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25 de Abril de 201 7 

Respetables miembros del Jurado 

Me ha tocado el honor de haber sido designado Revisor del trabajo titulado 

"ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE DE RECUBRIMIENTOS PARA ALABES DE TURBINA DE 

VAPOR" del Ing. Adrian Morales Morales. 

 

Después de haber leído detalladamente el trabajo que me fue entregado, he 

tenido la oportunidad de intercambiar información con el sustentante y como 

resultado de estas acciones he concluido que: 

 

El trabajo tiene los siguientes aspectos positivos: 

1.- Descripción general de materiales utilizados como recubrimientos en 

elementos mecánicos 

2.- Descripción particular de materiales utilizados como recubrimientos en álabes 

de turbinas de vapor de generación de energía eléctrica. 

3.- Mención de los avances tecnológicos en recubrimientos para álabes de 

turbinas de vapor de generación de energía eléctrica. 

4.- Mención de las tecnologías que usan las empresas que reparan alabes de 

turbinas de vapor, en México y en el extranjero. 

 

El trabajo tiene las siguientes oportunidades de mejora: 

 

1.- Desarrollo de benchmarking económico y tecnológico respecto a los 

materiales utilizados como recubrimientos en álabes de turbinas de vapor en 

México y en el extranjero. 
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2.- Determinación de necesidades en México para implantar tecnologías nuevas 

de recubrimientos de materiales en álabes de turbinas de vapor. 

3.- Descripción de la tendencia tecnológica en México para el desarrollo de 

nuevas tecnologías de materiales para recubrimiento de álabes en turbinas de 

vapor. 

 

Haciendo un análisis crítico del trabajo y balanceando lo positivo y las 

oportunidades de mejora, considero RECOMENDAR al Jurado que le otorgue el 

Grado de Maestro en Manufactura Avanzada, al Ing. Adrian Morales Morales por 

lo que acepto se imprima el trabajo de tesis. 

 

No obstante lo anterior, le solicitaría al sustentante me responda las siguientes 

preguntas: 

 

1.- De las tecnologías en materiales investigadas para turbinas a vapor, ¿Qué 

tecnologías podrían utilizarse en turbinas a gas? 

2.- ¿Qué efectos positivos y negativos podrían derivarse en la operación de un 

rotor de turbina de vapor que sus álabes fueron reparados con materiales de 

recubrimiento? 

3.- ¿Cuál es la motivación para abundar en conocimiento sobre materiales de 

recubrimiento para turbinas a vapor siendo que las turbinas a gas son más 

modernas? 

Le agradecería al Honorable Jurado tenga en consideración la propuesta de 

otorgar el Grado que pongo a su consideración. 

Atentamente 

José Bernabé Hernández 

Maestro en Ingeniería 

 

Firma del Revisor 
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TÍTULO 

 

ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE DE RECUBRIMIENTOS PARA ALABES DE 

TURBINA DE VAPOR  

 

RESUMEN 

 

En este trabajo se desarrolla un estudio del estado del arte de recubrimientos en álabes 

de turbinas de vapor. En el primer punto del trabajo se hace una revisión de los 

recubrimientos más utilizados en los álabes de turbinas de vapor, seguido por estudio de 

los recubrimientos de nitruro de titanio y de nitruro de titanio de aluminio en turbinas de 

vapor, ya que se encontró que estos recubrimientos son los más utilizados. 

 

Este estudio del estado del arte consiste en la revisión de patentes, de documentos 

técnicos y científicos, normatividad y estándares para nitruro de titanio. Con respecto a 

las patentes, se muestran las distribuciones de patentes por país de nitruro de titanio, las 

distribuciones de patentes por fabricante, las distribuciones de patentes por asignado 

anual, gráficas de citas de patentes y gráficas de distribución de clasificaciones de IPC 

(International Patent Classification). Referente a los documentos técnicos y científicos se 

presentan las cantidades de documentos por afiliación, los documentos más citados, y 

un resumen. 

 

Los resultados obtenidos señalan a dos candidatos como los de propiedades más 

destacables y sobresalientes en la aplicación de recubrimientos para turbinas de vapor. 

El primero de ellos es el Nitruro de Titanio TiN y un compuesto asociado el Nitruro de 

Aluminio Titanio TiAlN.  

 

Puede concluirse después de analizar los datos que: 
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El Nitruro de Titanio (TiN) y el compuesto de Nitruro de Titanio – Aluminio ((TiAl)N), son los 

métodos de recubrimiento más prometedores actualmente en la industria de la turbo 

maquinaria. Ambos materiales protegen las aleaciones ferrosas. 

 

Los recubrimientos descritos presentan una relativa facilidad para ser empleados, la 

tendencia es continuar investigando otras propuestas y métodos de aplicación que 

ayuden a disminuir los costes a las empresas constructoras de turbo maquinaria. 

 

En la parte final del trabajo se presentan los anexos que incluyen resúmenes de los 

artículos más citados y la lista de patentes. 

 

Palabras clave: Nitruro de Titanio, Recubrimiento, HVOF, TiN, Turbo maquinaria, TiAlN, 

Nitruro de Titanio Aluminio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de recubrimientos es de importancia cuando se desean mejorar las 

propiedades mecánicas y térmicas de los materiales base a los cuales están 

protegiendo o revistiendo. Sin embargo, cuando se aplican recubrimientos a un material 

base, su costo se incrementará; debido a esto, las empresas fabricantes de turbinas 

pueden considerar si optar por esta solución o buscar un material alternativo que no 

requiera recubrimiento adicional para poder cumplir con el objetivo de diseño que se 

tenga. 

 

Existe un considerable número de empresas e investigadores trabajando en este 

requisito, tales como son Siemens, Alstom, Rolls Royce, GE y Hitachi. Algunos de los 

trabajos se enfocan a los recubrimientos existentes o bien a los que están en proceso de 

desarrollo. El progreso de sus esfuerzos permitirá cubrir los requerimientos actuales y dará 

paso a futuros proyectos que beneficiarán a las distintas industrias. 

 

El motivo del presente documento es conocer un poco de los desarrollos e 

investigaciones más recientes de los recubrimientos térmicos aplicados a los álabes de 

turbinas de vapor, mediante un estudio del estado del arte. El estudio incluye revisión y 

análisis de patentes, artículos técnico-científicos y normatividad disponible a la fecha de 

investigación.  

 

Los recubrimientos a estudiar pretenden aplicarse a aquellas aleaciones de hierro y 

aleaciones metálicas de base níquel. El ambiente de trabajo donde se encontrarán 

operando las piezas, es el interior de una turbina de alta presión y se verán rodeadas por 

un fluido de trabajo a elevada temperatura (vapor de agua). 

 

Las condiciones a enfrentar son:  

 

• Altas temperaturas de manera constante. 
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• Impacto a alta velocidad de partículas contaminantes metálicas que se han 

desprendido de la caldera, tubería o válvulas de admisión y que provocan erosión. 

• Esfuerzos mecánicos derivados de la operación de la turbo máquina a un régimen 

de 3600 rpm (es para aquellos países que su red eléctrica opera a frecuencias de 

60 Hz como México y Estados Unidos), o bien 3000 rpm (principalmente para países 

europeos con redes eléctricas de 50 Hz). 

 

En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico a partir de los trabajos de varios autores 

importantes en el campo de los recubrimientos.  Dentro del capítulo 3 se discute el 

proceso de investigación llevado a cabo en las bases de datos en línea para obtener la 

información necesaria. Por último, en el capítulo 4 se reportan los resultados y analizan 

los datos obtenidos.  

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Las turbinas de vapor son importantes máquinas empleados para la generación de 

energía eléctrica. Dichos dispositivos generan la energía cinética necesaria para 

impulsar un generador eléctrico y así poder producir energía útil. 

 

El interés por el estudio y mejora de los recubrimientos de los alabes de una turbina de 

generación eléctrica surge al revisar la proporción de piezas a reemplazar en los servicios 

de mantenimiento de una empresa de turbinas de generación eléctrica. La cantidad 

de proyectos o reparaciones a realizarse referentes a los álabes es de alrededor de un 

80% del total de las ordenes de servicio menor. 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La vida útil de los alabes de la turbina de vapor para la generación eléctrica está en 

función de las horas de operación. Las condiciones de funcionamiento pueden ser: alta 

presión, temperaturas elevadas, vibraciones y rebabas que se desprenden de otras 
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partes de la turbina. Las piezas deben contar con las siguientes características 

mecánicas y térmicas para soportar estas condiciones: resistencia a impactos, 

picaduras, termo fluencia y resistencia a la fatiga. Los álabes deben trabajar durante 

largos periodos de tiempo bajo este esquema. 

 

Los paros programados para la inspección y mantenimiento de las turbinas provocan 

que cientos de mega watts de electricidad dejen de producirse, y por tanto deben 

obtenerse de otras máquinas auxiliares o bien hay disminución en el suministro de 

energía. Con la finalidad de reducir en lo posible la cantidad de paros de máquina y 

espaciar estas inspecciones, resulta relevante utilizar materiales tecnológicamente 

avanzados en los álabes. 

 

Los recubrimientos más apropiados para los álabes de la turbina de vapor serán 

identificados y sugeridos. También se busca evitar altos costos y elevada complejidad 

de aplicación. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Al implementar recubrimientos apropiados para los álabes de la turbina de vapor, se 

logra: 

 

• Incrementar los tiempos de operación de la máquina de vapor, para así poder 

espaciar más los intervalos de servicio y reparación a la máquina del usuario final. 

