con movimientos 

verticales y laterales puede escanear el perfil de la superficie obteniéndose una amplificación de 

hasta 50000 de los picos que integran a éste [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Perfilométro Mitutoyo CV-500 
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3.2 Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

Su funcionamiento se basa en la medida de las fuerzas de interacción que existen entre los átomos 

de una punta metálica y aquellos que se encuentran en la superficie de la muestra, como se indica 

en la figura 3.3. Estas fuerzas se encuentran en función de la distancia de separación que existe 

entre la punta y la superficie a analizar pudiendo ser de carácter atractivo (Van der Waals) o 

repulsivo (Coulomb). La punta, está montada en la base de un dispositivo piezoeléctrico y nunca 

toca la superficie de la muestra. El área de trabajo del AFM es función del tipo sistema empleado 

y generalmente inferior a 100 µm2, por lo que la convierte en una técnica de medida localizada.  

La medida de AFM se toma como la variación vertical de la sonda/punta que recorre la muestra. 

En el modo más común, de no contacto, la posición de la sonda viene determinada por la reflexión 

de un haz láser de HeNe sobre la micropalanca que sustenta a la punta. Las fuerzas de 

atracción/repulsión entre la superficie y la punta deflectan la micropalanca (que posee una baja 

constante de rigidez), generando la variación del plano de incidencia del haz. Un sistema óptico de 

fotodetectores, registra su posición, reflejado por la micropalanca, transformando la posición del 

haz en variación de distancias entra punta y muestra, de tal forma que se logra una medida 

topográfica. La sensibilidad vertical de un sistema de esta naturaleza, se sitúa típicamente en 1nm. 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Esquema de funcionamiento del AFM 
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3.3 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

La microscopia electrónica de barrido (Scaning Electronic Microscopy, SEM), se basa en el 

principio de la microscopia óptica en la que se sustituye el haz de luz por un haz de electrones. Con 

esto se logra una magnificación de hasta 10 nm de resolución muy superior a cualquier instrumento 

óptico. Su funcionamiento consiste en hacer incidir un barrido de haz de electrones sobre la 

muestra. Ésta (salvo que ya sea conductora), generalmente, se recubre con una capa conductora 

muy fina de oro o de grafito. En la figura 3.4 se presenta una imagen de un microscopio electrónico 

de barrido. 

 

Figura 3.4 Microscopio electrónico de barrido 
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3.3.1. Análisis químico de los recubrimientos de DLC y SiC, usando 

espectroscopia de rayos x de energía dispersa (EDS) 
 

La espectroscopia de energía dispersiva (EDS) es una técnica usada para identificar la composición 

elemental de una muestra de manera cualitativa. El detector que está instalado en la cámara de 

análisis del SEM. Su función es colectar la señal de rayos X, característicos que se generan cuando 

un haz de electrones impacta sobre la superficie de ésta. La resolución a altas magnificaciones, 

permite obtener el espectro de fluorescencia en sus componentes monocromáticos en función de la 

diferencia entre sus energías, y adquirir cualitativamente los elementos presentes en la muestra ver 

figura 3.5.  

Su función es colectar la señal de rayos X característicos que se generan durante la interacción del 

haz de electrones contra la superficie analizada. De esta manera, es posible identificar cada uno de 

los elementos presentes en la muestra siempre y cuando se encuentren en una concentración igual 

o superior a la del límite de detección, que se halla entre 0.2 y 1%, y que tengan un peso superior 

a 11 [28] . 

 

Figura 3.5 Espectrómetro de energía dispersiva de rayos X instalado en la cámara de análisis del microscopio 

electrónico de barrido. 
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3.4 Adhesión de los recubrimientos al sustrato 

La adhesión es el fenómeno que ocurre cuando una película queda depositada sobre una superficie 

debido a fuerzas que se despliegan entre ellas. En la práctica, la fuerza de adhesión tiene su origen 

tanto en los enlaces moleculares entre el recubrimiento y el sustrato, como en otras fuerzas. Las 

fuerzas de unión entre las dos superficies según sea su origen químico, electrostático, fuerzas de 

van der Waals, anclaje mecánico, capilaridad o combinaciones de éstas, determinan la energía de 

adherencia. Además, la estabilidad de la unión entre el recubrimiento y el substrato, se encuentra 

condicionada por otras fuerzas como son las tensiones residuales. 

El fin de los ensayos de rayado es conocer la carga crítica Lc, a la cual el recubrimiento presenta 

algún mecanismo de falla 

El ensayo de rayado consiste en la deformación del conjunto recubrimiento-sustrato mediante la 

penetración de un indentador esférico; a fin de provocar una deformación. En el caso de materiales 

duros, es necesario aplicar una presión muy grande, que se consigue aplicando fuerzas en el rango 

de 20 a 200 N sobre un indentador de diamante con geometría Rockwell C ver figura 3.6 [29].  

 

Figura 3.6 Esquema básico de un ensayo de rayado 
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3.5 Descripción del equipo empleado para el fenómeno de EPS 

Las pruebas de EPS, se llevaron a cabo en el Instituto Politécnico Nacional en el área de Tribología 

de la SEPI-ESIME-ZAC, se utilizó un prototipo funcional el cual se construyó utilizando algunos 

parámetros establecidos en la norma ASTM G76-95 [30]. En la figura 3.7, se presenta un diagrama 

esquemático del equipo. 

 

 

Figura 3.7 Diagrama esquemático del prototipo erosionador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.8, se presentan las partes principales de los componentes de la cámara erosionadora. 
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Figura 3.8. Tribómetro construido por el grupo de tribología de la SEPI ESIME Zacatenco, IPN. 

La figura 3.9, se presentan las partes externas que integran la cámara erosionadora, mientras que 

en la figura 3.10, indican las partes constituyentes, que se encuentran dentro de la misma. 

1.- Manguera transportadora de aire a presión. 

2.-Tubo Venturi, encargado de transportar el 

aire a presión a una velocidad mayor, hasta la 

conexión tipo “T”. 

3.-Vacuómetro para medir la presión de vacío 

que se genera en la cámara durante la prueba. 

4.-Conexión tipo “T” de acero inoxidable 304, 

aloja la mezcla formada por el aire a presión y 

el material abrasivo. 

6.-Puerta con marco de aluminio con 

policarbonato. 

7.-Vidrio alojado en marco, utilizado para 

proteger el policarbonato contra el impacto de 

las partículas incidentes. 
 

Figura 3.9. Cámara erosionadora parte exterior 

 

A) Cámara erosionadora 

 

 

B) Abastecedor de abrasivo 

 

 

C) Panel de control 

 

 

D) Gabinete 

 

 

E) Conexión a la compresora 
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Figura 3.10. Cámara erosionadora parte interior. 

 

En la figura 3.11, se presenta las partes principales que conforman al abastecedor de abrasivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Figura 3.11. Abastecedor de abrasivo 

 

 

 

5.- Guía de boquilla de latón. 

9.- Boquilla conductora de la mezcla aire-

abrasivo, de acero inoxidable con dimensiones de: 

4.7 mm de diámetro interno, 6.3 mm de diámetro 

externo y una longitud de 260 mm.  

10.-Flecha encargada de soportar el portaprobeta. 

