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1 Introducción 
 

En todos los sectores de la industria hoy en día, la 
frase "mejor, más rápida, más barata" es muy común 
y válida, ya que parece que las demandas son cada 
vez mayores. Requisitos altamente exigentes y 
condiciones de servicio agresivos a menudo 
conducen a la pérdida prematura del componente o 
sistema de función. 

 
En la Figura 1a es una punta de la tobera de la 
turbina Pelton completamente desgastada después 
de algunos miles de horas de servicio real. Si esta 
vida de servicio se considera inaceptable, ya sea el 
componente entero de la que está hecha debe ser un 
material resistente al desgaste o el área donde se 
produce el desgaste debe estar protegida. Por 
razones de costo, la decisión usual es el último. Esto 
conduce al uso de revestimientos de superficie. Todo 
el componente o una parte se puede recubrir o sólo 
el área propensa al ataque, o lo que mejor responda 
a las necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  1a • Superficie cromada, 13 /4 acero tobera de 
turbine Pelton después de su servicio. 

 
 
 
 
 

1.1 Propiedades de la superficie 
 

Los requisitos de superficie necesarios para un 
componente varían considerablemente dependiendo 
de su entorno de servicios. 
 
La gama de requisitos de superficie incluye una 
protección suficiente contra el desgaste, resistencia a 
la corrosión, aislamiento térmico, aislamiento 
eléctrico, e incluso una mejor apariencia estética. 
 
En la práctica, es muy raro que los componentes sólo 
estén expuestos a una sola condición de servicio. Por 
lo general, una combinación está presente; por 
ejemplo, desgaste abrasivo combina con la alta 
tensión térmica. Varios tipos de desgaste y la 
corrosión son las condiciones más frecuentes el 
revestimiento de la superficie debe soportar.

 
 
 
 
 

 
Figura 1b • Boquilla de Tobera recubierta con oxido de cromo 
para evitar desgastes 
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1.2 Procesos de Recubrimientos 
 

Hay un número de procesos para aplicar revestimientos, así como 
un número casi ilimitado de materiales de recubrimiento. Para 
seleccionar la combinación correcta para la aplicación respectiva, por 
lo general se requiere el conocimiento de especialistas. 

 
La Tabla 1 enumera los principales procesos de revestimiento, 
aplicaciones de los espesores de revestimientos típicos posibles, 
materiales de revestimiento comunes, y la muestra. Algunos 

procesos no son adecuados para ciertos materiales de revestimiento; 
Además, los espesores de recubrimiento necesarios no son alcanzables 
con todos los métodos. Más allá de eso, el equipo necesario para 
algunos procesos puede ser bastante compleja y, por lo tanto, costoso. El 
uso de análisis de costes puede determinar si un revestimiento es una 
solución práctica. Los reglamentos actuales requieren que los criterios 
ecológicos de los respectivos procesos de revestimiento también deben 
ser examinados, ya que no todos los métodos son ambientalmente 
iguales. 

 
 

Procesos de 
Recubrimiento Espesores Típicos de Recubrimiento Materiales de 

Recubrimiento Características Ejemplos 

PVD 
1 – 5 μm (40 – 200 μin) Ti(C,N) Resistente al desgate Herramientas 

de maquinado 

CVD 
1 – 50 μm (40 – 2000 μin) SiC Resistente al desgate Recubrimientos 

con fibra 

Polímeros Horneados 
1 – 10 μm (40 – 400 μin) Polímeros Estética y 

Resistente a la 
corrosión  

Automotriz 

Rociado Térmico 
0.04 – 3 mm (0.0015 – 0.12 in) Cerámicos y 

aleaciones 
metálicas 

Resistente al 
desgate y 
corrosión 

Rodaduras 

Cromado Duro 
10 – 100 μm (40 – 4000 μin) Cromo Resistente al desgate Rodillos 

Revestimiento con 
soldadura 

0.5 – 5 mm (0.02 – 0.2 in) Acero, Stellite Resistente al desgate Válvulas 

Galvanizado 
1 – 5 μm (40 – 200 μin) Zinc Resistente a la 

corrosión 
Láminas de 
acero 

Revestimientos fuertes 
con soldadura 

10 – 100 μm (40 – 4000 μin) Ni-Cr-B-Si aleación Superficie muy 
dura y densa  

Ejes 

Tabla 1a • Principales Recubrimientos y características 
 

El proceso de recubrimiento que tiene la 
mayor gama de materiales de 
revestimiento, espesores de revestimiento 
y las posibles características de 
recubrimiento es de rociado térmico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1b • Comparación de Procesos de 
recubrimiento
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2 Recubrimientos aplicados por Rociado 

Térmico 
 

2.1 Definición 
 

El Rociado térmica se define como [1] * "... la aplicación de estos 
recubrimientos se lleva a cabo por medio de dispositivos especiales / 
sistemas a través del cual es derretido o fundido el material de 
rociado y se impulsa a alta velocidad sobre una superficie o substrato 
limpio y preparado..." Esta definición no describir suficientemente el 
proceso de rociado térmica. 

 
 
 
 

La Figura. 2 es un diagrama que muestra el principio de rociado 
térmico. El producto o materia prima de recubrimiento se funde por 
una fuente de calor. Este material líquido o fundido es impulsado por 
los gases de proceso a continuación y se rocía sobre un material de 
base o substrato, y se solidifica y forma una capa sólida. Los aspectos 
individuales de un revestimiento rociado térmico siguen.