• Que las piezas puedan pasar las inspecciones de mantenimiento sin requerir 

reemplazos tan prematuros, o bien paros de máquina forzados por potenciales 

fallas. 

• De acuerdo a datos del 2012 compartidos por la Administración de Información de 

la Energía de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés) los costos de operación de 

una turbina de vapor eran 4.38 milésimas de dólar por Kwh más 28.34 milésimas de 

dólar por Kwh del combustible. Es decir 0.03272 dólares por Kwh. [1] 
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• Un paro por mantenimiento para una máquina de vapor en el mejor de los casos 

dura por lo menos 2 semanas. Con la finalidad de dar una idea de la magnitud de 

energía que se deja de producir, véase un ejemplo. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐾𝑤ℎ × 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 × 24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 14𝑑í𝑎𝑠 

 

0.03272 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑤ℎ ×  200,000 𝑘𝑤ℎ × 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 14 𝑑í𝑎𝑠 = 2 198 784 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠  

 

• El costo de producción de energía en México para uso residencial es de $ 5,14 MXN 

por Kwh, si el consumo del usuario es menor a 150 Kwh al bimestre (llamada tarifa 

básica); el gobierno subsidia el 84.5 % de esa cantidad y el usuario únicamente 

paga el 15.4% que equivale a $ 0.793 MXN. El costo señalado corresponde al uso 

de todas las tecnologías y máquinas de generación eléctrica disponibles en 

México. Los datos fueron tomados de la página de CFE al mes de abril del 2017 

[13]. 

•  En términos generales, las plantas de generación eléctrica en México que cuentan 

con turbinas de vapor representan un 70% del total de las plantas, ya sea de forma 

individual o en ciclo combinado, véase Figura 1. En promedio 8 turbinas de vapor 

están operando en todo tiempo; la pérdida que habrá por cada una de estas 

turbinas que este fuera de línea será de: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐾𝑤ℎ ×  𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟
 

 

5.14 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑥𝑖𝑐𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑤ℎ ×  0.70

8 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠
= $ 0.4498 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑥𝑖𝑐𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑤ℎ 
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Figura 1 – Capacidad efectiva de generación [13] 

• El mismo cálculo puede ser realizado para un paro por mantenimiento de una 

turbina de vapor. La estimación del impacto económico de dejar de producir 

energía en moneda nacional es de: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐾𝑤ℎ ×  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 ×  24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ×  14 𝑑í𝑎𝑠 

 

 0.4498 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑥𝑖𝑐𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑤ℎ ×  200,000 𝑘𝑤ℎ ×  24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ×  14 𝑑í𝑎𝑠 = $ 30,223,200 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

 

Esa cantidad es la que deja de recibir CFE debido a que no puede proveer el servicio a 

los usuarios con esa turbina fuera de operación; sin embargo, la demanda de energía 

se mantiene y por lo tanto deberá ser abastecida por alguna otra máquina trabajando 

a mayor potencia para compensar dicha pérdida. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 General 

 

Realizar un estudio del estado del arte de la evolución de los materiales y recubrimientos 

de los álabes de la turbina de vapor. Limitarse a las primeras dos etapas de alta presión 
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de una turbina (o primeras dos después de la válvula principal de admisión), ya que en 

estas es donde se reciben los principales impactos por partículas sueltas. 

 

1.4.2 Específicos 

 

 Búsqueda bibliográfica de que son los recubrimientos, sus usos y ventajas. 

 Realizar un estudio del estado del arte de los recubrimientos seleccionados. 

 Analizar los resultados obtenidos. 

 Generar recomendaciones y conclusiones de dicha labor. 

 Elaborar el reporte del estado del arte. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

Los materiales con mejores propiedades en recubrimientos para álabes son los carburos 

y nitruros por sus propiedades anti corrosión, siendo el nitruro de titanio uno de los más 

importantes y útiles de estos tiempos. 

 

El uso de recubrimientos irá en aumento conforme los fabricantes van desarrollando 

equipos de mayor potencia y temperaturas de trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INGENIERÍA DE SUPERFICIE 

 

La ingeniería de superficie es una parte de la ingeniería de materiales que se encarga 

de estudiar las caras exteriores de un material sólido. Básicamente, hay dos fases que 

son sustrato y parte superficial. El sustrato es la parte interna de la pieza o material de 

estudio y constituye la mayor cantidad de masa. La parte superficial o el exterior de 

material se encuentra expuesta al medio ambiente y por tanto es susceptible a presentar 

desgaste, corrosión, fatiga, oxidación, etc. 

 

Mattox en su manual de PVD define a la ingeniería de superficie como: Alteración 

deseada de las propiedades de la superficie y de las áreas cercanas a ella. Existen dos 

métodos para poder lograrlo; se pueden superponer capas o modificar la superficie. En 

la superposición de las capas un nuevo material se coloca por encima del original. El 

nuevo material irá solamente en las zonas deseadas y no debe ser muy notorio. La 

modificación superficial es alterar las propiedades, sin embargo, la esencia del material 

es la misma. [4] 

 

Una película delgada es aquella capa que tiene un grosor de un micrón (1 µm) o menos. 

Los depósitos de mayor grosor son llamados recubrimientos. Las películas son afectadas 

por las propiedades del sustrato (material que está por debajo o recubierto) y pueden 

variar a través del grosor de la película. Los depósitos pueden ser añadidos por 

ambientes al vacío, plasma, gaseosos o electrolíticos. [4] 

 

Las películas y los recubrimientos tienen diversos usos en la industria y sus espesores 

variarán dependiendo del método de aplicación seleccionado y las necesidades de 

diseño de cada componente en específico. 
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2.2 MATERIALES Y MÉTODOS DE RECUBRIMIENTO 

 

Kalpakjian presentó el tema de materiales y métodos de recubrimiento en su libro de 

manufactura avanzada. Las aplicaciones más popularizadas de los recubrimientos son 

en herramientas de corte e insertos. Sin embargo, los principios de colocación y 

utilización pueden ser extendidos a otras disciplinas de ingeniería. Los métodos de 

aplicación se dividen en físicos y químicos. A continuación, se presenta información 

proveniente de estos autores. 

 

Los materiales más empleados para recubrimiento son el nitruro de titanio (TiN), el 

carburo de titanio (TiC), el carbonitruro de titanio (TiCN) y el óxido de aluminio (Al2O3). 

Sus espesores están comprendidos entre 2 y 15 µm. Generalmente van sobre 

herramientas e insertos. Pueden ser aplicados por dos técnicas: Deposición Química de 

Vapor (CVD) la cual también abarca la deposición química de vapor asistida por plasma 

y Deposición Física de Vapor (PVD). [4] 

 

El CVD es un grupo de procesos que son empleados para fabricación de herramientas 

de carburo con recubrimientos de fases múltiples y cerámicos. Los carburos recubiertos 

por PVD con recubrimientos de TiN tienen más resistencia en el filo de corte, menos 

fricción y menor tendencia a formar un borde acumulado; son más lisos y de espesor 

más uniforme. [4] 

 

El uso de procesos PVD o CVD en la fabricación de herramientas de corte y dados debe 

permitir 

 

• Alta dureza a elevadas temperaturas, resistiendo el desgaste 

• Estabilidad química y neutralidad respecto a la pieza de trabajo 

• Baja conductividad térmica, así no elevan la temperatura del sustrato 

• Compatibilidad y buena adherencia con el sustrato, evitando así astillas y 

descamación 

• Mínima porosidad para ser íntegro y resistente 
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Los recubrimientos de nitruro de titanio proveen bajo coeficiente de fricción, dureza 

elevada, resistencia a altas temperaturas y buena adherencia al sustrato. Mejorando la 

vida útil de las herramientas de acero de alta velocidad como de carburo, insertos para 

brocas y cortadores. El desempeño de las herramientas recubiertas es excelente a 

velocidades de corte elevadas y avances, el desgaste de flanco es menor que sin la 

protección. No se recomienda el uso a bajas velocidades por la posibilidad de adhesión 

de virutas. [2] 

 

2.3 PROCESOS DE DEPOSICIÓN FÍSICA DE VAPORES (PVD) 

 

Procesos utilizados para recubrir materiales, sin involucrar una reacción química entre el 

material original y el material a colocar. Mediante la superposición de capas pueden 

generarse distintos espesores que van desde películas delgadas hasta depósitos gruesos. 

 

La capa protectora para poder ser procesada debe realizar un cambio de fase; 

evaporándose o sublimándose con la finalidad de aplicarla en el sustrato que se 

añadirá. Un ambiente de vacío o gases inertes son requeridos para evitar contaminantes 

y reacciones no deseadas.  

 

Comúnmente llamados procesos de película delgada, son procesos que trabajan a un 

nivel atómico. Consiste en primera instancia vaporizar un material sólido o líquido hasta 

transformarlo en átomos o moléculas, después este vapor se transporta por un ambiente 

de vacío, gas a baja presión o plasma hasta llegar al sustrato donde se condensa. Los 

rangos de depósito van de unos poco hasta miles de nanómetros. Además de ello se 

pueden hacer recubrimientos de multicapas, depósitos de composición graduada, 

depósitos muy gruesos, y estructuras. Las geometrías que se pueden recubrir van de 

planas a complejas. La velocidad de recubrimiento va de 10 a 100 Å (1-10 nm) por 

segundo. [4] 

 

El proceso de adhesión de las capas protectoras debe ser con cuidado para que las 

pasadas sean uniformes y que en medida de los posible la cabina donde se hace el 
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trabajo esté libre de contaminantes que quedarían incrustados ocasionando defectos 

indeseados. 

