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GLOSARIO 

PLACAS CASTODUR DIAMOND PLATE (CDP): placas de acero al carbono ASTM 
A-36 revestida con carburos de cromo por proceso de soldadura, con alta 
resistencia a la corrosión y erosión. 

RECUBRIMIENTO DURO: capas de un material específico aplicadas 
superficialmente sobre un elemento normalmente denominado sustrato con el 
objetivo de mejorar las propiedades mecánicas. 

DESGASTE CORROSIVO: perdida de material debido a reacciones químicas y 
electroquímicas. 

DESGASTE EROSIVO: fenómeno de pérdida de material de una superficie al estar 
sometida a impactos repetitivos de partículas sólidas o líquidas. 

DUREZA: resistencia que opone un material a la deformación plástica 
(permanente). 

CORROSIÓN ELECTROQUÍMICA: proceso espontáneo entre una zona anódica, 
una zona catódica y un electrolito. En este proceso algunos electrones de los 
átomos en la superficie metálica son transferidos a un receptor de electrones 
generando una pérdida de masa en el elemento. 

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM): Técnica que permite 
mediante un haz de electrones, obtener información de la topografía y morfología 
de la muestra analizada. 

METALOGRAFÍA: Estudio encargado de observar la estructura química y atómica 
de los materiales. 

MICROSCOPIA ÓPTICA: técnica empleada para aumentar la imagen de una 
muestra por medio de un sistema de lentes convergentes. 
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ESPECTROMETRÍA DE DISPERSIÓN DE RAYOS X: ensayo realizado junto con 
SEM para obtener la composición química de la muestra analizada por medio de la 
liberación de energía de los elementos. 

CURVAS DE POLARIZACIÓN TAFEL: curvas utilizadas para determinar la razón 
de la corrosión mediante la relación que existe entre la corriente aplicada y el 
potencial. 
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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en la determinación y evaluación del periodo de vida de 
las placas CDP fabricadas por la empresa SAGER S.A. como alternativa de solución 
a los problemas de desgaste por corrosión y erosión presentes en los tubos 
trasportadores de fluidos ácidos y con partículas suspendidas.  

Se observó la microestructura del sustrato y del recubrimiento duro; se evaluaron 
durezas Rockwell C del recubrimiento duro y durezas Vickers para observar el 
cambio de dureza desde el sustrato hasta el recubrimiento duro. Se cuantificó la 
pérdida de masa por el ensayo de corrosión-erosión utilizando aguas residuales 
como liquido de trabajo para simular las condiciones reales. Posteriormente se 
realizó un análisis de corrosión electroquímica para el acero base, el recubrimiento 
duro y probetas con recubrimiento duro y plástico, para cuantificar la pérdida de 
masa por corrosión en cada material. Finalmente se realizó un análisis SEM y EDS 
para observar la microestructura, los mecanismos de desgaste y composición 
química en cada una de las probetas analizadas. 

Con los ensayos realizados se encontró que las placas CDP están sometidas a 
mecanismos de desgaste por erosión y corrosión cuando se implementan en el 
trasporte de fluidos con residuos sólidos. Los resultados obtenidos también 
permitieron determinar las propiedades del recubrimiento duro aplicado a las placas 
CDP, demostrando las ventajas que se obtienen contra la protección a los 
desgastes presentes. Finalmente, se determinó que las placas CDP, junto con la 
aplicación del recubrimiento polimérico utilizado para rellenar las grietas presentes 
en el recubrimiento, tendrán una vida útil mayor a 20 años, siendo la principal 
condición de la industria para su comercialización. 

Palabras clave: Placas CDP, recubrimiento duro, dureza, corrosión, erosión, SEM, 
EDS. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de trasporte hidráulico se utilizan para desplazar materiales solidos 
por medio de una corriente de agua generada por una presurización o debido a una 
inclinación en el sistema. Industrias cerámicas, químicas, cementeras y papeleras, 
entre otras, utilizan este tipo de sistemas para trasportar diferentes materiales de un 
lugar a otro. En las tuberías presentes en este tipo de trasporte, los fenómenos de 
erosión-corrosión ocurren con mayor frecuencia provocando grandes daños en las 
tuberías. Los investigadores López, Tschiptschi y Falleiros (2009) en su trabajo, 
define la erosión–corrosión como “un fenómeno que se encuentra comúnmente en 
tuberías, válvulas y otros componentes usados en la industria química, 
petroquímicas y de procesamiento de minerales, entre otras” (p. 54). 

La corrosión es un proceso de deterioro de materiales metálicos como metales 
puros y aleaciones de estos, debido a reacciones químicas y electroquímicas. 
Salazar (2015) plantea que este fenómeno “ocurre debido a que, con el tiempo, 
estos materiales tratan de alcanzar su estado natural, el cual constituye un estado 
energético de menor potencial, permitiendo estabilizarse termodinámicamente.” (p. 
128). Por otro lado, la erosión es una aceleración o un incremento en la tasa de 
deterioro de un metal debido al movimiento relativo entre un fluido corrosivo y la 
superficie metálica. Generalmente este movimiento ocurre a altas velocidades y se 
presenta desgaste mecánico debido a la abrasión, lo cual genera pequeñas 
remociones de masa en la superficie metálica.  

En sistemas donde los fenómenos de corrosión y erosión actúan conjuntamente se 
presenta una alta pérdida de masa en el material. En diferentes estudios se ha 
encontrado que la pérdida de masa cuando se presenta el fenómeno de corrosión-
erosión es mayor que en los sistemas en donde los dos fenómenos actúan por 
separado. En el caso de las tuberías de aceros que transportan fluidos residuales 
se evidencia que los gases sulfhídricos, compuestos por azufre e hidrogeno siendo 
tóxicos e inflamables, y alcalinos, siendo hidróxidos de tipo metálico que actúan 
como bases fuertes, causan una aceleración en el proceso de corrosión en las 
tuberías. Por otro lado, al transportar material en suspensión como cenizas, ladrillo 
y carbón entre otros, se produce un mayor desgaste en las tuberías. Estos dos 
fenómenos causan una alta pérdida de masa en las tuberías trasportadoras de los 
residuos sólidos. 

Con el objetivo de retrasar o disminuir la presencia de estos fenómenos en las 
tuberías transportadoras de fluidos se aplican recubrimientos duros sobre las 
láminas metálicas. Panjan y Çalişkan (2017) plantean que “los recubrimientos duros 
son películas delgadas depositadas en los sustratos con el fin de recuperar 
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dimensiones originales en las piezas y mejorar algunas propiedades como dureza, 
reducir el coeficiente de fricción, resistencia al desgaste y la resistencia a la 
corrosión entre otras, sin afectar las propiedades del material base.” (p. 231). Estos 
recubrimientos también son usados en la industria como barreras térmicas y 
barreras eléctricas. Actualmente esta técnica está siendo aplicada en láminas y 
tuberías utilizadas para el trasporte de residuos sólidos y líquidos conocidas como 
Castodur Diamond Plates (CDP) por sus siglas en ingles. 

La empresa SAGER S.A es comercializadora de placas CDP y definen estas como 
“una placa de acero al carbono ASTM A-36 revestida por proceso de soldadura, 
creando una placa con alta dureza. Las placas CDP son una solución óptima de 
protección contra la abrasión y la erosión.” (SAGER, 2019). Debido a las 
propiedades mecánicas que presentan estas placas metálicas, la empresa ha 
recomendado la fabricación de ductos con estas placas para el trasporte de residuos 
en diferentes industrias como en la industria papelera.  Sin embargo, este tipo de 
recubrimientos no han sido probados en el laboratorio; además que no se cuenta 
con los espesores reales del acero ASTM A-36 y del recubrimiento de carburos de 
cromo después del proceso de recubrimiento mediante soldadura, de manera que 
pueda garantizar un adecuado funcionamiento. 

El siguiente trabajo tiene como objetivo evaluar el uso del sistema Castodur 
Diamond Plate en la fabricación de ductos para el trasporte de residuos en la 
industria papelera; esta propuesta es un proyecto de investigación unificado entre 
la empresa SAGER S.A y el Grupo de Investigación en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales (GCIM) en la línea de recubrimientos de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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1 ANTECEDENTES 

El fenómeno de desgaste es el deterioro involuntario de un material con el 
transcurso del tiempo. Algunos componentes e incluso estructuras completas 
pueden presentar fallas por desgastes de diferentes tipos, entre los cuales Kato y 
Adachi (2001) destacan el “desgaste por adherencia, abrasión, fatiga y corrosión.” 
(p. 278). 

