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RESUMEN 
 

Las técnicas de proyección térmica a la llama muestran ventajas en aplicación de capas cerámicas para fabricación o 
reparación de zonas desgastadas en matrices. Un requerimiento es la adherencia del recubrimiento en el sustrato, y no 
es fácil alcanzar valores apropiados dada la naturaleza cerámica del recubrimiento y los cortos tiempos de aplicación. 
Para cuantificar la adherencia se ensaya la probeta recubierta de Ni/WC, con dos composiciones variables a esfuerzos 
cortantes tendentes a arrastrar el recubrimiento del sustrato de acero definido por contenido de WC, rugosidad y 
temperatura del sustrato. Con este objeto se analiza el proceso de deformaciones y micro-fisuraciones previas a la 
fractura, mediante la correlación de los impactos acumulados de emisión acústica y los indicadores registrados del 
ensayo de cizalladura. Con estos ensayos se determinan las características adherentes del recubrimiento de Ni/CW, y se 
justifican por las técnicas de emisión acústica las causas que condicionan las anteriores correlaciones.  

 
 

ABSTRACT 
 

The technology of flame spray shows advantages in the application of ceramic coatings for manufacture or repair of 
damaged zones in counterfoils. One requirement is the adherence of the coating to the substratum, which is not easy to 
obtain due to the ceramic nature of the coating and the short duration of the application. In order to quantify the 
adherence some samples, all of them coated with Ni/WC and with two different compositions where tested applying 
shear forces so as to drag the coating of the substratum of steel, which is defined by its WC content, roughness and 
temperature of the substratum. With this setup the process of deformation and micro-fractures before the fracture was 
analyzed by means of the correlation of the acoustic emission accumulated impacts with the tangential forces registered 
during the test. With these tests the adherence characteristics between the Ni/CW coating and the substratum and with 
the acoustic emission level are established and checked by the technique of acoustic emission. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Fractura, Emisión acústica. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
El recubrimiento consiste en una o varias capas de un 
material que se deposita sobre la superficie del mismo o 
de otro material, formándose una zona superficial con 
propiedades diferentes de las del sustrato [1, 2]. Existen 
muchos métodos de recubrimientos disponibles, y la 
selección del mejor proceso depende de los requisitos 
funcionales (tamaño, geometría y metalurgia del 
sustrato), de la adaptabilidad del material de 
recubrimiento al método previsto, nivel de adherencia 

requerido, así como la disponibilidad y costo del equipo 
[1, 3, 4, 5].   
 
Las empresas que trabajan en procesos de matricería 
tienen el problema del rozamiento en su 
funcionamiento, causando la acción del desgaste en la 
zona de deslizamiento de la chapa con la matriz; por lo 
cual las necesidades del trabajo tratarán de la 
fabricación o reparación de zonas desgastadas en 
matrices. 
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 La proyección por llama usando polvo es el más viejo 
de  los procesos de proyección térmica. Sin embargo, es 
un proceso todavía hoy extensamente empleado, debido 
a la cantidad disponible de materiales de capas y 
aleaciones [6]. 
 
La proyección térmica, técnica usada en la presente 
investigación específicamente, la proyección por llama 
“flame spray” se especializa en cierta propiedad 
superficial crítica, característica de cada aplicación. En 
este caso con el propósito de mejorar las matrices. 
Algunas de las propiedades son la resistencia al 
desgaste y la corrosión, el coeficiente de fricción y la 
dureza, combinándose éstas para lograr un 
recubrimiento a las condiciones de aplicaciones [7].  
 
 
2.   OBJETIVO 
 
Analizar mediante técnicas de emisión acústica la 
adherencia por tensiones cortantes del recubrimientos 
níquel y carburo de wolframio aplicado a través de 
técnicas de proyección por llama usando las 
composiciones químicas de: a.) 40%CW – 60%Ni y b.) 
30%CW – 70%Ni sobre sustrato de acero al carbono F-
1110.  
 
 
3.  METODOLOGÍA 
 
En el procedimiento experimental se tendrán en cuenta: 
3.1. Restricciones. 3.2. Técnicas y 3.3. Planificación. 
 
 
3.1. RESTRICCIONES 
 
Supliendo las limitaciones en las funciones destinadas 
de las matrices, como consecuencia del proceso de 
deformación y fractura por tensiones cortantes 
principalmente en sus bordes, se tienen en cuenta:  
 
La aplicación de un recubrimiento en la superficie de 
los materiales tiene una o más de las siguientes 
finalidades: a.) Proteger la superficie contra el ambiente 
que puede producir la corrosión u otras reacciones de 
desgastes. b.) Mejorar el aspecto de la superficie 
recuperándola o decorándola [1, 3, 8].  
 
