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Resumen 

A partir del modelo de diseño experimental Taguchi se llevó a cabo la evaluación y 
optimización de las propiedades tribológicas del recubrimiento compuesto Ni-P-
Al2O3 obtenido por depositación química con contenidos de alúmina de 0 y 8.2% 
en peso. Los parámetros de control considerados fueron: temperatura de 
tratamiento térmico, cantidad de refuerzo, carga y distancia de deslizamiento. Para 
la optimización de las propiedades tribológicas según la metodología de Taguchi, se 
seleccionó el coeficiente de desgaste de Archard (K) como señal de respuesta para 
cada combinación. Para el procesamiento de estos datos, se utilizó un software 
para el diseño automático y análisis de experimentos de Taguchi ANOVA bajo la 
característica de calidad mayor es mejor. Los parámetros óptimos obtenidos para cada 
nivel de control, fueron A3B2C2D2 (18.2 % Al2O3, 400ºC, 10 N de carga y 500 m). Estos 
resultados fueron validados con la realización de un experimento confirmatorio, donde se 
obtuvieron, para estos recubrimientos el mejor desempeño en condiciones de desgaste.  
Las huellas de desgaste de los recubrimientos fueron caracterizadas por medio de 
microscopia electrónica de barrido (SEM, EDX) y por perfilometría. Los resultados 
muestran que los recubrimientos con y sin tratamiento térmico disminuyen hasta en un 
orden de magnitud la velocidad de desgaste.  
 
Palabras clave: depositación química, recubrimiento compuesto Ni–P–Al2O3, 
Optimización, Coeficiente de Archard, Método Taguchi  
 

Abstract  
Based on the Taguchi experimental design model, the evaluation and optimization of the 
tribological properties of the Ni-P-Al2O3 composite coating obtained by chemical 
deposition with alumina content of 0 and 8.2% by weigh was carried out. The control 
parameters considered were heat treatment temperature, amount of reinforcement, load 
and sliding distance. For the optimization of the tribological properties according to the 
Taguchi methodology, the Archard wear coefficient (K) was selected as the response 
signal for each combination. For the processing of this data, software was used for the 
automatic design and analysis of Taguchi ANOVA experiments under the characteristics 
of higher quality is better. The optimal parameters obtained for each level of control were 
A3B2C2D2 (18% Al2O3, 400°C, 10N load and 500m). These results were validated with 
the performance of a confirmatory experiment, where the best performance in wear 
conditions was obtained for these coatings. The wear marks of the coatings were 
characterized by scanning electron microscopy (MEB, EDX) and by profilometry. The 
results show that coating with and without heat treatment decrease the wear rate up to an 
order of magnitude. The normal load applied does not have a great influence on the 
tribological behaviour. The predominant mechanism is abrasion and adhesion. 
 
Keywords: chemical deposition, Ni-P-Al2O3 composite coating, optimization, Archard 
coefficient, Taguchi Method. 
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Introducción  
 

Actualmente es común el uso de recubrimientos metálicos que modifiquen el 
comportamiento de una superficie y/o mejoren el desempeño ingenieril (De León y col., 
2006). En este contexto los recubrimientos electroless han sido ampliamente empleados 
con este fin, en donde, unos de los principales objetivos de los recubrimientos 
compósitos, es mejorar las propiedades tribológicas de los recubrimientos, atribuyendo 
esta mejora a su elevada dureza, especialmente después de ser tratados térmicamente 
por arriba de los 250 ºC (Papachristos y col., 2000). Sin embargo, la dureza no es la única 
propiedad que determina la resistencia al desgaste; diversos factores están 
estrechamente ligados a esta propiedad tales como: modulo elástico, morfología y 
microestructura presente (Huang y col., 2019). Para entender el comportamiento 
tribológico en recubrimientos metálicos, se han llevado a cabo múltiples investigaciones, 
incluyendo recubrimientos ternarios obtenidos por vía autocatalítica, tales como Ni-P-
PTFE (Wu y col., 2006), Ni-P-TiO2 (Sharma y col., 2002), Ni-P-Cu (Chen, 2019), Ni-P-
Mo2S (He y col., 2016), Ni-P-Al2O3 (Raghavendra y col., 2018), han sido evaluados en su 
comportamiento al desgaste,  mostrando en general una mejora significativa en 
resistencia al desgaste, modificación de dureza, propiedades de lubricidad, etc., sin 
embargo entre todos ellos  los recubrimientos Ni-P-Al2O3 sobresalen por sus propiedades 
superiores  de resistencia al desgaste  y dureza con respecto a los demás (Wojewoda y 
col., 2016).  
 
