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Resumen 
El presente trabajo consiste en el análisis de un recubrimiento base níquel preparado por 

Aleado Mecánico (AM) y depósito físico en fase vapor (Magnetrón Sputtering) como una 

alternativa para disminuir la corrosión y el desgaste de la línea de vapor de la torre 

atmosférica 10001, en la Refinería Francisco I. Madero, utilizada para el transporte de 

vapores húmedos y subproductos de la destilación fraccionada de la gasolina. Esta línea 

está constituida de acero monel 400 con 36 pulgadas de diámetro interior, la cual presenta 

constantemente serios problemas de corrosión y erosión. Dicho estudio comprendió un 

previo análisis de falla de la línea de vapor, con la finalidad de identificar la falla del 

componente; posteriormente, se preparó la mezcla Ni-20Cr en un molino de alta energía 

SPEX 8000 y se comparó con una aleación comercial. Diferentes recubrimientos, tanto de 

los polvos molidos como de la mezcla comercial se obtuvieron en función del tiempo de 

crecimiento sobre sustratos de acero inoxidable 316, en un sistema DC Magnetrón 

Sputtering a temperatura ambiente.  

 

Las características estructurales, estabilidad térmica y morfología de los polvos molidos  se 

evaluaron por Difracción de Rayos X (DRX), Análisis Térmico Diferencial (ATD) y 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) respectivamente. La estructura cristalina,  

morfología, composición química y topografía de los recubrimientos se evaluaron por 

difracción de rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido equipada con 

Espectroscopía de Dispersión de Energía ((MEB-EDE) y Microscopía de Fuerza Atómica 

(MFA). Las propiedades mecánicas tales como dureza y módulo elástico se evaluaron 

mediante nanoindentación. Finalmente, la resistencia al degaste se caracterizó por medio de 

la técnica Pin-On-disk.  
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Abstract 
The present work consists of the analysis of a nickel based coating prepared by Mechanical 

Alloy (MA) and physical vapor deposition (Sputtering) as an alternative to diminish the 

corrosion and wear of the steam line of atmospheric tower 10001 located in the Refinery 

Francisco I. Madero used to transport humid steam and by-products of the fractional 

gasoline distillation. This line is made of 400 monel steel with 36 inches of inner diameter, 

which constantly presents serious problems of corrosion and erosion.  This study included a 

previous failure analysis of the steam line, in order to identify the failure of the component; 

later, a Ni-20Cr mixture was prepared in SPEX 8000 mixer/mill and compared with a 

commercial alloy. Different coatings from milling powders and the commercial mixture 

were obtained based on the time of growth on 316 stainless steel substrates in a DC 

Magnetron Sputtering system at room temperature. 

 

The structural properties, thermal stability and morphology of the milling powders were 

evaluated by X-Ray Diffraction (XRD), Differential Thermal Analysis (DTA) and 

Scanning Electronic Microscopy (SEM) respectively. The crystal structure, morphology 

chemical composition and topographic of the coating were evaluated by X-Ray Diffraction 

(XRD), Scanning Electron Microscopy equipped with an Energy Dispersive Spectrometer 

(SEM-EDS) and Atomic Force Microscopy (AFM). The mechanical properties such as 

hardness and Young modulus were determined by nanoindentation. Finally, the wear 

resistance was characterized by the Pin-on-disk technique.  
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La corrosión y el desgaste son los principales mecanismos de falla que afectan el 

desempeño, seguridad e integridad de los materiales. A nivel mundial esta problemática se 

ha tratado de controlar a través del uso de diferentes películas y/o recubrimientos 

industriales sin poder resolver en su totalidad el problema. Uno de los sectores industriales 

que en nuestro país presenta serios problemas de corrosión-erosión debido a la naturaleza 

de sus procesos (altas concentraciones de ácidos y bases a diferentes presiones y 

temperaturas) es la industria petrolera; particularmente en la refinación del petróleo. Estas 

condiciones de proceso, hacen que materiales tales como el acero inoxidable y el Monel, 

característicos por su resistencia al desgaste y corrosión, ya no puedan ofrecer una 

respuesta funcional y como consecuencia se tengan considerables pérdidas económicas por 

paros de línea, riesgos a la salud y serios problemas de contaminación. En el presente 

trabajo se estudió una problemática real de esta índole, como es el caso de la línea de vapor 

de la torre 10001, ubicada en la planta Combinada Maya de la refinería Francisco I. 

Madero, se buscó proponer un recubrimiento superficial que permitiera incrementar la vida 

útil de la línea de vapor, con la expectativa de reducir los paros periódicos por 

mantenimiento, así como el evitar los riesgos antes mencionados. 

 

El desgaste y la corrosión son fenómenos complejos de degradación de los dispositivos y 

equipamiento industrial (por ejemplo tuberías, calderas, bombas y válvulas), están 

relacionados con factores hidrodinámicos, mecánicos, metalúrgicos y químicos que, al 

actuar de manera combinada, son responsables de los enormes gastos de materiales, pérdida 

de horas-hombre y baja productividad. Dichos fenómenos recaen directamente en el buen 

funcionamiento de las instalaciones y equipamiento de la refinería Francisco I. Madero, 

reduciendo notablemente la vida útil de los materiales convencionalmente empleados [1].  
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El efecto combinado del desgaste y la corrosión (sinergismo desgaste-corrosión) o 

simplemente desgaste corrosivo, constituye el 5 % de las causas de falla de la 

infraestructura operacional y/o procesos en el sector industrial, por lo que se sitúa en el 

quinto puesto de los mecanismos de degradación más importantes en los términos del costo 

por fallo prematuro [2]. En los sistemas tribológicos que operan en ambientes corrosivos, o 

por llamarlos de alguna manera sistemas “tribocorrosivos”, la pérdida del material tiene 

lugar simultáneamente como resultado del desgaste mecánico y corrosión [3]. 

 

A nivel industrial se ha recurrido a diversas estrategias de solución a esta problemática 

entre las que destacan la modificación de las superficies con el uso de recubrimientos. Los 

recubrimientos duros, que en su mayoría son resistentes al desgaste, han sido utilizados 

comercialmente para incrementar la vida útil de algunos elementos industriales, tales como 

herramientas de corte, tuberías, rodamientos y componentes de maquinaria industrial [4].  

 

Los sistemas de aleación base Níquel nanoestructurados con adiciones de Cr, ofrecen una 

alternativa de solución al problema combinado de la corrosión-erosión. En el presente 

trabajo se caracterizaron las propiedades físicas y químicas de un recubrimiento superficial 

de Ni-Cr aplicado por la técnica de corriente directa Magnetrón Sputtering sobre un 

sustrato de acero inoxidable 316.  

 

Enseguida se reúne el estado del arte del recubrimiento Ni-Cr resistente a la corrosión-

erosión y sus más cercanas referencias con la finalidad ubicar al lector en lo hecho hasta el 

momento en el tema en cuestión.  
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1.1   Estado del Arte 
 

Si bien existen muy pocos trabajos reportados sobre la síntesis de películas delgadas del 

sistema Ni-Cr por DC-Magnetrón Sputtering, no obstante en el presente capítulo se hace 

una reseña de los trabajos reportados de este sistema así como de otros con los que 

comparte algunas similitudes. 

 

A diferencia de las técnicas industrialmente conocidas para la elaboración de 

recubrimientos tales como el Carburizado, Nitrurado y la Galvanoplastia; las técnicas de 

Deposición Física de Vapor, Deposición Química de Vapor y Combustión al Oxígeno de 

Alta Velocidad, conocidas por sus siglas PVD, CVD y HVOF respectivamente, se han 

incorporado a la industria con gran aceptación, como alternativas para la preparación de 

una extensa gama de recubrimientos que pueden dar solución a muchos problemas de 

aplicación con protección al ambiente. La combinación de propiedades tales como una alta 

dureza, bajo coeficiente de fricción y resistencia a la corrosión, son la base de las 

investigaciones que se están llevando a cabo actualmente [5]. 

 

Para prevenir el deterioro de materiales particularmente metálicos, de equipos y 

herramientas sometidos en su funcionamiento a proceso de desgaste, a exigencias cada vez 

más estrictas y ambientes agresivos en su desempeño así como para prolongar su vida útil, 

se han venido implementando procesos de recubrimiento superficial. Particularmente, los 

métodos de depósito físico en fase vapor, (Physical Vapor Deposition PVD) por ser un 

proceso que brinda recubrimientos con alta dureza, baja fricción, resistencia al desgaste, así 

como buena resistencia a altas temperaturas y sobre todo una excelente resistencia a la 

corrosión [6,7]. 

 

Los recubrimientos de Cr poseen un gran número de aplicaciones industriales debido a sus 

buenas propiedades anticorrosivas  y resistencia a la oxidación a alta temperatura [8,9]. Por 

otra parte, los recubrimientos de Níquel son ampliamente utilizados como capas protectoras 

con buenas propiedades al desgaste, bajo coeficiente de fricción, resistencia a la oxidación 

y corrosión [10]. Se espera que la combinación de estos dos materiales, lleve al desarrollo 
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de recubrimientos con nuevas características los cuales puedan extender sus aplicaciones 

industriales, especialmente para la protección de aceros inoxidables. En la última década, se 

han desarrollado recubrimientos compuestos de Ni y CrN usando la técnica de depósito 

físico en fase vapor (PVD) [11, 12]. Otra técnica de aplicación de recubrimientos NiCr es la 

proyección térmica (HVOF), una de las características más importantes de estos 

recubrimientos es su resistencia al desgaste. Por otro lado, estos recubrimientos pueden ser 

una alternativa a los recubrimientos electrolíticos de cromo duro empleados actualmente en 

la industria.  

 

En años recientes (2004), A. Igartua estudió las características de recubrimientos 

nanocristalinos de CrC-NiCr y su efecto en las propiedades mecánicas y tribológicas del 

material. Concluyó que los recubrimientos nanocristalinos CrC-NiCr proporcionan una 

menor rugosidad, que los recubrimientos estándar, lo que produce una importante mejora 

en las propiedades de fricción y desgaste [13, 14]. 

 

En el (2007), Hazoor Singh Sidhu, et al., resolvió un problema crítico de corrosión-erosión 

en las calderas de una central termoeléctrica; para resolverlo, depositó recubrimientos de 

Cr3C2-NiCr empleando la técnica de HVOF, con la finalidad de incrementar la vida de las 

calderas y reducir fallas producidas por desgaste y corrosión [15]. 

 

C.D. Arrieta- González, et al., publicó en el (2008), un estudio sobre la resistencia a la 

corrosión por picaduras de recubrimientos base NiCr en ambientes ricos en cloruros, 

depositados mediante la técnica de Magnetrón Sputtering. Se evaluaron diferentes 

recubrimientos tales como: NiCrAl, Ni20Cr, Cr3C2(NiCr), NiCrAlY, NiCrAlYCo, de los 

cuales, el  recubrimiento Ni-20Cr resultó ser más estable al desarrollar rápidamente una 

capa protectora de Cr2O3 [16]. 

 

En el (2008),  la Central Nuclear de Laguna Verde (CFE), depositó recubrimientos de Ni-

Al, Fe-Cr-Ni-Mn y Cr-Ni-Mn, por medio de la técnica de proyección térmica de HVOF, 

para utilizarlo en un reactor nuclear, mejorando las propiedades contra el desgaste y la 

corrosión [17]. 
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En el (2009), Z.G. Zhang et. al., realizó estudios sobre la influencia del contenido del Ni en 

la estructura y propiedades del recubrimiento Cr-Ni-N preparado por DC Magnetrón 

Sputtering. Zhang concluyó que los recubrimientos base Ni exhiben una alta dureza, buena 

resistencia al desgaste, corrosión y buena resistencia a altas temperaturas de oxidación. 

[18].  

 

Recientemente López Báez, et. al., en el  (2009), estudió recubrimientos nanoestructurados 

de la aleación de Ni-20%Cr preparada por aleado mecánico; para los depósitos se empleo la 

técnica de HVOF. López Báez encontró en los recubrimientos Ni-20%Cr excelentes 

propiedades para la protección de materiales expuestos a la corrosión-erosión [19].  

 

1.2   Objetivos 
 

La investigación que sustenta esta tesis está orientada a cubrir los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General  

 

Desarrollar un recubrimiento de Níquel-Cromo que sea resistente a la corrosión-erosión 

para incrementar la vida útil de la línea de vapor en la torre 10001 de la planta combinada 

Maya. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Analizar la falla de la línea de vapor de la torre 10001. 

2.- Preparar por Aleado Mecánico el blanco utilizado en los depósitos.   

3.- Caracterizar la aleación base níquel utilizando las técnicas de (DRX, MEB y ATD) 

4.- Sintetizar recubrimientos base níquel a partir de blancos prealeados por medio de la 

técnica de vaporización DC Magnetrón Sputtering.  

5.- Caracterizar el recubrimiento base Níquel utilizando las técnicas de (DRX, MEB, AFM, 

Nanoindntación y Desgaste) como una alternativa al problema de deterioro de la línea de 

vapor. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

2.1   Análisis de falla  
 

Las plantas industriales de alta capacidad tecnológica, tales como petroquímicas, refinerías, 

químicas, alimenticias, metalúrgicas, nucleares, etc., poseen contenedores, ductos y equipos 

que operan en condiciones extremas de presión y temperatura [20]. 

 

Cuando un componente en servicio se vuelve inoperable y deja de funcionar 

adecuadamente, se dice que ha fallado. Las fallas pueden originarse desde las etapas de 

diseño, manufactura, puesta en marcha, operación y mantenimiento. La palabra falla es un 

término general que se utiliza para designar que un componente, equipo ó máquina ha 

fallado en servicio. 

 

El análisis de falla es una herramienta útil, porque no solamente busca identificar los 

mecanismos de fractura o degradación causantes de fallas de elementos mecánicos y de 

equipos, sino que también, establece responsabilidades y lo que tal vez sea más importante, 

facilitar la toma de medidas correctivas que prevengan la recurrencia de la falla [21].  

