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Resumen 

1 Resumen 

Los recubrimientos proyectados por plasma de Al2O3 y de Cr2O3 se 
caracterizan por presentar elevada dureza, excelente resistencia a la corrosión y 
al choque térmico y un buen comportamiento frente al desgaste. Por tanto, 
resulta de gran interés estudiar el sistema Al2O3-Cr2O3 empleando una 

proporción en peso de Cr2O3 del 50% en peso (Al2O3-50%Cr2O3). Hasta el 
momento, la mayoría de los estudios realizados en el sistema Al2O3-Cr2O3 se 
centran en utilizar el óxido de cromo como un elemento estabilizador de la α-
Al2O3, utilizando proporciones como máximo del 30% en peso de Cr2O3, 
consiguiendo recubrimientos muy densos, con porosidades muy bajas, lo que 
repercute en la mejora de la resistencia a la corrosión y durabilidad del sistema. 
La generación de estos recubrimientos mediante plasma atmosférico ha sido 
poco desarrollada hasta el momento. 

En los componentes protegidos con recubrimientos cerámicos, el 
deterioro debido a la exposición a las condiciones de servicio, hace que llegue un 
momento en el que la funcionalidad para la que fue diseñado el componente se 
vea comprometida. La solución típica para este problema consiste en sustituir el 
componente, pues su reparación mediante la aplicación del recubrimiento 
requería, hasta hace poco, el desmontaje del componente para llevarlo a las 
instalaciones de proyección. Esto, o bien necesita de una elevada inversión, o 
directamente no se puede realizar debido al elevado volumen del propio 
componente. Recientemente, se han desarrollado pistolas de proyección de baja 
potencia, que debido a su reducido tamaño, pueden transportase hasta donde se 
encuentra instalado el componente, permitiendo la reparación del recubrimiento 
dañado “in situ”. 

La proyección por plasma atmosférico en quipos de baja potencia 
mantiene los mismos principios físicos de transferencia de calor y de 
transferencia de momento que en los sistemas de proyección por plasma 
convencional. Igualmente sucede con la generación de los recubrimientos y sus 
fases. No obstante, puesto que los caudales de gas y polvo de alimentación son 
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muy reducidos en comparación con los empleados en la técnica convencional, los 
valores de los parámetros de proyección que se emplean en estos equipos 
difieren ampliamente de aquéllos empleados en las pistolas de plasma 
convencional. No existe información previa de cuáles son los parámetros de 
proyección más adecuados para fabricar recubrimientos del sistema cerámico 
elegido mediante plasma de baja potencia. Además, escalar parámetros de 
fabricación para estos sistemas, a partir de los empleados en equipos 
convencionales es difícil y, a día de hoy, no existe un consenso entre la comunidad 
científica de cómo hacerlo correctamente. 

Por tal motivo, esta investigación se centró en determinar los parámetros 
de proyección óptimos para la fabricación de los recubrimientos de Al2O3-
50%Cr2O3 que sirviesen para distintas aplicaciones. Nótese, que el cambio en la 
aplicación, requiere obligatoriamente una variación de las características 
requeridas en el recubrimiento (propiedades mecánicas, durabilidad, 
microestructura, etc). Por ello, en este trabajo se ha desarrollado un 
procedimiento de optimización suficientemente robusto como para seleccionar 
los mejores parámetros de proyección en función de la aplicación deseada. 
Particularmente, se trabaja con dos tipos de optimización, pues se consiguen por 
un lado recubrimientos duros y, por otro, recubrimientos tenaces. Sin embargo, 
la durabilidad del recubrimiento depende de muchas otras variables además de 
la propiedad mecánica final buscada. La selección de los parámetros de 
proyección debe garantizar que variables como el espesor, porosidad, 
adherencia, etc, se mantienen en valores equilibrados que permitan su uso en la 
aplicación seleccionada. El problema que se resuelve, por tanto, es una 
optimización mutirespuesta. Si se quiere abordar este complejo problema 
mediante una campaña experimental, el número de ensayos necesarios es, a 
priori, enorme. En este trabajo se han aplicado técnicas estadísticas de forma 
sistemática, con el objetivo de reducir el número de pruebas experimentales, 
obteniendo información suficiente para encontrar el conjunto óptimo de 
parámetros de proyección. 

Para llevar a cabo esta optimización, se diseñó una campaña experimental 
de fabricación dividida en cuatro etapas. La primera de ellas, la más inicial y, por 
ello, de la que menos información se tiene; consistió en determinar la ventana 
experimental, dentro de la región de operatividad completa del equipo, en la que 
los parámetros de proyección incluidos en ella permiten depositar un 
recubrimiento del sistema cerámico estudiado. En esta etapa, no se pretende 
encontrar la mejor combinación de parámetros, únicamente se busca la región 
experimental en la que se pueden variar los parámetros de proyección 
obteniendo siempre recubrimientos adheridos. 

En la segunda etapa se escogió un diseño de experimentos de tipo 2k-1, 
donde k es el número de parámetros de proyección que se estudió, de manera 
que todas las condiciones de ensayo estuvieran incluidas en la ventana 
experimental determinada en la fase anterior. De cada recubrimiento fabricado 
se midieron diferentes propiedades que cuantificaban su calidad, así como su 
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capacidad para desempeñar correctamente la función para la que se destina. 
Particularmente, en cada probeta se midió el espesor, la adherencia, la porosidad, 
la dureza, la tenacidad de fractura, la fracción volumétrica de fases duras en el 
recubrimiento, y la fracción volumétrica de espinelas Al/Cr. Los ensayos 
realizados, por definición, son incompletos, pues no se prueban todas las posibles 
combinaciones de parámetros dentro de la ventana experimental seleccionada. 
Por ello, se utilizaron técnicas estadísticas, como el análisis de varianza, para 
determinar la influencia de cada uno de los parámetros de proyección sobre cada 
una de las variables de salida. Igualmente, se encontraron los modelos 
polinómicos más adecuados que permiten ajustar de forma experimental la 
dependencia de las variables de salida con los parámetros de fabricación. 
Posteriormente, se desarrolló un proceso de optimización multivariable y 
multirespuesta, basado en el cálculo de la función de deseabilidad de cada 
variable de salida, para determinar el conjunto óptimo de parámetros de 
fabricación. En esta etapa se calcula el óptimo utilizando los valores obtenidos a 
partir de los ensayos desarrollados en la fase dos. Como tal, por tanto, lo obtenido 
es una predicción, pues el conjunto de parámetros óptimo así calculado no es 
ninguno de los conjuntos probados experimentalmente. El cálculo realizado debe, 
por tanto, validarse experimentalmente para determinar la bondad del método 
propuesto. En esta fase se realizaron, a su vez, dos optimizaciones. En primer 
lugar, se calculó el conjunto de parámetros de fabricación óptimo para obtener 
recubrimientos lo más duros posibles. En segundo lugar, se determinó el 
conjunto de parámetros óptimo para obtener recubrimientos tenaces. En ambas 
optimizaciones, se buscaron los parámetros priorizando la dureza, o la tenacidad 
en su caso, pero siempre manteniendo el resto de variables de salida en valores 
adecuados para su aplicación final.  

La tercera etapa se corresponde con los ensayos experimentales 
realizados para evaluar la bondad de la predicción obtenida para fabricar 
recubrimientos duros. Para ello, se diseñaron arreglos experimentales con 
criterios estadísticos, centrados en el conjunto de parámetros óptimos 
determinados en la fase anterior. Nuevamente, en cada recubrimiento fabricado 
en esta fase se midieron las propiedades indicadas anteriormente. Los valores 
obtenidos se compararon con los predichos, identificando el mejor conjunto de 
parámetros de la ventana experimental ensayada. La cuarta etapa es idéntica a la 
anterior, pero evaluando la capacidad de predicción para obtener recubrimientos 
tenaces. 

Los resultados obtenidos han permitido comprobar que la aplicación de la 
función de deseabilidad compuesta a los resultados obtenidos en procesos 
multivariable y multirespuesta, permite realizar un cálculo muy aproximado del 
conjunto de parámetros de proyección que permiten optimizar una variable de 
salida, manteniendo el resto de variables en valores adecuados. En particular, en 
la fabricación de recubrimientos cerámicos del sistema Al2O3 – 50% Cr2O3 
mediante proyección térmica por plasma de baja potencia, el parámetro de 
fabricación clave ha resultado ser la potencia. Si se realizan ensayos centrados en 
1750 W, se obtienen recubrimientos con la mayor tenacidad posible, alcanzado 
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valores de 4 MPa m1/2, aproximadamente. Por otro lado, si la potencia se fija en 
2050 W, se obtienen recubrimientos duros, con valores de dureza de 
aproximadamente 23 GPa. 

Durante el desarrollo de la investigación no sólo se encontró un sistema 
de optimización. Desde el punto de vista experimental fue necesario poner a 
punto técnicas relativamente novedosas para medir algunas de las variables de 
salida en los recubrimientos. Por ejemplo, se emplearon técnicas de indentación 
instrumentada para obtener la fracción volumétrica de fases que no pueden 
discriminarse mediante técnicas convencionales de microscopía. 
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Capítulo 1: Introducción 

1 Capítulo 1: Introducción 

1.1 Estado del Arte 

El empleo de las tecnologías de protección de superficies se ha 
transformado en un área vital en la resolución de problemas tecnológicos a nivel 
industrial. 

Con la finalidad de proteger la superficie de un elemento estructural o de 
aumentar las prestaciones superficiales del material que lo conforma, se recurre 
a la selección y aplicación de recubrimientos.  Esta modificación en la superficie 
del material lo dota de las propiedades superficiales de las cuales adolece 
inicialmente, sin cambiar las características intrínsecas del material con el cual 
ha sido elaborado el elemento en cuestión.  

Un recubrimiento puede ser definido como “una región superficial de un 
material con propiedades diferentes de las del material base” [1]. El proceso de 
deposición de recubrimientos persigue la modificación de la superficie del 
material a fin de aumentar la vida útil, la eficiencia y el rendimiento de piezas y 
componentes estructurales. 

1.1.1 Fabricación de recubrimientos cerámicos  

En la protección de superficies mediante recubrimientos, los materiales 
cerámicos han sido ampliamente utilizados en la industria a través de los años 
debido a sus excelentes propiedades mecánicas. 

Los recubrimientos cerámicos se utilizan en áreas donde son necesarias 
buenas propiedades tribológicas, buen comportamiento frente a la corrosión y 
capacidad de aislamiento térmico. Estos recubrimientos resultan ser una 
excelente opción a la hora de proteger y alagar la vida útil de las superficies y 
normalmente se depositan en capas que van desde 50 µm a 400 µm dependiendo 
de la técnica seleccionada y de la aplicación de los mismos [2]–[4]. Por ejemplo, 
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en aplicaciones aeroespaciales la capa cerámica de las barreras térmicas se ubica 
alrededor de las 300 µm. 

Los recubrimientos cerámicos más relevantes pueden agruparse en tres 
grandes grupos: 

- Recubrimientos resistentes a altas temperaturas o barreras térmicas:  
Se usan como escudo térmico en componentes que tengan que 
soportar altas temperaturas para alcanzar mayores eficiencias de 
trabajo [5] y han sido ampliamente utilizados desde la década de los 
setenta. 

- Recubrimientos resistentes al desgaste: Estos recubrimientos mejoran 
la durabilidad del elemento. Permiten al sustrato mantener sus 
características estructurales, dimensiones, formas o el estado de su 
superficie de trabajo. 

- Recubrimientos resistentes a la corrosión: Los recubrimientos de este 
tipo tienen como prioridad aislar al sustrato (capa metálica) del medio 
agresivo al cual se encuentra sometido. La degradación de los metales 
por corrosión está provocada por procesos químicos y 
electroquímicos que ocurren en la superficie del metal. Si se logra 
proteger la capa metálica con un material capaz de aislarlo del medio 
agresivo se aseguraría su buen comportamiento.  

Una de las principales exigencias de estos recubrimientos es la 
ausencia de porosidad que impida la penetración del agente agresivo 
entre el recubrimiento y el sustrato. 

1.1.2 Proyección térmica 

La proyección térmica es una de las técnicas más usadas para la 
preparación de recubrimientos cerámicos, ya que, con esta técnica se pueden 
alcanzar fácilmente los elevados puntos de fusión de dichos materiales.  Y 
consiste en la generación del recubrimiento mediante la aportación de material 
fundido. 

El material de aporte, con el cual se consolida el recubrimiento, se funde a 
través de la energía proveniente de un arco eléctrico, gases de combustión o de 
la recombinación de gases plasmógenos, según el procedimiento empleado. 
Posteriormente, el material fundido se proyecta sobre el sustrato en forma de 
finas gotas fundidas y con una gran energía cinética y térmica. Durante el impacto 
se desarrollan fenómenos térmicos y dinámicos entre las partículas que dan 
como resultado la generación y consolidación del recubrimiento. 
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Actualmente, los procedimientos de proyección térmica más utilizados 

son: 

- Proyección de Alta Velocidad (HVOF, de las siglas en inglés High 
Velocity Oxy_Fuel): Consiste en generar la energía necesaria para 
fundir las partículas mediante una combustión a elevada presión. Las 
condiciones en la cuales se realiza la combustión permite que las 
partículas fundidas alcancen una alta energía cinética en el momento 
del impacto, originado así recubrimientos densos y resistentes, 
mientras que el poco tiempo de residencia de la partícula en la llama 
(del orden de microsegundos) disminuye la formación de óxidos o 
productos negativos para la composición química del material a 
proyectar. 

La desventaja de la proyección por alta velocidad se concentra en la 
alta pérdida del material de aportación por la evaporación de las 
partículas y su dispersión en el aire. Para intentar solventar estos 
inconvenientes se han realizado rigurosos controles en el 
procedimiento que conllevan a desarrollar el proceso en un medio sin 
oxígeno atmosférico. 

- Proyección por llama: En este procedimiento el material de aporte es 
alimentado continuamente hacia la pistola de proyección. El polvo se 
funde en una llama de combustión obtenida de la mezcla de gases 
combustibles. Posteriormente, se utiliza aire comprimido para 
proyectar y acelerar las partículas en forma de gotas fundidas sobre el 
sustrato. Las partículas fluyen juntas y solidifican generando el 
recubrimiento.  

Las principales aplicaciones de esta técnica son la obtención de 
recubrimientos protectores contra la corrosión y el desgaste. 

Como ventajas de este procedimiento se encuentran su bajo coste y la 
posibilidad de proyección en condiciones ambientales. Sin embargo, la 
proyección por llama se encuentra limitada a materiales que se funden 
a temperaturas más altas de las que la proporcionada por la llama o 
para materiales que se descomponen durante el calentamiento. 
Debido a la temperatura relativamente baja de la llama y la velocidad 
de la partícula, las capas son generalmente de menor calidad, tienen 
alta porosidad y bajas fuerzas cohesivas y adhesivas, baja resistencia y 
espesor limitado. 

- Proyección por detonación: La proyección por detonación se basa en 
una combustión continua acompañada de una serie de explosiones o 
detonaciones intermitentes y controladas, con las cuales se funde el 
material de aporte en polvo junto con una mezcla de gases 
combustibles. Estos gases junto con el material de aporte convergen 
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en la cámara de la pistola de proyección donde, posteriormente, se 
inyecta presión a dicha cámara y se genera una fuerte detonación 
cerrada.  La onda de choque resultante acelera las partículas a más de 
600 m/s y producen temperaturas superiores a los 4000 °C. El proceso 
es cíclico y puede repetirse entre 4 ó 15 veces por segundo. Cada 
detonación deposita una densa capa de material adherente, para 
obtener por acumulación de capas un determinado espesor. 

Los recubrimientos producidos con este método son de excelente 
calidad, con alta resistencia a la abrasión y a elevadas temperaturas, 
los espesores típicos se extienden de 500 – 50 µm, aunque pueden 
obtenerse capas más finas y gruesas. 

Entre las desventajas de este procedimiento están su alto coste y la 
contaminación sónica que producen las detonaciones. El 
procedimiento alcanza niveles de ruido mayores de 140 decibelios y, 
por lo tanto, debe realizarse en habitaciones a prueba de sonido y de 
explosiones.  

- Proyección por plasma: En este procedimiento la energía necesaria 
pare fundir el material de aportación se genera mediante un arco 
eléctrico, en un ambiente gaseoso, generándose plasma. Las 
temperaturas alcanzadas en el plasma son bastante elevadas, 
alrededor de los 2000 °C. Posteriormente, el plasma es proyectado 
hacia el sustrato.  

Este tipo de recubrimientos se utilizan principalmente en piezas 
sometidas a elevadas temperaturas, como pueden ser los elementos de 
una turbina de aviación y válvulas de motores de combustión.  El uso 
de este procedimiento disminuye el riesgo de degradación del 
recubrimiento y del substrato, en comparación con otros procesos a 
altas temperaturas.  

La proyección por plasma se puede realizar a vacío o a presión 
atmosférica: 

Plasma en vacío (Vacuum Plasma Spray, VPS): La presencia de argón 
evita la reacción no deseada entre la atmósfera, la pluma de plasma y 
el material de aporte. En este caso, la proyección se debe realizar en 
una cámara con atmósfera inerte. El resultado son capas de mayor 
densidad, mejor adherencia y cohesión y un elevado índice de 
cristalinidad, aunque a un coste elevado. 

Proyección por Plasma (Atmospheric Plasma Spray, APS): El proceso 
de proyección se produce a presión atmosférica y condiciones 
ambientales. Debido al efecto protector de la pluma inerte del plasma 
y los cortos períodos de estancia de las partículas en el plasma, las 
posibilidades de reacción del polvo con el aire son bastante limitadas. 
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Si bien la cantidad de óxidos no deseados incluidos en el recubrimiento 
final es más elevada que en la técnica anterior, la elevada velocidad de 
solidificación y enfriamiento da lugar a que las estructuras de las capas 
de plasma sean de un grano muy fino, presentando en general mayor 
resistencia al desgaste. 

Esta investigación se centró en proyecciones por plasma atmosférico 
mediante un sistema compacto (CPS, por sus siglas en inglés, Compact Plasma 
System), por lo tanto, a continuación se detallarán las particularidades de esta 
técnica de proyección. 

1.1.3 Proyecciones por Plasma Atmosférico Convencional 
(APS). 

La deposición por plasma atmosférico es la técnica de proyección más 
ampliamente utilizada en aplicaciones industriales para la obtención de 
recubrimientos cerámicos. Sus particularidades, comparando con la proyección 
por llama, son: mayor temperatura y velocidad de las partículas, así como la 
ausencia de la atmosfera inerte necesaria en las proyecciones de alta velocidad y 
por plasma en vacío.  

Su elección se justifica por el relativamente bajo coste económico y su alto 
rendimiento en comparación con la técnica de proyección por llama de alta 
velocidad (High Velocity Oxy-Fuel HVOF) [6]. Además, con esta técnica se logran 
recubrimientos con menor porosidad y mayor resistencia al desgaste [7]. 

Como se mencionó anteriormente, el procedimiento de proyección por 
plasma atmosférico se caracteriza por generar la fusión de los materiales en un 
medio gaseoso y a partir de un arco eléctrico. Una representación esquemática de 
este proceso puede apreciarse en la Figura  1.1 donde se identifican: el flujo del 
gas portador, el gas plasmógeno, la inyección de polvo, los electrodos (ánodo y 
cátodo) y su respectivo sistema de refrigeración. 
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Figura 1.1 Representación esquemática del proceso de proyección por plasma convencional [8]. 

El proceso de proyección por plasma se inicia cuando se produce el arco 
eléctrico entre el electrodo, ubicado en el cátodo, y el ánodo, generalmente de 
cobre, ambos refrigerados por agua. 

Durante el proceso el gas inerte, generalmente, Ar, H2 o He, fluye a través 
del espacio que hay entre los electrodos y al entrar en contacto con el arco 
eléctrico, se calienta y expande debido al efecto Joule. Esto genera que el gas 
plasmógeno se disocie en los iones que lo constituyen, transformándose en un 
flujo de electrones y de iones altamente energéticos, que se acelerarán e ionizarán 
parcialmente para formar el plasma. En este proceso se libera una elevada 
cantidad de energía en forma de calor. 

Posteriormente, el polvo que se encuentra suspendido en el gas portador 
se inyecta a la corriente de plasma. Como consecuencia, las partículas de polvo 
son fundidas y aceleradas en el chorro de plasma y, finalmente, impactan contra 
la superficie del sustrato, apilándose y formando el recubrimiento.  

Este apilamiento de partículas solidificadas y de estructura laminar se 
conoce como “Splats” o lamelas. Un ejemplo de dicho apilamiento se muestra en 
la Figura 1.2,  en la cual se observa como la morfología de la partícula pasa de ser 
esférica a una estructura laminar para, posteriormente, generar una capa de 
recubrimiento. 
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Figura 1.2 Esquema de la formación de splats [1]  

La transformación de la partícula proyectada se desarrolla en varias fases, 
las cuales están asociadas a los fenómenos de deformación y solidificación 
simultáneamente. 

1.1.3.1 Fases para la generación del recubrimiento 

 Deformación de la partícula 

La partícula comienza a deformarse desde que se produce el primer 
contacto entre la partícula y el sustrato. Inicialmente toma la forma de un cilindro 
y posteriormente el cilindro se expande radialmente tomando la forma de un 
disco. Durante este proceso de deformación también se inicia simultáneamente 
solidificación [9]. 

En la práctica, la deformación que sufre la lamela puede provocar su 
desintegración durante el impacto, ya que la energía cinética liberada en este 
momento es mayor que la energía de adherencia provocada por las tensiones 
superficiales que mantienen a la partícula en estado líquido. 

Las principales morfologías observadas en recubrimientos proyectados 
mediante APS, se pueden generalizar en dos tipos: de disco y en forma de pétalos 
de flor [10] (Figura 1.3). 
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Figura 1.3  Morfologías que se pueden producir durante el impacto de una partícula fundida contra el 
sustrato [11]: a) de disco, b) de pétalos de flor. 1) Corona, 2) grieta, 3) sustrato deformado. 

La forma de disco generalmente se da cuando el impacto de las partículas 
se produce con baja energía cinética y moderado contenido energético en el 
plasma, mientras que la forma de pétalo de flor se asocia con proyecciones 
realizadas a altas velocidades y a condiciones de plasma muy energéticas. 

 Solidificación 

La solidificación se inicia después del contacto de la partícula con el 
sustrato (o con las capas de material depositado previamente). El calor es 
liberado a través del sustrato frío en dirección a la parte inferior de la lamela.  

En las aplicaciones más comunes, el proceso de solidificación comienza en 
la intercara sustrato-partícula. La nucleación es heterogénea y el frente de 
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solidificación se mueve rápidamente hacia la superficie superior de la lamela. La 
temperatura del líquido residual aumenta debido a la liberación del calor latente 
de fusión. En estas condiciones se observa un crecimiento columnar de los 
cristales como se muestra en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Posibles microestructuras de la lamela después de la solidificación: a) Columnar y b) equiaxial, 
también llamada muro de ladrillo o “brick wall”  [11]. 

La estructura equiaxial se ve favorecida por la baja velocidad de 
eliminación de calor en la interfase de la lamela y el sustrato.  

La estructura columnar se asocia a una disipación de calor irregular en la 
intercara. La formación de esta estructura también puede deberse a fenómenos 
de recristalización a los que se ven sometidas las lamelas que ya se encuentran 
depositadas cuando se genera la nueva capa del recubrimiento (cuando se 
realizan varias pasadas de la pistola de proyección para generas varias capas del 
recubrimiento).  

Al alcanzar el espesor deseado, el recubrimiento se enfría a temperatura 
ambiente. Esta etapa final de la formación del recubrimiento es crucial dado que 
es la etapa de generación de las tensiones térmicas, que posteriormente puede 
ocasionar grietas ó delaminaciones del recubrimiento durante la vida en servicio 
[11].   

 Adherencia 

El mecanismo de adhesión más común en los recubrimientos proyectados 
mediante APS es el mecanismo de anclaje de las lamelas por irregularidades del 
sustrato (rugosidad del sustrato). Estas rugosidades se obtienen por el 
granallado del sustrato u otros métodos de preparación del sustrato antes de la 
proyección. Las partículas fundidas se enganchan al sustrato en gran medida 
debido a las fuerzas resultantes de la contracción del líquido atrapado alrededor 
de las irregularidades superficiales (Figura 1.5). 
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Figura 1.5 Ilustración del mecanismo de anclaje por la rugosidad del sustrato  [11]. 

Sin embargo, la superficie de contacto entre las lamelas y el sustrato no 
coincide con la superficie total de las lamelas. Esto es evidente para las que 
presentan morfologías en “pétalos de flor”. Además, existen estudios [10] que 
evidencian que en las lamelas en forma de disco tampoco existe un contacto 
completo. Los puntos de contacto se denominan puntos de soldadura o zonas 
activas y corresponden a un 20-30% de la superficie total de la lamela. En 
consecuencia, se puede afirmar que la adherencia del recubrimiento al sustrato 
mejora al aumentar el área de contacto entre ambos. Además, puede verse 
afectada por los óxidos que se puedan producir en el sustrato durante la 
proyección y la aparición de poros en el recubrimiento. 

Es posible mejorar la adherencia reduciendo el contenido de óxidos 
incluyendo agentes desoxidantes en los polvos de partida, o si objetivo final del 
recubrimiento lo permite, pueden utilizarse elementos que generen óxidos 
protectores que no permitan el paso del oxígeno hasta la intercara (sustrato- 
recubrimiento). La formación de poros puede disminuirse o controlarse 
optimizando los parámetros de proyección, aunque es importante resaltar que en 
muchos casos no puede evitarse una porosidad característica de la técnica de 
proyección, como es el caso de las proyecciones por plasma atmosférico (APS). 

La adhesión puede ser realizada por uno de los siguientes mecanismos: 

- Interacción física 

- Interacción metalúrgica 

- Interacciones de otros tipos. 

La interacción física entre átomos del material proyectado y entre los 
átomos del material del sustrato se produce a través de fuerzas de Van der Waals 
y sólo pueden darse si existe un contacto muy estrecho entre ambos materiales. 
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Las superficies deben cumplir los siguientes requisitos para que se produzca la 
interacción física: 

- Las superficies deben estar completamente limpias. 

- Las superficies deben estar activadas, como por ejemplo deformadas 
plásticamente. 

- Las superficies deben aproximarse hasta alcanzar el campo de 
atracción de los átomos. 

En la interacción metalúrgica tan sólo existen dos posibles vías: difusión y 
reacción química entre la lamela y el sustrato. La difusión se produce a través de 
las vacantes que se generan en la lamela en muy alta concentración debido a la 
rápida solidificación. La difusión es un proceso que se activa térmicamente y por 
lo tanto, la elevada temperatura que aparece en el contacto incrementa la 
posibilidad de que se produzca el fenómeno. La formación de un compuesto 
químico entre el material de la partícula y el material del sustrato proporciona 
una fuerte adherencia entre el sustrato y el recubrimiento. Generalmente, las 
condiciones para que se active este mecanismo suelen incluir la formación de un 
compuesto intermetálico común a los materiales que se proyectan y que sirven 
de sustrato, conocido como capa de enganche. En el caso de la proyección de 
materiales oxídicos esto no es posible a pesar de incluir en la aleación del sustrato 
el metal del óxido que se desea proyectar con la intención de que se oxide 
parcialmente durante la proyección para crear un óxido miscible con el que se 
está proyectando. Sin embargo, es realmente complicado alcanzar una oxidación 
homogénea en la superficie del sustrato [11]. 

Hasta ahora se ha descrito detalladamente la técnica de proyección por 
plasma atmosférico y las fases por las cuales transita la partícula hasta generarse 
el recubrimiento. Sin embargo, durante todo este proceso intervienen dos 
aspectos fundamentales que influencian en la deposición del recubrimiento. El 
primero de ellos se encuentra asociado a los fenómenos físicos que tienen lugar 
durante el vuelo e impacto de las partículas. Estos fenómenos son los 
responsables de la transferencia energía cinética y térmica entre las partículas, la 
corriente plasmágena y el sustrato frío y el segundo aspecto está vinculado al 
control de los parámetros de proyección, tales como: características de la pluma 
de plasma, las fluctuaciones del arco eléctrico, tamaño de las partículas 
proyectadas, la velocidad de las partículas y los caudales de los gases 
plasmógenos [11]. Dependiendo de esos parámetros los recubrimientos pueden 
ser más o menos densos y tener un espesor desde micrómetros hasta centenares 
de micrómetros [12].  Como se ha planteado, estos aspectos son responsables en 
gran medida de las características finales de los recubrimientos. Por lo tanto, es 
indispensable estudiarlos detalladamente con el fin de plantear posibles 
variaciones que optimicen las propiedades finales de los recubrimientos. 
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1.1.3.2 Fenómenos Físicos. Transferencia dinámica y térmica 
entre el plasma y las partículas. 

Las partículas inyectadas en el plasma se ven sometidas a una rápida 
aceleración y a una elevada temperatura antes de entrar en contacto con el 
sustrato. La microestructura del recubrimiento resultante y sus propiedades 
dependen directamente de los fenómenos que se producen durante la interacción 
de las partículas con el plasma. Los principales fenómenos físicos que rigen la 
interacción de las partículas y la corriente térmica de plasma son: la transferencia 
de momento y la transferencia de calor, siendoestos fenómenos responsables en 
gran medida de las propiedades finales del recubrimiento. 

 Transferencia de momento entre las 
partículas y el plasma. Efecto sobre la 
velocidad de las partículas. 

En la proyección por plasma las partículas alcanzan una elevada velocidad 
durante la proyección, pero no lo suficientemente alta como para originar un 
incremento significativo en la temperatura con respecto a la aportada 
inicialmente por el plasma. Por tanto, las partículas llegan fundidas al sustrato 
debido a la transferencia de calor que se produce entre el plasma y la partícula. 
Sin embargo, es necesario que las partículas alcancen la mayor velocidad posible 
para que se deformen adecuadamente y generen un recubrimiento denso. 

El fenómeno de transferencia de momento entre las partículas y el plasma 
se basa en la aceleración de una partícula sólida en el seno de un gas en 
movimiento [13]. En el caso de la proyección por plasma atmosférico la 
aceleración de las partículas se debe principalmente a las fuerzas de arrastre:  

𝑚𝑎 = 𝐹𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 (1-1) 

donde 𝑚 es la masa de la partícula y 𝑎 es la aceleración en el interior del 
gas plasmágeno. Describiendo la aceleración en términos de la derivada temporal 
de la velocidad y la fuerza de arrastre en función de la velocidad relativa entre la 
partícula y el gas, se llega a: 

1

2
𝜌𝑝𝜋𝑑𝑝

3
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=
1

8
𝐶𝐷𝜋𝑑𝑝

2𝜌𝑔(𝑢 − 𝑣)
2 (1-2) 

donde 𝑢 es la velocidad del gas, 𝑣 es la velocidad de la partícula, 𝑑𝑝 es el 

diámetro de la partícula,  𝜌𝑝 y 𝜌𝑔 son las densidades de la partícula y del gas, 

respectivamente y 𝐶𝐷  es el coeficiente de arrastre del sistema que depende de la 
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velocidad relativa entre la partícula y el plasma que es función del número de 
Reynolds, cuya expresión se muestra en la ecuación (1-3). 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑔𝑑𝑝(𝑢 − 𝑣)

𝜂𝑔
 (1-3) 

Donde 𝜂𝑔 es la viscosidad dinámica del gas. 

En la transferencia dinámica del sistema, la ganancia de momento de todas 
las partículas inyectadas en el plasma es igual a la pérdida de momento que 
experimenta el plasma. Este efecto es de especial importancia cuando se emplean 
grandes tasas de alimentación y altos caudales de gas portador, principalmente 
porque, la velocidad media de las partículas desciende con el aumento de la tasa 
de alimentación y del gas portador [14]–[16].  

 Transferencia de calor entre la partícula y 
el plasma. Efecto sobre la temperatura de 
las partículas 

La transferencia de calor desde la corriente plasmágena a la partícula se 
origina esencialmente por mecanismos de conducción y convección. Éstos están 
descritos utilizando el número de Nusselt (Nu), cuya expresión para una partícula 
esférica es: 

𝑁𝑢 =
ℎ´ 𝑑𝑝

𝑘𝑇
= 2 + 0,66𝑅𝑒0,5𝑃𝑟0,33 

(1-4) 

donde 𝑑𝑝 es el diámetro de la partícula, ℎ´ es el coeficiente de transporte 

de calor, 𝑘𝑇   es la conductividad térmica del material de lapartícula y 𝑃𝑟 es el 
número de Prandtl. 

El primer término de la ecuación (1-4) está relacionado con el mecanismo 
de conducción. Este mecanismo es el dominante si el número de Reynolds (Re) es 
pequeño, es decir, cuando la partícula tiene una velocidad similar a la de la 
corriente de plasma. En consecuencia, si Re es elevado, el segundo término debe 
tenerse en cuenta y además estimarse Pr mediante la ecuación (1-5). 

𝑃𝑟 =
𝜂𝑔(𝐶𝑝)𝑔

𝑘𝑇
 (1-5) 

donde 𝜂𝑔y 𝐶𝑝 son la viscosidad dinámica y el calor especifico del gas, 

respectivamente. 
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Los mecanismos de transferencia de calor del plasma a la partícula se ven 
afectados principalmente por el tamaño y la velocidad relativa de la partícula, 
obteniéndose los siguientes efectos: 

- Para partículas muy pequeñas o partículas proyectadas a bajas 
presiones se genera una disminución en la transferencia de calor [17]. 

- El aumento de la tasa de alimentación de polvo produce una 
disminución en la transferencia de calor entre el plasma y la partícula, 
dado que se produce un enfriamiento de las partículas producto de la 
gran cantidad inmersas en el plasma [14]–[16].  

En la Figura 1.6 se observa como la temperatura media del plasma 
aumenta cuando la tasa de alimentación de polvo disminuye, este 
efecto es realmente interesante cuando se trabaja con equipos con 
proyección de baja potencia. Para conseguir una eficiencia adecuada, 
es necesario reducir la tasa de alimentación de polvo, ralentizando así 
el proceso de proyección. 
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Figura 1.6 Temperatura media del plasma durante la proyección de alúmina en función de la tasa de 
alimentación de polvo [11].  
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1.1.3.3 Parámetros relevantes en las proyecciones por plasma 

atmosférico convencional 

Los recubrimientos se forman por la acumulación de pequeñas partículas 
que impactan en el sustrato. Las partículas pueden encontrarse completa o 
parcialmente fundidas, ó sólidas en el momento del impacto. Las partículas 
completamente sólidas rebotarán o quedarán incrustadas en el recubrimiento 
débilmente conectadas con el resto de las partículas. Estas partículas no son 
deseadas en el recubrimiento porque empeoran las propiedades mecánicas del 
recubrimiento al comportarse como defectos. Por tal motivo, es importante 
optimizar cuidadosamente los parámetros de proyección a fin de eliminar o 
reducir al máximo la aparición de estas partículas en el recubrimiento final. 

Actualmente se han realizado grandes esfuerzos para evaluar la relación 
entre los parámetros de proyección del plasma atmosférico convencional con el 
comportamiento del recubrimiento [15] - [16], y se ha concluido que los  
parámetros de proyección más relevantes en la operación de proyección por 
plasma convencional son los siguientes: 

- Gases de trabajo: Habitualmente Ar o una mezcla de Ar +H2, Ar + He 
o Ar + N2 para un sistema de plasma convencional con caudales en el 
rango de 40-50 l/min. La temperatura del plasma puede llegar a un 
máximo de 14000 K y la velocidad en el centro de la pluma del plasma 
a 800 m/s. La elección de los gases depende de su capacidad para 
conseguir la fusión de las partículas que se desean proyectar.  

La ionización que se genera en el gas de trabajo se comporta como un 
volante de inercia. Un gran incremento de la entalpía provoca un 
crecimiento de la temperatura relativamente bajo, pero la velocidad sí 
aumenta drásticamente. Se trata del parámetro más eficaz para 
controlar la temperatura y la velocidad de las partículas, así como la 
microestructura y las propiedades del recubrimiento [20]. 

Dentro de la corriente del gas de trabajo el polvo a proyectar no se 
calienta de forma uniforme dado que, los perfiles de temperatura y de 
velocidad de la pluma del plasma no son homogéneos. Las partículas 
que se encuentran en la periferia de la pluma del plasma se calientan 
menos que las que se encuentran en el centro del eje de la pluma. Esto 
hace que, al aumentar el flujo se incremente la velocidad de la pluma 
del plasma y disminuya el diámetro del arco eléctrico, como 
consecuencia, la región central de la pluma del plasma donde la 
temperatura es más elevada se hace más estrecha. La alta velocidad de 
las partículas reduce su tiempo de permanencia en la pluma del plasma 
así como su temperatura. 

- Potencia eléctrica: La intensidad de la corriente eléctrica y el voltaje 
influyen en el estado térmico y en la dinámica de las partículas del 
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polvo, controlando su microestructura y composición de fases en el 
recubrimiento cerámico. La entalpía de los gases que forman la pluma 
del plasma mejora con el incremento de la intensidad. La potencia 
eléctrica es calculada como el producto del voltaje empleado y la 
corriente del arco eléctrico. Típicamente se encuentra por encima de 
los 60kW. 

- Geometría de los electrodos: La forma de la punta del cátodo debe 
elegirse en función de los gases de trabajo. La forma y diámetro del 
ánodo influyen en el tipo de flujo que se alcanza en el plasma, 
condicionando directamente la temperatura y distribución de 
velocidades en su interior. 

- Tasa de alimentación de Polvos: Normalmente se encuentra en el 
rango de 50-100 gr/min. Un exceso en la tasa de alimentación impide 
una transferencia de calor adecuada entre el plasma y las partículas y 
produce recubrimientos poco adheridos y con gran cantidad de 
defectos. 

- Angulo de ataque: Se define como el ángulo que forma el eje del cañón 
con el plasma y la superficie del sustrato. Normalmente es de 90° 
aunque en algunos casos puede reducirse hasta 60° con el fin de 
introducir defectos de forma controlada. 

- Caudal del gas portador: Normalmente se encuentra en el rango de 
3-10 l/min. La velocidad del gas debe ser suficiente para obtener una 
viscosidad determinada del plasma pero no excesiva para no permitir 
que las partículas salgan de la pluma del plasma [20]. 

- Distancia de Proyección: Interviene directamente en el tiempo de 
vuelo de las partículas en el plasma. Con una distancia adecuada se 
consigue suficiente calentamiento y aceleración de las partículas para 
la formación de un buen recubrimiento. En el caso que la distancia sea 
insuficiente, el polvo se enfriará y perderá velocidad ya que el flujo de 
gas sufrirá una expansión, enfriamiento y ralentización [21]. El rango 
típico de aplicación se encuentra en 60-150 mm [22]. 

- Velocidad lineal del cañón de proyección: Normalmente la 
velocidad queda comprendida entre 50 y 2000 mm/s [11].  
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1.1.4 Óxidos que conforman el sistema Al2O3 – Cr2O3 

Los recubrimientos sobre los cuales se basa esta investigación son 
recubrimientos cerámicos del sistema Al2O3-%Cr2O3, por lo tanto, es 
indispensable conocer las características y principales aplicaciones de estos 
materiales. 

1.1.4.1 Óxido de Aluminio (Al2O3).  

La alúmina (Al2O3) es una de las cerámicas más abundantes en la tierra y 
la más utilizada. Gracias a su buena resistencia al desgaste y alta dureza, se utiliza 
normalmente para múltiples aplicaciones tribológicas pero tiene una importante 
limitación: su alto coeficiente de fricción en seco y sus principales mecanismos de 
desgaste que son el agrietamiento y la fractura. 

El óxido de aluminio Al2O3 pertenece al sistema trigonal y presenta 
siguientes fases polimorfas [23] : 

- α-Al2O3 o corindón es la única fase polimorfa estable y libre en la 
naturaleza. Todas las demás se transforman en ella al calentar hasta 
1200 °C. No es higroscópico, es muy estable químicamente y reacciona 
muy lentamente con ácidos y álcalis, incluso a bajas temperaturas [24]. 

- Las fases γ-Al2O3, δ -Al2O3 y θ-Al2O3 son las fases metaestables más 
comunes. En general, las propiedades físicas son inferiores a las de α-
Al2O3 y las fases que tienen mayor importancia en las aplicaciones 
tecnológicas son α y γ. 

Los recubrimientos basados en alúmina son empleados cuando se 
necesitan controlar la resistencia al desgaste y la estabilidad química. Estos 
recubrimientos son duros pero su principal inconveniente es su fragilidad [25]–
[27]. Los recubrimientos de alúmina proyectados por plasma atmosférico 
consisten en su mayor parte de γ-Al2O3 y una menor cantidad de la fase estable 
α-Al2O3.  

La fase γ-Al2O3 tiene tendencia a formarse cuando la distancia de 
proyección es elevada, a baja intensidad de corriente y alta presión del flujo de 
gas. Si se reduce la distancia, la presión y al mismo tiempo aumenta la intensidad 
de corriente se forma δ- Al2O3 y aumenta la proporción de α- Al2O3, lo que se 
puede explicar por el excesivo calentamiento del sustrato.  

Desde el punto de vista de la cinética de nucleación, la fase γ suele 
formarse a partir de un material fundido con preferencia a la fase α si la velocidad 
de enfriamiento es elevada, como en el caso de la proyección por plasma [28]. 
Este fenómeno sucede porque la fase γ tiene la energía interfacial entre líquido y 
cristal más baja que la fase α. 
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La aparición de la fase δ sólo es posible si se da el precalentamiento del 
sustrato a 900°C. Al subir la temperatura, el grado del enfriamiento baja hasta 
104 K/s. El enfriamiento lento permite un menor grado de reorganización de los 
iones de Al3+, lo que da lugar a la formación de fase δ [28]. 

1.1.4.2 Óxido de cromo, (Cr203) 

El óxido de cromo (III) es la fase estable del óxido de cromo y adopta la 
estructura de α-Cr2O3 (corindón) con una estructura cristalina hexagonal 
compacta idéntica a la de α-Al2O3. Además, es un compuesto higroscópico con un 
punto de fusión de 2435 °C. En cuanto a sus propiedades, resalta por ser uno de 
los materiales con mayor dureza  (29,5 GPa) [29].  

 Las bondades del Cr203 son extensas al igual que sus aplicaciones. El óxido 
de cromo III se utiliza comúnmente en la producción de ladrillos refractarios, 
hornos metalúrgicos y de vidrio. Con mayor dureza que los demás óxidos como 
el óxido de titanio o de hierro, el óxido de cromo es ideal para entornos donde las 
condiciones de temperatura y procesos son agresivas para aumentar la vida útil 
de los materiales refractarios.  

Los recubrimientos de Cr203 son ampliamente utilizados en la industria 
como una solución que aporta elevada resistencia al desgaste, corrosión [30] y en 
ciertos casos a la fricción [31]. Además, posee excelentes propiedades ópticas 
haciéndolo un candidato atractivo para ser utilizado en la conversión fototérmica 
de energía solar,  esencialmente en absorbedores solares [32], [33], [34].  

Varios autores han utilizado recubrimientos de óxido de cromo como 
refuerzo con la intención de aumentar la dureza y la resistencia al desgaste de las 
matrices a proteger. En estos trabajos se relacionó un incremento importante, 
aproximadamente un 60%, en la dureza superficial del material con el depósito 
de óxido de cromo  producido por proyección térmica [35]. En estudios similares 
se ha utilizado el Cr2O3 como base para depositar recubrimientos de α-Al2O3  
[36],[37]. 

1.1.5 Sistema Alúmina – Óxido de cromo (Al2O3 - % Cr203) 

El sistema alúmina - óxido de cromo (Al2O3-Cr203) tiene varias 
aplicaciones a nivel industrial debido a su alta dureza, alta resistencia al desgaste 
y a la corrosión a alta temperatura. Tomando en consideración las ventajas que 
ofrece este sistema en cuanto a sus propiedades, han sido propuestas numerosas 
aplicaciones entre las cuales destacan su uso como: material abrasivo para 
desbaste, corte y limpieza de superficies con altos requerimientos, como sistema 
refractario para la fabricación de recipientes y piezas para hornos, entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Higrosc%C3%B3pico
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El comportamiento termodinámico de este sistema puede ser explicado 

con el diagrama de fase mostrado en la Figura 1.7, en el cual se observa una 
completa solubilidad en todo el rango de composiciones entre 2045 ± 5 °C y 
2275± 25 °C. 

Todos los comportamientos observados en el diagrama de fase sólo son 
válidos en condiciones de equilibrio, es decir, a calentamientos y enfriamientos 
muy lentos. 

Para el caso de una mezcla de Al2O3-50% en peso de Cr203, como la usada 
en esta tesis, la composición molar correspondiente es del 40% de Cr203 y del 
60% de Al2O3.  Al estudiar las condiciones de equilibrio para esta mezcla se 
observa que la primera partícula de solución sólida precipitada en el líquido se 
origina a 2170 °C, y que la última partícula de líquido se transforma en solución 
sólida a 2100 °C. En este rango de temperatura se forman espinelas con diferentes 
composiciones estequiométricas. 

Continuando con el enfriamiento, cuando se alcanzan los 1220 °C, y si el 
proceso se realiza a 1bar de presión, se produce la descomposición espinoidal, es 
decir, las espinelas que se habían formado anteriormente (en el rango 2170-2100 
°C) se descomponen sus óxidos originales.  Esto sucederá a 960 °C si la presión es 
de 1000 bares ó a 8200 °C si la presión se encuentra entre 1600-2000 bares. 
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Figura 1.7. Diagrama de fases del sistema alúmina- óxido de cromo [38]. 

1.1.5.1 Recubrimientos del sistema Al2O3 - %Cr2O3 

En estos recubrimientos es deseable la aparición de α-Al2O3 (corindón) 
por ser una fase muy estable a elevadas temperaturas y que exhibe excelentes 
propiedades mecánicas y químicas. Sin embargo, en el complejo proceso de la 
proyección aparecen otras fases metaestables como γ-Al2O3 que exhibe 
propiedades menos atractivas [39]. 

En trabajos anteriores [40], se ha intentado estabilizar la α-Al2O3 mediante 
proyecciones por plasma atmosférico (APS) y proyecciones por plasma 
estabilizado con agua (WPS®), agregando diferentes cantidades de Cr2O3. Las 
conclusiones más relevantes de estos estudios son:  
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- Los polvos de partida deben provenir de una solución sólida porque al 

usar polvos mezclados mecánicamente, el óxido de cromo se evapora 
de la mezcla y no se logra su inclusión en los recubrimientos finales. 

- Cuanto mayor es el tiempo de permanencia de las partículas de polvo 
a elevadas temperaturas, el contenido de óxido de cromo en los splats 
del recubrimiento es ligeramente más alto.  

La Figura 1.8 muestra una sección transversal típica de recubrimientos de 
Al2O3-33%Cr203 realizado mediante plasma estabilizado con agua (WPS®), 
donde las secciones brillantes son los splats de alúmina y las oscuras 
corresponden al óxido de cromo. 

 

Figura 1.8 Sección transversal de un recubrimiento de Al2O3-33%Cr203 realizado mediante proyecciones 
por plasma estabilizado con agua -Imagen de Electrones Retrodispersados (BSE) [41]. 

Hasta el momento la adición de Cr2O3 a la Al2O3 se ha hecho sólo con la 
intención estabilizar la α-Al2O3, y se ha demostrado que los procesos de 
proyección interfieren en la obtención de dicha fase. Uno de los trabajos más 
destacados en esta área consistió en hacer un estudio comparativo entre 
diferentes técnicas de proyección térmica, HVOF, WPS y APS, [41] y se concluyó 
que tanto los procesos de proyección como las condiciones de las mezclas son 
factores determinantes en las características finales de los recubrimientos, así 
como en la estabilización de la α-Al2O3. 

En cuanto a los procesos de proyección, se demostró que los mejores 
recubrimientos y con mayor contenido de α-Al2O3 están presentes en los 
recubrimientos obtenidos por WPS, mientras que en las proyecciones de HVOF y 
APS los contenidos de γ- Al2O3 y δ- Al2O3 son mucho mayores que la fase α. 
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Con respecto al origen de las mezclas para este sistema se ha 
experimentado con dos formas distintas. Una de ellas se basa en generar una 
solución sólida con los polvos de partida y se denominan mezclas pre-aleadas y 
la otra que consiste en mezclar los polvos mecánicamente en molinos. En estos 
estudios se evidencio que en ninguno de los procesos de proyección ensayados, 
el tiempo de exposición es suficiente para la formación de una solución sólida que 
alcance una temperatura de nucleación elevada, por lo tanto, los recubrimiento 
densos y con mayor contenido de óxido de cromo solo se generan cuando las 
mezclas provienen de una solución sólida. Un ejemplo de esto se muestra en la 
Figura 1.9 correspondientes a micrografías ópticas de las secciones transversales 
de recubrimientos de Al2O3-33%Cr2O3 fabricados mediante WPS. Se puede 
apreciar que el recubrimiento fabricado con una mezcla pre-aleda Figura 1.9b es 
más homogéneo que el fabricado con mezclas mecánicas en el cual, se observan 
secciones de óxido de cromo (splats más brillantes) Figura 1.9a que no se han 
integrado en la mezcla. 

a) 

 

 

b) 

 

Figura 1.9 Micrografías ópticas de sección transversal de un recubrimiento de Al2O3-33% Cr2O3 proyectado 
mediante WPS: a) polvos de partida mezclados mecánicamente, b) polvos de partida pre-aleados mediante 

una solución sólida.[41]. 

1.1.5.2 Comportamiento mecánico de los recubrimientos de 
Al2O3, Cr2O3 y Al2O3-%Cr2O3 

Los recubrimientos de Al2O3, Cr2O3 y Al2O3-%Cr2O3 obtenidos mediante 
proyección térmica exhiben excelentes propiedades mecánicas, tienen muy buen 
comportamiento como barreras térmicas y son resistentes al desgaste y a la 
corrosión [42]. Esta amplia utilidad y buen comportamiento ha dado lugar a una 
gran cantidad de estudios que permiten documentar sus propiedades y 
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comportamiento mecánico en función de los parámetros de proyección 
utilizados. 