Diferentes industrias como en ingenios azucareros, cementeras, químicas y 
papeleras, entre otras, utilizan sistemas de trasporte hidráulico para trasportar 
residuos o materia prima en las instalaciones. Estas industrias frecuentemente 
realizan extensos y costosos mantenimientos debido a fallas presentes en las 
tuberías de estos sistemas. Al analizar las fallas se ha encontrado que la mayor 
causa de estas se le atribuye al desgaste por el fenómeno de corrosión y erosión 
debido a los líquidos, gases y materiales solidos trasportados. Como solución para 
este problema existe un interés en los recubrimientos duros para la protección de 
estas tuberías garantizando un mayor periodo de vida de estas. 

En la actualidad se han realizado numerosos estudios en recubrimientos duros para 
la protección de diferentes componentes sometidos a distintas clases de desgaste. 
Banguera (2015) analizó las propiedades mecánicas y tribológicas del recubrimiento 
Borotec aplicado sobre acero para la fabricación de válvulas para motor diésel, 
mediante la técnica de rociado térmico por llama. En su estudio, el autor concluye 
que al aplicar el recubrimiento Borotec sobre el metal base se obtienen mejoras en 
las propiedades mecánicas como mayor dureza superficial y mayores resistencias 
al desgaste por deslizamiento y abrasión, fenómenos a los cuales están sometidas 
las válvulas en los motores diésel.  

El investigador Viegas (2016) en su trabajo recalca que “los procesos de soldadura 
también se utilizan para la recuperación de las piezas desgastadas y la aplicación 
de recubrimientos con características especiales” (p. 26). Viegas estudió los 
impactos del recubrimiento depositado sobre el metal base (Hardox® 450) mediante 
técnicas de rociado térmico o soldadura FCAW. Sin embargo, los resultados 
encontrados por el autor afirmaban que algunas propiedades mecánicas del 
material base como la dureza disminuía y otros factores como la resistencia a la 
abrasión no se veía afectada. En su estudio, el autor también sugirió realizar el 
mismo estudio en diferentes aceros tales como el acero ASTM A36 y SAE 1045.  

Las placas revestidas con metal duro a base de carburos de cromo en la matriz 
austenitica por soldadura, tiene aplicación en la industria mecánica, principalmente 
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en el segmento de minería; el desgaste de componentes mecánicos es un factor de 
gran relevancia para la industria en general. Los altos costos de mantenimiento de 
equipos y el reemplazo de los componentes averiados son elevados, razón por la 
cual se busca soluciones técnicas que promuevan un aumento de la vida útil de 
estos equipos y componentes. Las placas CDP, se desarrollaron para proteger 
estos equipos, componentes e incluso estructuras tales como maquinaria pesada, 
silos, bandas trasportadoras y ductos, entre otros, del continuo desgaste por 
corrosión-erosión. Se han realizado estudios enfocándose en la micro estructura de 
las placas CDP, implementando diversos materiales para el recubrimiento y 
diferentes técnicas de aplicación, con el fin de mejorar las propiedades mecánicas 
y obtener un menor desgaste en las tuberías. 

Guevara, Acevedo, Hernandez, Ruiz y Zambrano (2016) realizaron estudios 
tribológicos y microestructurales al recubrimiento aplicado por el método HVOF y 
por soldadura GTAW, con el objetivo de hacer una comparación en las propiedades 
mecánicas de los recubrimientos aplicados por los dos métodos a herramentales 
averiados por desgaste mecánico. Las pruebas se realizaron sobre el recubrimiento 
previamente depositado en el material base y las muestras debidamente 
preparadas según las normas establecidas. Esta investigación obtuvo como 
resultado que la técnica convencional GTAW mostró resultados aceptables en 
cuanto a la resistencia al desgaste y propiedades similares a la del herramental 
reparado. Similares resultados se obtuvieron con el recubrimiento aplicado por la 
técnica HVOF. Los herramentales reparados con los dos procesos pudieron ser 
devueltos a servicio operando en condiciones normales. 

En estudios más recientes Marulanda, Cañas y Barón (2017), evaluaron el 
desempeño frente al desgaste abrasivo en láminas antidesgaste y recubrimientos 
duros aplicados por soldadura eléctrica, utilizando la norma ASTM G-65.  En la 
elaboración de los ensayos se utilizaron dos recubrimientos duros. El primer 
recubrimiento fue fabricado con una matriz de alto contenido en cromo y con 
presencia de carburos de cromo, niobio y boro, el cual fue depositado en una placa 
CDP 4666. El segundo recubrimiento fue depositado en una placa CDP 6503 y fue 
fabricado en una matriz de níquel con presencia de carburos de tungsteno. Los 
autores finalmente concluyeron que existía una relación entre la dureza y la 
resistencia al desgaste y como se encontró en estudios anteriormente 
mencionados, los autores afirmaron que la relación no sigue un comportamiento 
lineal.  
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A nivel mundial, se utilizan sistemas de transporte hidráulico ya sea para alimentar 
o evacuar un proceso en los sectores industriales como en industrias azucareras, 
palmeras, metalmecánicas, automotrices, generadoras de energía y papeleras, 
entre otras. Sin embargo, estas industrias presentan continuas fallas en los ductos 
transportadores de residuos debido al fenómeno de erosión-corrosión ocasionado 
por el fluido corrosivo y el impacto de las partículas sólidas transportadas. El 
reemplazo y los frecuentes mantenimientos a estos sistemas generan altos costos 
para las industrias en su proceso de operación.  

La empresa SAGER S.A viene trabajando en placas CDP, fabricadas con acero A-
36 revestidas con una aleación de carburos de cromo generando alta dureza en 
placas relativamente delgadas y livianas, diseñadas para proteger estructuras que 
no soportan adiciones excesivas de peso. Esta empresa ha generado como 
alternativa de solución al problema del continuo ataque químico del fluido de 
transporte sobre el acero de las tuberías, la fabricación de los ductos con placas 
CDP. Sin embargo, este tipo de recubrimiento utilizado en las placas CDP, no ha 
sido estudiado en pruebas de laboratorio; además de no contar con los espesores 
reales del acero ASTM A-36 y del recubrimiento de carburos de cromo después del 
proceso de recubrimiento mediante soldadura. Por otro lado, debido a la alta dureza 
del recubrimiento existe la presencia de grietas en la superficie de este. 

La empresa ha solicitado al Grupo de Investigación en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales (GCIM) de la Universidad Autónoma de Occidente, realizar el análisis del 
sistema Castodur Diamond Plate (CDP) para la fabricación de ductos 
transportadores de residuos y verificar si estos sistemas pueden llegar a alcanzar 
un periodo de vida mayor a 20 años, siendo la principal condición de la industria 
para su comercialización. 

Surge entonces la pregunta principal que se pretende responder con el presente 
trabajo: ¿Es posible obtener una vida útil superior a 20 años en tubos fabricados 
con el sistema CDP, utilizados en el transporte hidráulico de residuos en plantas 
papeleras? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Los elementos con recubrimientos duros presentan diferentes ventajas con respecto 
a piezas que no presentan este tipo de recubrimientos. Una ventaja es la mejora de 
las propiedades superficiales, aumentando el periodo de vida de la pieza al 
protegerse de fenómenos externos que causan la falla del elemento.  

El transporte de fluidos residuales presenta un ambiente agresivo para los 
elementos utilizados en la conducción de estos. Estos elementos están sometidos 
a constantes ataques químicos y mecánicos. Dentro de los ataques químicos se 
destacan los agentes más corrosivos como los cloruros, sulfatos y nitrógenos. Por 
otro lado, los ataques mecánicos se producen por las partículas duras que llevan 
los residuos sólidos que al impactar las paredes de las tuberías se presenta el 
fenómeno de abrasión, permitiendo que los agentes químicos penetren en el 
material y generando un proceso acelerado de desgaste por erosión – corrosión. 
Finalmente causa que las tuberías tengan una vida útil corta. Debido a este rápido 
desgaste y deterioro de las tuberías, las empresas constantemente realizan planes 
de reparación, mantenimiento o cambio de estos elementos, generando altos 
costos, además de tiempo muerto en producción.  

Por lo mencionado anteriormente, el sector industrial está prestando gran 
importancia al desarrollo de nuevas técnicas en revestimientos que protejan las 
tuberías en estos sistemas. Una característica que deben cumplir los fabricantes de 
tuberías es que estos elementos deben tener una vida útil mayor a 20 años.  La 
empresa SAGER S.A, pretende proyectar una nueva línea de producción en el área 
de transporte de fluidos residuales mediante la fabricación de tubos con placas CDP 
que cumplan con un periodo de vida útil mayor a 20 años.  