11.- Portaprobeta de aluminio de dimensiones: 76 

mm X 80 mm. 

Abastecedor de abrasivo: 

1.- Manguera que transporta el abrasivo a la 

conexión de tipo “T”, la cual se encuentra en 

la parte superior de la cámara erosionadora. 

2.- Postes metálicos de aluminio cromados. 

3.- Soporte de aluminio de 19 mm X 19 mm 

para la tolva de alimentación. 

4.- Caja contenedora del motor eléctrico 

encargado de hacer girar el plato que 

contiene el abrasivo. 

5.- Plato giratorio de aluminio con un 

diámetro de 140 mm, y canales para el 

alojamiento del abrasivo. 

6.- Tolva de alimentación de acero 

inoxidable 304. 

7.- Tubo succionador del abrasivo, con 

diámetro interno de 6.3 mm y externo de 5.6 

mm hecho de latón. 
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3.5.1 Dispositivo para medir la velocidad de la partícula erosiva 

La parte del sensorial del circuito, se conforma por el par complementario de un LED emisor de 

luz infrarroja y un fototransistor, con una configuración en forma de foto-interruptor de barrera, 

por lo cual, las variaciones de voltaje que sufre el fototransistor, son producidas por la interrupción 

del haz de luz por el flujo de aire y abrasivo, que pasa a través de la boquilla o salida. Dentro del 

proceso existen variaciones mínimas en la cantidad de abrasivo que sale por la boquilla. Estas son 

producidas por la interrupción del haz de luz, debido entre otros aspectos, a la presión del aire que 

no permite la formación de una mezcla uniforme (aire+abrasivo); siendo registradas por los 

sensores como señales continuas, con variaciones en amplitud, ver figura 3.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Diagrama a bloques de la recepción de las señales infrarrojas 

El circuito, diseñado para medir la velocidad de las partículas abrasivas, se basa en el registro de 

luz infrarroja por parte de los fototransistores. Lo que ocasiona una excitación en la base, 

permitiendo el paso de la corriente eléctrica en el circuito. Esta corriente varía conforme a la 

cantidad de luz que perciben éstos. 

El microcontrolador registra las señales pulsantes solo cuando éstas cambian de 0 a 1. Mide el 

tiempo que tarda una señal en ser registrarla por ambos sensores. Este tiempo es sumado a una 

función P(x), un número determinado de veces, finalmente realiza un promedio aritmético del 

tiempo demorado por las señales. 

La velocidad de las partículas, fue calculada por la división de la distancia entre los receptores y el 

tiempo de registrado. Posteriormente, el valor obtenido del cálculo se muestra en un display con 

unidades de medida: metro/segundo [31].  
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En la figura 3.13 a) y b) se presentan las imágenes del arreglo del dispositivo medidor de velocidad 

de partículas así como su colocación en el interior de la cámara erosionadora. 

                                             

                                           a).                                                                                   b). 

Figura 3.13. Par de módulos, con un emisor y un receptor de señales infrarrojas con un centímetro de 

separación, b) dispositivo colocado en la cámara erosionadora. 

La tabla 3.1, muestra los diferentes valores obtenidos de las mediciones que se realizaron con este 

dispositivo. Se observa que al ir incrementando el flujo de presión, la velocidad tiende a 

incrementar también.  

 

Tabla 3.1. Resultados de la velocidad con diferentes presiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presión (Psi) Velocidad (m/s) 

30 20.6 

35 21.3 

40 22.7 

45 23.5 

50 24.9 

55 25.4 

60 27.3 
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Recomendaciones para el manejo del equipo erosionador. 

Al comenzar las pruebas, cerrar bien la puerta de la cámara erosionadora para evitar posibles fugas 

de polvo y de partículas abrasivas. 

Usar siempre equipo de seguridad: lentes y una mascarilla para evitar el contacto de la partícula 

abrasiva con los ojos, o respirar el polvo que pudiera fugarse durante la prueba. 

Evitar tocar la boquilla al momento de colocar la probeta y girar a un ángulo determinado ya que 

puede llegar a causar algún daño. 

Limpiar el contenedor que se encuentra dentro de la cámara erosionadora para prevenir que 

sobrepase su capacidad de almacenamiento. 

Desconectar todo el equipo al concluir con las pruebas, con el fin de impedir que pueda sufrir algún 

daño. 

3.6 Procedimiento del ensayo 

Este prototipo trabaja por medio de aire a presión. Por ello, se conecta a un compresor, regulado a 

una presión de 55 psi para obtener la velocidad de impacto de 25m/seg. 

Por otra parte, el suministro de abrasivo se realiza de manera constante por la tolva de alimentación, 

cae directamente al plato giratorio, donde se distribuye de manera uniforme, es almacenado por 

unos segundos para posteriormente ser absorbido por el tubo succionador de abrasivo. Esta succión 

del abrasivo se debe al efecto que se crea por el cambio de presiones que están presentes en el tubo 

Venturi. 

La mezcla de partículas abrasivas y aire a presión, incide a las probetas por medio una boquilla que 

se encuentra a una distancia de 10 ± 1 mm. 

El tiempo de la prueba es de 10 minutos en total, en donde las muestras se exponen a un flujo 

erosivo de 2 min. 
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Se estudiaron 4 ángulos de incidencia 30°, 45°, 60°, y 90°, para analizar el daño superficial de las 

muestras. En la figura 3.14, se muestra el interior de la cámara erosionadora. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Interior de la cámara erosionadora 

 

El flujo de abrasivo de Carburo de Silicio fue de 85 ± 2.5 g/min, el cual tiene granulometría angular, 

como se observa en la figura 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Carburo de Silicio de forma angular 

Los ensayos experimentales se llevan a cabo a temperatura ambiente, cada 2 minutos hasta alcanzar 

un total de 10 minutos, antes de empezar cada prueba, se registra el peso utilizando una balanza 

analítica (con una precisión de ± 0.0001g), posteriormente se remueve y se limpia el polvo con 

acetona, este procedimiento se repite hasta alcanzar un total de 5 ensayos. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de diferentes técnicas de caracterización que se llevaron 

a cabo a los recubrimientos de carbono tipo diamante (DLC) y carburo de silicio (SiC), así como 

también resultados de los diversos ensayos de erosión a diferentes ángulos de impacto, se presentan 

los gráficos de perdida de material y las tasa de erosión respectivas. Imágenes tomadas en 

microscopía electrónica de barrido en donde se analizan los diferentes mecanismos de desgaste 

productos del efecto de las pruebas de erosión. 

4.1 Técnicas de caracterización de materiales 

Diferentes técnicas se utilizaron para obtener las características de los recubrimientos, micro 

durómetro con identador Vickers para la obtención de la dureza, perfilómetro de tipo stylus para 

conocer el relieve superficial del recubrimiento, microscopía de fuerza atómica para obtener 

imágenes de la topografía superficial así como valores de rugosidad, microscopia electrónica de 

barrido para obtener imágenes a alta resolución de las huellas de desgaste generadas por los ensayos 

de erosión. 