 
 

Energía Alimentación del 
material 

 
Recubrimiento por rociado 
Térmico 

 
 
 

Pistola de Rociado    
 
Nube de 
Rociado 

Superficie 
preparada 

 
 

Gas  u otro medio de operación  
Movimiento Relativo 

 
 
 
 

Figura 2 • Principio del Rociado Térmico 
 
 

2.2 Materiales de Substrato 
 

Los materiales de substrato adecuados son aquellos 
que pueden resistir los procedimientos de granallado 
para alcanzar la superficie rugosa, en general, tienen 
una dureza de superficie de aproximadamente 55 
HRC o más bajo. Se requieren técnicas especiales 
de procesamiento para preparar los substratos con 
durezas superiores. Debido a que la adhesión del 
revestimiento al sustrato predominantemente consta 
de unión mecánica, limpieza cuidadosa y el 
tratamiento previo de la superficie a recubrir es muy 
importante. 
 
Después de la eliminación de impurezas de la 
superficie por métodos químicos o mecánicos, la 
superficie se hace rugosa por lo general mediante un 
procedimiento de granallado. Esto activa la superficie 
mediante el aumento de la energía superficial libre y 
también ofrece la ventaja de una mayor área de 
superficie para la unión de las partículas rociadas.

 
 
 
 
 
 
Partículas de 
Oxido 

 
 
 
 
 
 
Porosidad 

 
Las partículas de recubrimientos líquidos o fundidos 
impactan la superficie a alta velocidad. Esto hace 
que las partículas se deformen y se extiendan como 
"panqueques" en el sustrato. 

 
* Traducido  del  alemán. 

 
 

Substrato  Partículas sin fundir 
 
Figura 3 • Diagrama esquemático de un recubrimiento por 

rociado térmico 
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El calor de las partículas calientes se transfiere al 
material de base que esta frio. A medida que las 
partículas se encogen y se solidifican, quedan unidos 
al material de base mediante la superficie rugosa. Por 
lo tanto, la adhesión del revestimiento se basa en 
"enganche" mecánico. Este procedimiento se 
representa esquemáticamente en las Figuras 2 y 3. La 
cantidad de unión metalúrgica causado por difusión 
entre el material de recubrimiento de partículas y la 
base es pequeña y puede dejarse de lado para los 
debates sobre los mecanismos de unión (excepción: El 
molibdeno). 

 
 
 

2.3 Materiales de Recubrimiento 
 

En principio, cualquier material que no se descompone 
a medida que se funde se puede utilizar como un 
material de recubrimiento por rociado térmico. 
Dependiendo del proceso de rociado térmico, el 
material de revestimiento puede estar en forma de 
alambre o polvo. 
En la Tabla 2, algunas clases de materiales más 
usadas se enumeran, junto con un ejemplo típico, 
características y aplicaciones de ejemplo. La elección 
adecuada de un material de recubrimiento que es para 
una aplicación específica requiere conocimientos 
especiales sobre el entorno de servicio, así como el 
conocimiento de los materiales. 

La rugosidad superficial por lo general se lleva a cabo 
por medio de chorro de aire seco con abrasivo como 
óxidos de aluminio. Además, otros elementos 
abrasivos, tales como hierro congelado, granalla de 
acero o SiC se utilizan para algunas aplicaciones. 
Además del tipo de grano, otros factores importantes 
incluyen el tamaño de partícula, forma de las 
partículas, el ángulo o aristas, la presión del aire y la 
pureza de los granos abrasivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparte de las características físicas, tales como 
coeficiente de expansión, densidad, conductividad 
térmica y punto de fusión, los factores adicionales, tales 
como forma de las partículas, la distribución de tamaño 
de partículas y proceso de fabricación de material en 
polvo (es decir, aglomerado, sinterizado, compuesta) 
influirán en el comportamiento del revestimiento. Como 
la mayoría de los materiales de rociado están 
disponibles como aleaciones o mezclas, esto conduce 
a un número casi ilimitado de posibilidades de 
combinación, y sólo a través de muchos años de 
experiencia y amplio conocimiento se puede hacer una 
selección adecuada. 

 

 
 

Clase de Material Aleación Típica Características Ejemplo de Aplicación 

Metales Puros Zn Protección contra Corrosión Construcción de Puentes 

aleaciones auto fundentes FeNiBSi Mínima porosidad, alta dureza  Ejes y rodamientos 

Aceros Fe 13Cr Económica y Resistencia al desgaste Reparaciones 

MCrAlY NiCrAlY Resistencia a la corrosión y a la alta 
temperatura álabes de la turbina de gas 

Nickel-grafito Ni 25C Anti-desgaste por rozamiento conductos de entrada del 
compresor 

Óxidos Al2O3 Resistencia a la oxidación, alta dureza Industria textil 

Carburos WC 12Co Resistencia al desgaste Ejes 

Tabla 2 • clases comunes de materiales en polvo de rociado térmico 
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2.4 Procesos de revestimiento por rociado 
térmico 

Existen varios procesos diferentes utilizados para 
aplicar un recubrimiento de rociado térmico.  
Son: 
•  Convencional rociado con llama, 
• Rociado con arco eléctrico, 

 
 
• Rociado con Plasma y 
• (HVOF) Alta Velocidad Combustible de Oxigeno. 
 
Los detalles de los procesos siguen a continuación [2]. 