Para verificar si las tuberías fabricadas con las placas CDP cumplen con el requisito 
planteado, en el presente proyecto, se realizarán los ensayos experimentales de 
resistencia a la corrosión - erosión, corrosión electroquímica, microscopía 
electrónica de barrido (SEM) y análisis micro estructural mediante ensayo 
metalográfico de las probetas de placas CDP, que permitan determinar el desgaste 
del revestimiento y caracterizar los tubos fabricados por SAGER S.A. con estas 
placas. 

Las actividades desarrolladas para la caracterización de estas tuberías demandan 
costos y tiempos extensos de investigación, lo cual es en muchos casos, imposible 
de realizar por la empresa de forma paralela con la producción. Mediante el 
convenio que se tiene actualmente entre la universidad y la industria se busca dar 
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solución a este problema, realizando la parte investigativa por parte de la 
Universidad, contribuyendo así al desarrollo industrial.  

Este proyecto presenta un componente innovador ya que pretende determinar y 
caracterizar el desgaste que sufren las placas recubiertas CDP, siendo diseñadas 
principalmente para reforzar estructuras, y precisar si pueden ser implementadas 
en la producción de tubos para el transporte de aguas residuales industriales. Por 
último, se sabe que los recubrimientos por carburos de cromo son duros y pueden 
presentar pequeñas grietas en el recubrimiento, razón por la cual se pretende 
también verificar si al aplicarle un recubrimiento polimérico en la superficie, aumenta 
la durabilidad y protección de estas tuberías.  

Debido a la investigación y caracterización realizada en el presente trabajo, se 
contribuye al estado del arte de la aplicación de recubrimientos duros y la fabricación 
de tuberías por medio de placas CDP. Finalmente, las empresas que apliquen este 
método serán beneficiadas con los resultados obtenidos en el presente trabajo.   
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4 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL   

Evaluar el uso del sistema Castodur Diamond Plate en la fabricación de ductos para 
el trasporte de residuos en la industria papelera. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la dureza del sistema CPD mediante ensayo de dureza Vickers 
y Rockwell. 

 Determinar la resistencia al desgaste de placas CDP y CDP más 
recubrimiento polimérico por medio de ensayos de corrosión-erosión y corrosión 
electroquímica de acuerdo a la norma ASTM G76-13.  

 Analizar la composición química y los fenómenos de desgaste que ocurren 
por ensayo corrosión-erosión en el sistema CDP mediante análisis metalográfico y 
microscopía electrónica de barrido (SEM-EDS).  

 Predecir el tiempo de servicio del sistema CDP en ductos para el 
transporte de fluidos en la industria papelera mediante la correlación de las 
propiedades analizadas. 
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5 MARCO TEÓRICO 

 RECUBRIMIENTOS DUROS 

Los recubrimientos son capas de un material específico aplicadas superficialmente 
sobre un elemento normalmente denominado sustrato. Este recubrimiento puede 
ser aplicado sobre todo el elemento o también sobre alguna parte en especifica del 
mismo. Una razón por la cual se hace uso de los recubrimientos es para mejorar las 
propiedades superficiales con el objetivo de protegerlo frente a diferentes 
mecanismos de desgaste presentados en la operación del elemento. Estos 
recubrimientos también son aplicados a elementos que hayan sufrido desgaste y se 
necesite recuperar las dimensiones originales para continuar su operación, evitando 
el cambio de la pieza por completo. 

La deposición de estos recubrimientos depende del material y de la aplicación que 
se le dará a este. Por otro lado, la microestructura y propiedades de los 
recubrimientos dependen del método utilizado para la aplicación de este sobre el 
sustrato. Fotovvati, Namdari y Dehghanghadikolaei (2019) clasifican los métodos de 
aplicación del recubrimiento en seis grupos: recubrimiento por deposición física de 
vapor (PVD), por deposición química de vapor (CVD), de oxidación de micro-arco 
(MAO), electrodeposición, Sol-Gel y por rociado térmico. 

   CASTODUR DIAMOND PLATE (CDP) 

Usualmente con el objetivo de enfrentar el desgaste debido a fenómenos de 
corrosión y erosión en las placas utilizadas en la industria, se implementan láminas 
llamadas placas antidesgaste, las cuales son láminas de acero al carbono tratadas 
térmicamente y con bajos contenidos de cromo y carbono. Sin embargo, al poseer 
bajos contenidos de cromo y carbono hace que su resistencia sea mínima, pues 
estos elementos se consideran indispensables para brindar resistencia al material. 

La empresa SAGER S.A. desarrolló una mejora en este tipo de placas para 
compensar la debilidad de las láminas antidesgaste, las cuales denomino CastoDur 
Diamond Plate (CDP). Estas laminas recubiertas están compuestas por una placa 
de acero al carbono ASTM A-36 de 8mm revestida con carburos de cromo de 5mm 
por proceso FCWA de soldadura EUTECTIC.  
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La empresa SAGER S.A. asegura que “La principal diferencia de las láminas 
antidesgaste, además del proceso de fabricación de las mismas; es que estas no 
presentan ni la eficiencia ni el rendimiento que dan las láminas CDP en cuanto a los 
fenómenos de desgastes severos propios de la industria” (SAGER, 2019). 

 SOLDADURA 

Bohnart (2017) define la soldadura como “la unión de dos piezas metálicas por un 
calentamiento a una temperatura lo suficientemente alta para causar un 
ablandamiento o fusión, con o sin la aplicación de presión y con o sin el uso de un 
metal de aporte.” (p. 2). Existen diferentes procesos de soldadura en donde se 
destacan la soldadura por gas, por arco eléctrico, por resistencia, por rayo de 
energía concentrada y la soldadura de estado sólido.  

Una de las categorías más desarrollada y por ende más utilizada, es la soldadura 
por arco eléctrico, en donde se utiliza una fuente de energía eléctrica que permite 
fundir los metales a unir. Dentro de esta categoría se encuentran los procesos de 
soldadura metálica manual por arco (SMAW), de arco de gas inerte (GMAW), con 
arco de núcleo fundente (FCAW) y de arco sumergido (SAW). En las placas CDP 
se utiliza el proceso de soldadura con arco de núcleo fundente (FCAW) para la 
deposición del recubrimiento sobre las placas de acero ASTM A-36. 

5.3.1 Soldadura con arco de arco de núcleo fundente (FCAW) 

La soldadura FCAW, por sus siglas en inglés, es un proceso en el cual el electrodo 
es un tubo consumible continuo el cual contiene fundente y otros ingredientes en su 
núcleo. Este proceso se desarrolló debido a las limitaciones que tiene el uso de 
electrodos de varilla.  Debido a que el electrodo es flexible puede suministrarse en 
forma de rollos permitiendo que la alimentación sea contínua.  

Existen dos mecanismos de protección en la soldadura por este proceso. El primer 
mecanismo se denomina auto-protegida debido a que la protección se proporciona 
por medio del núcleo del fundente que al ser fundido libera gases protectores para 
el arco. En el segundo mecanismo el gas protector del arco se suministra de forma 
externa almacenado en tanques. Algunos gases ampliamente usados en este 
mecanismo son el dióxido de carbono y mezclas de argón y dióxido de carbono, 
según el metal que se va a soldar.  
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Este tipo de soldadura se utiliza para soldar aceros y aceros inoxidables, 
produciendo una unión lisa y uniforme debido a su alimentación continua del 
electrodo.  

 CORROSIÓN  

Revie y Uhlig (2015) definen la corrosión como “el ataque destructivo a un metal por 
reacciones químicas y electroquímicas con el ambiente.” (p. 1). Cabe resaltar que 
se le denomina degradación al mismo fenómeno, pero presente en materiales 
diferentes a los metales como polímeros y plásticos, entre otros. Se dice que la 
corrosión son procesos mayormente electroquímicos que ocurren cuando el metal 
está expuesto a un ambiente húmedo.  

Estos materiales metálicos son extraídos del procesamiento de minerales donde se 
encuentran en su estado natural. Salazar (2015) afirma que al sacar estos metales 
“con el tiempo, dichos materiales tratarán de alcanzar su estado natural 
nuevamente, el cual constituye un estado energético de menor potencial, 
permitiendo estabilizarse termodinámicamente y presentándose el fenómeno de 
corrosión.” (p. 128). Para la mayoría de los metales se conoce que su estado 
energético de menor potencial es usualmente un óxido. 

ECCA (2011) plantea que “se necesita que haya cuatro elementos para formar una 
celda corrosiva: ánodo, cátodo, electrolito y una conexión eléctrica entre los 
electrodos” (p. 4). El ánodo es la parte del metal donde ocurre la oxidación, el 
electrolito normalmente es un líquido a base de agua que en la mayoría de casos 
es la lluvia a la que están sometidas las piezas metálicas y es en el cátodo en donde 
los electrones son consumidos por la presencia de una reacción de reducción.  