Aunado a las excelentes propiedades de los recubrimientos autocatalíticos, la respuesta 
tribológica de éstos en condiciones de servicio es un aspecto fundamental que determina 
su vida útil, mecanismo y velocidad de desgaste de los recubrimientos. Por lo tanto 
nuestro interés se centrara en determinar las variables que afectan significativamente la 
respuesta tribológica y poder optimizar los parámetros controlables y lograr excelentes e 
inmejorables propiedades superficiales de los recubrimientos compósitos.  Para ello se 
empleó la técnica de diseño paramétrico robusto Taguchi (DOE), el cual fue propuesto 
en  1960 (Taguchi, 2004) como una filosofía de calidad de productos y procesos.  El 
método Taguchi es una poderosa e útil herramienta para el diseño de sistemas de alta 
calidad basado en diseños factoriales fraccionados y arreglos ortogonales que en 
conjunto con métodos estadísticos (ANOVA) logra establecer las condiciones óptimas de 
procesamiento (Sadriwala y col., 2019). Tomando en consideración que nuestro proceso 
es estático se tomó en consideración la relación S/N, menor es mejor (LB), que en 
conjunto con un análisis de la varianza (ANOVA) se obtendrán las combinaciones de los 
diferentes parámetros para lograr las propiedades tribológicas optimas de los 
recubrimientos evaluados. En esta sintonía el método Taguchi ha sido empleado en la 
optimización de procesos de obtención de varios tipos de recubrimiento, tales como: 
recubrimientos de cobre en circuitos eléctricos (Lai y col., 2013), recubrimientos de óxido 
de cromo aplicados por proyección térmica (Ebrahimiasl y col., 2010), recubrimientos 
CAPVD de AlN sobre herramientas de corte (Bejaxhin y col., 2019), así como  en 
recubrimientos  autocatalíticos del tipo Ni-P, Ni-B y Ni-P-X (Gadhari y Sahoo, 2014; Panja 
y Sahoo, 2014). 
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Tomando esas referencias en la presente investigación se llevó a cabo  la depositación 
de recubrimientos Ni-P-Al2O3 sobre sustratos de acero grado herramienta, así como la 
evaluación del comportamiento tribológico antes y después de ser tratados térmicamente 
a diferentes temperaturas, para ello se empleó el método Taguchi y la teoría de análisis 
de la varianza para analizar los resultados experimentales  y lograr correlacionar el  efecto 
que tienen las adiciones de partículas de alúmina y la aplicación de diversos tratamientos 
térmicos sobre las propiedades microestructurales y relacionarlas con sus propiedades 
al desgaste  cuando son aplicados sobre sustratos de acero API X52. Además, los 
recubrimientos obtenidos fueron caracterizados por diversas técnicas tales como SEM, 
XRD, para entender y analizar la microestructura de los recubrimientos obtenidos. 

 
Metodología experimental 
 

El proceso de depositación química de recubrimientos NiP-Al2O3 se llevó a cabo sobre 
sustratos metálicos de acero para herramientas API X52 de dimensiones 3 x 3 x 0.3 cm, 
preparados superficialmente con papel abrasivo de SiC. La composición química del 
baño fue 30 g/L de NiCl2 

. 6H2O, 10 g/L de Na2C4H4O4. 6H2O, 10 g/L H2NCH2COOH, 83 
g/L NaH2PO2.H2O y 2 ppm de PbNO3 a condiciones de proceso de 90 °C y 30 min de 
procesamiento. Partículas cerámicas de Al2O3 de pureza >99.45% (Norton materials) de 
tamaño de malla D50 de 5µm,  fueron adicionadas al baño electrolítico en diferentes 
cantidades de polvos en orden de 5 y  10 gramos por litro de solución. Con el objetivo de 
observar cambios en la micro estructura y propiedades tribológicas  de los depósitos Ni-
P-Al2O3, fueron sometidos a diversos tratamientos térmicos a diferentes temperaturas  en 

un rango de 100 a 500 C durante un lapso de 1 h, empleando un horno eléctrico 
LINDBERG BLUE (Modelo CC58114 A/C), en atmósfera controlada de argón.  
 