 
 
 
 

2.4.1 Procesos Convencional Rociado por Llama  
 

2.4.1.1 Alambre Rociado por Llama 
 

Con el proceso de rociado de 
alambre por llama, el material de 
alambre rociado se funde en una 
llama de gas de oxígeno y 
combustible. 
El gas de combustible puede ser 
acetileno, propano o hidrogeno. 

 
Gas Combustible   

                            Alambre 

 
Boquilla 
de aire 

 
 
 
Cobertura 

 
El alambre se alimenta de manera 
concéntrica en la llama, en donde se 
funde y se atomiza mediante la 
adición de aire comprimido que 
también dirige el material fundido 
hacia la superficie de la pieza. 

 
 
 
 
 
 
Oxígeno 

 
 
 
 
 
 
Pase de aire 

 
 
 
 
 
Pieza de trabajo 

 
Boquilla 

 

Figura 4a • Diagrama esquemático del proceso de rociado de alambre por llama  
 

 
 
 

2.4.1.2 Rociado de Polvo por Llama 
 

Este proceso de recubrimiento se 
basa en el mismo principio de 
funcionamiento como el proceso de 
rociado por llama de alambre, con la 
diferencia de que el material de 
revestimiento es un aerosol de polvo. 
Por lo tanto, una mayor selección de 
materiales de rociado está disponible, 
ya que no todos los materiales de 
pulverización se pueden fabricar en 
forma de alambre. 

 
Gas Combustible 

  

Polvo  
 
Boquilla 

 
 
 
 
Cobertura 

Oxigeno 
 

Pieza de trabajo 
 

 
Figura 4b • Diagrama esquemático del proceso de rociado de polvo por llama  
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2.4.2 Rociado de Alambre por Arco 
Eléctrico 

 

El Rociado de alambre por arco 
eléctrico, se forma un arco de contacto 
entre dos alambres metálicos de carga 
opuesta, por lo general de la misma 
composición. Esto conduce a la fusión 
en la punta del material de alambre.

Voltaje  
Aire Comprimido     Cobertura 
 

 
El aire atomiza el material de rociado 
fundido y lo acelera sobre el substrato. 
La velocidad de rociado se ajusta 
mediante la regulación apropiada de la 
alimentación de alambre, ya que se 
funde, mediante un arco constante que 
puede ser mantenido. 

 
 
 
 
 
 
Control de 
Alimentación de 
alambre 

 
 
 
 
 
 
 
Guía de Alambre 

 
 
 
 
 
 
Pieza de trabajo 

Figure 5 • Diagrama esquemático del proceso de rociado de alambre por arco 
eléctrico 

 
 
 

2.4.3 Rociado por Plasma  
 

El principio del rociado por plasma se 
muestra esquemáticamente en la 
figura 6a. Un arco de alta frecuencia 
se enciende entre un ánodo y un 
cátodo de tungsteno. El gas que fluye 
a través entre los electrodos (es decir, 
He, H2, N2 o mezclas) se ioniza de 
modo que una has de plasma de 
varios centímetros de longitud se 
desarrolla. La temperatura dentro del 
has puede llegar tan alta como 16.000 
°K. El material de pulverización se 
inyecta en forma de polvo fuera de la 
boquilla de la pistola en el has de 
plasma, donde es fundida y 

Gas Plasma + corriente 

 
Cátodo 

 
Ánodo enfriado por 
agua 

 
 
 
Cobertura

lanzada por el gas sobre la superficie 
del substrato. 

Aislador 
 

Ingreso de polvo Pieza de trabajo 

 Figura 6a • Diagrama esquemático del proceso de pulverización de plasma 
 
 

Para aplicaciones especializadas, una 
variante del proceso es rociado por 
plasma en una atmósfera de presión 
controlada, baja. En contraste con 
recubrimiento en el aire (rociado por 
plasma atmosférico, o APS), las 
partículas fundidas se oxidan mucho 
menos con rociado por plasma en 
vacío (VPS), dando como resultado 
revestimientos de calidad 
considerablemente superiores [3].  

 
 
Figura 6b • Rociado por plasma con atmosfera controlada 
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2.4.4 Rociado de Alta Velocidad Oxi-Combustible (HVOF) 
 

Rociado de Alta Velocidad Oxi-combustible (HVOF).  
El proceso es una adición 
relativamente reciente a la familia de 
los procesos de rociado térmico. Como 
se utiliza un chorro supersónico, que lo 
distingue del rociado por llama 
convencional, la velocidad de impacto 
de partículas sobre el sustrato es 
mucho mayor, lo que resulta en 
características de recubrimiento 
mejoradas. El mecanismo se 
diferencia del rociado por llama por 
una expansión del chorro a la salida de 
la pistola (figura 7). Se pueden utilizar 
gases de combustible de propano, 
propileno, acetileno, hidrógeno y gas 
natural, así como los combustibles 
líquidos tales como queroseno.                

 
  

 Figura 7 • Diagrama esquemático del proceso de rociado de oxi-combustible de 
alta velocidad (HVOF) 

2.4.5 Comparación de procesos 
 

Los procesos discutidos anteriormente difieren 
fundamentalmente por la energía térmica y cinética 
impartida a las partículas de pulverización por cada 
proceso. La energía térmica se determina por la 
temperatura de la llama alcanzable y la energía cinética 
de la partícula de rociado es una función de la velocidad 
del gas. Una comparación de la energía de los procesos 
de rociado se representa en la figura 8. La alta 
temperatura de rociado de plasma es particularmente 
adecuado para materiales con un alto punto de fusión, 
tales como la cerámica. 