 Adherencia del recubrimiento: 

En recubrimientos de alúmina proyectados mediante APS, la adherencia 
al sustrato mejora a medida que se aumenta la potencia del plasma ya que, al 
aumentar la potencia, la fracción de partículas fundidas se incrementa mejorando 
la incorporación del material al sustrato [26]. 

En recubrimientos de Cr2O3 puro proyectados mediante APS se ha 
relacionado la adherencia con la distancia de proyección, estableciéndose que 
debe mantenerse entre 50 y 100 mm  [43]. 

Con respecto a la adherencia de los sistemas Al2O3-%Cr2O3 no se han 
encontrado registros dado que la gran mayoría de los estudios realizados en este 
sistema se basan en la estabilización de la α-Al2O3 y las propiedades que suelen 
registrarse en estos recubrimientos son la dureza, la tasa de desgaste y la 
tenacidad de fractura. 

 Dureza 

En los recubrimientos basados en Al2O3 proyectados mediante APS se ha 
observado que la dureza se ve afectada negativamente por las altas presiones del 
gas primario. Esto se debe a que con altas presiones o caudales del gas primario 
la transferencia de calor entre el plasma y las partículas empeora y, en 
consecuencia, se generan partículas parcialmente fundidas cuyos valores de 
dureza son menores que los de las regiones con partículas completamente 
fundidas [44]. 

Con respecto al Cr2O3, se ha evidenciado que tanto la técnica para la 
generación de los recubrimientos como el espesor del recubrimiento son 
determinantes para la dureza. Mediante APS se han logrado obtener 
recubrimientos de 20 GPa de dureza con 50 µm de espesor [33]. 

La información disponible sobre el sistema Al2O3-%Cr2O3 no permite 
establecer una relación directa entre los parámetros de proyección y las 
características mecánicas de los recubrimientos porque la gran mayoría de los 
estudios realizados en este sistema se focalizan en la estabilización de la α-Al2O3. 
No obstante, de la caracterización de dichos recubrimientos es posible extraer 
información relevante sobre determinadas propiedades mecánicas, como sucede 
con la dureza. Se ha demostrado que la dureza aumenta a medida que se 
incrementa el contenido de Cr2O3, en las mezclas proyectadas. El incremento en 
la dureza está atribuido a la porosidad y densidad de los recubrimientos dado que 
mientras mayor es el contenido de Cr2O3 los recubrimientos son más densos y 
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menos porosos. Los valores de dureza obtenidos en estudios comparativos 
desarrollados entre recubrimientos de Al2O3 en estado puro, Cr2O3 en estado 
puro,  Al2O3-50%Cr2O3, Al2O3-70%Cr2O3 y Al2O3-90%Cr2O3 se presentan en la 
Tabla 1-1 [45].  

Material Dureza (GPa) 

Al2O3 en estado puro 7.44 

Cr2O3 en estado puro 11.18 

Al2O3-50% Cr2O3 10.87 

Al2O3-70% Cr2O3 12.70 

Al2O3-90% Cr2O3 14.09 

Tabla 1-1: Dureza Vickers de Al2O3 en estado puro, Cr2O3 en estado puro,  Al2O3-50%Cr2O3, Al2O3-
70%Cr2O3 y Al2O3-90%Cr2O3  [45]. 

 Tenacidad de Fractura 

La tenacidad de fractura de un recubriendo fabricado por proyección 
térmica está relacionado con la adherencia entre los elementos 
microestructurales que lo componen ya que las grietas tienden a propagarse por 
los lugares más débiles. Por este motivo, la tenacidad de fractura de los 
recubrimientos de alúmina proyectados térmicamente puede ser hasta un 50% 
inferior a la alúmina masiva sinterizada mediante HIP (Hot Isostatic Pessure). En 
consecuencia, la tenacidad de fractura podría mejorase si se mejoran las uniones 
entre los diferentes elementos estructurales del recubrimiento, dificultando la 
propagación de grietas [46]. 

Se ha demostrado que en los recubrimientos de Al2O3-%Cr2O3, la inclusión 
de Cr2O3 a la mezcla de partida mejora la tenacidad de fractura. La máxima 
tenacidad de fractura alcanzada por los recubrimientos de Al2O3-%Cr2O3 se 
corresponde con la tenacidad de fractura característica del Cr2O3 en estado puro, 
y se logra cuando la mezcla contiene 50% en peso de Cr2O3 [45].  Esto sugiere que 
el agregar Cr2O3 a la Al2O3 mejora la adhesión o cohesión interlamelar.  En la Tabla 
1-2 se muestra una comparación entre los valores de la tenacidad de fractura 
para los recubrimientos de Al2O3 y Cr2O3 ambos en estado puro y diferentes 
porcentajes de mezcla. 
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Material Tenacidad de fractura (MPa m½) 

Al2O3 en estado puro 3,16 

Cr2O3 en estado puro 3,72 

Al2O3-50% Cr2O3 3,72 

Al2O3-70% Cr2O3 3,26 

Al2O3-90% Cr2O3 3,10 

Tabla 1-2: dureza Vickers de Al2O3 en estado puro, Cr2O3 en estado puro,  Al2O3-50%Cr2O3, Al2O3-
70%Cr2O3, Al2O3-90%Cr2O3  [45]. 

 Distribución de fases 

La distribución de fases en los recubrimientos de Al2O3-%Cr2O3 es un tema 
que se ha estado investigando en la última década dado que todos los estudios 
indican que la incorporación de Cr2O3 facilita la estabilización de la fase α-Al2O3, 
aunque el método seleccionado para la proyección y las forma en la que se 
realicen las mezclas de los polvos de partida son factores determinantes en la 
aparición de la α-Al2O3. 

En las proyecciones de Al2O3-%Cr2O3 mediante APS realizadas por Dubsky 
et. al [40] no se logra la estabilización de α-Al2O3 y únicamente aparece γ-Al2O3 
en los splats. Aparentemente en estas proyecciones el porcentaje de óxido de 
cromo agregado a la mezcla se evapora durante la proyección y, finalmente sólo 
se deposita alúmina. Para solventar este inconveniente señalan que mientras 
mayor sea el tiempo de permanencia de las partículas de polvo a elevadas 
temperaturas, es ligeramente mayor el contenido de Cr2O3 en los splats. 

Los resultados más relevantes en esta área [40] [41] demuestran que  la 
presencia de Cr2O3 facilita la formación de la fase α-Al2O3 en los recubrimientos 
realizados mediante proyecciones por plasma atmosférico si los polvos de 
partida son preparados mediante una solución sólida, mientras que con mezclas 
preparadas mecánicamente, es necesario recurrir a la proyección por plasma 
estabilizado con agua (WPS®) para logar la formación α-Al2O3.   

1.1.5.3 Resultados previos en recubrimientos basados en 
Al2O3. 

En la fabricación de recubrimientos basados en alúmina mediante plasma 
atmosférico convencional, el diseño de experimentos ha sido utilizado para 
determinar los parámetros de proyección que realmente afectan a las 
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propiedades de los recubrimientos y poder establecer una relación entre estos 
parámetros y el fenómeno físico asociado con la proyección por plasma 
atmosférico. 

Algunas de estas investigaciones exponen que los parámetros que mayor 
relevancia tienen en la proyección de los recubrimientos antes mencionados son: 
la distancia de proyección, la potencia, la presión y/o caudal de los gases 
plasmágenos y la tasa de alimentación [47][48] [49] [50].  

Las relaciones de mayor relevancia obtenidas en estos estudios se 
comentan a continuación: 

- La resistencia a la corrosión está directamente influenciada por el 
caudal de los gases plasmágenos y la distancia de proyección 

- La dureza y el espesor dependen principalmente de la distancia de 
proyección y de la potencia generada en la pistola de proyección, 
respectivamente [47]. 

- La tasa de desgaste mejora al aumentar la presión del gas primario. 

- Cuando se trabaja con partículas muy pequeñas, la fracción 
volumétrica de partículas parcialmente fundidas puede controlarse 
variando la presión del gas primario [49] [50]. 

- La porosidad y rugosidad de los recubrimientos empeora al trabajar 
con elevadas tasas de alimentación de polvo. 

Con respecto a las investigaciones realizadas hasta el momento en 
proyecciones por plasma atmosférico del sistema Al2O3-Cr2O3 no se han 
encontrado trabajos de investigación sobre la utilización del diseño de 
experimentos. 

1.1.5.4 Comparación con otros sistemas basados en Al2O3 

La alúmina y los sistemas basados en alúmina son ampliamente utilizados 
cuando es necesario proteger sustratos metálicos de altas temperaturas y 
condiciones de desgaste agresivas. Esto se debe a que la alúmina posee muy 
buenas propiedades mecánicas a pesar de su baja tenacidad de fractura. 

Esto ha dado origen a varios estudios las propuestas se centran en 
adicionar a la alúmina otros elementos que ayuden a mejorar la tenacidad de 
fractura sin comprometer el resto de propiedades mecánicas. Algunos de estos 
sistemas son la Al2O3-%TiO2, Al2O3-%ZrO2 y Al2O3-%Cr2O3. 
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Al2O3- ZrO2 

La alúmina-zirconia es un sistema pensado para trabajar a elevadas 
temperaturas, entre 1000 °C y 1100 °C. Habitualmente este sistema es usado 
como barrera térmica por su baja permeabilidad al oxígeno, lo cual permite 
proteger al sustrato de la corrosión, controlar la oxidación y mejorar la 
adherencia del recubrimiento cerámico al sustrato [51][3]. Este es uno de los 
puntos a favor de la alúmina en este tipo de sistemas, su baja permeabilidad al 
oxígeno. La tasa de difusión de oxígeno en la alúmina es mucho menor que en la 
zirconia [52]. Normalmente la α-Al2O3 es usada en compuestos cerámicos por su 
estabilidad, mientras que la zirconia debe ser estabilizada con algún otro 
elemento para impedir que transite por sus distintas fases, generalmente se 
utiliza Ytria produciéndose YSZ, Ytrium estabilized zircón.  Además, la alúmina 
no es soluble en la zirconia y por ende, forma una matriz rígida alrededor de los 
cristales de zirconia. Se puede decir, que la alúmina puede ser absorbida en baja 
medida por la zirconia, y ambas formar un compuesto estable [51]. 

En los recubrimientos de Al2O3-YSZ, la Al2O3 disminuye la difusión del 
oxígeno y la tasa de crecimiento de la capa de óxidos (TGO, de las siglas en inglés 
Thermally Grown Oxides) [53]–[55]. Por lo tanto,  una partícula o capas de 
alúmina en las barreras térmicas ayuda a mejorar notablemente las propiedades 
mecánicas de los recubrimientos, mejora la resistencia cuando se someten a 
ciclos térmicos y previene la oxidación a altas temperaturas [56]. 

De acuerdo con estudios previos realizados en el sistema Al2O3- YSZ se 
sabe que este sistema tiene mejores propiedades mecánicas que la YSZ y Al2O3 de 
forma independientes. También, se sabe que uno de los problemas más 
importantes que se suelen encontrar en los compuestos que se utilizan como 
barreras térmicas es su baja resistencia a la fractura en aplicaciones mecánicas y 
con tensiones térmicas [57], [58]. En esta línea, el sistema YSZ + Al2O3 ayuda a 
prevenir el crecimiento de la grieta y por tanto, aumenta la tenacidad fractura.  

Al2O3-%TiO2 

Los recubrimientos de alúmina-titania son ampliamente utilizados para 
mejorar la resistencia al desgaste del sustrato, particularmente en la industria 
textil e industrias relacionadas con maquinarias de impresión. Las tasas de 
desgaste características de estos recubrimientos van desde 0,05x10-6 (mm3 N-1 
m-1) hasta 0,14x10-6 (mm3 N-1 m-1), dependiendo de la naturaleza de los polvos 
de partida, convencionales o nanoestructurados, perteneciendo las mejores tasas 
de desgaste a los recubrimientos de polvos nanoestructurados [46]. 

Además, estos recubrimientos poseen un buen comportamiento a 
temperaturas cercanas a los 400-500°C, y son usados generalmente como barrera 
ambiental para proteger al sustrato de la corrosión ambiental   
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La adición de titania favorece la proyección de este tipo de sistemas 
debido a que el punto de fusión de la titania (1850 °C) es menor que el de la 
alúmina (2040 °C), lo cual ocasiona que la unión entre las lamelas sea mejor. Esto 
mejora la adhesión o cohesión intralamelar, lo cual se ve relejado directamente 
en la tenacidad de fractura, cuyos valores mejoran en un 9% al comparar la 
tenacidad de fractura de la alúmina pura (3,5 MPa m1/2) [46] frente a una mezcla 
de alúmina-titania (3,16 MPa m½) [45]. 

Contrario a lo que sucede con la tenacidad de fractura, la dureza de estos 
recubrimientos, cuyo máximo valor se encuentra en torno a los 11GPa, se 
afectada negativamente por la inclusión de titania, aunque es importante resaltar 
que la perdida de dureza tan sólo representa un 7% con respecto a un 
recubrimiento de Al2O3-40%TiO2 [18], [59]. 

En comparación con la alúmina–zirconia, la alúmina-titania posee una 
mejor tenacidad de fractura, pero está diseñada para trabajar en condiciones 
menos agresivas de temperatura. 

1.1.6 Técnicas estadísticas para optimizar la fabricación de 
recubrimientos. 

La microestructura y las propiedades mecánicas del recubrimiento 
dependen fuertemente de varios parámetros como lo son el tamaño del grano, 
espesor del recubrimiento [60] y los parámetros de proyección [45],[61]–[63]. 
Siendo este último punto, los parámetros de proyección, un aspecto determinante 
en la generación de los recubrimientos. 

Actualmente no hay información disponible sobre los parámetros 
proyección en las proyecciones por plasma atmosférico de baja potencia para 
todos los posibles sistemas de materiales y en concreto para el sistema Al2O3-
Cr2O3. Por tanto, es indispensable aplicar técnicas estadísticas, que permitan 
generar una ventana experimental donde sea posible depositar recubrimientos 
de forma exitosa y posteriormente continuar con la optimización de estos 
parámetros hasta alcanzar las propiedades deseadas. 

Una de las herramientas para la optimización de la fabricación de 
recubrimientos es el diseño de experimentos, (DOE, de sus siglas en inglés Statical 
Desing of Experiments). El diseño de experimentos permite establecer una 
correlación directa entre las propiedades de los recubrimientos y los parámetros 
más relevantes del proceso de fabricación en este caso. Con esta herramienta es 
posible determinar el orden de relevancia de cada parámetro de proyección 
(denominado factor en DOE) para una propiedad específica [11]. 

En estudios anteriores, el diseño de experimentos (DOE) ha sido utilizado 
ampliamente para optimizar las tecnologías de proyección por plasma 
atmosférico y en vacío, proyecciones por combustión a altas velocidades y 
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proyección por detonación de gas [64]. En una de las revisiones bibliográficas 
más interesantes en esta temática [64], se realiza una descripción de las 
principales metodologías de diseños de experimentos usadas en las proyecciones 
térmicas: diseños factoriales de dos niveles completos y fraccionados, diseños 
Plackett-Burman y diseño de superficies de respuesta (RMS). Estos diseños 
permiten obtener una ecuación de una regresión polinomial en la cual se expresa 
la influencia de los parámetros de proyección (factores) sobre la propiedad 
analizada (variable de salida). 

A continuación, se exponen los diseños experimentales más usados y se 
señalan los aspectos que se deben de tener en cuenta para la selección del diseño 
más adecuado dependiendo de la situación experimental. 

1.1.6.1 Diseño factorial completo de dos niveles 2k 

Este diseño es particularmente usado en etapas iniciales de la 
investigación, cuando se desea investigar la influencia de muchos factores (más 
de cuatro factores).  

El diseño factorial es ampliamente usado en experimentos que involucran 
varios factores [A, B, C…] y donde es necesario estudiar el efecto conjunto de los 
factores sobre la variable de salida [Y]. Lo más importante de este tipo de diseño 
factorial es que los factores deben ser estudiados tan sólo en dos niveles cada uno, 
en una condición baja (-1) y en una condición alta (+1). Para aplicar este tipo de 
diseño se asume que los factores son fijos y que las ejecuciones de los 
experimentos corresponden a un orden aleatorio [65]–[69]. 

El diseño 2k estudia el efecto ó influencia de k factores sobre la variable 
de salida considerando dos niveles en cada factor, y se ejecutan 2k tratamientos 
(entiéndase tratamientos como cada experimento y en el caso particular el 
conjunto de parámetros de proyección que generan un recubrimiento).  

Con el diseño factorial 2k se pueden estudiar en total los 2k-1 efectos 
siguientes: 

(
𝑘

1
) = 𝑘 Efectos principales (1-6) 

(
𝑘

2
) =

𝑘!

2! (𝑘 − 2)!
=
𝑘(𝑘 − 1)

2
 Interacciones dobles (1-7) 

(
𝑘

3
) =

𝑘!

3! (𝑘 − 3)!
 Interacciones triples (1-8) 
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(
𝑘

𝑘
) = 1 1 interacción de los k factores (1-9) 

1.1.6.2 Diseño factorial Fraccionado 2 k-p 

Al igual que los diseños factoriales completos, estos diseños son los ideales 
para las etapas iniciales de las investigaciones que presentan un gran número de 
factores (k>4). La gran diferencia es que con estos diseños se logra reducir el 
número de tratamientos necesarios en un experimento. Por regla general, de seis 
factores en adelante solo se ejecutan factoriales fraccionados y se hace una sola 
réplica de la fracción elegida [70]. 

En la proyección por plasma de baja potencia se tienen una gran cantidad 
de parámetros de proyección y no se sabe cómo están relacionados con las 
variables de salida. Dependiendo del coste experimental, se puede seleccionar 
entre un diseño completo 2 k o uno fraccionado 2 k-p. 

Al igual que en los diseños 2k en los diseños factoriales fraccionados se 
asume que las variables de salida tienen un comportamiento aproximadamente 
lineal dado que los factores tan sólo se hacen variar en dos niveles [70].  

La notación 2k-p significa una fracción 1/2𝑝  del diseño factorial completo 
2k. En caso de un diseño factorial 2k-1 se trata de una fracción a la mitad del diseño 
factorial completo 2k.  El concepto de los diseños factoriales fraccionados se basa 
en la idea de que el efecto de los factores que conforman la fracción que se ha 
omitido se encuentran solapado con la facción a estudiar y cada fracción aporta 
la misma información estadística. 

Al comparar un diseño fraccionado con un diseño completo es necesario 
introducir la siguiente terminología: 

Efectos solapados: Son dos o más efectos de factores puros o interacciones 
de factores que, aunque se llamen de forma distinta poseen la misma influencia 
en la variable de salida.  

Resolución: Es una característica de los diseños factoriales que indica, que 
tan bien pueden estudiarse los efectos potencialmente importantes mediante un 
diseño determinado, es decir hasta que grado de interacciones pueden estimarse 
los efectos (dobles, triples, etc.). Por regla general en los diseños factoriales 
fraccionados la resolución viene dada por el valor de P, por ejemplo: en un diseño 
26-1 la resolución máxima es VI, dada por la interacción de los factores ABCDEF. 

 

 



 

47 
 

 

Capítulo 1 

 
1.1.6.3 Análisis de Medias 

El análisis de medias se basa determinar la importancia de los factores del 
diseño de experimento frente a la variable de salida estudiada. Para esto, se 
clasifican los factores en niveles y en cada nivel se estima la media de la variable 
de salida estudiada. 

Las tablas del análisis de media muestran el promedio de cada variable de 
salida en cada nivel de cada factor. Las tablas incluyen clasificaciones basadas en 
estadísticas Delta. La estadística Delta es la resta del mayor promedio menos el 
menor promedio para cada factor. Mediante el valor estadístico Delta, es posible 
clasificar los factores asignando la clasificación 1 para el valor Delta más alto, la 
clasificación 2 para el segundo más alto, y así sucesivamente.  Esta clasificación 
indica la importancia relativa de cada factor frente la variable de salida, siendo la 
clasificación Delta 1/n la más importante y el Delta n el menos importante. 

 La información recogida en las tablas del análisis de medias puede 
apreciarse en las gráficas de efectos principales para medias. En estas gráficas es 
relevante determinar la tendencia de cada factor y si las variaciones observadas 
se encuentran dentro de la desviación estándar de la variable de salida.  

1.1.6.4 Análisis de varianza (ANOVA) 

En el análisis de varianza se determinan los términos, definiendo 
“términos” como factores puros o interacciones entre factores, con mayor 
influencia en la variable de salida analizada.  

Esta técnica se basa en separar la variabilidad total de todos los datos 
experimentales y distribuirla entre los factores que componen el experimento. 

Para ello, se tiene como medida total de la variabilidad presente en el 
experimento la suma total de cuadros (𝑆𝐶𝑇) que puede definir como: 

𝑆𝐶𝑇 =∑∑[(𝑌𝑖𝑗 − 𝑌𝑖∙̅) + (𝑌𝑖∙̅ − 𝑌∙∙̅)]
2

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 (1-10) 

Donde: 

𝑌𝑖. es la suma de las mediciones de la variable de salida (Y) en el nivel i 
(alto o bajo) del factor A 

𝑌𝑖.̅ es la media de las mediciones de la variable de salida (Y) en el nivel i 
(alto o bajo) en el nivel i del factor A 
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𝑌∙𝑗⋅es la suma de las mediciones de la variable de salida (Y) en el nivel i 

(alto o bajo) en nivel j del factor B 

𝑌.. es la suma total de las 𝑁 = 𝑛1 + 𝑛2…mediciones 

�̅�.. es la media global o promedio de todas las mediciones en la variable de 
salida. 

n corresponde al número de repeticiones 

m niveles de cada factor de interés, para factoriales 2k o 2k-1 es igual a 2  

Al desarrollar la ecuación (1-10), se tiene que el primer término es la suma 
de cuadrados de los tratamientos (SCTRAT) (ecuación (1-11))  y mide la variación 
o diferencias entre tratamientos, y el segundo término)  es la suma de cuadrados 
del error total (SCE) (ecuación (1-12) y mide la variación dentro del tratamiento. 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 =∑
𝑌𝑖∙
2

𝑛𝑖

𝑘

𝑖=1

−
𝑌∙∙∙

2

𝑁
 

(1-11) 

𝑆𝐶𝐸 =∑∑(𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑖𝑗̅̅̅̅ )
2

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 
(1-12) 

𝑆𝐶𝑇 = 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 + 𝑆𝐶𝐸  (1-13) 

Donde:  

k es el exponente que define al diseño factorial. Ejemplo 2k y N es el 
número total de observaciones, en un diseño factorial 2k será n2k 

La estimación de los grados de libertad es fundamental en el análisis de 
varianza dado que, son parámetros que definen la distribución F y se determinan 
a partir del tamaño muestral involucrado. En este caso donde hay un total de N 
observaciones, la SCT tendrá (N-1) grados de libertad, igualmente hay m 
tratamientos o niveles de cada factor de interés, por lo tanto, el número de grados 
de libertad de SCTRAT y de SCE son: 

𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = 𝑚 − 1 (1-14) 

𝑆𝐶𝐸 = 𝑁 −𝑚 (1-15) 
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Cada suma de cuadrados divida entre sus respectivos grados de libertad 

se denominan cuadrados medios (CM) y es una estimación de su correspondiente 
fuente de variabilidad, el cuadrado medio del tratamiento y el cuadrado medio 
del error total, respectivamente, se muestran en las siguientes ecuaciones: 

𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇 =
𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇
𝑘 − 1

 (1-16) 

𝐶𝑀𝐸 =
𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇
𝑁 − 𝑘

 (1-17) 

El cociente entre el CMTRAT y el CME que se muestra en la ecuación (1-18) 
permite tener una relación de la variabilidad de cada factor. 

𝐹0 =
𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇

𝐶𝑀𝐸
 (1-18) 

El valor estadístico F0 sigue una distribución F con (m-1) grados de 
libertad en el numerador y (m-k) grados de libertad en el denominador, con esto 
deduce que si F0 es grande hay influencia de ese tratamiento, mientras que, si F0 
es pequeño, no hay influencia de ese tratamiento. Por tanto, si: 

F0>Fα, m-1, m-k                                 ó Valor-p < α 

donde Fα, m-1, m-k es el percentil (1-α) x 100 de la distribución F, α es un nivel 
de significancia prefijado (0,05 en esta investigación) y el valor-p es el área bajo 
la distribución Fm-1, m-k a la derecha del estadístico F0, es decir: 

valor-p = P(F>F0) (1-19) 

Por tanto, el valor-p expresa la significancia observada en el tratamiento. 

Al trabajar con diseños factoriales 2k ó 2k-p se asume que todos los 
elementos del modelo son de primer orden. No obstante, es posible estimar la 
existencia de términos de segundo orden, que denoten la existencia de cierta 
curvatura en el modelo, mediante un análisis de los residuos con el cual, se 
obtiene información adicional sobre la calidad del ajuste del modelo.  

Cuando un modelo no se ajusta bien a los datos, los residuos estarán 
influidos no solo por los errores experimentales o aleatorios, sino también por el 
error por falta de ajuste. Esta falta de ajuste puede verificarse afirmando que el 
error total es la suma del error experimental puro más un error atribuible a la 
falta de, como se muestra en la ecuación (1-20). 
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𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝐸𝑃 + 𝑆𝐶𝐹𝐴 (1-20) 

Donde SCEP es la suma de cuadrados atribuibles a un error experimental 
puro y SCFA es la suma de cuadrados atribuible a la falta de ajuste del modelo. Para 
estimar SCFA es necesario que, como mínimo para un valor del factor A haya varias 
mediciones de Y, es decir que, por lo menos existan más de una repetición para 
un tratamiento específico.  

Supongamos que las n observaciones (repeticiones) pueden escribirse de 
la siguiente manera: 

ym1, ym2… ymn 

La diferencia entre los valores de Y dentro de cada nivel del factor A se 
debe a un error experimental no atribuible al error experimental, por lo tanto, la 
suma de cuadrados del error “puro” se estima de la siguiente manera:  

𝑆𝐶𝐸𝑃 =∑∑(𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑖𝑗̅̅ ̅)
2

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 (1-21) 

=∑∑𝑦𝑖𝑗
2

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

−∑𝑛𝑖

𝑚

𝑖=1

(𝑦�̅�)
2 (1-22) 

Por lo tanto, esta suma de cuadrados tiene n-m grados de libertad de 
acuerdo con la ecuación (1-22). 

∑(𝑛𝑖 − 1)

𝑚

𝑖=1

= 𝑛 −𝑚 (1-23) 

La suma de cuadrados por falta de ajuste se obtiene con: 

𝑆𝐶𝐹𝐴 = 𝑆𝐶𝐸 − 𝑆𝐶𝐸𝑃 (1-24) 

La cual tiene m-2 grados de libertad, con esto el valor estadístico F0 para 
probar la falta de ajuste queda determinada por la ecuación.  
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𝐹0 =
𝑆𝐶𝐹𝐴 (𝑚 − 2)⁄

𝑆𝐶𝐸 (𝑛 − 𝑚)⁄
=
𝐶𝑀𝐹𝐴

𝐶𝑀𝐸𝑃
 (1-25) 

La Tabla 1-3 muestra un resumen de las ecuaciones que conforman una 
ANOVA general. 
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Fuente de 
variabilidad 

Suma de Cuadrados (SC) 
Grados de 
Libertad 

Cuadrado Medio (CM) F0 Valor- p 

Tratamientos 
𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 =∑

𝑌𝑖∙
2

𝑛𝑖

𝑘

𝑖=1

−
𝑌∙∙∙

2

𝑁
 

 

𝑘 − 1 𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇 =
𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇
𝑘 − 1

 
𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇

𝐶𝑀𝐸
 𝑃(𝐹 > 𝐹0

𝑇𝑅𝐴𝑇) 

Error 𝑆𝐶𝐸 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 𝑁 − 𝑘 𝐶𝑀𝐸 =
𝑆𝐶𝐸
𝑁 − 𝑘

   

Total 𝑆𝐶𝑇 =∑∑𝑌𝑖𝑗
2

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

−
𝑌∙∙
2

𝑁
 

𝑁 − 1 

 
𝐶𝑀𝑇 =

𝑆𝐶𝑇
𝑁

   

Tabla 1-3 Ecuaciones para el cálculo de la tabla de ANOVA  

 

 



 

53 
 

 

Capítulo 1 

Dos de los valores estadísticos más importantes para medir la calidad 
global del modelo es el coeficiente de determinación (R2) y el coeficiente de 
determinación ajustado (Raj2) que se obtiene a partir del ANOVA, de acuerdo a las 
siguientes ecuaciones: 

𝑅2 =
𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝐸

𝑆𝐶𝑇
𝑥100 =

𝑆𝐶𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜
𝑆𝐶𝑇

𝑥100 (1-26) 

𝑅𝑎𝑗
2 =

𝐶𝑀𝑇 − 𝐶𝑀𝐸

𝐶𝑀𝑇
𝑥100 (1-27) 

Estos valores comparan la variabilidad explicada por el modelo frente a la 
variación total, cuantificadas a través de la suma de cuadrados (SC) o por el 
cuadrado medio (CM).  

En general, para fines de predicción, se recomienda un coeficiente de 
determinación ajustado de al menos 70%. Cuando el número de factores es 
elevado se prefiere el estadístico Raj2 en lugar de R2, dado que este último se 
incrementa de manera artificial con cada término que se agrega al modelo, 
aunque dicho término produzca variaciones significativas en la respuesta. Por el 
contrario, Raj2 decrece cuando el término agregado no produce variaciones 
significativas en la respuesta. 

Si se tuviese algún caso en el cual R2 y Raj2 fuesen considerablemente bajos, 
esto indicaría que el efecto o la variabilidad atribuible a los factores estudiados 
es baja en comparación con el resto de la variación observada en el experimento. 
Por lo tanto, un R2 bajo puede deberse a los siguientes motivos: 

- Los factores estudiados no son responsables de la variabilidad 
observada en la respuesta. 

- Los niveles de los factores estudiados son demasiado estrechos, por lo 
que, al cambiar de un nivel a otro, el efecto sobre la variable de salida 
es pequeño. 

- Otros factores que no han sido tomados en consideración en el 
experimento no se mantuvieron fijos en todos los tratamientos. En 
consecuencia, se produjo variación experimental por factores 
externos. 

- Los errores experimentales y errores de medición fueron altos. 
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1.1.7 Optimización mediante un punto estacionario 

El punto estacionario de la función que describe el modelo de cada una de 
las variables de salida estudiadas es un máximo o mínimo del modelo. 
Naturalmente este punto es un candidato perfecto a ser el punto óptimo del 
proceso, pero sólo será el óptimo siempre que sea un máximo y se encuentre 
dentro de la región experimental.  El punto se determina derivando la función del 
modelo que describe de forma matricial, la variable de salida con respecto a cada 
factor xi e igualando a cero y resolviendo en forma simultánea las ecuaciones que 
describen la variable de salida, la ecuación del modelo se escribe: 

�̂� = 𝛽0̂ +∑�̂�𝑖𝑥𝑖

𝑘

𝑖=1

+ ∑ ∑�̂�𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑘

𝑗=1

𝑘

𝑖=1<

 
(1-28) 

�̂� = 𝛽0̂ + 𝐱´𝐛 + 𝐱´𝐁𝐱 (1-29) 

Donde: 

�̂� es la variable de salida evaluada 

𝛽0̂ es la constante de la ecuación 

𝛽�̂� es la constante correspondiente al ajuste por unidades codificadas 

𝛽�̂�  es el coeficiente correspondiente al i-ésimo parámetro de proyección 

𝑥𝑖  es el i-ésimo parámetro de proyección 

𝑥𝑗  es el j-ésimo parámetro de proyección 

𝑥𝑖𝑥𝑗  se refiere a la interacción entre los parámetros de proyección i-ésimo 

y j-ésimo  

𝑥𝑖𝑥𝑗𝑥𝑞 se refiere a la interacción entre los parámetros de proyección i-

ésimo, j-ésimo y q-ésimo. 

x´= (xi, x2,…xk) es cualquier punto de la región de operatividad del proceso en 
unidades codificadas (-1 y +1 , para bajo y alto, respectivamente), el vector b 
contiene los coeficientes de la parte lineal (efectos principales) y la matriz B 
contiene los coeficientes de las interacciones dobles y de los términos cuadráticos 
puros. 
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𝐛 =

(

 
 
 
 
 

𝛽1̂
𝛽2̂
𝛽3̂
.
.
.
𝛽�̂�)

 
 
 
 
 

 

 

𝑩 =

(

 
 
 
 
 

𝛽11   ̂

𝛽21/2̂

𝛽31̂/2
.
.
.

𝛽1�̂�/2

  

𝛽12/2   ̂

𝛽22̂
𝛽32/2̂
.
.
.

𝛽2�̂�/2

  

𝛽13/2̂…

𝛽23/2 …̂

𝛽3̂
.
.
.

𝛽3𝑘/2̂

  

𝛽1𝑘/2   ̂

𝛽2𝑘/2̂

𝛽3𝑘/2̂
.
.
.
𝛽𝑘�̂�

 

)

 
 
 
 
 

 

 

 

(1-30) 

Derivando el modelo de la ecuación (1-28) con respecto al vector x e 
igualando a cero se obtiene el punto estacionario X0. 

𝜕�̂�

𝜕𝐱
= 𝐛 + 2𝐁𝐱 = 0 

(1-31) 

𝑥0 =
−𝐁−𝟏𝐛

2
 

(1-32) 

Donde B-1 es la inversa de la matriz B 

1.1.8 Técnicas de optimización estadística en procesos 
multivariable 

En la problemática abordada en esta tesis doctoral, se tienen una serie de 
características finales (variables de salida) de los recubrimientos que 
necesariamente deben mantenerse o mejorarse. A su vez, estas variables de 
salida dependen directamente de un conjunto de parámetros de control ó como 
se denominan en esta investigación, parámetros de proyección (variables de 
entrada). Para abordar la optimización de las todas las variables de salida en 
función de los parámetros de entrada se requiere realizar un estudio 
multirespuesta.  

El tipo de diseño experimental que contempla la selección de un conjunto 
de factores de interés tal que la combinación de sus valores corresponda a la 
mejor manera de todas las características de un producto se le conoce como un 
diseño de optimización multirespuesta, ya que las características de interés se 
definen para varias variables de salidas a la vez [71]. 

Algunas de las técnicas más usadas para tratar problemas multirespuesta 
son: los algoritmos genéticos, las redes neuronales, la optimización 
multirespuesta o la lógica difusa. Sin embargo, debe evaluarse la naturaleza del 
problema que se desea abordar antes de seleccionar una técnica de optimización. 
Por ejemplo, cuando el número de variables crece de manera moderada en sus 
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factores de control de respuestas, los algoritmos de optimización convencional 
pueden fallar al encontrar un óptimo global. En estos casos, es viable hacer uso 
de una aproximación alternativa proporcionada por procedimientos de 
búsquedas heurísticas como pueden ser los algoritmos genéticos mediante la 
lógica difusa  [72][73]. 

Un amplio estudio sobre las ventajas que ofrecen el uso de algoritmos 
genéticos y redes neuronales en su aplicación al campo de la tribología lo 
exponen García et. al [74]. En este estudio se hace hincapié en que la aplicación 
de estas técnicas en el campo de la tribología no se encuentra muy extendido por 
la gran dificultad que existe en esta área específica para la generación grandes 
bases de datos.  Para aplicar estas técnicas es indispensable generar y 
caracterizar un gran número de para disponer del volumen de información 
necesario para alimentar y entrenar a los modelos. Sin embargo, es este estudio 
se señala también que en caso de tener la posibilidad de contar con un conjunto 
de datos bastante amplio, el uso de las redes neuronales representa una gran 
ventaja dado que permite obtener modelos capaces de adaptarse a cualquier 
conjunto de datos. En consecuencia,  se logran modelizar fenómenos altamente 
complejos [75][76] y curvaturas difícilmente reproducibles con  funciones 
polinómicas de segundo orden. 

Otra técnica comúnmente utilizada para resolver problemas de diseño 
multirespuesta consiste en modelar cada variable de salidade forma individual 
para crear una superficie de respuesta del diseño experimental. Posteriormente 
a cada variable de salida se le aplica una transformación de manera que todas las 
variables puedan ser combinadas en una sola función, denominada “función 
objetivo”. A partir de este punto, se varían los niveles de los factores de forma tal 
que se alcancen los óptimos individuales hasta alcanzar un óptimo global 𝑥0 =
(𝑥1, … , 𝑥𝑘0). Es importante resaltar que el término óptimo es usado para 
denominar al valor más aceptable ó más deseable en las respuestas [77]. Para 
esto es indispensable conocer el modelo matemático de cada variable de salida 
de manera individual y, posteriormente pueden ser tratadas con diferentes 
métodos a fin de obtener la relación entre k factores 𝑋 = (𝑋1, … , 𝑋𝑘) (variables 
de control) y m respuestas 𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑚). 

En problemas de optimización multirespuesta, es poco frecuente 
encontrar que las soluciones óptimas (óptimo global) que den lugar a los óptimos 
locales. En los casos en los que se conocen ciertas metas, porque están 
previamente establecidas, se puede aplicar la “función deseabilidad” o la “función 
de lógica difusa” [78]. Mediante la función deseabilidad es posible discriminar una 
variable de salida, y asignarle mayor importancia en la optimización a fin de 
ajustar todos los parámetros de control para obtener el mejor valor de esa 
variable de salida. Por el contrario, es posible establecer un compromiso entre 
todas las variables de salida y asignarles igual importancia a todas. En este caso, 
la optimización dará como resultado un óptimo global que no necesariamente 
contiene a los óptimos individuales de cada variable de salida. 
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En las condiciones planteadas en esta investigación donde el conjunto de 
datos recolectados hace poco viable orientar la optimización multirespuesta 
mediante redes neuronales o algoritmos genéticos, resalta la versatilidad de la 
función deseabilidad, haciéndola una técnica realmente atractiva para abordar la 
optimización multirespuesta. 

1.1.8.1 Función Deseabilidad 

La función deseabilidad d(y) fue propuesta por E. Harrintong en 1945 y 
expresa la deseabilidad de un valor respuesta igual a y sobre una escala de 0 a 1 
[79]. Mediante esta función es posible combinar múltiples respuestas en una solo 
solución. Esta función puede tomar tres formas dependiendo de cómo la 
respuesta quiera ser tratada, maximizada, minimizada o alcanzar un valor 
objetivo.  

Para trabajar con múltiples respuestas, inicialmente la función 
deseabilidad debe ser definida para cada respuesta individual y luego determinar 
la deseabilidad compuesta de todas las respuestas.  

 Maximización  

Si la variable de salidadebe maximizarse, la función de deseabilidad está 
definida por: 

𝑑(𝑥) = {

1

(
�̂�−𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑎𝑙𝑡𝑜−𝑏𝑎𝑗𝑜
)
2

0

}                                                     

�̂� < 𝑏𝑎𝑗𝑜
𝑏𝑎𝑗𝑜 ≤ �̂� ≤ 𝑎𝑙𝑡𝑜

�̂� ≥ 𝑎𝑙𝑡𝑜
 

(1-33) 

Donde �̂� es el valor predicho de la variable respuesta, bajo es un valor 
inferior en el cual la respuesta es completamente inaceptable, y alto es un valor 
arriba (superior) donde la función de deseabilidad es un máximo [80]. 

La función es se presenta en la Figura 1.10: 



 

 

58 
 

 

Introducción 

 

Figura 1.10: Maximización de la deseabilidad frente el valor de la salida predicha [80]. 

El parámetro s define la forma de la función.  Para s =1, la deseabilidad se 
comporta linealmente desde 0 en el valor bajo hasta 1 en el valor alto.  

Para s < 1, se incrementa rápidamente al principio y después se nivela más 
lentamente. Valores de s<1 expresan que es indiferente el espacio en el cual se 
cubre el rango de la respuesta especificada porque es prácticamente igual de 
deseable (lo primordial es que se cumpla la respuesta especificada pero sin 
importar en que rango lo hace). 

Para s > 1, se incrementa lentamente al principio y después se acelera. 
Valores de s> 1 implica que es muy importante aproximarse al nivel máximo. 

 Minimización  

Si la variable de salidadebe minimizarse, la función de deseabilidad está 
definida por: 

𝑑(𝑥) = {

1

(
�̂� − 𝑎𝑙𝑡𝑜

𝑏𝑎𝑗𝑜 − 𝑎𝑙𝑡𝑜
)
𝑆

0

} 

�̂� < 𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝑏𝑎𝑗𝑜 ≤ �̂� ≤ 𝑎𝑙𝑡𝑜 

𝑦 > 𝑎𝑙𝑡𝑜̂  

(1-34) 

La función de minimización es la inversa de la maximización, en la cual 1 
representa el nivel bajo y 0 es el máximo (ó nivel alto). 
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 Valor Objetivo  

Si la variable de salidadebe mantenerse en un valor objetivo, la función de 
deseabilidad está definida por: 

𝑑(𝑥) =

{
  
 

  
 

0

(
�̂� − 𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑏𝑎𝑗𝑜
)
𝑆

(
�̂� − 𝑎𝑙𝑡𝑜

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑎𝑙𝑡𝑜
)
𝑆

0 }
  
 

  
 

 

�̂� < 𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝑏𝑎𝑗𝑜 ≤ �̂� ≤ 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 ≤ �̂� ≤ 𝑎𝑙𝑡𝑜 

�̂� > 𝑎𝑙𝑡𝑜 

(1-35) 

La función se presenta de la siguiente manera: 

 

Figura 1.11: Determinación de un valor objetivo mediante la deseabilidad frente el valor de la salida 
predicha [80] 

En este caso el término “s” actúa como la función de deseabilidad máxima 
para predecir los valores respuesta menores que el valor objetivo, mientras que 
el término “t” actúa como la función de deseabilidad para predecir los valores 
respuesta mayores que el valor objetivo.  

 Combinación de las Respuestas  

Para combinar las deseabilidades de m respuestas, es necesario definir 
una sola función compuesta de deseabilidad denominada, deseabilidad 
compuesta, combinada o global (D). Si todas las variables respuestas son 
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consideradas igualmente importantes, entonces la función compuesta es la media 
geométrica de las deseabilidades por separado, definida por: 

𝐷(𝑥) = {𝑑1, 𝑑2, 𝑑3…𝑑𝑚}
1/𝑚 (1-36) 

Si algunas respuestas son consideradas más importantes que otras, se 
introduce un coeficiente de impacto o importancia  𝐼𝑗  determinado para cada 

respuesta: 

1 ≤ 𝐼 ≤ 10 (1-37) 

El valor más alto de 𝐼𝑗  es la respuesta más importante.  

La composición de la función será definida como el producto de las 
deseabilidades por separado y después cada una es elevada a una potencia 
basada en el coeficiente de importancia [80]. 

1.2 Planteamiento y objetivos  

La proyección por plasma atmosférico en quipos de baja potencia 
mantiene los mismos principios físicos de transferencia de calor y de 
transferencia de momento que en los sistemas de proyección por plasma 
convencional. En estos equipos se pueden fabricar los mismos recubrimientos, es 
decir, la pluma del plasma de baja potencia alcanza las mismas temperaturas que 
se desarrollan en el plasma convencional, lo cual, hace posible que en ambos 
equipos se fundan los mismos materiales.  

Las principales diferencias entre el equipo de plasma convencional y el de 
baja potencias son: 

- Potencia de trabajo: en un equipo de plasma convencional la potencia 
de trabajo es cercana o superior a 60 kW pero en los equipos de baja 
potencia el valor máximo es de 3 kW. Esta diferencia afecta 
principalmente a las tasas de alimentación, ya que al trabajar con una 
potencia mucho más pequeña no es posible fundir la misma cantidad 
de material.  

- Aplicaciones: el plasma convencional está fabricado para desarrollar 
altos volúmenes de producción y requiere una instalación fija para su 
correcto uso. Este tipo de equipos pueden encontrarse operativos en 
líneas de producción a nivel industrial. Por contra, los equipos de baja 
potencia suelen ser portátiles y están especialmente diseñados para 
abordar reparaciones puntuales, de áreas pequeñas y localizadas, en 
las cuales los equipos o herramientas que deben ser intervenidos no 
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pueden desplazarse, bien sea por el elevado coste del desplazamiento 
o por condiciones de operación. 

Actualmente en Europa tan sólo existe un equipo de proyección por 
plasma atmosférico de baja potencia que es el CPS, de las siglas en inglés Compact 
Plasma Spray, fabricado por Sulzer Metco y ubicado en las instalaciones la 
Universidad Rey Juan Carlos.  El CPS es un sistema compacto de plasma 
atmosférico, portátil, pequeño y de alta eficiencia cuya potencia de trabajo es de 
2.5 kW. 

Como ya se ha comentado, en la proyección por plasma de baja potencia, 
los volúmenes de plasma están muy por debajo de los volúmenes habituales con 
los que se trabaja en la técnica convencional, por lo que es indispensable realizar 
un ajuste o escalamiento en todos los parámetros de proyección. Existen diversos 
estudios que intentan establecer criterios para escalar los parámetros de 
proyección entre dos o más equipos de plasma convencional o entre equipos con 
un rango similar de potencias, pero cuando se intenta realizar este escalamiento 
desde un equipo de alta potencia a uno de baja potencia no se consigue la 
deposición de los recubrimientos. 

El mayor reto que representa trabajar con equipos de baja potencia se 
centra en la determinación de los parámetros óptimos de proyección para la 
fabricación de los recubrimientos, dado que estos equipos son herramientas 
relativamente nuevas que no pueden operar con los mismos parámetros de 
proyección que el plasma convencional y dicha información no se encuentra 
disponible para todos los posibles sistemas de materiales. 

De los recubrimientos cerámicos proyectados por plasma, los 
recubrimientos de Al2O3 y de Cr2O3 por separado se caracterizan por presentar 
elevada dureza, excelente resistencia a la corrosión y al choque térmico y un buen 
comportamiento frente al desgaste. Hasta el momento, la mayoría de los estudios 
realizados en el sistema Al2O3-Cr2O3 se centran en utilizar el óxido de cromo como 
un elemento estabilizador de la α-Al2O3, utilizando proporciones como máximo 
del 30% en peso de Cr2O3, consiguiendo recubrimientos muy densos, con 
porosidades muy bajas, del 1 al 1,5%, lo que repercute en la mejora de la 
resistencia a la corrosión y durabilidad del sistema. La caracterización mecánica 
realizada en estos recubrimientos muestra que el sistema Al2O3-Cr2O3 exhibe 
durezas superiores a las del sistema Al2O3-TiO2 y una tenacidad de fractura 
similar a la del sistema Al2O3-ZrO2. Por lo tanto, es acertado inferir que este 
sistema, dependiendo del rango de temperaturas en el que trabaje, puede ser 
adecuado para aplicaciones que requieran elevada dureza sin sacrificar la 
tenacidad, es decir, aplicaciones en las que se requiera un buen comportamiento 
frente al desgaste.  

Por todo ello, con el fin de mejorar las propiedades de los óxidos 
individuales, resulta de gran interés estudiar el sistema Al2O3-Cr2O3 empleando 

una proporción de Cr2O3 del 50% en peso (Al2O3-50%Cr2O3), superior al empleado 
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en estudios anteriores. Hasta la fecha, se carece de información asociada a la 
composición microestructural y comportamiento mecánico de este sistema, y 
evidentemente tampoco se ha establecido una relación entre la microestructura 
y el comportamiento mecánico de estos recubrimientos y los parámetros de 
proyección. Sin duda alguna, esta relación es imprescindible si se desea mejorar 
alguna propiedad de los recubrimientos. 

Por estos motivos, la presente tesis doctoral plantea la resolución de esta 
problemática combinada. Con el fin de establecer una relación entre los 
parámetros de proyección y la microestructura y comportamiento mecánico se 
emplearon técnicas estadísticas como son el diseño de experimentos y la 
optimización multivariable. Además, se realizó un estudio microestructural y 
mecánico detallado mediante técnicas de indentación instrumentada para 
caracterizar los recubrimientos generados. 

Esta investigación tiene como objetivo global diseñar un sistema experto 
de fabricación que permita, en función de la aplicación deseada, depositar un 
recubrimiento con la microestructura y propiedades adecuadas. Por tanto, los 
objetivos parciales que se plantean son: 

- Optimizar los parámetros de proyección de un equipo de baja potencia 
para conseguir recubrimientos durables del sistema Al2O3-50%Cr2O3, 

con adecuadas propiedades mecánicas manteniendo en un rango aceptable 

las variables microestructurales. 

- Determinar las fases microestructurales que controlan las 
propiedades mecánicas de los recubrimientos y su relación con los 
parámetros de proyección. 

- Establecer una relación entre los parámetros de proyección y el 
comportamiento mecánico.
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Experimental 
2 Capítulo 2: Procedimiento Experimental 

2.1 Materiales 

Los recubrimientos estudiados están constituidos por óxido de cromo 
(Cr2O3) y alúmina (Al2O3) y especies intermedias procedentes de la reacción entre 
ambas durante la deposición de estos materiales por proyección por plasma 
atmosférico (APS). 

La composición de la mezcla corresponde al 50% en peso de cada uno de 
los óxidos cerámicos Al2O3-50%Cr2O3. Los polvos utilizados fueron suministrados 
por el fabricante Sulzer Metco y pertenecen a una gama especializada para la 
fabricación de recubrimientos mediante plasma atmosférico. 

Para preparara las mezclas de polvos, se optó por la técnica de mezclas 
mecánicas atendiendo a los buenos resultados obtenidos frente a las mezclas pre-
aleadas [41] apartado 1.1.5.1. 

La preparación de las mezclas consistió en separar las cantidades 
adecuadas de cada uno de los polvos (50% en peso de cada especie). Las 
mediciones se realizaron con una balanza de la marca Mettler, modelo y modelo 
AX205. Posteriormente, se realizó durante 45 min la molienda en un molino de 
bolas de la marca Ancaja. Tanto la vasija en la cual se deposita la mezcla como las 
bolas con las cuales se realiza la molienda eran de alúmina para evitar contaminar 
la mezcla. Finalmente, la mezcla obtenida fue secada en una estufa a 150°C 
durante 48 horas antes de la proyección 

2.1.1 Sustrato metálico 

El sustrato utilizado fue un acero ferrítico y de aleación grado T22, 
especial para calderas, recalentadores e intercambiadores de calor clasificado 
bajo las normas ASME/ASTM con el código A 213/A 213M respectivamente [81]. 
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Su composición química se muestra en la Tabla 2-1 y sus propiedades mecánicas 
en la Tabla 2-2. 