  

Su gama de aplicaciones va desde cubrir aleaciones hasta compuestos con procesos 

de deposición reactiva. En estos, los compuestos se forman al reaccionar el material que 

se agrega con el gas ambiental como el Nitrógeno (TiN) o con una deposición compleja 

de materiales (TiC). Las aplicaciones cuasi reactivas es poner películas de material 

compuesto con una pérdida de las partes más volátiles o menos reactivas durante el 

transporte y condensación. Para compensar se tiene un ambiente de gas reactivo a 

presión parcial. [4] 

 

Las principales técnicas empleadas son: Evaporación en vacío, depósito por 

salpicadura, depósito por arco de vapor, recubrimiento por iones. 

  

Evaporación en vacío (a) es aquella técnica en la cual el filamento que contiene el 

material a depositar es calentado por medio de una corriente eléctrica que hace saltar 

los iones y electrones hacia el sustrato en el cual se va a fijar el material de protección. 

Entre el filamento y el material a proteger no existe una atmósfera especial, sino un vacío. 

 

La deposición por salpicadura en plasma (b) y (c) es muy similar a la técnica anterior. La 

diferencia radica en que un plasma formado por gases inertes se sitúa entre el objetivo 

(el emisor del material de protección) y el material a recubrir. El inciso B ilustra el caso 

donde el plasma se encuentra adyacente a el sustrato y el inciso C muestra el plasma 

colocado junto al objetivo. 

 

Proceso de arco catódico (d). Es una aplicación que emplea un cátodo formado por el 

material protector o recubrimiento que al recibir una corriente eléctrica desprende iones 

y electrones que saltan hacia los ánodos los cuales son refrigerados por medio de agua. 

Los arcos eléctricos que se forman durante la reacción, atraviesan una atmósfera de 

plasma altamente ionizada. Los iones se incrustan en el material a recubrir. 

 

Proceso de chapado de iones en plasma (e). Una corriente eléctrica pasa a través de 

un filamento, energizando el material de aporte. Al reaccionar estos materiales con el 
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plasma de gases inertes se forman iones que por la diferencia de cargas se depositan 

en el sustrato o material a ser protegido. 

 

El chapado de iones con fuente de salpicadura (f). Es una técnica similar a la anterior 

que sustituye el filamento por un objetivo. Al activarse el dispositivo, los iones positivos 

dejan atrás el plasma para ir a depositarse en el objetivo y en el sustrato. 

 

El chapado de iones con vaporización de arco (g). Un procedimiento que combina el 

principio del arco catódico con el chapado de iones. En este método el plasma se 

encuentra retirado del material a proteger a diferencia del arco catódico que ubica el 

plasma cerca de ambos.   

 

La deposición asistida por haz de iones (h). Un arma o pistola de iones se utiliza para 

disparar estar partículas cargadas en contra del material a recubrir, por otro lado, un 

filamento es calentado para desprender el material protector en medio de un vacío. 

 

En la Figura 2 se ilustran las técnicas de procesamiento PVD previamente descritas. [4] 

 

 

Figura 2 – Técnicas de procesamiento PVD [4] 
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2.3.1 Evaporación en vacío 

 

La evaporación en vacío a diferencia de otras técnicas no utiliza ningún plasma o 

atmósfera inerte entre el sustrato y el material de aporte. 

 

El material de una evaporación térmica alcanza el sustrato con mínima o nula colisión 

contra las moléculas de gas en el espacio entre la fuente y el sustrato. El vacío permite 

reducir la contaminación gaseosa a los valores mínimos, los valores utilizados van de 10-

5 a 10-9 Torr. La velocidad de aplicación es superior a la de los otros métodos.  

 

El uso de materiales resistentes al calor tales como tungsteno (W), Tantalio (Ta), 

Molibdeno (Mo), Carbón (C) y el compuesto Nitruro de Boro/Di boruro de Titanio (BN/TiB2) 

permiten fundir aquellos metales o aleaciones que requieren temperaturas menores a 

los 1500ºC). Los materiales o aleaciones que se funden por arriba de los 1500ºC requieren 

los rayos de electrones de alta energía con voltajes típicos entre 10 KV – 20 KV para 

acelerar los electrones. Las potencias de operación rondan los 10 KW – 50 KW, pero hay 

dispositivos que alcanzan los 150 KW. El sustrato se pone relativamente lejos de la fuente 

para evitar el calor radiante. [4] 

 

Utilizado en recubrimientos de interferencia óptica, recubrimientos de espejos, 

recubrimientos decorativos, películas de barrera permeable en materiales de embalaje 

flexible, películas conductoras eléctricas, recubrimientos resistentes al desgaste y 

recubrimientos anticorrosivos. [4] 

 

2.3.2 Depósito por salpicadura 

 

Las partículas no son calentadas hasta el punto de la evaporación, más bien son 

disparadas a gran velocidad por un bombardeo iónico o sistema de plasma en el cual 

estas diminutas moléculas viajan hasta incrustarse en el material. Entre el objetivo y el 

sustrato existe un ambiente de plasma. 
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Es la aplicación de partículas evaporadas de la superficie llamada objetivo por un 

proceso de salpicadura física. No es un proceso de evaporación térmica, los átomos son 

físicamente expulsados de una superficie sólida por un bombardeo energético de 

partículas que suele ser un ion gaseoso previamente acelerado en un plasma. También 

se le conoce al proceso como Salpicadura. La distancia entre la fuente y el sustrato es 

menor que la de la evaporación en vacío. El bombardeo de iones se puede hacer 

también en vacío con una pistola de iones o con un plasma de baja presión (menor a 5 

mTorr). Las partículas reciben mínimas colisiones de fase en el espacio comprendido 

entre el objetivo y el sustrato. [4] 

 

También es posible a través de un plasma a alta presión (5-30 mTorr) donde las partículas 

del objetivo son calentadas por las colisiones de las fases gaseosas mientras viajan hacia 

la superficie del sustrato. El plasma puede mantenerse cerca de la fuente, o bien en todo 

el camino entre fuente y sustrato. La fuente puede ser un elemento, aleación, mezcla o 

compuesto. [4] 

 

Los materiales depositados reactivamente utilizan un gas reactivo como plasma y son 

TiN o ZrN, la presencia del plasma activa al gas para hacerlo químicamente más 

reactivo. [4] 

 

Los gases inertes permiten crear el plasma requerido. Los pesos atómicos del gas y de los 

elementos protectores deben ser similares. El candidato más utilizado es Argón, que es 

sustituido por Neón cuando se trabajan elementos ligeros y reemplazado por Kriptón o 

Xenón para elementos pesados. 

 

La técnica se emplea extensamente para la metalización de películas delgadas en 

materiales semiconductores, recubrimientos en vidrios estructurales, recubrimientos 

reflejantes de discos compactos, películas magnéticas, lubricantes de película seca, 

recubrimientos de endurecimiento, y recubrimientos decorativos. [4] 

 

 

 



14 

 

2.3.3 Depósito por salpicadura mediante magnetrón 

 

Bishop discute en un par de capítulos de su libro el fundamento, ventajas y aplicaciones 

del uso de la salpicadura mediante magnetrón. 

 

Las fuentes planas de salpicadura sin aditamentos magnéticos tienen una alta pérdida 

de electrones y por tanto una baja eficiencia de ionización. La fuente de energía 

necesita proveer corriente a un voltaje de 2kV. El uso de magnetos permite retener a los 

electrones cerca del objetivo de salpicadura. Los electrones que permanecen mayor 

tiempo en esa atmósfera de plasma tienen mayor posibilidad de hacer colisiones 

ionizantes contra el sustrato. El aumento en la eficiencia ionizante permite un plasma más 

denso capaz de transportar una mayor corriente a un voltaje menor de 1kV. La 

velocidad de salpicadura es proporcional a la potencia disponible en el dispositivo 

dando valores de 10 nm/s/kW para aquellos aparatos con magnetrón incluido y menor 

al 1nm/s para los aparatos sin magnetrón. [6] 

 

El proceso fue descubierto por error cuando se aplicó una corriente entre 2 placas en un 

vacío aproximado de 20 Pa. La descarga producida creo un recubrimiento en el 

recipiente de vidrio donde se encontraba el cátodo. El plasma tenía iones y electrones. 

Los iones fuero acelerados hacia el cátodo y los electrones por su parte al ánodo. Los 

iones al ser más pesados desprenden material del cátodo al impactarlo. [6] 

 

El uso de magnetrones también permite disminuir la presión del gas inerte. Muchos de los 

magnetrones son anillos de magnetos detrás del exterior del objetivo con un magneto 

de polaridad opuesta detrás del centro del objetivo. Un campo magnético es producido 

y extendido sobre la superficie del objetivo. [7] 

 

Los valores son determinados por la ley de Lorenz Fm = qv X B. La fuerza de Lorenz provoca 

que los electrones con carga q se muevan en un patrón helicoidal alrededor del flujo 

magnético B a una velocidad v. Los iones son más lentos que los electrones y aceleran 

para estrellarse contra el objetivo donde los electrones se encuentran agrupados. Los 
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electrones agrupados forman patrones de erosión que desgastan el objetivo y solo de 

un 20 – 30% del material es consumido. [7] 

 

Los magnetrones pueden ser desbalanceados a propósito para extender las líneas de 

flujo magnético más allá del objetivo o del sustrato como se muestra en la Figura 3. El 

magneto central es reemplazado por uno de distinta potencia respecto al anillo 

magnético externo. Parte de la salpicadura llega a removerse por este cambio. El efecto 

que se produce es parecido que tener un sustrato de temperatura incrementada. 