 
 
El proceso HVOF, que tiene una alta energía cinética y 
comparativamente baja energía térmica, resulta en un 
efecto positivo sobre las características del 
revestimiento y es favorable para materiales de rociado 
tales como recubrimientos de carburo de tungsteno. La 
comparación de los procesos es en gran parte de 
interés en relación con los recubrimientos resultantes. 
En la Tabla 3 se enumeran algunas características 
importantes de revestimiento, organizado por clase de 
material.

 
Figura 8 • comparación de 
energía de los procesos de 
proyección térmica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinetic Energy 
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Características 

 
Tipo de 
Recubrimiento 

 

Polvo Rociado 
por Llama 

 

HVOF 
Rociado 

 

Rociado de 
Alambre por 
Arco Eléctrico 

 

Rociado por 
Plasma 
 

 
Temperatura 

del Gas 

[°C] 
[°F] 

  
3000 
5400 

 
2600 – 3000 
4700 – 5400 

 
4000 (Arc) 
7200 (Arc) 

 
12000 – 16000 
21500 – 29000 

 
Ratio de 
Rociado 
 

[kg/h] 
[lb/h] 

  
2 – 6 

4.5 – 13 

 
1 – 9 

2 – 20 

 
10 – 25 
22 – 55 

 
2 – 10 

4.5 – 22 
 
Velocidad de 
la Partícula 

 
[m/s]  
[ft/s] 

  
hasta 50 

hasta 160 

 
hasta 700 
hasta 2300 

 
aprox. 150 
aprox. 500 

 
hasta 450 
hasta 1500 

 
Resistencia de 

Adherencia 

[MPa] 
[psi] 

 
Aleaciones de 
Fierro 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
14 – 21 

2000 – 3000 
   
   

  
  

   
   
   
   

 
48 – 62 

7000 – 9000 
   
   
   
   

 
 
 

 

 
28 – 41 

4000 – 6000 
   
   
   
   

 
 
 
 

 
21 – 34 

 
   
   

 
 

   
   
   

   

[MPa] 
[psi] 

Aleaciones no 
Ferrosas 

7 – 34 
2000 – 5000 

 

48 – 62 
7000 – 9000 

 

14 – 48 
4000 – 7000 

 

14 – 48 
4000 – 7000 

 
[MPa] 
[psi] 

Aleaciones 
auto fundentes 

83+ (Fundida) 
12000+( Fundida) 

 

70 – 80 
10000 – 11500 

 

15 – 50 
2200 – 7200 

 

 

[MPa] 
[psi] 

Cerámicas 
 

14 – 34 
4000 – 5000 

 

  21 – 41 
3000 – 6000 

 [MPa] 
[psi] Carburos 34 – 48 

5000 – 7000 
83+ 

12000+ 
 55 – 69 

8000 – 10000 

Espesor de 
Recubrimiento 

 

[mm] 
[in] 

Aleaciones de 
Fierro 
 

0.05 – 2.0 
0.002 – 0.080 

0.05 – 2.5 
0.002 – 0.100 

0.1 – 2.5 
0.004 – 0.100 

0.4 – 2.5 
0.015 – 0.100 

[mm] 
[in] 

Aleaciones no 
Ferrosas 

0.05 – 5.0 
0.002 – 0.200 

0.05 – 2.5 
0.002 – 0.100 

0.1 – 5.0 
0.004 – 0.200 

0.05 – 5.0 
0.002 – 0.200 

[mm] 
[in] 

Aleaciones auto 
fundentes 

0.15 – 2.5 
0.006 – 0.100 

0.05 – 2.5 
0.002 – 0.100 

  

[mm] 
[in] 

Cerámicas 
 

0.25 – 2.0 
0.010 – 0.075 

  0.1 – 2.0 
0.004 – 0.080 

[mm] 
[in] Carburos 0.15 – 0.8 

0.006 – 0.030 
0.05 – 5.0 

0.002 – 0.200 
 0.15 – 0.8 

0.006 – 0.030 

 
Dureza [HRC] 

(ver Tabla A1 en apéndice) 
 

Aleaciones de 
Fierro 
 

35 45 40 40 

Aleaciones no 
Ferrosas 20 55 35 50 

Aleaciones auto 
fundentes 30-60 30-60  30-60 

Cerámicas 
 

40-65   45-65 
Carburos 45-55 55-72  50-65 

 
Porosidad [%] 

Aleaciones de 
Fierro 
 

3 - 10 < 2 3 – 10 2 - 5 

Aleaciones no 
Ferrosas 3 - 10 < 2 3 - 10 2 - 5 

Aleaciones auto 
fundentes < 2 (fundido) < 2   

Cerámicas 
 

5 - 15   1 - 2 
Carburos 5 - 15 < 1  2 - 3 

Tabla 3 • Comparación de las características de recubrimiento del proceso de proyección térmica (valores aproximados)
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2.4.6 Infraestructura (Requisitos del sistema) 
 

Además del tema principal de un sistema de 
recubrimiento, el de la pistola de rociado, hay 
numerosos otros artículos necesarios para aplicar 
revestimientos en un entorno industrial. Una cabina 
de rociado sirve como un escudo para el sonido y el 
polvo producido por la pistola de rociado durante la 
pulverización. La cabina tiene orificios de entrada 
para la alimentación, el suministro de gas y el equipo 
de vigilancia y control de procesos. Por lo general, la 
pistola está montada sobre un robot, con movimiento 
programado para los componentes específicos a 

recubrir. El componente a rociar se monta por lo 
general en una unidad de manipulación, tal como una 
mesa giratoria. Por lo tanto, es posible aplicar 
revestimientos de geometrías muy complejas. El 
sistema de ventilación con su unidad de filtrado no se 
puede olvidar, como el llamado "exceso del rociado", 
es decir, el material en polvo que no se pegue a la 
superficie del componente, se puede extraído y 
atrapada en la unidad de filtrado. El polvo de rociado 
producida por algunos medios de pulverización puede 
encenderse; Por lo tanto, en estas situaciones, todo el 
sistema debe ser a prueba de explosión y fuego.   