Denominación  C   

(%) 

 Mn  

(%) 

 P 

(%) 

 S  

(%) 

 Si  

(%) 

 Cr  

(%) 

 Mo 

(%) 

ASTM 213 
grado T22 

 0,05-
0,15 

 0,30-
0,60 

 0,025  0,025 ≤ 0,50  1,90-
2,60 

 0,87-
1,13 

Tabla 2-1: Composición química del acero ASTM 213 grado T22 [81]. 

Denominación/ 
Grado 

Resistencia a la 
tracción (MPa) 

Limite Elástico 
(MPa) 

Elongación 
(%) 

A213 / T22 415 415 30 

Tabla 2-2: Propiedades mecánicas del acero ASTM 213 grado T22 [81]. 

Los sustratos se mecanizaron en placas planas cuadradas de 40 mm de 
lado y 5 mm de espesor. La preparación de los sustratos consistió en granallar la 
superficie para eliminar la suciedad existente y generar la rugosidad adecuada 
para facilitar el anclaje mecánico posterior del recubrimiento. Se emplearon 
partículas de corindón de un diámetro nominal de 24 µm y cabina de granallado 
de la marca Guysonuna y modelo Formula 1400/DC21. 

2.1.2 Capa de enganche 

Entre el sustrato metálico y el recubrimiento cerámico se depositó una 
capa intermedia denominada capa de enganche. El material de esta capa estaba 
compuesto por una aleación de níquel-cromo al 20% en peso (Ni-20%Cr). Al igual 
que en el caso de los recubrimientos de Al2O3-50%Cr2O3, la deposición de esta 
capa se realizó mediante plasma atmosférico de baja potencia. 

El polvo usado en esta capa fue el Amdry 4535, denominación comercial 
que da el fabricante. Las principales características de este polvo son: posee una 
morfología esferoidal, granulometría comprendida entre 11 y 53 µm, es fabricado 
mediante gas atomizado y su densidad es de 4,6 g/cm3. 

La composición química del polvo Amdry 4535 se muestra en la Tabla 2-3. 
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Producto 
% peso (nominal) 

Ni Cr Si Fe Mn Otros (máx.) 

Amdry 4535 Base 19,5 0,75 0,25 0,25 0,4 

Tabla 2-3: Composición química del polvo usado para la capa de enganche [82]. 

La capa de enganche cumple con dos funciones principales:  

- Actuar como un elemento intermedio para reducir el coeficiente de 
dilatación entre el recubrimiento y el sustrato evitando así las 
tensiones de origen térmico que pueden surgir durante el 
enfriamiento de las piezas. 

- Actuar como segunda barrera protectora contra la oxidación del 
sustrato metálico. Si bien el recubrimiento cerámico puede bloquear la 
entrada de oxígeno al sistema, es muy probable que el oxígeno logre 
pasar a través de alguna grieta o poro en la capa exterior. Por lo tanto, 
es recomendable para la integridad del sistema que la capa de 
enganche esté formada por metales que al oxidarse formen óxidos 
estables, adherentes y compactos.  

En particular, el cromo de la aleación tiene una elevada apetencia por el 
oxígeno y forma Cr2O3, que es un Óxido muy protector. Esta segunda capa 
protectora una vez formada evita el acceso de oxígeno al sustrato metálico.  Se da 
además otra circunstancia que favorece la elección de este sistema para la capa 
de enganche. Cuando se deposita el recubrimiento cerámico sobre la capa de 
enganche, ésta puede oxidarse parcialmente, formándose Cr2O3 que, favorecerá 
por su elevada afinidad con el recubrimiento que se deposita, la adherencia del 
mismo. 

2.1.3 Recubrimiento cerámico depositado por proyección por 
plasma de baja potencia 

Los recubrimientos se generaron mediante proyección térmica por 
plasma atmosférico de baja potencia, con un equipo portátil fabricado por Sulzer 
denominado CPS, Compact Plasma Spray (CPS). 

El CPS cuenta con una pistola de proyección en la cual se genera el caudal 
de plasma necesario para fundir el material a proyectar. A su vez, esta pistola se 
encuentra sustentada por un brazo robótico, de seis grados de libertad, fabricado 
por Kuka, Robots Iberica, S.A. Este brazo robótico permite controlar el 
posicionamiento y desplazamiento de la pistola durante toda la proyección 
(Figura 2.1). 
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Los parámetros energéticos y de generación del plasma son: caudal de 
plasma, gas portador, gas de transporte, tasa de alimentación e intensidad. Éstos 
son controlados a través de la consola del CPS. Los parámetros asociados al 
posicionamiento de la pluma del plasma son: la distancia de la pluma al sustrato, 
la velocidad de proyección y la separación entre cada banda de proyección las 
cuales dependen del brazo Robótico.  

 

Figura 2.1 Instalación para la proyección por plasma atmosférico: equipo CPS y pistola de proyección 
sujeta al brazo robótico.  

El CPS está compuesto por 4 unidades independientes y completamente 
portátiles: 

- Consola del CPS: En esta consola se encuentran la unidad de control 
de los parámetros operativos del equipo, manómetros de presión, 
caudalímetros para el control y monitoreo de los gases de trabajo y un 
monitor de la temperatura del agua del sistema de refrigeración. 

- Unidad eléctrica: Contiene la fuente de energía para alimentar al 
equipo, un transformador de paso bajo que es usado para alimentar el 
sistema de refrigeración, y todos los cables necesarios para las 
conexiones eléctricas. Desde la fuente de energía se controla la 
intensidad de corriente con la cual se genera el arco eléctrico. 

Sistema de Refrigeración: Es un intercambiador de calor pasivo. Un 
único motor acciona tanto el ventilador de refrigeración como la 

Consola del CPS 

Brazo Robótico 

Pistola de Proyección 

Zona de Proyección 
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bomba de circulación de agua desionizada.  La capacidad del depósito 
es de 15,1 litros. 

- Pistola compacta de proyección por plasma: Es una pistola de baja 
energía, con un voltaje máximo de operación de 45 V a 55 A de 
intensidad. En la Figura 2.2 se muestra una imagen de las vistas 
posterior y anterior de la pistola de proyección. 

 

 

 

Figura 2.2 Imagen posterior  y anterior de la pistola de proyección del equipo CPS [83]. 

En la vista posterior se aprecia la entrada del agua de refrigeración por 
el ánodo y el retorno por electrodo. Además, se ubican las entradas de 
los gases plasmágenos, gas portador y gas de plasma. Este último luego 
saldrá por la boquilla del electrodo. 

En la vista anterior se encuentra el tornillo de bloqueo del ánodo, el 
cual permite girar el ánodo para posicionarlo frente a la boquilla del 
electrodo, o girarlo para las operaciones de mantenimiento. El ánodo 
posee un orificio central por el cual se inyecta el polvo a la corriente de 
plasma. Por esta razón, el posicionamiento entre la boquilla y el ánodo 
son críticos.  

En esta pistola la energía cinética es muy baja y, por tanto, la pluma del 
plasma puede verse afectada por las condiciones ambientales o por el 
movimiento de la pistola. 

Ánodo (+) 
Entrada del agua 
de refrigeración 

Electrodo (-) 
Salida del agua de 

refrigeración 

Gas de Portador 

Gas de Plasma 

Tornillo de bloqueo del Ánodo Ajuste del Ánodo 

Entrada de Polvo 

Boquilla del 
electrodo 

Rejilla protectora de la 
pluma del plasma 

Ánodo/ Inyector 
de Polvo 
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2.1.3.1  Polvos de partida 

 Óxido de Cromo III 

El polvo seleccionado fue el comercialmente denominado Amdry 6420. 
Este polvo posee una estructura angular, compacta y completamente sólida, 
fabricado mediante procedimientos de fusión, sinterizado y rotura mediante 
molienda de partículas de mayor tamaño.  

Las principales características físicas así como la composición química del 
polvo de óxido de cromo usado en la fabricación de los recubrimientos estudiados 
se muestran en la  Tabla 2-4  y en la Tabla 2-5, respectivamente. 

 

Producto Tamaño 
nominal de las 

partículas (µm) 

Morfología Temperatura 
de Servicio (°C) 

Temperatura 
de Fusión (°C) 

Amdry 
6420 

30-60 Angular 
/Sólida 

≤ 540 2435 

Tabla 2-4: Características del polvo de Cr2O3 Amdry 6420 [84]. 

 

Producto 

% peso (nominal) 

Cr2O3 
(máx.) 

TiO2 
(máx.) 

Fe2O3 
(máx.) 

SiO2 
(máx.) 

Al2O3 
(máx.) 

Metales 
libres de 
Cr (máx.) 

Otros 
(máx.) 

Metco 
6420 

99,5 -- 0,40 0,45 0,20 0,1 0,5 

Tabla 2-5: Composición química del polvo de Cr2O3 Amdry 6420 [84]. 

Las Figura 2.3 muestra una imagen adquirida mediante microscopio 
electrónico de barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy) del polvo de óxido 
de cromo Amdry 6420.   
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Figura 2.3 a) Morfología del polvo de Cr2O3 Amdry 6420, b) detalle en el que se observa la estructura 
poligonal. 

 Polvos de Al2O3 

Para fabricar los recubrimientos cerámicos Al2O3-50%Cr2O3 estudiados en 
esta tesis se evaluaron tres polvos de alúmina: 

- Al2O3 Metco 6100 

- Al2O3 Metco 105SFP 

- Al2O3 Amdry 6062 

En todos los casos son alúminas de alta pureza, adecuados para 
proyección térmica y con una temperatura de fusión igual a 2054°C y de servicio 
inferior o igual a 1650°C.  

 En la Tabla 2-6 y en la Tabla 2-7 se muestran las principales 
características físicas y composición química de los polvos evaluados, 
respectivamente. 

 

Producto Tamaño nominal de 
las partículas (µm) 

Morfología Proceso de 
fabricación 

Metco 6100 10-65 
Esférica y solo en 

fase α 

Sinterizado y 
aglomerado de 
micropartículas 

a) 

200 µm 

b) 

20 µm 
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Producto Tamaño nominal de 
las partículas (µm) 

Morfología Proceso de 
fabricación 

Metco 105SFP 11-23 Angular/ Bloque 
Fusión y rotura de 

partículas más 
grandes 

Amdry 6062 22-45 Angular/ Bloque 
Fusión y rotura de 

partículas más 
grandes 

Tabla 2-6: Características físicas de los polvos de Al2O3 usados [85] [86]. 

 

Producto 

% peso (nominal) 

Al2O3 
(máx.) 

Fe2O3 
(máx.) 

Na2O2 
(máx.) 

SiO2 (máx.) CaO (máx.) 

Metco 
6100 99,95 0,008 0,006 0,002 0,002 

Metco 
105SFP 99,5 0,03 0,15 0,01 0,01 

Amdry 
6062 99,95 0,008 0,006 0,002 0,002 

Tabla 2-7: Composición química de los polvos de Al2O3 usados en el presente trabajo [85] [86]. 

La morfología del polvo de Al2O3 Metco 6100 era esférica con diámetros 
comprendidos entre 10 y 65 µm (Figura 2.4). De acuerdo a la información 
suministrada por el fabricante, esta estructura se obtiene por sinterizado y 
aglomerado de partículas con 1-2 µm de diámetro [85]. 
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Figura 2.4 a) Morfología del polvo de Al2O3 Metco 6100, b) detalle en el que se observa la estructura 
esférica. 

En cambio, el polvo de Al2O3 Metco 105SFP estaba compuesto por 
partículas poligonales y compactas con un tamaño comprendido entre 11 y 23 
µm (Figura 2.5). 

  

Figura 2.5 a) Morfología del polvo de Al2O3 Metco 105SFP, b) detalle en el que se observa la estructura 
poligonal. 

Y finalmente, el polvo de alúmina Amdry 6062 poseía una estructura 
angular y compacta con un tamaño de partículas que se encontraba en el rango 
de 22-45 µm (Figura 2.6). 

a) 

200 µm 

b) 

20 µm 

a) 

200 µm 

b) 

2 µm 
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Figura 2.6 a) Morfología del polvo de Al2O3 Amdry 6062, b) detalle en el que se observa la estructura 
poligonal.  

2.1.3.2 Mezclas de Al2O3-50%Cr2O3   

Cada uno de los polvos de alúmina descritos inicialmente se mezcló con el 
polvo de óxido de cromo Amdry 6420 para formar la mezcla de Al2O3-50% Cr2O3. 
La fabricación de estas mezclas se desarrolló mediante el proceso de molienda 
descrito en apartado 2.1. Las mezclas obtenidas fueron: 

- Al2O3-50%Cr2O3 con Al2O3 Metco 6100 

- Al2O3-50%Cr2O3 con Al2O3 Metco 105SFP 

- Al2O3-50%Cr2O3 con Al2O3 Amdry 6062 

En la mezcla Al2O3-50%Cr2O3 con alúmina Metco 6100, las partículas de 
alúmina, inicialmente esféricas, se fragmentaron mayoritariamente pasando a 
presentar una estructura poligonal. El tamaño promedio de las partículas de 
alúmina en la mezcla fue de 30 µm (Tabla 2-6). Además, se observó una gran 
cantidad de finos de alúmina con tamaños inferiores a las 6 µm (Figura 2.7). En 
cambio, las partículas de óxido de cromo mantuvieron su estructura compacta y 
su tamaño inicial de 30-60 µm. 

a) 

20 µm 

b) 

10 µm 
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Figura 2.7 Imágenes tomadas con el detector de electrones retrodispersados del SEM en el que las 
partículas claras corresponden al óxido de cromo y las oscuras a las de alúmina: a) Morfología de la mezcla 

de Al2O3 -50% Cr2O3 con Al2O3 Amdry 6062, b) Detalle de la mezcla.  

A diferencia del caso anterior, en la mezcla de Al2O3-50%Cr2O3 con 
alúmina Metco 105SFP, las partículas de alúmina no se fraccionaron, 
manteniendo el tamaño inicial de 10-25 µm (Tabla 2-6). Lo mismo le ocurrió al 
óxido de cromo, que preservó su tamaño inicial de 30-60 µm (Tabla 2-4). En la 
Figura 2.8, se presentan las imágenes de la mezcla de Al2O3-50%Cr2O3 con 
alúmina Metco 105SFP a diferentes aumentos. 

  

Figura 2.8 Imágenes tomadas con el detector de electrones retrodispersados del SEM en el que las 
partículas claras corresponden al óxido de cromo y las oscuras a las de alúmina: a) Morfología de la mezcla 

de Al2O3 -50% Cr2O3 con Al2O3 Metco 105SFP, b) Detalle de la mezcla.  

En la mezcla Al2O3-50%Cr2O3 con alúmina Amdry 6062, las partículas de 
alúmina mantuvieron la estructura poligonal compacta. La mezcla conservó el 
tamaño inicial de las partículas de los polvos de partida, tanto para la alúmina 
como para el óxido de cromo. Ambas partículas presentaban un tamaño 
comprendido entre 30 y 60µm (Tabla 2-4 y Tabla 2-6) (Figura 2.9). 

a) 

50 µm 

b) 

2 µm 

a) 

50 µm 

b) 

2 µm 



 

 

74 
 

 

Procedimiento Experimental 

  

Figura 2.9 Imágenes tomadas con el detector de electrones retrodispersados del SEM en el que las 
partículas claras corresponden al óxido de cromo y las oscuras a las de alúmina: a) Morfología de la mezcla 

de Al2O3 -50% Cr2O3 con Al2O3 Amdry 6062, b) Detalle de la mezcla.  

 Selección de la mezcla 

En los tres casos evaluados, el polvo del óxido de cromo fue Amdry 6420. 
Las observaciones y conclusiones más relevantes de la caracterización realizada 
fueron: 

- El polvo de óxido de cromo seleccionado mantiene su morfología y 
tamaño, 30-60 µm, tras el proceso de molienda en las tres mezclas 
analizadas. 

- En la mezcla realizada con Al2O3 Metco 6100 las partículas de alúmina 
presentaron un tamaño promedio de 30 µm pero con presencia de 
gran cantidad de finos de alúmina. Esto se debe a que la Al2O3 Metco 
6100 se fabricó por procesos de sinterización y aglomeración de 
partículas más pequeñas que, al someterlas al proceso de molienda, se 
fragmentaron y generaron una gran cantidad de finos en la mezcla. 

Para la proyección con el CPS, la granulometría de los polvos debe 
estar comprendida entre 40 y 100 µm. Por tanto, la proyección de la 
mezcla con Al2O3 Metco 6100 es imposible, y las pruebas realizadas 
tuvieron como resultado lo esperado: al intentar realizar la 
proyección, el polvo se aglomeró en la tolva bloqueando su salida. 

- En la mezcla de Al2O3-50% Cr2O3 realizada con Al2O3 Metco 105SFP, la 
morfología angular y el tamaño inicial de las partículas de alúmina, de 
10-25 µm, se mantuvo. No obstante, las dimensiones de estas 
partículas generaron la aglomeración del polvo en la tolva y, 
consecuentemente, el bloqueo de la salida del mismo. 

a) 

20 µm 

b) 

10 µm 
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- En la mezcla de Al2O3-50% Cr2O3 realizada con Al2O3 Amdry 6062, las 
partículas de alúmina no se fragmentaron, manteniendo su tamaño 
original, de 40-60 µm, así como la morfología sólida y compacta de las 
partículas iniciales. Esta mezcla fue idónea para la proyección con el 
CPS. Por tanto, fue seleccionada para la realización de todos los 
recubrimientos estudiados en la presente investigación. 

2.2 Técnicas de caracterización microestructural 

2.2.1 Microscopía óptica 

Mediante esta técnica se evalúo la continuidad de los recubrimientos, el 
espesor de las capas depositadas y la porosidad.  

Para la preparación de las muestras se procedió a realizar dos cortes en el 
sustrato ya proyectado, uno transversal (paralelo a la dirección del 
desplazamiento de la pistola durante la proyección) y el otro corte longitudinal 
(perpendicular al primero). Estos cortes se realizaron en una micrortadora 
automática ISOMET 5000 de la marca BUEHLER, con discos de Corindón de 150 
mm de diámetro y 0,45 mm de espesor. La velocidad de rotación fue de 2700 rpm 
y la velocidad de avance del disco de 2,7 mm/s. 

Una vez realizados los cortes, las probetas se embutieron en una resina 
fenólica conductora para facilitar la observación posterior en el SEM. La 
embutidora utilizada era de la marca BUEHLER y modelo SimpliMet 1000.  Las 
condiciones de curado de la resina se muestran en la Tabla 2-8. 

 

Ciclos Presión (bar)  Temperatura (°C) Tiempo (min) 

Calentamiento 290 150 3 

Enfriamiento -- -- 5 

Tabla 2-8: Condiciones de curado de la resina de embutición. 

Posteriormente se pasó a las etapas de desbaste y pulido, que se realizaron 
en una pulidora automática ECOMET 250 con cabezal AutoMet 250 de la marca 
BUEHLER. En la Tabla 2-9 se muestran las características de cada una de estas 
etapas. 
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Etapa de 
preparación 

Granulometría Tiempo (min) 
Fuerza Normal 

(N) 

Desbaste 

120 grit 15 15 

320 grit 15 15 

600 grit 20 10 

800 grit 20 10 

1200 grit 20 10 

Pulido 

9 µm 30 10 

6 µm 30 10 

3 µm 30 10 

1 µm 30 10 

Tabla 2-9: Condiciones de desbaste y pulido en la preparación metalográfica de las secciones de los 
recubrimientos. 

Una vez preparadas las probetas, se observaron en el microscopio óptico 
MOTIC modelo BA310Met, que se encontraba equipado con una cámara digital 
que permitió la adquisición de imágenes digitales. Éstas fueron tratadas con el 
programa Motic Images Advanced 3.2 y, mediante el apartado destinado al 
análisis de imágenes, se hicieron mediciones del espesor y se cuantificó la 
porosidad. Las imágenes usadas corresponden a dos zonas aleatorias de la 
muestra que fueron tomadas a los siguientes aumentos: 50x, 100x, 200x y 500x. 
Se asumió que los valores obtenidos eran representativos del volumen total de la 
muestra.   

2.2.2 Difracción de rayos X 

Mediante la difracción de rayos X se identificaron las fases cristalinas 
presentes en los polvos de partida y en los recubrimientos. El espesor de los 
recubrimientos fue lo suficientemente elevado como para no ser necesario el 
estudio mediante ángulo rasante. 

Los polvos de partida, al encontrarse en forma pulverulenta, no 
necesitaron ninguna preparación especial. Sin embargo, los recubrimientos  
fueron limpiadas cuidadosamente con alcohol metílico para evitar la presencia 
de contaminantes que pudieran falsear los resultados. 
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Las difracciones se llevaron a cabo en un difractómetro X’Pert PRO de la 
marca Panalytical, con geometría θ/2θ, utilizando ángulos de difracción desde 
10° hasta 120°. 

El análisis del difractograma fue realizado con el software Web PDF – 4 
que presenta una base de datos avalada por el International Centre for Diffraction 
Data, ICDD. 

2.2.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM, Scanning 
Electron Microscopy). 

Esta técnica se utilizó para caracterizar microestructuralmente los 
recubrimientos a fin de conocer la distribución espacial de los elementos que lo 
componen. 

Para determinar las características microestructurales se emplearon las 
mismas probetas utilizadas en la caracterización mediante microscopia óptica.  

El equipo usado fue el S-3400N Scanning Electron Microscope de la marca 
HITACHI.  Los voltajes empleados se encontraban alrededor de 10 kV – 15 kV, 
siendo la distancia de trabajo de 10 mm. Se usó la técnica de electrones 
secundarios para hacer análisis topográficos y la técnica de electrones 
retrodispersados para el estudio composicional. Posteriormente, se realizó un 
análisis cualitativo de la distribución espacial de los elementos mediante el 
análisis de energías dispersas por rayos X (EDX). 

2.3 Caracterización mecánica 

2.3.1 Ensayos de microdurezas 

La dureza de los recubrimientos proyectados se determinó a partir de 
ensayos de microdureza Vickers en un durómetro BUEHLER 2100. Las medidas 
de microdurezas se hicieron con una carga de 50 g y tiempo de precarga de 15 s.   
Para obtener una aproximación del comportamiento de la microdureza 
representativo de todo el recubrimiento se realizaron cuatro perfiles en 
diferentes zonas del recubrimiento, separadas entre sí como mínimo 100 µm. En 
cada perfil se realizaron 10 indentaciones, separadas entre sí mínimo 3 veces el 
valor de la diagonal de la huella residual.  

La microdureza Vickers se obtuvo a partir de la relación entre la fuerza 
aplicada y el área de indentación: 



 

 

78 
 

 

Procedimiento Experimental 

𝐻𝑉 = 1,854
𝐹

𝑑2
 ( 2-1 ) 

Donde F es la fuerza normal aplicada por el indentador y d es la media 
aritmética de las diagonales de la huella residual.  

2.3.1.1 Tenacidad de fractura por indentación 

Para determinar la tenacidad de fractura de los recubrimientos se 
realizaron indentaciones Vickers con una carga de 200 g. Esta carga fue suficiente 
para producir la fractura del recubrimiento sobre las muestras previamente 
pulidas. Con la finalidad de obtener una aproximación del comportamiento de la 
tenacidad de fractura en todo el recubrimiento, se realizaron cuatro perfiles en 
diferentes zonas del recubrimiento, separadas entre sí de manera tal que las 
grietas generadas no interfiriesen en sí.  

 La indentación deja una huella residual y a partir de sus vértices se 
generaron grietas. Para estimar tenacidad de fractura se debe conocer la diagonal 
de la huella y la longitud de la grieta. En la Figura 2.10 y Figura 2.11 se muestran 
un esquema de las longitudes a medir en la indentación Vickers y una vista 
superior de una grieta, respectivamente [46]. 

 

Figura 2.10 Esquema de las grietas generadas a partir de una huella de indentación Vickers sobre el 
recubrimiento cerámico  [46]. 

Grietas 

Recubrimiento cerámico 

Capa de anclaje 

Sustrato 

Huella  
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Figura 2.11 Vista superior de una grieta 

El factor de intensidad de tensiones que permite estimar la tenacidad de 
fractura si se considera una grieta semicircular de radio C en un medio infinito, 
es del tipo: 

𝐾𝑐 = 𝜒
𝐹

𝑐3/2
 ( 2-2 ) 

Donde F es la carga y 𝜒 es un factor de forma asociado a la geometría y 
distintas características de las grietas. 

Una de las consideraciones más importantes al utilizar este método se 
basa en que en el caso ideal, las grietas deben de estar en la misma dirección de 
la diagonal de la huella residual y deben tener una longitud similar. Pero 
normalmente lo que ocurre es que las grietas generadas no son rectas, y además 
hay que tener en cuenta otros factores como son: la geometría en la que se 
desarrollan las grietas, la zona plástica generada debajo de la huella, el 
rozamiento entre el indentador y el material, etc. Es por ello que diversos autores 
han propuesto fórmulas cada vez más complejas para determinar la tenacidad de 
fractura [87].  Algunas de estas ecuaciones se muestran en la Tabla 2-10. 

Como se ha mencionado, todas las ecuaciones anteriores pretenden 
explicar la enorme variabilidad intrínseca a este ensayo. En el caso de los 
recubrimientos proyectados térmicamente, su particular microestructura en 
forma de lamelas (splats) hace que la propagación de grietas sea irregular, 
añadiendo aún más confusión a la interpretación del resultado. El análisis de la 
tenacidad de fractura se hace complejo y por ello, en este trabajo se ha decidido 
seguir la siguiente metodología. 
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 Cada ensayo realizado se ha analizado con todas las ecuaciones indicadas 
en la Tabla 2-10. La tenacidad de fractura de indentación para cada 
recubrimiento se ha calculado como el promedio resultante de aplicar todas estas 
expresiones al mismo ensayo. Es importante resaltar que el valor de tenacidad de 
fractura obtenido mediante este método debe entenderse como un valor 
cualitativo válido para el análisis estadístico y la comparación entre 
recubrimientos, pero no como un valor exacto de la tenacidad de fractura. 

Ecuación para el cálculo de la tenacidad de fractura Kc Ecuación 

0,0089(
𝐹

𝑑𝑙1/2
)(

𝐸

𝐻𝑉
)
2/5

; 0,25 ≤
𝑙

𝑑
≤ 2,5 

( 2-3 ) 

0,0122(
𝐹

𝑑𝑙1/2
) (

𝐸

𝐻𝑉
)
2/5

; 0,1 ≤
𝑙

𝑑
≤ 2,5 

( 2-4 ) 

0,0319(
𝐹

𝑑𝑙1/2
) 

( 2-5 ) 

0,0143(𝑑𝑙)1/2 (
𝐹

𝑑𝑙3/2
)(

𝐸

𝐻𝑉
)
2/3

 
( 2-6 ) 

0,0784 𝐻𝑉 (
𝑑1/2

𝑑 − 𝑙−0.34
) ;
𝑐

𝑑
< 2,1 

( 2-7 ) 

0,0101(
𝐹

𝑑𝑐1/2
) 

( 2-8 ) 

0,0515(
𝐹

𝑐3/2
) 

( 2-9 ) 

0,079 (
𝐹

𝑑3/2
) 𝑙𝑜𝑔 (

4,5𝑑

𝑐
) ;     0,6 <

𝑐

𝑑
< 4,5 

( 2-10 ) 

0,0824(
𝐹

𝑐3/2
) 

( 2-11 ) 

0,0134 (
𝐹

𝑐3/2
) (

𝐸

𝐻𝑉
)
1/2

 
( 2-12 ) 

0,0154(
𝐹

𝑐3/2
) (

𝐸

𝐻𝑉
)
1/2

;  
𝑐

𝑑
> 2 

( 2-13 ) 

0,0330(
𝐹

𝑐3/2
)(

𝐸

𝐻𝑉
)
2/5

;  
𝑐

𝑑
≥ 2,5 

( 2-14 ) 

0,0095(
𝐹

𝑐3/2
) (

𝐸

𝐻𝑉
)
2/3

 
( 2-15 ) 

0,022(
𝐹

𝑐3/2
)(

𝐸

𝐻𝑉
)
2/5

 
( 2-16 ) 

0,035(
𝐹

𝑐3/2
)(

𝐸

𝐻𝑉
)
1/4

 
( 2-17 ) 
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Ecuación para el cálculo de la tenacidad de fractura Kc  Ecuación 

0,0309𝐻𝑉(𝑑)
1/2 (

𝐸

𝐻𝑉
)
1/2

(
𝑐

𝑑
)
−1,3

;  
𝑐

𝑑
> 2,1 

( 2-18 ) 

0,018(
𝐹

𝑐3/2
) (

𝐸

𝐻𝑉
)
1/2

;  
𝑐

𝑑
> 2,5 

( 2-19 ) 

0,0363(
𝐹

𝑐3/2
)(
𝑑

𝑐
)
1,56

(
𝐸

𝐻𝑉
)

2/5

 
( 2-20 ) 

0,4636(
𝐹

𝑐3/2
)(

𝐸

𝐻𝑉
)
2/5

10𝐹 

𝐹 = 1,59 − 0,34𝐴 − 2,02𝐴2 + 11,23𝑏3 − 24,97𝐴4 + 16,32𝐴5 

𝐴 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑐

𝑑
) 

( 2-21 ) 

0,0141(
𝐹

𝑑3/2
) (

𝐸

𝐻𝑉
)
2/5

𝑙𝑜𝑔 (
8,4 𝑑

𝑐
) 

( 2-22 ) 

0,0417(
𝐹

𝑑0,42𝑐1,08
)𝑓 (

𝐸

𝐻𝑉
)   ;

𝑐

𝑑
≥ 2,8 

0,0232 (
𝐹

𝑑𝑐1/2
) 𝑓 (

𝐸

𝐻𝑉
)   ;

𝑐

𝑑
≥ 2,8 

𝑓 (
𝐸

𝐻𝑉
) =  

[(
𝐵𝐸𝑋𝑃

2

𝛿 ) − 1,5]

0,75
 

𝛿 = 2
1 + 3𝑙𝑛(𝐵𝐸𝑋𝑃)

3
 

𝐵𝐸𝑋𝑃 = 0,768(
𝐸

𝐻𝑉
)
0,408

 

( 2-23 ) 

0,576604 (
𝐻𝑉
𝛼
) (𝑑)1/2 (

𝐸

𝐻𝑉
)
2/5

(
𝑐

𝑑
)
(
𝑐
18𝑑

)−1,51

 

𝛼 = 14 [1 − 8 (
4𝑣 − 0,5

(1 + 𝑣)4
)] 

( 2-24 ) 

Tabla 2-10: Ecuaciones normalizadas propuestas por diversos autores para la estimación de la tenacidad 
de fractura [87], donde 2d es el tamaño de la diagonal de la huella, c es la longitud de grieta medida desde 
el centro de la indentación hasta su extremo (Figura 2.11), l es la longitud de grieta medida desde vértice 

de la indentación hasta su extremo (Figura 2.11), F es la carga de indentación, Kc es la tenacidad de 
fractura, ν es el coeficiente de poisson igual a 0,25 para todos los casos, Hv es la dureza Vickers y E es el 

módulo de elasticidad del material. 
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2.3.2 Ensayos de adherencia 

Los ensayos de adherencia se realizaron bajo la norma ASTM C 633 [88] la 
cual, establece un método para realizar ensayos de adherencia y medir el grado 
de adhesión o fuerza de unión entre el recubrimiento y el sustrato aplicando una 
tensión normal a la superficie del recubrimiento.  

El ensayo consistió en unir mediante un adhesivo un accesorio al 
recubrimiento y posteriormente sobre este accesorio se aplica una fuerza normal 
de tracción a la superficie de contacto (accesorio- recubrimiento).  

Para la realización de este ensayo se utilizó una máquina universal 
electromecánica de ensayos mecánicos MTS Alliance RF/100, con una célula de 
carga de ±100 kN. El tren de carga estaba formado por unas mordazas y un 
dispositivo diseñado especialmente para este ensayo, con el cual se aseguró la 
sujeción mecánica y la alineación de todos los elementos involucrados. Un 
esquema del montaje dispositivo diseñado se muestra en la  Figura 2.12 y en la 
Figura 2.13 se muestran los planos de las piezas que componen el dispositivo.   

El dispositivo diseñado se conforma por 3 pares de piezas: 

- 1 par de probetas circulares: están formados por dos cilindros de 24,5 
mm de diámetro y 25 mm de longitud, cada una con una ranura 
circular de 5 mm de longitud (Figura 2.13). Una de las probetas debe 
ser proyectada con el recubrimiento a ensayar y la otra probeta es de 
sacrificio, es decir, sirve de sufridera al realizar el ensayo. El diseño 
cilíndrico junto con las ranuras circulares y concéntricas que poseen 
estas probetas permiten asegurar su correcta alineación y sujección a 
las mordazas. 

- Útil: está compuesto por 2 piezas exactamente iguales que se unen 
entre sí mediante dos uniones atornilladas. Su función es servir de 
acople mecánico entre las probetas y la sección circular de las 
mordazas.  

- Mordazas: están formadas por dos zonas: una de ellas es una 
representación exacta de las probetas y la segunda zona posee dos 
caras rectangulares que se insertan en las mordazas de la máquina 
electromecánica. 

El procedimiento de ensayo es el siguiente:  

Inicialmente la probeta circular con el recubrimiento se adhiere con un 
adhesivo epoxi de la marca HUNTSMAN denominado Araldite® 2011-A/B a otra 
probeta circular análoga que se emplea como sufridera. El procedimiento de 
pegado consistió en aplicar una fina capa entre las sufrideras y los recubrimientos 
posteriormente, se procedió a curar en una estufa a 150°C durante 10 min y 
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después se dejó enfriar la superficie por un periodo de 24 horas. Es importante 
resaltar que antes de aplicar el adhesivo en ambas superficies, tanto la sección 
circular de las sufrideras como la zona de los recubrimientos a ensayar, se 
limpiaron con acetona para eliminar de restos de grasa o suciedad. 

El bloque formado se une físicamente a sendas mordazas por arriba y por 
abajo insertando el útil en las ranuras. Este dispositivo se coloca en las mordazas 
de la máquina de ensayos formando el tren de carga mostrado en la Figura 2.14. 
A continuación se procede a realizar el ensayo en control de desplazamiento a 
una velocidad de 1mm/min. 

 

Figura 2.12 Esquema del dispositivo diseñado para realizar el ensayo de adherencia bajo la norma ASTM C 
633 [88]. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c)   

 

 

Figura 2.13 Detalle de las piezas que componen el dispositivo diseñado para el ensayo de adherencia bajo 
la norma ASTM C 633 [88]. a) mordaza, b) probeta y c) útil. 



 

85 
 

 

Capítulo 2 

 

Figura 2.14 Tren de carga para realizar ensayos de adherencia bajo la norma ASTM C633 [88].  

Se registraron las curvas fuerza (F) – desplazamiento del puente, y el valor 
de la tensión de adherencia se obtuvo a partir del máximo de la curva dividido 
por el área de la sección circular de la probeta cilíndrica. Todas las secciones 
obtenidas tras el ensayo fueron examinadas por microscopia óptica para evaluar 
en que sección del recubrimiento se había producido el fallo. 

2.3.3 Técnicas de indentación instrumentada 

2.3.3.1 Indentación instrumentada 

 Se realizaron ensayos de nanoindentación para tratar de identificar las 
propiedades mecánicas de las diferentes fases que componen el recubrimiento. 

Para los ensayos de nanoindentación se utilizó un nanoindentador modelo 
Agilent G200, equipado con cabezal de indentación Keysight XP con resolución de 
50 nN de carga y de desplazamientos inferiores a 0,01 nm. El equipo está formado 
por dos unidades principales: la unidad de control y la unidad de indentación. 

La unidad de control desde donde se registran y controlan todos los datos 
relativos al ensayo. El control se ejecuta mediante el software nanosuite en el 
cual, se introducen los datos de configuración (geometría de la punta y 



 

 

86 
 

 

Procedimiento Experimental 

calibración, entre otros) y las variables del ensayo (carga máxima, tiempo hasta 
la carga máxima, tiempo de permanencia a carga máxima, porcentaje de descarga, 
numero de ciclos e carga- descarga, etc.). Este ordenador se encuentra acoplado 
a unidad de adquisición de datos y a un microscopio óptico que permite observar 
la zona de indentación. 

La unidad de indentación está formada por el conjunto de equipos en los 
cuales se ejecuta el ensayo, dicha unidad consta de los siguientes módulos: 

- El nanoindentador y su instrumentación básica: 

 Un sistema de posicionamiento que permite situar la muestra 
ya sea para su observación por el microscopio o para su 
indentación. Inicialmente se seleccionan en el microscopio 
óptico aquellas zonas sobre las cuales se desea hacer las 
indentaciones. A continuación se traslada la muestra hasta 
situarla bajo el indentador.  

 Un sistema de aplicación de fuerza con una resolución teórica 
de 50nN y la fuerza aplicada varía entre 0,1 y 500nN. 

 Sistema capacitivo de medida del desplazamiento del 
indentador. La resolución teórica del desplazamiento del 
indentador es menor de 0,01 nm y la máxima profundidad de 
indentación es de aproximadamente 2000nm, si bien el límite 
de carga del equipo se encuentra en los 500 mN de carga. 

 Un microscopio óptico con 2 oculares de distintos aumentos 
40X y 10X además de una cámara digital que agrega 10X en 
cada caso. 

- Portamuestras donde se pueden alojar un máximo de seis muestras de 
geometría variable. 

- Mesa antivibración que garantiza una presión en el posicionamiento 
de la punta de 1,5µm. 

- Cabina de aislamiento térmico- acústico. 

Para iniciar el ensayo se deben de seguir una serie de pasos ordenados 
secuencialmente: 

- Se coloca la muestra y un material patrón en el portamuestras. 
Mediante el software se selecciona el método de indentación y luego el 
tipo de punta a utilizar.  

- Se calibra la posición del indentador respecto de la posición el 
microscopio 
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- Se calibra la punta realizando un total de 50 indentaciones sobre el 
patrón de modulo elástico conocido. En este caso se usó un patrón de 
alúmina con modulo elástico E= 360 ± 3 GPa, medido previamente por 
ultrasonidos, y coeficiente de Poisson entre 0,28 y 0,30. 

- Se determina la función de área, A= f(h) en el patrón, que relaciona el 
área de la sección transversal del indentador con la penetración de 
contacto medida desde el extremo del indentador (h). 

𝐴(ℎ) = 𝑎0ℎ
2 + 𝑎1ℎ + 𝑎2ℎ

1/2 + 𝑎3ℎ
1/4 + 𝑎4ℎ

1/8 +⋯ ( 2-25 ) 

En la ecuación ( 2-25 ) el primer coeficiente 𝑎0, es la función de área 
teórica correspondiente a la geometría ideal del indentador, mientras 
que, los demás términos tratan de ajustar el valor al caso real. 

- Se establecen los parámetros de ensayo: porcentaje de carga (%), 
fuerza máxima (mN), tiempo hasta la fuerza máxima (s). 

- Finalizado el ensayo, se procede al análisis de la curva P-h obtenida. 

Los ensayos de la nanoindentacion realizados en esta tesis fueron a 1000 
nm de penetración y en cada probeta se realizó una matriz de 100 indentaciones, 
se realizaron ensayos de medida continua de la rigidez (CSM). En todas la 
indentaciones se usó una punta Berkovich, que consiste en una punta piramidal 
de 3 caras con un radio de acuerdo en su vértice de 100nm, y el material del 
indentador era de diamante cuyas propiedades mecánicas son E= 1140GPa y 
ν=0,07 además, el método de indentación usado fue el descrito por Oliver y Pharr 
[89].   

En la Tabla 2-11 se muestran los parámetros de indentación utilizados. 

Parámetro Penetración 
máxima (nm) 

Porcentaje 
de descarga 

(%) 

Tiempo hasta 
la carga 

máxima (s) 
fabricación 

Tiempo de 
mantenimiento 

de la carga 
máxima (s) 

Valor 1000 100 15 0 

Tabla 2-11: Parámetros utilizados en los ensayos de indentación instrumentada 
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 Método para la estimación del Módulo 
Elástico y Dureza mediante indentación 
instrumentada 

El método usado fue el método de la pendiente descrito por Oliver y 
Pharr[89], este método consiste en obtener el modulo elástico a partir de la 
información contenida en la gráfica P-h, P (fuerza) y h (profundidad de 
desplazamiento del indentador) que se obtiene con el ensayo de indentación 
instrumentada.  

El método de Oliver y Pharr desarrallado para indentadores cónicos es 
válido para indentadores Berkovich dado que, en este caso se puede asumir que 
el indentador es mecánicamente equivalente a un cono con 70,3° de inclinación 
desde la altura del cono hasta su generatriz. 

En la Figura 2.15 se muestra una curva fuerza - desplazamiento típica para 
un indentador cónico. 

 

Figura 2.15 Curva de Fuerza- Desplazamiento característica para un indentador cónico [46].  

Donde hr es el desplazamiento residual, es decir, el desplazamiento que se 
obtiene al retirar el indentador, hp es la penetración del contacto y se puede 
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obtener matemáticamente a trazar una tangente al punto de máxima carga y 
determinar su punto de corte con el de las abscisas, ht es el desplazamiento 
máximo y se produce a máxima carga y he es el máximo desplazamiento elástico. 

Si se asume que la descarga es completamente elástica y el indentador es 
cónico los desplazamientos pueden calcularse según la expresión: 

𝑃 = 2𝑎𝐸∗ℎ ( 2-26 ) 

Donde P es la carga aplicada en cada momento, a es el radio del círculo de 
contacto, h es el desplazamiento elástico cuyo valor máximo es he y E* es el 
modulo compuesto, que responde a la siguiente ecuación: 

1

𝐸∗
=
(1 − 𝜈2)

𝐸
+
(1 − 𝜈𝑖

2)

𝐸𝑖
 

( 2-27 ) 

Donde E, ν y Ei, νi son el módulo elástico y el coeficiente de Poisson de la 
muestra y del indentador respectivamente 

El área en contacto está definida por: 

𝐴 = 𝜋𝑎2 ( 2-28 ) 

En la zona de contacto, r<a, el desplazamiento vertical es uniforme e igual 
a h. De acuerdo a la ecuación ( 2-26 ), la pendiente de la rama de descarga es 
proporcional al módulo compuesto, E*. 

𝑆 =
𝑑𝑃

𝑑ℎ
= 2𝑎𝐸∗ ( 2-29 ) 

Esta ecuación puede expresarse en términos del área de contacto: 

𝑑𝑃

𝑑ℎ
= 2𝐸∗√

𝐴

𝜋
 

( 2-30 ) 

Al ser la carga completamente lineal, la pendiente de la rama de descarga 
también se puede obtener como: 
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𝑑𝑃

𝑑ℎ
=
𝑃𝑚𝑎𝑥
ℎ𝑒

 ( 2-31 ) 

Estas ecuaciones son válidas para indentadores en los cuales el área de 
contacto no varía durante la penetración. Pharr y colaboradores demostraron 
que la ecuación ( 2-29 ) puede aplicarse a cualquier indentador que presente 
axilsimetría. Para indentadores de forma piramidal no axilsimétrica, como es el 
caso de los indentadores Berkovich, la ecuación ( 2-30 ) queda modificada por un 
factor de corrección β, que toma el valor de 1,034 para indentadores Berkovich. 

𝑑𝑃

𝑑ℎ
= 2𝐸∗𝛽√

𝐴

𝜋
 

( 2-32 ) 

El modulo elástico se puede obtener a partir del análisis de la pendiente 
inicial de la rama de descarga, es decir, calculada a carga máxima. Durante la 
descarga el contacto es elástico y la expresión que relaciona la carga con la 
profundidad de penetración para un cono vine dad por: 

𝑃 =
2

𝜋
𝐸∗ℎ𝑒

2 tan𝛼´ ( 2-33 ) 

La Figura 2.16 expone el proceso de indentación con un 
indentador cónico en una superficie plana donde se aprecian los 
desplazamientos del indentador en la carga y descarga. 

 

 

 

Figura 2.16 Proceso de indentación con indentador cónico sobre una superficie plana [46].  

Donde α´es el ángulo combinado entre el indentador y la impresión 
residual. El desplazamiento vertical, h, de los puntos en la superficie de contacto 
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es función de la coordenada radial, r, desde el eje de simetría (Figura 2.16) y viene 
dada por: 

ℎ = (
𝜋

2
−
𝑟

𝑎
) 𝑎 cot 𝛼´ 𝑟 < 𝑎 ( 2-34 ) 

Cuando se descarga, la punta del indentador (r=0) se desplaza una 
distancia 𝒉𝒆, mientras que el extremo del circulo de contacto con la superficie de 
la muestra (r=a) se desplaza una distancia 𝒉𝒂 (Figura 2.16) Utilizando la ecuación 
( 2-34 ). 

ℎ𝑒 =
𝜋

2
𝑎 cot 𝛼´ ( 2-35 ) 

ℎ𝑎 = (
𝜋

2
− 1) 𝑎 cot 𝛼´ ( 2-36 ) 

 

Combinando las expresiones ( 2-35 ) y ( 2-36 ), se encuentra que: 

ℎ𝑎 = (
𝜋 − 2

𝜋
) ℎ𝑒  ( 2-37 ) 

De la Figura 2.15 se deduce que:  

ℎ𝑎 = ℎ𝑡 − (
𝜋 − 2

𝜋
) ℎ𝑒 ( 2-38 ) 

La pendiente de la descarga elástica se obtiene derivando la ecuación ( 
2-33 ) con respecto a h. 

𝑑𝑃

𝑑ℎ
= 2

2𝐸∗ tan𝛼´

𝜋
ℎ𝑒 =

4

𝜋
𝐸∗
𝜋

2
𝑎 cot 𝛼´ tan𝛼´ = 2𝐸∗𝑎 ( 2-39 ) 

Si se emplea de nuevo la ecuación ( 2-33 ): 

𝑃 =
1

2

𝑑𝑃

𝑑ℎ
ℎ𝑒

2 ( 2-40 ) 

Finalmente, sustituyendo la expresión ( 2-40 ) en la ecuación ( 2-37 ), se 
obtiene: 
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ℎ𝑎 = [
2(𝜋 − 2)

𝜋
]
𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑃

𝑑ℎ⁄
 ( 2-41 ) 

A partir de la cual se puede obtener 𝒉𝒑 conociendo el área de contacto, A, 

según la relación: 

𝐴 = 𝜋𝑎2 = 𝜋ℎ𝑝
2 tan 𝛼2 ( 2-42 ) 

El modulo compuesto puede determinarse finalmente por la expresión: 

𝐸∗ =
1

2𝑎
(
𝑑𝑃

𝑑ℎ
)
𝑚𝑎𝑥

=
1

2
√
𝜋

𝐴
(
𝑑𝑃

𝑑ℎ
)
𝑃𝑚𝑎𝑥

 ( 2-43 ) 

 

Finalmente, el modulo elástico puede calcularse con la ecuación ( 2-27 ) . 

La dureza simplemente será: 

𝐻 =
𝑃𝑚𝑎𝑥
𝐴

 ( 2-44 ) 

Donde H es la dureza de la muestra, Pmax es la carga máxima y A es el área 
de contacto de la huella a máxima profundidad.  

En resumen, el método de Oliver y Pharr permite obtener E y H del 
material ensayado a partir de tres parámetros experimentales determinados 
directamente de la curva fuerza- desplazamiento medida durante el ensayo: 

𝐏𝐦𝐚𝐱, 𝐡𝐭 𝐲 𝐒 =  (
𝐝𝐏

𝐝𝐡
)
𝐏𝐦𝐚𝐱

, en la descarga [46]. 

La equivalencia entre las áreas proyectadas de contacto entre 
indentadores piramidales y cónicos se obtiene igualando el área proyectada de 
contacto del indentador piramidal, a una función de la geometría cónica y de la 
penetración de contacto: 

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑜 = 𝜋ℎ𝑝
2 tan𝛼2 ( 2-45 ) 

Donde 𝐡𝐩 es la profundidad de penetración medida desde el extremo del 

área de contacto. Así, para el caso de un indentador Berkovich, que tiene un 
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ángulo 𝜃 = 65,30° la relación entre el área proyectada de contacto, 𝐀𝐁𝐞𝐫𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜𝐡, y 
la profundidad de contacto 𝐡𝐩 es:  

𝐴𝐵𝑒𝑟𝑘𝑜𝑣𝑖𝑐ℎ = 3√3ℎ𝑝
2 tan 65,302 = 24,5ℎ𝑝

2 ( 2-46 ) 

2.3.4 Obtención de las fracciones volumétricas a partir de los 
ensayos de indentación instrumentada 

Como se verá posteriormente, las fracciones volumétricas de algunas de 
las fases (o conjuntos de fases) que se forman en el recubrimiento tendrán una 
especial relevancia en la optimización de los parámetros de proyección y en la 
relación entre las propiedades mecánicas y la microestructura del material. Sin 
embargo, su determinación no es sencilla, pues la composición de las diferentes 
fases que pueden formarse es muy similar, lo que hace que la microscopía óptica, 
o la microscopía electrónica de barrido no sean capaces de contrastar 
adecuadamente dichas fases. La microscopía electrónica de transmisión sí 
permite, mediante la obtención de patrones de difracción de electrones, 
identificar las fases concretas que se detectan [90]–[92]. No obstante, el carácter 
eminentemente local de esta técnica impide poder generalizar el resultado para 
obtener la fracción volumétrica de la fase observada. 