 

La investigación de la causa de una falla, es una actividad multidisciplinaria donde 

intervienen diversas ciencias de la ingeniería como: ingeniería de materiales, fenómenos de 

transporte, mecánica de fractura, metalurgia, procesos de manufactura, termodinámica, 

transferencia de calor, tribología, corrosión y fractografía, entre otras [22]. 

 

Los análisis de fallas son importantes para poder establecer de una manera adecuada y 

sistemática las causas de las fallas y poder tomar las acciones contenedoras y correctivas 
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necesarias para evitar la repetición de accidentes que además de causar pérdidas materiales 

y contaminación del medio ambiente, pueden conllevar a pérdidas humanas [22y 23]. 

 

2.2   Tipos de corrosión  
 

En la práctica existen diferentes tipos de daños por corrosión, que presentan ciertas 

características de apariencia las cuales proporcionan su probable origen y mecanismo. M. 

Fontana propone agrupar los daños de corrosión en ocho tipos [24]: 

 

Corrosión uniforme: Es la pérdida de material distribuida uniformemente sobre la 

superficie expuesta al ambiente corrosivo. Los metales en contacto con ácidos fuertes están 

expuestos a presentar corrosión uniforme. 

 

Corrosión galvánica: Resulta de la formación de una celda electroquímica entre dos 

metales. La corrosión del metal menos noble se acelera. 

 

Corrosión por grieta: Es causada por la diferencia de la disponibilidad de oxígeno entre 

dos sitios en un metal pasivo lo que lleva a la formación de una celda electroquímica. 

 

Corrosión por picadura: Se observa en metales pasivos en la presencia de ciertos aniones 

(particularmente cloruro) cuando el potencial excede un valor crítico. Este proceso produce 

típicamente cavidades. 

 

Corrosión intergranular: Es un ataque selectivo en los límites de grano. A menudo se 

relacionan con los tratamientos térmicos que llevan a precipitación de fases en los límites 

de grano. 

 

Corrosión selectiva: También llamada lixiviación selectiva, implica la disolución selectiva 

de uno de los componentes que forma la solución sólida. Lleva a la formación de una capa 

porosa hecha del metal más noble. 
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Corrosión erosión: Es el resultado de una reacción electroquímica combinada con una 

pérdida de material por el desgaste mecánico debido al choque de sólidos o de un líquido. 

 

Corrosión por tensión: Es el resultado de la acción combinada de corrosión y de la tensión 

mecánica. Se manifiesta por la formación de grietas en los sitios bajo tensión. 

 

La forma en que se presentan los mecanismos de corrosión nos permite ubicar a qué tipo de 

corrosión pertenecen. La figura 2.1 muestra esquemáticamente los diferentes tipos de 

corrosión.  

 

 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 2.1. Tipos de daños por corrosión. 

 
En la línea de vapor de la torre atmosférica 10001 los tipos de corrosión más críticos que se 

presentan son: la corrosión por erosión y corrosión intergranular, los cuales serán discutidos 

con mayor detalle. 

 

Corrosión intergranular  Corrosión por  picadura 4 Corrosión selectiva 

Corrosión por tensión Corrosión erosión 7 

Corrosión uniforme Corrosión galvánica Corrosión por grieta 

Flujo  
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Corrosión-erosión 

 

Cuando el movimiento del medio corrosivo sobre la superficie metálica incrementa la 

velocidad de ataque debido a desgaste mecánico, esté recibe el nombre de corrosión por 

erosión. La importancia relativa del desgaste mecánico y la corrosión, es a menudo difícil 

de establecer y varía grandemente de una situación a otra. La corrosión por erosión 

prospera en condiciones de alta velocidad, turbulencia, choque, etc., y frecuentemente se 

observa en impulsores de bombas, agitadores, codos y cambios de dirección de tuberías.  

 
La corrosión por erosión se define como la pérdida progresiva de material de la superficie 

del sólido debido a la interacción mecánica entre la superficie y un fluido. Por lo tanto, 

cualquier equipo que esté expuesto al movimiento de fluidos puede ser susceptible a la 

erosión. Esta forma de corrosión, afecta típicamente a las tuberías, lo que involucra una 

combinación de picadura y erosión. 

 

En el 2007 Nelsy Raguá C. et al., estudió el efecto de la corrosión-erosión de un acero AISI 

SAE 1020 utilizando un sistema salmuera-CO2-arena, para simular el efecto tribocorrosivo 

que presentan las tuberías que transportan aguas condensadas en la industria petrolera, con 

la finalidad de evitar fallas futuras que provoque la parada de producción, cambios y 

reparaciones costosas [25]. 

 

José Ricardo Rodas, et al., evaluó el efecto de la velocidad y ángulo de impacto en la 

resistencia a corrosión-erosión en motobombas, el desgaste impedía su buen 

funcionamiento y causaba daños catastróficos a los componentes lo que se traduce en altos 

costos de mantenimiento y producción, este problema se resolvió con la aplicación de 

recubrimientos por PVD [26]. 

 

Corrosión intergranular 

 

Los límites de grano son a veces atacados preferencialmente por un agente corrosivo y el 

ataque se relaciona con la segregación de elementos específicos o por la formación de un 

compuesto en el límite de grano. La corrosión generalmente ocurre, porque el agente 
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corrosivo ataca preferencialmente el límite de grano o una zona adyacente a él, que ha 

perdido un elemento necesario para tener una adecuada resistencia a la corrosión. En un 

caso severo de corrosión ínter cristalina, granos enteros se desprenden debido al deterioro 

completo de sus límites de grano, en cuyo caso, la superficie aparecerá rugosa y se sentirá 

rasposa debido a la pérdida de los granos. 

 

Recientemente en el 2008, M. Terada, et. al., realizó investigaciones sobre la resistencia 

que presentan los aceros inoxidables AISI 304 y AISI 316L ante la corrosión intergranular, 

realizando pruebas de termofluencia (creep) a 600 °C. Utilizó una solución de 2 M 

H2SO4+0.5 M NaCl+0.01 M KSCN a 30 °C para evaluar la resistencia a la corrosión, 

concluyó que los aceros AISI 304 y AISI 316L presentan gran afectación por corrosión 

intergranular a los 600 °C [27]. 

 

2.3   Corrosión en la industria petrolera 
 

El fenómeno de corrosión se encuentra prácticamente en todas las etapas de procesamiento 

y refinación del petróleo, esto se deriva de una gran cantidad de agentes químicos 

manipulados y condiciones de operación de los sistemas de producción. Al parecer, el ácido 

sulfhídrico (H2S) y los compuestos derivados de azufre, en presencia de agua provocan el 

mayor número de fallas de materiales. Por ejemplo, la corrosión de recipientes, tuberías y 

sistemas de condensación causada por agua básica amarga, es uno de los principales 

problemas que se encuentran en las plantas de destilación del petróleo en México. En este 

sistema, la corrosión debilita las estructuras del acero por adelgazamiento y ampollamiento, 

por lo que esta infraestructura puede fallar posteriormente por efecto de la generación de 

concentradores de esfuerzo que puedan provocar un colapso total. 

 

Bajo condiciones de corrosión y erosión, la pérdida del espesor del metal es bastante más 

elevada con respecto al efecto individual de cada mecanismo. Informes puntuales de dichas 

pérdidas (desgastes) son muy relevantes para los cálculos de la vida útil de los equipos. En 

la industria petrolera la pérdida de metal no siempre es constante, pero está en función de 
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ciertas variables como sal y sulfuro que contiene el petróleo crudo así como las 

temperaturas de operación.  

 

Dentro de las distintas tecnologías utilizadas para procesar el petróleo, una de las más 

usadas es la destilación atmosférica. El proceso de corrosión que se presenta en los medios 

básicos amargos característicos de las plantas de destilación atmosférica, requiere de las 

siguientes tres etapas: 

 

1. Formación y disolución de la película protectora de sulfuros de hierro. 

2. Formación de ampollas sobre la superficie metálica debido a la oclusión de hidrogeno 

atómico en la red cristalina del acero. 

3. Regeneración de la película de sulfuro de hierro posterior a la aparición de ampollas. 

 

El petróleo es una mezcla de hidrocarburos parafínicos, nafténicos y aromáticos, diferentes 

por sus pesos moleculares y sus temperaturas de ebullición; además, el petróleo contiene 

compuestos orgánicos de azufre, oxígeno y nitrógeno. Para la destilación, o sea, la 

separación de las fracciones, el petróleo crudo se calienta y en la torre atmosférica se 

fracciona de acuerdo con sus puntos de ebullición y pesos moleculares, ayudado por el 

vapor de agua que se inyecta a la torre. 

 

En el petróleo existen cuatro agentes fundamentales que producen la corrosión: 

 

1. Los cloruros (CaCl2, MgCl2, NaCl). 

2. Ácidos orgánicos (nafténicos, alifáticos, etcétera). 

3. El agua. 

4. Los compuestos de azufre (H2S, RSH, tiofenos). 

 

Los cloruros, sulfuros y el vapor de agua actúan en la parte superior de la torre, a 

temperaturas que están alrededor de 120 ºC, y los ácidos orgánicos en la parte inferior, la 

cual está a una temperatura superior a 240 ºC. En el presente trabajo nos ocuparemos de la 

corrosión en la zona de baja temperatura que corresponde a la línea de vapor de la torre 
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atmosférica 10001, por lo cual se hará referencia fundamentalmente, al efecto de los 

cloruros y sulfuros. La presencia de cloruros, que se encuentran en el agua salada 

emulsificada que arrastra el petróleo en el proceso de extracción, es uno de los factores 

principales que permite que éste se convierta en un fuerte agente agresivo del petróleo en el 

proceso de su extracción.  

 

Elaine Ojeda Armaignac et al., en su estudio de la velocidad de corrosión del circuito de 

tope de una torre de destilación atmosférica de la refinería Hermanos Díaz en Cuba, plantea 

que durante el calentamiento del crudo, aunque éste contenga tan sólo trazas de agua, 

ocurre una hidrólisis (a partir de 120 ºC) de los cloruros inorgánicos, principalmente 

MgCl2, CaCl2, y NaCl formando HCl; el MgCl2 es el mayor productor de HCl seguido en 

orden por el CaCl2, y el NaCl es mucho más estable, puede considerarse que no se afecta 

por las reacciones químicas siguientes:  

 

 

                                                                                                                     (2.1) 

 

En la parte alta de la torre donde el agua se condensa, se forma una solución acuosa de 

ácido clorhídrico corrosivo. El problema radica en el hecho de que el HCl no se disuelve 

gradualmente en el agua en la medida en que se forma: por el contrario, el HCl es 

absorbente del agua y naturalmente se torna concentrado en las primeras gotas de agua 

condensada. El resultado es un ácido altamente concentrado y por tanto, altamente 

corrosivo. Por ejemplo, se considera que todo el HCl es disuelto por el agua cuando sólo un 

20 % del agua ha condensado. Como resultado, las zonas preferenciales de corrosión se 

localizan donde el agua comienza a condensar. Los compuestos de azufre también son 

problemáticos, porque ellos se descomponen para formar H2S causando una corrosión 

adicional, entonces la corrosión del hierro ocurrirá de la siguiente forma: 

 

 

                                                                                                                    (2.2) 

 

Fe + 2HCl            FeCl2 + H2 

FeCl2 + H2S            HCl + FeS

MgCl2 + 2H2O          2HCl + Mg (OH)2 

CaCl2 + 2H2O          2HCl + Ca (OH)2 
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La primera ecuación demuestra que el HCl produce la corrosión primaria del hierro. El 

sulfuro de hidrógeno, entonces regenera el cloruro de hierro para formar HCl adicional 

como se observa en la segunda ecuación.  

 

El esquema del mecanismo de corrosión a baja temperatura por H2S y HCl que ocurre en la 

parte superior de la torre de destilación atmosférica se muestra en la figura 2.2. El estudio 

de la refinería Hermanos Díaz, permite estudiar el mecanismo de la corrosión a baja 

temperatura en la parte superior de la torre atmosférica [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Corrosión a baja temperatura por H2S y HCl. 

 

El control y la prevención de la corrosión de los materiales metálicos en los ambientes de 

refinería de petróleo, representa un problema fundamental y tecnológico muy importante. 

Esto se debe a que los ambientes de refinería contienen agentes altamente activos para la 

corrosión como el ácido sulfhídrico, el amoniaco, el dióxido de carbono, los iones cianuro y 

cloruro (ambientes amargos), entre otros. Esta diversidad de agentes ocasiona una gran 

complejidad al proceso de corrosión de materiales metálicos en estos ambientes. Esto ha 

provocado múltiples problemas para el control de los procesos de corrosión en las refinerías 

[28]. 
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2.4   Introducción al Aleado Mecánico (AM) 

 

Las investigaciones realizadas por la ciencia de materiales se han dirigido continuamente 

hacia mejorar las propiedades y el rendimiento de los mismos. Sin embargo, las crecientes 

demandas sobre una mayor resistencia y menor densidad con respecto a los materiales 

tradicionales, han propiciado el diseño y desarrollo de nuevos materiales avanzados. Los 

materiales avanzados pueden ser definidos como materiales en donde la primera 

consideración está enfocada al control de su microestructura para así poder ofrecer 

propiedades específicas [29]. La estructura y constitución de los materiales avanzados 

puede ser mejor controlada mediante el procesamiento de éstos bajo condiciones de no 

equilibrio (o cercano al equilibrio) [29]. 

 

El aleado mecánico (AM), es una técnica que permite el procesamiento de materiales 

mucho más lejos del equilibrio con respecto a la solidificación rápida [30] y en donde se ha 

mostrado que tiene un gran potencial en el desarrollo de materiales avanzados [31]. Con el 

AM, se obtienen materiales con propiedades inusuales, debido al cambio microestructural 

al que son llevados los polvos de los elementos metálicos, no metálicos o compuestos, en el 

cual ocurre una combinación atómica hasta obtener una aleación verdadera de los 

compuestos. 