 
 
 

2.5 Estructura Revestimiento 
 

Los revestimientos por rociado térmico exhiben una 
cierta cantidad de porosidad dependiendo del 
proceso. Los más altos valores de porosidad se dan 
en los rociados por llama y por arco eléctrico. Este 
tipo de recubrimientos, sin embargo, producen capas 
muy densas con una porosidad inferior al 0,5%. Los 
recubrimientos de plasma típicos tienen 
aproximadamente de uno a dos por ciento de 
porosidad. El rociado  por Plasma con atmosfera 
controlada puede estar cerca a totalmente denso. 
 
El revestimiento rociado se desarrolla haciendo que 
la pistola de rociado atraviese varias veces sobre la 
superficie aplicando un recubrimiento en capas, poco 
a poco; con un espesor de capa típica de 10 a 20 
micras (de 400 a 800 micras). Los óxidos se pueden 
formar durante el tiempo entre las pasadas en la 
superficie exterior de la capa. Esta oxidación se 
puede minimizar mediante el rociado en un vacío o 
en atmósfera inerte. 
 
El polvo fino de partículas no fundidas como exceso 
del rociado puede quedar atrapado en el 
revestimiento. Ese polvo es el resultado de material 
de recubrimiento que no se adhiere a la pieza de 
trabajo durante el rociado. Las posteriores pasadas 
de rociado arrastran estas partículas hacia la 
superficie de revestimiento en la que quedan 
atrapadas en la capa de revestimiento. 
 

La figura 10 se muestra una fotomicrografía de un 
revestimiento rociado por arco de X40 CR 13. Uno 
reconoce la estructura laminada y la porosidad 
existente (las regiones negras). Las partículas 
circulares son aquellos que no se fundieron 
completamente antes de volver a solidificarse.

El espesor de este revestimiento puede ser de hasta 
varios milímetros. 

 
Uno puede producir recubrimientos mucho más densos 
con el proceso de rociado HVOF. En la Figura 11, está 
representado un revestimiento de WC (CoCr). Casi no 
hay porosidad visible. Las regiones brillantes consisten 
en fase dura WC, que está incrustado en una matriz 
dúctil de cobalto y cromo. Aquí el espesor de 
recubrimiento típico es con 0,2 a 0,3 mm (0,008 a 0,012 
pulgadas). 
 
Los revestimientos de rociado térmico generalmente 
muestran altas tensiones internas, que son atribuibles al 
proceso de solidificación y enfriamiento. Las 
contracciones de partículas calientes mientras se 
enfrían, son lo que da lugar a la tensión de 
revestimiento interno. 
 
Si la relación de los coeficientes de expansión térmica 
para el material de sustrato y el material de 
recubrimiento se tiene en cuenta, estas tensiones se 
pueden compensar mediante la producción de 
tensiones de compresión. Por lo tanto el control de 
temperatura durante el proceso de recubrimiento, juega 
un papel importante para determinar si el sustrato debe 
ser enfriado o calentado. 
 
A veces, la adhesión de un recubrimiento cerámico 
sobre un sustrato no cumple con el requisito necesario 
para la resistencia de la unión. Con el fin de aumentar 
la resistencia de la unión, se aplica una capa de unión, 
por lo general consta de una aleación NiAl o NiCr, que 
actúa como una capa intermedia entre el sustrato y la 
capa de cerámica. Tales recubrimientos intermedios 
también pueden realizar otra función importante al 
proporcionar una protección adicional contra la 
corrosión. 
 
 



Introducción al rociado térmico o metalizado 12 / 24 

 
                                  

                                                        Metal Spray Coating Corp. 
P.O. Box 816580, Hollywood FL 33081-6580 • info@metal-spray-coating.com 

www.metal-spray-coating.com 

 

 
 
 

 
Figura 10 • la capa de rociado alambre por arco con acero X40 Figura 11 • revestimiento por rociado  HVOF de WC 12 (CoCr) 

 
 
 

2.6 Características de Recubrimiento 
 
Como se dijo anteriormente, la porosidad de un 
revestimiento por rociado térmico es un proceso 
dependiente, y muestra una estructura anisotrópico, 
en capas. Estas características básicas se pueden 
modificar dentro de un amplio rango para adaptarse 
a la aplicación específica. 

 
 

2.6.1 Protección contra el desgaste 
 

Uno de los usos más importantes de los 
recubrimientos aplicados por rociado térmico es para 
protección contra el desgaste [4]. En estas 
aplicaciones, la cerámica pero por encima de todo, 
materiales de carburo son utilizados. Los materiales 
de carburo de uso común son WC / Co o WC / CoCr. 
Aquí, las fases duras de carburo (WC) presentan una 
excelente resistencia contra el desgaste abrasivo y 
erosivo, y están incrustados en una matriz dúctil de 
cobalto. 