En esta tesis doctoral se propone un método novedoso para obtener la 
fracción volumétrica de las fases (o conjunto de fases) representativas del 
material mediante ensayos de indentación instrumentada. La hipótesis básica del 
método consiste en asumir que las fases que se pretenden diferenciar tienen 
propiedades mecánicas suficientemente distintas como para que puedan 
representarse con distribuciones estadísticas diferentes. Cuando dos fases 
presentan propiedades mecánicas muy similares, su comportamiento será 
indistinguible y conformarán una misma distribución estadística, contribuyendo 
ambas fases a una misma fracción volumétrica. En segundo lugar, se asumirá que 
la propiedad mecánica de cada fase no está afectada por la presencia de otras 
fases. Esta hipótesis de independencia permite, atendiendo al teorema 
fundamental del cálculo estadístico, que una distribución estadística de variable 
continua puede describirse como una suma finita de distribuciones normales de 
probabilidad. Cada una de las distribuciones normales así detectadas, podrá 
asignarse al comportamiento de una fase única (o conjunto de fases con 
propiedades muy similares y, por tanto, indistinguibles). Con el objetivo de 
clarificar el cálculo realizado en cada probeta se describe a continuación un 
ejemplo relativo a uno de los recubrimientos fabricados en esta tesis doctoral. En 
el Anexo A se recogen los valores de fracciones volumétricas determinadas para 
cada probeta. 
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En primer lugar, se realizaron ensayos de indentación instrumentada 
sobre una zona representativa del material. Como ya se ha dicho se programa una 
matriz de 200 indentaciones y de cada ensayo se obtuvo, mediante el método de 
Oliver y Pharr ya descrito (sección 2.3.3.1.1), la dureza y el módulo elástico 
correspondiente a cada posición de la matriz. A continuación, los datos obtenidos 
de cada propiedad se organizaron en un histograma de frecuencia (el número de 
datos correspondiente a un rango de la propiedad se dividió entre el total de 
datos), obteniéndose así la función de distribución de la propiedad 
correspondiente. En la Figura 2.17 se presentan los histogramas de dureza y 
módulo de elasticidad obtenidos para la probeta Al50Cr-3-13. A continuación, el 
histograma se ajusta a la mejor distribución de probabilidad posible. En la Figura 
2.17 se presenta dicho ajuste en línea continua. 

El ajuste de los datos es directamente la función de probabilidad en la que 
se distribuye la propiedad mecánica en la probeta. Sin embargo, sin tratarla 
estadísticamente, no es posible distinguir el comportamiento individual de cada 
fase en esta etapa pues en la respuesta obtenida se encuentran solapadas todas 
las funciones de distribución correspondientes a cada una de las fases presentes 
en la muestra. Es necesario deconvolucionar la función de distribución global 
para determinar las distribuciones de probabilidad individuales que, sumadas, 
dan como resultado la distribución experimental observada. El procedimiento de 
deconvolución es un proceso de optimización complejo, pues existen multitud de 
combinaciones que pueden dar lugar a una respuesta conjunta como la observada 
en la Figura 2.17a y la Figura 2.17b. En esta tesis se ha utilizado para ello el 
paquete informático MATLAB y su toolbox de optimización estadística. 

a) 
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b) 

 

Figura 2.17 Histograma de frecuencia de propiedad mecánica. En línea continua aparece el ajuste del 
histograma. a) Módulo de elasticidad (R2 del ajuste 99,87 %). b) Dureza (R2 del ajuste 99,93 %). 

Para determinar un conjunto único de distribuciones individuales, además 
de las hipótesis indicadas anteriormente (hipótesis de independencia de 
comportamiento, teorema fundamental del cálculo estadístico), fue necesario 
acotar la búsqueda de conjuntos. Para ello, se tuvo en cuenta que siempre se 
observan en las muestras alúmina y óxido de cromo (Al2O3 y Cr2O3). Las 
propiedades de estas fases, incluidas en recubrimientos, referenciadas en la 
literatura  (alúmina 17 GPa de dureza y 260 GPa de módulo de elasticidad, y 21 
GPa de dureza y 150 GPa de módulo de elasticidad para el óxido de cromo [33]). 
Se debe obligar, por tanto, a que aparezcan distribuciones centradas 
aproximadamente en estos valores dentro del conjunto de distribuciones que 
pretenden ajustar la distribución global. Por último, se limita el ajuste con un 
valor de tolerancia admisible para el parámetro de correlación estadístico 2, que 
en este caso se escogió en 0,01. 

En la Figura 2.18a y Figura 2.18b se presenta el resultado obtenido de la 
deconvolución de la función de dureza y de la función de módulo de elasticidad. 
Las distribuciones normales que aparecen debajo de los datos experimentales 
son el conjunto de distribuciones obtenidas mediante el procedimiento anterior 
y que, sumadas, reproducen la distribución experimental. 

Con los datos obtenidos, se pueden expresar algunas conclusiones 
generales. La dureza parece ser más sensible para la discriminación de fases que 
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el módulo de elasticidad, pues tras la deconvolución aparecen más distribuciones 
en dureza que las que se ven en el diagrama de módulo de elasticidad (téngase en 
cuenta que los resultados obtenidos en ambas propiedades proceden de la misma 
matriz de indentaciones y, por tanto, de la misma zona de la muestra). Esto quiere 
decir, que algunas de las fases presentan un valor de dureza suficientemente 
diferente como para que sea discriminado por esta técnica, pero su valor de 
módulo de elasticidad es tan similar que aparecen solapados en una única 
distribución. Este hecho introduce una dificultad adicional al cálculo de las 
fracciones volumétricas, ya que la regla de las mezclas, que será la base para 
determinar la fracción volumétrica, es aplicable al módulo de elasticidad, pero no 
a la dureza. A partir de aquí, por tanto, fue necesario seleccionar la distribución 
que se quiere estudiar en el diagrama de durezas, y determinar su equivalente en 
el diagrama de módulo de elasticidad. 

a) 
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b) 

 

 Figura 2.18 Deconvolución de la distribución de probabilidad experimental para cada propiedad medida. 
a) Módulo de elasticidad. b) Dureza. 

Por ejemplo, la distribución más dura del diagrama de dureza (en color 
negro en la figura Figura 2.18b, centrada en 29 GPa) se corresponde en el 
diagrama de módulo de elasticidad con la zona rayada que se extiende desde 100 
GPa hasta 130 GPa, aproximadamente Figura 2.18a. Para determinar la fracción 
volumétrica de esta fase dura (o conjunto de fases) lo que se hace es calcular el 
área correspondiente a ese rango de datos en el diagrama de módulo de 
elasticidad. Para ello, se integra la distribución de probabilidad completa de 
módulo de elasticidad, expresada como la suma de las distribuciones individuales 
encontradas tras la deconvolución, entre los límites de integración marcados por 
el rango de datos (en este caso entre 100 GPa y 130 GPa). Nótese que, en realidad, 
lo que se está calculando es la probabilidad de encontrar una fase con un valor de 
módulo de elasticidad incluido en el rango de datos correspondiente. En general, 
la fracción volumétrica de una fase i puede calcularse como: 

dx
xfEi
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j j
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( 2-47 ) 

Donde i denota la fase, E0i y Eif son los límites del rango de módulo de 
elasticidad entre los que se extienden los valores de la fase i, N es el número total 
de distribuciones normales distintas en el diagrama de módulo (en el ejemplo son 
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cuatro), j es la desviación estándar de cada distribución y j es la media de cada 
distribución. 

En el ejemplo, la fase dura centrada en 29 GPa de dureza presenta una 
fracción volumétrica así calculada de 0,13.  

Por último, en este trabajo se utilizan dos fracciones volumétricas 
representativas de cada recubrimiento. En primer lugar, se calcula la fracción 
volumétrica de cada una de las fases situadas a la derecha del óxido de cromo en 
el diagrama de dureza, y se suman entre sí. La fracción volumétrica así obtenida 
recibe el nombre de fracción volumétrica de fases duras. En segundo lugar, se 
calcula la fracción volumétrica de las fases cuya distribución de dureza se sitúa 
entre la del óxido de aluminio y la del óxido de cromo en el diagrama de dureza y 
se suman entre sí. Este conjunto de fases, que presenta un comportamiento 
intermedio entre la alúmina y el óxido de cromo, se corresponden con espinelas. 
La fracción volumétrica así calculada, recibe el nombre de fracción volumétrica 
de espinelas. 

Para la muestra que se ha utilizado como ejemplo, la fracción volumétrica 
de fases duras es de 0,30 y la fracción volumétrica de espinelas 0,098. 

2.3.5 Ensayos de rayado 

Este ensayo busca desprender o desplazar un volumen de material de la 
muestra y obtener así, la tasa de desgaste K (mm3/Nm). El ensayo de rayado 
consiste en realizar indentaciones a una fuerza P constante y normal a la 
superficie de indentación y desplazar el indentador a una velocidad fija para 
ocasionar el desprendimiento de un volumen determinado de material. 

 La estimación del volumen desplazado se realizó haciendo uso de los 
ángulos que forman la dirección del rayado con una de las caras del indentador 
(Φ) y el ángulo que se forma entre las caras de la huella residual (Ѳ). En la Figura 
2.19 se muestran los ángulos  y Ѳ medidos sobre la huella residual obtenida al 
hacer un ensayo de rayado. 
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Figura 2.19 Imagen de AFM obtenida después de hacer un ensayo de rayado. 

En este procedimiento el volumen desplazado se estima haciendo uso de 
la ecuación: 

𝑉 = ∫
1

2

𝐿

0

[tan∅ + tan(𝜃 − ∅)]ℎ2(𝑥)𝑑𝑥 =   ∫ 𝐶ℎ2(𝑥)
𝐿

0

𝑑𝑥 
( 2-48 ) 

Donde h es la profundidad o el desplazamiento que alcanza el indentador 
al aplicar la carga (P) normal a la superficie, la cual depende de la distancia de 
rayado (x). L es la longitud del rayado.  

Los ángulos  y Ѳ experimentan una variación muy pequeña a lo largo 

de la longitud del rayado lo cual, que permite asumir que este término se 
comporta como una constante C que dependerá de las características del 
indentador. Para el caso de un indentador Berkovich es de 3,52. 

Una vez conocido el volumen desplazado es posible estimar la tasa de 
desgaste K con la ecuación: 

𝐾 =
𝑉

𝑃𝐿
 ( 2-49 ) 

Para la realización de los ensayos de rayado se utilizó un indentador 
esférico, al cual se le aplicó una fuerza normal contante de 10 mN y de 500 mN, la 
velocidad del desplazamiento el indentador fue de1 m/s la longitud del rayado 
fue de 150 m y se realizaron 5 ensayos de rayado en cada recubrimiento. 
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3 Capítulo 3: Resultados y Discusión 

3.1 Definición de la región experimental 

La región experimental de un equipo se define como el espacio delimitado 
por los rangos de experimentación utilizados con cada parámetro del equipo. En 
cambio, la región de operatividad está formada por el conjunto de condiciones 
donde el equipo o proceso puede ser operado (Figura 3.1). Es muy difícil 
delimitar con certeza la región de operatividad, ya que aunque es posible que se 
conozcan los límites dentro de los cuales puede trabajar cada parámetro de forma 
individual, cuando éstos intervienen de forma simultánea, en general no tiene 
porqué existir información asociada a cómo deben de ser ajustados [70]. 

En el caso de las proyecciones realizadas con el CPS, esta sección cobra 
vital importancia dado que el CPS es un equipo único en Europa y, aunque existe 
alguna indicación del fabricante sobre los parámetros de proyección para 
determinados polvos, no se dispone de ningún valor de referencia para polvos de 
alúmina, óxido de cromo o similares. En consecuencia, la región de operatividad 
debe ser definida en su totalidad antes de plantear una región experimental y un 
posterior diseño de experimentos. 

Un ejemplo de lo comentado en el párrafo anterior puede explicarse con 
la Figura 3.1 si se considera el factor A como la intensidad, el factor B como el 
caudal de plasma y el factor C como el caudal del gas de transporte. De forma 
individual, cada parámetro de proyección puede funcionar en un intervalo 
independiente pero cuando estos tres parámetros interactúan entre sí, se genera 
una región en el espacio. En dicha región, la interacción de los tres parámetros 
permite la deposición de los recubrimientos y se denomina región de 
operatividad. 

Dentro de la región de operatividad se encuentra la región experimental 
(Figura 3.1), que no es más que el espacio experimental confeccionado por el 
investigador para ejecutar los experimentos. En el caso particular de la 
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generación de los recubrimientos de Al2O3-50%Cr2O3, la región experimental se 
define con los niveles de cada parámetro de proyección. 

 

Figura 3.1 Ejemplo de región experimental y de operatividad 

En el diseño de experimentos es muy importante mantener esta visión de 
las regiones de operatividad y experimental debido a que el punto óptimo que se 
desea encontrar puede localizarse en cualquier punto de la región de 
operatividad, dentro o fuera de la región experimental inicial. 

Es importante destacar que en las proyecciones de los recubrimientos 
Al2O3-50%-Cr2O3 del presente trabajo realizadas mediante el equipo de 
proyección por plasma atmosférico CPS, la región experimental seleccionada 
coincide en su totalidad con la región de operatividad. Con esto se pretende 
explorar la influencia de los parámetros de proyección en su máximo rango de 
aplicación. 

Para conocer los límites físicos de la región de operatividad en los cuales 
el equipo de proyección por plasma atmosférico (CPS) puede operar cuando se 
utiliza la mezcla Al2O3-50%Cr2O3, se plantearon dos baterías de ensayos 
denominadas pruebas de línea 1 y 2. Estas pruebas se centraron en determinar la 
región de operatividad del equipo, comprobando una serie de condiciones en las 
cuales el equipo funcionara correctamente y permitiera la deposición del 
recubrimiento. La Tabla 3-1 reúne las condiciones que fueron ejecutadas en las 
pruebas de línea 1 y 2. 
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Código de 
Muestra 

Intensidad 
(A) 

Gas de 
plasma 
(FMR) 

Gas de 
transporte 

(FMR) 

Tasa de 
alimentación 

(g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Recub. 

Al50Cr_1-1 55 60 40 40 0,006 50 Si 

Al50Cr_1-F30 45 60 30 30 0,006 75 Si 

Al50Cr_1-23 45 60 30 40 0,006 75 Si 

Al50Cr_1-33 55 100 40 60 0,02 75 No 

Al50Cr_2-1 45 60 30 40 0,006 75 Si 

Al50Cr_2-2 55 100 40 60 0,006 75 No 

Al50Cr_2-3 55 100 40 60 0,015 150 No 

Al50Cr_2-4 45 60 30 40 0,015 150 No 

Tabla 3-1: Pruebas de línea para determinar los rangos de operación del CPS para una mezcla de Al2O3-
50%Cr2O3. 

Del análisis de las pruebas de línea 1 y 2 se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 

- La intensidad mínima para generar la pluma de plasma cuando se 
trabaja con una mezcla de Al2O3-50%Cr2O3 fue de 45 A. 

- A tasas de alimentación superiores a 40 g/min, no se logró depositar 
recubrimiento. 

- Aunque se generase una buena pluma de plasma, al utilizar 150 mm de 
distancia de proyección, no se logró depositar material en el sustrato. 
Un fenómeno similar sucedió con la velocidad, puesto que 
independientemente de las características que presentase la pluma del 
plasma a velocidades inferiores a 0,006 m/s, la capa del recubrimiento 
depositado fue mayor a 1 mm y se delaminaba en el momento de la 
proyección. Por el contrario, a velocidades superiores a 0,02 m/s no se 
logró la deposición de los recubrimientos. 

- Con caudales de plasma fuera del intervalo comprendido entre 60 y 
100 FMR, la pluma del plasma se difuminaba y no se lograba la 
deposición de los recubrimientos. 

- No se consiguió un amplio rango de variación del gas de transporte y 
tan sólo se logró la deposición de los recubrimientos cuando éste se 
mantuvo entre 30 y 40 FMR. 
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3.2 Descripción general para determinar la mejor 
combinación de parámetros de proyección dentro de la 
región experimental. 

Conocer el espacio de operatividad del equipo permitió iniciar el diseño 
de experimentos y plantear la secuencia de optimización a seguir. En el esquema 
presentado en la sección 3.2.1 (Figura 3.2) se muestra de manera general la 
metodología usada, resaltando los pasos más importantes en su desarrollo. 

En primer lugar, se planteó y ejecutó un amplio diseño experimental que 
consistió en la fabricación de recubrimientos y posterior caracterización para la 
obtención de las variables de salida. A continuación, se empleó inicialmente un 
modelo de primer orden y después, en diseños posteriores se evaluó la existencia 
de curvatura mediante modelos de orden superior con el fin de obtener las 
condiciones óptimas del proceso. 

Este esquema se ha particularizado en la sección 3.2.2 para la batería 3 
(Figura 3.3). Es importante resaltar que la batería 3 contiene el primer diseño de 
experimentos (atendiendo a las referencias manejadas hasta la redacción de este 
documento) desarrollado para la familia de recubrimientos Al2O3-Cr2O3. Se ha 
denominado “batería 3” para mantener la secuencia experimental iniciada con las 
pruebas de líneas 1 y 2. 
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3.2.1 Esquema general para determinar la mejor combinación 
de parámetros de proyección dentro de la región 
experimental 

 
 Figura 3.2 Esquema general para determinar el mejor tratamiento dentro de la región experimental. 

Definición del intervalo de operatividad del equipo 

Planteamiento del DOE. Búsqueda de 1er o 2o orden 
- Selección del diseño 
- Definición de los parámetros (variables de entrada) 
- Niveles de los parámetros 

 

Condiciones óptimas del proceso 
 

SI 

NO 

NO 

¿El modelo reproduce la 
variabilidad observada? 

¿Con esta combinación de parámetros 
se alcanzan los valores de las variables 
de respuesta deseados? 

Caracterización de los recubrimientos: 
- Ensayos Mecánicos  
- Caracterización Microestructural 

Fabricación de los recubrimientos 

Obtención de las variables de salida: 
- Adherencia - Porcentaje de la fracción volumétrica de fases duras 
- Espesor  - Porcentaje de la fracción volumétrica de espinelas 
- Porosidad 
- Dureza 
- Tenacidad 

Analizar y ajustar el modelo 
- Análisis de Medias 

- ANOVA inicial 
- ANOVA ajustado 

Determinar los parámetros influyentes 

Optimización 
- Optimización Individual 
- Optimización Simultánea (función deseabilidad) 

 

Combinación optima de parámetros 

SI 
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3.2.2 Esquema específico para determinar la mejor 
combinación de parámetros de proyección en la batería 3 

 

Figura 3.3 Esquema para determinar el mejor tratamiento en el diseño factorial inicial (batería 3). 

Diseño factorial Inicial. Batería 3  
- Diseño de primer orden, diseño factorial fraccionado 
- Definición de los parámetros de proyección (variables de entrada) 
- Niveles de los parámetros de proyección 

SI 

NO 

NO 

¿El modelo reproduce la 
variabilidad observada?  

Caracterización de los recubrimientos: 
- Ensayos Mecánicos  
- Caracterización Microestructural 

Análisis del modelo  
- Análisis de medias 
- ANOVA inicial  

- ANOVA para el modelo ajustado 
- Determinar parámetros influyentes 

Fabricación de los recubrimientos 

Optimización Simultánea (función deseabilidad) 

Combinación optima de parámetros 

Mejores condiciones del proceso 
 

SI ¿Se desea explorar a detalle la región experimental o 
utilizar una nueva región experimental? 

¿Con esta combinación de parámetros se alcanzan los 
valores deseados en las variables de salida? 

NO 

SI 
Plantear nuevo diseño. 
Baterías 4 y 5 

 - Fracción volumétrica de fases 
duras 

- Tenacidad de fractura 
- Fracción de espinela 

 

Obtención de las variables de salida: 
- Adherencia 
- Espesor 
- Porosidad 
- Dureza 
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3.3 Diseño factorial inicial. Batería 3 

Para iniciar el diseño de experimentos y con la intención de determinar los 
parámetros de proyección en el proceso de fabricación de los recubrimientos de 
Al2O3-50%Cr2O3 con mayor impacto en su comportamiento mecánico y 
microestructural, se planteó un diseño factorial fraccionado de dos niveles y seis 
factores, 2k-1 con k =6. Los factores (k) fueron los siguientes parámetros de 
proyección: 

- Intensidad de corriente (A) 

- Caudal de plasma (plasma gas) (FMR) 

- Caudal del gas transporte (gas de transporte gas) (FMR) 

- Tasa de alimentación de polvo (Feeder Rate) (FMR) 

- Velocidad de Proyección (m/s) 

- Distancia de Proyección (mm) 

Todos los caudales de los gases plasmágenos fueron medidos en FMR 
(Metco Flow Meter Reading), unidad de medida propia del fabricante Sulzer- 
Metco, que puede ser transformada a NLPM o SLPM (Normal Litres per Minute a 
0° C) mediante las gráficas mostradas en el anexo F [83]. 

Los niveles de los parámetros de proyección antes mencionados se 
muestran en la Tabla 3-2. Es importante resaltar nuevamente que la región 
experimental asociada con los niveles seleccionados de estos parámetros de 
proyección coincidió con la región de operatividad del equipo CPS.  

Parámetros Mínimo Máximo 

Intensidad (A) 45 55 

Plasma (FMR) 60 100 

Gas de transporte (FMR) 30 40 

Tasa de alimentación (FMR) 30 40 

Distancia (mm) 75 125 

Velocidad (m/s) 0,005 0,010 

Tabla 3-2: Parámetros de proyección (factores) y niveles seleccionados en la batería 3 para la optimización 
de la fabricación de recubrimientos de Al2O3-50%Cr2O3. 
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Una vez definido el diseño de experimentos, se procedió a la fabricación 
de los recubrimientos (2° apartado del esquema de optimización en la Figura 3.3). 
El orden de realización de los ensayos fue aleatorio y determinado mediante el 
programa estadístico Minitab. En este diseño con seis parámetros de proyección 
(factores, k=6), se realizó una réplica y se llevaron a cabo tres repeticiones del 
punto central del experimento. La repetición de los puntos centrales permitió 
estudiar la posible presencia de curvatura en los efectos de cada parámetro y 
aumentar el número de grados de libertad en la estimación del error mediante un 
ANOVA. El punto central, sus réplicas y todos los parámetros de proyección de 
cada recubrimiento se señalan en la Tabla 3-3. 

Código de 
Muestra 

Intensidad 
(A) 

Gas de 
Plasma 
(FMR) 

Gas de 
transporte 

(FMR) 

Tasa de 
alimentación 

(FMR) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Al50Cr_3-1 55 100 40 30 0,005 125 

Al50Cr_3-2 55 100 40 40 0,01 125 

Al50Cr_3-3 45 60 30 30 0,01 125 

Al50Cr_3-4 55 60 40 40 0,01 75 

Al50Cr_3-5 45 100 30 40 0,005 75 

Al50Cr_3-6 45 60 40 30 0,01 75 

Al50Cr_3-7 55 60 40 30 0,01 125 

Al50Cr_3-8 45 100 30 30 0,005 125 

Al50Cr_3-9 55 100 30 40 0,01 75 

Al50Cr_3-10 50 80 35 35 0,0075 100 

Al50Cr_3-11 55 60 40 30 0,005 75 

Al50Cr_3-12 45 100 40 40 0,01 75 

Al50Cr_3-13 55 60 30 30 0,01 75 

Al50Cr_3-14 45 60 40 40 0,01 125 

Al50Cr_3-15 55 60 40 40 0,005 125 

Al50Cr_3-16 55 100 30 30 0,01 125 

Al50Cr_3-17 45 100 40 30 0,005 75 

Al50Cr_3-18 55 60 30 40 0,01 125 

Al50Cr_3-19 45 100 30 30 0,01 75 

Al50Cr_3-20 50 80 35 35 0,0075 100 

Al50Cr_3-21 45 60 30 30 0,005 75 

Al50Cr_3-22 45 60 40 30 0,005 125 

Al50Cr_3-23 55 100 30 40 0,005 125 

Al50Cr_3-24 50 80 35 35 0,0075 100 

Al50Cr_3-25 45 100 30 40 0,01 125 

Al50Cr_3-26 45 60 30 40 0,01 75 

Al50Cr_3-27 45 60 40 40 0,005 75 

Al50Cr_3-28 45 100 40 30 0,01 125 
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Código de 
Muestra 

Intensidad 
(A) 

Gas de 
Plasma 
(FMR) 

Gas de 
transporte 

(FMR) 

Tasa de 
alimentación 

(FMR) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Al50Cr_3-29 45 100 40 40 0,005 125 

Al50Cr_3-30 55 100 40 30 0,01 75 

Al50Cr_3-31 55 100 30 30 0,005 75 

Al50Cr_3-32 55 60 30 40 0,005 75 

Al50Cr_3-33 55 100 40 40 0,005 75 

Al50Cr_3-34 45 60 30 40 0,005 125 

Al50Cr_3-35 55 60 30 30 0,005 125 

Tabla 3-3 Diseño factorial 26-1 para determinar la influencia de los parámetros de proyección (factores) en 
el comportamiento mecánico y microestructural de los recubrimientos de Al2O3-50%Cr2O3 (las 

repeticiones al centro aparecen sombreados). 

3.3.1 Variables de salida de la batería 3 

De acuerdo a lo señalado en el 4° apartado del esquema de optimización 
de la batería 3 (Figura 3.3), se procedió a medir las variables de salida, que fueron 
determinadas a partir de análisis microestructural y ensayos mecánicos. Las 
variables de salida obtenidas en la caracterización microestructural fueron el 
espesor y la porosidad, mientras que a partir de los ensayos mecánicos, se 
determinó la adherencia, la dureza, la tenacidad de fractura, el porcentaje de la 
fracción volumétrica de fases duras y el porcentaje de la fracción volumétrica de 
espinelas. La selección de estas variables se realizó teniendo en cuenta las 
principales aplicaciones de estos recubrimientos. Como ya se mencionó en la 
introducción (apartado 1.1.5), los recubrimientos Al2O3-Cr2O3 son empleados 
para mejorar la durabilidad del sustrato, así como por su relevante resistencia 
frente al desgaste. Así pues, en aquellas situaciones donde la durabilidad es un 
factor clave, resulta indispensable controlar el espesor, la adherencia y la 
porosidad. Por otro lado, en aquellas aplicaciones donde se requiere resistencia 
al desgaste, los parámetros de control pasan a ser la tenacidad de fractura y la 
dureza.  A estas variables microestructurales (espesor y porosidad) y mecánicas 
(adherencia, tenacidad de fractura y dureza) hay que añadir la fracción 
volumétrica de fases duras y espinelas. De acuerdo con las investigaciones 
realizadas en el control microestructural de recubrimientos cerámicos, la 
aparición de fases duras se asocia con un incremento de la dureza de los 
recubrimientos [93]–[96], mientras que la presencia de espinelas mejora 
notablemente su tenacidad de fractura [2], [97], [98]. La Tabla 3-4 muestra un 
resumen de los valores de las variables de salida obtenidas en la batería 3.  
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 Código de 
Muestra 

Potencia 
(W) 

Adherencia 
(MPa) 

Espesor 
(µm) 

% Porosidad 
Dureza 
(GPa) 

Fracción 
fases 
duras 
(%) 

Tenacidad 
(MPa m1/2) 

Fracción 
espinela 

(%) 

Valor σ Valor σ Valor σ 
1/ 

porosidad 
Valor σ Valor Valor σ Valor 

Al50Cr_3-1 1876 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-2 1892 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-3 1449 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-4 2013 6 2 100 10 14 3 0,07 22,1 0,6 25 2,4 0,1 9 

Al50Cr_3-5 1755 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-6 1598 13 1 67 7 20 7 0,05 13,8 0,3 3 3,50 0,08 16 

Al50Cr_3-7 2101 11 3 120 10 19 6 0,05 18,8 0,8 15 2,20 0,09 9 

Al50Cr_3-8 1706 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-9 2233 6 1 210 20 22,1 0,8 0,05 18,0 0,3 12 1,80 0,07 8 

Al50Cr_3-10 1920 9 2 99 5 19 3 0,05 18,8 0,4 18 2,9 0,2 12 

Al50Cr_3-11 2024 7 2 90 5 13,9 0,9 0,07 23,4 0,5 27 2,3 0,2 8 

Al50Cr_3-12 1710 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-13 2046 3,0 0,9 340 12 14,7 0,2 0,07 24,0 1,2 30 2,5 0,1 10 

Al50Cr_3-14 1499 0 0 0 0 100 0 0,01 0,0  0 0  0 

Al50Cr_3-15 1991 6 1 130 10 30 20 0,04 21,0 1,0 21 2,6 0,3 11 

Al50Cr_3-16 2217 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-17 1616 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-18 1997 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-19 1665 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-20 1825 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-21 1517 11,7 0,6 9 9 12 2 0,08 12,9 1,2 1 3,00 0,09 15 

Al50Cr_3-22 1508 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-23 2217 12,0 0,4 20 20 60 30 0,02 15,8 1,1 10 2,00 0,08 9 

Al50Cr_3-24 1855 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-25 1697 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-26 1530 10,9 0,5 22 5 64 7 0,02 13,5 0,8 3 2,7 0,1 12 

Al50Cr_3-27 1553 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-28 1620 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-29 1710 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-30 2211 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-31 2217 11 2 93 7 26 6 0,04 19,6 0,7 19 1,7 0,1 8 

Al50Cr_3-32 2024 2,2 0,8 1010 30 20 10 0,05 23,1 0,6 28 2,20 0,09 8 

Al50Cr_3-33 2211 9 2 98 8 28,5 0,4 0,04 19,3 0,7 17 1,80 0,08 7 

Al50Cr_3-34 1557 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_3-35 2063 10 3 320 20 57 11 0,02 22,0 0,2 20 2,00 0,07 8 

Tabla 3-4 Variables de salida del diseño factorial 26-1 correspondiente a la batería 3. 
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3.3.2 Análisis del modelo 

A continuación se procedió a analizar el modelo tal y como detalla en el 5° 
apartado del esquema de optimización (Figura 3.3). Para ello se llevaron a cabo 
las siguientes etapas: análisis de medias, análisis de varianza (ANOVA) tanto para 
el modelo inicial como para el modelo ajustado y, finalmente, la determinación de 
los parámetros más influyentes en la obtención de los recubrimientos de Al2O3-
50%Cr2O3. 

3.3.2.1 Análisis de Medias 

En primer lugar, se realizó un análisis de medias para estimar la 
importancia de un parámetro puro de proyección frente a una variable de salida. 
Con este procedimiento se clasificaron los parámetros de proyección de acuerdo 
a su influencia sobre la variable de salida estudiada.  

Inicialmente, se determinó el valor promedio de la variable salida para 
cada parámetro de proyección en cada uno de sus niveles. En el caso del diseño 
de experimentos de la batería 3, donde los parámetros de proyección fueron 
evaluados en tres niveles (mínimo, centro y máximo), se estimó el valor promedio 
de la variable de salida en cada uno de estos niveles (1, 2 y 3). Posteriormente, 
los parámetros de proyección se clasificaron mediante estadísticas Delta, las 
cuales comparan la magnitud relativa de los efectos de cada parámetro. El 
parámetro de proyección con el valor de Delta más alto será el más importante. 
En la casilla de clasificación, se organizan los parámetros desde el más 
importante, con la clasificación 1, hasta el menos importante, con la clasificación 
7. 

Es relevante destacar que con los promedios de la variable de salida en 
cada nivel se puede conocer el nivel de cada parámetro que proporciona el mejor 
resultado.  

A continuación, se muestran los resultados del análisis de medias para 
cada una de las variables de salida. 

 Adherencia 

 La Tabla 3-5 contiene las medias de la adherencia en cada nivel de los 
parámetros de proyección de acuerdo con la clasificación Delta.  
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Nivel de los 
parámetros 

Adherencias (MPa) en función de cada parámetro de proyección 

Intensidad 
Gas de 
plasma 

Gas de 
transporte 

Tasa de 
alimentación 

Velocidad Distancia Potencia 

1 2,20 5,06 4,24 4,17 4,35 5,02 2,35 

2 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 0,75 

3 5,27 2,42 3,24 3,31 3,13 2,45 6,03 

Delta 3,07 2,64 1,26 1,19 1,37 2,57 5,28 

Clasificación 2 3 6 7 5 4 1 

Tabla 3-5 Clasificación de parámetros que afectan a la adherencia en función de la estadística Delta.  

 

Figura 3.4 Gráficas de efectos de los parámetros de proyección sobre la adherencia. 

La Figura 3.4 refleja la información de la Tabla 3-5 de forma visual. La línea 
horizontal presente en todas las gráficas representa la media aritmética de la 
adherencia, de 4 ± 1 MPa. La influencia de los parámetros de proyección sobre la 
adherencia se detalla a continuación: 

La Potencia fue el parámetro con mayor influencia debido a que a mayor 
potencia, mayor adherencia. Este parámetro tuvo una importancia de 1/7 en la 
clasificación Delta.  

La adherencia creció de forma monótona con la intensidad y el caudal del 
gas de plasma, presentando una importancia según la clasificación Delta de 2/7 y 
3/7, respectivamente.  
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Se observa que cuanto menor era la distancia, mayor era la adherencia. 
Este parámetro tuvo una importancia de 4/7 según la clasificación Delta.  

Para la Velocidad, el gas de transporte y la tasa de alimentación, la 
tendencia fue una recta horizontal (pendiente=0) con variaciones dentro de la 
desviación estándar ( 1 MPa). Por tanto, se puede afirmar que las variaciones de 
estos tres parámetros no afectan directamente a la adherencia de los 
recubrimientos. La clasificación Delta fue 5/7, 6/7 y 7/7, respectivamente, siendo 
los parámetros menos influyentes. 

 Espesor 

En la Figura 3.5 se presenta el análisis de medias para el espesor. Los 
resultados muestran que los parámetros más influyentes, en orden decreciente, 
fueron la potencia, la intensidad, el plasma, la distancia, el gas de transporte, la 
velocidad y, por último, la tasa de alimentación. 

 

Figura 3.5 Gráficas de efectos de los parámetros de proyección sobre el espesor. 

La media aritmética del espesor fue de 78 ± 8 µm y se señala como una 
línea horizontal en las gráficas que componen la Figura 3.5. La influencia de cada 
parámetro de proyección sobre el espesor es la siguiente: 

La Potencia, la intensidad, el plasma y la distancia, en orden decreciente, 
fueron los parámetros más influyentes sobre el espesor. Estos parámetros 
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presentaron pendientes distintas de cero y su evolución frente al espesor se 
aprecia en la Figura 3.5. La clasificación Delta para estos parámetros fue 1/7, 2/7, 
3/7 y 4/7, respectivamente. 

El gas de transporte, la velocidad y la tasa de alimentación, en orden 
decreciente, son los parámetros menos importantes sobre el espesor y poseían 
una clasificación Delta de 5/7, 6/7 y 7/7, respectivamente. 

Las tablas con las medias para cada una de las variables de salida en 
función de los niveles de los parámetros de proyección y su respectiva 
clasificación Delta se encuentran en el Anexo B.1. 

 Porosidad 

Para la estimación de la porosidad en tanto por ciento (%) se trabajó con 
el inverso de la porosidad (1/porosidad). En consecuencia, si se desea reducir se 
debe buscar el máximo de 1/porosidad. Asumiendo que el máximo de porosidad 
es un 100% y el mínimo de un 1%, esto implica que el máximo de 1/porosidad es 
0,01(1/%) y el mínimo de 1 (1/%). 

En la Figura 3.6 se muestra el análisis de medias para 1/porosidad, siendo 
la media aritmética de 1/porosidad de 0,026 (1/%) que corresponde a un 69,1 ± 
14,3 % de porosidad real. Y a continuación se detallan los parámetros de 
proyección más relevantes en orden decreciente de influencia en 1/porosidad. 

 

Figura 3.6 Gráficas de efectos de los parámetros de proyección sobre 1/porosidad. 
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La Potencia fue el parámetro con mayor influencia sobre la porosidad y su 
inverso (1/porosidad), ya que a mayor potencia el inverso de la porosidad 
aumentaba. Este parámetro tiene una importancia de 1/7 en la clasificación 
Delta.  

La distancia y el gas de plasma presentaron una pendiente distinta de cero, 
y en ambos casos se evidenció que cuanto menor era el valor del parámetro, 
mayor era el inverso de la porosidad. La clasificación Delta para estos parámetros 
fue de 2/7 y 3/7, respectivamente. 

La Intensidad fue el cuarto parámetro más influyente, 4/7 según la 
clasificación Delta, y se observa que mientras mayor era la intensidad, mayor era 
el inverso de la porosidad.  

La tasa de alimentación, la velocidad y el gas de transporte presentaron 
como tendencia una línea recta horizontal (pendiente=0). Al igual que sucede con 
la adherencia, las variaciones realizadas en estos parámetros se encontraban 
dentro de la desviación estándar (± 0,02) y, en consecuencia, no afectan 
directamente a la porosidad. La clasificación Delta para estos parámetros fue de 
5/7, 6/7 y 7/7, respectivamente. 

 Dureza  

En la Figura 3.7 se recoge el análisis de medias para la dureza. Según la 
clasificación Delta, los parámetros más influyentes, en orden decreciente, fueron: 
la potencia, la porosidad, la intensidad, la distancia, el plasma, la velocidad, el gas 
de transporte y, por último, la tasa de alimentación.  

La media aritmética de la dureza fue de 8 ± 10 GPa y se representa en las 
gráficas que componen la Figura 3.7 con una línea horizontal. 
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Figura 3.7 Gráficas de efectos de los parámetros de proyección sobre la dureza. 

De la Figura 3.7 se extrae que: 

La Potencia y la intensidad fueron los parámetros con mayor influencia 
sobre la dureza: a medida que se incrementaban, la dureza aumentaba. Dichos 
parámetros poseían una importancia según la clasificación Delta de 1/7 y 2/7, 
respectivamente.  

Si la distancia y el gas de plasma disminuían, la dureza crecía, con una 
clasificación delta de 3/7 y 4/7, respectivamente. 

En la velocidad, el gas de transporte y la tasa de alimentación, la tendencia 
fue una recta horizontal (pendiente=0). Las variaciones realizadas en estos tres 
parámetros se encontraban dentro de desviación estándar (± 10 GPa), y por 
tanto, no afectaban directamente a la dureza de los recubrimientos. La 
clasificación Delta para estos parámetros fue 5/7, 6/7 y 6/7, respectivamente. 

 Porcentaje de la fracción volumétrica de 
fases duras 

En la  Figura 3.8 se muestra que el porcentaje de la fracción volumétrica 
de las fases duras depende directamente y en orden de importancia de la 
intensidad, la distancia, el plasma, la velocidad, la tasa de alimentación y, por 
último, el gas de transporte.  
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 Figura 3.8 Gráficas de efectos principales para el porcentaje de la fracción volumétrica de fases duras. 

La media aritmética del porcentaje de la fracción de fases duras en la 
batería 3 fue del 7 %, representada con una línea horizontal en la Figura 3.8. 

La potencia fue el parámetro con mayor importancia presentado una 
clasificación Delta de 1/7. La intensidad ocupó el segundo lugar en la clasificación 
Delta, 2/7, ya que a mayor intensidad mayor fue la fracción volumétrica de fases 
duras. La Distancia y el gas de plasma presentaron una clasificación Delta de 3/7 
y 4/7, respectivamente. En ambos parámetros se observó que cuanto menor era 
su valor, mayor era la fracción de fases duras. 

En la velocidad, la tasa de alimentación y el gas de transporte, la tendencia 
fue una recta horizontal (pendiente=0) y, en consecuencia, no influyeron 
directamente en la fracción volumétrica de fases duras. La clasificación Delta para 
estos parámetros fue 5/7, 6/7 y 7/7, respectivamente. 

El comportamiento observado para la fracción de fases duras (Figura 3.8) 
fue idéntico al de la dureza (Figura 3.7). 

 Tenacidad de fractura 

La Figura 3.9 recoge el análisis de medias para la tenacidad de fractura y 
se extrae que la ordenación de los parámetros según su influencia sobre la 
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tenacidad fue: la potencia, el caudal del gas de plasma, la distancia, la intensidad, 
el caudal del gas de transporte, la velocidad y la tasa de alimentación de polvo. 

 

Figura 3.9 Gráficas de efectos principales para la tenacidad de fractura. 

La media aritmética de la tenacidad de fractura en la batería 3 fue de 1,1  
1 MPa m1/2, representada con una línea horizontal en la Figura 3.9. 

La potencia sigue siendo el parámetro más influyente en las variables de 
salida evaluadas, con una clasificación Delta de 1/7. El caudal del gas de plasma 
ocupó el segundo lugar en la clasificación Delta, 2/7, y se evidencia que a menor 
caudal de plasma mayor es la tenacidad. La Distancia y la intensidad poseen 
tendencias inversas y presentaron una clasificación Delta de 3/7 y 4/7, 
respectivamente.  

En cuanto a la velocidad, la tasa de alimentación y el caudal del gas de 
transporte, la tendencia fue una recta horizontal (pendiente=0) y, en 
consecuencia, no influyeron directamente en la tenacidad de fractura. La 
clasificación Delta para estos parámetros fue 5/7, 6/7 y 7/7, respectivamente. 

 Porcentaje de la fracción volumétrica de 
espinelas 

En la Figura 3.10 se muestra que el porcentaje de la fracción volumétrica 
de espinelas depende directamente y en orden de importancia de la potencia, el 

1
/
2
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caudal del gas de plasma, la distancia, la intensidad, el caudal del gas de 
transporte, la velocidad y, por último, de la tasa de alimentación de polvo. La 
media aritmética del porcentaje de la fracción de espinela en la batería 3 fue de 
4,3 %, representada con una línea horizontal en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Gráficas de efectos principales para el porcentaje de la fracción volumétrica de espinelas. 

Al igual que en todos los casos anteriores, la potencia fue el parámetro con 
mayor importancia presentando una clasificación Delta de 1/7.  En cuanto a los 
demás factores, el comportamiento de la fracción volumétrica de espinela fue 
igual al que presentó la tenacidad de fractura (Figura 3.9). El caudal del gas de 
plasma y la distancia presentaron una clasificación Delta de 2/7 y 3/7, 
respectivamente. En ambos parámetros se observó que cuanto menor era el valor 
de estos parámetros, mayor fue la fracción de espinelas. La intensidad mostró una 
tendencia inversa al gas de plasma, con una clasificación Delta de 4/7. 

En cuanto al caudal del gas de transporte, la velocidad y la tasa de 
alimentación la tendencia fue una recta horizontal (pendiente=0), no influyendo 
directamente en la tenacidad de fractura. La clasificación Delta para estos 
parámetros fue 5/7, 6/7 y 7/7, respectivamente. 

 Interpretación del Análisis de Medias 

De las representaciones de las variables de respuesta frente a los 
parámetros de proyección puros se obtiene la siguiente tabla resumen (Tabla 
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3-6) en la que se recoge la posición que el parámetro de proyección ocupa en la 
clasificación Delta del análisis de medias, así como el nivel (1,2,3) 
correspondientes al mínimo, punto medio y máximo de cada parámetro de 
proyección que maximiza la variable de salida o propiedad mostrada en la 
primera columna. Nótese que la potencia se ha considerado como una variable de 
entrada a pesar de que por su naturaleza se trata de una variable de salida. 

 

 
Potencia Intensidad Plasma Distancia Velocidad 

Tasa 
alimentación 

Gas 
transporte 

Delta Nivel Delta Nivel Delta Nivel Delta Nivel Delta Nivel Delta Nivel Delta Nivel 

Adherencia 1 3 2 3 3 1 4 1 5 1 7 1 6 1 
Espesor 1 3 2 3 3 1 4 1 6 1 7 3 5 1 
1/porosidad 1 3 4 3 3 1 2 1 6 1 5 1 7 1 - 3 
Dureza 1 3 2 3 4 1 3 1 5 1 7 1 - 3 6 1 
Fracción 
fases duras 

1 3 2 3 4 1 3 1 5 1 6 1 7 1 - 3 

Tenacidad 1 3 4 3 2 1 3 1 5 1 6 1 7 1 
Fracción 
espinelas 

1 3 4 3 2 1 3 1 6 1 7 1 5 1 

Tabla 3-6 Resumen del análisis de medias que incluye la clasificación Delta y su nivel correspondiente.  

Varias conclusiones importantes se pueden obtener del análisis realizado: 

- Para todas las variables de salida analizadas, los 3 parámetros de 
proyección menos influyentes fueron la velocidad, la tasa de 
alimentación y el gas de transporte. 

- El efecto de los parámetros de proyección puros sobre la dureza fue el 
mismo que sobre la fracción de fases duras. 

- El efecto de los parámetros de proyección puros sobre la tenacidad y 
la fracción de espinelas fue idéntico. 

- Los parámetros más relevantes para el espesor y la adherencia 
coincidieron. 

Los resultados han demostrado que la potencia es el parámetro que más 
afecta a todas las variables de salida. En todos los casos presentó un Delta igual a 
1. Más aún, se ha observado que existe un intervalo de potencias en el cual la 
deposición de recubrimientos fue efectiva. En las proyecciones en las que la 
potencia se encontraba fuera de este intervalo, no se logró depositar el 
recubrimiento. Dicho comportamiento se muestra en la Figura 3.11, así como las 
siguientes observaciones: 
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Figura 3.11 Gráfica de la potencia frente cada parámetro de proyección. 

- Por debajo de 1500 W no se logró depositar recubrimientos. Este dato 
es relevante dado que será usado como el límite inferior para 
establecer el rango de potencia del punto óptimo. 

- Los mejores resultados de adherencia, porosidad, dureza y porcentaje 
de la fracción volumétrica de fases duras se obtuvieron para potencias 
comprendidas en el intervalo de 1900 - 2300 W. 

- Las tenacidades de fractura más elevadas se encontraron en el 
intervalo comprendido entre 1500 y 1900 W de potencia. 

- Los recubrimientos con espesores válidos para su estudio, entre 5 - 
500 µm, y con mejores resultados de adherencia y porosidad se 
encuentraron en el intervalo comprendido entre 1900 – 2300 W de 
potencia. 

- Al considerar la potencia como una variable de entrada se ha 
demostrado su importancia, ya que afecta directamente a las variables 
de salida. Por este motivo, y porque la potencia no puede ser 
controlada como una variable de entrada ya que por su naturaleza es 
un resultado de la proyección, será empleada en el análisis de varianza 
como una variable de salida cuyo intervalo admite una variación 
comprendida entre 1500 y 2300 W. 
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3.3.2.2 Análisis de Varianza. ANOVA 

 Dentro del análisis del modelo (4° apartado) del esquema específico de la 
batería 3 de la sección 3.2.2 (Figura 3.3), se encuentra el Análisis de Varianza 
(ANOVA). A diferencia de un análisis de medias, mediante un análisis de varianza 
se determinan los términos, definiendo “términos” como parámetros puros o 
interacciones entre parámetros con mayor influencia en la variable de salida 
analizada. Además, dentro del análisis de varianza se estiman los coeficientes de 
los parámetros del modelo que describen la variable de salida. 

Como se explicó en la sección 1.1.6.4, en el análisis de varianza interviene 
un coeficiente estadístico denominado “P”. Si el valor de P es menor que el valor 
de significancia α, valor estadístico y prefijado en 0,05, se puede concluir que el 
efecto está activo o influye en la variable de salida. 

Para obtener el modelo matemático que describe cada variable de salida, 
debe realizarse un análisis de varianza e ir ajustando el modelo hasta que éste 
contenga sólo los efectos activos, y su coeficiente de determinación ajustado 
(Raj2) tenga un valor mínimo mayor o igual al 70%. Así se puede asegurar que el 
modelo obtenido explica de forma fiable la variabilidad observada. 

Otra manera de visualizar la significancia de los términos y sus 
interacciones es mediante diagramas Pareto y de Daniel, también conocidos 
como gráficas normales de efectos estandarizados. 

A continuación, se muestra el estudio de cada variable de salida de forma 
independiente con el ANOVA inicial y demás pasos para obtener el modelo 
ajustado y definitivo que reproduce el comportamiento real de dicha variable. 

 Potencia 

La  Figura 3.12 es el resultado de ejecutar un primer ANOVA con los datos 
obtenidos para las potencias de la batería 3. Mediante el grafico de Daniel 
mostrado en la Figura 3.12 se puede observar que los parámetros de proyección 
y sus interacciones no significativas siguen una distribución normal con media 
igual a cero y varianza constante, por lo tanto, tienden a formar una línea recta. 
En cambio, los efectos significativos aparecen alejados de la línea de normalidad. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en la Figura 3.12 sólo se 
detectan tres parámetros puros y tres interacciones de parámetros significativas: 
la intensidad, la distancia y el caudal del gas de plasma, como parámetros de 
proyección puros; y las interacciones de la tasa de alimentación y la velocidad, de 
la intensidad con la distancia y el caudal de plasma, y por último, el caudal de 
plasma con el gas de transporte. Todos los demás parámetros de proyección y sus 
interacciones no fueron significativas.  
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De la misma manera, al realizar el análisis de varianza (Ver Anexo C.1), se 
obtuvo la misma información. Tan sólo resaltaron como términos significativos 
los tres parámetros de proyección puros mencionados anteriormente. Sin 
embargo, fue conveniente revisar el modelo y realizar los ajustes necesarios para 
determinar todos los parámetros o interacción de parámetros que pudiesen 
afectar a la potencia. Una opción para ajustar el modelo consiste en ir descartando 
los términos menos significativos hasta alcanzar el máximo coeficiente de 
determinación ajustado (R2ajustado). 

 

Figura 3.12  Diagrama de Daniel o gráfica normal de efectos estandarizados para la potencia (sólo se 
muestran los 30 efectos más significativos)  

Tras ajustar el modelo, mediante la reducción de términos no 
significativos y las pruebas de ajuste descritas en la sección 1.1.6.4 se obtuvo un 
coeficiente de determinación ajustado del 98,26% y un coeficiente de 
determinación del 99,73%. Esto significa que el modelo ajustado explica el 
98,26% de la variabilidad observada en la potencia para los experimentos 
realizados en la batería 3. Por tanto, el efecto atribuible a los términos no 
estudiados, despreciados o que se han mantenido fijos, más el efecto del error 
experimental es pequeño (1,74%) en comparación con el efecto de los 
parámetros analizados (98,26%). La Tabla 3-7 muestra un resumen del análisis 
de varianza donde se recogen: 

- Los efectos principales se refieren a los efectos de los parámetros 
puros (intensidad, gas de plasma, distancia, gas de transporte y 
velocidad) 
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- 2- interacciones de parámetros y 3- interacciones parámetros hacen 
referencia a los efectos de las interacciones de segundo orden (ej. 
Plasma*intensidad) y tercer orden (ej. Plasma*intensidad*distancia), 
respectivamente.  

- La curvatura indica si existen indicios de la presencia de curvatura en 
el modelo. 

- La falta de ajuste permite determinar si el modelo reproduce la 
variabilidad observada o si, por el contrario, se debe continuar 
realizando ajustes en el modelo.  