La caracterización tribológica de los depósitos se llevó a cabo en un tribómetro (Amber 
Instrument LTD), a partir del ensayo pin on disk, según norma ASTM G133-05. Diversos 
parámetros determinan el comportamiento tribológico de los recubrimientos, en base a la 
literatura en esta investigación se eligieron los parámetros que tienen mayor influencia 
en el desempeño tribológico de los recubrimientos autocatalíticos obtenidos, los cuales 
son: carga aplicada (factor A), temperatura de tratamiento térmico (Factor B), fracción 
volumen de partículas de alúmina en la matriz metálica (Factor C) y la distancia de 
deslizamiento (Factor D). Cada uno de estos parámetros cuenta con tres niveles, tal como 
se muestra en la Tabla 1. Los experimentos se llevaron a cabo a bajas frecuencias de 4 
Hz, a diferentes cargas de 5, 10 y 15 N a distancias de deslizamiento de 250, 500 y 1000 

m para todas las muestras; como contraparte se emplearon bolas de -Al2O3 de 10mm 
de diámetro y dureza de HV 2000.  
 
Los experimentos se efectuaron a una temperatura promedio de 22±2 ºC y humedad 
relativa de 45±5 a velocidad lineal de 0.08m/s. El mecanismo de desgaste se determinó 
a través de microscopia electrónica de barrido (SEM), así mismo la profundidad de la 
huella de desgaste se evaluó a través de un perfilómetro Dektak 150 Veeco. El cálculo 
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del coeficiente de desgaste se llevó a cabo empleando la ecuación de Archard (Mattei y 
Di Puccio, 2015).   

 

 
Tabla 1 Parámetros de diseño y sus niveles  

 
Factores   

Designación  
 

Unidades 
Niveles 

1 2 3 

Cantidad de refuerzo de Al2O3 A g/L 0 8,2* 18,3 

Temperatura de TT B ºC 300 400* 500 

Carga  C N 3 10* 15 

Distancia de deslizamiento D m 100 500* 1000 

* Condiciones iniciales 

 
En el presente estudio se eligió un arreglo ortogonal L27 que se ajusta a la cantidad de 
factores y niveles presentes así como a las interacciones entre ellos. Teniendo 27 grados 
de libertad para un arreglo de 4 factores y tres niveles (3)3.  Los parámetros óptimos de 
procesamiento serán aquellos en donde se minimice el valor del coeficiente de desgaste 
(K).  
 
Resultados y discusión: 
 
Para desarrollar el análisis de resultados por el método de Taguchi, se realizó el cálculo 
de la relación S/R, la cual determina el carácter de la desviación, además se puede 
establecer cual parámetro tiene una mayor relación, ya que ésta indica menos influencia 
del ruido en la señal de respuesta. Los valores de coeficiente de desgaste (K) obtenidos 
experimentalmente y su conversión a señal de ruido se muestran en la Tabla 1. Para un 
total de 27 experimentos. Cada valor reportado es el promedio de 5 mediciones, la  

relación de señal de ruido, se calculo empleando la formula   donde: 
yi=es el valor de coeficiente de Archard, n= número de experimentos realizados (n=5). 
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el valor máximo y mínimo obtenido 
del coeficiente de Archard es de 1.06E-06  (experimento 3) y de 3.21E-07 (experimento 
20) respectivamente. Para la respuesta en sí, se determinó que la mejor respuesta es la 
de menor valor, ya que se desea obtener el mínimo coeficiente de desgaste (K), condición 
que logra el mejor desempeño tribológico de los recubrimientos. Las respuestas 
obtenidas según los experimentos planteados y con los cálculos del método de la Tabla 
2 muestran, el mayor valor de la relación S/R corresponde a la mejor calidad de la 
característica, resultando ser el nivel óptimo. Revisando los resultados, se observa que 
el experimento 20 es el nivel máximo para el valor de la relación S/R=129.88, el cual 
produce también el menor valor de K=3.21E-07. Se considera el problema como tipo 
estático “menor es mejor” (LB), debido a que se requiere que la señal de respuesta del 
sistema se traduzca en la menor cantidad de desgaste superficial de los recubrimientos.  
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Tabla 2 Resultados experimentales y señal ruido S/R. 
 