 DESGASTE  

Treviño (2004) define el fenómeno de desgaste como “el proceso mediante el cual 
el material es desprendido de una o ambas superficies que se encuentran en 
contacto, ocurriendo cuando estas se encuentran en movimiento relativo una de la 
otra.” (p. 19). Este fenómeno es una de las formas más significativas en la 
degradación de las piezas, elementos y equipos mecánicos. Como resultado de este 
fenómeno se obtiene una remoción del material disminuyendo las dimensiones del 
elemento y alterando su correcto funcionamiento. 
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Para la clasificación del desgaste Treviño plantea que: 

Se debe tomar dos aspectos en consideración; el primero es basado en como 
ocurre el desgaste en las piezas o componentes, como pueden ser 
picaduras, degradación y estriación entre otras. El segundo aspecto, 
mayormente utilizado, toma en consideración las bases del mecanismo o 
acción tribológica. Dentro de los principales mecanismos de desgaste se 
encuentran: abrasión, adhesión, corrosión, erosión, fatiga, fretting y 
oxidación. (p. 20). 

5.5.1 Desgaste Abrasivo  

En el desgaste abrasivo, cuando una superficie se desliza sobre otra, el material es 
removido o desplazado de una superficie por las partículas duras, extremos u otras 
entidades suficientemente duras para producir daño a otro cuerpo.  

Ludema (1996) divide la abrasión en dos tipos según el tamaño de la escala en: 
desgaste de dos cuerpos y de tres cuerpos, observado en la figura 1. 

 

Figura 1. Tipos de abrasión  

Tipos de abrasión. De Friction, Wear, Lubrication. A Textbook in Tribology 
(Ed., p.  143). por K. C. Ludema, 1996, Estados Unidos: CRC Press, INC. 
Recuperado de https://www.crcpress.com/Friction-Wear-Lubrication-A-
Textbook-in-Tribology 

Cuando las protuberancias duras de una superficie son deslizadas contra otra 
aparece el desgaste por abrasión. Este tipo de desgaste se utiliza en los procesos 
de pulido de elementos con el uso de lijas. El desgaste por abrasión de tres cuerpos 
se presenta en sistemas donde las partículas tienen la libertad de deslizarse o girar 
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entre dos superficies en contacto como es el caso de aceites lubricantes 
contaminados en un sistema de deslizamiento. Generalmente se encuentra que el 
desgaste por abrasión de tres cuerpos es menor al de dos cuerpos.  

5.5.2 Desgaste Adhesivo 

El desgaste adhesivo ocurre cuando dos superficies están en contacto y se desliza 
una superficie sobre la otra. La carga que se presenta al tener dos cuerpos en 
contacto de distribuye sobre una pequeña área debido a la aspereza en los 
materiales. Dutta y Manna (2015) explican que “la presión de contacto real sobre 
las asperezas es alta, causando una adhesión entre ellas.” (p. 484). Una vez 
adheridos los materiales, un deslizamiento producirá un desprendimiento de 
material de la superficie suave (figura 2).  

 

Figura 2. Desgaste por adhesión 

Ilustración del mecanismo de desgaste por adhesión. De “Adhesive Wear Test 
ASTM G77”, por Extreme Coatings 2015. Recuperado de 
https://extremecoatings.net/technical-resources/test-results/adhesive-wear-
test-astm-g77/ 

Cuando el material es dúctil, la deformación que se produce antes de la separación 
de las partículas es mucho mayor y la partícula que es desprendida puede quedarse 
unida al otro material o puede ser liberada, llamada partícula de desgaste. Mientras 
el deslizamiento continúe nuevas asperezas serán adheridas y la ruptura y 
desprendimiento de este material también se realizará de forma continua. Como 
mecanismo para disminuir este fenómeno se hace uso de los lubricantes y de los 
recubrimientos duros con coeficientes de fricción bajos. 
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5.5.3 Desgaste Erosivo  

El desgaste erosivo es un fenómeno donde se presenta la pérdida de material de 
una superficie por estar sometida a impactos repetitivos de partículas sólidas o 
líquidas (figura 3). Se dice que se necesita una energía de impacto o energía 
cinética para iniciar el desgaste erosivo pues ocurre cuando una partícula con una 
energía cinética impacta contra la superficie y transfiere parte de su energía, 
dependiendo del ángulo de impacto, la masa y la velocidad, a la superficie con la 
que colisiona. En ocasiones puede presentarse que la superficie sufre el impacto de 
partículas sólidas que se mueven a alta velocidad en un medio líquido, en este caso 
se denomina erosión por lodos. 

 

Figura 3. Desgaste erosivo 

Ilustración del mecanismo de desgaste erosivo. De “Schematic of erosive 
wear”, por J. Stokes, 2011. Recuperado de http://webpages.dcu.ie/~stokesjt/ 

5.5.4 Desgaste Corrosivo 

Azizi, Ziaedding, Noaparast y Karamoozian (2015) definen el desgaste corrosivo 
como “la perdida de material debido a reacciones químicas y electroquímicas.” (p. 
84). Es un fenómeno en donde se combina la presencia de la corrosión con el 
desgaste del material, generando una pérdida total de material mucho más grande 
que si se presentaran estos fenómenos individualmente. La deformación plástica 
por altos esfuerzos de contactos causa endurecimiento por deformación vulnerable 
al ataque químico. 
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Treviño plantea que “el modelo de desgaste es explicado en dos etapas; formación 
de una película de óxido en la superficie y la remoción de esta debido a los 
fenómenos de deslizamiento en el sistema.” (p. 24). Estas dos etapas son ilustradas 
en la figura 4. 

 

Figura 4. Desgaste corrosivo 

De “Desgaste corrosivo. Modelo representativo de la formación de la capa de 
óxido”, por A. Treviño, 2004. 

5.5.5 Desgaste por Fatiga 

El desgaste por el mecanismo de fatiga se origina debido a la presencia cíclica de 
esfuerzos entre las asperezas de las superficies en contacto. El factor determinante 
en este fenómeno es el coeficiente de fricción ya que, en sistemas con altos 
coeficientes de fricción, se tendrá una alta adherencia de las superficies y se 
generarán zonas de intensa deformación cercanas a la superficie, generando 
grietas superficiales y sub-superficiales. 

 

Figura 5. Desgaste por el fenómeno de fatiga 

De “Desgaste por fatiga. Esquema de la formación de grietas superficiales y 
sub-superficiales”, por A. Treviño, 2004. 
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 ENSAYO DE DUREZA  

La dureza de un material se define como la resistencia a una deformación 
permanente, como la penetración de un cuerpo más duro, desgaste, abrasión o 
rayado, entre otros. El ensayo de dureza es una prueba mecánica que tiene como 
objetivo determinar propiedades del material usadas en el diseño de ingeniería, 
análisis de estructuras y desarrollo de materiales. La resistencia es determinada al 
introducir un cuerpo de forma esférica, cónica o piramidal, por medio de la aplicación 
de una fuerza determinada durante cierto tiempo en el cuerpo a ensayar. Como 
indicador de dureza se emplea la deformación permanente (plástica). Los ensayos 
de dureza se utilizan con mayor frecuencia que otros métodos debido a que su 
realización es sencilla, fácil y relativamente no destructiva.  

Los ensayos de dureza son divididos en dos categorías: macrodureza y 
microdureza. Se habla de macrodureza cuando la fuerza de aplicación en el 
indentador es mayor a 1 kg. Por debajo de este valor de carga se habla de 
microdureza y se realiza a materiales con películas delgadas. En el presente trabajo 
se determina la macrodureza por lo que se procede a explicar dos de los métodos 
que existen dentro de esta categoría los cuales son Rockwell y Vickers. 

5.6.1 Ensayo de Dureza Rockwell 

En el ensayo de dureza Rockwell se realiza una indentación al material de estudio 
por medio de un indentador con punta de diamante o con una esfera de acero 
endurecido. Al aplicar una carga al indentador este penetra el material y se sostiene 
hasta alcanzar el equilibrio. Posteriormente se incrementa la carga para generar 
una deformación mayor en el material hasta alcanzar nuevamente el equilibrio. En 
este instante, se retira la segunda carga y se mantiene la carga inicial, haciendo que 
el material se recupere y disminuya la profundidad de la penetración. Finalmente se 
utiliza la deformación ocasionada por la carga secundaria para determinar el número 
de dureza Rockwell. Los números de dureza Rockwell se expresan con un símbolo 
de escala, que indica el penetrador y la carga utilizada. 