 

Jonh Benjamín y colaboradores en los laboratorios de la Paul D. America Research Nickel 

Company (INCO), desarrollaron el proceso alrededor de 1966. Este proceso desarrollado 

por Benjamín como molienda o mezcla, fue patentando por Ewan C. MacQueen con el 

término de Aleado Mecánico (AM). La técnica fue el resultado de una larga investigación 

para producir superaleaciones base níquel para aplicaciones en turbinas de gas cuyas 

expectativas fueron el incremento de la resistencia a altas temperaturas mediante la 

dispersión de óxidos [32, 33, 34]. 

 

El AM es un proceso fuera del equilibrio que se puede definir como “una técnica 

metalúrgica de procesamiento de polvos que involucra la soldadura en frío, fractura, 

deformación plástica y re-soldadura de las partículas de polvos en molinos de alta energía”.   



Capítulo II  Fundamento Teórico 
 

   15 
 

Esta técnica se ha posicionado como una alternativa para la producción de nuevos 

materiales debido sus múltiples ventajas (algunas de ellas se muestran en la tabla 2.1), 

permitiendo así obtener aleaciones binarias a bajas temperaturas, a partir de elementos 

químicos inmiscibles al estado sólido, soluciones sólidas sobresaturadas [35–36], 

compuestos intermetálicos, aleaciones amorfas [37-38] y materiales nanocristalinos.  

 

Tabla 2.1. Ventajas del Aleado Mecánico. 

1.- La molienda permite obtener una aleación a niveles atómicos, debido 
al fenómeno de difusión. 

2.- Se obtienen aleaciones con una baja contaminación de oxígeno y 
hierro. 

3.- Se obtiene un producto con tamaño de grano nanométrico que 
beneficia al proceso de sinterización. 

4.- Se forman por energía mecánica, por lo tanto la mezcla no tiene 
problemas de diferencia en densidad o temperaturas de fusión. 

5.- No se presentan segregaciones microscópicas de elementos o fases. 

 

El aleado mecánico AM ofrece un refinamiento estructural (reducción del tamaño de grano) 

para producir materiales con una alta homogeneidad en estructura y de composición. La 

molienda de polvos involucra repetidos impactos entre las bolas y las paredes del vial. 

Dichos impactos causan deformación plástica, fractura y soldadura de partículas de polvo 

atrapadas en los puntos donde ocurre la colisión [39]. Debido a lo anterior, la cantidad de 

defectos cristalinos (densidad de dislocaciones, principalmente) y microdeformación 

aumentan hasta un valor límite mientras que el tamaño de grano disminuye, hasta obtener 

estructuras nanométricas.  

 

El aleado mecánico es un proceso que puede ser usado para producir una gran variedad de 

materiales, los cuales presentan dificultad o sería imposible para ser aleados por métodos 

convencionales. Algunas aplicaciones incluyen la síntesis y procesamiento de materiales 

magnéticos, superconductores, cerámicos, obtención de intermetálicos, compósitos, 

materiales para almacenamiento de hidrógeno, entre otros. Algunas de las disciplinas que 
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buscan desarrollar nuevos materiales a través de la AM son las industrias de procesamiento 

térmico, producción de energía y aeroespacial [40]. 

 

El proceso de AM comienza con la carga de los polvos en contenedores, recipientes que 

pueden ser de diversos materiales, sellados con una atmósfera protectora de un gas inerte 

(argón) para evitar la oxidación. La carga es molida por un período de tiempo, que puede ir 

desde unos minutos hasta cientos de horas. En algunos casos se utiliza un aditivo orgánico 

(agente de control de proceso) en una cantidad alrededor de 1-2 % en peso (por ejemplo: 

ácido esteárico, metanol, etc.) para prevenir la excesiva soldadura en frío entre las 

partículas, especialmente cuando los polvos son metales dúctiles.   

 

Cabe destacar que este proceso requiere de equipos e instalaciones de menor costo con 

respecto a una fundición convencional; y como no es necesaria la utilización de altas 

temperaturas, es menos contaminante, aunque este limitado a producir bajos volúmenes. 

Los materiales que se producen por AM son materiales con una estructura nanométrica, por 

lo que sus propiedades tanto físicas como químicas, son de gran interés en la investigación 

[41]. 

 

2.4.1   Mecanismos de la Aleación Mecánica 
 

La evolución de los polvos durante el AM se presenta en la figura 2.3 y consta de cinco 

etapas. En la primera etapa la partícula es aplastada como resultado de una continua 

deformación plástica. En la segunda etapa la partícula es soldada y en promedio su tamaño 

aumenta. La tercera etapa se refiere a la formación de la partícula donde los eventos de 

soldadura y fractura ocurren aproximadamente al mismo tiempo, dando origen a la 

presencia de láminas paralelas. La cuarta etapa se caracteriza porque las partículas 

adquieren diferente orientación con un tamaño de partícula constante y con un número de 

eventos de soldadura y fractura en equilibrio. En la quinta etapa es la etapa final del 

procesamiento es caracterizada por la creciente homogeneidad microestructural interna y 

refinamiento de todas las fracciones de tamaños de las partículas [42]. La energía mecánica 
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de las bolas se pierde en forma de calor, pero una cantidad pequeña también se utiliza en la 

deformación elástica y plástica de los polvos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Las cinco etapas de evolución durante el AM. 

 

Durante el AM, una gran deformación es inducida dentro de las partículas. Esto se 

manifiesta por la presencia de una variedad de defectos cristalinos tales como 

dislocaciones, vacancias, fallas de apilamiento y un incremento en el número de límites de 

grano. La presencia de estos defectos incrementa la difusividad del soluto dentro de la 

matriz durante el refinamiento de la microestructura, lo que reduce las distancias de 

difusión y la velocidad de difusión. Por otra parte, un ligero incremento de la temperatura 

durante la molienda ayuda al proceso de difusión, y por lo tanto, ocurre la aleación entre los 

elementos [43]. Mientras esta aleación generalmente toma lugar a temperatura ambiente, 

algunas veces puede ser necesario dar un tratamiento térmico de recocido a los polvos 

aleados mecánicamente para llevar la estructura a su condición de equilibrio más estable. 

Esta práctica es común cuando se busca la formación de un determinado compuesto 

intermetálico o la presencia de una fase en particular. 
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El tiempo específico para desarrollar una estructura dada en algún sistema deberá ser una 

función del tamaño de partícula inicial y las características del equipo específico usado 

durante el proceso de AM, así como de los parámetros de operación. En muchos de los 

casos, la velocidad de refinamiento de la estructura interna (tamaño de partícula, tamaño de 

cristal, distancia interplanar, etcétera), está en función de pocos minutos a una hora, la 

distancia interplanar usualmente llega a ser pequeña y el tamaño de cristal (o grano) es 

refinado al orden de nanómetros.  

 

La velocidad de refinamiento incrementa con la energía de molienda, con una mayor 

relación en peso bolas a polvo y baja temperatura. Como se mencionó anteriormente, es 

posible realizar el AM en tres diferentes combinaciones de materiales: sistema (i) dúctil – 

dúctil, (ii) dúctil – frágil, y (iii) frágil – frágil. En particular estos tres tipos de componentes 

de los polvos usados en la AM, exhiben diferentes morfologías durante la molienda. En el 

presente trabajo se hará referencia al sistema dúctil/dúctil, por tratarse de la aleación Ni-Cr. 

Los componentes dúctil/dúctil muestran cierto aplastamiento y soldadura en una estructura 

laminar después de una repetida fractura y soldadura de partículas homogéneas. 

 

2.4.2   Tipos de molinos 
 

Existen varios tipos de molinos para mezclar todo tipo de materiales; cada molino de alta o 

baja energía posee propiedades y ventajas únicas. Una de las principales variantes en los 

molinos es su capacidad, por ejemplo los molinos utilizados a nivel laboratorio cuentan con 

capacidades menor o igual a un gramo y aquellos utilizados en fábricas industriales tienen 

capacidades de toneladas. 

 

Existen cuatro tipos de molinos ampliamente usados los cuales se ordenarán con base a su 

alta energía de impacto: molino de bolas vibratorio, molino de bolas planetario, molino 

atricionador y molino de bolas horizontal convencional.  
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2.4.3   Molino SPEX 8000 (Molino vibratorio o de agitación) 
 

El Molino de agitación tipo SPEX puede moler entre de 2 a 20 g de polvo en un solo 

evento. El molino es un vial, que contiene la muestra y los medios de molienda, y que se 

somete a un balanceo enérgicamente hacia atrás y hacia delante a una frecuencia de varios 

de ciclos por minuto. La sacudida hacia atrás y hacia delante es combinada con 

movimientos laterales, por lo que el vial parece estar dibujando un 8. Con cada balanceo las 

bolas se impactan contra las paredes del vial y la muestra, lográndose así, la molienda y 

mezclado de la muestra. 

 

La amplitud y velocidad del vial (1200 rpm aproximadamente), determinan la aceleración 

de las bolas y consecuentemente la fuerza de impacto de las mismas. Por consiguiente, 

estos molinos son considerados de alta energía. Una gran variedad de viales pueden 

diseñarse para estos molinos SPEX, los cuales pueden ser de acero endurecido, de alúmina, 

carburo de tungsteno, zirconio, acero inoxidable, nitruro de silicio, agata, plástico y 

metacrilato entre otros. 

 

El material del vial es importante debido a que sobre éste se impacta el material a 

pulverizar con varios choques sobre sus paredes, y el desgaste de las mismas, puede ser un 

factor de contaminación. Se ha reportado que 20 minutos de molienda en un molino SPEX 

pueden equivaler a 20 horas de molienda en un molino de baja energía. Se ha estimado que 

un proceso que toma unos minutos en el molino SPEX puede tomar horas en el atricionador 

y unos cuantos días en un molino comercial aún cuando los detalles pueden ser diferentes 

dependiendo de la eficiencia de los diferentes molinos.  

 

2.4.4   Variables de proceso 
 

La aleación mecánica es un proceso complejo y por lo tanto involucra la optimización de 

un número de variables para lograr la fase o microestructura deseada. Algunos de los 

parámetros importantes que tienen un efecto en la constitución final del polvo son: 
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• Tipo de molino y material del contenedor, 

• Velocidad de molienda y tiempo de molienda, 

• Tipo, tamaño y distribución de tamaño del medio de molienda, 

• Relación en peso de las bolas y el polvo, 

• Extensión de llenado del vial y atmósfera de molienda y 

• Agente de control de proceso y temperatura de molienda. 

 

Todas estas variables de proceso no son completamente independientes. Por ejemplo, el 

tiempo óptimo de molienda depende del tipo de molino, tamaño de los medios de molienda, 

temperatura máxima alcanzada durante la molienda, relación en peso del polvo y bolas, 

etcétera. 

 

2.5   Aleado Mecánico en el sistema Ni-Cr 
 

El AM es un proceso que otorga condiciones favorables para transformaciones que 

conllevan a la obtención de materiales de muy diversas características, incluyendo 

materiales que por otras técnicas no han podido ser desarrollados. Esta técnica se ha 

posicionado como una alternativa para la producción de nuevos materiales debido a sus 

múltiples ventajas, permitiendo así obtener aleaciones binarias a bajas temperaturas a partir 

de elementos químicos inmiscibles en estado sólido, soluciones sólidas sobresaturadas, 

compuestos intermetálicos, aleaciones amorfas y materiales nanocristalinos. Cabe 

mencionar que una aleación es una mezcla sólida homogénea de dos o más metales.  

 

Por medio del proceso de AM es posible aumentar los límites solubilidad de dos elementos 

inmiscibles, dicho fenómeno es debido a que está es una técnica de procesamiento 

completamente en estado sólido y por tanto las limitaciones impuestas por los diagramas de 

fases no son aplicables. El diagrama de equilibrio binario Cr-Ni [44], muestra poca 

solubilidad entre estos dos elementos y presentan una fase metaestable γ´ a temperaturas 

mayores a los 500°C (Anexo A). Por lo anteriormente expuesto, los procesos de no 

equilibrio como el Aleado Mecánico, representa una opción sencilla y económica para la 

obtención de sistemas de aleación fuera del equilibrio.  
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Las reglas de Hume-Rothery [45] aplicadas a la aleación de Ni-Cr, se cumplen, por lo que 

es posible obtener parcialmente solubilidad de cromo en níquel. Por medio de la técnica de 

Aleado Mecánico, es posible incrementar los límites de solubilidad entre estos dos metales. 

 

Las aleaciones base níquel son buenos candidatos para diversas aplicaciones por sus 

excelentes propiedades mecánicas y resistencia a la oxidación. En los últimos años se han 

presentado interesantes estudios sobre las propiedades de Ni3Al obtenido por aleado 

mecánico con adiciones de Cr y B [46]. La aleación Ni-Cr presenta un buen 

comportamiento a la oxidación, mejorando significativamente con contenidos de cromo del 

15 al 20 %. Los resultados se le atribuyen a la formación de una densa capa adherida de 

Cr2O3 [47-48]. 

 

Recientemente Luna Ruiz, realizó estudios de simulación de la aleación Ni-20% Cr 

obtenida por AM, empleando un molino SPEX 8000, su trabajo tuvo como objetivo crear 

un programa que ayude a determinar el comportamiento estructural de la aleación. 

Logrando obtener la solución sólida de Ni-Cr a las 16 horas de molienda [49]. En el (2009) 

López Báez, empleó la aleación Ni-20% Cr obtenida por aleado mecánico de alta energía 

para depositar recubrimientos por rociado térmico, que ofrezcan resistencia al efecto 

combinado de corrosión-erosión. La aleación la obtuvo con un molino atricionador, a las 30 

horas de molienda. 