Exp 
No 

 

Refuerzo %Peso 
 

Carga 
(N) 

Temp de 
TT 
(ºC) 

Deslizamiento 
(m) 

Coef de 
desgaste 
(mm3/Nm) 

S/R 

1 0 5 300 100 7,67E-07 122,30 

2 0 5 400 500 6,90E-07 123,22 

3 0 5 500 1000 1,06E-06 119,50 

4 0 10 300 500 5,69E-07 124,90 

5 0 10 400 1000 4,07E-07 127,80 

6 0 10 500 100 8,84E-07 121,07 

7 0 15 300 1000 8,53E-07 121,37 

8 0 15 400 100 5,05E-07 125,90 

9 0 15 500 500 6,88E-07 123,24 

10 8.2 5 300 100 8,37E-07 121,54 

11 8,2 5 400 500 4,98E-07 126,05 

12 8,2 5 500 1000 8,73E-07 121,18 

13 8,2 10 300 500 6,19E-07 124,16 

14 8,2 10 400 1000 5,16E-07 125,75 

15 8,2 10 500 100 8,77E-07 121,14 

16 8,2 15 300 1000 6,37E-07 123,91 

17 8,2 15 400 100 4,19E-07 127,55 

18 8,2 15 500 500 1,51E-06 116,41 

19 18,3 5 300 100 6,10E-07 124,28 

20 18,3 5 400 500 3,21E-07 129,88 

21 18,3 5 500 1000 6,67E-07 123,51 

22 18,3 10 300 500 6,24E-07 124,10 

23 18,3 10 400 1000 3,59E-07 128,88 

24 18,3 10 500 100 6,40E-07 123,21 

25 18,3 15 300 1000 6,61E-07 123,59 

26 18,3 15 400 100 3,62E-07 128,82 

27 18,3 15 500 500 6,11E-07 124,27 

 

El promedio de los valores de la señal de ruido (S/N) para cada uno de los factores que 
se involucran en la respuesta tribológica de los recubrimientos en cada nivel dado, se 
muestran en la Tabla 3. Así mismo su diagrama correspondiente se muestra en la Figura 
1. Cada uno de los valores reportados en la Tabla 3 fueron calculados empleando la 