4.1.1 Características físicas de la probeta 

 

Las probetas utilizadas para los ensayos experimentales fueron de forma cuadrada, con las 

siguientes dimensiones: 2.5 x 2.5 cm y con un espesor de 3mm. En la figura 4.1 se presentan una 

imagen de la probeta empleada. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.  Probeta utilizada para ensayos de erosión 
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4.1.2 Dureza  

Para determinar la dureza superficial del material con recubrimiento, se empleó un microdurómetro 

con identador Vicker de diamante marca LECO, Mod. LM 700, mostrado en la figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Microdurómetro LECO, Mod. LM 700 

Se hicieron 20 mediciones en diferentes puntos del material, aplicando una carga de 300 gf. Los 

datos obtenidos se muestran en la tabla 4.1  

Tabla 4.1. Dureza obtenida de diferentes puntos de medición  

Promedio (DLC) 2338 Promedio  (SiC) 2700 

DesvEst 460 DesvEst 364 

 

En tanto la figura 4.3 a), b), muestra las huellas logradas durante el ensayo de dureza. 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                                         b) 

Figura 4.3. Identaciones Vickers, a) Recubrimiento DLC, b) Recubrimiento SiC 
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4.1.3 Perfilometría 
 

El perfil del recubrimiento se obtuvo mediante un perfilometro marca Mitutoyo CV-500, ver figura 

4.4, que proporciona una resolución de 0.0002 mm en su eje Z y una carrera completa de ±25mm.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Perfilométro Mitutoyo CV-500 
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En las figuras 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 se presentan las gráficas de los perfiles del recubrimiento DLC 

antes y después de cada ensayo de erosión a ángulos de 30°, 45°, 60° y 90°. 

 

Figura 4.5. Gráficas del DLC a un ángulo de 30° 

 

 

Figura 4.6. Gráficas del DLC a un ángulo de 45° 

 

 

 

Figura 4.7. Gráficas del DLC a un ángulo de 60° 
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Figura 4.8. Gráficas del DLC a un ángulo de 90 

 

En las figuras 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12, se presentan las gráficas de los perfiles del recubrimiento de 

SiC antes y después de cada ensayo a ángulos de 30°, 45°, 60° y 90°. 

 

Figura 4.9. Gráficas del SiC a un ángulo de 30º 

 

 

Figura 4.10. Gráficas del SiC a un ángulo de 45º 
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Figura 4.11. Gráficas del SiC a un ángulo de 60° 

 

 

Figura 4.12. Gráficas del SiC a un ángulo de 90° 

 

En las figuras 4.13, 4.14,  se muestran una comparación de los daños a diferentes ángulos al cual 

fueron sometidos los recubrimientos de DLC y de SiC respectivamente. 

 

Figura 4.13. Gráfica del perfil del recubrimiento de DLC sometido a diferentes ángulos de incidencia. 
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Figura 4.14. Gráfico del perfil del recubrimiento de SiC sometido diferentes ángulos de incidencia. 
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4.1.4 Microscopía de fuerza atómica 

El equipo utilizado para llevar a cabo el análisis  de las muestras fue el Microscopio Multimode V, 

Vecco, ver figura 4.16 a), proporcionó la siguiente información [32]. 

 Imágenes topográficas.  

 Detección de interacciones magnéticas utilizadas para reconstruir superficies magnéticas, 

MFM (Fuerza Magnética). 

 Cambios en topografía con escáner térmico.  

 Gráficos de profundidad de la superficie dañada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Microscopio de Fuerza Atómica. 
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La imagen topográfica del recubrimiento DLC se muestra en la figura 4.16 a). y b). Los valores de 

la rugosidad promedio (Ra) son 355 nm antes de la prueba y 563 nm después de la prueba. 

       

                                  a).                                                                                         b). 

Figura 4.16. Topografía del recubrimiento DLC. a) antes de la prueba, b) después de la prueba 

Por otra parte la imagen topográfica del recubrimiento de SiC se muestra en la figura 4.17 a). y b). 

Los valores de la rugosidad promedio (Ra) son 191 nm antes de la prueba y 470 nm después de la 

prueba. 

     

                                  a).                                                                                         b). 

Figura 4.17.  Topografía del recubrimiento DLC.  a) antes de la prueba, b) después de la prueba 
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4.1.5 Microscopía electrónica de barrido 

Se empleó el microscopio electrónico de emisión de campo FE-SEM Jeol 7600, para analizar la 

topografía de las muestras, con y sin huella de desgaste. También, se efectuaron análisis de 

composición química por la técnica de Espectroscopia de Electrones Dispersados (EDS).  En la 

tabla 4.2 y 4.3, se presentan los valores obtenidos de los espesores de los recubrimientos de DLC 

y SiC. Las figura 4.18 y 4.19, muestran, respectivamente, las secciones transversales de éstos 

Tabla 4.2. Valores del espesor del recubrimiento de DLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Imagen de sección transversal a una 

magnitud de 500X del recubrimiento de DLC 

Tabla 4.3. Valores del espesor del recubrimiento del SiC. 

 

      Figura 4.19. Imagen de sección transversal a una 

magnitud de 500X del recubrimiento de SiC. 

 

Espesor del recubrimiento (DLC) 

No. De mediciones µm 

1 8.537 

2 6.585 

3 6.708 

4 6.360 

5 8.672 

6 8.050 

Promedio 7.49 

Desviación estándar 0.9587 

Espesor del recubrimiento (SiC) 

No. De mediciones µm 

1 6.217 

2 3.607 

3 4.731 

4 3.978 

5 4.726 

6 5.844 

Promedio 4.85 

Desviación estándar 0.9302 
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4.1.6 Caracterización de la partícula abrasiva (SiC) 

Carburo de Silicio con forma angular mostrado en figura 4.20 fue usado como partícula abrasiva. 

SiC fue usado para acelerar el proceso de desgaste erosivo y evaluar el desempeño y la resistencia 

del recubrimiento en condiciones severas de desgaste. El tamaño del grano más consistente fue de 

350-450 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Carburo de Silicio como partícula abrasiva 

 

En la tabla 4.4 se presentan los valores de las diferentes mediciones que se realizaron a la partícula 

abrasiva, así como la obtención del promedio de su tamaño y su desviación estándar. 

Tabla 4.4. Valores del tamaño de las partículas de SiC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida (µm) 

325 

370 

410 

350 

338 

412 

452 

Promedio= 380 

Desviación estándar= 46 
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4.1.6.1. Distribución de tamaño de partícula abrasiva (SiC) 

La distribución de tamaño de partícula del carburo de silicio con forma angular, fue obtenida 

usando un Analizador de tamaño de partícula marca BECKMAN COULTER modelo LS 230 de 

difracción láser del laboratorio de Sedimentología del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, 

U.N.A.M. ver figura 4.21, el cual realizó de forma automática la distribución de tamaño de 

partícula en un rango de 0.04 hasta 2000 µm. Su fundamento consiste en medir el tamaño de las 

partículas por difracción del haz de luz láser [33].  

 

Figura 4.21. Analizador de tamaño de partícula por láser BECKMAN COULTER modelo LS 230 del 

laboratorio de Sedimentología del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, U.N.A.M. 