  

2.6   Técnicas de depósito físico en fase vapor (PVD) 
 

De todas las técnicas de recubrimientos que se han ido desarrollando, las que se han 

incorporado a la industria con mayor facilidad son las técnicas PVD [50] y CVD [51] 

(Depósito físico en fase vapor y Depósito químico en fase vapor, respectivamente). La 

diferencia entre PVD y CVD está dada fundamentalmente en el mecanismo para generar y 

transportar el vapor del material, así como la forma en que luego será depositado sobre el 

sustrato. Los procesos PVD utilizan medios físicos para obtener directamente las especies 

de un material denominado blanco, evaporarlas y depositarlas sobre el sustrato. Pueden 
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trabajar a bajas temperaturas sin causar deformaciones en la pieza a recubrir y sin necesidad 

de templar el acero después de recubrirlo [52]. 

 

Los recubrimientos se realizan en cámaras de alto vacío (10-6 mbar), se requieren 

temperaturas de proceso alrededor de los 400ºC o menores a 100ºC, se obtienen capas finas 

(10µm) o muy finas (<1µm) de composición controlable. Según la naturaleza del 

recubrimiento se requerirá la evaporación simultánea de más de un elemento y en muchas 

ocasiones se hablará de procesos reactivos, por ejemplo, para la obtención de 

recubrimientos cerámicos mediante la evaporación de un metal en la presencia de un gas 

reactivo (N2, 02 etc.).  

 

En el proceso PVD se obtienen recubrimientos cuyas características no son reproducibles 

por otros métodos y con un tiempo de proceso relativamente corto, además de tener 

ausencia de residuos provocados durante el proceso.  

 

Dentro de la técnica PVD, hay varios métodos por medio de los cuales el recubrimiento 

puede ser producido, entre las que destacan la evaporación por haz de electrones (E-Beam) 

[53,54], arco catódico (cathodic arc) [55,56] o por erosión catódica en dc o rf (sputtering) 

[57,58]. 

 

2.6.1   Sistema de Erosión Catódica Sputtering 
 

El proceso de erosión catódica comúnmente llamada “Sputtering” es uno de los procesos 

más usados para el crecimiento de películas delgadas y recubrimientos. Ésta consiste en la 

pulverización o erosión de un material (cátodo) mediante iones positivos provenientes de 

un gas noble.  

 

El proceso tiene lugar en una cámara de vacío con una presión residual del orden de 10‐6 

mbar, o más baja, para asegurar la menor cantidad de impurezas posible y prevenir la 

incorporación de contaminación en la película. La presión de trabajo se controla con el 
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flujo de gas de Sputtering (Ar+, He+) que se desee utilizar (intervalo óptimo de trabajo, 10‐3 

y 10‐2 mbar). 

 

La descripción de la técnica se basa en la configuración de dos electrodos entre los que se 

produce una descarga debido a una diferencia de potencial. Uno de los electrodos es el 

cátodo y el otro el ánodo. El cátodo es el llamado blanco y es la fuente del material que se 

desea depositar conectado al potencial negativo. En la cara del cátodo que da al plasma se 

sitúa el blanco que se desea evaporar, y la otra cara se debe refrigerar con agua debido a 

que se disipa una gran parte de la energía de los iones incidentes en forma de calor. El 

ánodo es el sustrato donde se quiere hacer el depósito conectado al potencial positivo. 

 

Cuando se produce la descarga eléctrica se forman iones del gas y se crea un plasma. Estos 

iones positivos son acelerados hacia el cátodo produciendo un bombardeo de la superficie 

del blanco. Los átomos arrancados viajan hasta la superficie del sustrato y allí se 

condensan. El bombardeo de iones no solo produce el efecto de pulverización del blanco, 

sino también la emisión de electrones secundarios que son acelerados hacia el plasma. Una 

vez en el plasma estos electrones secundarios tienen energía suficiente para producir 

nuevos iones mediante procesos de ionización en cascada por impacto con los átomos del 

gas, compensando así la pérdida de carga producida por colisiones de las especies cargadas 

con la cámara y los electrodos [59]. 

 

2.6.2   Tipos de Sputtering 
 

RF Sputtering: Materiales aislantes 

 

Los materiales aislantes pierden el potencial negativo requerido para que se produzca el 

Sputtering con iones positivos. Esto es debido a una acumulación de carga eléctrica positiva 

en su superficie. Para evitar este problema, se recurre al Sputtering por radio frecuencia o 

Sputtering RF ya que sugiere el uso de voltajes alternos de alta frecuencia para poder 

mantener el proceso de depósito de aislantes. Aquí el área del blanco es menor que el área 

del ánodo (sustrato a depositar).  
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En los sistemas de Sputtering por RF la presión para mantener el plasma es del orden de 

4.79 x10‐8 (1 mTorr), ya que el campo eléctrico por RF en la cámara de Sputtering aumenta 

la posibilidad de que se produzcan colisiones entre los electrones secundarios y las 

moléculas de gas. Cuando la frecuencia es del orden de MHz, los electrones siguen las 

oscilaciones del campo, mientras que los iones no son capaces de responder a la frecuencia 

aplicada y permanecen prácticamente en reposo. Por esto, existe un mayor flujo cuando el 

electrodo es positivo que cuando es negativo. La fuente rf, es referenciada a tierra, mientras 

que la fuente cd, tiene su referencia en el ánodo, además si se aplica la fuente rf por si sola 

al blanco, es posible generar plasma y al mismo tiempo acelerar iones al blanco para 

producir la erosión.  

 

Reactive Sputtering 

 

Esta técnica se utiliza para depositar compuestos como nitruros y óxidos, mediante la 

introducción de un gas reactivo (O2, N2), con la finalidad de evitar la obtención de muestras 

con déficit de aniones. El gas reacciona con el material pulverizado y con la superficie del 

blanco, por lo que es necesario ajustarlo de manera que los átomos del blanco y del gas que 

llegan al sustrato mantengan una estequiometría. Por lo tanto, se debe mantener un estricto 

control en los parámetros de: temperatura, velocidad de crecimiento, naturaleza del 

compuesto y de su estructura. 

 

DC Sputtering: Materiales conductores 

 

La descripción de la técnica hasta ahora se ha basado en la configuración de dos electrodos 

entre los que se produce una descarga. Para el mantenimiento de ésta, es necesario trabajar 

en un intervalo de presiones de gas entre 10‐3‐10‐2 mbar con objeto de disminuir el 

recorrido libre medio de los electrones. El trabajar a presiones por encima de 1x10‐2 mbar 

provocará que los iones choquen con los átomos del gas, perdiendo energía y causando que 

los átomos arrancados del cátodo no lleguen a la superficie del sustrato. Esto hace decrecer 

el ritmo de crecimiento. La manera más sencilla para generar la descarga es aplicar una 

corriente continua CD (o DC, por sus siglas en inglés Direct Current) a los electrodos, pero 
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está limitada a blancos conductores eléctricos. A un potencial de descarga constante, la 

densidad de corriente en el cátodo es proporcional a la presión y con ello la velocidad de 

depósito. 

 

Magnetrón Sputtering 

 

Cuanto más baja sea la presión de gas en la cámara, mayor será el recorrido libre medio de 

los átomos arrancados mediante Sputtering. Por lo tanto sería bueno tener un sistema que 

pueda trabajar con presiones suficientemente bajas como para que los átomos evaporados 

lleguen sin choques con el gas hasta el substrato. Esto se logra en los sistemas de Sputtering 

con magnetrones. Una forma de incrementar la efectividad del proceso es aumentar la 

densidad de iones que bombardean el cátodo. La diferencia entre los procesos 

convencionales y los de magnetrón es que el plasma está confinado en la superficie del 

cátodo por un campo magnético creado por imanes permanentes localizados debajo del 

blanco y por un campo eléctrico perpendicular a la superficie. Uno de los principales 

inconvenientes de esta configuración es que el material del blanco se aprovecha poco 

debido al confinamiento del plasma en una región concreta del espacio, lo cual provoca un 

ataque desigual de la superficie del blanco. Esto da lugar a una característica de muesca en 

la zona que es más atacada [59]. 

 

Para el depósito de la aleación Ni-Cr se empleo la técnica de corriente directa Magnetrón 

Sputtering, por lo que a continuación se hará una breve descripción del método. 

 

A mediados de los 80, surgió en Alemania la tecnología de descargas pulsadas tanto en los 

sistemas Magnetrón DC y en nitruración iónica. En el caso de magnetrón, la técnica se 

llama “Pulsed Magnetron Sputtering Process” o proceso de Sputtering con Magnetrón 

Pulsado [52-60] que ofrece esencialmente las siguientes ventajas: 

 

• Evita arcos, 

• Permite velocidades de depósito altas, 

• Aumenta la densidad del plasma sobre el sustrato, 



Capítulo II  Fundamento Teórico 
 

   26 
 

• Permite recubrimientos aislantes y 

• Operación larga y estable. 

 

Existen diferentes configuraciones de los sistemas Sputtering, tales como diodo planar [61], 

cilíndrico, Magnetrón Sputtering balanceado, Magnetrón Sputtering desbalanceado [62,63] 

y pulsado [64], etc. Para el depósito de la aleación Ni-Cr, se utilizó un magnetrón planar. 

En ellos existe un imán permanente dentro del cátodo. El plasma es concentrado 

precisamente en esa zona con alto campo magnético. Debido a las formas de las líneas de 

campo el plasma no ataca por igual todas las zonas de la superficie del cátodo, lo cual 

reduce la vida de éste al no aprovecharse todo el material. 

 

El proceso Magnetrón Sputtering se muestra en la figura 2.4. El cual surge 

fundamentalmente para aumentar la eficiencia de los iones en un proceso de Sputtering 

clásico a bajas presiones, aumentando el camino medio de los electrones mediante la 

aplicación de un campo magnético transversal, normal al campo eléctrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Esquema de un proceso de Magnetrón Sputtering. 
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La ventaja principal del Magnetrón Sputtering es que permite utilizar eficientemente la 

potencia de la descarga en el cátodo (>60%) para generar altas densidades de corriente (~50 

mA/cm2) a tensiones relativamente bajas (~500-1000 V), obteniendo así velocidades de 

depósito mayores que los sistemas de Sputtering sin campo magnético [65]. Hoy en día el 

Magnetrón Sputtering se ha extendido a un sin número de aplicaciones [66] que van desde 

la microelectrónica hasta el vidrio arquitectónico. A diferencia de las películas crecidas por 

las técnicas de evaporación, las películas crecidas por erosión catódica asistida 

magnéticamente presentan mayor adherencia y una mejor uniformidad, sobre todo para 

áreas grandes.  

 

Los sistemas con magnetrones se encuentran con problemas cuando el blanco que se 

pretende atacar es de un material magnético, al depositar la aleación Ni-Cr, se tuvieron 

algunas complicaciones ya que el níquel es magnético. Las líneas de campo magnético se 

ven confinadas dentro del material, a no ser que este sea suficientemente delgado como 

para que se alcance la saturación magnética.  

 

Durante mucho tiempo los sistemas empleados se basaban en fuentes de iones de baja 

energía y una adecuada disposición geométrica de fuentes, blancos y superficies a recubrir. 

Recientemente, el empleo de magnetrones desbalanceados [67] permite prescindir de las 

fuentes de iones y alcanzar velocidades de recubrimiento próximas a las de los procesos de 

evaporación, de manera que los procesos de Sputtering se han hecho comerciales [68]. 

 

2.7   Técnicas de caracterización 
 

2.7.1   Difracción de rayos X (DRX) 
 

Es una técnica por excelencia para el estudio de materiales sólidos que permite determinar 

las especies presentes en la muestra, así como su estado cristalino. A partir mediciones 

hechas en los picos de DRX, se puede determinar la distribución del tamaño de grano, 

parámetros de red y distancias interplanares entre otras características.  
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La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen cuando un haz 

de rayos X de una determinada longitud de onda, interacciona con un material cristalino. La 

difracción de rayos X se basa en la dispersión coherente del haz de rayos X por parte de la 

materia y en la interferencia constructiva de las ondas que están en fase y que se dispersan 

en determinadas direcciones del espacio. Cuando consideramos la difracción de rayos X 

monocromáticos y paralelos en estructuras ordenadas, existen diferencias de camino óptico. 

La difracción de rayos X es descrita completamente por la Ley de Bragg, las condiciones 

necesarias para que exista la difracción de un haz de rayos X en un cristal, están dadas por 

dicha ley, de acuerdo con la siguiente ecuación [69]. 

  

                                                       nλ = 2dhkl senθ                                  (2.3)                                        

 

Donde  dhkl es la distancia interplanar con los índices de Miller (hkl), θ es el ángulo de 

incidencia o reflexión, n el número de orden y λ la longitud de onda de la radiación 

utilizada.  

 

La identificación de las fases usando difracción de rayos X (DRX), depende principalmente 

de las posiciones de los picos y de las intensidades relativas de éstos. Sin embargo, la forma 

de los picos contiene información adicional y valiosa. Particularmente, la forma del ancho 

del pico es una medida de la amplitud de un desplazamiento de los átomos con respecto a 

sus sitios de red regular.  

 

El tamaño de cristal puede ser también causa del ancho del pico. La conocida ecuación de 

Scherrer, explica el ensanchamiento del pico en términos de la divergencia del haz 

incidente. Una vez que los efectos del instrumento han sido excluidos (ancho instrumental, 

CuKβ, etc.), el tamaño del cristal es fácil de calcular como una función del ancho medio del 

pico, la posición del pico y la longitud de onda [70]. 

 

La ecuación de Scherrer, que relaciona el diámetro de la partícula cristalina con el ancho 

medio del pico de difracción de rayos X, es la siguiente: 
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λ
 ɵ

                                      (2.4)    

 

Donde B es el ancho medio del pico, λ es la longitud de onda empleada, D es el diámetro 

de la partícula, k es un parámetro dependiente de la morfología que es aproximadamente 

0.9 y Cos θ es el valor para la difracción de la reflexión hkl considerada [70]. 