Algunos procesos emplean pistolas de iones para bombardear capas durante la 

evaporación. La configuración es conocida como IBAD - Ion Beam Assisted Deposition. 

(Deposición asistida por rayo de iones). [7] 

 

 

 

Figura 3 – Magnetrón desbalanceado [7] 

 

2.3.4 Depósito por arco de vapor 

 

Proceso que utiliza un arco de alta corriente y bajo voltaje para vaporizar un electrodo 

catódico o anódico, y depositar el material vaporizado en un sustrato. El material 

vaporizado está altamente ionizado y el sustrato se prepara para acelerar los iones hacia 

la superficie a recubrir. [4] 
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De acuerdo a Mattox el voltaje debe ser poco mayor a los 25V para poder generar la 

reacción necesaria. Los rangos de corriente están entre 104 – 106 A/cm2.  

 

El proceso sirve para depositar recubrimientos de endurecimiento y recubrimientos 

decorativos. Las películas de iones formadas en la vaporización por arco son útiles en el 

proceso de recubrimiento por iones. [4] 

 

2.3.5 Recubrimiento por iones 

 

Este proceso es conocido como deposición asistida por iones (IAD) o deposición por 

vapor de iones (IVD). El recubrimiento por iones emplea un bombardeo constante o 

periódico de la película depositada con partículas energizadas, con la finalidad de 

modificar y controlar las propiedades de la película. Las variables principales a tomar en 

cuenta son: energía, flujo y masa de las especies bombardeadas, junto con el índice de 

partículas bombardeadas para depositar partículas. La vaporización se hace por 

evaporación, salpicadura, erosión por arco, descomposición de un vapor químico. [4] 

 

Los iones provienen de un gas reactivo o inerte, pero en algunos casos de la película de 

material condensante. Puede usarse un ambiente de plasma donde los iones se extraen 

del plasma, o en vacío donde provienen de una pistola de iones, llamado deposición 

asistida por un rayo de iones (IBAD). La técnica permite recubrimientos densos con 

presiones de gas altas donde la dispersión del gas mejora la cubierta superficial. [4] 

 

La técnica permite depositar recubrimientos fuertes en materiales compuestos, adherir 

recubrimientos metálicos, recubrimientos ópticos de alta densidad y conformado de 

recubrimientos en superficies complejas. [4] 

 

2.3.6 Uso de materiales aplicados al vacío 

 

Los procesos de generación de películas delgadas se utilizan principalmente para [4]: 
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• Películas y recubrimientos de una o varias capas 

• Materiales con nano capas 

• Películas ópticas para transmisión y reflexión 

• Películas decorativas 

• Cubiertas decorativas y anti desgaste 

• Barreras permeables para vapores y gases 

• Películas resistentes a la corrosión 

• Capas de aislante eléctrico para micro electrónicos 

• Cubiertas para álabes de motor de turbinas 

• Recubrimiento de aceros de alta dureza para evitar la fragilidad por hidrógeno 

• Capas de barrera de difusión para metalización de semiconductores 

• Películas magnéticas para medios de grabación 

• Conductores eléctricos transparentes y recubrimientos anti estáticos 

• Recubrimientos para herramientas contra el desgate y la erosión 

• Lubricantes de película seca 

• Películas y cubiertas compuestas y de fase dispersa 

• Materiales nano-compuestos 

• Laminillas y estructuras de pared delgada 

 

2.3.7 Usos específicos de procesos PVD 

 

Los elementos empleados habitualmente, de acuerdo con Mattox son [4]: 

 

• Oro – Conductor eléctrico, superficie anticorrosión, copiado de superficie, 

superficies vinculantes, reflejante infrarrojo 

• Plata – Conductor eléctrico, reflector térmico, espejos ópticos, lubricante de 

película sólida para bajo cortante 

• Aluminio – Conductor eléctrico, reflejante óptico, resistencia para la corrosión, 

barrera permeable 

• Cobre – Conductor eléctrico, soldabilidad 

• Cadmio – Resistencia a la corrosión (eliminación gradual) 
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• Zinc – Resistencia a la corrosión 

• Titanio – Capa adhesiva para óxidos 

• Cromo – Capa adhesiva para óxidos, resistencia a la corrosión, recubrimiento de 

endurecimiento 

• Paladio -  Capa contra corrosión galvánica entre Titanio y Oro 

• Molibdeno – Capa adhesiva para óxidos 

• Tántalo – Resistencia a la corrosión y erosión 

• Berilio – Ventanas para rayos X 

• Carbono – Recubrimiento duro, resistencia a la corrosión, baja fricción 

• Níquel – Capa adhesiva para metales, base para latón 

• Silicio - Dispositivos semiconductores 

• Selenio – Material fotosensible 

 

Mezclas (físicas o por arriba de sus límites de solubilidad) [4] 

 

• Silicio + dopantes – Dispositivos semiconductores 

• Compuestos de nano-fase – Recubrimientos duros 

 

Vidrios [4] 

 

• Silicio amorfo (a-Si) – semiconductor, fotovoltaico 

• Fósforo + óxidos de silicio (PSGs) – Encapsulantes 

 

Aleaciones [4] 

 

• Zinc + Aluminio – Protección contra la corrosión 

• Aluminio + Cobre + Silicio – Metalización de semiconductores 

• Indio + estaño/óxido – Conductor eléctrico transparente, reflejantes infrarrojos 

• Níquel + Cromo – Capa adherente para óxidos, resistencia eléctrica 

• Tungsteno + Titanio – Metalización de semiconductores, barrera de difusión 
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Compuestos [4] 

 

• Nitruro de Titanio – Recubrimiento de barrera de difusión, recubrimiento de 

herramentales, recubrimiento decorativo 

• Nitruro de Titanio / Carbono – Recubrimiento de herramental, recubrimiento 

decorativo 

• Nitruro de Titanio / Aluminio – Recubrimiento contra el desgaste 

• Nitruro de Cromo – Recubrimiento para endurecer, baja fricción 

• Óxido de Aluminio – Barrera permeable, barrera de difusión 

• Óxido de Titanio – Recubrimiento óptico de alto índice 

• Dióxido de Silicio – Recubrimiento óptico de bajo índice 

• Fluoruro de Magnesio – Recubrimiento óptico de bajo índice 

• Di sulfuro de Molibdeno – Lubricante de película sólida 

• Di selenio de Molibdeno – Lubricante de película sólida, conductor eléctrico 

• Óxido de Tántalo – Recubrimiento óptico de alto índice 

• Sulfuro de Zinc - Recubrimiento óptico de alto índice 

 

Sistemas de capas [4] 

 

• Ti/Au, Ti/Pd/Cu/Au, Ti/Ag, Ti/Pd/Ag – Electrodos de conductores eléctricos en óxidos 

• Cr/Au, Cr/Pd/Au – Metalización de óxidos 

• Mo/Au – Metalización de óxidos 

• TiN/Al – Metalización de Silicio 

• Ni/Cr – Base para el latón 

• Compuestos de nano cubiertas – Recubrimientos de endurecimiento / desgaste 

 

2.3.8 Ventajas y limitaciones del PVD 

 

Las principales ventajas para la deposición física de vapores incluyen a [14]: 
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a) Las capas protectoras formadas por los PVD tienen notablemente mejores 

propiedades comparadas con los materiales sin dichos recubrimientos. 

b) El método puede utilizarse en todos los materiales inorgánicos e incluso en algunos 

inorgánicos que resistan ciertas temperaturas inherentes a los procesos. 

c) El PVD es un proceso relativamente ecológico comparado con otros procesos 

como el electro chapado, produciendo menos desechos tóxicos en comparación. 

 

Los PVD también tienen ciertas limitaciones que deben mencionarse [14]: 

 

1. El recubrimiento de formas complejas es difícil de lograrse, ya que en ciertas 

cavidades y recovecos es difícil permitirle acceder al material de protección. 

2. Un alto costo de proceso debido a las condiciones controladas que se necesitan 

para la operación y baja cantidad de piezas producidas ya sea de una o lotes 

pequeños. 

3. Los procesos pueden ser complejos requiriendo varios aparatos y dispositivos 

auxiliares. 

 

2.4 PROCESOS DE DEPOSICIÓN QUÍMICA DE VAPORES (CVD) 

 

EL CVD o deposición de vapor químico es la deposición de átomos o moléculas por una 

reducción a alta temperatura o descomposición química de vapores provenientes de 

especies precursoras. La reducción se da por hidrógeno a alta temperatura. La 

descomposición proviene de una activación térmica. El material depositado puede 

reaccionar con otros elementos gaseosos en el sistema con la finalidad de generar 

compuestos como lo son los óxidos y nitruros. [4] 

 

El proceso viene acompañado de productos de proceso volátiles y elementos no 

empleados de los precursores. Dependiendo de la manera en que se emplea el proceso 

varían sus nombres: VPE cuando se aplica una película de 1 solo cristal, MOCVD cuando 
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los gases precursores son metales orgánicos, PECVD mejorado por plasma para acelerar 

la descomposición o reacción, LPCVD cuando la presión es menor a la ambiental. [4] 

 

La técnica es utilizada para recubrir herramientas de corte con nitruro de titanio en una 

charola de grafito calentada entre 950º C y 1050º C a presión ambiental y en una 

atmósfera inerte. Al alcanzar la temperatura deseada, se introducen tetracloruro de 

titanio, hidrógeno y nitrógeno. Las reacciones químicas entre los gases forman el nitruro 

de titanio sobre las herramientas. El carburo de titanio puede conseguirse agregando 

metano en lugar de los otros gases. [2] 

 

Los recubrimientos depositados superan el grosor de los obtenidos por PVD. El ciclo del 

proceso es largo con: tres horas de calentamiento, cuatro horas de recubrimiento y de 

seis a ocho horas de enfriamiento a temperatura ambiente. El espesor lo determinan las 

velocidades de flujo de los gases, el tiempo y la temperatura. [2] 

 

Proceso que sirve además para fabricar polvos, fibras y compuestos de una sola pieza. 