Por la complejidad del problema en los procesos de 
matricería, buscándose la calidad y la eficiencia óptima, 
se emplean sobre su superficie en el área industrial 
varios tipos de tecnologías, entre la cual está la 
proyección por llama (flame spray), que consiste en la 
deposición de un material metálico, cerámico, 
polimérico o combinaciones; dotado de energía térmica 
y cinética suficiente, que tomando la forma de partículas 
fundidas, semi-fundidas o sólidas, se proyectan 
mediante presión gaseosa, depositándose recubren la 
superficie de cualquier material, no afectándose su masa 
y llegando al estado final dividido; la micro-estructura y 
las propiedades superficiales de la capa dependen de la 
solidificación y la sinterización de las partículas. 

3.2. TÉCNICAS 
 
La proyección térmica por llama en este caso usa un 
material en forma de polvos el cual es alimentado a un 
equipo, que produce el calor necesario por gases 
comburentes y combustibles en condiciones 
atmosféricas normales, calentándose hasta cambiar a 
plástico o fundido y acelerado con gas comprimido, 
como partículas individuales en forma de gotas que 
chocan sobre la superficie fría o precalentada del 
sustrato [9, 10, 11], aplastándose y formando capas    
delgadas, que aumentan superponiéndose en partículas 
que se adhirieren a las irregularidades de la superficie 
preparada y entre ellas mismas; finalmente se solidifica 
en un recubrimiento de estructura laminar, heterogéneo 
que contiene cierto grado de porosidad [3, 12]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Proyección Térmica Típica Sección 
Transversal de un Recubrimiento. 
 
 
3.3. PLANIFICACIÓN 
 
Para conseguir el objetivo en este trabajo, se dirige el 
análisis de la adherencia por tensiones cortantes del 
recubrimientos níquel y carburo de wolframio aplicado 
por técnicas de proyección por llama, con el objeto de 
fabricar o reparar las zonas desgastadas de las matrices, 
en función de las variables: rugosidad, temperatura del 
sustrato y contenido del WC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema del Proceso de Proyección Térmica 
por Llama. 
 
En los experimentos se usaron probetas cilíndricas de 
diámetro 30 mm, sustrato de acero al carbono F-1110 
según las normas UNE utilizada en cada tipo de prueba. 
En el proceso de proyección por llama (flame spray), 
los recubrimientos depositados sobre el sustrato son 
polvos micro-pulverizados, compuestos cerámicos de 
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 tipo duro de carburo de wolframio (WC) y de níquel 
(Ni), agregando al metal Ni, el cual sirve de capa de 
anclaje a las aleaciones en base WC-Ni de: 40%WC-
60%Ni y la otra de 30%WC-70%Ni. El tipo de soplete a 
usar en la proyección térmica tiene la siguiente 
especificación Castodyn DS 8000 de Castolin Eutectic; 
los gases que se usarán son el comburente el oxígeno 
(O2) y combustible el acetileno (C2H2) con una 
proporción O2/C2H2  = 100/ 7 [bar/bar]. 
 
El montaje empleando en el ensayo de cizalladura, para 
cada experimento, se muestra en la “figura 3.”, donde se 
ilustra la probeta con extremo en forma cónica, para 
tener mínima área y un contacto más estable con la 
mordaza de la máquina de ensayo universal, Instron, la 
carga es de tipo de compresión aplicada en forma 
ortogonal y centrada sobre la probeta en el área  mínima 
transversal, para contar con la estabilidad en este 
ensayo. También se observa la forma como se introduce 
el otro extremo de la probeta en la pieza cilíndrica 
hueca cónica fabricada o matriz de corte, que sirve para 
realizar el cizallamiento o arrastre del recubrimiento 
proyectado sobre el sustrato de acero. 
 

 
 

Figura 3. Esquemas del Montaje de la Probeta en el 
Ensayo de Cizalladura. 

 
 
4.  RESULTADOS Y  ANÁLISIS 
 
En el desarrollo de los resultados de los experimentos  y 
los análisis se tendrán las variables: como rugosidad un 
filete roscado a 90º y profundidad 0,75 mm. 
temperatura de precalentamiento del sustrato de 100 ºC 
y un contenido de polvos micro-pulverizados de Ni/WC 
con relaciones de 60/40 y 70/30 en tanto por ciento en 
peso. A continuación se muestra los resultados 
experimentales, donde se han designados las 
deformaciones unitarias con “ε”, los esfuerzos de 
cizalladuras con “τ” y los impactos acumulados con 
“Ia”. Estos parámetros “ε”, “τ” y “Ia” se han tomados 
en los diagramas respectivos para los puntos 1 y de 
ruptura R, “como se especifican en las figuras 4, 5, 6, 7 
y 8”. 
 