5.6.2 Ensayo de Dureza Vickers 

Yildirim (2017) explica que “en este tipo de ensayo se realiza una indentación al 
material con un indentador de diamante con forma piramidal, una base cuadrada y 
un ángulo de 136 grados entre caras opuestas” (p. 4). La carga es aplicada por un 
periodo previamente definido y posteriormente se lleva la muestra a un microscopio 
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con el objetivo de medir la indentación y calcular el área de la indentación. 
Finalmente, la dureza Vickers (HV) se calcula como el cociente entre la fuerza 
aplicada y el área calculada previamente utilizando las diagonales en la indentación, 
de la siguiente manera:   

𝐻𝑉 = 1,8544 ∗
𝐹

𝑑2
 

(1) 

Donde F es la carga aplicada en kgf y d es la media aritmética entre las dos 
diagonales de la indentación en mm, ilustradas en la figura 6. 

 

Figura 6. Diagonales en indentación piramidal 

Medidas diagonales en indentador piramidal. De “Vickers Hardness Test”, por 
Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi, 2017. 

Las ventajas de este tipo de ensayo es que los valores obtenidos de dureza son 
extremadamente exactos y se hace uso del mismo indentador para los diferentes 
tipos de metales y superficies tratadas. Sin embargo, se debe aclarar que la 
máquina para realizar ensayos de dureza Vickers tiene un costo relativamente más 
alto que las máquinas para medir dureza Brinell y Rockwell.  

 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

La microscopia electrónica de barrido SEM, por sus siglas en inglés (Scanning 
Electron Microscopy), es una herramienta que facilita la caracterización a 
microescala, permitiendo obtener información de la topografía, morfología, y 
composición de la muestra analizada.  
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El funcionamiento del microscopio electrónico de barrido se basa en el disparo de 
electrones por medio de una fuente de electrones ubicada en la parte superior de la 
maquina observada en la figura 7. Estos electrones son acelerados y conducidos 
por una serie de lentes y aperturas, los cuales están al vacío para evitar que los 
electrones interactúen con otras moléculas o átomos en su paso, generando 
finalmente un haz de electrones que impacta la superficie de la muestra.  

 

Figura 7. Microscopio electrónico de barrido 

Funcionamiento de un microscopio electrónico de barrido. De “Schematic of 
a Scanning Electron Microscope”, por Nanoscience Instruments, 2019. 
Recuperado de https://www.nanoscience.com/techniques/scanning-electron-
microscopy/ 

La interacción entre el haz de electrones y la muestra emite diferentes tipos de 
electrones, los cuales son detectados por un detector electrónico ubicado por 
encima de la muestra. Esta detección de electrones permite generar una imagen de 
la topografía de la muestra analizada. Por otro lado, el haz de electrones también 
puede ionizar los átomos con el fin de que estos produzcan rayos X y sean 
detectados por la máquina. Al analizar la energía de los rayos X que producen los 
átomos se puede deducir la composición química y la separación espacial del 
material analizado.  
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 CORROSIÓN ELECTROQUÍMICA 

La corrosión electroquímica es un proceso espontáneo que denota siempre la 
existencia de una zona anódica (la que sufre la corrosión), una zona catódica y un 
electrolito, con una buena unión entre el cátodo y ánodo. En la corrosión 
electroquímica de los metales algunos electrones de los átomos en la superficie 
metálica son transferidos a un receptor de electrones. La corrosión más frecuente 
siempre es de naturaleza electroquímica y resulta de la formación sobre la superficie 
metálica de multitud de zonas anódicas y catódicas. Esta corrosión genera una 
pérdida de masa del material, llevándolo al deterioro e incluso a la falla de la pieza 
o estructura metálica.   

Existen diversos métodos para la protección contra este fenómeno como es el caso 
de la galvanización del acero. Este proceso consiste en recubrir el acero con una 
capa delgada de Zinc, el cual es un metal más activo cuya disolución deja una carga 
negativa en el metal encargada de inhibir la disolución posterior del 𝐹𝑒2+. 

 CURVAS DE POLARIZACIÓN TAFEL 

La extrapolación de Tafel es un método de polarización utilizado ampliamente para 
determinar la razón de la corrosión por medio de la relación que existe entre la 
corriente aplicada y el potencial, conocida como curva de polarización. Este método 
es usado con mayor frecuencia debido a que su ejecución es relativamente más 
rápida a los métodos usados anteriormente los cuales estiman la pérdida de masa 
en el material.  

Las curvas de polarización se obtienen al graficar la densidad de corriente (𝑖) con 
el potencial del electrodo (𝐸) o en numerosos casos la densidad de corriente se 
grafica en escala logarítmica, como se puede observar en la figura 8. Estas graficas 
pueden realizarse bajo diferentes condiciones de oxidación, las cuales describen la 
reacción electromecánica que se presentó. 
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Figura 8. Curvas de polarización 

Ilustración de las curvas de polarización. De “Diagrama de Tafel”, por J. L. 
Tristancho, 2011.   

 METALOGRÁFIA 

Akca y Trgo (2015) definen la metalografía como “el estudio de la microestructura 
de varios metales. Para ser más precisos, es una disciplina científica de observar la 
estructura química y atómica de esos materiales” (p. 9). Cabe resaltar que este 
procedimiento también se puede realizar para diferentes materiales entre ellos los 
polímeros denominada la plasticografia.  

La metalografía es la parte de la metalurgia que estudia las características 
estructurales de los metales y aleaciones, para relacionarlas con las propiedades 
físicas, mecánicas y químicas de los mismos. Diversas propiedades de los 
materiales metálicos como el esfuerzo de fluencia, elongación, esfuerzo último, 
conductividad térmica, resistencia a la corrosión y el coeficiente de difusión, entre 
otras, están relacionados directamente con la microestructura. Por esta razón, por 
medio de la metalografía se puede llegar a desarrollar materiales más avanzados 
con mejores propiedades mecánicas.  Además, realizando un estudio metalográfico 
se puede obtener una idea del tratamiento mecánico y térmico que ha sufrido el 
material. 
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6 METODOLOGIA 

 DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La primera etapa del proyecto consistió en adquirir información bibliográfica del 
tema en estudio. Esto se realizó indagando en diferentes bases de datos de la 
Universidad Autónoma de Occidente, artículos, trabajos de grados. Por otro lado, 
debido a que este proyecto es un trabajo realizado por el convenio entre la 
Universidad y la empresa SAGER S.A., se contó con la asesoría de profesionales 
en diversas ingenierías los cuales permitieron adquirir un conocimiento con mayor 
profundidad en temas de corrosión, erosión, resistencia de materiales y 
recubrimientos con soldadura. 

 ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y TRIBOLÓGICAS DE 
LAS PLACAS 

Con el fin de analizar y comparar las propiedades mecánicas y tribológicas de las 
placas CDP, se realizaron diferentes ensayos de laboratorio para evaluar el efecto 
del recubrimiento depositado en la placa, como: 

 Análisis de microestructura. 
 Ensayo de dureza (Rockwell y Vickers). 
 Ensayo corrosión-erosión. 
 Ensayo corrosión electroquímica.  
 Ensayo de microscopia electrónica de barrido (SEM). 
 
Las pruebas mencionadas anteriormente se realizaron a probetas previamente 
preparadas bajo las diferentes normas establecidas para cada ensayo de 
laboratorio realizado. 

 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Obtenidos los resultados en los diferentes ensayos de laboratorio, se procedió a 
realizar el análisis respectivo de los resultados obtenidos experimentalmente del 
material estudiado. Este análisis de los datos y los gráficos obtenidos permitió 
determinar la vida útil de los tubos fabricados con placas CDP cumpliendo con la 
normativa de la ASTM. 
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 INFORME FINAL Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

Como etapa final del proyecto se procedió a documentar los análisis y resultados 
obtenidos en los diferentes ensayos realizados, para posteriormente ser entregados 
y sustentados en la empresa SAGER S.A. y en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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7 DETALLES EXPERIMENTALES 

 OBTENCIÓN DE PROBETAS 

Para realizar los diferentes tipos de ensayos se extrajeron varias muestras, 
mediante cortes de las placas CDP. Por la elevada dureza y la composición química 
del recubrimiento en las placas, no se realizaron los cortes mediante oxiacetiléno; 
esto debido a que este sistema utiliza el método de oxidación para efectuar el corte 
y por su composición química el material no se oxida. Por esta razón y con el 
objetivo de facilitar el corte se hizo uso del sistema de corte por plasma. 