Con respecto a los parámetros estadísticos, se detallan en la sección 
1.1.6.4 y hacen referencia a: 

- GL: Grados de libertad del modelo  

- SC ajust.: Suma de cuadrados ajustados (Ecuación (1-11)) 

- MC ajust.: Cuadrado medio ajustado (Ecuación (1-16)) 

- F = factor de significancia (Ecuación (1-18)) 

- P es el parámetro estadístico ha de ser comparado con valor de 
significancia “” prefijado en 0,05. 

Para el caso de la potencia, se observa que los efectos de los parámetros 
puros, las interacciones de segundo orden y las interacciones de tercer orden son 
significativas en la proyección de los recubrimientos de Al203-50%Cr2O3. Además, 
se demuestra que no hay indicios de curvatura ni de falta de ajuste, pues sus 
valores de significancia son superiores a 0,05. 

Fuente GL SC ajust. MC ajust. F P 

Efectos principales 6 2001583 333597 503,77 0 

2-Interacciones de parámetros 12 120000 10000 15,10 0 

3-Interacciones de parámetros 6 52042 8674 13,10 0,001 

Curvatura 1 1378 1378 2,08 0,183 

Error residual 9 5960 662   

Falta de ajuste 7 1243 178 0,08 0,996 

Error puro 2 4717 2358    

Total 34      

R2= 99,73%    

R2ajustado= 98,26%   

Tabla 3-7 Resumen del ANOVA ajustado para la variable de salida potencia 
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Al analizar el nuevo modelo ajustado, el grafico de Daniel cambia y refleja 
la información mostrada en la Figura 3.13. En esta figura se han señalado en rojo 
los términos que poseen un valor estadístico “P” menor o igual a 0,05 y se 
muestran sombreados en la Tabla 3-8. Se corrobora así la información obtenida 
en el análisis de varianza y, en ambos análisis se refleja que los parámetros puros 
más influyentes para la maximización de la potencia son: intensidad, plasma, 
distancia, el caudal del gas de transporte y el caudal del gas de plasma. 

 

Figura 3.13  Diagrama de Daniel para el modelo ajustado de la potencia 

Con el fin de determinar los efectos más significativos en la proyección de 
los recubrimientos estudiados se genera la Tabla 3-8 donde se muestran, para 
cada término del modelo en unidades codificadas, los valores de los efectos, los 
coeficientes, los errores estándar de los coeficientes (Coeficiente de EE) y el valor 
estadístico “P” obtenido en el análisis de varianza. Como se señaló en la Figura 
3.12, la significancia, , establecida para todo el estudio estadístico fue menor o 
igual a 0,05. 

Término Efecto Coeficiente 
Coeficiente 

de EE 
P 

Término independiente  1844,25 5,91 0 

Intensidad 477,75 238,88 5,91 0 

Plasma 130,19 65,09 5,91 0 

Plasma*Transporte -60,19 -30,09 5,91 0,004 

Intensidad*Plasma*Distancia -55,38 -27,69 5,91 0,005 

Distancia -51,56 -25,78 5,91 0,007 
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Término Efecto Coeficiente 
Coeficiente 

de EE 
P 

Alimentación*Velocidad -51,88 -25,94 5,91 0,007 

Transporte -47,25 -23,62 5,91 0,01 

Transporte*Distancia -40,81 -20,41 5,91 0,018 

Intensidad*Transporte -39,37 -19,69 5,91 0,021 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -36,13 -18,06 5,91 0,028 

Plasma*Distancia -34 -17 5,91 0,035 

Intensidad*Alimentación -31,81 -15,91 5,91 0,043 

Intensidad*Transporte*Distancia -30,69 -15,34 5,91 0,048 

Intensidad*Plasma -28,44 -14,22 5,91 0,061 

Plasma*Alimentación 27,5 13,75 5,91 0,067 

Intensidad*Distancia -26,81 -13,41 5,91 0,073 

Intensidad*Plasma*Transporte -26,44 -13,22 5,91 0,075 

Transporte*Velocidad 23,56 11,78 5,91 0,103 

Intensidad*Velocidad*Distancia 19,5 9,75 5,91 0,16 

Velocidad*Distancia -15,38 -7,69 5,91 0,25 

Intensidad*Velocidad 15,06 7,53 5,91 0,258 

Constante de ajuste  22,4 20,2 0,317 

Intensidad*Alimentación*Distancia -10,63 -5,31 5,91 0,41 

Alimentación 9,81 4,91 5,91 0,444 

Plasma*Alimentación*Distancia -5,69 -2,84 5,91 0,651 

Velocidad -4,06 -2,03 5,91 0,745 

Intensidad*Plasma*Alimentación 2,75 1,37 5,91 0,825 

Plasma*Velocidad*Distancia 2,44 1,22 5,91 0,845 

Transporte*Alimentación*Distancia 0,87 0,44 5,91 0,944 

Tabla 3-8 ANOVA ajustado para la potencia 

 Adherencia 

Al ejecutar un primer ANOVA con los datos obtenidos para las adherencias 
de la batería 3 y al realizar un ajuste en el modelo, se pudo extraer información 
fiable puesto que se obtuvo un coeficiente de determinación ajustado del 73,24% 
y un coeficiente de determinación del 89,77%. Esto implica que el modelo 
ajustado explica el 73,24% de la variabilidad observada en la adherencia para los 
experimentos realizados en la batería 3. Por tanto, el efecto atribuible a los 
términos no estudiados, despreciados o que se han mantenido fijos más el efecto 
del error experimental es pequeño (26,73%), en comparación con el efecto de los 
parámetros estudiados (73,24%).  

En el anexo C.2 se detalla el análisis de varianza inicial realizado para la 
adherencia. 
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La Tabla 3-9 muestra un resumen del análisis de varianza en el que al igual 
que sucede para la potencia, los efectos de los parámetros puros, las interacciones 
de segundo orden y las interacciones de tercer orden son significativas en la 
proyección de los recubrimientos de Al203-50%Cr2O3. Además, se demuestra que 
no hay indicios de curvatura ni de falta de ajuste.  

Fuente GL SC ajust. MC ajust. F P 

Efectos principales 6 79,6951 13,2825 7,25 0,001 

2-Interacciones de parámetros 8 84,3958 10,5495 5,76 0,002 

3-Interacciones de parámetros 5 70,497 14,0994 7,69 0,001 

Curvatura 1 0,5735 0,5735 0,31 0,585 

Error residual 14 25,6625 1,833     

Falta de ajuste 12 7,4509 0,6209 0,07 0,999 

Error puro 2 18,2116 9,1058     

Total 34         

R2=  89,77%    

R2ajustado=   73,24%   

Tabla 3-9 Resumen del ANOVA ajustado para la variable de salida adherencia. 

El grafico de Daniel muestra los términos del modelo que afectan la 
adherencia, marcados en rojo en la Figura 3.14, y en la Tabla 3-10 se organizaron 
los términos que componen el modelo en forma decreciente y según su influencia 
sobre la adherencia, determinada por el valor estadístico “P” obtenido en el 
análisis de varianza.   
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Figura 3.14  Diagrama de Daniel para el modelo ajustado de la adherencia 

Término Efecto Coeficiente Coeficiente de EE P 

Término independiente  3,738 0,438 0 

Intensidad*Plasma*Distancia -3,659 -1,83 0,438 0,001 

Intensidad 3,071 1,535 0,438 0,004 

Plasma*Alimentación 2,842 1,421 0,438 0,006 

Intensidad*Plasma*Transporte -2,888 -1,444 0,438 0,006 

Intensidad*Velocidad -2,709 -1,355 0,438 0,009 

Plasma -2,637 -1,319 0,438 0,01 

Distancia -2,574 -1,287 0,438 0,011 

Transporte*Velocidad 2,168 1,084 0,438 0,028 

Plasma*Velocidad -1,996 -0,998 0,438 0,04 

Intensidad*Distancia 1,831 0,916 0,438 0,057 

Intensidad*Plasma 1,768 0,884 0,438 0,065 

Plasma*Transporte -1,646 -0,823 0,438 0,083 

Velocidad -1,223 -0,612 0,438 0,186 

Intensidad*Transporte*Alimentación 1,207 0,603 0,438 0,191 

Intensidad*Plasma*Alimentación 1,166 0,583 0,438 0,206 

Intensidad*Alimentación*Distancia -1,138 -0,569 0,438 0,216 

Transporte -1,003 -0,501 0,438 0,273 

Velocidad*Distancia -0,997 -0,499 0,438 0,275 

Intensidad*Transporte*Distancia -0,892 -0,446 0,438 0,327 
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Término Efecto Coeficiente Coeficiente de EE P 

Alimentación -0,861 -0,431 0,438 0,343 

Constante de ajuste  -0,76 1,49 0,621 

Tabla 3-10 ANOVA ajustado para la variable de salida adherencia 

 Espesor 

El modelo inicial para el espesor presentó un coeficiente de determinación 
inicial del 99,43% y un coeficiente de determinación ajustado del 90,31%( Anexo 
C.3). Como el coeficiente de determinación ajustado (R2ajustado) fue mayor al 70%, 
en principio era posible continuar el análisis de varianza con este modelo. No 
obstante, el modelo ajustado explica mejor la variabilidad de los resultados 
obtenidos porque posee un R2 del 99,19% y R2ajustado del 94,48%. 

La Tabla 3-11 contiene un resumen del análisis de varianza 
correspondiente al modelo ajustado en el que se observa que los efectos de los 
parámetros puros y las interacciones de segundo y tercer orden son importantes 
para el espesor en las proyecciones de los recubrimientos de Al203-50%Cr2O3. 
Además, se evidencia que la falta de ajuste y la curvatura no son significativas. 

Fuente GL SC sec. SC ajustado MC ajustado F P 

Efectos principales 6 445903 445903 74317,1 39,86 0 

2-Interacciones de parámetros 13 460685 460685 35437,3 19,01 0,002 

3-Interacciones de parámetros 9 226141 226141 25126,8 13,48 0,005 

Curvatura 1 6486 6486 6485,5 3,48 0,121 

Error residual 5 9322 9322 1864,4     

Falta de ajuste 3 2773 2773 924,2 0,28 0,838 

Error puro 2 6549 6549 3274,6     

Total 34 1148536         

R2=   99,19%    

R2ajustado=    94,48%   

Tabla 3-11 Resumen del ANOVA ajustado para la variable de salida espesor 

Los términos puros y las interacciones más influyentes para el control del 
espesor en las proyecciones se muestran en rojo en el gráfico de Daniel de la 
Figura 3.15. En cuanto a los términos puros, los más influyentes fueron la 
intensidad, el caudal del gas de plasma, el gas de transporte, la distancia y la 
velocidad. Éstos y las interacciones con “P” menor o igual a 0,05 se señalan en la 
Tabla 3-12. 
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Figura 3.15  Diagrama de Daniel para el modelo ajustado del espesor 

Término Efecto Coeficiente Coeficiente de EE P 

Término independiente  81,66 8 0,001 

Intensidad 151,02 75,51 8 0,001 

Plasma -111,25 -55,63 8 0,002 

Intensidad*Plasma -98,94 -49,47 8 0,003 

Intensidad*Transporte -93,53 -46,76 8 0,004 

Transporte -88,99 -44,49 8 0,005 

Distancia -90,48 -45,24 8 0,005 

Intensidad*Transporte*Distancia 81,53 40,77 8 0,007 

Intensidad*Distancia -78,17 -39,09 8 0,008 

Transporte*Distancia 76,99 38,5 8 0,009 

Intensidad*Alimentación*Distancia -76,9 -38,45 8 0,009 

Alimentación*Distancia -70,07 -35,04 8 0,012 

Intensidad*Velocidad -67,41 -33,7 8 0,014 

Intensidad*Plasma*Velocidad 67,07 33,54 8 0,014 

Intensidad*Plasma*Transporte 65,94 32,97 8 0,015 

Plasma*Transporte 61,4 30,7 8 0,018 

Alimentación*Velocidad -58,7 -29,35 8 0,021 

Velocidad -57,39 -28,69 8 0,023 

Plasma*Velocidad 57,06 28,53 8 0,023 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -54,16 -27,08 8 0,028 
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Término Efecto Coeficiente Coeficiente de EE P 

Transporte*Velocidad 52,75 26,37 8 0,03 

Intensidad*Transporte*Velocidad 45,92 22,96 8 0,045 

Plasma*Distancia 43,16 21,58 8 0,054 

Intensidad*Alimentación 40,81 20,4 8 0,063 

Alimentación 33,98 16,99 8 0,101 

Intensidad*Plasma*Distancia 30,85 15,42 8 0,126 

Constante de ajuste  -48,6 27,3 0,15 

Transporte*Alimentación -27,84 -13,92 8 0,157 

Intensidad*Velocidad*Distancia 23,41 11,71 8 0,217 

Plasma*Velocidad*Distancia -17,82 -8,91 8 0,328 

Transporte*Velocidad*Distancia -11,9 -5,95 8 0,498 

Tabla 3-12 ANOVA ajustado para la variable de salida espesor 

 Porosidad 

Al realizar un análisis de varianza inicial se obtuvo un primer modelo con 
un coeficiente de determinación del 93,56% para 1/porosidad (Anexo C.4), pero 
al no ser éste un modelo ajustado carecía de coeficiente de determinación 
ajustado. Por tanto, fue necesario ajustar el modelo para poder predecir la 
variabilidad de los datos. Tras el ajuste, se obtuvo un coeficiente de 
determinación ajustado del 75,24%, es decir, el modelo ajustado es capaz de 
explicar el 75,24% de la variabilidad observada siendo el coeficiente de 
determinación del 91,82%. 

La Tabla 3-13 muestra un resumen del análisis de varianza en donde se 
observa que los efectos de los parámetros puros, las interacciones de segundo 
orden y las interacciones de tercer orden son significativas en el control de la 
porosidad para los recubrimientos de Al203-50%Cr2O3. 

Fuente GL SC ajust. MC ajust. F P 

Efectos principales 6 0,0100374 0,00167 13,93 0 

2-Interacciones de parámetros 10 0,0043717 0,00043 3,64 0,016 

3-Interacciones de parámetros 4 0,0021888 0,00054 4,55 0,016 

Curvatura 1 0,0000138 0,00001 0,11 0,74 

Error residual 13 0,0015617 0,00012     

Falta de ajuste 11 0,0003916 0,00003 0,06 1 

Error puro 2 0,0011701 0,00058     

Total 34         

R2=  91,82%    

R2ajustado=   75,24%   

Tabla 3-13 Resumen del ANOVA ajustado para la variable de salida porosidad 
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El grafico de Daniel recoge los términos del modelo que afectan 
1/porosidad y han sido señalados en rojo en la Figura 3.16. Los efectos puros con 
mayor influencia en el control de porosidad fueron la intensidad, el caudal del gas 
de plasma y la distancia.  

 

Figura 3.16 Diagrama de Daniel para el modelo ajustado de 1/porosidad 

En la Tabla 3-14 se organizan los términos que intervienen en modelo de 
la porosidad de acuerdo al valor del coeficiente P. 

Término Efecto Coeficiente Coeficiente de EE P 

Término Independiente  0,02621 0,00256 0 

Distancia -0,02173 -0,01087 0,00256 0,005 

Plasma -0,02061 -0,01031 0,00256 0,007 

Intensidad 0,01764 0,00882 0,00256 0,014 

Plasma*Alimentación 0,01137 0,00568 0,00256 0,048 

Plasma*Distancia 0,01137 0,00568 0,00256 0,048 

Intensidad*Plasma*Transporte -0,01064 -0,00532 0,00256 0,083 

Intensidad*Alimentación*Distancia -0,00889 -0,00445 0,00256 0,133 

Intensidad*Transporte*Velocidad -0,00776 -0,00388 0,00256 0,181 

Intensidad*Distancia -0,00695 -0,00348 0,00256 0,224 

Intensidad*Alimentación 0,00672 0,00336 0,00256 0,238 

Transporte*Distancia 0,00672 0,00336 0,00256 0,238 

Alimentación -0,00663 -0,00331 0,00256 0,243 
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Término Efecto Coeficiente Coeficiente de EE P 

Plasma*Transporte -0,00615 -0,00308 0,00256 0,275 

Intensidad*Plasma -0,00584 -0,00292 0,00256 0,298 

Transporte*Velocidad 0,00559 0,0028 0,00256 0,317 

Intensidad*Transporte 0,00513 0,00256 0,00256 0,356 

Intensidad*Plasma*Velocidad -0,0046 -0,0023 0,00256 0,404 

Alimentación*Distancia 0,00446 0,00223 0,00256 0,418 

Intensidad*Plasma*Distancia -0,00341 -0,0017 0,00256 0,531 

Transporte*Alimentación 0,00288 0,00144 0,00256 0,595 

Intensidad*Alimentación*Velocidad  -0,00264 -0,00132 0,00256 0,625 

Intensidad*Transporte*Distancia 0,00223 0,00112 0,00256 0,679 

Intensidad*Plasma*Alimentación -0,00198 -0,00099 0,00256 0,712 

Velocidad -0,00145 -0,00072 0,00256 0,787 

Plasma*Transporte*Alimentación -0,00133 -0,00066 0,00256 0,804 

Constante de ajuste  -0,00224 0,00875 0,806 

Transporte 0,00064 0,00032 0,00256 0,905 

Plasma*Velocidad*Distancia -0,00018 -0,00009 0,00256 0,973 

 

Tabla 3-14 ANOVA ajustado para la variable de salida 1/ porosidad. 

 Dureza 

Al igual que en los casos anteriores, el análisis de varianza inicial asociado 
a la dureza no arrojó resultados válidos para determinar los efectos de los 
distintos parámetros de proyección sobre esta variable. El coeficiente de 
determinación fue del 94,47% y el coeficiente ajustado del 5%, lo que hace 
indispensable ajustar el modelo para mejorar el coeficiente de determinación 
ajustado (Anexo C.5). 

El coeficiente de determinación del modelo ajustado fue del 90,16% y el 
coeficiente de determinación ajustado del 81,31%. El coeficiente de 
determinación ajustado ha aumentado considerablemente en comparación con 
el inicial y, ahora el modelo ajustado explica el 81,31% de la variabilidad 
observada en los valores de la dureza.   

El resumen del ANOVA correspondiente al modelo ajustado se muestra en 
la Tabla 3-15. De este análisis se extrae que los efectos puros, las interacciones 
dobles y triples son determinantes en la obtención de recubrimientos duros y que 
la curvatura no tiene un efecto importante.  
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Fuente GL SC ajustado MC ajustado F P 

Efectos principales 6 79,6951 13,2825 7,25 0,001 

2-Interacciones de parámetros 8 84,3958 10,5495 5,76 0,002 

3-Interacciones de parámetros 5 70,497 14,0994 7,69 0,001 

Curvatura 1 0,5735 0,5735 0,31 0,585 

Error residual 14 25,6625 1,833     

Falta de ajuste 12 7,4509 0,6209 0,07 0,999 

Error puro 2 18,2116 9,1058     

Total 34         

R2=  90,16%    

R2ajustado=   81,31%   

Tabla 3-15 Resumen del ANOVA ajustado para la dureza. 

El grafico de Daniel muestra en rojo los términos del modelo que afectan 
a la dureza (Figura 3.17). Los efectos puros con mayor influencia en el control de 
la dureza fueron la intensidad, el plasma y la distancia. 

 

Figura 3.17 Diagrama de Daniel para el modelo ajustado de la dureza. 

En la  Tabla 3-16 se sombrean los términos con un valor de P inferior a 
0,05, es decir, que son significativos en el modelo. 
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Término Efecto Coeficiente Coeficiente de EE P 

Término Independiente  8,428 0,742 0 

Intensidad 10,294 5,147 0,742 0 

Plasma -7,769 -3,884 0,742 0 

Distancia -8,106 -4,053 0,742 0 

Intensidad*Plasma*Transporte -4,606 -2,303 0,742 0,01 

Intensidad*Velocidad -4,519 -2,259 0,742 0,011 

Plasma*Alimentación 4,269 2,134 0,742 0,015 

Intensidad*Plasma*Distancia -3,594 -1,797 0,742 0,034 

Plasma*Distancia 2,969 1,484 0,742 0,071 

Transporte*Distancia 2,544 1,272 0,742 0,114 

Velocidad -2,481 -1,241 0,742 0,123 

Plasma*Transporte -2,444 -1,222 0,742 0,128 

Intensidad*Alimentación*Distancia -2,306 -1,153 0,742 0,148 

Intensidad*Alimentación 2,281 1,141 0,742 0,152 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -2,231 -1,116 0,742 0,161 

Intensidad*Transporte*Alimentación 2,206 1,103 0,742 0,165 

Plasma*Velocidad -2,106 -1,053 0,742 0,183 

Transporte*Velocidad 2,069 1,034 0,742 0,191 

Intensidad*Plasma*Alimentación 1,906 0,953 0,742 0,225 

Transporte -1,819 -0,909 0,742 0,246 

Constante de ajuste  -2,99 2,53 0,262 

Velocidad*Distancia -1,569 -0,784 0,742 0,313 

Intensidad*Distancia -1,544 -0,772 0,742 0,32 

Alimentación -0,081 -0,041 0,742 0,957 

 

Tabla 3-16 ANOVA ajustado para la dureza. 

 Porcentaje de la fracción volumétrica de 
fases duras 

Los términos significativos en la fracción volumétrica de fases duras 
obtenidos del análisis de varianza inicial fueron: la intensidad, el caudal del gas 
de plasma, la distancia, la interacción intensidad-plasma, intensidad- distancia, 
intensidad-velocidad, distancia y velocidad (Anexo C.6). Además, el modelo 
inicial presentó un coeficiente de determinación del 93,95% y un coeficiente de 
determinación ajustado del 0%. En vista de esto, se ajustó el modelo para 
aumentar dicho coeficiente, obteniendo finalmente un coeficiente de 
determinación del 90,73% y un coeficiente de determinación ajustado del 
82,50%. 
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El ANOVA correspondiente al modelo ajustado se muestra en la Tabla 
3-17. De este análisis se extrae que los efectos puros, las interacciones dobles y 
triples son determinantes en la obtención de recubrimientos duros y que la 
tendencia de este modelo es lineal. 

Fuente GL SC ajustado MC ajustado F P 

Efectos principales 6 2292,69 382,11 20,79 0 

2-Interacciones de parámetros 7 801,72 114,53 6,23 0,001 

3-Interacciones de parámetros 3 144,34 48,11 2,62 0,082 

Curvatura 1 4,07 4,07 0,21 0,651 

Error residual 18 330,79 18,38   

Falta de ajuste 15 110,72 7,38 0,07 1 

Error puro 2 216 108   

Total 34 3569,54    

R2=  90,73%    

R2ajustado=   82,50%   

Tabla 3-17 Resumen del ANOVA ajustado para la fracción volumétrica de fases duras. 

En el gráfico de Daniel (Figura 3.18) se han resaltado en rojo los términos 
del modelo ajustado que influyen en la fracción volumétrica de fases duras. 

 

Figura 3.18 Diagrama de Daniel para el modelo ajustado del porcentaje de la fracción volumétrica de fases 
duras. 
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Los efectos puros con mayor influencia en el control de la fracción 
volumétrica de fases duras fueron la intensidad, el plasma, la distancia y la 
velocidad. Los términos significativos en el modelo del porcentaje de la fracción 
volumétrica de fases duras se señalan en la Tabla 3-18. 

Término Efecto Coeficiente Coeficiente de EE P 

Constante  7,114 0,725 0 

Intensidad 13,563 6,781 0,758 0 

Plasma -7,187 -3,594 0,758 0 

Distancia -6,187 -3,094 0,758 0,001 

Intensidad*Plasma -6,313 -3,156 0,758 0,001 

Intensidad*Distancia -5,312 -2,656 0,758 0,003 

Intensidad*Velocidad -4,063 -2,031 0,758 0,015 

Velocidad -3,438 -1,719 0,758 0,036 

Intensidad*Transporte*Alimentación 2,813 1,406 0,758 0,08 

Plasma*Alimentación 2,437 1,219 0,758 0,125 

Intensidad*Plasma*Alimentación 2,312 1,156 0,758 0,144 

Transporte*Alimentación 2,188 1,094 0,758 0,166 

Intensidad*Plasma*Transporte -2,187 -1,094 0,758 0,166 

Plasma*Transporte -2,063 -1,031 0,758 0,19 

Transporte -0,938 -0,469 0,758 0,544 

Plasma*Velocidad -0,813 -0,406 0,758 0,598 

Alimentación 0,063 0,031 0,758 0,968 

Tabla 3-18 ANOVA ajustado para la fracción volumétrica de fases duras. 

 Tenacidad de fractura 

En el análisis de varianza inicial de la tenacidad de fractura no se obtuvo 
ningún término significativo (Anexo C.7). El coeficiente de determinación fue del 

89,86 % y el coeficiente de determinación ajustado del 0%. Por lo tanto, fue 
indispensable ajustar el modelo obteniendo un nuevo coeficiente de 
determinación del 87,55% y un coeficiente de determinación ajustado del 
70,95%. Es importante resaltar que el valor del coeficiente de determinación 
ajustado se encuentra en el valor mínimo recomendado para poder asumir que 
un modelo es fiable para explicar la variabilidad observada en los experimentos 
[70].  

El ANOVA correspondiente al modelo ajustado se muestra en la Tabla 
3-19. De este análisis se extrae que los efectos puros son los únicos determinantes 
en la obtención de recubrimientos tenaces y que la tendencia de este modelo es 
lineal. 
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Fuente GL SC ajustado MC ajustado F P 

Efectos principales 6 408,717 68,119 5,47 0,004 

2-Interacciones de parámetros 9 248,17 27,574 2,21 0,083 

3-Interacciones de parámetros 4 107,872 26,968 2,17 0,123 

Curvatura 1 0,626 0,626 0,05 0,831 

Error residual 15 186,743 12,45   

Falta de ajuste 12 97,49 8,124 0,18 0,979 

Error puro 2 88,627 44,314   

Total 34 951,503    

R2=  87,55%    

R2ajustado=   70,95%   

Tabla 3-19 Resumen del ANOVA ajustado para la tenacidad. 

La Figura 3.19 muestra el grafico de Daniel donde se visualizan los 
términos del modelo que dominan la tenacidad de fractura marcados en rojo. 

 

Figura 3.19 Diagrama de Daniel para el modelo ajustado de la tenacidad de fractura. 

Los efectos puros con mayor influencia en el control de la tenacidad de 
fractura fueron la intensidad, el plasma y la distancia. Los términos significativos 
en el modelo ajustado de la tenacidad de fractura se señalan en la Tabla 3-20. 

 

1/2 
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Término Efecto Coeficientes Coeficiente de EE Valor P 

Término independiente  1,075 0,16 0 

Plasma -1,213 -0,606 0,16 0,004 

Distancia -1,025 -0,512 0,16 0,011 

Intensidad 0,937 0,469 0,16 0,017 

Intensidad*Plasma*Distancia -0,625 -0,313 0,16 0,083 

Plasma*Distancia 0,588 0,294 0,16 0,1 

Plasma*Alimentación 0,575 0,287 0,16 0,106 

Velocidad*Distancia -0,562 -0,281 0,16 0,113 

Intensidad*Velocidad -0,525 -0,262 0,16 0,136 

Intensidad*Plasma*Transporte -0,525 -0,262 0,16 0,136 

Intensidad*Transporte*Alimentación 0,5 0,25 0,16 0,153 

Intensidad*Alimentación 0,475 0,237 0,16 0,172 

Plasma*Velocidad -0,375 -0,188 0,16 0,272 

Intensidad*Alimentación*Distancia -0,35 -0,175 0,16 0,303 

Transporte*Velocidad 0,338 0,169 0,16 0,319 

Plasma*Transporte -0,312 -0,156 0,16 0,355 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -0,313 -0,156 0,16 0,355 

Plasma*Alimentación*Distancia -0,2 -0,1 0,16 0,548 

Transporte -0,175 -0,088 0,16 0,598 

Plasma*Transporte*Alimentación -0,1 -0,05 0,16 0,762 

Plasma*Alimentación*Velocidad 0,088 0,044 0,16 0,791 

Transporte*Alimentación*Distancia 0,088 0,044 0,16 0,791 

Alimentación -0,062 -0,031 0,16 0,85 

Velocidad -0,063 -0,031 0,16 0,85 

Constante  -0,075 0,547 0,894 

Transporte*Velocidad*Distancia 0,037 0,019 0,16 0,909 

Tabla 3-20 ANOVA ajustado para la tenacidad. 

 Porcentaje de la fracción volumétrica de 
espinelas 

Al igual que ocurrió para la tenacidad de fractura, en el análisis de varianza 
inicial de la fracción volumétrica de espinelas no se obtuvo ningún término 
significativo puesto que, aunque el coeficiente de determinación fue del 90,62 %, 

el coeficiente de determinación ajustado fue del 0% (Anexo C.8). En consecuencia, 
fue indispensable ajustar el modelo con lo que se consiguió unos nuevos 
coeficientes de determinación y de determinación ajustado del 79,30% y del 
70,08%, respectivamente. El resumen del ANOVA correspondiente al modelo 
ajustado se muestra en la Tabla 3-21. De este análisis se extrajo que en general 
tan solo los efectos puros fueron determinantes en la obtención de 
recubrimientos tenaces y que la tendencia de este modelo fue lineal. En el estudio 
pormenorizado de la Tabla 3-22 se aprecia que la interacción intensidad–
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plasma–distancia es significativa, aunque esta interacción triple no aparezca en 
el resumen del ANOVA. 

Fuente GL SC ajustado MC ajustado F P 

Efectos principales 6 408,717 68,119 5,47 0,004 

2-Interacciones de parámetros 9 248,17 27,574 2,21 0,083 

3-Interacciones de parámetros 4 107,872 26,968 2,17 0,123 

Curvatura 1 0,626 0,626 0,05 0,831 

Error residual 15 186,743 12,45   

Falta de ajuste 12 97,49 8,124 0,18 0,979 

Error puro 2 88,627 44,314   

Total 34 951,503    

R2=  79,30%    

R2ajustado=   70,08%.   

Tabla 3-21 Resumen del ANOVA ajustado para la fracción volumétrica de espinelas. 

El grafico de Daniel donde se visualizan los términos del modelo que rigen 
la fracción volumétrica de espinela han sido señalados en rojo en la Figura 3.20. 
Los efectos puros con mayor influencia en el control de la fracción volumétrica 
de espinelas fueron la intensidad, el plasma y la distancia.  

 

Figura 3.20 Diagrama de Daniel para el modelo ajustado para el porcentaje de la fracción volumétrica de 
espinela. 
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Los términos significativos en el modelo ajustado de la fracción 
volumétrica de espinelas se señalan en la Tabla 3-22. 

Término Efecto Coeficientes Coeficiente de EE Valor p 

Término independiente  4,321 0,641 0 

Plasma -4,757 -2,379 0,641 0,002 

Distancia -3,951 -1,975 0,641 0,008 

Intensidad 3,326 1,663 0,641 0,02 

Intensidad*Plasma*Distancia -2,998 -1,499 0,641 0,034 

Plasma*Alimentación 2,528 1,264 0,641 0,067 

Plasma*Distancia 2,318 1,159 0,641 0,09 

Intensidad*Velocidad -2,282 -1,141 0,641 0,095 

Intensidad*Alimentación 1,772 0,886 0,641 0,187 

Velocidad*Distancia -1,765 -0,883 0,641 0,188 

Transporte*Velocidad 1,61 0,805 0,641 0,228 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -1,528 -0,764 0,641 0,251 

Transporte*Distancia 1,479 0,74 0,641 0,266 

Intensidad*Transporte*Alimentación 1,453 0,726 0,641 0,275 

Plasma*Velocidad -1,287 -0,643 0,641 0,331 

Transporte -1,039 -0,519 0,641 0,43 

Velocidad -0,652 -0,326 0,641 0,618 

Alimentación -0,533 -0,267 0,641 0,683 

Constante de ajuste  -0,48 2,19 0,83 

Intensidad*Plasma*Alimentación 0,222 0,111 0,641 0,865 

Tabla 3-22 ANOVA ajustado para el porcentaje de la fracción volumétrica de espinelas. 

El análisis de varianza para la fracción volumétrica de espinela fue análogo 
al de la tenacidad de fractura.  

3.3.2.3 Verificación de supuestos 

Es relevante destacar que para garantizar la validez de los modelos 
ajustados de cada una de las variables de salida obtenidos del mejor ANOVA, se 
deben verificar los supuestos de normalidad, varianza constate e independencia. 
Esto quiere decir que la variable de salida predicha por el modelo ajustado para 
cada posible combinación de parámetros de proyección se debe distribuir de una 
manera normal, con la misma varianza para cada combinación de parámetros de 
proyección y las mediciones han de ser independientes. Estos supuestos sobre la 
variable de salida predicha por el modelo se traducen en supuestos sobre el 
término del error. Se suelen utilizar la muestra de residuos para comprobar los 
supuestos, ya que si los supuestos se cumplen, los residuos se pueden ver como 
una muestra aleatoria de una distribución normal con media cero y varianza 
constante. Los residuos se definen como la diferencia entre el dato experimental 
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de la variable de salida y el valor predicho por el modelo, lo cual permite hacer 
un diagnóstico más directo de la calidad del mismo, ya que su magnitud señala 
qué tan bien el modelo describe los datos. A continuación, se muestra a detalle la 
verificación de dichos supuestos para la adherencia. Esta verificación se ha 
realizado para todas las variables de salida y pueden consultarse en el Anexo D. 

La gráfica de probabilidad normal es una forma de verificar el supuesto de 
normalidad. En el caso mostrado en la Figura 3.21, la gráfica a) muestra que los 
residuos siguen una distribución normal en vista de que tienden a quedar 
alineados en una línea recta, aceptándose por tanto el supuesto de normalidad. 
Cabe enfatizar el hecho de que el ajuste de los puntos a una recta no tiene que ser 
perfecto dado que el análisis de varianza resiste pequeñas y moderadas 
desviaciones del supuesto de normalidad [70]. Por otro lado, el histograma de la 
frecuencia frente a los residuos, mostrado en la gráfica b) de la Figura 3.21 
corrobora el supuesto de normalidad dado que la distribución observada es 
campaniforme. El supuesto de normalidad se cumplió escrupulosamente en el 
resto de las variables de salida (Anexo D). 

 

 

Figura 3.21  Graficas de residuos. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Figura 3.22  Graficas de niveles de un factor (intensidad) frente a los residuos 

La varianza constante es un supuesto del ANOVA que se cumple cuando 
los tratamientos poseen la misma varianza. Una forma de comprobar este 
supuesto consiste en representar los residuos frente a los valores predichos por 
el modelo ajustado, y comprobar que los puntos de esta gráfica se distribuyen de 
forma aleatoria en una banda horizontal sin ningún patrón claro y contundente. 
En este caso, se acepta el supuesto de varianza constante. En la gráfica c) de la 
Figura 3.21 la mayoría de los puntos se distribuyen de forma aleatoria excepto 
los puntos correspondientes al intervalo comprendido entre -3 y 3 de los valores 
predichos. Esta posible irregularidad queda comprobada al representar los 
niveles de factor en función de los residuos, como se muestra en la Figura 3.22. 
En esta gráfica se observa que la amplitud de la dispersión de los puntos de cada 
nivel del factor evaluado, en este caso la intensidad, es similar, lo que implica que 
la variabilidad de los niveles de la intensidad es constante o muy similar para los 
niveles evaluados, cumpliéndose por tanto el supuesto de varianza constante. 

Esta comprobación se realizó para los seis parámetros de proyección 
evaluados (intensidad, caudal de plasma, caudal del gas de transporte, tasa de 
alimentación, velocidad y distancia) en cada una de las variables de salida 
estudiadas (adherencia, potencia, espesor, porosidad, tenacidad de fractura, 
fracción volumétrica de espinelas, dureza y fracción volumétrica de fases duras) 
y se concluyó en cada caso que el supuesto de varianza constante era aceptable. 

La independencia de residuos se verificó con la gráfica d) de la Figura 3.21 
en la cual se muestran los residuos en función del orden de ejecución y se 
demuestra que su distribución es aleatoria y no detecta ninguna tendencia. Todas 
las variables de salida presentaron residuos independientes entre sí (Anexo D) 

3.3.3 Discusión de la batería 3 

De los datos presentados anteriormente, la información con mayor 
relevancia se centra en determinar los parámetros más influyentes para la 
proyección de recubrimientos de Al2O3-50% Cr2O3. 
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En cuanto a los parámetros puros se observó, por orden de importancia, 
que la potencia, la intensidad, el caudal del gas de plasma y la distancia fueron 
fundamentales en la proyección de los recubrimientos. Individualmente, poseen 
un factor de significancia “P” menor a 0,05. En quinto lugar, se encontraba la 
velocidad. Este parámetro sólo afectó directamente al espesor y a las fracciones 
volumétricas de fases duras. Y en última instancia, se hallaron el gas de transporte 
y la tasa de alimentación, cuyas variaciones no afectaron significativamente a 
ninguna de las variables de salida estudiadas. 

Con respecto a las interacciones, se demostró que tanto las interacciones 
de segundo orden como las de tercer orden fueron significativas en el control de 
las variables de salida (excepto en la tenacidad de fractura y la fracción 
volumétrica de espinelas). Sin embargo, al discriminar dichas interacciones en 
función de su significancia ( ≤ 0,05), se evidenció que, para la mayoría de las 
variables de salida, las interacciones relevantes fueron aquéllas donde 
intervinieron la intensidad, el caudal del gas de plasma, la distancia y en cuarto 
lugar la velocidad, ya que este parámetro puro tan sólo influyó a 2 variables de 
salida de forma significativa.  

Además, se concluyó que todas las variables de salida presentaban un 
comportamiento lineal, corroborándose al evaluar el efecto de curvatura cuya 
significancia fue superior a 0,05 en todos los modelos desarrollados. 

La Tabla 3-23 recoge un resumen de los modelos ajustados para todas las 
variables de salida estudiadas, teniendo en cuenta que dichas variables están 
representadas con modelos de primer orden descritos por: 

�̂� = 𝛽0̂ + 𝛽�̂� +∑�̂�𝑖𝑥𝑖

𝑘

𝑖=1

+ ∑ ∑�̂�𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑘

𝑗=1

𝑘

𝑖=1<

∑ ∑ ∑�̂�𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗𝑥𝑞

𝑘

𝑞=1

𝑘

𝑗=1<

𝑘

𝑖=1<

 ( 3-1 ) 

Donde: 

�̂� es la variable de salida evaluada 

𝛽0̂ es la constante de la ecuación 

𝛽�̂� es la constante correspondiente al ajuste por unidades codificadas 

𝛽�̂�  es el coeficiente correspondiente al i-ésimo parámetro de proyección 

𝑥𝑖  es el i-ésimo parámetro de proyección 

𝑥𝑗  es el j-ésimo parámetro de proyección 

𝑥𝑖𝑥𝑗  se refiere a la interacción entre los parámetros de proyección i-ésimo 

y j-ésimo  
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𝑥𝑖𝑥𝑗𝑥𝑞 se refiere a la interacción entre los parámetros de proyección i-

ésimo, j-ésimo y q-ésimo. 

De todo este análisis se concluye que para continuar con el proceso de 
búsqueda del mejor tratamiento deben de incluirse en un próximo diseño 
factorial los siguientes parámetros: intensidad, caudal de gas de plasma, distancia 
y velocidad. Además, debe tenerse muy en cuenta que la potencia ejerce un papel 
fundamental en la deposición de los recubrimientos de Al2O3-50%Cr2O3 y, 
aunque no puede ser controlada como un parámetro de proyección, pueden 
establecerse intervalos en los cuales se asegure la deposición de los 
recubrimientos. 
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Factores e interacciones 

Variables de salida 

Potencia 
(W) 

Adherencia 
(MPa) 

Espesor 
(µm) 

1/Porosidad 
(1/%) 

Dureza 
(GPa) 

Fracción 
fases 
duras 
(%) 

Tenacidad 
(MPa.m1/2) 

Fracción 
espinela 

(%) 

𝛽0 1844,25 3,738 81,66 0,02621 8,428 4,031 1,075 4,321 

𝛽1 (intensidad) 238,88 1,535 75,51 0,00882 5,147 3,031 0,469 1,663 

𝛽2 (plasma) 65,09 -1,319 -55,63 -0,01031 -3,884 -2,094 -0,606 -2,379 

𝛽3 (transporte) -23,62 -0,501 -44,49 0,00032 -0,909 0,094 -0,088 -0,519 

𝛽4 (alimentación) 4,91 -0,431 16,99 -0,00331 -0,041 -0,344 -0,031 -0,267 

𝛽5 (velocidad) -2,03 -0,612 -28,69 -0,00072 -1,241 -0,969 -0,031 -0,326 

𝛽6 (distancia) -25,78 -1,287 -45,24 -0,01087 -4,053 -2,906 -0,512 -1,975 

𝛽12 (intensidad*plasma) -14,22 0,884 -49,47 -0,00292 0 -1,094 0 0 

𝛽13 (intensidad*transporte) -19,69 0 -46,76 0,00256 0 0,469 0 0 

𝛽14 (intensidad * alimentación) -15,91 0 20,4 0,00336 1,141 0,531 0,237 0 

𝛽15 (intensidad*velocidad) 7,53 -1,355 -33,7 0 -2,259 -0,719 -0,262 -1,141 

𝛽16 (intensidad*distancia) -13,41 0,916 -39,09 -0,00348 -0,772 -1,906 0 0 

𝛽23 (plasma*transporte) -30,09 -0,823 30,7 -0,00308 -1,222 -0,531 -0,156 -0,582 

𝛽24 (plasma*alimentación) 13,75 1,421 0 0,00568 2,134 0,656 0,287 1,264 

𝛽25 (plasma*velocidad) 0 -0,998 28,53  -1,053  -0,188 -0,643 

𝛽26 (plasma*distancia) -17 0 21,58 0,00568 1,484 0,969 0,294 1,159 
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Variables de salida 

Potencia 
(W) 

Adherencia 
(MPa) 

Espesor 
(µm) 

1/Porosidad 
(1/%) 

Dureza 
(GPa) 

Fracción 
fases 
duras 
(%) 

Tenacidad 
(MPa.m1/2) 

Fracción 
espinela 

(%) 

𝛽34 (transporte*alimentación) 0 0 -13,92 0,00144 0 0,719 0 0 

𝛽35 (transporte*velocidad) 11,78 1,084 26,37 0,0028 1,034 0 0,169 0,805 

𝛽36 (transporte*distancia) -20,41 0 38,5 0,00336 1,272 0,781 0 0,74 

𝛽45 (alimentación*velocidad) -25,94 0 -29,35 0 0 0 0 0 

𝛽46 (alimentación*distancia) 0 0 -35,04 0,00223 0 0,344 0 0 

𝛽56 (distancia*velocidad) -7,69 0 0 0 -0,784 0,719 -0,281 -0,883 

𝛽123 (intensidad*plasma*transporte) -13,22 -1,444 32,97 -0,00532 -2,303 -0,906 -0,262 0 

𝛽124 (intensidad*plasma*alimentación) 1,37 0,583 0 -0,00099 0,953 0 0 0,111 

𝛽125 (intensidad*plasma*velocidad) 0 0 33,54 -0,0023 0 -0,469 0 0 

𝛽126 (intensidad*plasma*distancia) -27,69 -1,83 15,42 -0,0017 -1,797 0 -0,313 -1,499 

𝛽134 (intensidad*transporte*alimentación) 0 0,603 0 0 1,103 0,469 0,25 0,726 

𝛽135 (intensidad*transporte*velocidad) 0 0 22,96 -0,00388 0 -0,656 0 0 

𝛽136 (intensidad*transporte*distancia) -15,34 -0,446 40,77 0,00112 0 0,406 0 0 

𝛽145 (intensidad*alimentación *velocidad) -18,06 0 -27,08 -0,00132 -1,116 -0,344 -0,156 -0,764 

𝛽145 (intensidad*alimentación *distancia) -5,31 -0,569 -38,45 -0,00445 -1,153 -0,531 -0,175 0 

𝛽156 (intensidad*velocidad*distancia) 0 0 11,71 0 0 0,469 0 0 
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Factores e interacciones 

Variables de salida 

Potencia 
(W) 

Adherencia 
(MPa) 

Espesor 
(µm) 

1/Porosidad 
(1/%) 

Dureza 
(GPa) 

Fracción 
fases 
duras 
(%) 

Tenacidad 
(MPa.m1/2) 

Fracción 
espinela 

(%) 

𝛽234 (plasma*transporte*alimentación) 0 0 0 -0,00066 0 0 -0,05 0 

𝛽245 (plasma*alimentación*velocidad) 0 0 0 0 0 0 0,044 0 

𝛽246 (plasma*alimentación*distancia) 9,75 0 0 0 0 0 -0,1 0 

𝛽256 (plasma*velocidad*distancia) -2,84 0 -8,91 -0,00066 0 0 0 0 

𝛽345 (transporte*alimentación*velocidad) 0 0 0 0 0 -0,031 0 0 

𝛽346 (transporte*alimentación*distancia) 1,22 0 0 0 0 0 0,044 0 

𝛽356 (transporte*velocidad*distancia) 0 0 -5,95 0 0 -0,219 0,019 0 

𝛽𝐴  0,44 -0,76 -48,6 -0,00224 -2,99 -2,7 -0,075 -0,48 

Tabla 3-23 Coeficientes de los modelos de las variables de salida estudiadas. 
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3.3.3.1 Efecto de la Potencia sobre la fabricación de los 
recubrimientos de Al2O3-50%Cr2O3 

Del análisis de los datos mostrados anteriormente, se ha demostrado que 
la potencia es el parámetro determinante para la deposición de recubrimientos 
de Al2O3-50% Cr2O3. En concreto, para potencias inferiores a 1500 W era 
imposible depositar recubrimientos. Por tanto, en las siguientes optimizaciones 
la potencia debe ser tratada como un parámetro objetivo en el cual el límite 
inferior sea 1500 W. 

 

Figura 3.23 Distribución de la tenacidad de fractura y la dureza experimental en función de la potencia de 
proyección. 

Teniendo en cuenta que estos recubrimientos son utilizados en 
aplicaciones donde se requiere un buen comportamiento frente al desgaste, y que 
dicho comportamiento está principalmente regido por la tenacidad de fractura y 
la dureza, el análisis del papel de la potencia se ha centrado en estudiar su 
influencia en estas dos variables de salida pero sin menoscabar el efecto de la otra 
variable mecánica como la adherencia y las variables microestructurales que 
determinan la durabilidad de los recubrimientos como el espesor y la porosidad. 
La figura 3.23 muestra la distribución de la tenacidad de fractura y de la dureza 
frente a la potencia y puede observarse que la tenacidad de fractura experimenta 
sus máximos valores a bajas potencias, entre 1500 y 1900 W, mientras que la 
dureza posee valores elevados para potencias superiores a 1900 W. Estas 
distribuciones permitieron plantear dos líneas de fabricación diferentes. Una de 
ellas, denominada batería 4, se ideó para generar recubrimientos que 
maximizasen la tenacidad de fractura y la variable microestructural que parece 
controlarla como la fracción volumétrica de espinelas, la adherencia, la inversa 
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de porosidad y presentaran un objetivo en el espesor que garantizase la máxima 
adherencia y durabilidad. La otra línea de fabricación, denominada batería 5, 
tenía como objetivo la generación de recubrimientos que maximizasen la dureza 
y la variable microestructural asociada como la fracción volumétrica de fases 
duras, la adherencia, y la inversa de porosidad y presentasen un objetivo en el 
espesor que de nuevo garantizase la máxima adherencia y durabilidad del 
recubrimiento. En ambos casos la potencia fue considerada como una variable de 
salida que debe mantenerse en un rango determinado: para la batería 4 entre 
1500 y 1900 W y para la batería 5 entre 1900 y 2300 W.  

El tratamiento realizado en el intervalo de potencia donde fueron efectivas 
las deposiciones de los recubrimientos (1500 W – 2300 W) es abordado en la 
siguiente sección y se explica a detalle el planteamiento seguido para desarrollar 
las baterías 4 y 5. 

3.3.4 Optimización mediante un punto estacionario 

De acuerdo al procedimiento descrito en la sección 1.1.7 al determinar el 
punto estacionario se determina el óptimo global del modelo.  

A continuación, se muestra la determinación del punto estacionario del 
modelo descrito por la adherencia en la batería 3. 

Haciendo uso de la ecuación (1-30) donde el vector b contiene los 
coeficientes de la parte lineal del modelo (coeficiente de los parámetros puros), 
la matriz B contiene los coeficientes de las interacciones dobles y de los términos 
cuadráticos puros (Tabla 3-23) y el vector X0 contiene los coeficientes de los 
parámetros de proyección en ecuaciones codificadas asociadas al punto 
estacionario. 

𝑏 =

[
 
 
 
 
 
    1,535
−1,319
−0,501
−0,431
−0,612
−1,287]

 
 
 
 
 

 

 

B= 

 

0 0,884 0 0 -1,355 0,916 
0 0 -0,823 1,421 0,998 0 
0 0 0 0 1,084 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 -0,499 
0 0 0 0 0 0 

𝑋0 =

[
 
 
 
 
 
1,085
0,205
0,645
2,32
−0,71
−3,24]
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La Tabla 3-25 muestra los valores de los parámetros en ecuaciones 
descodificadas y se corrobora que los valores de los parámetros que definen el 
óptimo encontrado se encuentran fuera de la región de operatividad (Tabla 
3-23). 

En todos los casos, excepto para la intensidad, todos los parámetros se 
encuentran fuera de la región de operatividad y en algunos casos es físicamente 
imposible configurar la proyección con parámetros encontrados, como por 
ejemplo sucede con la distancia que arroja un valor negativo o la velocidad que 
es cero. 

Además, este método se limita la optimización de una sola variable y no 
considera la interacción de múltiples factores en la variable de salida. 

Parámetros de 
proyección 

X0 en unidades 
codificadas 

X0 en unidades 
descodificadas 

Intervalo de la 
región de 

operatividad 
Intensidad (A) 1,085 60 45-60 
Plasma (FMR) 0,205 21 60-100 
Transporte (FMR) 0,645 26 30-40 
Alimentación (FMR) 2,32 93 30-40 
Velocidad (m/s) -0,71 0 0,005- 0,010 
Distancia (mm) -3,24 -405 75-125 

Tabla 3-24 Parámetros óptimos en unidades codificados y descodificadas para maximizar la adherencia. 