 
4.1. ENSAYO DE CIZALLADURA 
 
Con el objeto de cuantificar la adherencia, se aplica el 
ensayo de cizalladura, en el cual se carga la probeta 
recubierta de Ni/WC apoyada sobre una matriz de corte 
hasta que ocurre el arrastre del recubrimiento. Se 
determinaron los esfuerzos de cizalladura (τ) en el 

punto 1, τ1 = P1 /A, en el punto R o de ruptura, τR = PR 
/A, el área es A = π.D.L, siendo D el diámetro de la 
probeta y L la longitud proyectada del material del 
recubrimiento Ni/WC y las deformaciones unitarias 
lineales ε = δ / L.  
 
4.1.1. ANÁLISIS DEL DIAGRAMA ESFUERZOS 
DE CIZALLADURA VERSUS DEFORMACIONES 
UNITARIAS 
 
En este diagrama “τ–ε” “figura 4.”, se observa la zona 
entre los puntos 0 y 1 de acomodamiento y poca 
compresión, donde los esfuerzos y las deformaciones 
son bajos teniendo poca influencia y luego se muestra la 
zona seudo-elástica entre los puntos 1 y la ruptura R, 
donde los esfuerzos de cizalladura son directamente 
proporcionales, es decir, aumentan los esfuerzos 
mientras ocurren las deformaciones.   
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Figura 4. Diagrama τ–ε. 
 
 

4.2.  LA TÉCNICA DE EMISIÓN ACÚSTICA 
 
Utilizando esta técnica se detecta la emisión acústica 
generada en el proceso de deformaciones y micro-
fisuraciones, cuando el recubrimiento de la probeta es 
sometido a cizalladura. 
 
4.2.1. ANÁLISIS DEL DIAGRAMA IMPACTOS 
VERSUS DEFORMACIONES UNITARIAS 
 
En este diagrama “I–ε” “figura 5”, se muestra la zona de 
acomodamiento entre los puntos 0 y 1, donde suceden  
pocos impactos (I) debido al contacto incompleto de la 
probeta con la mordaza móvil de la máquina de ensayo 
y a los valores pequeños de deformaciones (ε). Y 
también la zona entre los puntos 1 y la ruptura R, donde 
los impactos registrados se originan por micro-fisuras y 
deformaciones; luego el incremento de las 
deformaciones  internas en el material del recubrimiento 
Ni/WC, generan nuevas microfisuras, grietas y 
propagación de éstas, emitiendo más impactos 
acústicos, cuanto más se aproxima a la ruptura del 
recubrimiento por cizallamiento y donde sucede 
inmediatamente la caída de los impactos. En la zona 1–
R se observa que los impactos aumentan, luego tienen 
poca variaciones y finalmente disminuyen.  
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Figura 5. Diagrama I–ε. 
 
 
4.2.2. ANÁLISIS DEL DIAGRAMA IMPACTOS 
ACUMULADO VERSUS DEFORMACIONES 
UNITARIAS 
 
En este diagrama “Ia–ε” “figura 6.”, en la zona 0 – 1 de 
recorrido y ajuste de la mordaza móvil, para hacer 
contacto con la probeta, se tienen pocos impactos 
acumulados sin efectos, que ocurran sobre la probeta, se 
observa la zona 1–R o seudo-elástica, donde los 
impactos acumulados son directamente proporcionales. 
Los impactos acumulados implican las intensidades de 
los impactos producto de micro-fisuras y grietas con su 
debida propagación y evolución. 
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Figura 6. Diagrama Ia–ε. 
 
 
4.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS 
DIAGRAMAS τ – ε , I– ε  Y Ia– ε  
 
Los diagramas “τ–ε”, “figura 4.” y “Ia–ε”, “figura 6.”, 
resultando en el proceso de deformaciones y micro-
fisuraciones internas, previas a la rotura final, tienen en 
común en el eje de las abscisas las deformaciones 
unitaria, en el eje de las ordenadas están: en el diagrama 
“τ–ε”, los esfuerzos de cizalladura y en el diagrama “Ia–

ε”, los impactos acumulados son directamente 
proporcionales directas, es decir, al incrementarse los 
esfuerzos de cizalladuras los impactos acumulados 
aumentan. En estos diagramas se aprecian una zona de 
acomodo entre los puntos 0–1 de poca inclinación y una 
zona 1–R o seudo-elástica con mayor pendiente, 
describiendo forma lineal. A lo largo de esta forma 
lineal con pendiente positiva suceden la evolución de la 
deformaciones y micro-fisuraciones, originándose 
nuevas micro grietas y propagación hasta la ruptura.          
 
El diagrama “I–ε”, “figura 5.”, ilustran los diferentes 
picos o bajadas y elevaciones de cada impacto, 
representando los picos diferentes cambios como 
concavidades y pendientes en las curvas de los 
diagramas “τ–ε”, “figura 4.” y “Ia–ε”, “figura 6., debido 
a la adherencia de la interfase sustrato – recubrimiento. 
 