 

2.7.2   Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 
  

La Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), también conocida como SEM (Scanning 

Electron Microscopy), es una herramienta de gran utilidad para estudiar materiales a una 

escala muy pequeña, siendo un instrumento adecuado para estudiar la morfología de los 

materiales cerámicos, metálicos, plásticos, materiales compuestos, etcétera. 

 

El MEB mediante un rastreo programado, barre la superficie de una muestra con un haz de 

electrones de alta energía, dando como consecuencia diversos tipos de señales. La primera 

de ellas se refiere a los electrones arrancados de la propia muestra por la acción del haz 

incidente, dándonos así una señal que nos proporciona una imagen real de la superficie que 

estemos estudiando. La segunda señal, se refiere a los rayos X los cuales capturan la señal 

producida cuando un electrón es arrancado de una capa electrónica interna por efecto de la 

interacción con el haz incidente de electrones. Esta radiación constituye el fundamento de 

la microsonda de electrones, obteniéndose así un espectro de elementos, es decir un análisis 

químico elemental de la muestra. Se considera un electrón secundario aquel que emerge de 

la superficie de la muestra con una energía inferior a 50 eV, y un electrón retrodispersado 

(tercer señal) el que lo hace con una energía mayor. Estos electrones retrodispersados 

proceden en su mayoría del haz incidente que rebota en el material después de diferentes 

interacciones con energía superior a 50 eV [71].  

 

La imagen de los electrones secundarios es una fotografía de la muestra en tres 

dimensiones, este tipo de imagen permite estudiar tamaños y formas de granos o partículas, 

recubrimientos o poros en cualquier tipo de material, estudio de segregaciones y defectos 
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microscópicos, identificación de materiales a través de su forma y tamaño, estudios de 

corrosión, degradación por fatiga, o cualquier otro deterioro que suponga una pérdida de 

material o desarrollo de microgrietas, por mencionar algunas de sus aplicaciones [72].  

 

La microscopía electrónica de barrido ha mostrado ser una herramienta muy versátil en la 

caracterización de los recubrimientos que se están desarrollando actualmente, debido a la 

amplia información que nos proporciona y aproximaciones para determinar sus 

propiedades. En particular para los recubrimientos, esta técnica nos permite determinar en 

forma más exacta algunas de sus características físicas tales como adherencia, espesor, 

morfología y topográfica de la superficie. Este mismo sistema, provisto de una microsonda 

de análisis químico elemental, nos permite determinar la composición química elemental 

contenida en los recubrimientos. 

 

2.7.3   Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 
 

El término Análisis Térmico engloba una serie de técnicas en las cuales, algún parámetro 

físico del sistema es medido de manera continua mientras es sometido a una variación 

controlada de temperatura. Los efectos del calor sobre los materiales pueden ser diversos y 

producir cambios en muchas de sus propiedades. Las técnicas calorimétricas más 

importantes son la Termogravimetría (TG), el Análisis Térmico Diferencial (DTA) y la 

Calorimetría Diferencial de barrido (DSC) donde se evalúan los cambios de energía, 

fundamentalmente.  

 

La calorimetría diferencial de barrido es un método de análisis térmico usado para 

determinar los cambios de entalpía en una sustancia bajo estudio. Este método está basado 

en el calentamiento o enfriamiento de la muestra y una referencia con la cual se establecen 

los cambios de entalpia. Los principios del método fueron primeramente desarrollados por 

Clarebrough [73]. La primera teoría generalizada para comparar y describir los métodos de 

DSC y DTA fue dada por Gray [74-75]. 
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En la calorimetría diferencial de barrido se mide la diferencia en el flujo de calor requerido 

para aumentar o disminuir la temperatura de la muestra con respecto a un estándar. El 

objetivo es mantener tanto la muestra como el estándar a una temperatura muy similar 

durante todo el experimento. 

 

 Generalmente se utiliza una función lineal de calentamiento o enfriamiento con respecto al 

tiempo, en donde el estándar deberá tener una capacidad calorífica muy bien caracterizada 

en el rango de temperaturas en el que el experimento se llevará a cabo. El instrumento 

detecta las variaciones de flujo de calor entre la muestra y el estándar y estas mediciones 

son capturadas por un dispositivo de salida que generalmente es una computadora, para 

generar una grafica del flujo de calor diferencial.  

 

El principio básico del funcionamiento de este tipo de calorímetros se apoya en las 

diferencias de flujo de calor que ocurren durante un cambio físico de la materia, por 

ejemplo,  un cambio de estado, recristalización y oxidación de la materia entre otros. 

Mientras no ocurra ningún proceso termodinámico físico o químico, la diferencia del flujo 

de calor tendrá variaciones despreciables mostrando una tendencia plana, pero en el 

momento de ocurrir un proceso exotérmico ocurrirá una desviación significativa en los 

flujos de calor que se reflejarán como una cresta en la grafica, mientras que en un proceso 

endotérmico se reflejará como un valle [76]. 

 

La termogravimetría (TG) es una técnica en la cual el peso de una muestra se mide 

continuamente mientras se somete a un programa controlado de calentamiento o 

enfriamiento. En la curva TG se representa el peso en el eje de las ordenadas y la 

temperatura (o a veces el tiempo) en el eje de las abscisas.  
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2.7.4   Microscopia de Fuerza Atómica (MFA) 
 

Desde su aparición en los 80's el Microscopio de Fuerza Atómica (MFA) ha sido un equipo 

importante para la precisión de la microestructura en los materiales. Basado en la 

interacción local entre la punta y la superficie de una muestra, proporciona imágenes 

tridimensionales de superficies con alta resolución espacial en tiempo real. Debido a esto, 

el MFA se utiliza en la caracterización de materiales para determinar ciertas propiedades 

físicas [77].  

 

El Microscopio de Fuerza Atómica trabaja en diferentes modos de operación como 

Tapping, Contacto y no Contacto para obtener la topografía de la superficie. Con esta 

técnica se pueden determinar algunas propiedades físicas de los materiales tales como 

nanodureza y adherencia. Es un instrumento mecano-óptico que detecta fuerzas del orden 

de los Nano-Newtons a través de una medición óptica registrada a partir del movimiento de 

un cantiléver sobre la superficie de la muestra el cual lleva en su extremo una punta de 

Berkovich. 

 

El sistema de MFA que se utilizó en este trabajo, es un microscopio de fuerza atómica 

(MFA), Dimension 3100 - Nanoscope IV de Digital Instruments. Este microscopio es de 

alta velocidad, gran resolución, alta sensibilidad, excelente funcionalidad y flexibilidad. Por 

ello es una herramienta muy útil para el estudio de la nanociencia y nanotecnología, además 

de que este equipo es combinado con un sistema de nanoindentación, empleando un 

indentador de diamante Berkovich, propio para mediciones de dureza y adherencia 

(rayado). Una vez terminado el barrido, la imagen es capturada y posteriormente 

examinada, pudiéndose obtener la rugosidad de la superficie (RMS), la distancia que hay 

entre crestas y valles, la profundidad o altura que presentan los cúmulos del material, etc. 
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2.7.5   Nanoindentación  
 

La necesidad creciente de caracterizar las propiedades mecánicas a la escala nanométrica ha 

favorecido el desarrollo del ensayo de nanoindentación instrumentada. Para determinar la 

dureza Vickers en películas, la influencia del substrato en la medida es un problema. La 

técnica de nanoindentación [78], nos permite medir con mayor precisión la dureza de las 

películas y a su vez obtener el módulo elástico (Módulo de Young).  

 

La dureza de los materiales es debida a la fuerza de los enlaces que los forman. Sin 

embargo, la microestructura juega un papel muy importante en el origen de la dureza de los 

materiales. La dureza es uno de los parámetros más usados para caracterizar el contacto 

entre la superficie del material recubierto y la superficie con la que se tiene interacción 

directa; además de ser un buen parámetro para determinar el tipo de aplicación que se le 

puede dar a un recubrimiento, sobre todo a nivel industrial.  

 

La nanodureza de los materiales está en función de la carga aplicada y del tamaño de la 

huella de indentación realizada. El ensayo de indentación es una propiedad mecánica 

bastante compleja de determinar porque depende a la vez del límite de elasticidad y de la 

capacidad de endurecimiento por deformación del material estudiado. Por otra parte, la 

medida obtenida depende de la forma del indentador utilizado. Este puede ser esférico, 

cónico (Rockwell) o piramidal de base cuadrada (Vickers), romboédrica (Knoop) o 

triangular (Berkovich) [79]. 

 

Una medida de indentación se convierte en nanoindentación cuando el tamaño de la huella 

residual es del orden de unos cuantos nanómetros. Esto sucede habitualmente en medidas 

de dureza de recubrimientos donde es necesario usar cargas muy bajas (décimas de mN) y 

penetraciones muy pequeñas para evitar la influencia de sustrato. En los ensayos de 

nanoindentación, se mide de manera continua la carga aplicada y la profundidad de 

penetración del indentador en el material, durante un ciclo de carga y descarga. El análisis 

de las curvas de descarga permite determinar el área de contacto entre el indentador y el 
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material ensayado, además de obtener propiedades mecánicas del material, especialmente 

dureza y módulo elástico (figura 2.5). 

 

El resultado de todas las curvas de carga y descarga, representan la historia completa de las 

deformaciones que ocurren durante las pruebas de nanoindentación. La curva de carga nos 

proporciona información del comportamiento elástico y plástico de la muestra, por medio 

de la resistencia a ser penetrada por la punta de diamante. La curva de descarga se 

determina por la recuperación elástica de la nanoindentación. Utilizando un modelo 

apropiado, las propiedades mecánicas del recubrimiento pueden ser determinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5. Representación esquemática de la curva de carga-descarga. 

 

El área entre la curva de carga – descarga representa la energía disipada en el recubrimiento 

debido a una deformación plástica, mientras que el área bajo la curva de la descarga 

representa la energía elástica de la deformación. El comportamiento de la curva de descarga 

de la muestra es usado para el análisis de las curvas de carga – desplazamiento, cuyo 

fundamento esta en los trabajos realizados por Oliver y Pharr [80]. Las raíces del método 

de análisis de Oliver y Pharr tienen sus orígenes en los trabajos de Sneddon [81].  
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2.7.6   Propiedades tribológicas (Pin-on-disk) 
 

La Tribología es la ciencia que estudia la interacción y el desgaste entre superficies en 

contacto, con diferentes materiales y con un movimiento relativo entre ellas. Para hacer 

estudios tribológicos se utilizan distintos métodos, entre los cuales se encuentran los 

denominados Pin-on-Disk, Rolling 4 Ball, 3 Ball on Disk, y una larga lista de métodos para 

las más diversas aplicaciones. El método más general y más utilizado es el de Pin-on-Disk.  

 

El tribómetro de tipo "pin-on-disk" es usado para medir las propiedades de fricción y 

desgaste de combinaciones de metales y lubricantes bajo unas condiciones determinadas de 

carga, velocidad y temperatura. Los ensayos tribológicos permiten simular las situaciones 

reales que encuentran estos nuevos sistemas durante servicio. Sin embargo los resultados 

obtenidos bajo ciertas condiciones experimentales sólo son válidos bajo las mismas, no 

permitiendo extrapolar el comportamiento del sistema para otros casos.  

 

Para los ensayos de fricción sin lubricación los equipos más utilizados son los basados en 

una punta sobre un disco giratorio “pin-on-disk”. En estos equipos la muestra es plana y 

está sujeta en un portamuestras que gira a velocidad constante, el contracuerpo es una bola 

fija que se apoya sobre la muestra pasando muchas veces por el mismo sitio y describe un 

círculo de diámetro fijo. A lo largo del ensayo, la carga normal y la velocidad se mantienen 

constantes, mientras que la fuerza tangencial de fricción se mide constantemente mediante 

un sensor y se registra a lo largo del tiempo y de las múltiples vueltas. El registro de la 

fuerza de fricción se efectúa y representa el coeficiente de fricción a lo largo del tiempo 

como el cociente de la fuerza de fricción dividido por la carga normal, en la figura 2.6 se 

presenta una curva del ensayo de fricción. Estos registros muestran la evolución del 

coeficiente de fricción a lo largo de todo el ensayo. 
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Figura 2.6. Curva típica del coeficiente de fricción μ en función de los ciclos, el tiempo o 
la distancia recorrida. 
 

(I) Primer periodo llamado tiempo de ajuste inicial, el coeficiente de fricción varia 

ampliamente ya sea aumentando o disminuyendo. En este periodo pueden 

ocurrir distintos fenómenos: que las asperezas se deformen permitiendo que las 

superficies se acoplen mejor y que las películas superficiales se desgasten 

(óxidos, contaminantes, etc.).  

(II) Después del tiempo de ajuste inicial la fuerza de fricción generalmente se 

estabiliza. El valor medio de la fricción medida durante el período estable se 

considera como el coeficiente de fricción.  

(III) Dado que se trata de un ensayo de múltiples pasadas, el estado de la pista de 

deslizamiento en la muestra puede degenerar y después de un largo período 

estable puede ocurrir un aumento abrupto de la fricción, en general catastrófico. 

(IV) Después de este cambio abrupto el coeficiente de fricción se puede volver a 

estabilizar, presentando fluctuaciones debido a las partículas de desgaste 

presentes en el par tribológico. 

 

 

 

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 fr

ic
ci

ón
 µ

 

Tiempo de 
ajuste inicial 

Deslizamiento en 
estado estable #1 

Periodo de 
transición 

Deslizamiento en 
estado estable #2 

Promedio  

Rango 

Ciclos, Tiempo o Distancia  



Capítulo III  Desarrollo Experimental 
 

   37 
 

 

CAPÍTULO III 
 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental utilizado en esta 

investigación. 
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3.1   Metodología del análisis de falla de la línea de vapor 
 

Debido a las características particulares de cada falla, no existe un procedimiento único 

para la realización del análisis, por ello la secuencia del análisis de fallas está sujeta a 

variaciones dependiendo de la falla específica. Sin embargo es posible establecer una 

metodología general [82], cuyas actividades principales se presentan en la figura 3.2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.2. Metodología del análisis de falla para la línea de vapor. 