 

En la figura 4.22, exhibe el gráfico correspondiente de la distribución de tamaño de partícula, donde 

se puede observar que el tamaño del grano más consistente estuvo entre 350-450 µm. Además el 

tamaño promedio resulto ser de 356 µm con una desviación estándar de +1.361µm. 
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Figura 4.22. Gráfica de distribución de tamaño de partícula angular de Carburo de Silicio 
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4.1.7 Espectrometría de energía dispersiva (EDS)  

En la figura 4.23 se presenta el análisis químico logrado por la técnica EDS del recubrimiento de 

SiC. Esto fue llevado a cabo usando el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) que se encuentra 

en el Centro de Nano ciencias de Micro y Nanotecnologías. Se observa un alto contenido de Si y 

en menor cantidad C, hay otros elementos químicos presentes en el análisis como Cr, Fe, esto se 

debe a que el haz de electrones a la hora de impactar la superficie del recubrimiento logró alcanzar 

la parte del sustrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Análisis químico conseguido por la técnica EDS del SiC 

En tanto la figura 4.24 muestra el análisis químico del recubrimiento de Carbono Tipo Diamante 

(DLC) en el cual el elemento abundante es el carbono, otros elementos presentes como Cr, Fe, Mg 

debido a que el haz de electrones logro alcanzar al sustrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Análisis químico conseguido por la técnica EDS del DLC 
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4.2 Procedimiento experimental desarrollado para realizar la prueba de   

rayado “Scratch Test”  

La adhesión de los recubrimientos sobre los sustratos puede ser ensayada por procedimientos muy 

variados, pero en el caso de los recubrimientos duros, en los que las fuerzas de adhesión en juego 

son colosales, pocos ensayos resultan efectivos, el ensayo de indentación Rockwell y el ensayo de 

rayado con punta de diamante son los más eficaces para esta caracterización específica. 

El ensayo de rayado consiste en la deformación del conjunto recubrimiento-sustrato mediante un 

estriado con un indentador esférico. Para provocar una deformación importante, en el caso de 

materiales duros, es necesario emplear una presión muy grande, que se consigue con fuerzas de 

orden macrométrico en el rango de 20 a 200 N sobre un indentador de diamante con geometría 

Rockwell C. 

Se empleó un equipo de rayado, marca CSM modelo Revetest Xprest. Éste, cuenta con un sensor 

de fuerza normal y tangencial, un indentador de diamante cónico de 120° tipo Rocwell, con radio 

de punta de 200 µm, ver imagen 4.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Equipo de rayado, marca CSM modelo Revetest Xpress 

Parámetros de operación de la prueba: 

 Carga progresiva: 5-150N con valor de 20 N/min 

 Distancia total: 7 mm 

 Velocidad: 0.87 mm/min 
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4.2.1. Determinación de cargas críticas 

El conocimiento de la razón de fuerza aplicada y desplazamiento horizontal del indentador durante 

la prueba son correlacionadas con la aparición del daño específico. Si se conoce la distancia del 

inicio de la falla en el recubrimiento, la razón de fuerza normal aplicada durante la prueba, la carga 

inicial y la velocidad de desplazamiento, las cargas críticas Lcn pueden ser calculadas de la 

siguiente manera:  

 

Donde:  

Lcn = Carga de rayado crítica (N) para un tipo de daño definido (n= número de secuencia). 

Lrazon = Razón de aplicación de carga (N/min) 

Ln = Distancia del inicio de la prueba a la aparición del daño específico [mm]. 

Xrazon = Razón de desplazamiento horizontal [mm/min]. 

Linicial = Carga de inicio de la prueba. 

La tabla 4.5, presenta los valores de carga crítica obtenidos tanto para los recubrimientos de DLC 

y de SiC.  

Tabla 4.5. Determinación de los valores de las cargas críticas de los recubrimientos de DLC y 

SiC. 

DLC Lc1 Lc2 Lc3 SiC Lc1 Lc2 Lc3 

Lrazón 20 20 20 Lrazon 20 20 20 

Ln 2.01 3 3.31 Ln 2.41 3.2 3.54 

Xrazón 0.87 0.87 0.87 Xrazón 0.87 0.87 0.87 

Linicial 5 5 5 Linicial 5 5 5 

Lcn 51.21 73.97 81.09 Lcn(N) 60.40 78.56 86.38 
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La Figura 4.26,  se muestra el rayado generado por el ensayo de adherencia realizado sobre el 

recubrimiento de DLC donde presentó  una falla de tipo (conformal cracks), se produjo a diferentes 

cargas críticas, indicadas en la tabla 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Micrografías de huellas de Scratch del recubrimiento de DLC, a) 100X, b) 250X 

 

La Figura 4.27, se muestra el rayado generado por el ensayo de adherencia realizado sobre el 

recubrimiento de SiC donde la falla crítica es de tipo (lateral cracks), se produjo a diferentes cargas 

críticas, indicadas en la tabla 4.5 [30] . 

 

Figura 4.27. Micrografías de huellas de Scratch del recubrimiento de SiC, a) 100X, b) 250X 
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En las figuras 4.28 a). y b). se muestran las gráficas de perfil del rayado de los recubrimientos 

mencionados, en donde se puede apreciar claramente que existe una acumulación de material y 

deformación plástica a las orillas de las huellas generadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                         a).                                                                                        b). 

Figura 4.28. Gráfica de perfil de los recubrimientos respectivos, a) Carbono Tipo Diamante, b) Carburo de 

Silicio 
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4.3.  Erosión del recubrimiento de Carbono Tipo Diamante (DLC) usando 

Carburo de Silicio como partícula abrasiva.  
 

En las Tablas 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9, se presentan los datos experimentales obtenidos para cada una de 

los tres ensayos que se le realizaron al recubrimiento DLC a diferentes ángulos de impacto: 90º, 

60º, 45º y 30º respectivamente con partículas de SiC como abrasivo. 

Tabla 4.6. Parámetros experimentales en los ensayos de erosión sobre el recubrimiento de DLC 

empleando carburo de silicio a un ángulo de impacto de 90°. (Ensayo 1, 2,3) 

Angulo 90° Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Sumatoria Promedio  Desv. Est 

Tiempo (min) Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  

(g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

0 23.9539 0 23.9282 0 22.2888 0 0 0 0 

2 23.949 0.0049 23.9231 0.0051 22.2837 0.0051 0.0151 0.0050 0.00012 

4 23.9435 0.0104 23.9185 0.0097 22.278 0.0108 0.0309 0.0103 0.00056 

6 23.9386 0.0153 23.913 0.0152 22.273 0.0158 0.0463 0.0154 0.00032 

8 23.9341 0.0198 23.907 0.0212 22.2668 0.022 0.063 0.0210 0.00111 

10 23.9282 0.0257 23.9011 0.0271 22.2601 0.0287 0.0815 0.0272 0.00150 

 

Tabla 4.7. Parámetros experimentales en los ensayos de erosión sobre el recubrimiento de DLC 

empleando carburo de silicio a un ángulo de impacto de 60°.  