fórmula : , donde: Mf,1=es promedio de la señal de ruido (S/R) de cada 
parámetro en los diferentes niveles, n= 27 experimentos realizados. El promedio de los 
valores de respuesta (S/R) incluyen el rango que les corresponde en base al valor 
estadístico delta, el cual compara la magnitud relativa de los efectos. El valor estadístico 
delta es la diferencia entre el máximo y el mínimo valor obtenidos, para cada nivel.  De 
los valores reportados en la Tabla 3, se observa que el factor B (Temperatura de 
tratamiento térmico) tiene el mayor efecto sobre las propiedades tribológicas de los 
recubrimientos, encontrando que a la temperatura de tratamiento térmico de 400 °C (nivel 
2), se logra el máximo valor del promedio S/R. Este comportamiento se asocia a que en 
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esas condiciones se lleva a cabo la transformación  de la estructura de los recubrimientos 
de amorfa a cristalina (Fig. 2b). Sin embargo al aumentar la temperatura a 500°C (nivel 
3) el valor del promedio S/R disminuye, lo cual nos indica que a  esas condiciones se tuvo 
un incremento en el valor del coeficiente de Archard, debido específicamente al sobre 
envejecido del recubrimiento. Durante la interacción de dos superficies  del par tribológico 
(metal/cerámico) se llevan a cabo diversos fenómenos tales como: oxidación, adhesión 
superficial, etc., es importante encontrar la distancia de deslizamiento a la cual se 
presente el menor desgaste.  Por lo tanto, de acuerdo a Tabla 3, el factor que sigue en 
orden jerárquico es la distancia de deslizamiento (Factor D), encontrando el mayor valor 
promedio de S/R a 500m (nivel 2). Otro factor de suma importancia es la presencia de 
partículas cerámicas de Al2O3 presente en la matriz metálica del recubrimiento (Factor 
A), puesto que modifican las propiedades superficiales del recubrimiento, incrementando 
la resistencia mecánica de la matriz metálica, generando un cambio prominente en la 
resistencia al desgaste. En este contexto se observa que el contenido de partículas 
cerámicas óptimo para este tipo de recubrimientos se sitúa en el nivel 3 con un 18.3% en 
peso de partículas.  Finalmente la carga aplicada (Factor C) durante los ensayos es el 
factor que tiene menor impacto en las propiedades tribológicas del recubrimiento, 
encontrando que este tipo de recubrimientos de alta dureza, soportan cargas hasta de 
10N.  
De manera grafica los resultados antes mencionados se observan en la Figura 1, en 
donde se muestra el efecto de los parámetros en cada uno de los niveles con respecto a 
los demás. Entre mayor sea la diferencia entre ellos, significa mayor efecto predominante 
del factor. La línea horizontal que se muestra en los gráficos corresponde al promedio de 
la señal de ruido en la matriz empleada. Es claro que el parámetro B, tiene la mayor 
diferencia con respecto a los demás niveles. Traduciendo esta diferencia observada en 
que es el parámetro que mayor influencia tiene en el desempeño tribológico de los 
recubrimientos Ni-P-Al2O3. Además se observa que la línea del parámetro C se encuentra 
cerca de la línea horizontal, por lo que se puede percibir que este parámetro tiene poca 
influencia en su desempeño tribológico, en comparación con los otros parámetros 
evaluados que muestran una mayor inclinación.  En conclusión, de los valores reportados 
en la Tabla 2 y la representación gráfica de éstos en la Figura 1, las condiciones óptimas 
que minimizan la velocidad de desgaste de los recubrimientos son: A3 (cantidad máxima 
de refuerzo de 18.3 % peso), B2 (temperatura de tratamiento térmico de 400ºC), C2 
(carga de 10 N) y D2 (distancia de deslizamiento de 500m). A estas condiciones la 
velocidad de desgaste que se logra experimentalmente es de 3,15 E-07, el cual es un 
valor menor en comparación con los 27 experimentos realizados (Tabla 3).   
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Tabla 3 Efecto de los parámetros de proceso en base a la relación de ruido S/R (LB) 
 

Nivel Refuerzo  (%peso) 
 

T. de TT (ºC) Carga (N) Distancia de 
deslizamiento (m) 

 A B C D 

1 123,13 123,62 123,88 124,32 

2 123,46 127,10 124,63 127,10 

3 125,69 121,57 123,77 124,07 

Efecto 2,56 5,54 0,86 3,04 

Rango 3 1 4 2 
S/R : 124,095 dB 
 
 

 
Figura 1 Señal ruido S/R 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis de Varianza ANOVA 
 
Los resultados obtenidos a través del análisis de la varianza ANOVA, empleando la señal 
de respuesta S/R obtenida para los datos de velocidad de desgaste se muestran en la 
Tabla 4. Los datos obtenidos muestran los valores de la relación de la varianza F, y el 
porcentaje de contribución de cada uno de ellos de manera individual. El porcentaje de 
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contribución aumenta si el valor de F incrementa. Se confirma por medio de éste análisis 
que el parámetro con mayor porcentaje de contribución es el factor B con un nivel de 
confiabilidad del 95%, seguido del parámetro A con un 90%, siendo nuevamente el 
parámetro con menor contribución el factor C. El porcentaje de contribución de los 
factores y sus interacciones fue calculado para encontrar la influencia de cada uno de los 
parámetros del proceso. Encontrando que el parámetro B es el de mayor contribución 
con un 73%, seguido del factor A con un 22%. Confirmando así los datos estadísticos 
obtenidos anteriormente.  
 