 

Para el análisis se seleccionaron 6 muestras representativas de la línea de vapor las cuales 

se clasificaron como (MLV1, MLV2, MLV3, MLV4, MLV5, MLV6). Cabe mencionar que 

la zona que presentó el mayor daño es la correspondiente a las muestras MLV2 y MLV3 

que corresponde a la zona del codo de la línea, donde hay un cambio de aceleración y como 

consecuencia, las condiciones de turbulencia del fluido, cambian. 
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3.1.1   Análisis químico 
 

Para validar la aleación (metal base) con la que fue fabricada la línea de vapor (Monel 400 

ASTM B1279), así como para determinar la naturaleza de los lodos incrustados en la línea, 

se realizó un análisis químico por vía húmeda con ayuda de un Espectrofotómetro de 

Absorción Atómica, marca GBC, Avanza.  

 

Para realizar el análisis se tomó una muestra representativa de 2 g de la línea de vapor, 

misma que fue disuelta en una solución de (HNO3). Para la determinación del contenido de 

carbono y azufre tanto en metal base como en los lodos, se empleo un equipo marca LECO. 

Adicionalmente se analizó la incrustación de la línea por difracción de rayos-X. 

 

3.1.2   Caracterización de Metalografía 
 

Las observaciones se realizaron sobre cortes longitudinales y transversales al eje. Las 

muestras así obtenidas fueron montadas en baquelita, desbastadas con lijas de SiC de grado 

240 a 1000 y pulidas hasta obtener un acabado espejo mediante una suspensión de alúmina 

(Al2O3) de 1 μm.  

 

Para revelar el límite de grano se empleo como reactivo de ataque una solución compuesta 

por una parte de HNO3 (conc.) y una parte de ácido acético (glacial). Las muestras fueron 

atacadas por frotación con un algodón impregnado del reactivo y expuestas al chorro de 

agua de 10 a 20 seg. Finalmente las muestras se limpiaron con agua destilada y alcohol 

etílico. El reactivo seleccionado fue el recomendado para un acero Monel 400 de acuerdo al 

METALS Handbook, Vol. 9 [83]. Finalmente se obtuvieron diferentes micrografías en un 

microscopio óptico de platina invertida marca UNIMET. 
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3.1.3   Análisis Macroscópico y Microscópico 
 

Análisis Macroscópico 

Utilizando un estereoscopio marca OLYMPUS BX51, se obtuvieron imágenes de la 

superficie interna de la línea de vapor, donde se hace evidente la presencia de óxidos 

incrustados con una coloración rojiza brillante. 

 

Análisis Microscópico 

Se realizó Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) a una muestra de la línea de vapor. 

El sistema que se utilizó para realizar las caracterizaciones es un microscopio electrónico 

de barrido ambiental marca Philips modelo XL30-5, la prueba se realizó con la finalidad de 

evaluar los daños por corrosión y caracterizar por microanálisis (EDE) los productos de 

corrosión.  

 

3.1.4   Propiedades mecánicas de la línea 

 

La dureza del metal base se determinó por medio de un micro durómetro Vickers HV con 

500gf de carga. El resultado obtenido es el promedio de diez mediciones hechas a cada una 

de las muestras seleccionadas.  

 

Las pruebas de tensión de las 6 muestras de la línea de vapor, se realizaron en una máquina 

de tensión marca Tinius Olsen, con referencia en: 

 

• Métodos de prueba utilizados: POP-19 Método de prueba estándar para determinar la 

resistencia a la tensión de materiales metálicos a intervalos de medición: 500 kg (4.90 

kN); 12,500 kg (122.58 kN). 

• Referencias normativas: NMX-B-310-1981. Métodos de prueba de tensión para 

productos de acero. 
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3.2   Aleado mecánico del sistema Ni-20Cr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación de bolas/carga que se utilizó fue de 6:1, siendo el peso total de la mezcla 

empleada de 8g en una proporción del 80% en peso de Níquel equivalente a 6.4 g y 20% en 

peso de Cromo equivalente a 1.6g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de molienda se utilizó un vial de acero inoxidable AISI 304, con bolas del 

mismo material, para evitar la contaminación del polvo. El vial tiene una altura de 56.48 

El proceso de aleado mecánico se realizó en un 

molino de alta energía SPEX 8000D (figura 3.3), 

los materiales iníciales son: Níquel en polvo con 

un tamaño de partícula de 83µm (pureza >99% 

Merck & Alfa) y Cromo en polvo con un tamaño 

de partícula de 71µm (pureza >98%, Spectrum). 

En cuanto a la relación en peso de las bolas de 

acero al polvo (BPR) generalmente se utiliza una 

relación de 5:1 a 10:1 en molinos de baja 

capacidad como el SPEX. Figura 3.3. Molino de bolas SPEX 

Para realizar el AM, primeramente se colocaron 

los polvos y las bolas dentro del vial (figura 3.4), 

con una atmósfera controlada de argón (Ar) 

(usado para prevenir oxidación o contaminación 

de los polvos) [84]. En el AM es necesario que el 

espacio para las bolas y las partículas permita un 

movimiento libre dentro del contenedor. Se debe 

tener cuidado de no llenar el vial más del 50%. El 

llenado de polvos de Ni y Cr fue menor al 30% 

del espacio del vial, con lo cual se aseguró el 

movimiento óptimo de las bolas. 

 

Figura 3.4. Vial y bolas de acero. 
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mm y un diámetro interno de 37.76 mm. El diámetro de las bolas fue de 9.47 mm, con un 

peso de 3.5 g.  

 

En la tabla 3.1 se presentan las variables del proceso de AM, las cuales son de 

fundamentales para la obtención de la aleación Ni-20% peso Cr. Los tiempos de molienda 

se variaron entre 4 a 16 horas. Tomando en cuenta que el nivel de contaminación sobre 

algunas fases se incrementa con el tiempo de molienda [85]. Por lo tanto, es recomendable 

que los polvos sean molidos el tiempo requerido por economía y eficiencia del proceso. 

 

Tabla 3.1. Variables del Proceso de Aleado Mecánico 

Variables del proceso 
Polvos iníciales 80 % Níquel – 20 % Cromo 

Masa de polvo por molienda (6.4 g Ni- 1.6 g Cr) 

Masa total de las bolas 49 g 
Diámetro de bolas 9.47 mm 

Relación bolas/carga 6:1 

Material del vial y las bolas Acero inoxidable AISI 304 

Velocidad de molienda 900 r.p.m. 

Atmósfera Argón 

Temperatura Ambiente (25 °C) 

Capacidad de llenado Menor al 30 % del vial 

Tiempo de molienda 4, 8, 12 y 16 hrs. 
 

La molienda se realizó a temperatura ambiente, aunque en el proceso de molienda la 

temperatura puede aumentar, debido a dos razones. En primer lugar, a la energía cinética de 

las bolas y en segundo lugar, a los procesos exotérmicos que ocurren durante el proceso de 

molienda. Durante el proceso de molienda se tomaron muestras representativas cada 4 

horas, para su caracterización estructural y morfológica. 
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3.2.1   Caracterización de la estructura cristalina del producto aleado 
 

La estructura cristalina del producto aleado se determinó a partir de los patrones de 

Difracción de Rayos X (DRX) con un difractómetro Rigaku D/max-2100, empleando la 

radiación de cobalto (λCokα = 1.78899 Å) en un intervalo 2θ de 20 a 120 grados, con un 

voltaje de 30 Kv y una corriente de 16 mA. 

 

3.2.2   Evaluación de la morfología de los polvos aleados 
 

El tamaño y la forma de las partículas del polvo se determinaron por medio de Microscopía 

Electrónica de Barrido (MEB), se utilizó un microscopio electrónico marca Philips modelo 

XL30-5. Este mismo microscopio cuenta con una microsonda acoplada de Espectroscopía 

Dispersiva de Energía de Rayos-X marca EDAX para el análisis químico. 

 

3.2.3   Análisis Térmico 
 

Para el análisis de DSC se utilizó un equipo Mettler Toledo, la muestra se colocó en un 

crisol de aluminio de tapa perforada con aproximadamente 10 mg de muestra. Las pruebas 

se realizaron en una atmósfera de argón, con un programa de temperatura de 25 a 700 °C y 

con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. 

 

En el análisis de TGA/SDTA, la muestra se colocó en un crisol de alúmina con 

aproximadamente 10 mg de muestra. Las pruebas se realizaron en una atmósfera de 

oxígeno con un programa de temperatura de 25 a 800 °C y con una velocidad de 

calentamiento de 10 °C/min. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III  Desarrollo Experimental 
 

   44 
 

3.3   Crecimiento de películas del sistema Ni-20Cr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cámara del Sputtering se mantuvo a una presión de vacío mediante una bomba 

mecánica, que posteriormente fue sustituida por una bomba turbo-molecular para alcanzar 

una presión de 5 x 10‐6 mbar. La cámara fue llenada con gas argón con una pureza de 99.99 

%. El flujo de argón se mantuvo constante en 50 sccm (centímetros cúbicos por minuto) 

para todas las muestras. Los tiempos de depósito fueron de 60, 120 y 180 minutos, las 

muestras fabricadas son identificadas como M1, M2 y M3 respectivamente, y M4 (180 

min) para la mezcla del polvo comercial (PRAXAIR 1262F Ni-20Cr) como comparación. 

La distancia entre el blanco y el sustrato fue de 5.0 cm y la presión la presión de trabajo fue 

de 1.7 x 10-3 mbar [18]. Se realizó una pre-erosión durante 10 minutos con el fin de 

remover contaminantes adsorbidos en la superficie del sustrato, aplicando una potencia de 

120 W, y manteniendo cubierto el sustrato con un obturador. Se removió el obturador y se 

iniciaron los depósitos. 

 

Los recubrimientos de Ni-20Cr, se fabricaron 

por la técnica de Magnetrón Sputtering se 

utilizó un equipo marca INTERCOVAMEX 

modelo V3 (figura 3.5). El equipo cuenta con 

una fuente de corriente directa (DC) aterrizado 

a tierra física, enfriado mediante un sistema de 

recirculación de agua. Como blanco (cátodo) se 

uso una pastilla cilíndrica 5 cm de diámetro, 

con un espesor de 0.04 cm (aproximadamente 

31.63g de la aleación Ni-20 % peso Cr obtenida 

por AM), bajo una presión de 90 toneladas. Los 

recubrimientos fueron depositados a 

temperatura ambiente sobre sustratos de acero 

AISI 316 empleando una potencia de 100 W 

con una corriente de 22 Amp. 

Figura 3.5. DC Magnetrón 
Sputtering, CINVESTAV Qro. 
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3.3.1   Evaluación de la estructura cristalina de los recubrimientos 
 

La estructura cristalina de los recubrimientos se determinó a partir de los patrones de 

difracción de rayos X (DRX) con un difractómetro Rigaku D/max-2100, empleando la 

radiación de cobalto (λCokα = 1.78899 Å) en el rango 2θ de 20 a 120 grados, aplicando un 

voltaje de 30Kv y una corriente de 16 mA. 

 

3.3.2   Evaluación de la morfología de los recubrimientos Ni-20Cr 
 

Usando un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) ambiental marca Philips modelo 

XL30ESEM acoplado a un Espectrómetro Dispersiva de Energía (EDE) de rayos X, se 

evaluó las características superficiales de los recubrimientos y se determinó su composición 

química elemental.  

 

Para determinar el espesor de los recubrimientos metálicos depositados fue necesario cortar 

la pieza de acero inoxidable AISI 316, transversalmente evitando dañar la zona recubierta. 

La preparación de la superficie de los cantos de la pieza de acero inoxidable 316, una vez 

depositado el recubrimiento de Ni-Cr se pulió sobre un paño con polvos de óxido de 

aluminio (alúmina, Al2O3) de 1 μm a acabado espejo. Posteriormente la pieza de acero 

inoxidable 316 recubierta de Ni-Cr se fijó al porta‐muestra con cinta conductora de carbón 

quedando expuesto el canto pulido de la pieza para obtener una imagen digital del espesor 

por MEB. 

 

3.3.3   Evaluación topográfica de los recubrimientos Ni-20Cr 
 

Mediante Microscopía de Fuerza Atómica (MFA) se obtuvieron imágenes topográficas para 

determinar la rugosidad de los recubrimientos. Se utilizó el sistema de MFA por 

nanoindentación, de marca Dimension 3100 - Nanoscope IV de Digital Instruments. 

Inicialmente se realizó un barrido global, para elegir la zona en la que se tomo la imagen 

utilizando el modo convencional tapping. 
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3.3.4   Medición de Nanodureza 
 

Para conocer la nanodureza del recubrimiento, se utilizó el indentador de marca Hysintron 

UBI 1, el cual cuenta con una punta de diamante con geometría Bercovich, ubicado en las 

instalaciones del CINVESTAV Querétaro. El proceso de carga y descarga proporciona la 

información necesaria para determinar la dureza del material a una profundidad específica 

de penetración, medida desde la superficie. Las pruebas de nanoidentación fueron 

realizadas a diferentes cargas en un rango de 600 a 9000 µN. En cada corrida se tomaron 4 

x 4 indentaciones. La dureza y módulo elástico se calcularon aplicando el método de Oliver 

y Pharr [78]. 

 

Mientras se realiza la nanoindentación, una curva de fuerza – desplazamiento es grabada y 

guardada en la computadora. Al terminar las nanoindentaciones se regresa al modo tapping 

donde se observan las huellas hechas sobre la superficie de la muestra. El sistema se calibró 

inicialmente con una muestra de referencia de zafiro. 

 

3.3.5   Evaluación de las propiedades tribológicas de las películas 
 

Para la realización de este ensayo se utilizó un equipo de desgate Pin-on-disk de marca 

Tribometer CSM Instruments ubicado en las instalaciones del CIATEQ. Los ensayos se 

realizaron con seguimiento a la norma ASTM G 99-05 [86]. 