 
4.3. ANÁLISIS DE LOS DIAGRAMAS (IaR–Ia1)–
(ΕR–Ε1).( τR–τ1). 
 
“Como se observan en las figuras 7., 8. y 9.” una 
proporción directa entre la variaciones de los impactos 
acumulados (IaR–Ia1) y el producto de las variaciones de 
deformaciones unitarias (εR–ε1) por las variaciones de 
los esfuerzos de cizalladura (τR–τ1) en la interfase 
sustrato–recubrimiento; resultados determinado cuando 
se cuantifica la adherencia por el ensayo de cizalladura 
y se detecta la iniciación y propagación de micro-
fisuras, que ocurren por las deformaciones y ruptura en 
el arrastre del recubrimiento usando la técnica de 
emisión acústica.  
 
En la correlación lineal de la curva de dispersión, el 
coeficiente R2, de los impactos acumulados de emisión 
acústica con los indicadores registrados del ensayo de 
cizalladura, en dos composiciones definidas por el 40 y 
30 % del contenido de WC y sometidas a esfuerzos 
cortantes, el cual causa corte por deslizamiento del 
recubrimiento del sustrato de acero F-1110;  han 
resultados: 0,78 y 0,82 de coeficientes R2  
respectivamente en los recubrimientos de 60/40 y 70/30 
de relaciones de Ni/WC en tanto por ciento en peso. 
  
Dichos coeficientes R2 de 0,78 y 0,82 de ajuste de la 
curva en forma lineal son buenos, y son indicativos del 
grado de confianza y dependencia de las variables: 
rugosidad, temperatura y recubrimiento. 
 
En las curvas dispersiones ajustadas a un modelo lineal 
mostradas en las “figuras 7., 8. y 9.”, existe semejanzas 
directamente proporcional en cuanto a las relaciones de 
las variables. Las aleaciones Ni/WC de los 
recubrimientos de 60/40 y 70/30 en tanto por ciento en 
peso, en estas no se observan intersecciones señal 
indicadora en este caso de una independencia en cuanto 
a los materiales de las dos aleaciones cerámicas de 
Ni/WC.  
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Figura 7. Diagrama (IaR–Ia1)–(εR–ε1).(τR–τ1) para el 
Recubrimiento Ni/WC con proporción en % peso de 
60/40. 
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Figura 8. Diagrama (IaR–Ia1)–(εR–ε1).(τR–τ1) para el 
Recubrimiento Ni/WC con proporción en % peso de 
70/30. 
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Figura 9. Diagrama (IaR–Ia1)–(εR–ε1).(τR–τ1) para el 
Recubrimientos Ni/WC con relaciones % peso de 60/40 
y 70/30. 
 
 

5.- CONCLUSIONES. 
 
• Fundamentado en el análisis del proceso de 
deformación y fractura por tensiones cortantes de los 
recubrimientos de Ni/WC con relaciones en % de 60/40 
y 70/30, depositado sobre sustrato de acero F-1110, 
según las normas UNE, aplicada por proyección por 
llama (flame spray), resulta una alternativa en el campo 
de la fabricación o reparación de zonas desgastadas en 
matrices. Estos recubrimientos proyectados en corto 
tiempo, ofrecen ventajas en los procesos de aplicación 
de capas cerámicas, garantizando la función de las 
matrices antes de emplearlas.  
 
• De los ensayos de cizalladura y la aplicación de la 
técnica de emisión acústica en probetas proyectadas en 
dos aleaciones de Ni/WC,  se concluye que en la zona 
de acomodo existen pocas deformaciones  e impactos y 
en la zona seudo-elástica y hay crecimiento de los 
impactos acumulados mostrado en los diagramas 
esfuerzos de cizalladura e impactos acumulados versus 
deformaciones unitarias. 
 
• Entre los ensayos de cizalladura y de emisión acústica, 
se observa una correlación que justifica la iniciación y 
propagación de micro-fisuras, ocurridas por las 
deformaciones y fractura; mostrada en el diagrama 
esfuerzos de cizalladura versus deformaciones unitarias 
y apreciada por la oscilación de la intensidad de cada 
impacto en el diagrama impactos acumulados versus 
deformaciones unitarias e indicativa de la energía 
captada por los sensores de emisión acústica, cuando se 
somete la probeta proyecta a ensayo de cizalladura. 
 
• En la correlación estos coeficientes R2 de 0,78 y 0,82, 
proporcionan un buen grado de confianza y 
dependencia de las variables: rugosidad, temperatura y 
recubrimiento, en ambas aleaciones de Ni/WC. 
También del hecho de obtener estas correlaciones de un 
ajuste de curva para un modelo lineal se garantiza una 
facilidad en las operaciones y comparaciones para las 
aleaciones. 
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