Se extrajeron probetas del acero base y de las placas, con el objetivo de comparar 
las propiedades al aplicar el recubrimiento sobre el acero base. Se fabricaron dos 
tipos de probetas; unas probetas con medida de 23 x 23 mm y con espesor de 13 
mm; el segundo tipo de probetas se fabricaron con un diámetro de 14 mm y un 
espesor de 13 mm.  

 PREPARACIÓN PROBETAS PARA ANÁLISIS DE DUREZA 

Se realizó el pulido de la superficie de la sección transversal del recubrimiento y el 
material base, en un solo plano. Para realizar este proceso, primero se utilizó una 
lija con granulométria de 80 generando desgaste y permitiendo obtener una zona 
totalmente plana. Posteriormente las muestras fueron pulidas utilizando lijas de 600, 
800 y 1200, respectivamente. Finalmente, se pulió la superficie de las muestras 
mediante un equipo de desbaste que permite obtener un acabado tipo espejo. El 
equipo utilizado fue una pulidora metalográfica Phoenix Beta-2 de la marca 
comercial Böhler, éste conformado por un plato giratorio con lijas de carburo de 
silicio como medio de desbaste, se empleó una solución de alúmina como abrasivo 
y finalmente se aplicó paño para generar un pulido tipo espejo. 
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Figura 9. Pulidora metalográfica Phoenix Beta-2 

 PREPARACIÓN PROBETAS PARA ANÁLISIS MICROESTRUCTURAL 

La preparación de las probetas para el análisis de la microestructura se realizó 
mediante el mismo método aplicado para la preparación de las probetas en el 
análisis de dureza. Se sometieron las muestras a diferentes desbastes con lijas cuya 
granulometría varía entre 80-1200. Posteriormente se llevó a la pulidora Phoenix 
Beta-2. Finalmente se realizó un ataque químico a la superficie pulida con solución 
Nital al 10%, compuesta por alcohol y ácido nítrico, altamente corrosiva y de 
apariencia amarillenta. El uso de esta solución es permitir revelar la microestructura 
del recubrimiento. 

 PREPARACIÓN PROBETAS PARA ANÁLISIS CORROSIÓN Y 
CORROSIÓN-EROSIÓN  

Para realizar el análisis de corrosión electroquímica se seleccionaron probetas con 
recubrimiento de CrC y se le aplicó entre una y tres capas de barniz de impregnación 
ROYALAC 158. Para el ensayo de corrosión-erosión, se seleccionaron probetas de 
acero base y sistema CDP, se realizó limpieza mediante ultrasonido para retirar 
grasas e impurezas, posteriormente a la probeta del sistema CDP se le aplicó una 
capa de barniz. 
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 MICROSCOPIA ÓPTICA  

Para observar la microestructura de los materiales analizados se hizo uso de un 
microscopio marca Olympus modelo PME3 – 313, observado en la figura 10. El 
rango de aumento del microscopio varía entre 50 y 500. 

 

Figura 10. Microscopio Olympus modelo PME3 – 313 

 DUREZA ROCKWELL 

Los ensayos de dureza Rockwell C se realizaron con un durómetro AFFRI 206 EX, 
que utiliza una punta de diamante cónica para realizar la indentación. El equipo se 
presenta en la figura 11. 
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Figura 11. Durómetro AFFRI 206 EX 

Debido al diámetro del indentador y por las dimensiones de las probetas, se 
realizaron cuatro perfiles con dos indentaciones sobre el recubrimiento para cada 
probeta, como se observa en la figura 12, se cumplió la norma de mantener 1.5 mm 
de distancia entre dos intentaciones consecutivas para evitar error en la medida 
debido a la deformación plástica causada por la indentación anterior. La primera 
indentación se realizó en el exterior del recubrimiento y la segunda indentación se 
realizó en la cercanía de la interfaz entre sustrato y recubrimiento. 

 

Figura 12. Esquema de perfiles de indentación dureza Rockwell C 

Debido a la baja dureza del sustrato no se tomaron datos de dureza sobre este, 
pues este tipo de ensayo se realiza a materiales con dureza elevada. 
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 DUREZA VICKERS (HV) 

Para realizar los ensayos de dureza Vickers se empleó un durómetro Identec ZHV 
ilustrado en la figura 13 y se establecieron los parámetros descritos en la tabla 1. El 
ensayo de dureza se realizó a cuatro probetas, realizando cuatro perfiles de diez 
indentaciones cada uno sobre la sección transversal de cada muestra.  

 

Figura 13. Durómetro Identec ZHV 

Las indentaciones se realizaron desde el material base hasta el recubrimiento duro 
pasando por la interfaz. En la figura 14 se realiza un esquema de los perfiles de 
indentación que se realizaron sobre las probetas. 
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Figura 14. Esquema de perfiles de indentación dureza Vickers 

Como se explicó anteriormente, en el proceso de medición de dureza por este 
método es necesario medir las diagonales de la indentación por lo que se registraron 
estas medidas en cada indentación realizada. 

Tabla 1. Parámetros utilizados para ensayo de dureza Vickers 

Parámetros utilizados para ensayo de dureza Vickers 

Variable Valor 

Carga (kgf) 1 

Tiempo (s) 12 

Indentador Punta diamante 

136 ° 
 

 ENSAYO CORROSIÓN-EROSIÓN 

Este tipo de ensayo fue realizado en el equipo de corrosión-erosión ilustrado en la 
figura 15. Este equipo permite simular las condiciones de operación de los ductos 
trasportadores de fluidos residuales en las industrias papeleras.  
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Figura 15. Equipo de corrosión-erosión 

Descripción del equipo de corrosión-erosión. De “Máquina para ensayo de 
corrosión-erosión”, por S.A. Angarita, 2006. 

Para el fluido de trabajo se utilizó aguas residuales industriales suministradas por 
una empresa papelera, buscando replicar las condiciones reales en la industria. Las 
características de este fluido se observan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Características del fluido 

Características del fluido 

Parámetros Valores Unidades 

Temperatura 23,2 °C 
Ph 9,98 und 
DQO 185 mg/L 
SST 273 mg/L 
SDT 544 mg/L 
Dureza 6,1 mg/L 
Conductividad 1106 nS/cm 
Turbiedad 195 NTU 
Salinidad 0,5 partes/mil 

   

 

Las probetas fueron pesadas por medio de una balanza analítica con precisión de 
0.0001 gramos, ilustrada en la figura 16. 

 

Figura 16. Balanza analítica 
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Posteriormente las probetas fueron colocadas en el porta muestras de la máquina 
y alineadas con los chorros propulsados por las boquillas de la máquina. Con el 
objetivo de acelerar el proceso de corrosión-erosión, se incrementó la velocidad del 
fluido 15 veces a la velocidad de trabajo normal a la que está sometido el ducto en 
la industria. En la tabla 3 se muestran los parámetros utilizados para el ensayo de 
corrosión-erosión. 

Tabla 3. Parámetros del ensayo corrosión-erosión 

Parámetros del ensayo corrosión-erosión 

Parámetros Resultado Unidades 
Área del inyector 

𝑨𝒊𝒏𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 
2.827x10-5 𝑚2 

Velocidad V 22.63 
𝑚

𝑠
 

Caudal Q 6.40x10-4 𝑚3

𝑠
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8 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 METALOGRAFÍA 

Se realizó análisis de la microestructura mediante microscopia óptica, utilizando un 
microscopio Olympus modelo PME3 – 313, con el fin de observar la microestructura 
después de la aplicación del recubrimiento. En la figura 17 se presenta la 
micrografía óptica de las probetas recubiertas.  

 

Figura 17. Micrografía óptica de la interface sustrato y recubrimiento 200X 

Se debe mencionar que se realizó un fuerte ataque químico a las probetas de 
estudio debido a que no se evidenciaba la microestructura del recubrimiento. Debido 
a este ataque y como se observa en la figura 17, el sustrato presenta este color 
pues se oxidó en gran medida comparado con el recubrimiento.  

Por otro lado, en el sustrato se observó la presencia de ferrita (zonas claras) 
rodeados por granos de perlita (zonas oscuras) distribuidos uniformemente 
característicos de un acero A36 sin tratamiento. 
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Figura 18. Micrografía óptica de grietas presentes 100X 

La figura 18, corresponde a la microestructura en la cercanía de la interfaz entre el 
recubrimiento y el sustrato nuevamente. Sin embargo, el ataque químico se realizó 
con solucion Nital al 5% razón por la cual se puede observar con mayor claridad la 
microestructura del sustrato descrita anteriormente.  

En la figura 18 se evidencia la presencia de grietas en el recubrimiento debido a la 
alta dureza de este material. Se puede observar claramente que la grieta se propaga 
y penetra el sustrato, induciendo la presencia de corrosión en esta área. 