 

Antes de realizar cualquier prueba es necesario realizar una limpieza con algún solvente, en 

nuestro caso utilizamos acetona (CH3COCH3) sobre la superficie del disco y de la bola. Las 

condiciones del ensayo se presentan en la tabla 3.2, donde se muestran las variables más 

representativas en el ensayo de desgate. 
 

En la prueba de desgaste es necesario tener dos especímenes distintos para formar el par 

tribológico, por una parte nuestro pin bola de acero inoxidable el cual es presionado con 

una carga sobre el disco recubierto de Ni-Cr que gira a una velocidad constante para formar 

la huella de desgaste que posteriormente se analizará mediante MEB.  
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Tabla3.2. Condiciones del ensayo de desgaste 

 
Variables de Pin-on-disk 

Recubrimiento Ni-20Cr 
Sustrato AISI 316 
Carga 2N 
Velocidad lineal 8.00 cm/s 
Distancia 100 m 
Radio de la prueba 9.00 mm 
Material del pin (100) Cr6 
Diámetro del pin 6.00 mm 
Temperatura  25 °C 
Humedad Relativa 
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penetra el acero formando hidrógeno molecular y se concentra en zonas defectuosas como 

son concentraciones de inclusiones alargadas y límites de grano con inclusiones. Algunos 

elementos presentes en los aceros, al ser expuestos a ambientes ácidos y corrosivos 

favorecen la concentración de hidrógeno hacia el interior del acero, y si se aumenta la 

presión interna se produce la fisura o ampollamiento [87]. 

 

4.1.2   Análisis químico 
 

En la tabla 4.1 se presenta el análisis químico correspondiente al metal base de la línea de 

vapor. Las especificaciones del fabricante indican que la línea vapor es de una aleación 

Monel 400 ASTM B127. Adicionalmente se realizó el análisis químico del material 

incrustado en la línea cuyos resultados se presentan en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.1. Análisis químico cuantitativo de la aleación de la línea. 

Elemento %Ni %Cu %Fe %Mn %C %S 

Muestra 1 66.01 31.13 1.15 1.06 0.094 0.007 

ASTM   Monel 400 63.0 28.0-34.0 2.5 2.0 0.3 0.024 
 

Tabla 4.2. Análisis Químico cuantitativo de la incrustación de la línea. 

Elemento %Ni %Cu %Fe %Mn %C %S 

Incrustación 31.29 21.34 0.66 0.016 9.60 15.4 
• Referencias normativas: ASTM E-76. 

 

Con el análisis químico por absorción atómica se corrobora que la línea fue fabricada de la 

aleación monel 400 ASTM B127 la cual presenta una pérdida significativa de carbono, 

manganeso y hierro. Los resultados del análisis químico en la incrustación de la línea, 

reportaron la presencia de níquel, cobre y hierro, provenientes del desgaste del metal base. 

Además se identificaron altas concentraciones de carbono y azufre, provenientes del fluido 

orgánico que transporta la línea.  
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4.1.3   Difracción de Rayos X (DRX) 
 

Por medio de la técnica de Difracción de Rayos X (DRX) se corroboró la composición de 

los productos de corrosión presentes en la incrustación. Los resultados de DRX (figura 

4.2), muestran la presencia de NiS [88] y CuS [89], corroborando la erosión de la línea de 

vapor. 
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Figura 4.2. Difractograma de rayos-X del material incrustado en la línea. 

 

Los elementos de aleación del acero se combinan con el azufre presente en el crudo dando 

como resultado, sulfuros de níquel y cobre [90], en el difractograma no se observa la 

presencia del resto de los elementos de la aleación como son: hierro, manganeso y carbono. 

Porque se encuentran en menor concentración con respecto al níquel y cobre como se 

muestra en los resultados del análisis químico de la tabla 4.2.  
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4.1.4   Caracterización de Metalografía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MLV1 (10X) 

 
MLV2 (10X) 

 
MLV3 (10X) 

 
MLV4 (10X) 

 
MLV5 (10X) 

 
MLV6 (10X) 

 

Figura 4.4. Muestras de la línea de vapor sin ataque químico donde se observan óxidos 
globulares de la serie gruesa con base en la ASTM E-45 (10X). 

 

 

Las observaciones se realizaron sobre cortes 

longitudinales y transversales al eje. La 

figura 4.3 muestra la microestructura 

correspondiente a la aleación Monel 400 

con un tamaño de grano ASTM de 8. La 

figura 4.4 muestra la microestructura sin 

ataque químico para el análisis de las 6 

muestras representativas de la línea de 

vapor las cuales se clasificaron como 

(MLV1, MLV2, MLV3, MLV4, MLV5, 

MLV6). 

 

Figura 4.3. Tamaño de grano 8 de 
acuerdo a ASTM de la aleación de Monel 
400 de la línea de vapor (100X). 
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En estas metalografías podemos observar la presencia de una gran densidad de óxidos 

globulares de la serie gruesa según la ASTM E-45, los cuales son concentradores de 

esfuerzos para la generación y propagación de grietas. En la figura 4.5, se muestra la 

microestructura con ataque químico de las muestras mencionadas.  

 

 
MLV1 (100X) MLV2 (100X) MLV3 (100X) 

 
MLV4 (100X) MLV5 (100X) MLV6 (100X) 

 

Figura 4.5. Muestras de la línea de vapor con ataque químico donde se observan picaduras 
y corrosión en los límites de grano (100X). 
 

En la figura 4.5 se observa la microestructura de las 6 muestras de la línea de vapor, en la 

muestra MLV1 y MLV2 se observa una gran densidad de picaduras presentes con respecto 

a las otras 4 muestras, mientras que la muestra MLV3 presentó corrosión intergranular en el 

límite de grano; donde el hidrógeno y los sulfuros metálicos, entran de manera intergranular 

a la estructura fragilizándola y disminuyendo sus propiedades mecánicas. Podemos 

considerar que en la muestra MLV3 tangente al radio de la curvatura, el fluido sufre un 

cambio de aceleración de tal forma que las condiciones de flujo cambian y en cierta medida 

se comportan más agresivas con respecto a las otras muestras, por lo que la muestra MLV3 

se convierte en la zona de mayor daño.  
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Tabla 4.3. Resultados de dureza de acuerdo a la norma ASTM-E 384 

Muestra Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 
Dureza HB 111.5 132 124.5 135 120.2 143.4 

ASTM 110-150 HB 
 

Tabla 4.4. Resultados del Ensayo de Tensión de la línea. 

Muestra Espesor 
(mm) 

Ancho   
(mm) 

Área 
(mm2) 

Longitud 
inicial 
(mm) 

Longitud 
final 
(mm) 

Carga 
máxima 

(kgf) 

Carga de 
cedencia 

(kgf) 
Promedio 
de las 6 

muestras 

12.20 2.48 30.25 50.00 57.12 1,310 600 
% de Elongación 50mm Esfuerzo Máximo Esfuerzo de Cedencia 

 MPa Ksi MPa Ksi 
14.24 425 61.6 194.5 28.21 

ASTM  40 550 80 240 35 
 

La pérdida de ductilidad en el material corresponde al grado de fragilización del mismo por 

efecto del hidrógeno y los productos de corrosión. La disminución en el esfuerzo de 

cedencia corresponde al debilitamiento de los límites de grano por la corrosión 

intergranular y picaduras presentes. De esta forma tenemos un material con el 22% menos 

en resistencia mecánica con respecto al estándar.  

 

En forma general podemos establecer que la falla de la línea de vapor se atribuye a la 

corrosión-erosión, en donde la corrosión es inducida por hidrógeno de manera intergranular 

y la erosión se establece con el arrastre de los elementos de aleación del acero al reaccionar 

éstos con el azufre y formar sulfuros metálicos de baja dureza, teniendo como resultado una 

línea de vapor frágil y erosionada en forma laminar. 

 

Una vez identificada la causa de la falla en la línea de vapor, se procedió a la selección del 

material precursor y el proceso del recubrimiento, el cual consiste en Ni-20Cr depositado 

por la técnica corriente directa Magnetrón Sputtering. Para preparación del blanco Ni-20Cr 

empleado en los depósitos, se utilizó la técnica de aleado mecánico. 
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4.2   Aleado mecánico de la aleación Ni-20Cr  
 

La molienda de los polvos se llevo a cabo a partir de los polvos elementales de níquel y 

cromo en un molino de alta energía SPEX8000D, a diferentes tiempos de molienda (4, 8, 12 

y 16 horas) bajo una atmósfera de argón, con una relación BPR de 6:1.  

 

4.2.1   Difracción de Rayos X (DRX) 
 

Las figuras 4.8 y 4.9 muestran los patrones de difracción de rayos X de los polvos 

elementales y de los polvos aleados de Ni-20Cr para distintos tiempos de molienda. A 0 

horas de molienda (figura 4.8), se presentan los picos característicos del níquel (FCC) y del 

cromo (BCC) elementales. 
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Figura 4.8. Patrón de difracción de la mezcla elemental Ni-20Cr. 

 

En los difractogramas de la figura 4.9, se observa que las líneas de difracción más intensas 

y agudas se ensanchan al transcurrir el tiempos de molienda atribuido al refinamiento del 

tamaño de cristal y a la difusión del cromo en el níquel; además del ensanchamiento y la 

disminución de la intensidad, al transcurrir el tiempo de molienda los picos presentan un 
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ligero desplazamiento hacia el grado (51.7°), este desplazamiento corresponde a la 

modificación de su parámetro de red como resultado de la formación de la solución sólida 

de cromo en níquel. [92]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.9. Patrón de difracción de la mezcla Ni-20Cr sometidas a diferentes tiempos de 
molienda. 
 

El ensanchamiento del pico corresponde a la reducción de su tamaño de grano (figura 

4.10). Con mayores tiempos de molienda esperaríamos una disminución progresiva en 

intensidad relativa y ensanchamiento de los picos, de tal manera que pudiese llegar a 

formarse una fase amorfa.  

 

Conforme progresa la molienda, la interdifusión entre las capas de Ni-Cr permite la 

formación de la solución sólida de cromo en níquel, lo cual depende del balance que exista 

entre los mecanismos de soldadura y fractura.  
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Figura 4.10. Patrón de difracción de rayos X en el intervalo 2θ entre 51° y 53°. 

 

4.2.2   Evolución del tamaño de cristal 
 

Por medio de la ecuación de Scherrer y de las mediciones del ancho medio de los picos de 

difracción en los diferentes tiempos de molienda se calculó el tamaño de cristal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la variación del 

tamaño de cristal en función del 

tiempo de molienda se muestran en la 

figura 4.11 en tiempos cortos de 

molienda se observa que el tamaño de 

cristal presenta una disminución 

rápida, mientras que para tiempos 

mayores, presenta una pequeña 

disminución hasta alcanzar un tamaño 

aproximado de 10nm en un tiempo de 

16h. 
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Figura 4.11. Evolución del tamaño de cristal en 
función del tiempo de molienda. 
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Con el incremento del tiempo de molienda las partículas tienden a reducir su tamaño esto 

puede asociarse al incremento de defectos internos en la estructura, paralelamente con la 

ampliación en la solubilidad del cromo en níquel. Dando con ello un aumento de dureza en 

las partículas y fragilidad de las mismas con tendencia a fracturarse.  

 

El tamaño tan fino de las partículas puede ser una limitante para la compactación y 

fabricación de los blancos (cátodos) empleados en los procesos de vaporización; ya que 

entre más finos son los polvos, estos se vuelven incompresibles a temperatura ambiente, 

adicional a las características frágiles que se han observado en los conglomerados de este 

sistema de aleación. 

 

4.2.4   Análisis Térmico 
 

Para conocer la estabilidad térmica de los polvos aleados mecánicamente, así como para 

conocer algunos valores termodinámicos de formación o descomposición de los productos 

obtenidos después de la molienda, se efectuaron mediciones de calorimetría. La estabilidad 

térmica es un factor importante para determinar la aplicación de los materiales. En el caso 

del aleado mecánico, se producen fenómenos asociados con la recuperación y 

recristalización de la microestructura en función de la temperatura. En la figura 4.15 se 

muestra la medición de DSC efectuada a la mezcla Ni-20Cr molida por 16 horas, se 

observa un pequeño cambio exotérmico con un máximo a los 500 °C. El pequeño evento 

exotérmico que se inicia a los 450 °C puede asociarse con la liberación de la energía de 

deformación almacenada durante la molienda y ésta a su vez puede corresponder con la 

recuperación y recristalización de la microestructura. La oxidación de la muestra, puede ser 

otra de las razones que motivan la formación de un evento exotérmico. 

 

Los resultados del análisis por TGA mostrados en la figura 4.16, indican que hay una 

ganancia exponencial en peso a partir de los 400°C del orden de 0.12mg a la temperatura 

máxima de tratamiento (800 °C). Si esta ganancia en peso se correlaciona con el evento 

exotérmico de la figura 4.15 pudiera explicarse como la absorción de algún gas de la 

atmósfera, y en este caso corresponde con la oxidación de la muestra. 
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Figura 4.15. Resultados de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) de la mezcla  
Ni-20Cr al tiempo máximo de molienda. 
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Figura 4.16. Resultados de Gravimetría de la mezcla Ni-20Cr al tiempo máximo de 
molienda. 
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4.3   Recubrimiento Ni-20Cr 
 

Los recubrimientos de Ni-20Cr, se fabricaron por la técnica de Dc Magnetrón Sputtering a 

partir de un blanco de Ni-20Cr obtenido por aleado mecánico. Las muestras fabricadas son 

identificadas como M1, M2, M3 y M4 para la mezcla del polvo comercial.  