 
 

2.6.2 Protección contra Corrosión  
 

De bajo carbono, acero no aleado y materiales de 
hierro fundido son susceptibles a la oxidación y, por 
tanto a menudo necesitan protección superficial 

constante. Esto puede ser conseguido aplicando 
recubrimientos de aluminio o zinc por el rociado por 
llama. Las principales áreas de aplicación son los 
puentes de estructuras en el mar. Para aplicaciones 
de alta temperatura, se usan revestimientos 
protectores de materiales de MCrAlY. Estos se 
aplican por lo general el uso de rociado por plasma 
con atmósfera controlada. 

 
2.6.3 Revestimientos aislantes (térmica/eléctrica) 

 
Los materiales cerámicos son excelentes aislantes 
térmicos y eléctricos. También poseen buena 
resistencia a la oxidación y al desgaste. Estas 
características son muy útiles en los componentes 
de un motor y de la turbina como revestimientos de 
barrera térmica. El revestimiento de barrera térmica 
disminuye la temperatura de la superficie del 
sustrato, extendiendo así la vida de servicio útil. Por 
otro lado, la eficiencia se mejora como resultado de 
la pérdida de calor reducida a la misma temperatura 
de funcionamiento. Estos sistemas de recubrimiento 
constan de una capa de unión, que normalmente es 
un material resistente oxidación MCrAlY (M = Fe, Ni 
o Co) y una capa superior de cerámica. Un material 
de óxido de circonio estabilizado con itrio se utiliza a 
menudo para la capa superior debido a sus buenas 
características de choque térmico. 
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2.7 Procesamiento Posterior 

 
Debido a que muchos revestimientos pulverizados 
tienen un acabado de superficie inherentemente 
áspera y porosidad, con frecuencia es necesario un  
proceso adicional de la superficie. Además, los 
procedimientos indicados en las especificaciones 
pueden usarse otros métodos, como la difusión de 
post-recubrimiento, nitración, caliente isostático 
prensado o granallado, según se requiera. 

 
 

 
2.7.1 Procesamiento Mecánico Posterior 

 

Los recubrimientos por rociados térmicos poseen 
una superficie rugosa que esta entre 5 y 20 micras 
(ver cuadro A2 del apéndice). Por lo tanto, a menudo 
será necesario mecanizar muchos componentes 
para lograr una dimensión y acabado de la superficie 
final. Dependiendo del revestimiento aplicado, la 
superficie puede ser trabajada por mecanizado 
convencional o se puede amolar hasta llegar a la 
dimensión final.  
 
2.7.2 Sellado 
 

El Sellado de recubrimientos aplicados por rociado 
sirve principalmente para llenar los poros y micro 
grietas en el revestimiento, que proporciona 
protección adicional contra medios corrosivos que 
de otro modo penetrar en el material base. 
 
Cuando se utilizan selladores de resina o cera, los 
que están en una condición de líquido penetran en 
los poros y, a continuación endurecer 
(normalmente con calefacción). Si el sellador es 
rociado o pintado en, el procedimiento puede tener 
que repetirse varias veces para asegurar la 
cobertura completa. 

 
 
Los selladores también se pueden utilizar para 
proporcionar superficies con características 
adhesivas no (PTFE selladores basados). 
 
2.7.3 Tratamiento Térmico posterior  

 
Con los tratamientos térmicos posteriores, se 
distingue la difusión para aumentar el vínculo 
recubrimiento al material de base frente a la fusión 
de las aleaciones de "auto-fundentes". 

 
Aleaciones auto fundente forman una clase 
especial de materiales de rociado en que después 
de aplicar el recubrimiento por pulverización, se 
emplea una etapa adicional de la fusión de la capa. 
Los materiales de rociado son generalmente 
aleaciones de cromo, hierro y níquel que contienen 
una cantidad sustancial de los supresores de 
temperatura, tales como boro y silicio. 

 
Durante el proceso de rociado, hay algo de 
formación parcial de fases inter-metálicas. La fusión 
subsiguiente del revestimiento provoca una 
transformación completa de los materiales y la 
formación de fases de siliciuro y de boruro duros. 
La difusión en el sustrato también se produce, la 
mejora de la unión. La porosidad es casi eliminada, 
con ninguna porosidad de interconexión. 
 
Estos recubrimientos exhiben muy buena 
resistencia a la corrosión, así como muy alta 
dureza. El método manual común que se utiliza 
para fundir el recubrimiento es mediante el uso de 
un soplete de acetileno. La fusión en un horno, con 
láser, haz de electrones o con calentamiento por 
inducción también es posible. La temperatura 
requerida para efectuar la difusión está en el 
intervalo de 1000-1200 ° C (1800-2200 ° F).
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En la Figura 12, se muestra este tipo de fusión del 
revestimiento antes y después sólo un revestimiento 
de una aleación de NiCrBSi. La homogeneización de 
la estructura de revestimiento es claramente 
reconocible, como de porosidad reducida y la 
naturaleza densa de la capa fundida. 
 
 
2.8 Caracterización de revestimiento 

 
Aparte de las características del revestimiento que 
son importantes con respecto a la aplicación, existen 
algunas características que pueden determinarse 
con relativamente poco esfuerzo y se puede lograr 
en términos de mediciones de control de calidad 
estandarizada.  
 