 PRUEBA DE DUREZA 

El primer ensayo realizado fue la toma de dureza Rockwell C en la zona transversal 
del recubrimiento. Se realizaron cuatro perfiles con dos indentaciones a cada 
probeta y posteriormente se realizó un promedio de las durezas, los valores se 
presentan en la tabla 4. 

 

 

Grieta 
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Tabla 4. Valores de dureza Rockwell C 

Valores de dureza Rockwell C 

Dureza Rockwell C 

Posición Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Promedio Desviación 

1 60,2 59,1 62,3 60,1 60,4 1,4 

2 60,6 59,5 62,3 61,2 60,9 1,2 

 

Los valores de dureza son relativamente altos comparándolos con los metales, 
debido a que el recubrimiento es carburo de cromo, es decir un cerámico con 
módulo de Young mayor al de los metales, presentando mayor resistencia a la 
deformación plástica que finalmente implica mayor dureza. 

Se observa que se obtuvieron valores relativamente mayores en la segunda 
indentación realizada cerca a la interfaz entre el sustrato y el recubrimiento. Esta 
variación se puede atribuir al proceso de soldadura para depositar el recubrimiento, 
debido que al incrementar la temperatura la dureza también se incrementa. Se 
observó buena homogeneidad en la dureza del recubrimiento al analizar los valores 
bajos de la desviación estándar del promedio de la dureza.   

Con el objetivo de observar la variación de dureza Vickers desde el material base 
hasta el recubrimiento aplicado, se realizaron las indentaciones a las probetas en 
perfiles verticales sobre la sección transversal de las muestras, manteniendo una 
distancia de 1 mm entre indentaciones, como se ilustra en la figura 11. Al analizar 
los valores obtenidos en los distintos perfiles se observó una variación considerable 
entre los cuatro perfiles realizados sobre cada probeta. Con estos resultados se 
realizó un promedio entre los perfiles para obtener la dureza promedio en cada 
posición de la probeta. Estos promedios de dureza Vickers son ilustrados en la tabla 
5.  
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Tabla 5. Valores de dureza  

Valores de dureza Vickers 

DUREZA VICKERS (HV 1,0) 
Posición Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 Promedio Desviación  

1 253,0 229,0 247,7 245,1 243,7 10,3 

2 279,5 238,5 260,2 250,6 257,2 17,3 

3 311,0 241,0 274,7 256,6 270,8 30,1 

4 349,5 241,2 289,2 259,1 284,8 47,5 

5 373,2 242,5 307,2 274,2 299,3 55,9 

6 861,5 765,2 813,4 789,3 807,3 41,1 

7 891,5 869,2 880,4 874,8 879.0 9,5 

8 915,0 955,7 935,4 945,5 937,9 17,4 

9 943,0 958,5 950,7 954,6 951,7 6,6 

10 1009,0 954,5 981,7 968,1 978,3 23,3 

 

Observando la tabla 5 se evidencia un aumento en la dureza del sustrato a medida 
que se acerca al recubrimiento, puede ser debido a la presencia de algunos átomos 
de carbono que han ingresado por proceso de difusión hacia el sustrato. Debido a 
la aplicación del recubrimiento sobre el sustrato y teniendo en cuenta que se realizó 
por proceso de soldadura, la dureza superficial del sustrato se incrementó debido al 
endurecimiento por calentamiento. Comparando los valores de dureza entre el 
sustrato y el recubrimiento se aprecia un incremento considerable, verificando que 
se tendrá una resistencia mayor en las zonas de la placa que estarán en contacto 
con los fluidos residuales. 

 CORROSIÓN – EROSIÓN 

El ensayo se realizó en la máquina de corrosión-erosión con patente No. 09-041.125 
a nombre de Universidad Autónoma de Occidente N/REF: P-2170. El tiempo total 
de exposición fue de 12 horas, registrando los pesos cada 3 horas, y se utilizó un 
ángulo de impacto de 90°, se encontró que a este ángulo de impacto se produce la 
mayor cantidad de desgaste. Con el objetivo de realizar un promedio, este ensayo 
se realizó a tres probetas de acero A36, tres probetas con recubrimiento duro y tres 
con recubrimiento duro y polimérico, respectivamente.  En la tabla 6 se presenta el 
promediado de la pérdida de masa para cada grupo de probetas a diferentes 
periodos de exposición. 
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Tabla 6. Pérdida de masa a diferentes periodos de exposición con un ángulo de 

impacto de 𝟗𝟎° 

Pérdida de masa a diferentes periodos de exposición con un ángulo de impacto de 

90° 

Material 
Pérdida de masa (mg) 

3  
(h) 

6  
(h) 

9 
(h) 

12 
(h) 

Acero base (A36) 6.08 10.90 14.53 17.9 

Con recubrimiento duro 6.30 8.57 11.25 14.20 

Con recubrimiento duro y 
polimérico 

8.35 13.43 17.45 20.98 

 

Se observa en la tabla 6 que la tasa de desgaste en el acero A36 ocurre en gran 
medida; las partículas impactan la superficie generando una deformación plástica y 
produciendo un endurecimiento superficial por impacto. Por esta razón, se observa 
que la pérdida de masa disminuye a medida que transcurre el ensayo. 

Observando la pérdida de masa en materiales frágiles como el recubrimiento 
aplicado, a un ángulo de impacto de 90°, se observa la presencia de un desgaste 
mayor en las primeras tres horas del ensayo, esto se debe al desprendimiento 
laminar sobre la superficie del recubrimiento. Sin embargo, se observa que la 
pérdida de masa a medida que trascurre el ensayo ocurre en menor medida que en 
las probetas de acero A36. Esto se debe a la presencia de carburos de cromo 
contenidos en el recubrimiento duro, los cuales permiten obtener una resistencia 
abrasiva mayor que los carburos de hierro. 

Por último, se observa que las probetas con el recubrimiento polimérico presentan 
la mayor pérdida de masa. Sin embargo, la mayor cantidad de masa perdida en el 
ensayo corresponde al recubrimiento polimérico, el cual es desprendido con el 
impacto de las partículas. Al igual que los ensayos para las probetas con el 
recubrimiento duro, la pérdida de masa disminuye con el transcurso del ensayo. 
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 CORROSIÓN ELECTROQUÍMICA 

El análisis de corrosión electroquímica se realizó a cuatro diferentes probetas, 
denominadas de la manera: 

Probeta 1: Sustrato de acero A36 sin aplicación de recubrimientos. 

Probeta 2: Sustrato de acero A36 con aplicación del recubrimiento duro por medio 
de soldadura. 

Probeta 3: Sustrato de acero A36 con aplicación del recubrimiento duro por medio 
de soldadura y aplicación de una capa de polímero. 

Probeta 4: Sustrato de acero A36 con aplicación del recubrimiento duro por medio 
de soldadura y aplicación de tres capas de polímero. 

En la figura 19 se presentan las curvas Tafel para las probetas analizadas 
empleando un electrodo de referencia Ag/AgCl. Como se observa las curvas de las 
probetas con aplicación del recubrimiento polimérico; probetas 3 y 4, tienden hacia 
potenciales positivos, presentando un comportamiento con naturaleza catódica con 
una corriente menor debido al desplazamiento de estas curvas hacia la zona 
izquierda. Este comportamiento se debe a la disminución de flujos de iones, lo que 
lleva finalmente a un menor flujo de corrosión. También se puede observar la 
protección contra la corrosión que garantiza la aplicación de múltiples capas de 
polímero a las muestras, representado por el desplazamiento significativo de la 
curva Tafel de la probeta 3 con una capa de recubrimiento polimérico y la probeta 4 
con tres capas de recubrimiento polimérico. 



52 
 

 

Figura 19. Curvas de polarización Tafel de las probetas analizadas 

Analizando las curvas del acero base identificada como probeta 1 y la muestra 
recubierta probeta 2, se puede observar el efecto que tiene la aplicación del 
recubrimiento duro, desplazando la curva Tafel hacia la parte superior. Esto 
finalmente, ocasión una disminución en la tasa de corrosión perdiendo una cantidad 
menor de material en el tiempo, ilustrado en la tabla 7, donde se presentan los datos 
obtenidos del ensayo de corrosión electroquímica para cada probeta. 