Al igual que para la adherencia, todos los puntos estacionarios 
determinados se encontraban fuera de la región de operatividad e incluso 
algunos valores eran físicamente ilógicos. 

3.3.5 Optimización simultánea 

Hasta este punto se han desarrollado los modelos que describen el 
comportamiento de cada variable de salida de forma individualizada, y se han 
obtenido la mejor combinación de niveles de los parámetros de proyección 
estudiados para obtener la mejor respuesta de la variable de salida dentro de la 
región experimental analizada. Sin embargo, el objetivo es considerar diversas 
variables de salida de forma simultánea para conseguir recubrimientos con 
mejores propiedades. Esto se denomina optimización simultánea, y corresponde 
al 7º apartado de la sección 3.3 (Figura 3.3). Consiste en determinar una solución 
de compromiso en el que todas las variables de salida tengan un nivel 
satisfactorio, ya que, en general, las mejores combinaciones de parámetros de 
proyección (tratamientos) u óptimos de las variables de salida individuales no se 
consiguen para la misma combinación de los parámetros de proyección. Es 
importante recordar que, para los recubrimientos analizados, la región de 
operatividad se hizo coincidir con la región experimental y que los modelos 
obtenidos en cada una de las variables de salida analizadas fueron todos lineales. 



 

 

152 
 

 

Resultados y discusión 

Debido a la ausencia de curvatura, fue imposible aplicar modelos de orden 
superior para alcanzar el óptimo y, debido a la limitación de movimiento a través 
de la región experimental, las técnicas de optimización simultánea nos 
permitieron obtener la mejor combinación de parámetros de proyección para 
obtener el mejor valor de la variable de salida dentro de esa región. Además, 
determinar el punto óptimo o mejor combinación de parámetros de proyección 
(local o global) requiere la utilización de diversas técnicas de análisis distintas a 
las utilizadas hasta el momento. 

Como se ha comentado anteriormente, los recubrimientos en las baterías 
4 y 5 no sólo deben ser tenaces y duros, respectivamente, sino también deben 
conservar determinadas características para asegurar su correcto 
funcionamiento como, por ejemplo, deben ser adherentes, compactos (baja 
porosidad) y deben mantener un espesor que asegure la continuidad a lo largo 
de todo el recubrimiento (durabilidad). Esto conlleva que la técnica de 
optimización a utilizar debe contemplar un compromiso entre todos los 
elementos descritos anteriormente. Por tanto, debe ser una técnica de 
optimización simultánea o multirespuesta, basada en la utilización de funciones 
de deseabilidad descritas en el apartado 1.1.8.1. 

El criterio utilizado para hacer el planteamiento experimental que 
permitió fabricar los recubrimientos de la batería 4 y 5 se basó en la función 
deseabilidad, las deseabilidades individuales y la deseabilidad compuesta, 
ecuaciones  (1-33), (1-34) y (1-35), respectivamente, descritas en la sección 
1.1.8.1. 

Para la aplicación de este método es necesario contar con los modelos que 
describan el comportamiento de cada una de las variables de salida. Los modelos 
pueden ser de primer o segundo orden y se debe comprobar que cada modelo 
cumpla con los supuestos de normalidad, varianza constante e independencia de 
los residuos. Además, los coeficientes de determinación ajustados de cada 
modelo deben ser mayores o iguales al 70% (R2aj≥70%) [70]. Como todos los 
modelos descritos en la sección 3.3.2.2 cumplen con los supuestos y presentaron 
coeficientes de determinación ajustados superiores al 70%, fue posible aplicar la 
técnica de optimización simultánea basada en la función deseabilidad. Los pasos 
a seguir fueron: 

1. Mejor combinación de parámetros de proyección para cada variable de 
salida individualizada 

Inicialmente se estimó la deseabilidad individual para cada variable de 
salida haciendo uso de las ecuaciones definidas en la sección 1.1.8.1. Las 
gráficas de deseabilidad individual para cada variable pueden consultarse 
en el anexo E. De este estudio se obtuvieron los parámetros de 
configuración para cada variable de salida (Tabla 3-24) y los resultados 
obtenidos de la optimización individual (Tabla 3-25). 
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Sin duda alguna, la mayor dificultad en la definición de los parámetros de 
configuración radica en la potencia. Debido a su naturaleza y al papel 
fundamental que representa en magnitudes que rigen el comportamiento 
tribológico como son la tenacidad de fractura y la dureza, ha de  ser tratada 
de forma diferente para plantear su valor objetivo para las baterías 4 y 5. 
Este tratamiento consistió en determinar la deseabilidad compuesta 
máxima para todas las potencias correspondientes al intervalo de 
potencias asociados con las baterías 4 y 5. Así, en la batería 4, se determinó 
la deseabilidad compuesta máxima (resultante de la media geométrica 
ponderada de las deseabilidades individuales de la tenacidad de fractura, 
fracción de espinelas, adherencia, espesor y porosidad) para cada 
potencia objetivo dentro del intervalo de 1500 hasta 1900 W, y los 
resultados se representan en la Figura 3.24a. Se tomó como objetivo de 
potencia el punto asociado a la máxima deseabilidad compuesta 
correspondiendo a una potencia de 1750 W.  Dicha gráfica también recoge 
la tenacidad de fractura predicha por el correspondiente modelo ajustado 
presentado en la sección 3.3.2.2, y curiosamente el objetivo de potencia 
asociado al máximo de la deseabilidad compuesta máxima no lleva 
asociado el máximo de tenacidad de fractura (marcado por una línea roja 
en la Figura 3.24a). La posible explicación puede encontrarse en el 
coeficiente de determinación ajustado del modelo para la tenacidad, del 
70,95% (sección 3.3.2.2.7), es decir, valor en la frontera para garantizar 
que el modelo reproduce la variabilidad experimental. De la misma 
manera se procedió para plantear el objetivo de potencia para la batería 
5. La Figura 3.24b) muestra la deseabilidad compuesta máxima 
(resultante de la media geométrica ponderada de las deseabilidades 
individuales de la dureza, fracción de fases duras, adherencia, espesor y 
porosidad) para cada potencia objetivo dentro del intervalo de 1900 a 
2250 W. En este caso, el punto objetivo de potencia asociado al máximo de 
las deseabilidades compuestas máximas fue de 2000 W. La Figura 3.24b 
también muestra la dureza predicha por el modelo ajustado 
correspondiente a cada potencia objetivo y como puede apreciarse, la 
dureza predicha para el máximo de las deseabilidades compuestas 
máximas presentó valores elevados, de 23 GPa, debido al elevado 
coeficiente de determinación ajustado, del 81,31% (sección 3.3.2.2.5). 
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a) 

 

b) 

 

 

Figura 3.24 Distribución de la deseabilidad compuesta máxima frente a la potencia objetivo para 
determinar los parámetros de fabricación de: a) Batería 4 o recubrimientos tenaces en los que la potencia 
objetivo se barrió entre 1500 y 1900W. En esta gráfica se representa la tenacidad de fractura predicha por 
el modelo ajustado del mejor ANOVA. b) Batería 5 o recubrimientos duros en los que la potencia objetivo 

se varió entre 1900 y 2250 W. Esta gráfica también recoge la dureza predicha por el modelo ajustado 
obtenido del mejor ANOVA. La línea roja marca la potencia objetivo para la máxima deseabilidad 

compuesta obtenida. 
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Variable Meta Límite inferior Objetivo Límite superior Ponderación Importancia 

Potencia para 
batería 4 (W) 

Objetivo 1500 1750 1900 0,1 1 

Potencia para 
batería 5 (W) 

Objetivo 1900 2000 2300 0,1 1 

Adherencia (MPa) Maximizar 5 15 15 0,1 1 

Espesor (µm) Objetivo 100 300 600 0,1 1 

1/porosidad 
(1/%) 

Maximizar 0,03 0,1 0,1 0,1 1 

Dureza (GPa) Maximizar 5 25 25 0,1 1 

Porcentaje de la 
fracción 

volumétrica de 
fases duras (%) 

Maximizar 5 30 30 0,1 1 

Tenacidad 
(MPa m1/2) 

Maximizar 0 5 5 0,1 1 

Porcentaje de la 
fracción 

volumétrica de 
espinela (%) 

Maximizar 0 20 20 0,1 1 

Tabla 3-25 Configuración de parámetros de optimización. 

Variable 
Potencia 
batería 
4 (W) 

Potencia 
batería 
5 (W) 

Adherencia 
(MPa) 

Espesor 
(µm) 

1/porosidad 
(1/%) 

Dureza 
(GPa) 

Fracción 
fases 
duras 
(%) 

Tenacidad 
(MPa 
m1/2) 

Fracción 
espinela 

(%) 

Intensidad 
(A) 

47 50 55 55 55 55 55 45 45 

Gas de 
Plasma 
(FMR) 

100 100 100 61 60 100 60 60 60 

Gas de 
Transporte 

(FMR) 
30 30 30 31 40 30 40 40 30 

Tasa de 
alimentación 

(g/min) 
30 30 40 30 30 40 40 30 30 

Velocidad 
(m/s) 

0,005 0,010 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,010 0,010 

Distancia 
(mm) 

75 75 75 125 75 75 75 75 75 

Deseabilidad 
Individual 

1 1 0,99 0,99 0,97 1 0,98 0,97 0,98 

Respuesta 
pronosticada 

1750 2000 14,39 300 0,08 30 21 3,7 15,9 

Tabla 3-26 Resultados de la optimización individual para cada variable de salida. 

Las optimizaciones individuales se realizaron a fin de maximizar todas las 
variables exceptuando la potencia y el espesor. Como se ha comentado 
anteriormente, la potencia es un factor determinante en la deposición de los 
recubrimientos y, por lo tanto, debe mantenerse en un rango previamente 
establecido, como se señala en la sección 3.3.3.1. Los valores objetivos de la 
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potencia fueron seleccionados mediante la información proporcionada por las 
gráficas de la Figura 3.24, en las cuales se determinó el objetivo de potencia en 
función de la máxima deseabilidad compuesta para las baterías 4 y 5.  

La Figura 325 y Figura 3.26 muestran las gráficas de deseabilidad 
individual para un objetivo de potencia de 1750 W (batería 4) y 2000 W (batería 
5), en donde se muestran los valores de los parámetros de potencia asociados y 
recogidos en la Tabla 3-26. 

Por otro lado, el espesor se fijó en un intervalo comprendido entre 100 µm 
y 600 µm fijando como objetivo 300 µm. La elección del objetivo se basa en que 
suele ser el espesor recomendado para asegurar la continuidad del 
recubrimiento sin comprometer su adherencia y, además, es un valor de 
referencia usado ampliamente en aplicaciones asociadas a la durabilidad de 
recubrimientos [99] (Anexo E). Las demás variables de salida fueron 
maximizadas fijando como límite mínimo el valor mínimo aceptable, es decir, por 
debajo de dicho valor la deseabilidad será de cero, y asignando como límite 
máximo el valor que se desea alcanzar (Anexo E). 

Optimo 
D=1 

Parámetr
o 

Intensidad 
(A) 

Plasma 
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentació
n (g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 
Activo 47,0731 100 30 40 0,0050 75 
Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad 
1 

 

Potencia (W) 
Objetivo: 1750 
y=1749,8767 

d=1 

Figura 325 Gráfica de deseabilidad individual para la potencia para recubrimientos tenaces. 

Optimo 
D=1 

Parámetr
o 

Intensidad 
(A) 

Plasma 
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentació
n (g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 
Activo 50,1854 100 30 30 0,0010 75 
Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad 
1 

 

Potencia (W) 
Objetivo: 2000 

y=2000 
d=1 

Figura 3.26 Gráfica de deseabilidad individual para la potencia para recubrimientos duros 
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Una vez realizada la optimización individual de cada variable de salida, se 
determinaron los recubrimientos que exhibieron las mejores variables de salida 
de forma individual dentro de la región experimental analizada, es decir, se 
determinó las mejores combinaciones de parámetros de proyección locales para 
cada variable de salida dentro de la región experimental (Tabla 3-26). 

2.- Mejor combinación de parámetros de proyección considerando 
todas las variables de salida. 

A fin de considerar el efecto de todas las variables de salida sobre los 
recubrimientos a fabricar, se determinó la deseabilidad compuesta 
haciendo uso de la ecuación(1-36). Así, para la batería 4 se 
consideraron las deseabilidades individuales de la tenacidad de 
fractura, la fracción de espinelas, la adherencia, el espesor y el 
coeficiente de 1/ porosidad; mientras que para la batería 5 se 
emplearon las deseabilidades individuales de la dureza, la fracción de 
fases duras, la adherencia, el espesor y el coeficiente de 1/ porosidad. 
La mejor combinación local de parámetros de proyección según la 
optimización simultánea, y los valores esperados de las variables de 
salida correspondientes a la batería 4 se muestran en la Tabla 3-27 y 
Tabla 3-28, respectivamente. 

 

Parámetros Optimo local 

Intensidad (A) 50 

Plasma (FMR) 60 

Gas de transporte (FMR) 30 

Tasa de alimentación (FMR) 30 

Velocidad (m/s) 0,005 

Distancia (mm) 75 

Tabla 3-27: Mejor combinación de parámetros de proyección (factores) resultante de la optimización 
simultánea para la obtención de recubrimientos tenaces, batería 4. 
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Variable 
Respuesta 

pronosticada 
Deseabilidad 

Individual 

Potencia (W) 1750 0,9999 

Adherencia (MPa) 8 0,9529 

Espesor (µm) 300 0,9996 

Porosidad (1/%) 0,068 0,9564 

Tenacidad 
 (MPa m1/2) 

2,6 0,9372 

Porcentaje de la fracción volumétrica 
de espinela (%) 

12,1 0,9510 

Deseabilidad compuesta 0,9659 

Tabla 3-28 Respuestas pronosticadas mediante la optimización simultánea para cada variable de salida de 
la batería 4. 

La Figura 3.27 recoge un resumen de la optimización realizada para la 
obtención de recubrimientos tenaces (batería 4). 

Optimo 
D=0,9659 

Parámetro 
Intensidad 

(A) 
Plasma  
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentación 
(g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 
Activo 49,9495 60 30 30 0,0050 75 
Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad 
Compuesta 

0,9659 

 

Potencia (W) 
Objetivo: 1750 
y=1749,7456 

d=0,99990 

Adherencia (MPa) 
Máximo 

y=8,0272 
d=0,95293 

Espesor (µm) 
Objetivo:300 
y=298,8362 
d=0,99961 

1/porosidad (1/%) 
Máximo 

y=0,0676 
d=0,95642 

Tenacidad (MPa 
m^1/2) 
Máximo 

y=2,6140 
d=0,93720 

Espinela (%) 
Máximo 

y=15 
d=0,93306 

Figura 3.27 Optimización de la batería 3 para recubrimientos tenaces   
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Por otro lado, la optimización simultánea realizada para la batería 5 
produjo como resultado la mejor combinación de parámetros de proyección 
(Tabla 3-28) dentro de la región experimental analizada. Además, en la Tabla 3-
29, se recogen los valores de las variables de salida esperadas para dicho mejor 
tratamiento. 

Parámetros Optimo local 

Intensidad (A) 55 

Plasma (FMR) 60 

Gas de transporte (FMR) 30 

Tasa de alimentación (FMR) 30 

Velocidad (m/s) 0,005 

Distancia (mm) 75 

Tabla 3-29: Parámetros de proyección (factores) resultantes de la optimización simultánea para todas las 
variables salida de la batería 5 (recubrimientos duros). 

Variable 
Respuesta 

pronosticada 
Deseabilidad 

Individual 

Potencia (W) 2005 0,99823 

Adherencia (MPa) 6,7 0,92146 

Espesor (µm) 298 0,99913 

Porosidad (1/%) 0,07 0,95078 

Dureza (GPa) 23 0,99146 

Porcentaje de la fracción volumétrica 
de fases duras (%) 

32 1 

Deseabilidad compuesta 0,9764 

Tabla 3-30 Respuestas pronosticadas mediante la optimización simultánea para cada variable de salida de 
la batería 5. 

La Figura 3.28 recoge un resumen de la optimización realizada para la 
obtención de recubrimientos duros (batería 5). 
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Optimo 
D=0,9764 

Parámetro 
Intensidad 

(A) 
Plasma 
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentación 
(g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 
Activo 55 60 35,96 30 0,0050 75 
Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad 
Compuesta 

0,9764 

 

Potencia (W) 
Objetivo: 2000 
y=2005,2715 

d=0,99823 

Adherencia (MPa) 
Máximo 

y=6,6201 
d=0,92146 

Espesor (µm) 
Objetivo:300 
y=298,2646 
d=0,99913 

1/porosidad (1/%) 
Máximo 

y=0,0723 
d=0,95078 

Dureza (Gpa) 
Máximo 

y=22,9441 
d=0,99146 

Fases duras (%) 
Máximo 

y=31,8963 
d=1,0000 

Figura 3.28 Optimización de la batería 3 para recubrimientos tenaces. 

En estas últimas cuatro tablas se centran los resultados de la optimización 
simultánea. En la siguiente sección se hace uso de la combinación de parámetros 
de proyección mostrada en la Tabla 3-29 para centrar el diseño de experimentos 
de la batería 4 y la de la Tabla 3-30 para centrar el diseño de la batería 5. 
Posteriormente, y una vez ejecutadas dichas baterías, es conveniente comparar 
los resultados predichos en la optimización simultánea,  Tabla 3-28 y Tabla 3-30, 
con los resultados experimentales de cada batería. 
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3.4 Esquema para el análisis estadístico de las baterías 4 y 5 

 

Figura 3.29 Esquema para el análisis de las baterías 4 y 5. 

3.5 Diseño de experimentos para recubrimientos tenaces. 
Batería 4 

Como se comentó en la sección anterior, la fabricación de los 
recubrimientos se dividió en dos segmentos que se diferenciaron entre sí, ya que 
uno de ellos contempla la fabricación de recubrimientos que potencien la 
tenacidad de fractura y la fracción de espinelas, mientras que el otro segmento 
está destinado a la fabricación de recubrimientos que promocionen la dureza y la 
fracción de fases duras. 

La batería 4 se planteó para obtener recubrimientos tenaces sin disminuir 
los parámetros microestructurales responsables de las propiedades relacionadas 
con la durabilidad, como son el espesor y la adherencia. El intervalo de potencia 
utilizado en esta batería estaba comprendido entre 1500 W y 1900 W, según 
discusión 3.3.3. Los experimentos que conformaron esta batería siguieron un 
diseño Box Behnken, caracterizado por ser un diseño de segundo orden en cual 
se evalúan tres niveles de cada parámetro de proyección, los extremos y el nivel 
central (-1,0,1, en unidades codificadas). En los resultados obtenidos del diseño 
2k-1 de la batería 3, no existe curvatura significativa, por lo que a priori, la 
aplicación de un diseño de segundo orden podría parecer inadecuado. No 
obstante, se da la paradoja de que los arreglos experimentales de tipo 2k están 

Diseño de segundo orden para las baterías 4 y 5. 
- Diseño de segundo orden. 
- Definición de los parámetros de proyección (variables de entrada) 
- Niveles de los parámetros de proyección (mínimo, centro, máximo) 

Fabricación de los recubrimientos 

Caracterización de los recubrimientos: 
- Ensayos Mecánicos  
- Caracterización Microestructural 

 
Obtención de las variables de salida: 
- Adherencia 
- Espesor 
- Porosidad 
- Dureza 

Análisis de los resultados  
 

- Fracción volumétrica de óxidos 
duros 

- Tenacidad de fractura 
- Fracción de espinela 

 



 

 

162 
 

 

Resultados y discusión 

especialmente indicados cuando el modelo esperado es lineal. Por ello, ¿es el 
modelo realmente lineal o el resultado está influenciado por la selección del 
diseño inicial? Para resolver esta disyuntiva, el modelo Box-Benhken es 
especialmente adecuado, pues una vez reducida la región experimental y el 
número de parámetros de proyección (factores) a analizar, es abordable 
experimentalmente y permitiría determinar la existencia o no de curvatura en el 
entorno de la mejor combinación de parámetros de proyección (tratamientos).  

En la batería 4 se seleccionaron los cuatro parámetros de proyección más 
influyentes sobre el comportamiento de las variables de salida: la intensidad, el 
caudal del gas de plasma, la distancia y la velocidad (sección 3.3.3). La tasa de 
alimentación y el caudal del gas de transporte no se incluyeron en este estudio, 
ya que el análisis realizado en la batería 3 demostró que las variaciones realizadas 
en estos dos parámetros no ejercieron ningún efecto significativo sobre las 
variables de salida, estando el nivel óptimo en 30 FMR (Tabla 3-27 y Tabla 3-29).  

Los niveles de los parámetros usados en la batería 4 se muestran en la 
Tabla 3-31. 

Parámetro de proyección Mínimo  Máximo 

Intensidad (A) 45  51 

Plasma (FMR) 53  67 

Distancia (mm) 65  85 

Velocidad (m/s) 0,0028  0,0072 

Tabla 3-31: Parámetros de proyección y niveles seleccionados en la batería 4 para la fabricación de 
recubrimientos tenaces de Al2O3-50%Cr2O3, batería 4. 

Con los resultados de la optimización simultánea realizada sobre los datos 
de la batería 3 para la fabricación de la batería 4 se predijo que el recubrimiento 
con mejores características de tenacidad, porosidad, adherencia y espesor se 
generaría con la combinación de parámetros mostrada en la Tabla 3-27. 
Tomando en consideración esta información, es coherente que la batería 4 
incluyese este punto dentro de su región experimental (Tabla 3-30). Por tanto, la 
región experimental de la batería 4 se centró en la combinación de niveles 
predichos y recogidos en la Tabla 3-31. La única excepción fue la intensidad, ya 
que debido a las limitaciones físicas del equipo de proyección (apartado 2.1.3), la 
potencia máxima que se puede alcanzar con el CPS es de 2,5 KW. Así, como la 
potencia es el resultado del producto de la intensidad por el voltaje, 𝑃(𝑊) =
𝐼(𝐴) ∗ 𝑉(𝑉), al intentar centrar la intensidad en 50 A sus máximos y mínimos 
serían 55 A y 45 A. El problema radica en que con 55 A se corre el riesgo de 
superar la potencia máxima admisible por el equipo. Por ello y para mantener un 
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intervalo de operación seguro, la intensidad se centró en 48 A y se tomaron como 
extremos 45 A y 51 A.  

La Tabla 3-32 expone la combinación de parámetros que definen a la 
batería 4. El orden de ejecución de cada recubrimiento fue aleatorio a fin de evitar 
la interferencia de factores externos sobre las medidas. Además, se realizaron 5 
repeticiones al centro del diseño de manera tal que con una réplica del diseño 
completo se obtuviesen los grados de libertad necesarios para realizar el Análisis 
de Varianza de cada variable de salida. 

Código de Muestra Intensidad (A) Plasma (FMR) 
Velocidad 

(m/s) 
Distancia (mm) 

Al50Cr_4-1 45 60 0,0028 75 

Al50Cr_4-2 48 53 0,0028 75 

Al50Cr_4-3 48 60 0,0028 85 

Al50Cr_4-4 48 53 0,0072 75 

Al50Cr_4-5 48 53 0,005 65 

Al50Cr_4-6 51 67 0,005 75 

Al50Cr_4-7 48 60 0,005 75 

Al50Cr_4-8 48 67 0,0028 75 

Al50Cr_4-9 48 67 0,0072 75 

Al50Cr_4-10 48 60 0,0072 65 

Al50Cr_4-11 48 53 0,005 85 

Al50Cr_4-12 51 60 0,005 65 

Al50Cr_4-13 45 60 0,0072 75 

Al50Cr_4-14 48 60 0,0072 85 

Al50Cr_4-15 51 60 0,005 85 

Al50Cr_4-16 45 60 0,005 85 

Al50Cr_4-17 48 67 0,005 65 

Al50Cr_4-18 51 60 0,0072 75 

Al50Cr_4-19 48 60 0,005 75 

Al50Cr_4-20 45 60 0,005 65 

Al50Cr_4-21 48 60 0,005 75 

Al50Cr_4-22 48 60 0,005 75 

Al50Cr_4-23 48 67 0,005 85 

Al50Cr_4-24 51 60 0,0028 75 

Al50Cr_4-25 45 67 0,005 75 

Al50Cr_4-26 45 53 0,005 75 

Al50Cr_4-27 48 60 0,0028 65 

Al50Cr_4-28 48 60 0,005 75 

Al50Cr_4-29 51 53 0,005 75 

Tabla 3-32: Diseño para analizar el comportamiento mecánico y microestructural de los recubrimientos de 
Al2O3-50%Cr2O3 en el intervalo inferior del rango de potencias efectivo (Batería 4). Las repeticiones al 

centro aparecen sombreadas.  
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3.5.1 Variables de salida de la batería 4 

En la Tabla 3-33 se muestra un resumen de los valores de las variables de 
salida obtenidas en la batería 4.  

Código de 
muestra 

Potencia 
(W) 

Adherencia 
(MPa) 

Espesor 
(µm) 

Porosidad (%) 
Dureza 
(GPa) 

Fracción 
fases 
duras 
(%) 

Tenacidad 
(MPa m-1/2) 

Fracción 
espinelas 

(%) 

Valor σ Valor σ Valor σ 
1/ 

porosidad 
Valor σ Valor Valor σ Valor 

Al50Cr_4-1 1557 1 2 900 100 32 7 0,03 13,3 0,3 2 2,80 0,05 13 

Al50Cr_4-2 1704 0 0 1300 200 9 2 0,11 15,4 0,4 8 3,8 0,1 17 

Al50Cr_4-3 1752 1 1 1000 200 22 5 0,05 15,8 0,3 13 4,2 0,3 22 

Al50Cr_4-4 1738 2,1 0,6 270 20 14 2 0,07 15,2 2,0 5 4,00 0,08 16 

Al50Cr_4-5 1824 16 4 50 20 25 2 0,04 17,8 0,8 17 3,7 0,2 14 

Al50Cr_4-6 1902 27 6 10 20 5 8 0,18 20 1 18 2,6 0,4 13 

Al50Cr_4-7 1742 0 0 1 3 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-8 1776 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-9 1747 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-10 1766 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-11 1742 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-12 1795 6,5 0,3 220 10 11,2 0,7 0,09 17,7 0,9 15 4,1 0,4 20 

Al50Cr_4-13 1562 14 0 70 10 15 3 0,07 13,6 0,8 5 2,9 0,5 11 

Al50Cr_4-14 1694 8,6 0,2 50 20 36 1 0,03 14,8 0,4 8 3,80 0,09 20 

Al50Cr_4-15 1887 11,5 0,8 20 30 24 10 0,04 19,8 0,5 15 2,5 0,1 10 

Al50Cr_4-16 1553 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-17 1747 10,9 0,1 90 10 16 2 0,06 16,5 0,6 12 4,3 0,3 23 

Al50Cr_4-18 1872 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-19 1738 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-20 1562 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-21 1723 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-22 1738 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-23 1757 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-24 1892 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-25 1566 11,8 0,5 80 20 34 3 0,03 13,4 0,3 4 2,6 0,6 12 

Al50Cr_4-26 1508 5,0 0,2 220 50 24 3 0,04 12,7 0,3 2 2,4 0,5 9 

Al50Cr_4-27 1694 4 3 680 40 15 5 0,07 14,4 0,2 5 3,9 0,3 17 

Al50Cr_4-28 1728 4 1 270 10 29 3 0,03 17,0 0,5 16 3,3 0,8 12 

Al50Cr_4-29 1867 5,3 0,8 220 10 39,7 8 0,03 18,8 0,6 20 2,5 0,2 10 

Tabla 3-33: Variables de salida obtenidas en la batería 4. 
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3.5.1 Análisis de la batería 4 

El análisis de la batería 4 se centró en el análisis de medias y esta sección 
se corresponde con el 5° apartado del esquema para el análisis de la batería 4 
(Figura 3.29). Mediante el análisis de medias, se clasificó el efecto de los 
parámetros de proyección según su influencia sobre las variables de salida. 
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Figura 3.30 Gráficas de efectos principales para todas las variables de salida en función de los parámetros 
de proyección de la batería 4.  

La Figura 3.30 muestra los resultados del análisis de medias para cada una 
de las variables de salida. La línea horizontal discontinua presente en cada grafica 
representa la media aritmética para cada variable de salida, con valores de 4,4 ± 
1,0 MPa para la adherencia, 200 ± 50 µm para el espesor, 0,04 1/% para 
1/porosidad que equivale a 59 ± 3 % de porosidad, 8,8 ± 0,5 GPa de dureza, 6 % 
de la fracción fases duras, 1,8 ± 0,2 MPa m1/2 de tenacidad y 8 % de la fracción de 
espinelas. 

De las representaciones de las variables de respuesta frente a los 
parámetros de proyección puros se obtiene la Tabla 3-34 en la que se muestra un 
resumen de las clasificaciones Delta para cada una de las variables de salida y el 
nivel que maximiza dicha variable. Tanto en la batería 4 como en la batería 5, la 
potencia fue tratada como una variable de salida de acuerdo a lo explicado en la 
sección 3.3.2.1.8.   

 
Intensidad Gas de plasma Velocidad Distancia 

Delta Nivel Delta Nivel Delta Nivel Delta Nivel 

Adherencia 2 3 3 3 4 2 1 2 
Espesor 3 2 2 1 4 1 1 1 
1/porosidad 1 3 3 1-3 2 1-2 4 1 
Dureza 2 3 1 1 4 2 3 2 
Fracción fases 
duras 

2 3 1 1 4 2 3 2 

Tenacidad 4 2 1 1 2 1 3 1 
Fracción 
espinelas 

4 2 3 1 1 1 2 1 

Tabla 3-34: Clasificación Delta para las variables de salida de la batería 4. 

El detalle de las tablas de las clasificaciones Delta para cada nivel de los 
parámetros de proyección (factores) se recoge en el Anexo B.2. Y en la siguiente 
sección se discuten los parámetros de proyección más importantes de acuerdo a 
la clasificación Delta y el impacto que tienen las variaciones de los niveles de los 
factores de proyección en la tenacidad de fractura y la dureza. 
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3.5.2 Discusión de la batería 4 

El caudal de gas de plasma y la velocidad fueron los parámetros más 
influyentes con una clasificación Delta de 1/4 para la tenacidad de fractura y la 
fracción volumétrica de espinelas, respectivamente. En cambio, la intensidad fue 
el parámetro de proyección menos influyente para dichas variables de salida 
(Tabla 3-34). Por otro lado, se observó que la dureza y la fracción volumétrica de 
fases duras coincidieron absolutamente tanto en la clasificación Delta como en 
los niveles.  El caudal de gas de plasma y la intensidad fueron los parámetros más 
influyentes en estas variables de salida, lo que indica que deben jugar un papel 
importante y han de ser tenidos muy en cuenta para la batería 5. Sin embargo, la 
velocidad fue el factor menos relevante y el análisis de los resultados 
experimentales (Tabla 3-32) mostró que los valores más elevados de dureza se 
obtuvieron para una velocidad de 0,005 m/s.  

 La Tabla 3-35 muestra una comparación entre los valores predichos por 
la aplicación de las técnicas de optimización simultánea en la batería 3 y los 
valores experimentales asociados al recubrimiento con mayor tenacidad 
obtenido en la batería 4. Al estudiar los resultados obtenidos en la batería 4 para 
la tenacidad de fractura se observa una diferencia entre los valores 
experimentales y los predichos (apartado 3.3.4). 

Variables de Salida Predichos del modelo  Valores experimentales 

Deseabilidad 0,9659  

Potencia (W) 1750 1747 

Adherencia (MPa) 8 10,9 

Espesor (µm) 300 90 

Porosidad (%) 14 16 

Tenacidad (MPa m1/2) 2,6 4,3 

Fracción espinelas (%) 12,1 23 

Tabla 3-35: Comparación entre los valores predichos según la aplicación de la técnica de optimización 
simultánea para la mejor combinación de parámetros de proyección obtenidos a partir del análisis 

realizado en la batería 3 y los valores experimentales obtenidos en la batería 4 para el recubrimiento con 
mayor tenacidad de fractura. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 3.31  Evolución en función de la potencia de las variables de salida: a) tenacidad de fractura y b) 
fracción volumétrica de espinela. 

La Figura 3.31 a) muestra la distribución de la tenacidad de fractura en 
función de la potencia y puede observarse que los recubrimientos con mayor 
tenacidad alcanzaron valores de 4,3 MPa m1/2 y 4,2 MPa m1/2 a 1747 W y 1752 W 
de potencia, respectivamente. Estos valores están alejados de los predichos en la 
optimización simultánea de la batería 3 pues el máximo valor de tenacidad 
obtenido fue de 2,6 MPa m1/2 para 1750 W (Figura 3.24 a) y Tabla 3-27). 
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Un comportamiento similar se observó en el porcentaje de la fracción 
volumétrica de espinelas, donde el valor máximo predicho en la optimización 
simultánea de la batería 3 se obtuvo para 12,1 % a 1750 W (Tabla 3-27), mientras 
que en la batería 4 el máximo valor experimental medido fue de 23% para el 
recubrimiento proyectado con una potencia de 1750 W (Figura 3.31 b). 

Esta diferencia entre las predicciones obtenidas en los modelos de la 
tenacidad de fractura y el porcentaje de la fracción volumétrica de espinela con 
respecto a los valores experimentales de la batería 4 se debe a que los coeficientes 
de determinación ajustados de los modelos de la tenacidad de fractura y de la 
fracción volumétrica de espinelas de la batería 3 se encontraban en el límite 
recomendado para que un modelo tenga capacidad de reproducir de manera 
fiable la variabilidad observada, al ser del 70,95% y 70,08%, respectivamente 
(Tabla 3-36).  

De todos los modelos desarrollados, los que corresponden a la tenacidad 
de fractura y a la fracción volumétrica de espinelas fueron los que presentaron 
los coeficientes de determinación ajustados más bajos, en comparación con las 
demás variables de salida (Tabla 3-36). Por ello, las discrepancias entre la 
predicción realizada por estos modelos y los valores experimentales son mayores 
en estas dos variables de salida.  

Variables de salida Coeficiente de 
determinación R2 (%) 

Coeficiente de 
determinación Rajustado2 (%) 

Potencia (W) 99,73 98,26 

Adherencia (MPa) 89,77 73,24 

Espesor (µm) 99,19 94,48 

Porosidad (%) 91,82 75,24 

Dureza (GPa) 90.16 81,31 

Fracción volumétrica 
de fases duras (%) 

90,73 82,50 

Tenacidad de 
fractura (MPa m1/2) 

87,55 70,95 

Fracción volumétrica 
de espinela (%) 

79,30 70,0 

Tabla 3-36: Coeficientes de determinación y coeficientes de determinación ajustado de las variables de 
salida. 
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Con respecto a las demás variables de salida tan sólo, se observaron 
variaciones considerables en el espesor y variaciones leves en la adherencia y en 
la porosidad. 

En el caso del espesor es importante recordar que en la optimización 
simultánea realizada para la batería 4, el espesor, a diferencia de las demás 
variables de salida, fue considerado como una variable del tipo “objetivo” que 
admite el desplazamiento de dicha variable en un intervalo (máximo y mínimo), 
es decir que, el valor deseable del espesor era de 300 µm, pero dicho valor puede 
tomar valores del intervalo comprendido entre 100 y 600 µm. En los 
recubrimientos proyectados en la batería 4 se llegó a un valor muy próximo límite 
inferior admisible para el espesor, 90 µm, sin afectar la integridad del 
recubrimiento. 

Del análisis realizado, se puede concluir que los recubrimientos obtenidos 
en la batería 4 exhiben características asociadas a la durabilidad del 
recubrimiento (adherencia y porosidad), tenacidad de fractura y porcentaje de 
fracción volumétrica de espinelas mejores que los valores predichos en la batería 
3. 

3.6 Diseño de experimentos para recubrimientos duros. 
Batería 5 

La batería 5 comprende la serie de recubrimientos que fueron fabricados 
con la intención de maximizar la dureza, la fracción de fases duras, adherencia y 
el coeficiente 1/ porosidad. El intervalo de potencia utilizado en esta batería fue 
el comprendido entre 1900 W hasta 2300 W, de acuerdo a la discusión realizada 
en la sección 3.3.4.  

Los niveles de los parámetros usados en la batería 5 se muestran en la 
Tabla 3-37 y se siguió el mismo procedimiento que el empleado para el diseño 
experimental realizado en la batería 4. 

 

Parámetro de proyección Mínimo Máximo 

Intensidad (A) 45 51 

Plasma (FMR) 53 67 

Distancia (mm) 65 85 

Tabla 3-37: Parámetros de proyección y niveles seleccionados para la fabricación de recubrimientos duros 
basados en Al2O3-50%Cr2O3, batería 5. 
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Los parámetros de proyección fijos fueron: 

Parámetro de proyección valor 

Tasa de alimentación (g/min) 30 

Gas de transporte (FMR) 30 

Velocidad (m/s) 0,005 

Tabla 3-38: Parámetros de proyección fijos de la batería 5 para la fabricación de recubrimientos duros 
basados en Al2O3-50%Cr2O3, batería 5. 

Es importante recordar que estos parámetros se tomaron como 
parámetros fijos porque tanto en el análisis de medias como el ANOVA de la 
batería 3 fueron los parámetros menos significativos. En el análisis de medias sus 
valores Delta se encontraban entre 5 y 7 y en el ANOVA su significancia, valor P, 
fue mayor a 0,05 al analizarlos como factores puros (Tabla 3-31).  

Código de Muestra Intensidad (A) Plasma (FMR) Distancia (mm) 

Al50Cr_5-1 55 80 90 

Al50Cr_5-2 57 72 75 

Al50Cr_5-3 55 72 82,5 

Al50Cr_5-4 55 64 90 

Al50Cr_5-5 53 64 82,5 

Al50Cr_5-6 53 72 90 

Al50Cr_5-7 57 80 82,5 

Al50Cr_5-8 53 72 75 

Al50Cr_5-9 57 72 90 

Al50Cr_5-10 53 80 82,5 

Al50Cr_5-11 57 64 82,5 

Al50Cr_5-12 55 72 82,5 

Al50Cr_5-13 55 80 75 

Al50Cr_5-14 55 72 82,5 

Al50Cr_5-15 55 72 82,5 

Al50Cr_5-16 55 72 82,5 

Al50Cr_5-17 55 64 75 

Tabla 3-39: Diseño para analizar el comportamiento mecánico y microestructural de los recubrimientos de 
Al2O3-50%Cr2O3 en el intervalo inferior del rango de potencias efectivo (Batería 5). Las repeticiones al 

centro aparecen sombreadas.  

La Tabla 3-39 expone la combinación de parámetros que definen a la 
batería 5. El orden de ejecución de cada recubrimiento fue aleatorio a fin de evitar 
la interferencia de factores externos sobre las medidas. Además, se realizaron 5 
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repeticiones al centro del diseño de manera tal que con una réplica del diseño 
completo se obtuviesen los grados de libertad necesarios para realizar el Análisis 
de Varianza de cada variable de salida. 

3.6.1 Variables de salida de la batería 5 

La Tabla 3-40 muestra un resumen de los valores obtenidos para cada 
variable de salida en la batería 5. 

Código de 
muestra 

Potencia 
(W) 

Adherencia 
(MPa) 

Espesor 
(µm) 

Porosidad (%) 
Dureza 
(GPa) 

Fracción 
fases 
duras 
(%) 

Tenacidad 
(MPa m1/2) 

Fracción 
espinela

s (%) 

Valor σ Valor σ Valor σ 
1/ 

porosidad 
Valor σ Valor Valor σ Valor 

Al50Cr_5-1 2112 13 6 33 11 20 10 0,04 20,0 1,2 21 2,20 0,08 10 

Al50Cr_5-2 2109 13 4 33 11 60 4 0,02 19,8 0,9 17 2,00 0,09 8 

Al50Cr_5-3 2032 3 1 530 20 22 7 0,05 23,1 0,8 22 2,5 0,8 12 

Al50Cr_5-4 2090 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_5-5 1961 3,8 0,2 90 10 20 10 0,04 20,6 0,8 20 2,30 0,05 9 

Al50Cr_5-6 1988 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_5-7 2317 2,4 0,7 570 20 12 5 0,08 17,5 0,7 15 1,4 0,3 5 

Al50Cr_5-8 1935 7,3 0,6 80 10 33 2 0,03 19 1 12 2,8 0,3 13 

Al50Cr_5-9 1981 7 1 60 20 30 10 0,03 20,6 1,1 19 2,6 0,5 12 

Al50Cr_5-10 1961 3,1 1,1 520 20 11 2 0,09 20,4 0,8 18 2,60 0,08 10 

Al50Cr_5-11 2149 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_5-12 1854 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_5-13 2085 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_5-14 2046 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_5-15 2008 8 3 50 40 20 10 0,06 22,8 0,9 22 2,0 0,7 8 

Al50Cr_5-16 2008 0 0 0 0 100 0 0,01 0 0 23 0 0 0 

Al50Cr_5-17 1942 8,9 0,7 120 7 10 1 0,10 21,5 0,6 0 3,0 0,7 11 

Tabla 3-40: Variables de salida obtenidas en la batería 5. 

3.6.2 Análisis del modelo 

Siguiendo el esquema planteado en el 5° apartado de la sección 3.4  (Figura 
3.29), el análisis de la batería 5 se basó en el análisis de medias y la interpretación 
de los resultados obtenidos. 

La Figura 3.32 muestra un resumen de las gráficas del análisis de medias. 
La línea horizontal discontinua presente en cada gráfica representa la media 
aritmética para cada variable de salida, con valores de 4 ± 2 MPa para la 
adherencia, 120 ± 10 m para el espesor, 0,03 ± 0,01 1/% para 1/porosidad que 
equivale a 14 ± 7 % de porosidad, 13,0 ± 0,5 GPa para la dureza, 12,5 % para la 
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fracción fases duras, 1,4 ± 0,5 MPa m1/2 para la tenacidad y 6,5 % para la fracción 
de espinelas. 

 

Figura 3.32 Gráficas de efectos principales para la adherencia de la batería 5. 
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La Tabla 3-41 contiene las clasificaciones Delta para cada una de las 
variables de salida y el nivel que maximiza a cada variable.  El detalle de las tablas 
de las clasificaciones Delta en cada nivel de los factores de proyección se 
encuentra en el Anexo B.3. 

 
Intensidad Gas de plasma Distancia 

Delta Nivel Delta Nivel Delta Nivel 

Adherencia 3 3 1 1 1 1 
Espesor 3 1-3 1 2 1 2 

1/porosidad 3 - 1 2 1 2 
Dureza 1 3 2 1 2 1 

Fracción fases 
duras 

1 3 2 1-2 2 1-2 

Tenacidad 3 1-3 1 1 1 1 
Fracción espinelas 3 1.3 1 1 1 1 

Tabla 3-41: Clasificación Delta para las variables de salida de la batería 5. 

3.6.2.1  Discusión de la batería 5 

Al observar las gráficas del análisis de medias (Figura 3.32), se evidencia 
que todos los factores de proyección están activos en el control de las variables 
de salida con la excepción de la intensidad en el control del inverso de la 
porosidad. La tendencia de esta variable de salida fue la de una línea horizontal 
con una variación dentro de la desviación estándar 0,01 (1/%). 

Con esta información y considerando que en las baterías 3 y 4 se demostró 
que la variación de los demás factores de proyección no influyen en el control de 
la dureza y la fracción volumétrica de fases duras, se concluye que para fabricar 
recubrimientos de Al2O3-50%Cr2O3 duros y, por tanto con un elevado porcentaje 
de fracción volumétrica de fases duras, tan sólo es necesario considerar la 
variación en los siguientes parámetros de proyección: la intensidad, el caudal del 
gas de plasma y la distancia de proyección. 

La Tabla 3-42 recopila la comparación entre los valores predichos en la 
batería 3 para la mejor combinación de parámetros de proyección local y los 
valores medidos en el recubrimiento obtenido en la batería 5 con mayor dureza. 

Al analizar la distribución de la dureza frente la potencia (Figura 3.33 a) 
se observó que los recubrimientos más duros alcanzaron valores de 22,8 GPa y 
23,1 GPa a 2008 W y 2032 W de potencia, respectivamente. Estos valores apenas 
presentaron diferencias con los predichos en la optimización simultánea de la 
batería 3, de 23 GPa a 2005 W (Tabla 3-30). 
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Variables de Salida Predichos del modelo  Valores 
experimentales 

Deseabilidad 0,9764  

Potencia (W) 2005 2032 

Adherencia (MPa) 6,7 3 

Espesor (µm) 298 530 

Porosidad (%) 14 22 

Dureza (GPa) 23 23,1 

Fracción volumétrica 
de fases duras (%) 

32 22 

Tabla 3-42: Comparación entre el óptimo local predicho para la batería 5 y los valores experimentales 
obtenidos en la batería 5 para el recubrimiento con mayor dureza 

En el porcentaje de la fracción volumétrica de fases duras, los valores 
máximos fueron de 23 % y 22% para 2008 W de potencia (Figura 3.33 b), 
mientras que con la optimización simultánea de la batería 3 se estimó que el 
máximo de la fracción volumétrica de fases duras era del 32% a 2005 W de 
potencia (Tabla 3-30). La diferencia entre el valor predicho por el modelo y el 
valor experimental es considerable dado que con la batería 5 solo se alcanzó un 
22% de fracción volumétrica de fases duras como se observa en la Tabla 3-42. 

Por otro lado, los valores experimentales obtenidos en la batería 5 para la 
adherencia, el espesor y la porosidad se alejan de los valores predichos por el 
modelo. Para estas variables los modelos desarrollados en la batería 3 indicaban 
que se obtendrían 6,7 MPa, 300µm y 14 %, respectivamente, mientras que, los 
valores experimentales fueron 3 MPa, 530 µm y 22%, respectivamente. En el caso 
de la adherencia y la porosidad, esta discrepancia puede atribuirse a que sus 
modelos poseen 73,24 % y 75,24% de coeficientes de determinación ajustados, 
por lo cual, la predicción realizada con ellos es menos acertada que la realizada 
con los modelos de la potencia, el espesor, la dureza y la fracción volumétrica de 
fases duras (ver Tabla 3-36). 

 En el caso del espesor se tiene un comportamiento análogo al observado 
en la batería 4, en la cual se consideró al espesor como una variable de tipo 
“objetivo” que permite la variación de sus valores en un rango comprendido entre 
100 µm y 600 µm. En la batería 5 el espesor alcanzó un valor cercano al límite 
superior admisible (600 µm), y dicho valor no comprometió la integridad el 
recubrimiento. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 3.33  Evolución en función de la potencia de las variables de salida: a) dureza y b) fracción 
volumétrica de fases duras para la batería 5. 
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3.1 Caracterización de los recubrimientos 

3.1.1 Microestructura 

Debido al amplio programa experimental realizado, no es posible recoger 
en la memoria una descripción pormenorizada de la evolución microestructural 
de todas las muestras. Por ello, un resumen acerca de la caracterización 
microestructural y de las propiedades mecánicas de todos los recubrimientos 
fabricados se encuentra en el anexo A. Para mostrar la evolución de la 
microestructura en función de los parámetros de proyección, en esta sección se 
presenta el estudio de dos recubrimientos diferentes. Uno de ellos se caracterizó 
por presentar una alta dureza (Al50Cr- 3-11) el otro por tener una elevada 
tenacidad de fractura (Al50Cr- 4-12). El aspecto general de estos recubrimientos 
se muestra en la Figura 3.34, en la cual se observan dos zonas: una de ellas es 
clara y corresponde al óxido de cromo y la otra es oscura y corresponde a la 
alúmina. 

  

Figura 3.34 Imagen de electrones retrodispersados de los recubrimientos a) Al50Cr-311 y b) Al50Cr-4-17. 

Los recubrimientos caracterizados por presentar elevadas tenacidades de 
fractura a bajas potencias, entre 1500 W y 1900 W, presentan una morfología con 
zonas claramente diferenciadas tal y como muestra la imagen de electrones 
retrodispersados correspondiente a la Figura 3.35. Además de observarse zonas 
oscuras asociadas a la alúmina y zonas claras correspondientes a fases ricas en 
cromo (delimitado con una línea en la Figura 3.35a), un análisis pormenorizado 
a mayor número de aumentos reveló la presencia de zonas con contrastes 
intermedios, situadas entre las zonas identificadas como óxido de aluminio y 
óxido de cromo y que han sido marcadas con línea azul en la Figura 3.33b. Los 
análisis cualitativos de esas zonas obtenidos realizados por EDX revelaron la 
presencia de compuestos mixtos de aluminio, cromo y oxígeno (Figura 3.36). En 
los recubrimientos correspondientes a aquellos de la batería 3 con elevada 
tenacidad (Figura 3.35) así como los de la batería 4 (Figura 3.37), estas zonas 
asociadas a compuestos mixtos de aluminio, cromo y oxígeno estaban 

40 µm 

a) 

20 µm 

b) 



 

 

178 
 

 

Resultados y discusión 

distribuidos de forma generalizada a lo largo de todo el recubrimiento y sobre 
todo, en las fronteras entre el óxido de aluminio y el óxido de cromo. En las Figura 
3.36 y Figura 3.38 se muestran, a modo de ejemplo, los análisis de difracción 
asociados a los recubrimientos “tenaces” de la batería 3 (Al50 Cr-3-10 con 
porcentaje de espinelas del 12%), y de la batería 4 (Al50Cr4-12 y Al50Cr-4-17 
con porcentajes de espinelas del 20% y del 23%, respectivamente). Los 
resultados obtenidos revelaron que los recubrimientos de la batería 3 estaban 
formados mayoritariamente por Cr2O3 y por las fases α, β, κ y γ de la alúmina, 
siendo mayoritaria la γ-Al2O3. Además, aparecían las siguientes espinelas: CrAlO3, 

Cr0,46Al1,54O3, (Al0,9Cr0,1)2O3 y Cr1,28Al0,72O3 (Figura 3.36). Y en el caso de los 
recubrimientos de la batería 4, las fases de alúmina mayoritarias fueron las fases 
α y δ (Figura 3.38a) y, además del óxido de cromo III, Cr2O3, se observaron los 
óxidos Cr5O12 y CrO (Figura 3.38b), También en estos casos fue evidente la 
presencia de espinelas destacando en este caso las composiciones Cr0,46Al1,54O3, 

Cr0,32Al1,38O3 y CrAlO3 Figura 3.38. Este estudio corrobora los trabajos de que 
señalan que la tenacidad de fractura está estrechamente vinculada al aumento de 
la fracción volumétrica de espinelas (Ver sección 3.1.2) [97], [98], [100], [101].  