 

4.3.1   Difracción de Rayos X (DRX) 
 

El espectro de difracción de rayos X característico del recubrimiento de Ni-Cr obtenido 

sobre un sustrato plano de acero AISI 316 de las muestras (M1, M2, M3) preparadas a 

diferentes tiempos de depósito, se muestra en la figura 4.17. Los picos de difracción 

corresponden al Ni-Cr, bajo esta premisa, podemos asumir que en los depósitos por 

Sputtering se conserva la solución sólida de cromo en níquel obtenida por AM y el tiempo 

de crecimiento no es un factor de cambio para conservar la solución sólida en las películas.  

 

En el patrón de difracción no se observan picos de difracción característicos del sustrato, 

solo se observan los picos bien definidos correspondientes al recubrimiento en superficie. 

Los picos corresponden a la estructura cristalina FCC (cúbica centrada en las caras) con un 

parámetro reticular de a = 3.59100. En el difractograma se puede ver las reflexiones del 

recubrimiento en valores de ángulos 2θ (51.1184°, 59.7603°, 89.5853° y 111.4100°), que 

pertenecen a los planos (111), (200), (220), (311), respectivamente [93].  
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Figura 4.17. Difractograma de las películas de Ni-20Cr a diferente tiempo de crecimiento. 

 

4.3.2   Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y microanálisis (EDE) 
 

El estudio de la superficie en todos los recubrimientos mostró una morfología poco porosa 

característica de los recubrimientos elaborados por Magnetrón Sputtering, en este punto del 

capítulo se presenta en combinación el análisis morfológico y químico del recubrimiento 

Ni-20Cr. 

 

Las micrografías de las muestras por MEB (figura 4.18) revelan condiciones superficiales 

muy similares, independientemente del tiempo de crecimiento. Las imágenes muestran que 

la película está formada por pequeñas partículas conglomeradas con un tamaño promedio 

menor a las 0.3µm. No se observa porosidad en la película ni segregación de algún 

elemento y/o compuesto en particular, para lo cual podemos decir que se lograron obtener 

películas Ni-Cr homogéneas. Los recubrimientos presentan una coloración plateada 

característica de los materiales depositados y del gas argón. 
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4.3.3   Microscopía de Fuerza Atómica (MFA) 
 

En la figura 4.21, se pueden observar las imágenes topográficas en tres dimensiones de la 

superficie de las películas. Mediante estas imágenes y con ayuda del software Hysitron 

TriboView se pudo determinar la rugosidad cuadrática media (RMS), la tabla 4.6 muestra 

los valores de rugosidad que presentaron las películas.  

 

Las imágenes topográficas fueron tomadas en una sección de 30 x 30 μm2 con una 

velocidad de barrido de 1.0 Hz de la superficie de los diferentes recubrimientos (M1, M2, 

M3 y M4). Observamos que la película M3 con 180 minutos de crecimiento, presentó la 

mayor rugosidad con respecto a las demás muestras, así mismo, la película M4 obtenida 

con el polvo comercial presenta una baja rugosidad similar a la que se obtuvo en las 

muestras M1 y M2. Vemos que la rugosidad no es un factor dependiente del tiempo de 

crecimiento y del espesor de la película, sino que más bien corresponde a la correcta 

operación y/o variación del proceso de vaporización para mantener un plasma estable en 

todo momento, evitando contaminación en la cámara, un buen control en el gas de 

ionización, etcétera.  

 

Tabla 4.6. Rugosidad promedio de las películas. 
 

Clasificación  Tiempo de 
depósito [min] 

Espesor 
[nm] 

Rugosidad 
[nm] 

M1 60 320 5.67156 
M2 120 800 4.39508 
M3 180 1000 12.2503 
M4 180 1000 4.10577 

 

En las imágenes de MFA se observa que los recubrimientos presentaron superficie con alta 

homogeneidad sin huecos ni aglomeraciones pronunciadas.  
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Figura 4.21. a) Matriz de 4x4 indentaciones obtenidas en cada una de las muestras, b) 
Imagen en tres dimensiones de las huellas realizadas en las muestras M1, M2, M3 y M4  
 

4.3.4   Nanodureza del Recubrimiento  
 

La prueba de nanodureza del recubrimiento se realizó a carga máxima variable en el rango 

de Pmax = 600 - 9000μN en intervalos de 600 μN, con una matriz de 4x4 con un total de 16 

indentaciones, en una región de 30 X 30 μm2. El sistema de nanoidentación tiene la 

capacidad de almacenar los datos de carga y profundidad durante la prueba. Estos datos son 

graficados para obtener la curva característica de carga contra profundidad de penetración 

de cada indentación. De la curva de carga contra profundidad de penetración en cada uno 

de los pasos, se calculó el valor de la dureza y el módulo de elasticidad de acuerdo al 

modelo de Oliver y Pharr[78].  

 

La curva de carga vs profundidad penetración adicionalmente a los diagramas de esfuerzo 

deformación, se considera como una huella digital de las propiedades mecánicas del 

material que está siendo estudiado. La dureza y el Módulo de Young del sustrato AISI 316 

donde fueron depositadas las películas corresponden a 4 GPa y 200 GPa respectivamente. 
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En la figura 4.22 a) se muestran las curvas de carga (P) vs profundidad de penetración de 

la película M1,con carga variable de 600 a 9000 μN, obteniéndose valores de penetración 

máxima (hmax) de 293 nm y una profundidad residual (hf) de 196 nm. La dureza y el módulo 

de Young de la película M1, se obtienen a partir de dichas curvas, en la figura 4.22 b) y c) 

se observan los valores de dureza y módulo elástico, en promedio para la película M1 los 

cuales fueron de 4.5 GPa y 140 GPa, respectivamente. Además se observa un 

comportamiento elasto-plástico con una mayor profundidad de penetración por tener un 

menor espesor de recubrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.22. Película M1 a) Curvas de carga vs profundidad de penetración, b) Dureza, c) 
Módulo de Young. 
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En la figura 4.23 a) se muestran las curvas de carga (P) vs profundidad de penetración de 

la película M2, se utilizó una carga variable de 600 a 9000 μN, obteniéndose valores de 

penetración máxima (hmax) de 247 nm y una profundidad residual (hf) de 192 nm, en la 

figura 4.23 b) y c) se observan los valores de dureza y módulo elástico, en promedio de 

estos valores para la película M2 fueron de 5 GPa y 196 GPa, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.23. Película M2 a) Curvas de carga vs profundidad de penetración, b) Dureza, c) 
Módulo de Young. 
 

En la figura 4.24 a) se muestran las curvas de carga (P) vs profundidad de penetración de 

la película M3, con carga variable de 600 a 9000 μN, obteniéndose valores de penetración 
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c) se observan los valores de dureza y módulo elástico, de 10 GPa y 195 GPa, 

respectivamente. Resulta también evidente que cuanto mayor es el valor de dureza, el 

indentador Berkovich penetra menos dentro del recubrimiento de Ni-20Cr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.24. Película M3 a) Curvas de carga vs profundidad de penetración, b) Dureza, c) 
Módulo de Young. 
 

En la figura 4.25 a) se muestran las curvas de carga (P) vs profundidad de penetración de 

la película M4, con carga variable de 600 a 9000 μN, obteniéndose valores de penetración 

máxima (hmax) de 179 nm y una profundidad residual (hf) de 102 nm. En la figura 4.25 b) y 

c) se observan los valores de dureza y módulo elástico en promedio de 9 GPa y 193 GPa, 

respectivamente.  
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Figura 4.25 Película M4 a) Curvas de carga vs profundidad de penetración, b) Dureza, c) 
Módulo de Young. 
 

La tabla 4.7 reporta los valores dureza y Módulo de Young de las cuatro películas. Las 

bajas durezas se correlacionan con los espesores más delgados, así mismo, los mayores 

espesores reportan las durezas más altas para este tipo de recubrimientos.  

 

Podemos considerar que a mayor tiempo de crecimiento se dispone de un recubrimiento 

más compacto de manera que para las muestras M3 y M4 con un espesor promedio de 1µm, 
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Tabla 4.7. Dureza y Módulo de Young del recubrimiento Ni-20Cr. 
 

Clasificación  Tiempo de 
depósito [min] 

Espesor 
[nm] 

Dureza 
[GPa] 

Módulo de 
Young [GPa] 

M1 60 320 4.5 140 
M2 120 800 5 196 
M3 180 1000 10 195 
M4 180 1000 9 193 

 

4.3.5   Adherencia del recubrimiento  
 

La adherencia de las películas al sustrato se determinó en función de su capacidad a 

desprenderse por efecto de carga, evaluando la morfología en el contorno de una huella 

Vickers a diferentes cargas. En todas las muestras no se observaron fracturas que se 

propaguen en los vértices de la huella dejada por el indentador Vickers; por lo que se puede 

considerar que el recubrimiento Ni-20Cr, presenta una buena adherencia al sustrato, como 

puede apreciarse en la figura 4.26, el recubrimiento prácticamente no se desprende con 

forme aumenta la carga de prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.26. Imágenes de las huellas de indentación del recubrimiento Ni-20Cr, al cual se 
le aplicó una carga de 50-1000gf. 
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4.3.6   Evaluación tribológica 
 

Las altas exigencias de trabajo así como la presencia de medios agresivos en los procesos 

modernos de producción. Ha requerido el realizar un gran esfuerzo en investigación para 

lograr disminuir el desgaste de los materiales a través de la implementación de 

recubrimientos duros con bajo coeficiente de fricción.  

 

En todo el conjunto de las pruebas tribológicas se utilizó una velocidad lineal de 8.00 cm/s, 

2N de carga, 100m de distancia recorrida y 9mm de radio de prueba. Siendo el objetivo de 

este ensayo determinar la resistencia al desgaste de los recubrimientos Ni-20Cr sobre el 

acero inoxidable AISI 316. Por medio del ensayo de desgaste Pin-on-disk se obtuvieron 

graficas que presentan la variación del coeficiente de fricción en función de la distancia de 

deslizamiento (recorrido) para cada uno de los recubrimientos obtenidos. En la figura 4.27 

se muestra la gráfica del coeficiente de fricción y la evaluación de la huella por MEB 

correspondiente al sustrato de acero inoxidable AISI 316 sin recubrimiento. El coeficiente 

de fricción para el sustrato fue de 1.05 con un ancho de huella de 506µm. En la figura 4.28 

se muestra la gráfica del coeficiente de fricción y la evaluación de la huella por MEB de las 

muestras M1, M2, M3 y M4 

 

 

b) 
 

Figura 4.27. a) Grafica del coeficiente de fricción vs recorrido para el acero AISI 316, b) 
huella de desgaste del acero AISI 316. 
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Figura 4.28. a) Grafica del coeficiente de fricción vs recorrido para la película, b) huella de 
desgaste de la película. 

 200 µm

413 µm 

 200 µm

489 µm 

 200 µm

392 µm 

 200 µm

443 µm 



Capítulo IV  Resultados y Discusión 
 

   77 
 

En la tabla 4.8 se presentan los resultados del ensayo Pin-on Disk donde podemos observar 

como el valor del coeficiente de fricción tiende a disminuir conforme aumenta el espesor 

del depósito, teniendo que la muestra M3 con la mayor dureza y el mayor espesor de 

película, reporta el menor coeficiente de fricción con el menor ancho de huella. Al 

comparar el coeficiente de fricción obtenido con respecto a los valores que pueden 

presentarse entre el contacto metal-metal de dos superficies sin lubricar (0.7-1.3), el valor 

obtenido en las películas está muy cercano al coeficiente de fricción del Teflón (0.05-0.1). 

Podemos considerar que este recubrimiento Ni-20% peso Cr, puede ser considerado como 

un material de alta resistencia al desgaste al considerar que un efecto de la baja fricción es 

un bajo desgaste. 

 

Tabla 4.8. Resultados del ensayo de desgaste (Pin-on-disk). 
 

Clasificación Coeficiente de 
fricción[µ] 

Ancho de 
huella [µm] 

AISI 316 1.050 506 
M1 0.800 413 
M2 0.120 489 
M3 0.087 392 
M4 0.270 443 
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CONCLUSIONES 

 
La falla de la línea de vapor de la torre de destilación fraccionada 10001 de la refinería 

Francisco I Madero, se debe a un efecto combinado de corrosión-erosión en la que la 

corrosión es inducida por hidrógeno, sulfuros y cloruros de manera intergranular en todo el 

cuerpo de la línea, provocando un comportamiento frágil de la estructura y la disminución 

de sus propiedades mecánicas. De tal forma que los codos de la línea de vapor presentan 

serios problemas de erosión en forma de capas. 

 

El diagrama de equilibrio del sistema Ni-Cr, muestra que no hay solubilidad entre el níquel 

y el cromo. Por medio de la técnica de Aleado Mecánico se logro obtener un 20% en peso 

(22%at Cr) de cromo disuelto en la matriz de níquel en un tiempo máximo 16 horas en un 

molino de alta energía. Dicha solución sólida mostró cierta estabilidad a temperaturas 

inferiores a los 500°C. El producto de molienda reportó partículas con una morfología de 

hojuelas y con una distribución de tamaños del orden de 120 a 30µm y con un tamaño de 

grano promedio de 10nm.  

 

Fue posible fabricar cátodos con los polvos aleados para depositar el material por medio de 

la técnica de DC Magnetrón Sputtering. Se obtuvieron películas uniformemente 

distribuidas sobre los sustratos de acero AISI 316. Los recubrimientos Ni-20% peso Cr de 

coloración plateada, conservan la estequiometria del producto de molienda sin 

descomposición de la solución sólida de cromo en níquel. 

 

Los parámetros de crecimiento correspondientes a la muestra M3 realizada a 180 minutos,  

dieron los mejores resultados de dureza y bajo coeficiente de fricción, (10 GPa y 0.087 

respectivamente) con buenas propiedades de adherencia. Por lo que los recubrimientos Ni-

Cr obtenidos por vaporización pueden ser considerados como un alternativa de solución al 

problema de corrosión erosión presente en la industria petrolera. 
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ANEXO A 
 

 

 

Diagrama de fase de la aleación binaria Cr-Ni 
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