Estos son: 
• Inspección visual 
• Grosor de capas 
• Acabado de la superficie de medición

 
 
Si es necesario hacer piezas de ensayo, se deberán 
rociar al mismo tiempo y en las mismas condiciones 
que el revestimiento, luego se pueden examinar para 
determinar las características de revestimiento como: 
 
 
Seccionamiento transversal para la determinación 
precisa de espesor de recubrimiento, la porosidad, la 
microestructura, y el examen de las partículas no 
fundidas y la inclusión de óxido 
 
• dureza micro y / o macro medición de la dureza 
• Determinación de la resistencia a la adherencia 
• Los ensayos de doblado 
 
 
Las mediciones de prueba utilizan geometrías de 
muestras estandarizadas. Ejecución e interpretación 
exacta de acuerdo con diversas normas [6]. Más allá 
de eso, hay muchas otras posibilidades. La 
caracterización de los revestimientos en la práctica 
son bastante complejos y hay muchos 
procedimientos diferentes que no son comunes. 
 
 
Además, otras pruebas pueden ser incluidas, tal 
como diversos métodos para análisis elementales, 
como prueba de rayado, las investigaciones 
tribológicas, análisis de tensión, pruebas de  
corrosión y comportamiento a la abrasión. Dado que 
estos son todos los exámenes destructivos, no son 
utilizables especialmente para la producción y rara 
vez se emplean en piezas de ensayo. Muchos 
usuarios finales han desarrollado sus propias 
especificaciones y métodos de ensayo para 
caracterizar y evaluar la calidad de sus 
revestimientos. En particular, los sectores 
aeroespacial y automotriz tienen reglas muy 
estrictas. 
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3 Aplicaciones 
 

Para utilizar recubrimientos aplicados por rociado 
térmico de la mejor manera, el material de 
revestimiento tiene que ser adecuadamente 
seleccionado, el proceso de recubrimiento tiene 
que ser elegido y los parámetros del proceso 

desarrollado. Además, el componente a recubrir 
tiene que ser dimensionado correctamente para el 
recubrimiento. 
Las geometrías preferidas para revestimientos son 
discos, paneles planos y componentes de rotación 
simétrica, como se ilustra en la Figura 13.
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3.1 Las aplicaciones de producción 
 

3.1.1 Alternativa Cromo Duro 
 

Revestimientos con el método HVOF, se puede utilizar 
como una alternativa a cromado duro para proporcionar 
protección contra la corrosión y el desgaste usando cromo 
puro y diversos revestimientos de carburo de [5]. Las 
características de los revestimientos HVOF, en parte, son 
superiores a las de la placa de cromo y los tiempos de 
procesamiento HVOF son en general significativamente 
más corto. El aspecto de la superficie reflectante de 
cromado duro se puede lograr mediante el pulido y 
lapeado el recubrimiento HVOF. Un ejemplo de aplicación 
donde se utiliza este rociado térmico es para reemplazar 
la placa de cromo duro es el de los componentes del tren 
de aterrizaje de aeronaves, como se muestra en la Figura 
14. 

 
 

3.1.2 Implantes Médicos 
 

Para un anclaje fuerte y duradero de los implantes 
ortopédicos, tales como articulaciones de cadera 
artificiales, acabado de la superficie es de gran 
importancia. Un revestimiento de protección, aplicada 
mediante el proceso de plasma de vacío, se rocia a 
propósito con una superficie fisurada tanto que permite 
que el hueso crezca en ella. Estos capas protectoras que 
actúa como un revestimiento bio-compatible de titanio 
(Figura 15), o recubrimientos de hidroxiapatita bio-activos, 
que acelera activamente el crecimiento del hueso natural 
en la superficie de la prótesis. 

 
 

3.1.3 Maquinaria Textil 
 

Los sistemas de recubrimiento de protección se 
desarrollaron como resultado de muchos años de 
cooperación con los fabricantes de maquinaria textil. Estos 
recubrimientos se caracterizan por una definición precisa 
de la morfología producida utilizando diversos métodos de 
manipulación y la topología de la superficie. La textura de 
la superficie es de particular importancia para la 
producción de componentes en contacto con el hilo. Con 
el fin de maximizar la producción de fibras, se utilizan 
revestimientos de óxidos cerámicos, generalmente con 
una capa de unión de níquel que proporciona protección 
contra la corrosión. Las aplicaciones de muestra están 
representados en la figura 16. 

 
 

 
Después de la fusión de la Figura 14 • Nariz de un tren de aterrizaje de 
un F5 Tigre con recubrimiento de WC / CoCr 
 
 

 
Figura 15 • recubrimiento de titanio bio-compatible en un implante de 
cadera 
 

 
Figura 16 • Varios componentes de la maquinaria textil
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3.1.4 Turbinas de Gas  
 

En ambos, turbinas de gas estacionarias y de 
aviación, los recubrimientos por rociados térmicos se 
utilizan en muchos lugares diferentes y para muchas 
funciones diferentes. Como revestimientos de 
protección y resistencia a la corrosión a la alta 
temperatura, así como revestimientos aislantes 
térmicamente, recubrimientos para la reparación de 
componentes de supe aleaciones con recubrimientos 
de composición similar son sólo algunos ejemplos 
(véase la Figura 17). 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 17 • álabes de turbina de gas revestidos 

  
3.1.5 Usos generales en la Industria 

 
La mayor variedad de aplicaciones es para la industria 
de la maquinaria. La Figura 19 muestra un eje de 
apoyo revestido con un revestimiento de Babbitt 
utilizado en plantas de cemento. 
 