Angulo 60° Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Sumatoria Promedio  Desv. Est 

Tiempo 
(min) 

Masa 
Inicial 

(g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  

(g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

0 21.8494 0 22.7051 0 23.5388 0 0 0 0 

2 21.8417 0.0077 22.6984 0.0067 23.5311 0.0077 0.0221 0.0074 0.00058 

4 21.8345 0.0149 22.6918 0.0133 23.5262 0.0126 0.0408 0.0136 0.00118 

6 21.827 0.0224 22.6843 0.0208 23.5199 0.0189 0.0621 0.0207 0.00175 

8 21.8198 0.0296 22.6779 0.0272 23.5132 0.0256 0.0824 0.0275 0.00201 

10 21.8132 0.0362 22.6706 0.0345 23.5058 0.033 0.1037 0.0346 0.00160 

 

Tabla 4.8. Parámetros experimentales en los ensayos de erosión sobre el recubrimiento de DLC 

empleando carburo de silicio a un ángulo de impacto de 45°.  

Angulo 45° Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Sumatoria Promedio  Desv. Est 

Tiempo 
(min) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

0 22.744 0 21.8132 0 22.9366 0 0 0 0 

2 22.7353 0.0087 21.8053 0.0079 22.9297 0.0069 0.0235 0.00783 0.00090 

4 22.7283 0.0157 21.799 0.0142 22.9212 0.0154 0.0453 0.01510 0.00079 

6 22.7197 0.0243 21.7959 0.0173 22.9121 0.0245 0.0661 0.02203 0.00410 

8 22.7129 0.0311 21.7883 0.0249 22.9047 0.0319 0.0879 0.02930 0.00383 

10 22.7051 0.0389 21.7805 0.0327 22.897 0.0396 0.1112 0.03707 0.00380 
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Tabla 4.9. Parámetros experimentales en los ensayos de erosión sobre el recubrimiento de DLC 

empleando carburo de silicio a un ángulo de impacto de 30°.  

Angulo 30° Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Sumatoria Promedio Desv. Est 

Tiempo 
(min) 

Masa 
Inicial 

(g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

0 23.2242 0 23.5058 0 23.1816 0 0 0 0 

2 23.2164 0.0078 23.4968 0.009 23.172 0.0096 0.0264 0.0088 0.00092 

4 23.2086 0.0156 23.4881 0.0177 23.1664 0.0152 0.0485 0.01617 0.00134 

6 23.203 0.0212 23.4782 0.0276 23.1593 0.0223 0.0711 0.0237 0.00342 

8 23.193 0.0312 23.4689 0.0369 23.1486 0.033 0.1011 0.0337 0.00291 

10 23.1816 0.0426 23.4581 0.0477 23.1406 0.041 0.1313 0.0438 0.00350 

 

Las figuras 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, indican los gráficos de la pérdida de material en las pruebas de 

erosión  de las probetas con recubrimiento de DLC contra los ángulos de impacto 90°, 60°, 45° y 

30°, respectivamente usando SiC como partícula abrasiva. 

 

Figura 4.29. Pérdida de masa del recubrimiento de DLC un ángulo de impacto de  90°. 

 

Figura 4.30. Pérdida de masa del recubrimiento de DLC a un ángulo de impacto de 60°. 
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Figura 4.31.  Pérdida de masa del recubrimiento de DLC a un ángulo de impacto de 45°. 

 

 

Figura 4.32. Pérdida de masa del recubrimiento de DLC a un ángulo de impacto de 30°. 
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4.4.   Erosión del recubrimiento de Carburo de Silicio usando SiC como 

partícula abrasiva.  
 

En las Tablas 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13 se presentan los datos experimentales obtenidos para cada una 

de las pruebas que se le realizaron al recubrimiento de Carburo de Silicio con ángulos de impacto 

de 90°, 60°, 45° y 30° respectivamente. 

Tabla 4.10. Parámetros experimentales en los ensayos de erosión sobre el recubrimiento de 

Carburo de Silicio empleando carburo de silicio a un ángulo de impacto de 90°. 

 

Tabla 4.11. Parámetros experimentales en los ensayos de erosión sobre el recubrimiento de 

Carburo de Silicio empleando carburo de silicio a un ángulo de impacto de 60°.  

SiC 304 Angulo 60° Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Sumatoria Promedio Desv. Est 

Tiempo (min) Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

0 22.3627 0 22.3297 0 22.2324 0 0 0 0 

2 22.3569 0.0058 22.3245 0.0052 22.2249 0.0075 0.0185 0.0062 0.0012 

4 22.3499 0.0128 22.3183 0.0114 22.2186 0.0138 0.038 0.0127 0.0012 

6 22.3435 0.0192 22.313 0.0167 22.2134 0.019 0.0549 0.0183 0.0014 

8 22.3364 0.0263 22.3061 0.0236 22.2059 0.0265 0.0764 0.0255 0.0016 

10 22.3297 0.033 22.2982 0.0315 22.1996 0.0328 0.0973 0.0324 0.0008 

 
Tabla 4.12. Parámetros experimentales en los ensayos de erosión sobre el recubrimiento de 

Carburo de Silicio empleando carburo de silicio a un ángulo de impacto de 45°.  

Tabla 4.13. Parámetros experimentales en los ensayos de erosión sobre el recubrimiento de 

Carburo de Silicio empleando carburo de silicio a un ángulo de impacto de 30°. 

SiC 304 Angulo 90° Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Sumatoria Promedio Desv. Est 

Tiempo (min) Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

0 24.3896 0 24.3649 0 23.5155 0 0 0 0 

2 24.3806 0.009 24.3602 0.0047 23.511 0.0045 0.0182 0.0061 0.0025 

4 24.3766 0.013 24.3551 0.0098 23.5062 0.0093 0.0321 0.0107 0.0020 

6 24.372 0.0176 24.3507 0.0142 23.5023 0.0132 0.045 0.0150 0.0023 

8 24.369 0.0206 24.3473 0.0176 23.4978 0.0177 0.0559 0.0186 0.0017 

10 24.3649 0.0247 24.3413 0.0236 23.4921 0.0234 0.0717 0.0239 0.0007 

SiC 304 Angulo 45° Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Sumatoria Promedio  Desv. Est 

Tiempo (min) Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  (g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

0 23.2571 0 23.2285 0 23.901 0 0 0 0 

2 23.2505 0.0066 23.224 0.0045 23.893 0.008 0.0191 0.0064 0.0018 

4 23.245 0.0121 23.219 0.0095 23.884 0.017 0.0386 0.0129 0.0038 

6 23.2398 0.0173 23.2119 0.0166 23.8766 0.0244 0.0583 0.0194 0.0043 

8 23.2343 0.0228 23.2048 0.0237 23.8698 0.0312 0.0777 0.0259 0.0046 

10 23.2285 0.0286 23.1973 0.0312 23.862 0.039 0.0988 0.0329 0.0054 
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En las figuras 4.33, 4.34, 4.35 y 4.36, se aprecian los gráficos de la pérdida de material en las 

pruebas de erosión del recubrimiento de SiC contra los ángulos de impacto: 90°, 60°, 45° y 30°, 

respectivamente con SiC como partícula abrasiva. 

 

Figura 4.33. Pérdida de masa del recubrimiento de SiC a un ángulo de impacto de 90°. 