 

  

Figura 3.35 a) Microestructura de un recubrimiento tenaz de la batería 3, Al50Cr-3-10, donde se ha 
delimitado en rojo partículas de óxido de cromo y partículas de alúmina y en azul una espinela, b) Detalle 

en que se observa la espinela embebida en el óxido de cromo, delimitada por una línea continua azul. 

 

 

 

 

 

a) 

200 µm 

b) 

6 µm 
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Símbolo Formula química 
 Cr2O3 
 (Al0,9Cr0,1)2 O3 
# Cr0,46Al1,54O3 
$ CrAlO3 
 α- Al2O3 
 - Al2O3 
 - Al2O3 
 Al86Cr14 

 

Figura 3.36 Difractograma del recubrimiento tenaz de la batería 3, Al50 Cr-3-10. 

 

  

Figura 3.37 a) Microestructura del recubrimiento de un recubrimiento tenaz de la batería 4 (Al50Cr-4-12), 
la espinela se encuentra en la frontera con la alúmina, b) detalle del recubrimiento tenaz de la batería 4 

(Al50Cr-4-17) en el cual se observa la espinela en la frontera del óxido de cromo, delimitada con una línea 
azul. 
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a) 
Símbolo Formula química 
 Cr2O3 
 (Al0,9Cr0,1)2 O3 
# Cr0,46Al1,54O3 
$ CrAlO3 
 α- Al2O3 

 δ- Al2O3 

 - Al2O3 

 Cr5O12 

 Cr0,32Al1,38O3 

 

b) 
 

 

 

Figura 3.38 Difractogramas de los recubrimientos tenaces de la batería 4. a) Al50Cr-4-12, b) Al50Cr-4-17. 
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Los recubrimientos fabricados a altas potencias, entre 1900 W y 2300 W, 
y caracterizados por presentar elevadas durezas, presentaron una morfología 
con zonas claramente diferenciadas al igual que el mostrado para los 
recubrimientos tenaces, pero con algunas diferencias: 

1. Las espinelas se hallaban en menor porcentaje 

2. Cualitativamente mayor proporción de óxidos de cromo, cromo e 
intermetalicos Al – Cr. 

 En la Figura 3.39 se muestran imágenes de SEM de los recubrimientos 
duros de las baterías 3 y 5, correspondientes a las probetas Al50Cr-3-11 y Al50Cr-
5-3, respectivamente. En estos recubrimientos el porcentaje de fases duras fue 
del 18% y del 22%, respectivamente.  

 

  

Figura 3.39 a) Microestructura del recubrimiento duro de la batería 3, Al50Cr-3-11, b) detalle del 
recubrimiento duro de la batería 5, Al50Cr-5-3 (zonas claras asociadas al óxido de cromo, zonas oscuras a 

la alúmina, zonas intermedias a la espinela). 
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a) 
Símbolo Formula química 
 Cr2O3 
 (Al0,9Cr0,1)2 O3 
# Cr0,46Al1,54O3 
$ CrAlO3 
 α- Al2O3 
 θ- Al2O3 
 κ- Al2O3 
 - Al2O3 
 Cr5O12 
 Cr0,32Al1,38O3 
 Al86Cr14 
 Cr2O5 

 

b) 
 

 

 

Figura 3.40 Difractogramas de los recubrimientos duros de: a) batería 3, Al50Cr-3-11, b) batería 5, Al50Cr-
5-3. 
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Los recubrimientos Al50Cr-3-11 y Al50Cr-5-3 estaban compuestos 
principalmente por α-Al2O3, Cr2O3 y de la espinela Cr0,46Al1,54O3. Las espinelas 
fueron fáciles de distinguir por presentar una tonalidad intermedia entre la 
asociada a la alúmina (zonas oscuras) y al oxido de cromo (zonas claras) (Figura 
3.39). Pero a diferencia de los recubrimientos tenaces, en este tipo de 
recubrimientos resalta la aparición de diversos óxidos de cromo como CrO, 
Cr5O12 y Cr2O5, existentes principalmente en los recubrimientos de la batería 5. 
En la biliografía, estos óxidos de cromo son considerados como losresponsables 
de las elevadas durezas de este tipo de recubrimientos. [93]–[95]. Curiosamente, 
tanto en los recubrimientos de la batería 3 (Figura 3.38a) como en los de la 
batería 5 (Figura 3.38b), se observan compuestos intermetálicos de aluminio y 
cromo como Cr7Al45 y Al13Cr2 que contribuyen a incrementar la dureza de los 
recubrimientos tal como se ha demostrado en los estudios [97], [102], [103], 
[104].  

3.1.2 Correlación entre la microestructura y las propiedades 
mecánicas 

Las baterías 3, 4 y 5 han barrido todo el espectro de potencias desde el 
valor inferior necesario para la deposición de recubrimientos del sistema Al2O3-
50%Cr2O3 hasta la máxima potencia correspondiente al límite de uso del equipo 
de proyección CPS, es decir, toda la región experimental del equipo. El análisis 
estadístico realizado partiendo de la batería 3 y posterior diseño intencionado de 
las baterías 4 y 5 ha permitido obtener recubrimientos cerámicos con un amplio 
espectro de valores en propiedades tan importantes como la tenacidad de 
fractura y la dureza, imprescindibles para garantizar la durabilidad del sustrato 
y permitir su uso en aplicaciones donde la resistencia al desgaste resulta ser una 
propiedad fundamental. Todo ello garantizando valores adecuados de otras 
magnitudes microestructurales como la porosidad y el espesor, así como la 
adherencia del recubrimiento al sustrato. 

De lo desarrollado anteriormente, ha quedado claro que los parámetros de 
proyección tienen una influencia elevada tanto en la microestructura como en las 
características microestructurales de los recubrimientos fabricados. Cabe 
preguntarse entonces, si existe alguna correlación reseñable entre las variaciones 
microestructurales producidas y las propiedades mecánicas medidas. En la 
Figura 3.41 se muestra el valor de dureza y la Figura 3.42 el valor de tenacidad 
de fractura de los recubrimientos de las distintas baterías en función de la 
potencia en la pistola de proyección. 
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Figura 3.41 Tenacidad de indentación de las baterías 3, 4 y 5 en función de la potencia. 

 

Figura 3.42 Durezas de las baterías 3, 4 y 5 en función de la potencia 

Es evidente que existe una distribución, aproximadamente normal, para 
cada una de las propiedades mecánicas medidas en función de la potencia (ver 
Figura 3.43). 

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

 Bateria 3

 Bateria 4

 Bateria 5

T
e

n
a

c
id

a
d

 d
e

 f
ra

c
tu

ra
 (

M
P

a
 m

1
/2
)

Potencia (W)

1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300

12

14

16

18

20

22

24

 Bateria 3

 Bateria 4

 Bateria 5

D
u

re
z
a

 (
G

P
a

)

Potencia (W)



 

185 
 

 

Capítulo 3 

  

Figura 3.43 Ajuste de los datos experimentales a la mejor distribución normal en función de la potencia. 

Es importante resaltar que la mayor dureza se encuentra centrada en el 
entorno de los 1750  102 W, mientras que el máximo de tenacidad de 
indentación se encuentra en el entorno de los 2050  100 W, aproximadamente. 
Nótese que las potencias en las que se desarrollan los máximos en las 
propiedades mecánicas coinciden bastante bien con los máximos desarrollados 
para la fracción volumétrica de óxidos mixtos, en el caso de la tenacidad de 
indentación, y con la fracción volumétrica de fases duras, en el caso de la dureza. 
Esto sugiere que existe una estrecha relación entre la variación de la cantidad de 
estas fases y las propiedades mecánicas medidas. 

En la Figura 3.44 se presenta la dureza en función de la fracción 
volumétrica de fases duras. A medida que aumenta el contenido de fases duras, 
aumenta también la dureza del material. Parece, por tanto, que la dureza depende 
principalmente de la presencia de estas fases, que tal y como se desarrolló 
anteriormente, se corresponden principalmente con óxidos de cromo de 
diferente estequiometría y diferentes intermetálicos de aluminio/cromo. En la 
Figura 3.45 en cambio, se muestra la evolución de la tenacidad de fractura en 
función del contenido en espinelas de la muestra. De nuevo, se observa que 
incrementar la fracción volumétrica de óxidos mixtos en el recubrimiento 
favorece la resistencia al agrietamiento de la muestra. Este resultado ha sido 
observado en otros sistemas cerámicos mixtos [97], [98], [100], [101]. Parece que 
la presencia de espinelas favorece la cohesión entre las diferentes fases que 
componen el recubrimiento, dificultándose así la propagación frágil de grietas a 
lo largo del material. 
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Figura 3.44 Dureza en función del porcentaje de fases duras en los recubrimientos fabricados. 

 

Figura 3.45 Tenacidad de fractura en función del porcentaje de espinelas en los recubrimientos fabricados. 

Los recubrimientos del sistema alúmina – cromia fabricados con equipos 
de baja potencia presentan una complejidad microestructural elevada, pues están 
compuestos de una multitud de fases. Sin embargo, los resultados obtenidos en 
esta investigación sugieren que las propiedades mecánicas de estos materiales 
son fuertemente sensibles a un conjunto pequeño de estas fases cuya formación, 
además, puede controlarse durante la fabricación fijando los parámetros de 
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proyección adecuados. Si se quieren conseguir recubrimientos duros es 
necesario favorecer la formación de óxidos de cromo e intermetálicos AlxCry, por 
lo que es necesario seleccionar parámetros de proyección que conduzcan a 
potencias del orden de los 2050 W. Por el contrario, si se necesitan fabricar 
recubrimientos tenaces, basta con favorecer la formación de espinelas mixtas 
entre Cr2O3 y Al2O3, para lo que es necesario seleccionar parámetros de 
fabricación que lleven a 1750 W. Por otro lado, la variación en la cantidad de 
óxido de aluminio o de óxido de cromo en la muestra no parece tener una 
importancia crítica en la evolución de las propiedades. Este hecho hace pensar 
que se obtendrían resultados similares en sistemas alúmina – óxido de cromo con 
composición diferente a la estudiada en esta tesis doctoral. 

3.1.3 Caracterización del desgaste local 

Puesto que las propiedades mecánicas están fuertemente afectadas por los 
parámetros de fabricación, era de esperar que su comportamiento mecánico 
dependiese también de ellos en gran medida. En este trabajo no se ha evaluado el 
comportamiento en servicio de los materiales fabricados, pues esta tarea escapa 
del alcance definido por los objetivos marcados. Sin embargo, con el fin de validar 
la hipótesis anterior se desarrollaron ensayos de rayado que evalúan la 
resistencia de desgaste local. Tal y como se indicó en la metodología 
experimental, las líneas de rayado son suficientemente grandes como para 
involucrar a la mayoría de fases del recubrimiento. 

 

Figura 3.46 Tasa de desgaste k, frente a la potencia en la pistola de proyección. 
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En la Figura 3.46 se presenta la tasa de desgaste medida a partir de los 
ensayos de rayado en todos los recubrimientos fabricados, en función de la 
potencia de proyección. Es claro que cuando la carga normal aumenta, la tasa de 
desgaste en todos los recubrimientos también lo hace, tal y como se esperaba. Sin 
embargo, es interesante resaltar que la respuesta del sistema alúmina – cromia 
fabricado con un equipo de baja potencia varía dependiendo de la carga normal 
a la que se realice el rayado. Cuando se hace con una carga normal baja (10 mN), 
las tasas de desgaste más pequeñas se obtienen para recubrimientos fabricados 
con potencias cercanas a los 1750 W. Por el contrario, si se utiliza una carga 
normal alta (500 mN), los recubrimientos más resistentes al desgaste parecen ser 
aquellos fabricados con potencias centradas en los 2000 W. Los resultados 
sugieren, por tanto, que cuando la severidad del ensayo de desgaste es baja 
(cargas normales pequeñas), la tenacidad de fractura domina el comportamiento 
frente al desgaste, lo que parece indicar que el mecanismo de desgaste principal 
está relacionado con la propagación frágil de grietas. Este hecho se confirma en 
la Figura 3.47a, en la que se observa claramente como la tasa de degaste de los 
recubrimientos ensayados a 10 mN desciende a media que aumenta la tenacidad. 
Por otro lado, cuando la severidad del ensayo aumenta al incrementarse la carga 
normal, parece ser la dureza la propiedad clave para explicar el comportamiento 
frente al desgaste. Normalmente, esto ocurre cuando el mecanismo de desgaste 
dominante está relacionado con mecanismos dúctiles asociados a la deformación 
plástica [4]. De nuevo, esta afirmación se confirma con la Figura 3.47b en la que 
se aprecia como la tasa de desgaste de los recubrimientos ensayados a 500 mN 
aumenta a medida que la dureza disminuye. 

a) 
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b) 

 

 Figura 3.47. a) Tasa de desgaste medida en ensayos realizados a 10 mN de carga normal frente a la 
tenacidad de indentación. b) Tasa de desgaste en ensayos realizados a 500 mN de carga normal frente a la 

dureza. 

Con estos resultados, puede enfatizarse aún más en la influencia de la 
microestructura sobre el comportamiento tribológico local. Puesto que existe una 
relación entre la tenacidad de fractura y la fracción volumétrica de espinelas, es 
evidente que cuando la severidad de contacto en el ensayo de rayado es baja el 
contenido de este tipo de fases controlará el comportamiento del recubrimiento 
(Figura 3.48a). Por el contrario, al existir una correlación entre la dureza y el 
contenido de fases duras en el recubrimiento, es obvio que cuando la severidad 
del rayado aumenta es la fracción volumétrica de óxidos duros la que controla la 
respuesta tribológica del material (Figura 3.48b). 
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a) 

 

b) 

 

 Figura 3.48. a) Tasa de desgaste medida en ensayos realizados a 10 mN de carga normal frente a la 
fracción volumétrica de espinelas. b) Tasa de desgaste en ensayos realizados a 500 mN de carga normal 

frente a la fracción volumétrica de fases duras 
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Como se ha podido comprobar, la variación de los parámetros de 
fabricación altera el balance microestructural de los recubrimientos. Este 
fenómeno es de sobra conocido, pues la microestructura está directamente 
afectada por la técnica de fabricación. Sin embargo, más allá de poner de 
relevancia esta circunstancia, en esta investigación se ha demostrado de manera 
cuantitativa cómo deben controlarse los parámetros de fabricación para variar la 
microestructura (y con ella las propiedades del recubrimiento). De esta manera, 
se ha obtenido una gama de recubrimientos muy diversa que yace entre dos 
extremos. Por un lado, aquellos recubrimientos fabricados con potencias altas, en 
los que se promociona la formación de fases duras y en los que, en consecuencia, 
se incrementa la dureza. Por otro, aquellos en los que se establece una potencia 
más baja durante su fabricación, fomentándose la formación de óxidos mixtos, lo 
que parece inducir un aumento en la tenacidad del material. La respuesta 
tribológica del recubrimiento no sólo depende de sus propiedades, sino también 
de las condiciones de solicitación durante el ensayo de desgaste. En las 
situaciones en las que el mecanismo dominante de desgaste está relacionado con 
la propagación frágil de grietas, los recubrimientos con mayor contenido en 
espinela responden mejor. Sin embargo, cuando las condiciones de ensayo 
favorecen el dominio de mecanismos de desgaste asociados con la deformación 
plástica, los recubrimientos con contenidos de fases duras elevados parecen ser 
mejores. 
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trabajos futuros 
4 Conclusiones y trabajos futuros 

4.1 Conclusiones 

En este trabajo se ha investigado la fabricación de recubrimientos 
cerámicos del sistema Al2O3-Cr2O3 mediante proyección térmica por plasma 
atmosférico de baja potencia. Se han empleado diversas técnicas estadísticas para 
desarrollar un procedimiento experimental y de análisis que identifique el 
conjunto óptimo de parámetros de fabricación que permiten obtener 
recubrimientos durables y con propiedades mecánicas específicas para la 
aplicación concreta. Los resultados obtenidos permiten extraer las siguientes 
conclusiones: 

- Se ha utilizado con éxito la función de deseabilidad para encontrar los 
parámetros de proyección óptimos en función de la propiedad 
mecánica requerida, manteniendo en un rango adecuado variables 
microestructurales claves para la durabilidad del recubrimiento. En 
particular, se han obtenido recubrimientos con elevada tenacidad 
(hasta 4 MPa m1/2) y recubrimientos duros (hasta 23 GPa). Todos ellos 
con espesores mayores de 100 m, porosidad inferior al 15 % y 
adherencias superiores a 8 MPa. 

- La dureza del recubrimiento parece estar controlada por la fracción 
volumétrica de fases duras presentes en el recubrimientos, tales como 
óxidos de cromo no estequiométricos (Cr2O3-x) y fases intermetálicas 
del tipo AlxCry. El máximo en la fracción volumétrica de estas fases se 
obtiene para potencias del orden de los 2000 W, lo que coincide con el 
resultado de la optimización para recubrimientos duros. 

- La tenacidad de fractura del recubrimiento parece estar relacionada 
con la fracción volumétrica de óxidos intermedios de aluminio/cromo 
(espinelas CrxAlyOz). El crecimiento de esta fase cohesiona la unión 
entre los cerámicos puros incrementando la integridad estructural del 
recubrimiento. El máximo en la fracción volumétrica de espinelas se 
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da para una potencia 1750 W aproximadamente, lo que coincide con el 
resultado de la optimización de recubrimientos tenaces. 

- Se ha demostrado que la microestructura y propiedades mecánicas de 
los recubrimientos son muy sensibles a la variación de los parámetros 
de proyección. En concreto, el parámetro de fabricación limitante es la 
potencia. Parece que incrementar la potencia promueve la formación 
de fases de elevada dureza, aumentando así la dureza. Por el contrario, 
reducir la potencia favorece la formación de espinelas mejorando la 
integridad del recubrimiento. Es importante resaltar que por debajo 
de 1500 W aproximadamente, no es posible depositar recubrimientos 
del sistema estudiado. Igualmente, la resistencia al rayado también 
depende claramente de los parámetros de proyección. Cuando la 
severidad del contacto es elevada, debido a la utilización de cargas 
altas en el ensayo de rayado, la propiedad que parece controlar el 
comportamiento es la dureza, por lo que los recubrimientos fabricados 
con potencias grandes presentan un mejor comportamiento. Por otro 
lado, cuando la carga en el ensayo es baja, los recubrimientos tenaces, 
los fabricados en potencias bajas, presentan menores tasas de 
desgaste. 

- Por último, en el transcurso de la investigación se ha desarrollado una 
técnica novedosa para la obtención de fracciones volumétricas de fases 
en el recubrimiento. Se ha comprobado que las técnicas 
convencionales de microscopía (óptica, electrónica de barrido) no 
diferencian adecuadamente las fases que parecen ser responsables del 
comportamiento del recubrimiento. En cambio, la indentación 
instrumentada permite diferenciar la respuesta individual de cada fase 
atendiendo a la distribución estadística representativa de su 
propiedad mecánica. Mediante un procedimiento matemático de 
deconvolución, es posible obtener el conjunto de distribuciones 
normales que explican la variación estadística de la propiedad medida 
en una zona característica del material (módulo de elasticidad y 
dureza). La probabilidad de ocurrencia de un determinado rango de la 
propiedad estudiada, es la fracción volumétrica correspondiente a las 
posibles fases relacionadas con cada una de las distribuciones 
individuales calculadas. 
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4.2 Trabajos futuros 

Las conclusiones anteriores indican que la metodología de optimización 
desarrollada es prometedora, pues permite con un número de ensayos 
relativamente bajo, establecer las condiciones óptimas de fabricación en función 
de la aplicación deseada. Sin embargo, sólo se ha estudiado una composición del 
sistema elegido, por lo que no se puede generalizar las conclusiones obtenidas 
más allá. Además, se han medido propiedades locales de los recubrimientos y no 
se ha evaluado en detalle el comportamiento macroscópico. Además, la tesis está 
muy centrada en el uso de estos materiales como recubrimientos protectores, 
siendo posible su aplicación como recubrimientos funcionales. Por ello, se 
postulan las siguientes posibles vías de investigación futura: 

- Optimizar, con el sistema desarrollado, recubrimientos del sistema 
Al2O3 – Cr2O3 con composiciones diferentes a la estudiada en esta 
investigación. El objetivo es evaluar cómo varía el conjunto de 
parámetros óptimo en función de la composición. 

- Evaluar el comportamiento macroscópico mediante ensayos que 
involucren la respuesta del volumen completo del recubrimiento. Por 
ejemplo: ensayos de desgaste, ensayos de fractura, ensayos de fatiga, 
ensayos de oxidación, choque térmico, etc. 

- Explorar el comportamiento funcional en aplicaciones relacionadas, 
por ejemplo, con la absorción de radiación solar. Estos sistemas 
pueden ser adecuados en absorbedores solares de alta energía. 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-4 

Fecha de Proyección: 11-12-14 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 36,6 Caudal gas de transporte (FMR): 40 Velocidad (m/s): 0,01 
Potencia (kW): 2013 Tasa de polvo (g/min):  40   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
100 10 14 3 
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Análisis composicional:  
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Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-6 

Fecha de Proyección: 11-12-14 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  45 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 35,5 Caudal gas de transporte (FMR): 40 Velocidad (m/s): 0,01 
Potencia (kW): 1597,5 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
67 7 20 7 

 

  

  

 

 

65 µm 25 µm 

20 µm 15 µm 
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Análisis composicional:  
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Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-7 

Fecha de Proyección: 11-12-14 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  125 
Voltaje (V): 38,2 Caudal gas de transporte (FMR): 40 Velocidad (m/s): 0,01 

Potencia (kW): 2101 Tasa de polvo (g/min):  30   

  Caudal gas portador (FMR):     10
5 

  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
12,65 1,26 12,65 1,26 

 

  

 

 

 

 

65 µm 25 µm 

20 µm 
9 µm 
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Análisis composicional:  
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Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-9 

Fecha de Proyección: 11-12-14 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  10
0 

Distancia (mm):  75 

Voltaje (V): 40,6 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,01 

Potencia (kW): 2233 Tasa de polvo (g/min):  40   

  Caudal gas portador (FMR):     10
5 

  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
210 20 22,1 0,8 

 

  

 

 
 

 

65 µm 65 µm 

10 µm 

6 µm 
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Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

6 1 18,0 0,3 12 1,80 0,07 8 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-10 

Fecha de Proyección: 11-12-14 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  50 Caudal de plasma (FMR):  80 Distancia (mm):  100 
Voltaje (V): 38,4 Caudal gas de transporte (FMR): 35 Velocidad (m/s): 0,007

5 
Potencia (kW): 1920 Tasa de polvo (g/min):  35   

  Caudal gas portador (FMR):     10
5 

  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
99 5 19 3 

 

  

 

 

 

 

65 µm 25 µm 

3 µm 

6 µm 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

9 2 18,8 0,4 18 2,9 0,2 12 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-11 

Fecha de Proyección: 15-12-14 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 36,8 Caudal gas de transporte (FMR): 40 Velocidad (m/s): 0,005 

Potencia (kW): 2024 Tasa de polvo (g/min):  30   

  Caudal gas portador (FMR):     10
5 

  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
90 5 13,9 0,9 

 

  

  

 

 

65 µm 25 µm 

10 µm 9 µm 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

7 2 23,4 0,5 27 2,3 0,2 8 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-13 

Fecha de Proyección: 15-12-14 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 37,2 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,01 

Potencia (kW): 2046 Tasa de polvo (g/min):  30   

  Caudal gas portador (FMR):     10
5 

  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
340 12 14,7 0,2 

 

  

 
 

 

 

65 µm 65 µm 

20 µm 6 µm 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

3,0 0,9 24,0 1,2 30 2,5 0,1 10 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-15 

Fecha de Proyección: 15-12-14 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  125 
Voltaje (V): 37,2 Caudal gas de transporte (FMR): 40 Velocidad (m/s): 0,005 

Potencia (kW): 1991 Tasa de polvo (g/min):  40   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
130 10 30 20 

 

  

  

 

 

65 µm 25 µm 

6 µm 6 µm 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

6 1 21,0 1,0 21 2,6 0,3 11 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-21 

Fecha de Proyección: 17-12-14 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  45 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 33,7 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1517 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
9 9 12 2 

 

  

 

 

 

 

65 µm 25 µm 

3 µm 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

11,7 0,6 12,9 1,2 1 3,00 0,09 15 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-23 

Fecha de Proyección: 17-12-14 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  10
0 

Distancia (mm):  125 

Voltaje (V): 40,3 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 2217 Tasa de polvo (g/min):  40   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
20 20 60 30 

 

  

  

 

 

65 µm 25 µm 

    5 µm 5 µm 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

12,0 0,4 15,8 1,1 10 2,00 0,08 9 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-26 

Fecha de Proyección: 27-01-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones energéticas Caudales y presiones Posicionamiento 
Intensidad (A):  45 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 34 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,01 
Potencia (kW): 1530 Tasa de polvo (g/min):  40   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
22 5 64 7 

 

  

  

 

 

 

65 µm 25 µm 

8 µm 8 µm 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

10,0 0,5 13,5 0,8 3 2,7 0,1 12 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-31 

Fecha de Proyección: 27-01-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  10
0 

Distancia (mm):  75 

Voltaje (V): 40,3 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 2217 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
93 7 26 6 

 

  

 

 

 

 

65 µm 25 µm 

70 µm 

3 µm 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

 

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

11 2 19,6 0,7 19 1,7 0,1 8 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-32 

Fecha de Proyección: 27-01-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 36,8 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 2024 Tasa de polvo (g/min):  40   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
1010 30 20 10 

 

  

 

 

 

 

250 µm 125 µm 

10 µm 

9 µm 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

2,2 0,8 23,1 0,6 28 2,20 0,09 8 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-33 

Fecha de Proyección: 27-01-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  10
0 

Distancia (mm):  75 

Voltaje (V): 40,2 Caudal gas de transporte (FMR): 40 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 2211 Tasa de polvo (g/min):  40   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
98 8 28,5 0,4 

 

  

 

 

 

 

65 µm 25 µm 

6 µm 

3 µm 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

9 2 19,3 0,7 17 1,80 0,08 7 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 3                                                                                                                    Anexo A                                                                                                                     

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 3 

Recubrimiento nº: 3-35 

Fecha de Proyección: 27-01-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  125 
Voltaje (V): 37,5 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 2027 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
320 20 57 11 

 

  

 

 

 

 

125 µm 65 µm 

10 µm 

9 µm 
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Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

10 3 22,0 0,2 20 2,00 0,07 8 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-1 

Fecha de Proyección: 13-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  45 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 35 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,002

8 
Potencia (kW): 1557 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
900 100 32 7 

 

  

  

 

 

125 µm 65 µm 

20 µm 15 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

1 2 13,3 0,3 2 2,80 0,05 13 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-2 

Fecha de Proyección: 13-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  48 Caudal de plasma (FMR):  53 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 35,5 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,002

8 
Potencia (kW): 1704 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
1300 200 9 2 

 

  

 
 

 

 

300 µm 65 µm 

8 µm 

6 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

0 0 15,4 0,4 8 3,8 0,1 17 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-3 

Fecha de Proyección: 13-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  48 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  85 
Voltaje (V): 36,5 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,002

8 
Potencia (kW): 1752 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
1000 200 22 5 

 

  

  

 

 

125 µm 65 µm 

6 µm 6 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

1 1 15,8 0,3 13 4,2 0,3 22 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-4 

Fecha de Proyección: 13-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  48 Caudal de plasma (FMR):  53 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 36 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,007

2 
Potencia (kW): 1738 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
270 20 14 2 

 

  

  

 

 

65 µm 25 µm 

6 µm 3 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

 

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

2,1 0,6 15,2 2,0 5 4,00 0,08 16 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-5 

Fecha de Proyección: 14-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  48 Caudal de plasma (FMR):  53 Distancia (mm):  65 
Voltaje (V): 38 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1824 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
50 20 25 2 

 

  

  

 

 

65 µm 25 µm 

30 µm 60 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

16 4 17,8 0,8 17 3,7 0,2 14 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-6 

Fecha de Proyección: 14-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  51 Caudal de plasma (FMR):  67 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 37 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1902 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
10 20 5 8 

 

  

  

 

 

65 µm 25 µm 

15 µm 30 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

27 6 20 1 18 2,6 0,4 13 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-12 

Fecha de Proyección: 14-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  51 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  65 
Voltaje (V): 35 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1795 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
220 10 11,2 0,7 

 

  

  

 

 

65 µm 25 µm 

20 µm 9 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

6,5 0,3 17,7 0,9 15 4,1 0,4 20 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-13 

Fecha de Proyección: 16-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  45 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 35 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,0072 
Potencia (kW): 1562 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
70 10 15 3 

 

  

 

 

 

 

 

65 µm 25 µm 

20 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

14 0 13,6 0,8 5 2,9 0,5 11 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-14 

Fecha de Proyección: 16-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  48 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  85 
Voltaje (V): 35 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,0072 
Potencia (kW): 1694 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
50 20 36 1 

 

  

  

 

 

 

65 µm 25 µm 

7 µm 7 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

8,6 0,2 14,8 0,4 8 3,80 0,09 20 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-15 

Fecha de Proyección: 16-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  51 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  85 
Voltaje (V): 37 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1887 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
20 30 24 10 

 

 
 

  

 

 

125 µm 
65 µm 

7 µm 7 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

11,5 0,8 19,8 0,5 15 2,5 0,1 10 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-17 

Fecha de Proyección: 16-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  48 Caudal de plasma (FMR):  67 Distancia (mm):  65 
Voltaje (V): 36 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1747 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): Σ Porosidad (%) σ 
90 10 16 2 

 

  

  

 

 

65 µm 25 µm 

7 µm 7 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

10,9 0,1 16,5 0,6 12 4,3 0,3 23 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-25 

Fecha de Proyección: 17-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  45 Caudal de plasma (FMR):  67 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 35 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1566 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     10

5 
  

  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
80 20 34 3 

 

  

  

 

 

65 µm 25 µm 

4 µm 4 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

11,8 0,5 13,4 0,3 4 2,6 0,6 12 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-26 

Fecha de Proyección: 17-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  45 Caudal de plasma (FMR):  53 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 34 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1508 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
220 50 24 3 

 

  

 
 

 

 

 

65 µm 25 µm 

20 µm 

9 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

adh 

(MPa) 
σ 

H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 

(%) 
KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

5,0 0,2 12,7 0,3 2 2,4 0,5 9 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-27 

Fecha de Proyección: 17-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  48 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 35 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,0028 
Potencia (kW): 1694 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
680 40 15 5 

 

  

  

 

 

 

125 µm 25 µm 

10 µm 10 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

4 3 14,4 0,2 5 3,9 0,3 17 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-28 

Fecha de Proyección: 17-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  48 Caudal de plasma (FMR):  60 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 36 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1728 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
266,55 13,32 28,6989 2,7004 

 

  

 
 

 

 

 

65 µm 25 µm 

10 µm 9 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

4 1 17,0 0,5 16 3,3 0,8 12 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 4 

Recubrimiento nº: 4-29 

Fecha de Proyección: 17-04-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  51 Caudal de plasma (FMR):  53 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 37 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1867 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
220 10 39,7 8 

 

  

  

 

 

 

65 µm 25 µm 

8 µm 8 µm 
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Batería 4                                                                                                                    Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

5,3 0,8 18,8 0,6 20 2,5 0,2 10 

 

Grafica de Modulo 

Grafica de Dureza 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 5 

Recubrimiento nº: 5-1 

Fecha de Proyección: 11-05-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  80 Distancia (mm):  100 
Voltaje (V): 38 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 2112 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
33 11 20 10 

 

  

 

 

 

 

 

65 µm 25 µm 

40 µm 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

13 6 20,0 1,2 21 2,20 0,08 10 
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Grafica de Dureza 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 5 

Recubrimiento nº: 5-2 

Fecha de Proyección: 11-05-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  57 Caudal de plasma (FMR):  72 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 37 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 2109 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
33 11 60 4 

 

  

 

 

 

 

 

125 µm 25 µm 

40 µm 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Análisis composicional:  
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Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

13 4 19,8 0,9 17 2,00 0,09 8 
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Grafica de Dureza 

 



 

277 
 

Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 5 

Recubrimiento nº: 5-3 

Fecha de Proyección: 11-05-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  72 Distancia (mm):  82,5 
Voltaje (V): 37 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 2032 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
530 20 22 7 

 

  

 

 

 

 

 

125 µm 25 µm 

40 µm 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

3 1 23,1 0,8 22 2,5 0,8 12 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 5 

Recubrimiento nº: 5-5 

Fecha de Proyección: 11-05-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  53 Caudal de plasma (FMR):  64 Distancia (mm):  82,5 
Voltaje (V): 37 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1961 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
90 10 20 10 

 

  

 

 

 

 

 

65 µm 25 µm 

40 µm 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

3,8 0,2 20,6 0,8 20 2,30 0,05 9 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 5 

Recubrimiento nº: 5-7 

Fecha de Proyección: 01-07-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  57 Caudal de plasma (FMR):  80 Distancia (mm):  82,5 
Voltaje (V): 41 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 2317 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
570 20 12 5 

 

  

 

 

 

 

 

125 µm 25 µm 

40 µm 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

2,4 0,7 17,5 0,7 15 1,4 0,3 5 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 5 

Recubrimiento nº: 5-8 

Fecha de Proyección: 01-07-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  53 Caudal de plasma (FMR):  72 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 37 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1935 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
80 10 33 2 

 

  

 

 

 

 

 

65 µm 25 µm 

40 µm 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

7,3 0,6 19 1 12 2,8 0,3 13 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 5 

Recubrimiento nº: 5-9 

Fecha de Proyección: 01-07-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  57 Caudal de plasma (FMR):  72 Distancia (mm):  90 
Voltaje (V): 35 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1981 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
60 20 30 10 

 

  

 

 

 

 

 

65 µm 25 µm 

40 µm 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

7 1 20,6 1,1 19 2,6 0,5 12 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 5 

Recubrimiento nº: 5-10 

Fecha de Proyección: 01-07-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  53 Caudal de plasma (FMR):  80 Distancia (mm):  82,5 
Voltaje (V): 37 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1961 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
520 20 11 2 

 

  

 

 

 

 

 

125 µm 25 µm 

40 µm 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

3,1 1,1 20,4 0,8 18 2,60 0,08 10 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 5 

Recubrimiento nº: 5-15 

Fecha de Proyección: 02-07-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  72 Distancia (mm):  82,5 
Voltaje (V): 37 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 2008 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
50 40 20 10 

 

  

 

 

 

 

 

65 µm 25 µm 

40 µm 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

8 3 22,8 0,9 22 2,0 0,7 8 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Hoja de caracterización individual de recubrimientos de Al2O3-50%C203 

Capa de Enganche: Ni20%Cr 

Batería: 5 

Recubrimiento nº: 5-17 

Fecha de Proyección: 02-07-15 

Equipo: Compact Plasma System –CPS Sulzer Metco  

Condiciones de proyección:  

Condiciones 
energéticas 

Caudales y presiones Posicionamiento 

Intensidad (A):  55 Caudal de plasma (FMR):  64 Distancia (mm):  75 
Voltaje (V): 35 Caudal gas de transporte (FMR): 30 Velocidad (m/s): 0,005 
Potencia (kW): 1942 Tasa de polvo (g/min):  30   
  Caudal gas portador (FMR):     105   
  Presión aire (bar): 3,2 3,2   

Propiedades físicas:  

Espesor (mm): σ Porosidad (%) σ 
120 7 10 1 

 

  

 

 

 

 

 

65 µm 25 µm 

40 µm 
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Caracterización de recubrimientos. Batería 5                                               Anexo A 

Análisis composicional:  

 

Propiedades mecánicas:  

adh 
(MPa) 

σ 
H 
(GPa) 

σ 
ffases duras 
(%) 

KIC 
(MPa·m1/2) 

σ 
fespinela 
(%) 

8,9 0,7 21,5 0,6 0 3,0 0,7 11 
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Análisis de medias                                                                                                 Anexo B 

En esta sección se muestran las tablas utilizadas para la clasificación 

delta en el análisis de medias de cada una de las baterías estudias. 

B.1 Diseño factorial inicial. Batería 3 

Adherencia 

Nivel de los 
parámetros 

Adherencias (MPa) en función de cada factor de proyección 

Intensidad 
Gas de 
plasma 

Gas de 
transporte 

Tasa de 
alimentación 

Velocidad Distancia Potencia 

1 2,20 5,06 4,24 4,17 4,35 5,02 2,35 

2 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 0,75 

3 5,27 2,42 3,24 3,31 3,13 2,45 6,03 

Delta 3,07 2,64 1,26 1,19 1,37 2,57 5,28 

Clasificación 2 3 6 7 5 4 1 

Espesor 

Nivel de los 
parámetros 

Espesor (mm) en función de cada factor de proyección 

Intensidad 
Gas de 
plasma 

Gas de 
transporte 

Tasa de 
alimentación 

Velocidad Distancia Potencia 

1 6,16 137,29 126,16 64,68 110,36 126,91 6,57 

2 33,04 33,04 33,04 33,04 33,04 33,04 8,26 

3 157,18 26,04 37,17 98,65 52,97 36,42 179,63 

Delta 151,02 111,25 93,12 65,61 77,32 93,87 173,06 

Clasificación 2 3 5 7 6 4 1 

1/Porosidad 

Nivel de los 
parámetros 

1/Porosidad (1/%) en función de cada factor de proyección 

Intensidad 
Gas de 
plasma 

Gas de 
transporte 

Tasa de 
alimentación 

Velocidad Distancia Potencia 

1 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 

2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 

3 0,04 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 

Delta 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,03 

Clasificación 2 4 7 6 5 3 1 
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Análisis de medias                                                                                                 Anexo B 

Dureza  

Nivel de los 
parámetros 

Dureza (GPa) en función de cada factor de proyección 

Intensidad 
Gas de 
plasma 

Gas de 
transporte 

Tasa de 
alimentación 

Velocidad Distancia Potencia 

1 3,28 9,34 12,31 8,47 9,67 12,48 3,50 

2 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 1,36 

3 13,58 7,52 4,54 8,39 7,19 4,38 15,51 

Delta 10,29 3,90 7,77 3,04 4,24 8,11 14,16 

Clasificación 2 4 6 7 5 3 1 

Porcentaje de la fracción volumétrica de fases duras   

Nivel de los 
parámetros 

Porcentaje de la fracción volumétrica de fases duras (%) en función de cada 
factor de proyección 

Intensidad 
Gas de 
plasma 

Gas de 
transporte 

Tasa de 
alimentación 

Velocidad Distancia Potencia 

1 0,4375 10,8125 7,125 7,1875 8,375 10,3125 0,4667 

2 6 6 6 6 6 6 1,5 

3 13,4375 3,0625 6,75 6,6875 5,5 3,5625 15,3571 

Delta 13 7,75 1,125 1,1875 2,875 6,75 14,8905 

Clasificar 2 3 7 6 5 4 1 

Tenacidad 

Nivel de los 
parámetros 

Tenacidad de fractura (MPa m1/2) en función de cada factor de proyección 

Intensidad 
Gas de 
plasma 

Gas de 
transporte 

Tasa de 
alimentación 

Velocidad Distancia Potencia 

1 0,6062 1,6812 1,1625 1,1063 1,1063 1,5875 0,6467 

2 1 1 1 1 1 1 0,25 

3 1,5438 0,4688 0,9875 1,0438 1,0438 0,5625 1,7643 

Delta 0,9375 1,2125 0,175 0,1062 0,1062 1,025 1,5143 

Clasificación 4 2 5 6,5 6,5 3 1 
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Análisis de medias                                                                                                 Anexo B 

Porcentaje de la fracción volumétrica de espinela   

Nivel de los 
parámetros 

Porcentaje fracción volumétrica de espinela (%) en función de cada factor de 
proyección 

Intensidad 
Gas de 
plasma 

Gas de 
transporte 

Tasa de 
alimentación 

Velocidad Distancia Potencia 

1 2,6579 6,6995 4,8403 4,5875 4,6472 6,2963 2,8351 

2 3,8433 3,8433 3,8433 3,8433 3,8433 3,8433 0,9608 

3 5,984 1,9424 3,8016 4,0544 3,9947 2,3456 6,8388 

Delta 3,3261 4,7571 1,0387 0,7441 0,8038 3,9507 5,878 

Clasificación 4 2 5 7 6 3 1 

B.2 Batería 4. Recubrimientos tenaces 

Adherencia 

Nivel de los 
parámetros 

Adherencia (MPa) en función de cada factor de proyección 
Intensidad Gas de 

plasma 
Velocidad Distancia 

1 5,308 4,766 6,352 1,158 
2 3,393 3,678 5,166 7,318 
3 8,395 8,319 3,51 4,039 

Delta 5,002 4,641 2,842 6,16 
Clasificación 2 3 4 1 

Espesor 

Nivel de los 
parámetros 

Espesor (mm) en función de cada factor de proyección 
Intensidad Gas de 

plasma 
Velocidad Distancia 

1 214,41 342,83 171,55 651,95 
2 268,96 231,89 241,47 72,84 
3 77,04 28,94 179,47 64,43 

Delta 191,92 313,89 69,91 587,53 
Clasificación 3 2 4 1 

1/Porosidad 

Nivel de los 
parámetros 

1/porosidad (1/%) en función de cada factor de proyección 
Intensidad Gas de 

plasma 
Velocidad Distancia 

1 0,03195 0,04948 0,04626 0,04521 
2 0,03709 0,03322 0,04688 0,04336 
3 0,05995 0,05079 0,02443 0,0331 

Delta 0,028 0,01757 0,02245 0,0121 
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Análisis de medias                                                                                                 Anexo B 

Clasificación 1 3 2 4 

Dureza  

Nivel de los 
parámetros 

Dureza (GPa) en función de cada factor de proyección 
Intensidad Gas de 

plasma 
Velocidad Distancia 

1 8,833 13,317 11,067 9,817 
2 8,715 8,677 9,677 10,777 
3 12,717 8,317 8,4 7,267 

Delta 4,001 5 2,667 3,51 
Clasificación 2 1 4 3 

Porcentaje de la fracción volumétrica de fases duras   

Nivel de los 
parámetros 

Fracción volumétrica de fases duras (%) en función de cada factor 
de proyección 

Intensidad Gas de 
plasma 

Velocidad Distancia 

1 8,833 13,317 11,067 9,817 
2 8,715 8,677 9,677 10,777 
3 12,717 8,317 8,4 7,267 

Delta 4,001 5 2,667 3,51 
Clasificación 2 1 4 3 

Tenacidad  

Nivel de los 
parámetros 

Tenacidad (MPa m 1/2) en función de cada factor de proyección 
Intensidad Gas de 

plasma 
Velocidad Distancia 

1 1,783 2,733 2,667 2,45 
2 2,182 1,912 1,866 1,951 
3 1,95 1,583 1,75 1,783 

Delta 0,398 1,15 0,917 0,667 
Clasificación 4 1 2 3 

Porcentaje de la fracción volumétrica de espinela   

Nivel de los 
parámetros 

Fracción volumétrica de espinela (%) en función de cada factor de 
proyección 

Intensidad Gas de 
plasma 

Velocidad Distancia 

1 7,5 11 12,333 11,5 
2 10,108 8,877 7,954 8,723 
3 8,833 8 8,667 7,833 

Delta 2,608 3 4,379 3,667 
Clasificación 4 3 1 2 
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Análisis de medias                                                                                                 Anexo B 

 

 

B.3 Batería 5. Recubrimientos duros 

Adherencia 

Nivel de los 
parámetros 

Adherencia (MPa) en función de cada factor de proyección 
Intensidad Gas de plasma Distancia 

1 3,567 8,174 8,174 
2 4,384 2,258 2,258 
3 7,026 4,544 4,544 

Delta 3,459 5,916 5,916 
Clasificación 3 1,5 1,5 

Espesor  

Nivel de los 
parámetros 

Espesor (mm) en función de cada factor de proyección 
Intensidad Gas de plasma Distancia 

1 126,01 56,5 56,5 
2 64,23 233,56 233,56 
3 126,57 26,76 26,76 

Delta 62,34 206,8 206,8 
Clasificación 3 1,5 1,5 

1/Porosidad 

Nivel de los 
parámetros 

1/porosidad (1/%) en función de cada factor de proyección 
Intensidad Gas de plasma Distancia 

1 0,03254 0,03195 0,03195 
2 0,03057 0,04355 0,04355 
3 0,03045 0,01806 0,01806 

Delta 0,00209 0,02549 0,02549 
Clasificación 3 1,5 1,5 

Dureza  

Nivel de los 
parámetros 

Dureza (GPa) en función de cada factor de proyección 
Intensidad Gas de plasma Distancia 

1 13 16,35 16,35 
2 9,977 12,81 12,81 
3 16,383 10,2 10,2 

Delta 6,407 6,15 6,15 
Clasificación 1 2,5 2,5 
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Análisis de medias                                                                                                 Anexo B 

 

 

Porcentaje de la fracción volumétrica de fases duras   

Nivel de los 
parámetros 

Fracción volumétrica de fases duras (%) en función de cada 
factor de proyección 

Intensidad Gas de plasma Distancia 
1 10,333 13,5 13,5 
2 11,8 13,3 13,3 
3 14,5 9,833 9,833 

Delta 4,167 3,667 3,667 
Clasificación 1 2,5 2,5 

Tenacidad  

Nivel de los 
parámetros 

Adherencias (MPa m 1/2) en función de cada factor de 
proyección 

Intensidad Gas de plasma Distancia 
1 1,75 2,1 2,1 
2 1,167 1,35 1,35 
3 1,767 1,233 1,233 

Delta 0,6 0,867 0,867 
Clasificación 3 1,5 1,5 

Porcentaje de la fracción volumétrica de espinela   

Nivel de los 
parámetros 

Fracción volumétrica de espinela (%) en función de cada 
factor de proyección 

Intensidad Gas de plasma Distancia 
1 7,5 8,833 8,833 
2 4,833 5,333 5,333 
3 7,5 5,667 5,667 

Delta 2,667 3,5 3,5 
Clasificación 3 1,5 1,5 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo C: 
Análisis de varianza 
 

C Anexo C: Análisis de varianza 
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Análisis de varianza                                                                                               Anexo C 

En esta sección se muestran todos los datos asociados a los ANOVA en 

condiciones iniciales, es decir, los modelos originales pertenecientes a la batería 

3 sin ningún ajuste. 