Tabla 7. Resultados obtenidos del ensayo de corrosión electroquímica 

Resultados obtenidos del ensayo de corrosión electroquímica 

Probeta Ecorr (mV)   Icorr (µA) Tasa de Corrosión 
(mmpy) 

1 -594.0 14.40 0.850 

2 -708.0 1.02 0.0604 

3 -453.0 0.13 0.0079 

4 -54.3 0.0018 0.0001 
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De la tabla 7 se observa que la probeta 1 posee un potencial de corrosión (Ecorr) 
más negativo que las demás probetas al ser altamente propenso a corroerse. La 
probeta 2 posee el recubrimiento duro por lo que su potencial de corrosión es mayor 
que el de la probeta 1, logrando el objetivo del recubrimiento el cual es disminuir la 
presencia de la corrosión. Por otro lado, se observa claramente que el potencial de 
corrosión disminuye en gran medida con la aplicación de diferentes capas del 
recubrimiento polimérico al recubrimiento duro. Esto se debe a la barrera impuesta 
por el polímero sobre la superficie expuesta a este ensayo y al llenado de las grietas 
que se presentan en el recubrimiento duro, eliminando la presencia de corrosión en 
estas secciones.  

Comparando los resultados de la tasa de corrosión en el presente ensayo, dada en 
milímetros por año, y la pérdida de masa en el ensayo de corrosión–erosión en las 
probetas con recubrimiento polimérico, se puede afirmar que la mayor masa perdida 
en estas probetas se debe al impacto de las partículas que retiran las capas del 
polímero. Esta afirmación se puede realizar observando la tasa de corrosión que 
presentan estas probetas se presentan en la tabla 7. Al tener una baja tasa de 
corrosión, la masa perdida por este fenómeno es menor. 

En la tabla 8 se presenta la pérdida de masa que se generaría en cada material 
analizado a 20 años de uso. Estos cálculos se realizan con base a la tasa de 
corrosión que se encontró en el presente ensayo.   

Tabla 8. Perdida de material debido a la corrosión en veinte años de uso  

Perdida de material debido a la corrosión en veinte años de uso  

Probeta Tasa de Corrosión 
(mmpy) 

Desgaste en 
20 años (mm) 

1 0.850 16.9977 

2 0.0604 1.2080 

3 0.0079 0.15723 

4 0.0001 0.0022 
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 MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM - EDS) 

Con el fin de observar el daño ocasionado en los ensayos de corrosión-erosión, se 
procedió a realizar un estudio de la superficie de las probetas analizadas por medio 
de Microscopia electrónica de barrida o SEM por sus siglas en inglés. El ensayo se 
realizó bajo las normas ASTM E986-97 “Standard Practice for Scanning Electron 
Microscope Beam Size Characterization”.  

Se tomó una imagen de la microestructura del sustrato, ilustrada en la figura 20, en 
donde se pueden apreciar los impactos de las partículas en el ensayo de erosión-
corrosión. Estos impactos generan picaduras en el sustrato debido a la remoción de 
material por las partículas incidentes. También se puede observar la deformación 
plástica que genera el impacto de estás sobre el sustrato. 

 

Figura 20. Micrografía SEM del sustrato a 50X 

Posteriormente, se observó la microestructura de la probeta con recubrimiento duro, 
presentada en la figura 21.  

Picadura 
Deformación 

plástica 
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Figura 21. Micrografía SEM del recubrimiento duro a 250X 

Como se puede observar existe una distribución homogénea de los carburos en el 
recubrimiento aplicado, lo que genera una buena protección contra el desgaste; ya 
que las partículas duras de carburos controlan el desgaste por abrasión y la matriz 
tenaz soporta la energía proveniente de los impactos de las partículas. Comparando 
el tamaño de las picaduras generadas por el impacto de las partículas en el acero 
base y la probeta con recubrimiento duro, se puede observar que son de menor 
tamaño en la muestra del recubrimiento. Esto se debe a la protección que generan 
los carburos de cromo a la abrasión.  

También se tomó imagen de la interfaz del recubrimiento con el sustrato, ilustrado 
en la figura 22. 

Picadura 
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Figura 22. Micrografía SEM de la interfaz entre el recubrimiento y el sustrato a 
250X 

Como se puede observar, en la sección del sustrato existe la presencia de ferrita, 
zonas claras rodeados por granos de perlita, zonas oscuras distribuidos 
uniformemente característicos de un acero A36 sin tratamiento. También se puede 
observar una buena reacción de compatibilidad entre el recubrimiento y el material 
base, pues no se observa discontinuidad en la unión. Se aprecia una alta 
distribución de carburos en la interfaz.  

Por último, se tomó la imagen de la microestructura de la probeta con recubrimiento 
duro y con la aplicación del recubrimiento polimérico, ilustrado en la figura 23.  
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Figura 23. Micrografía SEM de la probeta recubierta con el polímero a 50X 

Como se puede observar existe una alta presencia de grietas en el recubrimiento 
duro por donde se puede propagar la corrosión. Estas grietas son llenadas con el 
recubrimiento polimérico, garantizando la protección del material base contra la 
corrosión. Realizando espectrometría de dispersión de rayos X, EDS, se pudo 
identificar la composición química de cada material analizado en el presente trabajo, 
lo que permitió identificar que las regiones claras en la figura 23 corresponden al 
polímero debido a la composición química encontrada y presentada en la tabla 9. 
Esta afirmación se realizó debido a que la mayoría de polímeros están fabricados 
de elementos como carbón, oxígenos, nitrógenos y cromo, entre otros. Por esta 
razón y observando las composiciones de la tabla 9, se evidencia un incremento de 
elementos como el carbón y el oxígeno en la composición química del polímero. 
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Tabla 9. Composición química del recubrimiento polimérico 

Composición química  

Material 
C O Si Cr S Fe 

(%) 

Acero A36 5.9 7.0 - - 0.9 84.5 

Recubrimiento Duro 11.4 2.6 0.7 26.1 - 11.4 

Recubrimiento Polimérico 30.5 26.6 1.4 9.2 - 31.8 
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9 CONCLUSIONES 

Después de realizar las diferentes caracterizaciones de las propiedades mecánicas 
y tribológicas del recubrimiento duro aplicado al sustrato y del recubrimiento 
polimérico, se presentan las siguientes conclusiones. 

 Mediante un análisis de microscopia óptica, se pudo observar la presencia 
de grietas en el recubrimiento duro aplicado. Estas grietas se deben al alto 
contenido de carbón en el recubrimiento, haciendo que el material sea frágil y exista 
la aparición y propagación de grietas. Por esta razón, se decidió aplicar un 
recubrimiento polimérico, el cual llena las grietas y permite la protección contra la 
corrosión en estas zonas. 

 Mediante ensayos de dureza se determinó el incremento en la dureza 
obtenida para el recubrimiento duro, el cual es carburo de cromo, permitiendo una 
mayor protección contra la erosión. También encontró un endurecimiento superficial 
en la zona térmicamente afectada por el proceso de soldadura debido al incremento 
de temperatura.  

 Con la aplicación del recubrimiento duro al acero base, se obtuvo una 
disminución en la pérdida de masa en el ensayo de corrosión-erosión. Esto se debe 
a una mayor protección abrasiva de los carburos de cromo respecto de los carburos 
de hierro. Cabe resaltar que la pérdida de masa en este ensayo es mayor en las 
tres primeras horas de exposición para la probeta con recubrimiento duro debido al 
desprendimiento laminar sobre la superficie del recubrimiento. Sin embargo, se 
observa que después de este tiempo la perdida en masa es menor. Por otro lado, 
se obtuvo una mayor pérdida de masa en las probetas con recubrimientos 
poliméricos debido al desprendimiento del polímero con el impacto de las partículas. 
Sin embargo, cuantificando el material desprendido en la prueba, se encontró que 
la mayor cantidad de material correspondía al recubrimiento polimérico, 
garantizando la protección del material base. 

 Los resultados obtenidos mediante el ensayo de corrosión electroquímica 
y proyectando la pérdida de masa debido a la corrosión en 20 años, permitió afirmar 
que las placas CDP cumplen con una vida de uso mayor a 20 años. También se 
encontró el impacto positivo que tiene la aplicación de capas de recubrimiento 
polimérico sobre el recubrimiento duro, garantizando una mayor protección contra 
la corrosión, llenando las grietas propensas a corroerse. 
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 Los análisis SEM y EDS permitieron afirmar la presencia de los 
mecanismos de desgaste por corrosión y erosión que sufren las placas CDP al estar 
en contacto con aguas residuales con altos niveles de acidez y con partículas 
sólidas suspendidas. 
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10 RECOMENDACIONES 

Se recomienda complementar el análisis realizado en el presente trabajo con el 
estudio de probetas previamente conformadas para darle la geometría circular de 
las tuberías, pues se sabe que el recubrimiento duro es un material frágil dificultando 
el proceso de conformado. 

También se recomienda realizar un estudio más detallado al impacto que se obtiene 
aplicando recubrimientos poliméricos como barrera protectora. 
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