 

Figura 4.34. Pérdida de masa del recubrimiento de SiC a un ángulo de impacto de 45°. 
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SiC 304 Angulo 30° Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Sumatoria Promedio  Desv. Est 

Tiempo (min) Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  

(g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  

(g) 

Masa 
Inicial (g) 

Perdida 
Masa  

(g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

Pérdida 
masa (g) 

0 23.3697 0 23.332 0 22.8616 0 0 0 0 

2 23.3612 0.0085 23.3255 0.0065 22.8536 0.008 0.023 0.0077 0.0010 

4 23.354 0.0157 23.3192 0.0128 22.8467 0.0149 0.0434 0.0145 0.0015 

6 23.3476 0.0221 23.3096 0.0224 22.8394 0.0222 0.0667 0.0222 0.0002 

8 23.3395 0.0302 23.3032 0.0288 22.8299 0.0317 0.0907 0.0302 0.0015 

10 23.332 0.0377 23.297 0.035 22.8232 0.0384 0.1111 0.0370 0.0018 
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Figura 4.35. Pérdida de masa del recubrimiento de SiC a un ángulo de impacto de 45°. 

 

 

 

Figura 4.36.  Pérdida de masa del recubrimiento de SiC a un ángulo de impacto de 30°. 
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4.4.1 Pérdida de masa promedio 

Una vez que se obtuvieron los datos experimentales de todos los ensayos de erosión con carburo 

de silicio como abrasivo, se generó una tabla de valores promedio de la pérdida de masa de los 

ensayos de erosión de los recubrimientos DLC y SiC, a fin de evaluar el comportamiento de este 

fenómeno. La tabla 4.14 muestra los resultados obtenidos. 

Tabla 4.14. Pérdida de masa promedio en los recubrimientos DLC y SiC obtenidos de los ensayos 

de erosión empleando carburo de silicio como partícula abrasiva. 

 

 

Al realizar una comparación del desgaste erosivo de los recubrimientos de DLC y SiC a un ángulo 

de impacto de 90°, se puede observar que la mayor pérdida de masa fue en el recubrimiento de 

DLC, mientras que el recubrimiento de SiC exhibió una menor pérdida de masa ante este 

fenómeno. Para los ángulos de impacto 60°, 45° y 30° se observa una tendencia similar, es decir, 

el recubrimiento DLC muestra una pérdida mayor de material con respecto al recubrimiento de 

SiC.  

Las figuras 4.37 y 4.38 muestran los gráficos de la pérdida de masa para los recubrimientos de 

DLC y SiC respectivamente.  

 

 

 

 

 

Perdida promedio de masa 

Material DLC SiC 

Angulo (°) 90° 60° 45° 30° 90° 60° 45° 30° 

Tiempo (min) Pérdida de masa (g) Pérdida de masa (g) 

0 - - - 0 0 0 0 0 

2 0.00503 0.00737 0.00783 0.00880 0.00607 0.00617 0.00637 0.00767 

4 0.01030 0.01360 0.01510 0.01617 0.01070 0.01267 0.01287 0.01447 

6 0.01543 0.02070 0.02203 0.02370 0.01500 0.01830 0.01943 0.02223 

8 0.02100 0.02747 0.02930 0.03370 0.01863 0.02547 0.02590 0.03023 

10 0.02717 0.03457 0.03707 0.04377 0.02390 0.03243 0.03293 0.03703 
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Figura 4.37.  Pérdida de masa del recubrimiento DLC utilizando como abrasivo carburo de silicio. 

 

Figura 4.38.  Pérdida de masa del recubrimiento de SiC  utilizando como abrasivo carburo de silicio. 
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se incrementó, en consecuencia a un ángulo de impacto de 30º hubo mayor desgaste. Eso significa 

que dichos recubrimientos muestran un comportamiento de tipo dúctil como lo indica la figura 2.6, 

donde el material es removido por los mecanismos de corte y arado. 
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4.5.  Huellas de desgaste erosivo 

En las figuras 4.39 y 4.40, se presentan las huellas generadas sobre la superficie de los 

recubrimientos de DLC y SiC por el impacto de Carburo de Silicio al finalizar el ensayo de erosión, 

en estas se puede observar que las huellas generadas en los ángulos 30° y 45°, son un poco 

alargadas mostrando una forma elíptica, con respecto a los ángulos de impacto de 60° y 90°, estos 

presentan una menor superficie dañada, con una geometría de forma circular. Lo anterior debido a 

la trayectoria del impacto, así como la forma circular de la boquilla y a la inclinación del 

portaprobeta para tener al ángulo deseado de ataque. 

 

  

 

  

 
                               a).                                  b).                                 c).                                d).  

Figura 4.39. Huellas generadas por partículas de SiC sobre el recubrimiento de DLC a un ángulo de impacto: 

a) 90º, b) 60º, c) 45º, d) 30º. 

. 

 

 

 

 

 

 
                              a).                                  b).                                   c).                               d).  

Figura 4.40. Huellas generadas por partículas de SiC sobre el recubrimiento de SiC a un ángulo de impacto: 

a) 90º, b) 60º, c) 45º, d) 30º. 
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4.5.1 Tasa de erosión 

La tasa de erosión total se calculó, al dividir la pérdida total de masa entre la masa del erosionador 

durante el tiempo de exposición del ensayo, que fue de 10 minutos, los valores obtenidos se 

muestran en la tabla 4.15. 

En la figura 4.41, se muestra la gráfica de la tasa total de erosión de los recubrimientos de DLC y 

SiC empleando Carburo de Silicio como partícula abrasiva. Ambas gráficas exhiben un indicativo 

similar, en donde al incrementarse el ángulo de incidencia la tasa total de erosión va disminuyendo. 

En consecuencia, una mayor tasa de erosión es lograda a un ángulo de 30°, en cambio la menor 

tasa se presenta a un ángulo de 90°, si se toma como referencia la gráfica que se utiliza normalmente 

para conocer el comportamiento frágil o dúctil  de los materiales cuando son sometidos a ensayos 

de erosión, se puede concluir que los recubrimientos tuvieron un comportamiento erosivo de tipo 

dúctil debido a que a un ángulo de impacto de 30°, el abrasivo removió mayor cantidad de material, 

sin embargo, a un ángulo de 90°, el repetitivo impacto del abrasivo endureció al material por 

trabajo, y al ser dúctiles tienen la capacidad de absorber energía de impacto. 

Tabla 4.15. Tasa de erosión total 

Tasa de erosión total 

DLC SiC 

Angulo 
Masa total 

perdida 
Flujo total 

en 10 min. 

Tasa de 

erosión 

Masa total 

perdida 
Flujo total 

en 10 min. 

Tasa de 

erosión 

90 0.02716667 850     0.0000320  0.0239 850     0.0000281  

60 0.03456667 850     0.0000407  0.03243 850     0.0000382  

45 0.03706667 850     0.0000436  0.03293 850     0.0000387  

30 0.04376667 850     0.0000515  0.03703 850     0.0000436  

 

Figura 4.41. Gráfica de tasa de erosión de los recubrimientos de DLC y SiC. 
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El recubrimiento de SiC, presentó mayor resistencia al fenómeno de erosión con respecto al DLC, 

debido a que el primero es más frágil dada su mayor dureza. 

Para la obtención y análisis de las imágenes de las huellas de desgaste, se utilizó la técnica de 

microscopia electrónica de barrido SEM empleando el microscopio electrónico GEMINI (FESEM) 

de Carl Zeiss SMT  de alta resolución por emisión de Campo de la UAM unidad Azcapotzalco, ver 

figura 4.42.  

 Fuente de electrones por emisión de campo tipo Schotty (catodo caliente). 