C.1 Potencia 

Tabla ANOVA en unidades codificadas 

Término Efecto Coeficiente Coeficientes de EE P 

Constante  1844,25 8,585 0 

Intensidad 477,75 238,87 8,585 0,001 

Plasma 130,19 65,09 8,585 0,017 

Transporte -47,25 -23,63 8,585 0,111 

Alimentación 9,81 4,91 8,585 0,625 

Velocidad -4,06 -2,03 8,585 0,835 

Distancia -51,56 -25,78 8,585 0,095 

Intensidad*Plasma -28,44 -14,22 8,585 0,24 

Intensidad*Transporte -39,37 -19,69 8,585 0,149 

Intensidad*Alimentación -31,81 -15,91 8,585 0,205 

Intensidad*Velocidad 15,06 7,53 8,585 0,473 

Intensidad*Distancia -26,81 -13,41 8,585 0,259 

Plasma*Transporte -60,19 -30,09 8,585 0,073 

Plasma*Alimentación 27,5 13,75 8,585 0,25 

Plasma*Velocidad -3,62 -1,81 8,585 0,852 

Plasma*Distancia -34 -17 8,585 0,186 

Transporte*Alimentación -6,56 -3,28 8,585 0,739 

Transporte*Velocidad 23,56 11,78 8,585 0,304 

Transporte*Distancia -40,81 -20,41 8,585 0,141 

Alimentación*Velocidad -51,88 -25,94 8,585 0,094 

Alimentación*Distancia -7,25 -3,62 8,585 0,714 

Velocidad*Distancia -15,38 -7,69 8,585 0,465 

Intensidad*Plasma*Transporte -26,44 -13,22 8,585 0,263 

Intensidad*Plasma*Alimentación 2,75 1,37 8,585 0,887 

Intensidad*Plasma*Velocidad 0,87 0,44 8,585 0,964 

Intensidad*Plasma*Distancia -55,38 -27,69 8,585 0,084 

Intensidad*Transporte*Alimentación 2,44 1,22 8,585 0,9 

Intensidad*Transporte*Velocidad -5,69 -2,84 8,585 0,772 

Intensidad*Transporte*Distancia -30,69 -15,34 8,585 0,216 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -36,12 -18,06 8,585 0,17 

Intensidad*Alimentación*Distancia -10,62 -5,31 8,585 0,599 
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Término Efecto Coeficiente Coeficientes de EE P 

Intensidad*Velocidad*Distancia 19,5 9,75 8,585 0,374 

Ct Pt  22,42 29,323 0,524 

 

Coeficientes de correlación del ajuste 

R2  99,78% 

R2ajustado 96,32% 

Diagrama de Daniel 

 

Análisis de varianza para la potencia 

Fuente GL SC ajust. MC ajust. F P 

Efectos principales 6 2001583 333597 503,77 0 

2-Interacciones de parámetros 12 120000 10000 15,10 0 

3-Interacciones de parámetros 6 52042 8674 13,10 0,001 

Curvatura 1 1378 1378 2,08 0,183 
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Fuente GL SC ajust. MC ajust. F P 

Error residual 9 5960 662   

Falta de ajuste 7 1243 178 0,08 0,996 

Error puro 2 4717 2358    

Total 34      

Coeficientes estimados para la potencia utilizando datos en 
unidades descodificadas 

Término Coeficientes 

Constante 10190,8 

Intensidad -206,825 

Plasma -76,4156 

Transporte -155,925 

Alimentación -77,962 

Velocidad -398475 

Distancia -75,735 

Intensidad*Plasma 1,78125 

Intensidad*Transporte 3,7825 

Intensidad*Alimentación 1,82 

Intensidad*Velocidad 9050 

Intensidad*Distancia 1,7015 

Plasma*Transporte 1,02094 

Plasma*Alimentación 0 

Plasma*Velocidad -123,75 

Plasma*Distancia 0,51975 

Transporte*Alimentación -0,61875 

Transporte*Velocidad 3217,5 

Transporte*Distancia 1,06425 

Alimentación*Velocidad 12375 

Alimentación*Distancia 0,396 

Velocidad*Distancia -1683 

Intensidad*Plasma*Transporte -0,0264375 

Intensidad*Plasma*Alimentación 0,00275 

Intensidad*Plasma*Velocidad 1,75 

Intensidad*Plasma*Distancia -0,011075 

Intensidad*Transporte*Alimentación 0,00975 

Intensidad*Transporte*Velocidad -45,5 

Intensidad*Transporte*Distancia -0,02455 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -289 

Intensidad*Alimentación*Distancia 0,0085 
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Término Coeficientes 

Intensidad*Velocidad*Distancia -31,2 

Ct Pt 22,4167 

C.2 Adherencia 

Tabla de ANOVA y coeficientes del modelo matemático en 
unidades codificadas 

Término Efecto Coeficiente Coeficiente de EE P 

Constante  2,199 0,5334 0,054 

Intensidad 2,051 1,025 0,5334 0,195 

Plasma -1,639 -0,82 0,5334 0,264 

Transporte -0,406 -0,203 0,5334 0,74 

Alimentación -0,586 -0,293 0,5334 0,638 

Velocidad -0,737 -0,369 0,5334 0,561 

Distancia -1,421 -0,71 0,5334 0,314 

Intensidad*Plasma 0,709 0,355 0,5334 0,575 

Intensidad*Transporte 0,204 0,102 0,5334 0,866 

Intensidad*Alimentación 0,337 0,169 0,5334 0,782 

Intensidad*Velocidad -1,553 -0,776 0,5334 0,283 

Intensidad*Distancia 0,928 0,464 0,5334 0,476 

Plasma*Transporte -0,965 -0,483 0,5334 0,461 

Plasma*Alimentación 1,701 0,851 0,5334 0,252 

Plasma*Velocidad -1,094 -0,547 0,5334 0,413 

Plasma*Distancia 0,219 0,11 0,5334 0,856 

Transporte*Alimentación -0,064 -0,032 0,5334 0,958 

Transporte*Velocidad 1,234 0,617 0,5334 0,367 

Transporte*Distancia 0,156 0,078 0,5334 0,897 

Alimentación*Velocidad 0,267 0,134 0,5334 0,826 

Alimentación*Distancia 0,131 0,066 0,5334 0,913 

Velocidad*Distancia -0,479 -0,239 0,5334 0,697 

Intensidad*Plasma*Transporte -1,575 -0,787 0,5334 0,278 

Intensidad*Plasma*Alimentación 0,778 0,389 0,5334 0,542 

Intensidad*Plasma*Velocidad -0,278 -0,139 0,5334 0,819 

Intensidad*Plasma*Distancia -2,129 -1,065 0,5334 0,184 

Intensidad*Transporte*Alimentación 0,752 0,376 0,5334 0,554 

Intensidad*Transporte*Velocidad 0,311 0,156 0,5334 0,798 

Intensidad*Transporte*Distancia -0,454 -0,227 0,5334 0,712 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -0,343 -0,171 0,5334 0,779 

Intensidad*Alimentación*Distancia -0,792 -0,396 0,5334 0,535 
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Término Efecto Coeficiente Coeficiente de EE P 

Intensidad*Velocidad*Distancia 0,337 0,168 0,5334 0,782 

Ct Pt  -0,457 1,822 0,825 

Coeficientes de correlación del ajuste 

R2  93,02% 

R2ajustado 0,00% 

Diagrama de Daniel 

 

Análisis de varianza para la adherencia  

Fuente GL SC ajust. MC ajust. F P 

Efectos principales 6 79,6951 13,2825 7,25 0,001 

2-Interacciones de parámetros 8 84,3958 10,5495 5,76 0,002 

3-Interacciones de parámetros 5 70,497 14,0994 7,69 0,001 

Curvatura 1 0,5735 0,5735 0,31 0,585 

Error residual 14 25,6625 1,833     
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Fuente GL SC ajust. MC ajust. F P 

Falta de ajuste 12 7,4509 0,6209 0,07 0,999 

Error puro 2 18,2116 9,1058     

Total 34         

Coeficientes estimados para la adherencia utilizando datos en 
unidades descodificadas 

Términos Coeficientes 

Constante 323,686 

Intensidad -5,79888 

Plasma -4,01934 

Transporte -2,1634 

Alimentación 3,0169 

Velocidad 2145,4 

Distancia -3,48829 

Intensidad*Plasma 0,0781942 

Intensidad*Transporte 0,042413 

Intensidad*Alimentación -0,076881 

Intensidad*Velocidad -62,737 

Intensidad*Distancia 0,0686179 

Plasma*Transporte 0,0739183 

Plasma*Alimentación -0,0304019 

Plasma*Velocidad 16,902 

Plasma*Distancia 0,0215123 

Transporte*Alimentación -0,151659 

Transporte*Velocidad -75,212 

Transporte*Distancia 0,0187792 

Alimentación*Velocidad 147,708 

Alimentación*Distancia 0,0321968 

Velocidad*Distancia -30,7702 

Intensidad*Plasma*Transporte -0,00157488 

Intensidad*Plasma*Alimentación 0,00077815 

Intensidad*Plasma*Velocidad -0,55685 

Intensidad*Plasma*Distancia -4,26E-04 

Intensidad*Transporte*Alimentación 0,00300772 

Intensidad*Transporte*Velocidad 2,49179 

Intensidad*Transporte*Distancia -3,63E-04 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -2,7404 

Intensidad*Alimentación*Distancia -6,33E-04 

Intensidad*Velocidad*Distancia 0,53879 
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Términos Coeficientes 

Ct Pt -0,45728 

C.3 Espesor 

Tabla de ANOVA y coeficientes del modelo matemático en 
unidades codificadas 

Término Efecto Coeficientes Coeficientes de EE P 

Constante   81,66 10,12 0,015 

Intensidad 151,02 75,51 10,12 0,017 

Plasma -111,25 -55,63 10,12 0,032 

Transporte -88,99 -44,49 10,12 0,048 

Alimentación 33,98 16,99 10,12 0,235 

Velocidad -57,39 -28,69 10,12 0,105 

Distancia -90,48 -45,24 10,12 0,047 

Intensidad*Plasma -98,94 -49,47 10,12 0,039 

Intensidad*Transporte -93,53 -46,76 10,12 0,044 

Intensidad*Alimentación 40,81 20,4 10,12 0,181 

Intensidad*Velocidad -67,41 -33,7 10,12 0,079 

Intensidad*Distancia -78,17 -39,09 10,12 0,061 

Plasma*Transporte 61,4 30,7 10,12 0,094 

Plasma*Alimentación -5,06 -2,53 10,12 0,826 

Plasma*Velocidad 57,06 28,53 10,12 0,106 

Plasma*Distancia 43,16 21,58 10,12 0,167 

Transporte*Alimentación -27,84 -13,92 10,12 0,303 

Transporte*Velocidad 52,75 26,37 10,12 0,121 

Transporte*Distancia 76,99 38,5 10,12 0,063 

Alimentación*Velocidad -58,7 -29,35 10,12 0,101 

Alimentación*Distancia -70,07 -35,04 10,12 0,074 

Velocidad*Distancia 13,39 6,7 10,12 0,576 

Intensidad*Plasma*Transporte 65,94 32,97 10,12 0,083 

Intensidad*Plasma*Alimentación -11,9 -5,95 10,12 0,616 

Intensidad*Plasma*Velocidad 67,07 33,54 10,12 0,08 

Intensidad*Plasma*Distancia 30,85 15,42 10,12 0,267 

Intensidad*Transporte*Alimentación -17,82 -8,91 10,12 0,471 

Intensidad*Transporte*Velocidad 45,92 22,96 10,12 0,151 

Intensidad*Transporte*Distancia 81,53 40,77 10,12 0,056 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -54,16 -27,08 10,12 0,116 

Intensidad*Alimentación*Distancia -76,9 -38,45 10,12 0,063 
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Término Efecto Coeficientes Coeficientes de EE P 

Intensidad*Velocidad*Distancia 23,41 11,71 10,12 0,367 

Ct Pt   -48,63 34,55 0,295 

Coeficientes de correlación del ajuste 

R2  99,43% 

R2ajustado 90,31% 

Diagrama de Daniel 

 

Análisis de varianza para el espesor 

Fuente GL SC sec. SC ajustado MC ajustado F P 

Efectos principales 6 445903 445903 74317,1 39,86 0 

2-Interacciones de parámetros 13 460685 460685 35437,3 19,01 0,002 

3-Interacciones de parámetros 9 226141 226141 25126,8 13,48 0,005 

Curvatura 1 6486 6486 6485,5 3,48 0,121 

Error residual 5 9322 9322 1864,4     
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Fuente GL SC ajust. MC ajust. F P  

Falta de ajuste 3 2773 2773 924,2 0,28 0,838 

Error puro 2 6549 6549 3274,6     

Total 34 1148536         

Coeficientes estimados para el espesor utilizando datos en 
unidades descodificadas 

Término Coeficientes 

Constante -16362,2 

Intensidad 360,7 

Plasma 179,233 

Transporte 635,862 

Alimentación -612,646 

Velocidad 683829 

Distancia 53,8085 

Intensidad*Plasma -4,00937 

Intensidad*Transporte -13,9291 

Intensidad*Alimentación 13,6638 

Intensidad*Velocidad -14866,7 

Intensidad*Distancia -1,21687 

Plasma*Transporte -2,99002 

Plasma*Alimentación 0,56947 

Plasma*Velocidad -6136,92 

Plasma*Distancia -0,265327 

Transporte*Alimentación 3,0066 

Transporte*Velocidad -16256,2 

Transporte*Distancia -2,95339 

Alimentación*Velocidad 19314,7 

Alimentación*Distancia 2,79588 

Velocidad*Distancia -1765,92 

Intensidad*Plasma*Transporte 0,0659404 

Intensidad*Plasma*Alimentación -0,0118958 

Intensidad*Plasma*Velocidad 134,15 

Intensidad*Plasma*Distancia 0,0061697 

Intensidad*Transporte*Alimentación -0,0712663 

Intensidad*Transporte*Velocidad 367,32 

Intensidad*Transporte*Distancia 0,0652272 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -433,253 

Intensidad*Alimentación*Distancia -0,0615234 

Intensidad*Velocidad*Distancia 37,4614 



 

312 
 

Análisis de varianza                                                                                               Anexo C 

Término Coeficientes 

Ct Pt -48,6263 

C.4 Porosidad 

Tabla de ANOVA y coeficientes del modelo matemático en 
unidades codificadas para 1/porosidad 

Término Efecto Coeficiente Coeficiente de EE Valor P 

Constante   0,02621 0,004276 0,026 

Intensidad 0,01764 0,00882 0,004276 0,175 

Plasma -0,02061 -0,01031 0,004276 0,137 

Transporte 0,00064 0,00032 0,004276 0,947 

Alimentación -0,00663 -0,00331 0,004276 0,519 

Velocidad -0,00145 -0,00072 0,004276 0,881 

Distancia -0,02173 -0,01087 0,004276 0,126 

Intensidad*Plasma -0,00584 -0,00292 0,004276 0,565 

Intensidad*Transporte 0,00513 0,00256 0,004276 0,61 

Intensidad*Alimentación 0,00672 0,00336 0,004276 0,514 

Intensidad*Velocidad 0,00161 0,00081 0,004276 0,868 

Intensidad*Distancia -0,00695 -0,00348 0,004276 0,502 

Plasma*Transporte -0,00615 -0,00308 0,004276 0,547 

Plasma*Alimentación 0,01137 0,00568 0,004276 0,315 

Plasma*Velocidad -0,00154 -0,00077 0,004276 0,874 

Plasma*Distancia 0,01137 0,00568 0,004276 0,315 

Transporte*Alimentación 0,00288 0,00144 0,004276 0,769 

Transporte*Velocidad 0,00559 0,0028 0,004276 0,58 

Transporte*Distancia 0,00672 0,00336 0,004276 0,514 

Alimentación*Velocidad 0,00184 0,00092 0,004276 0,849 

Alimentación*Distancia 0,00446 0,00223 0,004276 0,654 

Velocidad*Distancia 0,00173 0,00087 0,004276 0,858 

Intensidad*Plasma*Transporte -0,01064 -0,00532 0,004276 0,339 

Intensidad*Plasma*Alimentación -0,00198 -0,00099 0,004276 0,838 

Intensidad*Plasma*Velocidad -0,0046 -0,0023 0,004276 0,644 

Intensidad*Plasma*Distancia -0,00341 -0,0017 0,004276 0,729 

Intensidad*Transporte*Alimentación -0,00018 -0,00009 0,004276 0,985 

Intensidad*Transporte*Velocidad -0,00776 -0,00388 0,004276 0,46 

Intensidad*Transporte*Distancia 0,00223 0,00112 0,004276 0,819 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -0,00264 -0,00132 0,004276 0,786 

Intensidad*Alimentación*Distancia -0,00889 -0,00445 0,004276 0,408 

Intensidad*Velocidad*Distancia -0,00133 -0,00066 0,004276 0,891 
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Término Efecto Coeficiente Coeficiente de EE Valor P 

Ct Pt   -0,00224 0,014605 0,892 

Coeficientes de correlación del ajuste para 1/porosidad 

R2  93,56% 

R2ajustado 0,00% 

Diagrama de Daniel para 1/porosidad 

 

Análisis de varianza para la 1/porosidad 

Fuente GL SC ajust. MC ajust. F P 

Efectos principales 6 0,0100374 0,00167 13,93 0 

2-Interacciones de parámetros 10 0,0043717 0,00043 3,64 0,016 

3-Interacciones de parámetros 4 0,0021888 0,00054 4,55 0,016 

Curvatura 1 0,0000138 0,00001 0,11 0,74 

Error residual 13 0,0015617 0,00012     

Falta de ajuste 11 0,0003916 0,00003 0,06 1 
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Fuente GL SC ajust. MC ajust. F P 

Error puro 2 0,0011701 0,00058     

Total 34         

Coeficientes estimados para 1/porosidad utilizando datos en 
unidades descodificadas 

Término Coeficientes 

Constante 5,16356 

Intensidad -0,0911877 

Plasma -0,0299348 

Transporte -0,0671639 

Alimentación -0,0689773 

Velocidad -207,116 

Distancia -0,0144714 

Intensidad*Plasma 0,00054971 

Intensidad*Transporte 0,0012662 

Intensidad*Alimentación 0,00118833 

Intensidad*Velocidad 3,92529 

Intensidad*Distancia 0,00022918 

Plasma*Transporte 0,00050121 

Plasma*Alimentación 0,00015592 

Plasma*Velocidad 0,444614 

Plasma*Distancia 4,54E-05 

Transporte*Alimentación 0,00009394 

Transporte*Velocidad 3,32665 

Transporte*Distancia -6,23E-05 

Alimentación*Velocidad 1,13109 

Alimentación*Distancia 0,0003735 

Velocidad*Distancia 0,120124 

Intensidad*Plasma*Transporte -1,06E-05 

Intensidad*Plasma*Alimentación -1,98E-06 

Intensidad*Plasma*Velocidad -0,0092004 

Intensidad*Plasma*Distancia -6,82E-07 

Intensidad*Transporte*Alimentación -7,28E-07 

Intensidad*Transporte*Velocidad -0,0620593 

Intensidad*Transporte*Distancia 1,78E-06 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -0,021147 

Intensidad*Alimentación*Distancia -7,11E-06 

Intensidad*Velocidad*Distancia -0,0021255 

Ct Pt -0,0022419 
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C.5 Dureza 

Tabla de ANOVA y coeficientes del modelo matemático en 
unidades codificadas 

Término Efecto Coeficiente Coeficientes de EE P 

Constante  8,428 1,664 0,037 

Intensidad 10,294 5,147 1,664 0,091 

Plasma -7,769 -3,884 1,664 0,145 

Transporte -1,819 -0,909 1,664 0,639 

Alimentación -0,081 -0,041 1,664 0,983 

Velocidad -2,481 -1,241 1,664 0,534 

Distancia -8,106 -4,053 1,664 0,135 

Intensidad*Plasma -1,206 -0,603 1,664 0,752 

Intensidad*Transporte 0,344 0,172 1,664 0,927 

Intensidad*Alimentación 2,281 1,141 1,664 0,564 

Intensidad*Velocidad -4,519 -2,259 1,664 0,307 

Intensidad*Distancia -1,544 -0,772 1,664 0,688 

Plasma*Transporte -2,444 -1,222 1,664 0,539 

Plasma*Alimentación 4,269 2,134 1,664 0,328 

Plasma*Velocidad -2,106 -1,053 1,664 0,591 

Plasma*Distancia 2,969 1,484 1,664 0,466 

Transporte*Alimentación 0,169 0,084 1,664 0,964 

Transporte*Velocidad 2,069 1,034 1,664 0,598 

Transporte*Distancia 2,544 1,272 1,664 0,524 

Alimentación*Velocidad -0,069 -0,034 1,664 0,985 

Alimentación*Distancia 0,056 0,028 1,664 0,988 

Velocidad*Distancia -1,569 -0,784 1,664 0,684 

Intensidad*Plasma*Transporte -4,606 -2,303 1,664 0,3 

Intensidad*Plasma*Alimentación 1,906 0,953 1,664 0,625 

Intensidad*Plasma*Velocidad -0,069 -0,034 1,664 0,985 

Intensidad*Plasma*Distancia -3,594 -1,797 1,664 0,393 

Intensidad*Transporte*Alimentación 2,206 1,103 1,664 0,575 

Intensidad*Transporte*Velocidad -0,294 -0,147 1,664 0,938 

Intensidad*Transporte*Distancia 0,381 0,191 1,664 0,919 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -2,231 -1,116 1,664 0,572 

Intensidad*Alimentación*Distancia -2,306 -1,153 1,664 0,56 

Intensidad*Velocidad*Distancia 0,469 0,234 1,664 0,901 

Ct Pt  -2,995 5,682 0,651 
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Coeficientes de correlación del ajuste 

R2  94,47% 

R2ajustado 5,99% 

Diagrama de Daniel 

 

Análisis de varianza para la dureza 

Fuente GL SC ajustado MC ajustado F P 

Efectos principales 6 79,6951 13,2825 7,25 0,001 

2-Interacciones de parámetros 8 84,3958 10,5495 5,76 0,002 

3-Interacciones de parámetros 5 70,497 14,0994 7,69 0,001 

Curvatura 1 0,5735 0,5735 0,31 0,585 

Error residual 14 25,6625 1,833     

Falta de ajuste 12 7,4509 0,6209 0,07 0,999 

Error puro 2 18,2116 9,1058     

Total 34         
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Coeficientes estimados para la dureza utilizando datos en 
unidades descodificadas 

Término Coeficientes 

Constante 5,16356 

Intensidad -0,0911877 

Plasma -0,0299348 

Transporte -0,0671639 

Alimentación -0,0689773 

Velocidad -207,116 

Distancia -0,0144714 

Intensidad*Plasma 0,00054971 

Intensidad*Transporte 0,0012662 

Intensidad*Alimentación 0,00118833 

Intensidad*Velocidad 3,92529 

Intensidad*Distancia 0,00022918 

Plasma*Transporte 0,00050121 

Plasma*Alimentación 0,00015592 

Plasma*Velocidad 0,444614 

Plasma*Distancia 4,54E-05 

Transporte*Alimentación 0,00009394 

Transporte*Velocidad 3,32665 

Transporte*Distancia -6,23E-05 

Alimentación*Velocidad 1,13109 

Alimentación*Distancia 0,0003735 

Velocidad*Distancia 0,120124 

Intensidad*Plasma*Transporte -1,06E-05 

Intensidad*Plasma*Alimentación -1,98E-06 

Intensidad*Plasma*Velocidad -0,0092004 

Intensidad*Plasma*Distancia -6,82E-07 

Intensidad*Transporte*Alimentación -7,28E-07 

Intensidad*Transporte*Velocidad -0,0620593 

Intensidad*Transporte*Distancia 1,78E-06 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -0,021147 

Intensidad*Alimentación*Distancia -7,11E-06 

Intensidad*Velocidad*Distancia -0,0021255 

Ct Pt -0,0022419 
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C.6 Porcentaje de la fracción volumétrica de fases duras 

Tabla de ANOVA y coeficientes del modelo matemático en 
unidades codificadas 

Término Efecto Coeficiente Coeficientes de EE P 

Constante  7,22 1,84 0,059 

Intensidad 13,56 6,78 1,84 0,066 

Plasma -7,19 -3,59 1,84 0,19 

Transporte -0,94 -0,47 1,84 0,822 

Alimentación 0,06 0,03 1,84 0,988 

Velocidad -3,44 -1,72 1,84 0,448 

Distancia -6,19 -3,09 1,84 0,234 

Intensidad*Plasma -6,31 -3,16 1,84 0,228 

Intensidad*Transporte -0,81 -0,41 1,84 0,846 

Intensidad*Alimentación 0,19 0,09 1,84 0,964 

Intensidad*Velocidad -4,06 -2,03 1,84 0,384 

Intensidad*Distancia -5,31 -2,66 1,84 0,285 

Plasma*Transporte -2,06 -1,03 1,84 0,631 

Plasma*Alimentación 2,44 1,22 1,84 0,575 

Plasma*Velocidad -0,81 -0,41 1,84 0,846 

Plasma*Distancia 1,44 0,72 1,84 0,733 

Transporte*Alimentación 2,19 1,09 1,84 0,612 

Transporte*Velocidad 0,69 0,34 1,84 0,869 

Transporte*Distancia 1,69 0,84 1,84 0,691 

Alimentación*Velocidad -1,06 -0,53 1,84 0,8 

Alimentación*Distancia -0,56 -0,28 1,84 0,892 

Velocidad*Distancia -1,06 -0,53 1,84 0,8 

Intensidad*Plasma*Transporte -2,19 -1,09 1,84 0,612 

Intensidad*Plasma*Alimentación 2,31 1,16 1,84 0,593 

Intensidad*Plasma*Velocidad -0,19 -0,09 1,84 0,964 

Intensidad*Plasma*Distancia 0,56 0,28 1,84 0,892 

Intensidad*Transporte*Alimentación 2,81 1,41 1,84 0,524 

Intensidad*Transporte*Velocidad 0,56 0,28 1,84 0,892 

Intensidad*Transporte*Distancia 1,56 0,78 1,84 0,712 

Intensidad*Alimentación*Velocidad  -1,19 -0,59 1,84 0,777 

Intensidad*Alimentación*Distancia  -0,69 -0,34 1,84 0,869 

Intensidad*Velocidad*Distancia -0,44 -0,22 1,84 0,916 

Ct Pt  -1,22 6,27 0,864 
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Coeficientes de correlación del ajuste 

R2  90,73% 

R2ajustado 82,50% 

Diagrama de Daniel 

 

Análisis de varianza para la fracción volumétrica de fases 
duras 

Fuente GL SC ajustado MC ajustado F P 

Efectos principales 6 2292,69 382,11 20,79 0 

2-Interacciones de parámetros 7 801,72 114,53 6,23 0,001 

3-Interacciones de parámetros 3 144,34 48,11 2,62 0,082 

Curvatura 18 330,79 18,38   

Error residual 1 4,07 4,07 0,21 0,651 

Falta de ajuste 15 110,72 7,38 0,07 1 

Error puro 2 216 108   

Total 34 3569,54    

 



 

320 
 

Análisis de varianza                                                                                               Anexo C 

Coeficientes estimados para la fracción volumétrica de fases 
duras utilizando datos en unidades descodificadas 

Término Coeficientes 

Constante 23,1  

Intensidad 1,9  

Plasma 18,0  

Transporte 20,5  

Alimentación - 4287 

Velocidad  2,14  

Distancia - 0,044  

Intensidad*Plasma - 0,394  

Intensidad*Transporte - 0,449  

Intensidad*Alimentación 112  

Intensidad*Velocidad - 0,050  

Intensidad*Distancia  0,099  

Plasma*Transporte - 0,103 

Plasma*Alimentación 11  

Plasma*Velocidad - 0,0042  

Plasma*Distancia - 0,519  

Transporte*Alimentación - 198  

Transporte*Velocidad - 0,056  

Transporte*Distancia 432  

Alimentación*Velocidad  0,025  

Alimentación*Distancia  26  

Velocidad*Distancia - 0,00219  

Intensidad*Plasma*Transporte 0,00231  

Intensidad*Plasma*Alimentación - 0,38 

Intensidad*Plasma*Velocidad  0,000113  

Intensidad*Plasma*Distancia 0,01 

Intensidad*Transporte*Alimentación 4,5  

Intensidad*Transporte*Velocidad 0,00125  

Intensidad*Transporte*Distancia - 9,5  

Intensidad*Alimentación*Velocidad - 0,00055  

Intensidad*Alimentación*Distancia - 0,70 

Intensidad*Velocidad*Distancia - 1,22 

Ct Pt 23,1  
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C.7 Tenacidad de fractura 

Tabla ANOVA en unidades codificadas 

Término Efecto Coeficiente Coeficientes de EE P 

Constante  1,075 0,306 0,072 

Intensidad 0,937 0,469 0,306 0,265 

Plasma -1,213 -0,606 0,306 0,186 

Transporte -0,175 -0,088 0,306 0,802 

Alimentación -0,062 -0,031 0,306 0,928 

Velocidad -0,063 -0,031 0,306 0,928 

Distancia -1,025 -0,512 0,306 0,236 

Intensidad*Plasma 0 0 0,306 1 

Intensidad*Transporte 0,037 0,019 0,306 0,957 

Intensidad*Alimentación 0,475 0,238 0,306 0,519 

Intensidad*Velocidad -0,525 -0,263 0,306 0,482 

Intensidad*Distancia 0,188 0,094 0,306 0,788 

Plasma*Transporte -0,312 -0,156 0,306 0,661 

Plasma*Alimentación 0,575 0,287 0,306 0,447 

Plasma*Velocidad -0,375 -0,188 0,306 0,603 

Plasma*Distancia 0,587 0,294 0,306 0,439 

Transporte*Alimentación 0,038 0,019 0,306 0,957 

Transporte*Velocidad 0,337 0,169 0,306 0,637 

Transporte*Distancia 0,3 0,15 0,306 0,673 

Alimentación*Velocidad -0,1 -0,05 0,306 0,885 

Alimentación*Distancia 0,187 0,094 0,306 0,788 

Velocidad*Distancia -0,562 -0,281 0,306 0,455 

Intensidad*Plasma*Transporte -0,525 -0,262 0,306 0,482 

Intensidad*Plasma*Alimentación 0,037 0,019 0,306 0,957 

Intensidad*Plasma*Velocidad 0,088 0,044 0,306 0,899 

Intensidad*Plasma*Distancia -0,625 -0,313 0,306 0,415 

Intensidad*Transporte*Alimentación 0,5 0,25 0,306 0,5 

Intensidad*Transporte*Velocidad -0,2 -0,1 0,306 0,775 

Intensidad*Transporte*Distancia 0,087 0,044 0,306 0,899 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -0,313 -0,156 0,306 0,661 

Intensidad*Alimentación*Distancia -0,35 -0,175 0,306 0,625 

Intensidad*Velocidad*Distancia -0,1 -0,05 0,306 0,885 

Pt Ctral  -0,08 1,05 0,949 
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Coeficientes de correlación del ajuste 

R2  89,88% 

R2ajustado 0% 

Diagrama de Daniel 

 

Análisis de varianza para la Tenacidad 

Fuente GL SC ajustado MC ajustado F P 

Efectos principales 6 408,717 68,119 5,47 0,004 

2-Interacciones de parámetros 9 248,17 27,574 2,21 0,083 

3-Interacciones de parámetros 4 107,872 26,968 2,17 0,123 

Curvatura 1 0,626 0,626 0,05 0,831 

Error residual 15 186,743 12,45   

Falta de ajuste 12 97,49 8,124 0,18 0,979 

Error puro 2 88,627 44,314   

Total 34 951,503    
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Coeficientes estimados para la Tenacidad utilizando datos en 
unidades descodificadas 

Termino Coeficientes 

constante - 1,92 

 Intensidad - 1,52  

Plasma 0,97 

 Transporte 0,53 

 Alimentación - 5820 

Velocidad - 1,07  

Distancia  0,0282 

 Intensidad*Plasma - 0,0222  

Intensidad*Transporte - 0,0167 

 Intensidad*Alimentación + 124  

Intensidad*Velocidad 0,0193 

Intensidad*Distancia  0,0247  

Plasma*Transporte  0,0010  

Plasma*Alimentación - 12,5 

 Plasma*Velocidad  0,00684 

 Plasma*Distancia - 0,099  

Transporte*Alimentación + 94  

Transporte*Velocidad - 0,0023 

 Transporte*Distancia  121  

Alimentación*Velocidad  0,0147  

Alimentación*Distancia 3,5  

Velocidad*Distancia - 0,000525 

 Intensidad*Plasma*Transporte  0,000037  

Intensidad*Plasma*Alimentación + 0,18  

Intensidad*Plasma*Velocidad - 0,000125  

Intensidad*Plasma*Distancia  0,00200 

 Intensidad*Transporte*Alimentación - 1,60 

 Intensidad*Transporte*Velocidad 0,000070  

 Intensidad*Transporte*Distancia - 2,50  

Intensidad*Alimentación*Velocidad - 0,000280  

Intensidad*Alimentación*Distancia - 0,160 

Intensidad*Velocidad*Distancia - 1,92 
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C.8  Porcentaje de la fracción volumétrica de espinela 

Tabla ANOVA en unidades codificadas 

Término Efecto Coeficiente Coeficientes de EE P 

Constante  4,28 0,922 0,019 

Intensidad 3,326 1,663 0,964 0,183 

Plasma -4,757 -2,379 0,964 0,09 

Transporte -1,039 -0,519 0,964 0,628 

Alimentación -0,533 -0,267 0,964 0,8 

Velocidad -0,652 -0,326 0,964 0,757 

Distancia -3,951 -1,975 0,964 0,133 

Intensidad*Plasma 0,559 0,279 0,964 0,791 

Intensidad*Transporte 0,342 0,171 0,964 0,871 

Intensidad*Alimentación 1,772 0,886 0,964 0,426 

Intensidad*Velocidad -2,282 -1,141 0,964 0,322 

Intensidad*Distancia 1,365 0,683 0,964 0,53 

Plasma*Transporte -1,164 -0,582 0,964 0,589 

Plasma*Alimentación 2,528 1,264 0,964 0,281 

Plasma*Velocidad -1,287 -0,643 0,964 0,552 

Plasma*Distancia 2,318 1,159 0,964 0,316 

Transporte*Alimentación -0,177 -0,089 0,964 0,933 

Transporte*Velocidad 1,61 0,805 0,964 0,465 

Transporte*Distancia 1,479 0,74 0,964 0,499 

Alimentación*Velocidad -0,148 -0,074 0,964 0,944 

Alimentación*Distancia 0,952 0,476 0,964 0,655 

Velocidad*Distancia -1,765 -0,883 0,964 0,427 

Intensidad*Plasma*Transporte -2,545 -1,272 0,964 0,279 

Intensidad*Plasma*Alimentación 0,222 0,111 0,964 0,916 

Intensidad*Plasma*Velocidad 0,343 0,172 0,964 0,87 

Intensidad*Plasma*Distancia -2,998 -1,499 0,964 0,218 

Intensidad*Transporte*Alimentación 1,453 0,726 0,964 0,506 

Intensidad*Transporte*Velocidad -0,695 -0,347 0,964 0,742 

Intensidad*Transporte*Distancia 0,099 0,049 0,964 0,962 

Intensidad*Alimentación*Velocidad -1,528 -0,764 0,964 0,486 

Intensidad*Alimentación*Distancia -1,353 -0,676 0,964 0,533 

Intensidad*Velocidad*Distancia -0,135 -0,068 0,964 0,948 
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Coeficientes de correlación del ajuste 

R2  89,88% 

R2ajustado 0% 

Diagrama de Daniel 

 

 

Análisis de varianza para la espinela 

Fuente GL SC ajustado MC ajustado F P 

Efectos principales 32 53,2954 1,6655 0,56 0,819 

2-Interacciones de (No.) factores 6 27,505 4,5842 1,53 0,447 

3-Interacciones de (No.) factores 15 16,15 1,0767 0,36 0,906 

Curvatura 10 9,625 0,9625 0,32 0,911 

Error residual 1 0,0154 0,0154 0,01 0,949 

Error puro 2 6 3   

Total 34 59,2954    
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Coeficientes estimados para la fracción volumétrica de 
espinela utilizando datos en unidades descodificadas 

Término Coeficientes 

constante 760 

Intensidad - 13,3  

Plasma - 7,44  

Transporte - 2,6  

Alimentación - 2,0  

Velocidad - 24638  

Distancia - 5,01  

Intensidad*Plasma  0,139  

Intensidad*Transporte +0,041  

Intensidad*Alimentación  0,014  

 Intensidad*Velocidad  498 

Intensidad*Distancia 0,0902  

Plasma*Transporte  0,1214  

Plasma*Alimentación  0,0015  

 Plasma*Velocidad - 47 

Plasma*Distancia  0,0323  

Transporte*Alimentación - 0,294  

Transporte*Velocidad  342  

Transporte*Distancia 0,0020  

Alimentación*Velocidad  605  

Alimentación*Distancia  0,0579  

Velocidad*Distancia - 3  

Intensidad*Plasma*Transporte - 0,00254  

Intensidad*Plasma*Alimentación  0,00022  

Intensidad*Plasma*Velocidad  0,69  

Término Coeficientes 

Intensidad*Plasma*Distancia - 0,000600  

Intensidad*Transporte*Alimentación  0,00581  

Intensidad*Transporte*Velocidad - 5,6  

 Intensidad*Transporte*Distancia  0,00008 

Intensidad*Alimentación*Velocidad - 12,2  

 Intensidad*Alimentación*Distancia - 0,00108 

Intensidad*Velocidad*Distancia 760 
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D Anexo D: Verificación de supuestos 
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D.1 Graficas de residuos 

Adherencia 
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Verificación de supuesto                                                                                      Anexo D 

Espesor 

 

Porosidad  
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Dureza 

 

Fracción volumétrica de fases duras 

 



 

332 
 

Verificación de supuesto                                                                                      Anexo D 

Tenacidad de fractura 

 

Fracción volumétrica de espinela 
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Verificación de supuesto                                                                                      Anexo D 

D.2 Graficas de nivel de cada factor frente a los residuos 

Adherencia  
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Verificación de supuesto                                                                                      Anexo D 

 

Espesor  
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1/Porosidad  
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Verificación de supuesto                                                                                      Anexo D 

Dureza 
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Verificación de supuesto                                                                                      Anexo D 

Fracción volumétrica de fases duras  
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Verificación de supuesto                                                                                      Anexo D 

Tenacidad 
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Fracción volumétrica de espinela  
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E.1 Deseabilidad individual  

Grafica de deseabilidad individual para la potencia para 
recubrimientos tenaces 

Optimo 
D=1 

Parámetro 
Intensidad 

(A) 
Plasma 
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentación 
(g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 

Activo 47,0731 100 30 40 0,0050 75 

Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad 
1 

 

Potencia (W) 
Objetivo: 1750 
y=1749,8767 

d=1 

 

Grafica de deseabilidad individual para la potencia para 
recubrimientos duros 

Optimo 
D=1 

Parámetro 
Intensidad 

(A) 
Plasma 
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentación 
(g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 

Activo 50,1854 100 30 30 0,0010 75 

Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad 
1 

 

Potencia (W) 
Objetivo: 2000 

y=2000 
d=1 
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Grafica de deseabilidad individual para la adherencia 

Optimo 
D=0,99367 

Parámetro 
Intensidad 

(A) 
Plasma 
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentación 
(g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 

Activo 55 100 30 40 0,0050 75 

Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad 
1 

 

Adherencia (MPa) 
Maximizar: 15 

y=14,3844 
d=0,99367 

 

Grafica de deseabilidad individual para el espesor 

Optimo 
D=0,99938 

Parámetro 
Intensidad 

(A) 
Plasma 
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentación 
(g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 

Activo 54,7558 61,1136 30,5051 40 0,0051 125 

Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad 
1 

 

Espesor (µm) 
Objetivo: 300 
y=299,9586 
d=0,99938 
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Grafica de deseabilidad individual para la 1/porosidad 

Optimo 
D=0,96600 

Parámetro 
Intensidad 

(A) 
Plasma 
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentación 
(g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 

Activo 55 60 40 30 0,0050 75 

Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad 
0,96600 

 

1/porosidad (1/%) 
Maximizar: 0,10 

y=0,0795 
d=0,96600 

Grafica de deseabilidad individual para la dureza 

Optimo 
D=1 

Parámetro 
Intensidad 

(A) 
Plasma 
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentación 
(g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 

Activo 55 100 30 40 0,0050 75 

Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad  
1 

 

Dureza (GPa) 
Maximizar 
y=30,4339 

d=1 
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Grafica de deseabilidad individual para el porcentaje de la 
fracción volumétrica de fases duras 

Optimo 
D=0,97956 

Parámetro 
Intensidad 

(A) 
Plasma 
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentación 
(g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 

Activo 55 60 40 40 0,0050 75 

Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad  
0,97956 

 

Fracción volumétrica de 
fases duras (%) 

Maximizar 
y=21,2688 
d=0,97956 

Grafica de deseabilidad individual para la tenacidad de 
fractura 

Optimo 
D=0,9697 

Parámetro 
Intensidad 

(A) 
Plasma 
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentación 
(g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 

Activo 45 60 40 30 0,0010 75 

Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad  
0,9697 

 

Fracción volumétrica de 
fases duras (MPa m) 

Maximizar:5 
y=3,6748 
d=0,96968 
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Grafica de deseabilidad individual para el porcentaje de la 
fracción volumétrica de espinela 

Optimo 
D=0,9772 

Parámetro 
Intensidad 

(A) 
Plasma 
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentación 
(g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 

Activo 45 60 30 30 0,0010 75 

Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad  
0,9772 

 

Fracción volumétrica de 
fases duras (%) 

Maximizar 
y=15,8749 
d=0,97717 
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E.2 Deseabilidad Compuesta 

E.2.1 Optimización de la batería 3 para recubrimientos tenaces   

Optimo 
D=0,9659 

Parámetro 
Intensidad 

(A) 
Plasma 
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentación 
(g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 

Activo 49,9495 60 30 30 0,0050 75 

Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad Compuesta 
0,9659 

 

Potencia (W) 
Objetivo: 1750 
y=1749,7456 
d=0,99990 

Adherencia (MPa) 
Máximo 

y=8,0272 
d=0,95293 

Espesor (µm) 
Objetivo:300 
y=298,8362 
d=0,99961 

1/porosidad (1/%) 
Máximo 

y=0,0676 
d=0,95642 

Tenacidad (MPa m^1/2) 
Máximo 

y=2,6140 
d=0,93720 

Espinela (%) 
Máximo 
y=15 

d=0,93306 
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E.2.2 Optimización de la batería 3 para recubrimientos duros 

Optimo 
D=0,9764 

Parámetro 
Intensidad 

(A) 
Plasma 
(FMR) 

Transporte 
(FMR) 

Alimentación 
(g/min) 

Velocidad 
(m/s) 

Distancia 
(mm) 

Alto 55 100 40 40 0,0010 125 

Activo 55 60 35,96 30 0,0050 75 

Bajo 45 60 30 30 0,0050 75 

Deseabilidad Compuesta 
0,9764 

 

Potencia (W) 
Objetivo: 2000 
y=2005,2715 
d=0,99823 

Adherencia (MPa) 
Máximo 

y=6,6201 
d=0,92146 

Espesor (µm) 
Objetivo:300 
y=298,2646 
d=0,99913 

1/porosidad (1/%) 
Máximo 

y=0,0723 
d=0,95078 

Dureza (Gpa) 
Máximo 

y=22,9441 
d=0,99146 

Fases duras (%) 
Máximo 

y=31,8963 
d=1,0000 
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Conversión de Caudalímetros 
 

 

F Anexo F: Caudalímetros  
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Conversión de caudalímetros                                                                             Anexo F 

Los caudales de los gases plasmágenos fueron medidos en FMR (Metco Flow 

Meter Reading) unidad de medida propia del fabricante Sulzer- Metco, que puede 

ser transformada a NLPM o SLPM (Normal Litres per Minute a 0° C) mediante estas 

gráficas.

 

 

 





    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo G: 
Símbolos 
 

G Anexos G: Símbolos 
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Ensayos de rayado                                                                                                 Anexo H 

 

Símbolo Formula química Código de Indexado PDF 

 Al2O3 (R) 04-004-5291 

(R) 04-004-5289 

(R) 04-002-3621 

00-049-0134 

 α- Al2O3 (R) 04-005-4498 

(R) 04-013-1687 

(R) 01-071-1684 

(R) 04-003-7150 

(R) 04-089-7717 

(R) 04-015-8996 

(R) 04-004-5289 

(R) 04-015-8642 

 η- Al2O3 (C) 00-056-0458 

 - Al2O3 (R) 00-010-0414 

 η- Al2,67O4 (C) 04-007-2478 

 θ- Al2O3 (M) 01-080-2611 

00-047-1771 

(M) 04-008-7261 

(M) 00-047-17771 

 δ- Al2O3 (T) 00-016-03394 

(T) 00-056-1186 

00-004-0877 

(T) 00-056-1186 

(R) 04-004-5228 

(R) 04-005-4498 

(R) 00-0031-0026 

 κ- Al2O3 (H) 00-026-0031 

 χ- Al2O3 (C) 00-004-0880 

 - Al2O3 (R) 00-021-0010 

 - Al2O3 (C) 00-029-0063 

 - (Al2O3)1,33 (C) 01-075-0921 

 Al (C)04-014-0129 

 Cr (C)04-003-7267 
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(H) 04-016-3228 

 Cr2O3 (R) 04-002-9109 

(R) 01-078-5443 

(R) 04-001-9278 

(R) 01-072-9167 

(R) 01-082-3796 

(R) 04-017-9387 

(R) 04-017-9389 

(M) 04-004-3588 

(R) 01-082-3794 

(R) 04-015-9612 

(R) 01-082-3798 

(R) 04-002-5942 

(R) 04-003-7150 

(R) 01-072-9167 

(R) 01-073-6214 

(R) 04-008-6182 

(R) 01-078-5447 

(R) 01-082-3802 

(R) 01-082-3804 

(R) 04-002-9109 

 CrO2 (R)  01-081-9613 

(R)  04-002-9131 

 CrO (C)  00-006-0532 

 Cr5O12 (O) 00-018-0390 

(O) 04-007-0746 

 Cr2O5 (M) 00-036-1329 

 Cr3O (C) 04-005-4337 

 ε-Cr2O3 (O) 04-007-1439 

 Al13Cr2 (M)  00-029-0014 

 Cr7Al45 (M) 04-004-3588 

 Cr5Al8 (M) 04-003-1320 

 Al80Cr20 (X) 00-040-1242 

 Al13Cr2 (C) 00-029-0014 

 Al84,6Cr15,4 00-048-1564 

 Al112,28Cr28,58 (O) 04-007-1439 
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 Al0,3Cr0,7 (C) 01-074-5156 

 Al86Cr14 00-039-1276 

 Cr0,87Al0,13 (C) 04-001-8491 

 Cr1,7Al0,96O4 (R) 00-007-6152 

 Cr0,32Al1,38O3 (R) 04-008-3295 

 (Al0,9Cr0,1)2 O3 (R) 00-051-1394 

 Cr1,28Al0,72O3 (R) 04-007-6151 

# Cr0,46Al1,54O3 (R) 04-007-6150 

$ CrAlO3 (R) 04-002-3623 

 NiCrO4 (C) 04-004-8471 

 NiO (C) 04-001-7313 

 Ni0,879 Al0,121 (C) 04-007-0414 

 Ni0,92 Al1,05 (C) 01-073-5047 

 Cr0,25Ni0,75 04-004-4496 

 Al14,687Cr3,443Ni 0,87 (C) 01-073-9456 

 Al2,144O3,2 (C) 01-079-1557 

 Al2O2,67 (H) 04-016-0539 

 δ- Al2O2,67 (T) 00-010-0414 

 Al2,67O4 (T) 04-015-7830 

(C) 04-007-2615 

(C) 04-005-4662 

 Cr0,8Ni0,2 (C) 04-004-8471 
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G.1 Tasa de desgaste para la batería 3 

Código de 

Muestra 

Tasa de 

desgaste a 

500 mmN 

(mm3 Nm) 

Tasa de 

desgaste a 

10mN (mm3 

Nm) 

Módulo de 

Elasticidad 

(GPa) 

Dureza/ 

Modulo de 

Elasticidad 

kH a 500 

mmN 
kH a 10 mN 

Al50Cr_3-1 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-2 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-3 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-4 4,074E-06 0,00031674 230 0,096087 0,007 0,000094 

Al50Cr_3-5 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-6 2,899E-06 0,0021739 235 0,058723 0,03 0,00004 

Al50Cr_3-7 6,383E-06 0,00053191 231 0,081385 0,01 0,00012 

Al50Cr_3-8 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-9 1,111E-05 0,00072222 230 0,078261 0,013 0,0002 

Al50Cr_3-10 3,351E-06 0,00069149 233 0,080687 0,013 0,000063 

Al50Cr_3-11 4,274E-06 0,00026923 231 0,01013 0,0063 0,0001 

Al50Cr_3-12 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-13 3,625E-06 0,00020833 232 0,010345 0,005 0,000087 

Al50Cr_3-14 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-15 3,81E-06 0,00038095 233 0,090129 0,008 0,000058 

Al50Cr_3-16 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-17 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-18 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-19 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-20 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-21 3,876E-06 0,0023256 235 0,054894 0,03 0,00005 

Al50Cr_3-22 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-23 9,494E-06 0,0012658 230 0,068696 0,02 0,00015 

Al50Cr_3-24 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-25 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-26 5,037E-06 0,0025185 232 0,05819 0,034 0,000068 

Al50Cr_3-27 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-28 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-29 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-30 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-31 1,02E-05 0,00056122 233 0,08412 0,011 0,0002 

Al50Cr_3-32 4,329E-06 0,00025974 230 0,10043 0,006 0,0001 

Al50Cr_3-33 1,036E-06 0,00052813 228 0,084649 0,01 0,0002 

Al50Cr_3-34 0 0 0 0   0 

Al50Cr_3-35 5,909E-06 0,00031818 230 0,095652 0,007 0,00013 
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G.2 Tasa de desgaste para la batería 4 

Código de 

Muestra 

Tasa de 

desgaste a 

500 mmN 

(mm3 Nm) 

Tasa de 

desgaste a 

10mN (mm3 

Nm) 

Módulo de 

Elasticidad 

(GPa) 

Dureza/ 

Modulo de 

Elasticidad 

kH a 500 

mmN 
kH a 10 mN 

Al50Cr_4-1 0,0022556 4,9624E-06 232 0,057328 0,03 0,000066 

Al50Cr_4-2 0,0011688 1,9481E-06 237 0,064979 0,018 0,00003 

Al50Cr_4-3 0,001519 1,2025E-06 235 0,67234 0,024 0,000019 

Al50Cr_4-4 0,0013158 1,5789E-06 235 0,064681 0,002 0,000024 

Al50Cr_4-5 0,00061789 1,7416E-06 233 0,076395 0,011 0,000031 

Al50Cr_4-6 0,0005 0,0000038 231 0,08658 0,01 0,000076 

Al50Cr_4-7 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-8 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-9 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-10 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-11 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-12 0,00056497 1,2429E-06 235 0,075319 0,01 0,000022 

Al50Cr_4-13 0,0014706 4,1176E-06 232 0,058621 0,02 0,000056 

Al50Cr_4-14 0,002027 1,6216E-06 237 0,062447 0,03 0,000024 

Al50Cr_4-15 0,00040404 4,1414E-06 231 0,085714 0,008 0,000082 

Al50Cr_4-16 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-17 0,0013333 1,0909E-06 238 0,069328 0,022 0,000018 

Al50Cr_4-18 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-19 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-20 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-21 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-22 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-23 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-24 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_4-25 0,0026119 5,6716E-06 232 0,058009 0,035 0,000076 

Al50Cr_4-26 0,0031496 7,3228E-06 230 0,055217 0,04 0,000093 

Al50Cr_4-27 0,0022917 1,7361E-06 234 0,061538 0,033 0,000025 

Al50Cr_4-28 0,00070588 2,3529E-06 232 0,073276 0,012 0,00004 

Al50Cr_4-29 0,00047872 4,3617E-06 231 0,081385 0,009 0,000082 

Tabla H-1: Tasa de desgaste para la batería 4 
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G.3 Tasa de desgaste para la batería 5 

Código de 

Muestra 

Tasa de 

desgaste a 

500 mmN 

(mm3 Nm) 

Tasa de 

desgaste a 

10mN (mm3 

Nm) 

Módulo de 

Elasticidad 

(GPa) 

Dureza/ 

Modulo de 

Elasticidad 

kH a 500 

mmN 
kH a 10 mN 

Al50Cr_5-1 0,00045 0,000006 230 0,086957 0,009 0,00012 

Al50Cr_5-2 0,00045455 8,5859E-06 230 0,086087 0,009 0,00017 

Al50Cr_5-3 0,00030303 3,8961E-06 234 0,098718 0,007 0,00009 

Al50Cr_5-4 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_5-5 0,00048544 5,3398E-06 231 0,089177 0,01 0,00011 

Al50Cr_5-6 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_5-7 0,00085714 0,000017143 226 0,077434 0,015 0,0003 

Al50Cr_5-8 0,00059459 3,6216E-06 234 0,07906 0,011 0,000067 

Al50Cr_5-9 0,000835 3,8835E-06 233 0,088412 0,008 0,00008 

Al50Cr_5-10 0,00045098 3,5784E-06 231 0,088312 0,0092 0,000073 

Al50Cr_5-11 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_5-12 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_5-13 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_5-14 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_5-15 0,0002193 7,4561E-06 229 0,099563 0,005 0,00017 

Al50Cr_5-16 0 0 0 0 0 0 

Al50Cr_5-17 0,00032558 2,4186E-06 234 0,09188 0,007 0,000052 
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