La versatilidad del CVD permite metales y no metales, compuestos como carburos, 

nitruros, óxidos, inter metálicos y muchos más. Esta tecnología permite la fabricación de 

semi-conductores, componentes electrónicos, recubrimiento de herramientas, 

rodamientos y otras piezas resistentes al desgaste. [5] 

 

Las reacciones químicas transforman los materiales y compuestos en vapor por medio 

de la evaporación de los líquidos o sublimación de los sólidos. Posteriormente los 

recubrimientos se sitúan sobre el material a proteger y al solidificarse se depositan.  Las 

partículas depositadas pueden ser átomos, moléculas o una combinación de ambas. El 

CVD rivaliza con algunos de los procesos PVD, pero también puede complementarlos. El 

resultado de la interacción de ambos modos de disposición es el CVD mejorado por 

plasma o la salpicadura activada. 

 

2.4.1 Ventajas y limitaciones de los CVD 

 

Existen varias ventajas que son mencionadas por Pierson en su manual. [5] 
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a) No está limitado como el PVD pues permite aplicar en orificios y recovecos 

complicados para otras técnicas. 

b) La velocidad de aplicación es alta y permite generar recubrimientos espesos 

rápidamente. Los costos son competitivos o incluso mejores que los PVD. 

c) Los equipos CVD no requieren vacíos ultra altos y pueden hacerse varias 

adaptaciones. Esta versatilidad permite cambios en la composición durante la 

aplicación. 

 

Pierson también identificó algunas limitaciones que es importante mencionar [5] 

 

1. Funciona muy bien a temperaturas de 600º C o superiores, pero algunos sustratos 

son inestables a estas temperaturas. 

2. Los materiales precursores deben estar a una presión de vapor alta que los hace 

peligrosos de manejar y además son tóxicos. 

3. Existen productos que se generan durante las reacciones que son tóxicos y 

corrosivos. Estos materiales necesitan de operaciones para neutralizarlos, 

incrementando el costo del proceso. 

 

2.4.2 Aplicaciones del CVD 

 

La deposición química de vapores tiene muchos usos en la actualidad que facilitan los 

procesos industriales. Los avances de la tecnología permitirán más y mejores productos. 

 

La tecnología de CVD se expande constantemente por ser una herramienta versátil y 

dinámica. La expansión es debida al trabajo de investigación de universidades, industrias 

y dependencias gubernamentales. Nuevos diseños, nuevos productos y nuevos 

materiales son continuamente introducidos. [5] 

 

Dos importantes áreas de investigación han beneficiado al CVD; la industria de los 

semiconductores y la industria de recubrimientos metalúrgicos. La primera de estas 

industrias abarca tres cuartas partes de las piezas producidas con CVD. En el campo de 
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la metalurgia destacan la industria herramental, recubrimientos, polvos, fibras, monolitos 

y compuestos. [5] 

 

2.4.3 Fundamentos del CVD 

 

El diseño y mejora de los procesos de CVD requiere de un profundo conocimiento de las 

reacciones químicas que serán empleadas de manera progresiva para lograr obtener 

los compuestos o materiales que necesitamos. 

 

En el manual de CVD [5] se detallan los siguientes principios:  

 

El CVD es un proceso de síntesis donde los componentes reaccionan en la fase vapor 

sobre un sustrato calentado para formar un depósito sólido. Esta tecnología combina 

principios de termodinámica, física de plasmas, cinética, dinámica de fluidos y química. 

 

Las reacciones químicas que pueden encontrarse envueltas son la pirolisis, reducción, 

hidrólisis, oxidación, carburización y nitrurado. El uso de las reacciones puede ser 

individual o en combinación.  

 

Los métodos de activación más recurridos según Pierson son [5]:  

 

• Activación térmica a altas temperaturas (mayores a 900º C) que pueden ser 

disminuidas en procesos con precursores orgánicos MOCVD. 

• Activación de plasma en un rango de temperaturas de 300º C – 500ºC 

• Activación de fotones con radiación ultravioleta de onda corta. 

 

Las operaciones más básicas pueden ser optimizadas al cambiar la química de la 

reacción, el método de activación o las variables de deposición. Los procesos complejos 

no tienen esa flexibilidad. 

 

El paso esencial es el análisis teórico porque permite predecir los siguientes sucesos [5]: 
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• Química de la reacción incluyendo pasos intermedios y sub productos 

• Mecanismo de reacción 

• Estequiometria. (Composición del depósito) 

• Estructura atómica del depósito. 

 

La termodinámica rige la reacción CVD al indicar la dirección en la cual va a suceder 

la reacción. La cinética define el método de transporte y el mecanismo de control de 

cambio para las sustancias. [5] 

 

La termodinámica química estudia la interrelación de las formas de energía y la 

transferencia de la misma de un sistema químico al otro. Todos ellos dirigidos por la 1ª y 

2ª ley de la termodinámica. En el CVD es cuando los compuestos gaseosos reaccionan 

formando el depósito sólido y los sub productos gaseosos. [5] 

 

2.5 PROCESAMIENTO DE PELÍCULAS DELGADAS 

 

La producción de películas delgadas es muy importante porque es la base de 

tratamientos más complicados para otros materiales. Los procesos más complejos 

involucran el uso de otros dispositivos y de muchas capas superpuestas las unas de otras 

para formar especímenes multicapa. 

 

2.5.1 Etapas 

 

En base al manual de PVD desarrollado por Mattox pueden comentarse las etapas 

requeridas en el proceso de procesamiento de películas delgadas. Después de varias 

operaciones mencionadas en seguida se logra producir una superficie de ingeniería por 

los distintos métodos PVD. [4] 
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Inicialmente debe elegirse el sustrato o material que desea recubrirse por alguno de los 

tratamientos previamente descritos, en seguida pueden determinarse las propiedades 

superficiales a obtener. 

 

Los primeros pasos para concebir la técnica de procesamiento es definir la limpieza de 

la superficie, cambios superficiales necesarios, materiales de película, método de 

adherencia entre las partes y propiedades deseadas. 

 

El proceso de fabricación debe permitir reproducir una y otra vez las propiedades 

requeridas, así como garantizar que serán estables por un tiempo largo. Los equipos y 

dispositivos a emplear deben ser seleccionados para lograr los resultados esperados, se 

definen parámetros de proceso, sus límites, técnicas de control y monitoreo.  

 

Como últimos pasos deben considerarse las maneras de reparar los recubrimientos 

defectuosos o dañados y concluir con el procedimiento y especificaciones escritas para 

las distintas etapas del proceso. 

 

2.5.2 Factores que afectan las propiedades de películas 

 

Los recubrimientos y las películas delgadas poseen propiedades únicas comparadas con 

el material en bruto, por ello no existen manuales con valores para dichas propiedades. 

Son 5 los factores primordiales que influencian, los cuales se describen a continuación 

[4]: 

 

• Condición superficial del sustrato antes y después de la limpieza y modificación. 

Morfología (Rugosidad, inclusiones, contaminación de partículas), química 

superficial, contaminantes, propiedades mecánicas, defectos superficiales, 

formación de núcleos, estabilidad de la superficie. 
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• Detalles del proceso de deposición y geometría del sistema. Proceso de deposición 

utilizado, distribución del ángulo de incidencia del flujo de átomos, temperatura del 

sustrato, índice de deposición, contaminación gaseosa, bombardeo de partículas 

a energía constante (flujo, masa de partícula y energía). 

• Detalles en el crecimiento de película en la superficie del sustrato. Condensación, 

formación de núcleos por los nuevos átomos, formación de interface, generación 

de defectos entre fases, energía de entrada de la película en crecimiento, 

movilidad superficial de los átomos depositados, morfología de crecimiento de la 

película, gas atrapado, reacción con el ambiente de deposición, cambios en las 

propiedades de película durante la deposición. 

• Procesamiento intermedio. Bombardeo iónico periódico, oxidación entre capas, 

limpieza o pulido entre capas. 

• Proceso posterior a la deposición y reacciones. Reacción química en la superficie 

de la película con el ambiente, procesamientos posteriores, ciclos térmicos o 

mecánicos, corrosión, degradación entre fases, tratamientos superficiales como 

pulido de superficies suaves, perdigonado, cubierta superior, modificaciones 

químicas como la conversión cromática. Cambios por el ambiente de operación. 

 

Para obtener propiedades de película reproducibles, cada uno de los factores debe ser 

reproducible. 

 

2.5.3 Contaminante 

  

Un contaminante puede definirse como cualquier material en el ambiente o en las 

superficies, el cual interfiere en el proceso de formación de película, afecta las 

propiedades de la película o influencia en la estabilidad de la película de manera 

indeseable. La precaución es por el tipo y cantidad de contaminante presente. [4] 

 

Pueden cubrir la superficie por completo cuando se trata de capas de óxido reactivas 

o hidrocarburos absorbidos, o bien en un área confinada como partículas o huellas 

digitales. 
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La limpieza es la reducción en el tipo y cantidad de contaminantes hasta llegar a un 

nivel aceptable. En el método PVD se hace de manera externa al sistema de deposición 

e interna del sistema (in situ). [4] 

 

Los contaminantes en un proceso PVD se pueden clasificar como: 

 

• Relacionados a la superficie del sustrato. Capas de óxido en metales, partículas 

absorbidas. 