 Imágenes de alta calidad y resolución a altos voltajes de operación. 

 Control digital de todas las funciones para la obtención de imágenes topográficas, con 

electrones secundarios (SE), electrones retrodispersados (BSE) y análisis por rayos X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42. Microscopio electrónico GEMINI (FESEM) de Carl Zeiss SMT de alta resolución por emisión de 

Campo de la UAM Unidad Azcapotzalco. 
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4.5.2 Análisis de diferentes mecanismos de desgaste  

Las figuras 4.43 a y b se presentan las imágenes SEM del recubrimiento de DLC erosionado a un 

ángulo de impacto de 90° con carburo de silicio como abrasivo. Los mecanismos de desgaste que 

se pueden observar son remoción de material por corte, la formación de algunos cráteres, como 

picaduras (pitting) en algunas zonas del material. También se puede notar una indentación más 

profunda ocasionada por las partículas abrasivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 a).                                                                            b). 

Figura 4.43. Micrografías en SEM del recubrimiento DLC erosionado a un ángulo de impacto de 90°, a 

aumentos de 500X a) y aumentos de 1000X b) con abrasivo carburo de silicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a).                                                                                     b).             

Figura 4.44. Micrografías en SEM del recubrimiento DLC erosionado a un ángulo de impacto de 60°, a 

aumentos de 500X a) y aumentos de 1000X b) con abrasivo carburo de silicio. 
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a).                                                                                 b). 

Figura 4.45. Micrografías en SEM del recubrimiento DLC erosionado a un ángulo de impacto de 45°, a 

aumentos de 500X a) y aumentos de 1000X b) con abrasivo carburo de silicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            a).                                                                                b). 

Figura 4.46. Micrografías en SEM del recubrimiento DLC erosionado a un ángulo de impacto de 30°, a 

aumentos de 500X a) y aumentos de 1000X b) con abrasivo carburo de silicio.  
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En las figuras 4.47, 4.48, 4.49 y 4.50, se presentan las micrografías del recubrimiento de SiC a 

diferentes ángulos de impacto.  

 

                                                 a)                                                                                                                b)                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Figura 4.47. Micrografías en SEM del recubrimiento SiC erosionado a un ángulo de impacto de 90°, a 

aumentos de 500X a) y aumentos de 1000X b) con abrasivo carburo de silicio. 

 

                                                    a)                                                                                     b) 

Figura 4.48. Micrografías en SEM del recubrimiento SiC erosionado a un ángulo de impacto de 60°, a 

aumentos de 500X a) y aumentos de 1000X b) con abrasivo carburo de silicio. 
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                                             a)                                                                                  b)   

Figura 4.49. Micrografías en SEM del recubrimiento SiC erosionado a un ángulo de impacto de 45°, a 

aumentos de 500X a) y aumentos de 1000X b) con abrasivo carburo de silicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   a)                                                                                                       b)   

Figura 4.50. Micrografías en SEM del recubrimiento SiC erosionado a un ángulo de impacto de 30°, a 

aumentos de 500X a) y aumentos de 1000X b) con abrasivo carburo de silicio. 
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4.5.3 Discusión de resultados 

Los resultados de las pruebas de erosión por impacto de partícula sólida sobre el recubrimiento 

DLC exhibieron una tasa de erosión máxima en un ángulo de 30°, lo que supone que el 

comportamiento de este recubrimiento es dúctil, basándose en la gráfica de erosión que se presenta 

en la literatura y que se mostra en la figura 2.6. Este resultado coincide con los mecanismos de 

desgaste que se presentaron sobre la superficie del recubrimiento, fueron claramente vistos en las 

imágenes de SEM, el micro-corte, fisuras, pequeños cráteres y acciones de arado que sin lugar a 

dudas fueron producidas por las acciones de deslizamiento e impacto de las partículas de forma 

irregular sobre la superficie.  

 

Con respecto al recubrimiento de SiC, aunque la tasa de erosión fue cercana entre los diferentes 

ángulos de incidencia, se tuvo un mayor registro a 30°, por lo cual su comportamiento fue de tipo 

dúctil, en este caso. Los mecanismos de desgaste se caracterizaron por una mayor deformación 

plástica, con acciones clásicas de micro-corte, micro-arado y picado. Es importante mencionar que 

estos recubrimientos, debido a su alta dureza normalmente presentan un daño de tipo frágil con 

grietas sobre la superficie. Es probable que en este caso, las partículas de carburo de silicio pudieron 

haber impactado hasta la superficie del sustrato por los mecanismos de desgaste que se pudieron 

observar a través del SEM.  

En relación al desempeño de los recubrimientos contra la erosión, fue posible notar que el 

recubrimiento DLC alcanzó la tasa de erosión más alta que el recubrimiento de SiC. Esto podría 

estar directamente relacionado con la mayor dureza que posee el recubrimiento de SiC, lo que le 

permitió oponer mayor resistencia contra el impacto y deslizamiento de las partículas abrasivas. A 

pesar de exhibir menos desgaste, ambos recubrimientos mostraron mecanismos de desgaste 

similares. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo permite conocer el comportamiento de los recubrimientos de DLC y SiC depositados 

en sustratos de acero 304 sometidos al fenómeno de erosión, usando al SiC como partícula abrasiva. 

Donde el recubrimiento de SiC presentó una mejor resistencia a dicho fenómeno con respecto al 

DLC. 

Se puede considerar que la tasa de desgaste presentada en los recubrimientos utilizados va a 

depender del ángulo de impacto de las partículas de Carburo de Silicio empleadas como abrasivo. 

Los mecanismos de desgaste presentes fueron, deformación plástica, desplazamiento de material, 

mecanismos de arado, a ángulos bajos y  mecanismos de corte, picaduras, microfisuras a mayores 

ángulos. 

Asimismo, las curvas de desgaste erosivo que se obtuvieron de los recubrimientos, de DLC y SiC 

con sustratos de acero mostraron de manera general un comportamiento de tipo dúctil, como lo han 

demostrado los diferentes autores y el gráfico típico del comportamiento dúctil y frágil de los 

materiales (ver figura 2.5).  

Se observó que la huella de desgaste más grande generada en ambos recubrimientos se presentó a 

un ángulo de incidencia de 30°. Mientras que a 90° el daño superficial presenta una forma casi 

circular, a diferencia de los otros ángulos que tienden a alargarse adquiriendo un aspecto elíptico. 
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TRABAJOS FUTUROS 

Realizar pruebas de Erosión por impacto por partícula sólida a altas temperaturas para ver el 

comportamiento de los recubrimientos duros al incremento de su temperatura. 

Realizar pruebas de erosión por partícula solidas en recubrimientos de SiC y DLC usando 

diferentes tipos de partículas abrasivas para identificar diferentes mecanismos de desgaste que se 

originan y hacer una comparación. 

Realizar ensayos de erosión por partículas sólidas en otros materiales con el fin de tener datos que 

nos ayuden a entender mejor este fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS  

                                                                                                                                                                                 TESIS                         
 

“ANÁLISIS DEL DESGASTE POR EROSIÓN POR IMPACTO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS EN RECUBRIMIENTOS 

DE CARBURO DE SILICIO (SiC) Y CARBONO TIPO DIAMANTE (DLC) SOBRE SUSTRATOS DE ACERO 

INOXIDABLE”. 

pág. 75 

REFERENCIAS 

[1]  D. H. Buckley, Surface effects in adhesion, friction, wear, and lubrication, Tribology Series, 

Elsevier.  

