
alrededor de estrellas cercanas. Se describe en
detalle la técnica para la fabricación de la máscara y
las pruebas de calidad, que involucraron la
colaboración del Laboratorio de Doctores del IA-
UNAM y del Laboratorio de Microondas de CI-UNAM.
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En el presente trabajo se estudian las características
microestructurales, las propiedades tribológicas y las
morfologías de desgaste en discos fabricados de
acero AISI 4140 nitrurados vía plasma. La
caracterización microestructural se llevó a cabo
mediante microscopía electrónica de barrido (MEB)
determinándose la presencia de una capa superficial
de aproximadamente 4-6 (m de espesor. Mediante el
uso de la técnica de difracción de rayos X se
identificaron la presencia de nitruros de hierro (Fe3N,
Fe4N) principalmente. Con la finalidad de estudiar el
comportamiento tribológico de este material, se
diseñaron pruebas de desgaste bajo la configuración
de Pin on Disc, utilizando bolas de 6 mm de diámetro
de acero AISI 52100 recubiertas con TiN mediante el
proceso CVD y bolas de acero para rodamientos AISI
1086. Los ensayos se realizaron a una temperatura
de 24°C y una humedad relativa de 60%. La
velocidad lineal para dichos ensayos fue de 100
mm/s, una carga de 5N y una distancia de
deslizamiento de 700 metros. Los coeficientes de
fricción reportados están entre 0.5 y 0.8 según el par
tribológico empleado. Los mecanismos de desgaste
observados fueron de tipo abrasivo/adhesivo,
encontrándose según el caso, alguna transferencia
de material hacia el material nitrurado.

S15-1 EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO
SOBRE LA MICROESTRUCTURA Y RESISTENCIA
A LA CORROSION DE RECUBRIMIENTOS DE
BASE NÍQUEL OBTENIDOS POR
TERMORROCIADO HVOI. Gil L, Staía M.,
Rodríguez M. , Martínez M. Universidad Nacional
Politécnica (UNEXPO) - Vicerrectorado Puerto Ordaz.
Universidad Central de Venezuela (U.C.V).

El termorrociado hipersonico (HVOI-) es una de la
técnicas mas rápidas y versátiles para aplicar
recubrimientos con el fin de aumentar la resistencia al
desgaste y a la corrosión de superficies de
componentes críticos. La porosidad del recubrimiento
es uno de los criterios mas comunmente utilizado
para evaluar la calidad del mismo, especialmente en

ambientes corrosivos donde la porosidad conectada
debe disminuirse lo más posible.
En la presente investigación se evaluó el efecto del
postratamiento térmico de densificación sobre la
microestructura y resistencia a la corrosión de
recubrimientos base Níquel (NiCrWBSi). A tal fin se
realizaron dos tipos de tratamiento; uno con llama
carburante y otro en horno en atmósfera de argon a la
temperatura de 1000°C. Se evaluó antes y después
del tratamiento térmico, la porosidad del
recubrimiento con un analizador de imágenes LECO
2001, la microestructura por microscopía óptica y
electrónica de barrido y la microdureza (IIV100). La
evaluación de la resistencia a la corrosión se efectuó
por curvas de polarización en una solución NaCI al
5%. Las fases presentes se determinaron por
Difracción de Rayos X y microanálisis por energia
dispersiva (EDÁX). Los resultados indican que el
tratamiento térmico afecta la resistencia a la
corrosión del recubrimiento. Por otra parte, el
tratamiento térmico modifica la microestructura del
recubrimiento, reduce su porosidad y mejora la unión
metalúrgica recubrimiento-sustrato.

S15-2 AVALIATION OF METALLIC PACKING FOR
FOOD BY ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE
SPECTROSCOPY. Pedro J. Melo. Alexandre F.
Galiio and Iduvirges L. Muller; Universidade Federal
do Rio Grande do Sul / Esc. Engenharia / Depto.
Metalurgia; Porto Alegre; R.S; Brazil.

The metallic packings are still being extensively used
in foodstuff because they are very suitable to the food
industrial processes that are based in the use of high
temperature.
In this work was evaluated the efficiency against
corrosion of an epoxi-phenolic lacquer coating a
metallic sheet topcoat.
The protective properties of the single and double
coatings were investigated by Electrochemical
Impedance Spectroscopy (EIS) and the integrality of
coatings after the experimental tests was analyzed by
Scanning Electron Microscopy (SEM). EIS showed
that the double coating has a better performance than
the single one.

S15-3 CORROSION OF HOT DIP GALVANIZED
ZINC ALLOY COATINGS IN NaCI SOLUTION. L.
Diaz-Ballote, R. Ramanauskas, L. Garfias-Mesías
and G. Casanova-Calam, CINVESTAV-IPN, Mérida,
Yucatán.

Much attention has been paid to the improvement of
the corrosion resistance of zinc coatings in recent
years. Electrodeposited alloys with Fe group and
some other metals increase significantly-its service
life. Less efforts have been done to improve, by
alloying, the corrosion resistance of zinc coatings
produced by the hot dip galvanizing (HDG) process.