Este recubrimiento especial, en particular poroso, está 
diseñado para la lubricación de aceite, proporcionando 
un depósito para evitar las agarrotamientos. 
 
Otros ejemplos de aplicaciones son los anillos de 
pistón para motores diésel, bielas en compresores, 
cojinetes de bombas, cubiertas de válvulas, etc. 
 

 
 
 

3.1.6 Bienes de Consumo 
 

Aunque la mayoría de los usos para los 
revestimientos de rociado térmica se desarrollaron 
para componentes muy especializados, también hay 
aplicaciones dentro de la industria de bienes de 
consumo. Una placa de plancha, en la que se aplica 
un recubrimiento de cerámica como protección contra 
el desgaste se muestra en la Figura 20. Una capa de 
un material anti-adherente se aplica posteriormente. 
Revestimientos similares se aplican también a las 
sartenes antiadherentes. 

 

 
Figura 19 • Eje con un recubrimiento de Babbitt 
 

 
Figura 20 • hogar revestido suela de la plancha de vapor 
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3.1.6 Industria del acero 

 
Los rodillos utilizados en el trabajo de la industria del 
acero, que deben manejar cargas térmicas muy pesadas 
de acero caliente. Además, la escoria de la producción de 
acero debe ser tenido en cuenta, y en la producción de 
zinc, el ataque corrosivo del zinc fundido. (Figura 21)

 
 
 
 

 
Figura 21 • recubrimiento HVOF de un rodillo de inmersión 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 Recuperación y restauracion 
 

El Rociado térmico se puede utilizar también en 
procedimientos de reparación para restaurar los 
componentes a sus dimensiones originales. Los 
recubrimientos se pueden activar o amolar a la medida 
final. Se usan como materiales de reparación de los 
aceros aleados. Ni- Cr, Ni-Al o Ni-Cr-Al 

 
 
 
 
 

 
Figura 25 • Procedimiento de reparación 
 

4 Sumario 
 

Con el rociado térmico, probablemente más que cualquier otro proceso de revestimiento, no hay casi ninguna 
limitación en el número de opciones disponibles para los sustratos y combinaciones de materiales de 
recubrimiento. Como resultado, los revestimientos de rociado térmico se prestan a una amplia gama de 
aplicaciones, tanto para la fabricación nueva de componentes y para su reparación. Las características de los 
recubrimientos pueden variar dentro de una amplia gama para satisfacer todos los requisitos específicos de 
aplicación. Esto presupone, sin embargo, los muchos años de experiencia y el conocimiento de los 
especialistas. 
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Rockwell 
HRC 

Vickers 
HV 

Brinell 
HB 

Tensile strength 
Rm [N/mm2] 

43 423 399 1350 
42 412 390 1320 
41 402 380 1290 
40 392 371 1255 
39 382 361 1220 
38 372 352 1190 
43 423 399 1350 
42 412 390 1320 
41 402 380 1290 
40 392 371 1255 
39 382 361 1220 
38 372 352 1190 
43 423 399 1350 
42 412 390 1320 
41 402 380 1290 
40 392 371 1255 
39 382 361 1220 
38 372 352 1190 
37 363 340 1150 
36 354 335 1140 
35 345 330 1115 
34 336 323 1095 
33 327 314 1060 
32 318 304 1030 
31 310 295 995 
30 302 285 965 
29 294 280 950 
28 286 271 915 
27 279 266 900 
26 272 257 865 
25 266 252 850 
24 260 247 835 
23 254 242 820 
22 248 238 800 
21 243 233 785 
20 238 228 770 

 

 
 

5 Apéndice 
 

5.1 Tabla de Referencias 
 

 
Rockwell 
HRC 

Vickers 
HV 

Brinell 
HB 

Tensile strength 
Rm [N/mm2] 

80 1865   
79 1787   
78 1710   
77 1633   
76 1556   
75 1478   
74 1400   
73 1323   
72 1245   
71 1160   
70 1076   
69 1004   
68 942   
67 894   
66 854   
65 820   
64 789   
63 763   
62 746   
61 720   
60 697   
59 674   
58 653 620 2180 
57 633 599 2105 
56 613 580 2030 
55 595 570 1995 
54 577 551 1920 
53 560 532 1845 
52 544 515 1780 
51 528 495 1700 
50 513 485 1665 
49 498 475 1630 
48 484 456 1555 
47 471 447 1520 
46 458 437 1485 
45 446 423 1450 
44 434 409 1385 

 Tabla A1 • Dureza dentro del rango de 80 a 20 HRc (valores aproximados de referencias cruzadas) 
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Surface Finish Ra [μm] Ra [μin] Rz [μm] 
N7 1.6 64 7.87 
N8 3.2 128 15.6 
N9 6.3 250 40 
N10 12.5 500 63 
N11 25 1000 100 
N12 50 2000 160 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Surface Finish Ra [μm] Ra [μin] Rz [μm] 
N0 0.0125 0.5  
N1 0.025 0.1 0.29 
N2 0.05 2 0.55 
N3 0.1 4 0.91 
N4 0.2 8 1.74 
N5 0.4 16 2.6 
N6 0.8 32 4.65 

Tabla A2 • Superficie de acabado (valores de referencia cruzados) 
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