[2]  I. Finnie, «SOME OBSERVATIONS ON THE EROSION OF DUCTILE METALS,» 

Wear, pp. 81-90, 1971.  

[3]  J. R. Davis, Corrosion of aluminum and aluminum alloys, ASM Internacional.  

[4]  K. C. Ludema, FRICTION, WEAR, LUBRICATION A TEXTBOOK IN TRIBOLOGY, 

CRC Press.  

[5]  P. Sahoo, Engineering Tribology, Eastern Economy Edition.  

[6]  I. Finnie , G. R. Stevik y J. R. Ridgely, "The inluence of impigment angle on the erosion of 

ductile metals by angular abrasive particles", Wear, 1992.  

[7]  G. W. Stachowiak, "Wear: Materials, mechanism and practice", Wiley.  

[8]  J. R. Davis, "Alloy Digest Sourcebook: Stainlees Steels", ASM internacional, 2000.  

[9]  J. J. Olaya Florez, "Recubrimientos de nitruros metálicos depositados con la tecnica de 

espurreoasistido con campos magnéticos variables", Mexico, DF: UNAM, 2005.  

[10]  K. Holmberg y A. Matthews, Coatings Tribology, Propierties, Techniques and Applications 

in Surface Engineering, D. Dowson, 1998.  

[11]  M. A. Gómez Botero , Tesis: "Caracterizacion de las propiedades tribológicas de los 

recubrimientos duros", Universidad de Barcelona, 2005.  

[12]  T. Kodas, M. Hampden y Smith, The chemistry of metal CVD, 1996.  

[13]  M. T. Smith, Design And Development Of A Silicon Carbide Chemical Vapor Deposition 

Reactor, 2003.  

[14]  B. S. GIRALDO, PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOS EN 

MULTICAPAS DE TiN/DLC EN, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE 

MANIZALES, 2003.  

[15]  H. O. Pierson, "HANDBOOK OF CHEMICAL VAPOR DEPOSITION (CVD)" Principles, 

Technology, and Aplications, Norwich, New York, U.S.A: WILLIAM ANDREW 

PUBLISHING, LLC, 1999.  

[16]  H. J. Ramos, G. M. Malapit y A. Montecillo, «. Low temperature DC plasma 

CVD diamond and diamond-like carbon thin films,» 2003.  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS  

                                                                                                                                                                                 TESIS                         
 

“ANÁLISIS DEL DESGASTE POR EROSIÓN POR IMPACTO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS EN RECUBRIMIENTOS 

DE CARBURO DE SILICIO (SiC) Y CARBONO TIPO DIAMANTE (DLC) SOBRE SUSTRATOS DE ACERO 

INOXIDABLE”. 

pág. 76 

[17]  C. Lasorsa, P. Pineda Ramos y J. I. Volosín, «RECUBRIMIENTO DURO DE SIMIL 

DIAMANTE (DLC) SOBRE SUSTRATOS METÁLICOS Y DE SILICIO APLICADOS 

MENDIANTE LA TÉCNICA DE PLASMA CVD,» 2011.  

[18]  C. Donnet y A. Erdemir, Tribology of Diamond-Like Carbon Films, Fundamentals and 

Applications.  

[19]  Kirk-Othmer, « Encyclopedia of Chemical Technology,» John Wiley & Sons. 

[20]  K. J. S. P. y V. J. García, , «DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

RECUBRIMIENTOS DE CARBURO DE SILICION DEPOSITADOS SIBRE UN ACERO 

INOXIDABLE POR LA TÉCNICA DE ABLASIÓN LÁSER».  

[21]  I. Finnie, «Erosion of surfaces by solid particles,» Wear, vol. 3, pp. 87-103, 1960.  

[22]  J. G. Bitter, «A Study of erosion phenomena part I,» Wear, vol. 6, pp. 5-21, 1963.  

[23]  D. Jianxin, W. Fengfang, L. Yunsong y X. Youqiang, «Erosion wear of CrN, TiN, CrAlN, 

and TiAlN PVD nitride coatings,» 2012.  

[24]  B. R. Lawn, A. G. Evans y D. B. Marshall, Elastic/plastic indentation damage in ceramics: 

the median/radial crack system, 1980.  

[25]  J. R. Laguna Camacho y J. E. Escalante Martínez, «Solid Particle Erosion Behaviour of TiN 

Coating on AISI 4140 Steel,» Journal of Surface Engineered Materials and Advanced 

Technology,, 2014.  

[26]  G. Calle y E. Henao, «Dureza Vickers».  

[27]  E. Mitutoyo. [En línea]. Available: 

https://www.mitutoyo.com.tw/oldver/product/images/d_pdf/Contracer%20CV.pdf?q=cv. 

[28]  C. d. N. d. M. y. Nanotecnología, 

«http://www.nanocentro.ipn.mx/Servicios/Documents/MEERX-EDS.pdf,» [En línea]. 

Available: http://www.nanocentro.ipn.mx/Servicios/Documents/MEERX-EDS.pdf. 

[29]  M. A. G. Botero, «Caracterización de las propiedades tribológicas de los recubrimientos 

duros,» Departamento de fisica aplicada y optica, Barcelona, 2005. 

[30]  G.-9. (. Standar ASTM, Standard Test Method for Conducting Erosion Tests by Solid 

Particle Impingement, 2000.  

[31]  J. Huerta Barrera y E. Mendoza Contreras, Desarrollo de un sistema electrónico mediante 

sensores infrarrojos TEFT4300 para medir la velocidad del material abrasivo empleado en 

un erosionador de partículas sólidas., México, 2015.  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS  

                                                                                                                                                                                 TESIS                         
 

“ANÁLISIS DEL DESGASTE POR EROSIÓN POR IMPACTO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS EN RECUBRIMIENTOS 

DE CARBURO DE SILICIO (SiC) Y CARBONO TIPO DIAMANTE (DLC) SOBRE SUSTRATOS DE ACERO 

INOXIDABLE”. 

pág. 77 

[32]  I. P. Nacional, «Nanocentro,» Centro de Nanociencias de Micro y Nanotecnologias, 2014. 

[En línea]. Available: 

http://www.nanocentro.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/32137E80/CATALOGO.PDF?MO

D=AJPERES. 

[33]  U. N. A. d. México, «Instituto de Ciencias de Mar y Limnología,» [En línea]. Available: 

http://www.icmyl.unam.mx/?q=node/28. 

[34]  «Standard Test Method for Adhesion Strength and Mechanical Failure Modes of Ceramic 

Coatings by Quantitative Single Point Scratch Testing1».  

[35]  I. P. Nacional, Centro de Nanociencias de Micro y Nanotecnología, [En línea]. Available: 

http://www.nanocentro.ipn.mx/Servicios/Documents/DRX.pdf. 

[36]  J. R. L. Camacho, Desarrollo de un prototipo para prueba de erosión con aire a presión y 

flujo de partículas, SEPI-ESIME-UZ- IPN, México, 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 