• Relacionadas a procesos externos. Residuos químicos, oxidación por agua. 

• Relacionadas a procesos ambientales. Partículas aéreas asentadas, vapor de agua 

absorbido, e hidrocarburos. 

• Relacionado al ambiente de deposición. Gases residuales en el vacío o plasma, 

agua extraída de superficies de vacío, partículas y vapores en el sistema de 

deposición. 

• Relacionado al proceso de deposición. Vapores contaminantes y partículas de 

fuentes de evaporación, elementos de fijación y herramentales. 

• Contaminación posterior a la deposición. Óxidos formados en las tres superficies de 

la película depositada, hidrocarburos absorbidos. 

 

El uso de multicapas por sistema PVD para sistemas de recubrimiento (TiAl)N ha 

demostrado ser un método muy efectivo para evitar la propagación de grietas, 

comparado con el uso de una sola capa de recubrimiento. [4] 

 

Aunado a eso, permiten distintas combinaciones de materiales, lo cual a su vez optimiza 

las propiedades mecánicas, químicas y tribológicas de dicho compuesto. 

 

Conforme la cantidad de capas incrementa, asimismo lo hace su dureza. El uso de 

capas de TiN entre las capas de TiAlN deteriora la dureza de la capa compuesta, pero 

también mejoran la ductilidad del recubrimiento y reducen su fragilidad. [4] 
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2.6 CERÁMICOS 

 

Son materiales con propiedades tales como: resistencia a altas temperaturas, dureza, 

químicamente inertes a sustancias químicas, alimentos y al medio ambiente; resistencia 

al desgaste y a la corrosión. Además, baja conductividad térmica y eléctrica. A 

diferencia de los metales son más frágiles. Estos materiales son menos densos y menos 

tenaces. [2] 

 

Un cerámico es un compuesto formado por elementos metálicos y no metálicos, lo cual 

permite un amplio espectro de materiales debido a las diversas combinaciones que 

pueden llegar a formarse. Es importante mencionar que las propiedades mecánicas y 

físicas varían en base al: tamaño de grano; imperfecciones, defectos y grietas 

superficiales o internas; tipos y niveles de impurezas; y métodos de manufactura. 

Recientemente han tenido un aumento de su aplicación en herramentales, matrices, 

motores térmicos y piezas de automotores. [2] 

 

Los cerámicos pueden dividirse entre tradicionales e industriales. Los primeros son 

cerámica blanca, losetas, ladrillos, drenaje, utensilios de cocina y discos abrasivos. Los 

últimos pueden denominarse de ingeniería, alta tecnología o finos. Los materiales son 

empleados en turbinas, automotores y sector Aero espacial; intercambiadores de calor, 

semiconductores, sellos, prótesis y herramientas de corte. [2] 

 

La estructura atómica de los cerámicos es compleja y fuerte, sus enlaces son covalentes 

o iónicos, debido a ellos son más duros, más resistentes térmica y eléctricamente que los 

metales. Los cerámicos pueden presentarse en forma de mono cristal o bien ser poli-

cristalinos, también su tamaño de grano es fundamental para caracterizar su resistencia 

y tenacidad. El grano fino posee mejores propiedades. [2] 

 

La Tabla 1 engloba las características generales y tipos de cerámicos que serán 

discutidos en los puntos subsecuentes. [2] 
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Tabla 1 – Tipos y características de los cerámicos 

 

2.6.1 Cerámicos comunes 

  

Cerámicos que han sido utilizados desde la antigüedad y estamos muy familiarizados 

con su uso. La vida actual no sería la misma sin ellos. Kalpakjian mencionó algunos de 

ellos. [2] 

Tipo Características generales 

Óxido de aluminio  Alta dureza, resistencia moderada, el más usado. Herramientas 

de corte, abrasivo, aislamiento térmico y eléctrico.  

Óxido de Zirconia Alta resistencia y tenacidad, dilatación térmica similar a hierro 

fundido, Apropiado para aplicaciones de alta temperatura. 

Carburo de 

Tungsteno 

Dureza, resistencia y resistencia al desgaste en base al 

aglutinante de cobalto. Utilizado en matrices y herramienta de 

corte. 

Carburo de Titanio De menor tenacidad. Aglutinado con níquel y molibdeno. 

Herramienta de corte. 

Carburo de Silicio Resiste altas temperaturas y desgaste. Útil en motores térmicos y 

como abrasivo. 

Nitruro de Boro 

Cúbico 

Segunda sustancia más dura conocida. Se usa como abrasivo y 

herramienta de corte. 

Nitruro de Titanio Color dorado. Es un recubrimiento y se aplica por su baja fricción. 

Nitruro de Silicio Alta resistencia a la termo fluencia e impacto térmico. 

Aplicaciones de alta temperatura.  

Sialón Nitruro de silicio, otros óxidos y carburos. Herramental de corte. 

Cermets Son óxidos, carburos y nitruros. Aplicaciones de alta temperatura. 

Sílice Resiste altas temperaturas. El cuarzo es piezoeléctrico. Los silicatos 

enriquecidos con óxidos se usan como no estructurales de alta 

temperatura. 

Vidrios Contienen al menos la mitad de sílice. Estructura amorfa. Una 

gran gama con propiedades mecánicas y físicas variadas. 

Cerámicos 

vidriados 

Alto componente cristalino en la estructura. Resistencia y soporta 

choques térmicos 

Grafito Forma cristalina de carbono. Alto conductor eléctrico y térmico. 

Resiste choque térmico 

Diamante Sustancia más dura. Está en forma cristalina y poli-cristalina. 

Herramienta de corte, abrasivo y parte de matrices de estirado 

de alambre fino. 
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La arcilla es de lo más conocido y tiene grano fino. La caolinita se compone de silicato 

de aluminio con capas entrelazadas por iones de silicio con aluminio. Es un material 

suave y plástico. 

 

También existe el Óxido de Sílice SiO2 y el feldespato (Silicatos de Aluminio mezclados 

con potasio, calcio o sodio). 

 

2.6.2 Cerámicos de óxido 

  

Cerámicos que son muy resistentes a la temperatura y al desgaste, pero frágiles. Los 

cerámicos descritos por Kalpakjian son [2]: 

 

1. La Zirconia ZrO2 cuenta con tenacidad, resistencia a impacto térmico, desgaste y 

corrosión; baja conductividad térmica y coeficiente de fricción bajo. 

 

La Zirconia parcialmente estabilizada es una versión dopada con óxidos de calcio, 

itrio o magnesio y aumenta la resistencia, tenacidad y es de mayor confiabilidad. 

Además de un coeficiente de dilatación térmica y conductividad térmica bajos. Es 

componente de matrices para extrusión en caliente de metales, medio de 

rectificado y dispersión para revestimientos aeroespaciales, pinturas base, películas 

superficiales para autos, y revestimientos térmicos para motores. 

 

La Zirconia de tenacidad por transformación mejora las propiedades antes 

descritas. 

 

2. El óxido de aluminio Al2O3, comúnmente conocido como Alúmina, Corindón o 

Esmeril. Es el más ampliamente utilizado ya sea de forma pura o como base para 

otras mezclas. De resistencia moderada y dureza alta, se le puede encontrar en la 

naturaleza, pero con muchas impurezas. Los procesos de fabricación permiten una 

alta calidad en el material ya que permiten adicionar óxido de titanio y carburo de 

titanio. 
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La alúmina es utilizada en materiales refractarios para altas temperaturas, 

adecuados para aislamientos eléctricos y térmicos. Parte importante para 

herramientas de corte y abrasivos. 

 

2.6.3 Más cerámicos 

  

Cerámicos que son ampliamente utilizados en la industria para la mejora de 

herramientas y partes de equipo. Un estudio realizado por Kalpakjian [2]. 

 

1. Carburo de Tungsteno (WC). Se mezcla con cobalto como aglutinante. 

Aumentando la tenacidad; pero disminuyendo la dureza, resistencia y resistencia 

al desgaste. Se usa en matrices y herramientas de corte. 

2. Carburo de Titanio (TiC). Agregan níquel y molibdeno para aglutinar. Menor 

tenacidad que el carburo de tungsteno. 

3. Carburo de Silicio (SiC). Buena resistencia al desgaste, impacto térmico y a la 

corrosión. Bajo coeficiente de fricción y resiste temperaturas elevadas. Apropiado 

para componentes de alta temperatura en motores térmico y abrasivo. Su proceso 

de elaboración es similar al óxido de aluminio sintético. 

4. Nitruro de Boro Cúbico (cBN). Es la segunda sustancia más dura y se usa en 

herramientas de corte y como abrasivo de esmeriles. Se produce 

sintéticamente en 1970 con un proceso similar a los diamantes sintéticos. 

5. Nitruro de Titanio (TiN). Usado ampliamente como recubrimiento de 

herramientas de corte; mejora la vida de la herramienta por sus 

características de baja fricción. 

6. Nitruro de Silicio (Si3N4). Alta resistencia de termo fluencia a temperaturas 

elevadas, baja dilatación térmica y alta conductividad térmica; 

permitiendo resistir el impacto térmico. Apropiado para componentes de 

motores de autos y turbinas de gas, rodillos seguidores de levas, 
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rodamientos, boquillas de chorro de arena y componentes para la industria 

del papel. 