 
Tabla 4 Resultados del análisis de varianza (ANOVA) 

 

Factores  DOF SS MS 
F-

promedio P 
% de 

contribución 

      
 

A 2 2.34E-13 1.17E-13 3.85 0.040633* 22 

B 2 7.78E-13 3.89E-13 12.79 0.000349* 73 
 

C 2 4.65E-14 2.33E-14 0.76 0.480148 4.3 
 

D 2 2.94E-15 1.47E-15 0.05 0.953005 0.28 
 

S 18 5.47E-13 3.04E-14   
 

Ajuste total 26 1.61E-12    
 

Total 27     
 

* α = 0.05    
 

 
El último paso en el análisis estadístico DOE es llevar a cabo el experimento de 
confirmación el cual verifica que los parámetros óptimos obtenidos de la matriz 
experimental, realmente mejoren la respuesta del sistema. Para ello se llevó a cabo la 
evaluación de la velocidad de desgaste, empleando la combinación de los parámetros de 
proceso en las condiciones óptimas A3B2C2D2. Los valores obtenidos se muestran en 
la Tabla 5 en donde se muestra el valor de velocidad de desgaste obtenido a las 
condiciones óptimas, así como la predicción del valor de la señal de ruido S/R, calculado 

a partir de la fórmula: , donde: η  es el promedio total de la señal 
de ruido S/R, ηi  es el valor promedio de la relación de la señal de ruido S/N en 
condiciones óptimas y o es el número de parámetros que afectan significativamente la 
velocidad de desgaste de los recubrimientos Ni-P-Al2O3.  La Tabla 5 muestra la 
comparación entre los valores de la predicción de la relación señal ruido y el valor 
obtenido experimentalmente utilizando los parámetros óptimos, con respecto a la señal 
de ruido obtenida a las condiciones iníciales.  El incremento de la señal de ruido S/R de 
126.05 a 128.77 se traduce en la reducción de la velocidad de desgaste, que verifica que 
a las condiciones óptimas se logra un mejor desempeño tribológico con respecto a las 
condiciones iniciales. El mejoramiento de la relación de la señal de ruido de las 
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condiciones iníciales y las condiciones óptimas logrado es una variación de la señal de 
ruido de 2.72 dB.  
 

Tabla 5 Resultados del experimento de confirmación 
 

 Condición inicial Condiciones 
óptimas  
Predicción 

Condiciones óptimas  
experimental 

Nivel A2B2C2D2 A3B2C2D2 A3B2C2D2 

Desgaste  (mm3/Nm) 7,67E-7  3,49E-7 

Señal ruido S/R  122.30 128,66 128,77 

Mejoramiento de la señal S/R  2.72 dB 
 

 
Caracterización del recubrimiento Ni-P-Al2O3  
 

Los recubrimientos logrados empleando las condiciones óptimas logradas por el método 
Taguchi se muestra en la Figura 2a, en donde se muestra la morfología de las películas 
Ni-8.9P-18.3 Al2O3 tratadas térmicamente a 400°C/1h. Se observa la presencia de 
partículas cerámicas homogéneamente distribuidas en la matriz metálica, así como 
también se observa  que el aspecto nodular de los depósitos es modificado por la 
presencia de las partículas cerámicas embebidas. Al respecto (Balaraju y Rajam, 2008) 
mencionan que en la formación de depósitos compuestos por impregnación de partículas 
suspendidas en un baño electrolítico no existen enlaces atómicos o moleculares entre las 
partículas y la matriz. La Figura 2b exhibe el difractograma de DRX obtenido para 
depósitos Ni-P-Al2O3 con tratamiento térmico a 400 °C/1h. Se aprecia de manera clara 
que el depósito presenta un perfil cristalino, dando lugar a la formación de fases 
cristalinas de Ni y Ni3P, las cuales modifican las propiedades de dureza de los depósitos, 
lo cual se ve reflejado en las propiedades tribológicas de los depósitos 

 

 a)       b)  

 
Figura 2. Imagen SEM (a) y difractograma de DRX del (b) del recubrimiento Ni–P–Al2O3 tratado 

térmicamente a 400°C/1h 
Fuente: Elaboración propia 
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 Mecanismo de desgaste de los recubrimientos Ni-P-Al2O3 
 
