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Introducción: El intéres en películas

metálicas con aplicaciones ingenieriles ,

ha incrementado el uso de diversas

técnicas químicas para su obtención. La

técnica de depositación autocatalítica

(electroless) es una de las más

empleadas debido a las caracteristicas

de los recubrimientos finales, además,

se puede dividir en tres categorías: Ni -

P, Ni - B y Ni puro. En este contexto los

recubrimientos Ni-B y Ni-P son

ampliamente utilizados en la industria

debido a su resistencia a la corrosión y

al desgaste en diversos medios

altamente corrosivos en condiciones

diversas.
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Análisis: Los recubrimientos logrados mediante la técnica de

depositación autocatalitica del tipo Ni-P y Ni-B, fueron

evaluados en su resistencia al desgaste mediante la técnica

Pin on Disk, en un tribometro Anton Paar. Como contraparte

se emplearon pines de acero al carbon y alumina una vel de

5cm/s,500m a 5 y 10N. Las probetas evaluadas fueron

analizadas por SEM y DRX.

Metodología experimental:

Resultados:

Análisis por difracción de rayos X revelan la naturaleza
amorfa de los depósitos Ni-P y Ni-B-ZnO en su condición
de recién depositados. Obteniendo valores de dureza HV
en el orden de 450 a 740 HV. La presencia de particulas
cerámicas ZnO así como la presencia del depósito
NiP/NiB modifica significativamente esta propiedad.
Logrando mayor valor de dureza en aquellos con el
recubrimiento NiB superficial.

El análisis de la huella de desgaste muestra 

que el mecanismo que predomina en este 

tipo de recubrimientos es por abrasión y 

reacción triboquímica. Así mismo el COF de 

los recubrimientos oscila entre 0.55 y 0.70. 

La presencia de partículas ZnO modifica 

satisfactoriamente el contacto en el par 

tribológico.

30 40 50 60 70 80 90

0

5

10

15

20

25

In
te

n
s
id

a
d

 

2 

Se observa que la morfología de los depósitos

metálicos consiste de finos precipitados o nódulos

esféricos físicamente adheridos a la superficie; los

nódulos de diferentes tamaños están distribuidos al

azar, formando un recubrimiento metálico

multicapa con estructura tipo coliflor

Desgaste

Conclusiones: Se obtuvieron recubrimientos,

uniformes y de aspecto brillante con estructura

tipo coliflor. Los recubrimientos de

nanocompuestos desarrollados muestran mayor

dureza y resistencia al desgaste en

comparación con los recubrimientos de Ni-P y

NiB.
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