7. Sialón, es un nitruro de silicio con adiciones de óxido de aluminio, óxido de 

itrio y carburo de titanio. Mayor resistencia y soporta mejor el choque 

térmico. Material para herramientas de corte. Su nombre deriva de Silicio, 

Aluminio, Oxígeno y Nitrógeno. 

8. Cermets, combinaciones de una fase de cerámico con otra de metal. 

Conocidos de igual manera como cerámicos negros o cerámicos prensados 

en caliente. Estos materiales aportan la resistencia a la oxidación a la alta 

temperatura de los cerámicos, junto con tenacidad, resistencia al choque 

térmico, y ductilidad de los metales. En herramientas se aplican en 

relaciones de 70% de Alúmina y 30% de Carburo de Titanio. Otras opciones 

contienen óxidos, carburos y nitruros. Desarrollados para alta temperatura, 

boquillas de motores a reacción y frenos de aeronaves. Al ser una mezcla 

entre cerámico y metal se les considera como un compuesto y su 

elaboración requiere de técnicas de metalurgia de polvos. 

9. Sílice, abundante en estado natural. Es polimórfica. Constituye al menos el 

50% del contenido de los vidrios. Lo más común es el cuarzo con el efecto 

piezoeléctrico útil en aplicaciones de comunicaciones. Los silicatos se 

forman con la unión de óxidos de aluminio, magnesio, calcio, potasio, sodio 

y hierro; creando arcilla, asbesto, mica y vidrios de silicato. Para 

convertidores catalíticos, regenerados y componentes de intercambiadores 

de calor se emplea el silicato de litio y aluminio. 

 

2.6.4 Nitruros refractarios 

 

Estos nitruros son duros, resistentes al desgaste, con altos puntos de fusión, y buena 

resistencia química. Los nitruros son aquellos que forma el nitrógeno en compañía de 
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elementos de igual o menor electronegatividad. Existen cinco categorías en los cuales 

se puede clasificar [3] 

 

• Nitruros Intersticiales 

• Nitruros Covalentes 

• Nitruros Intermedios 

• Nitruros similares a sales 

• Nitruros volátiles 

 

El nitruro de titanio es del tipo intersticial, tiene una mezcla de enlaces iónicos, covalentes 

y metálicos. Estos últimos son los más abundantes y confieren conductividad térmica y 

eléctrica. Pero añaden un alto punto de fusión y alta dureza. [2] 

 

La diferencia de tamaños atómicos permite que el nitrógeno se ubique entre los huecos 

de la cuadrícula del titanio. 

 

2.7 PROCESOS DE RECUBRIMIENTO ORIENTADOS A ÁLABES DE TURBINAS DE VAPOR 

 

Durante la operación de las turbinas de vapor es muy común encontrar problemas 

en los álabes, que son dañados comúnmente por erosión debida al impacto de 

pequeñas gotas de agua. La reparación de los álabes es un proceso costoso y que 

toma tiempo, con la finalidad de mitigar los efectos, se ha optado por aplicar 

recubrimientos resistentes a la erosión, para aumentar la vida útil de los álabes. 

 

Se considera como erosión en los álabes a la remoción de material por el bombardeo 

continuo de gotas de líquido o partículas sólidas que son arrastradas por el flujo de 

vapor e impactan contra los álabes. [21] 

 

La corrosión es el desgaste de los materiales metálicos debido a la reacción con el 

ambiente en el que trabajan, juegan un papel importante la presión, temperatura y 

la naturaleza química del proceso que lo afecta. Las consecuencias que pueden 

observarse son el debilitamiento, cambios superficiales, contaminación, aparición de 
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óxidos, perdida de propiedades como la transferencia térmica y de flujo de fluidos. 

[21] 

 

2.7.1 Erosión y uso de níquel como recubrimiento para álabes de vidrio 

epóxico 

 

El proceso de erosión en los álabes de baja presión es debido a los impactos producidos 

por las gotas de agua contenidas en el vapor húmedo, al condensarse las gotas 

permanecen un tiempo en el filo de salida de los álabes fijos de los diafragmas. La 

presencia de las fuerzas producidas por el arrastre del vapor, el impulso de la deposición 

de neblina y la caída de presión en el álabe fijo, lanzan a las gotas en contra de los filos 

de entrada de los álabes móviles del rotor.  Los impactos continuos elevan los esfuerzos 

superficiales que con el tiempo llevan a causar picaduras, rupturas y desprendimiento 

de materiales. [20] 

 

Los parámetros que contribuyen a la erosión son: densidad, calidad del vapor, velocidad 

de impacto, tamaño de las gotas, resistencia final a la tensión, espesor del material, 

presión, temperatura y viscosidad. La presencia de humedad en las últimas etapas de la 

turbina de vapor disminuye la eficiencia térmica [20] 

 

Soni y Pandey describen el fenómeno de erosión por medio de tres etapas y su 

correspondiente modelo de pérdida de material contra tiempo de exposición. La 

primera etapa es incubación donde el desprendimiento de material es prácticamente 

imperceptible; la segunda etapa es la de erosión a ritmo constante presentándose un 

desprendimiento de material en forma linear y por último la etapa de erosión final que 

tiene un comportamiento no lineal. La ecuación m =  (n -ni) describe la pérdida de 

masa “m” en un periodo determinado “n”, el valor de “ni” corresponde al tiempo de 

incubación y “ ” es la pendiente del comportamiento lineal. Véase la Figura 4. [20] 
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Figura 4 – Modelo de erosión de Soni y Pandey [20] 

 

La propuesta de estos investigadores es tomar un sustrato formado de vidrio epóxico y 

recubrirlo con níquel. Después de hacer varios análisis computacionales los resultados 

más importantes fueron [20]: 

 

• A mayor velocidad de impacto la pérdida de masa por erosión es mayor y el 

tiempo de incubación disminuye. 

• El uso del recubrimiento aumenta el tiempo de incubación y disminuye la pérdida 

de masa por erosión, situación que mejora aún más con el aumento en el espesor 

del recubrimiento, véase Figura 5. 

• En el aspecto negativo los diámetros más pequeños de gotas y las menores 

velocidades de impacto son más perjudiciales para los recubrimientos, véase 

Figura 6. 
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Figura 5 – Gráfica tiempo de incubación contra espesor de recubrimiento. Las líneas 

representan los distintos diámetros de las gotas de agua [20] 

 

 

Figura 6 – Gráfica de tiempo de incubación contra diámetros de las gotas de agua. Las líneas 

muestran las distintas velocidades de impacto [20] 
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2.7.2 Uso de la mezcla Nistelle de la empresa Turbinaspezservis 

 

En la reparación de los álabes de turbinas de vapor, se utiliza un compuesto llamado 

Stellite (aleación comercial conformada por Cobalto, Cromo, Tungsteno, Molibdeno 

y Carbón). Esta aleación permite reparar los filos de los álabes con la desventaja de 

dificultar la producción o reparación de las piezas, además de disminuir la resistencia 

a la fatiga. [15] 

 

La empresa Turbinaspezservis ha desarrollado un proceso que permite eliminar el 

material dañado, restaurarlo con soldadura por jet de plasma, maquinado para 

recuperar la forma geométrica original y finalmente una fina capa de stellite para 

proteger. El material de soldadura es el Nistelle con un aditivo especial (Eu TroLoy 

16221.04 + VPr -11-40N), ambos estabilizan el proceso y disminuyen los defectos. La 

aplicación de la capa protectora requiere de realizar muescas para que el material 

se adhiera a la superficie restaurada, para ello se emplean procesos mecánicos o de 

erosión eléctrica o electroquímica [15] 

 

La Figura 7 se muestra el álabe cuando se aplica la soldadura, la siguiente Figura 8 

es después del proceso de maquinado que le devuelve la geometría original y la 

Figura 9 es la preparación para aplicar el recubrimiento protector de Stellite [15] 

 

 

Figura 7 - Soldadura de reparación sobre el álabe [15] 
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Figura 8 - Maquinado posterior a la soldadura [15] 

 

 
Figura 9 - Preparación de la pieza para aplicar el recubrimiento [15] 

 

2.7.3 Uso de Carburo de Tungsteno por medio HVAF de la empresa 

Kermetico 

 

Un recubrimiento funciona como una barrera de protección para evitar que compuestos 

químicos o materiales corrosivos tales como Hidróxido de Sodio, Cloro, Sulfatos y Sulfitos, 

afecten a los álabes de la turbina de vapor, y a la vez el recubrimiento también debe 

resistir temperatura, presión y desgaste por erosión. Otras características deseables son 

baja porosidad, alta adherencia al material que están protegiendo, alta dureza, 

ductilidad y uniformidad. El carburo más utilizado por esta compañía es el WC-10Co-4Cr, 

que tiene un costo intermedio y gran resistencia a las diminutas gotas de agua que se 

forman. El HVAF es capaz de trabajar también con materiales como Hastelloy, Inconel, 

Monel y Titanio entre otros. [16] [17] 

 

La tecnología HVAF – High Velocity Air Fuel (Sistema de proyección térmica de alta 

velocidad a base aire) permite realizar recubrimientos de metales o carburos en polvo, 

mediante el uso de combustibles gaseosos en compañía de aire. El material se calienta 
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cerca de su punto de fusión (temperatura máxima de 2010ºC) y es atomizado en finas 

partículas de entre 5 y 30 micrones para posteriormente ser proyectado hacia el álabe 

a una velocidad mayor de 1000 m/s. La técnica disminuye la oxidación generando 

mejores propiedades del recubrimiento. [16] [17] 

 

2.7.4 Uso de Metálicos – Cerámicos de la empresa Sulzer 

 

Los recubrimientos sirven para prevenir la degradación superficial, erosión, corrosión y la 

incrustación de materiales extraños en los álabes, lo cual se traduce en una pérdida de 

eficiencia de la turbina. 