La presencia de las partículas de alúmina y la aplicación de tratamientos térmicos eleva 
en gran proporción la  dureza superficial de los depósitos ternarios Ni-P-Al2O3. Lo que 
incrementa la resistencia de la película a ser desgastada y disminuye por lo tanto la 
pérdida de material especialmente en películas tratadas térmicamente a 400 ºC. La 
Figura 3a muestra zonas desgastadas del depósito Ni-8.3P-18.2Al2O3 empleando cargas 
de 10N, a una distancia de deslizamiento de 500 m, en general se observan superficies 
de elevada resistencia al desgaste bajo las condiciones empleadas, así mismo se 
observa la presencia de surcos abrasivos de tamaño similar al de las partículas cerámicas 
empleadas por lo que se sugiere que durante el deslizamiento de la contraparte se lleva 
a cabo el desprendimiento de partículas cerámicas  que actúan como partículas abrasivas 
en el área de contacto o en la  contraparte de alúmina generando la formación de surcos 
o rayaduras en la superficie de los depósitos (Zhang y col., 2008). El mecanismo de 
desgaste que predomina en los depósitos ternarios es el desgaste abrasivo, lo que es 
afín a lo reportado por (Shrestha y col., 2004; Yanhai y col., 2014) quienes mencionan 
que los mecanismos más comunes en este tipo de depósitos son: desgaste abrasivo y 
desgaste por adhesión por la diferencia de dureza entre la contraparte de alúmina y los 
depósitos.  
 
 Así mismo, el desgaste generado en la superficie de los depósitos  fue caracterizado por 
la profundidad de las huellas de desgaste generadas en la superficie de los sustratos,  la 
Figura 3b muestra la comparación de la profundidad de las huellas de desgaste  
obtenidas a una distancia de deslizamiento de 500 m aplicando cargas de 10N en 
sustratos de acero API X52 y en sustratos recubiertos con los diferentes depósitos 
evaluados, Primeramente se observa que en general el ancho de los surcos generados 

por abrasión es aproximadamente 1000 m. Es evidente el deterioro en la superficie de 

los sustratos de acero sin recubrir, mostrando surcos hasta de 25 m de profundidad 
aplicando una carga de 10N. En contraste, la profundidad de las huellas de desgaste de 
los sustratos recubiertos con depósitos binarios o ternarios Ni-P y Ni-P-Al2O3 es menor a 

2 m de profundidad. Los perfiles obtenidos correspondientes a los depósitos ternarios 
muestran en la periferia una línea ruidosa debido a que la rugosidad de los depósitos es 
mayor por la presencia de las partículas irregulares de alúmina en la matriz metálica de 
los depósitos, sin embargo ambos depósitos presentan perfiles de la huella de desgaste 
similares, los cuales muestran que durante el deslizamiento de la superficie y la 
contraparte de alúmina existe desprendimiento y fragmentación de partículas cerámicas 
generando desgaste abrasivo en la superficie tal como se observó en el análisis de los 
sustratos por microscopia electrónica de barrido. Así mismo la irregularidad de la 
superficie de los surcos indica que ocurrió adhesión entre el pin y la superficie de los 
sustratos formando una capa que modifica el comportamiento al desgaste de los 
recubrimientos como se mencionó con anterioridad.  
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       a)                                                                                    b) 
 

Figura 3 Huella de desgaste del depósito Ni-8.3P-18.2Al2O3 (a) 10N y (b) Perfiles observados de la 
huella de desgaste de los diferentes depósitos a  10N; c) perfiles del depósito Ni-9.3P a diferente 

temperatura de tratamiento detalles de la figura 6ª 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se concluye lo siguiente: 
 
-El diseño paramétrico del método Taguchi con L27 OA proporciona un método simple y 
eficiente bajo el DOE para optimizar los parámetros de prueba de desgaste para Ni-P-
Al2O3. La combinación óptima de parámetros se encuentra en A3B2C2D2, que 
corresponde a los siguientes parámetros: 18.3% en peso de refuerzo cerámico de Al2O3, 
temperatura de tratamiento térmico de 400°C, 10N de carga y 500m de distancia de 
deslizamiento. 
 
-El análisis ANOVA  mostró que la temperatura de recocido y las partículas de Al2O3 

tuvieron  una influencia significativa en el desgaste por deslizamiento en seco de los 
revestimientos compuestos de Ni-P-Al2O3. 
 
-Finalmente, a partir de la prueba de confirmación realizada en base a la combinación del 
nivel óptimo, se descubrió que la mejora de la relación S / N total desde la condición inicial 
hasta la condición óptima es de 2.72 dB. 
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