 

Con la finalidad de mitigar estos efectos negativos, se rocían recubrimientos tales como 

el A21 y A24 que ofrece la empresa Sulzer. Ambos compuestos son de base Aluminio, 

Cromo y Fósforo los cuales aportan un cátodo de sacrificio para proteger contra la 

erosión, se les adiciona un sellador inorgánico para mejorar sus propiedades, e incluso 

Politetrafluoroetileno (PTFE) en el A24 para evitar incrustaciones [18] [19] 

 

Las ventajas del uso del A21 es que tiene protege contra la corrosión, puede aplicarse 

en piezas grandes, permite la restauración superficial, las capas varían entre 75 y 125 

micrones, resisten hasta 850ºC, funcionan mucho mejor en aleaciones ferrosas y aportan 

una mejora en la eficiencia aerodinámica. [18] 

Las incrustaciones son perjudiciales para la máquina ya que distorsionan el flujo laminar 

del vapor, disminuyen la capacidad de flujo, reducen la eficiencia de la turbina. El A24 

es un recubrimiento multi capa que contiene Aluminio el cual trabaja como material de 

sacrificio, un sellador inorgánico y en la capa externa posee Teflón que tiene 

propiedades de baja fricción. Los espesores van de 75 a 125 micrones y funciona 

particularmente bien con aleaciones ferrosas. [19] 

 

La Figura 10 muestra en la parte inferior el material a proteger (álabe de la turbina), 

inmediatamente encima tiene el recubrimiento base que es el Aluminio, en un siguiente 
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nivel es colocada un sellador inorgánico y finalmente en la superficie se cubre con el 

PTFE.  

 

 

Figura 10 – Sistema de recubrimiento A24 de la empresa Sulzer [19]  

 

2.7.5 Recubrimientos de TiN y TiAlN, y algunas empresas que se dedican a 

estos procesos 

 

Existen muchas empresas que ofrecen sus servicios de aplicación de recubrimientos de 

TiN y TiAlN tanto para herramientas industriales, piezas decorativas y por supuesto para 

turbinas de gas y de vapor. 

 

Cada una de las compañías tiene sus propios procesos y técnicas de aplicación, e 

incluso algunas han patentados sus fórmulas y composiciones que emplean. Los 

procesos PVD son utilizados en la aplicación de los nitruros de Titanio y Titanio Aluminio. 

Algunos de estos proveedores se limitan al PVD y otros de ellos tienen un portafolio de 

productos y procesos mucho más completos para las necesidades de la industria y sus 

clientes. Como ejemplo se puede observar a Kyocera [26] que ofrece los materiales de 

recubrimiento: el nitruro de titanio que puede ser empleado en varias aplicaciones y 

sobre diversos materiales mientras que el AlTiN (concentración mayor de Aluminio que 

de Titanio) se recomienda para aceros endurecidos y aleaciones resistentes al calor. El 

Di boruro de Titanio es el más duro, pero no puede usarse en aleaciones ferrosas. Todos 

los materiales son mostrados en la Figura 11 y se expresan en dureza Vickers 
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Figura 11 – Carta de selección de recubrimientos de la empresa Kyocera [26] 

 

Los datos de las empresas fueron obtenidos al buscar información de estándares en la 

página de ANSI [24], existe dentro de esta página, una liga que redirecciona a los 

usuarios a visitar la página de Thomasnet [25] donde el buscador permite crear una 

cadena de palabras y agilizar la consulta. Ver la Figura 12. 

 

 

Figura 12 – Página de Thomasnet que permite encontrar proveedores calificados [25] 

 

El Anexo D contiene una lista de algunas compañías que se dedican a la aplicación de 

los recubrimientos de TiN y TiAlN. 
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2.8 Principales reparadores de turbinas de vapor ubicados fuera de México 

 

Los principales constructores de turbinas ofrecen servicios integrales de mantenimiento 

preventivo y correctivo para las máquinas que han instalado en los sitios del cliente, pero 

en ocasiones el usuario final puede llegar a contratar un tercero que le ofrezca estos 

mismos servicios a un costo menor o para evitar firmar acuerdos de servicios por varios 

años. A continuación, se mencionan algunas de ellas y los servicios que ofrecen a las 

plantas de generación eléctrica. 

 

2.8.1 HPI 

 

La empresa HPI [27] tiene sus oficinas principales en Houston, Texas; tiene presencia en 

otros nueve países incluido México. Ofrece atención a la industria de extracción de 

petróleo y gas, marina y generación de energía. En el negocio de generación de 

energía hacen inspecciones y reparaciones de turbinas de gas, turbinas de vapor, 

turbinas de hidroeléctricas, generadores, compresores y generadores a diésel. 

 

Los trabajos en las turbinas de vapor incluyen controles y servicios mecánicos para las 

turbinas desarrolladas por Alstom, Kanis, Brown Boveri, Dresser, Elliott, GE, Koenisberg, LMZ, 

Siemens, Sulzer y Westinghouse. 

 

Las actividades para la turbina incluyen estudios de vibraciones y alineación, reparación 

y reemplazo de componentes, maquinado en sitio o taller, recubrimientos anti corrosivos 

para turbinas operando en exteriores, revisiones geométricas y calibración. Inspecciones 

de: rupturas ocultas en álabes, rozamiento de las puntas de los álabes, impactos y 

pérdidas de los recubrimientos. Los servicios incluyen reparar o reemplazar las piezas 

afectadas para disminuir el desgaste y la degradación de las condiciones de operación 

de la turbina, ya sea que requieran o no recubrimientos. Además, han hecho 

reconstrucciones mayores. 
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2.8.2 Reliable turbine services 

 

Reliable turbine services [28] tiene su sede en Sullivan, Missouri; además de otras oficinas 

en Houston, Texas y en Medellín, Colombia. Las áreas principales a las que se enfocan 

son: la reparación de turbinas, manufactura de componentes de turbinas, servicios al 

generador; limpieza, inspección y cerrado de turbinas. 

 

Esta empresa lleva a cabo los procesos de instalación, maquinado y soldadura para 

restaurar los equipos de generación de potencia a su desempeño máximo. Las turbinas 

con las que han trabajado son de distintos desarrolladores: Alstom, Toshiba, Mitsubishi, 

Hitachi, GE, Delaval, Coppus, Murray, Siemens, Westinghouse y otras. 

 

Algunas de las tareas que realizan son:  

 

• Remoción y reemplazo de álabes de la turbina, tetones, escudos de erosión, cables 

tensores y álabes fijos. 

• Instalación y maquinado de sellos, collares de empuje, rotores y rodamientos. 

• Reparaciones de carcasas, cubiertas, juntas, apéndices de los componentes, sellos 

axiales y radiales. 

• Ingeniería inversa, relevación de esfuerzos, tratamientos térmicos, recubrimientos, 

metalización, servicios de soldadura y fabricación de piezas. 

 

2.8.3 Ethos Energy 

 

La compañía reparadora de turbinas Ethos Energy [29] es originaria de Aberdeen, 

Escocia; y tiene una representación muy importante en Houston, Texas; existen también 

varias oficinas alrededor del mundo, incluidos EUA, Europa, Medio Oriente, África y 

Australia. Sus principales servicios y productos se concentran en los compresores 

centrífugos, turbinas de gas, turbinas solares, turbinas de vapor, generadores, 

transformadores y toberas de combustible. 
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Ethos energy tiene actividades que apoyan a los clientes a través de todo el ciclo de 

vida de su producto (turbina de vapor). El primer paso es el diseño y soluciones de 

potencia, ingeniería, adquisición y construcción de planta, operaciones y 

mantenimiento, reparaciones y reconstrucciones, actualizaciones de equipo, 

reubicación y retiro de operación. 

 

Las tareas que se desarrollan son restauraciones, recubrimientos, modificaciones, 

maquinados en sitio, actualización de las toberas y álabes de las turbinas, e incluso 

repotenciaciones (reparación mayor que incluye un aumento de potencia de la turbina, 

es una práctica muy utilizada en las turbinas industriales). 

 

El ciclo de operaciones que realizan para los álabes consiste en: desensamble, limpieza, 

verificación dimensional, pruebas no destructivas, rotaciones, secuenciado de peso y re 

ensamble.  

 

El uso de recubrimientos avanzados confiere resistencia a la erosión y una mejora en la 

eficiencia; y son equivalentes a los que utilizan los constructores de las turbinas.  

 

2.8.4 Turbine repair services 

 

Turbine repair services [30] tiene su oficina principal en Ontario, California; y otras dos 

oficinas en los estados de Arizona y Nevada. Esta empresa ofrece servicios de 

maquinado, sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, mantenimiento, reparación, 

reconstrucción, modernización y modificaciones para turbinas de gas y turbinas de 

vapor. 

 

Las tareas que realizan son: reparación de rotores, álabes de turbinas, toberas, 

diafragmas, sellos de vapor, carcasas y cubierta, rodamientos y collares de empuje. No 

mencionan que trabajen con recubrimientos para álabes. 
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2.8.5 Turbo services and trading 

 

La compañía Turbo services and trading [31] tiene su sede en Moers, Alemania; y cuenta 

con otra oficina en los Emiratos Árabes Unidos. La gama de servicios que ofrecen abarca 

a las turbinas de vapor, turbinas de gas y compresores. Los principales clientes que 

atienden son Siemens, Alstom, Franco Tosi, Ekol turbines y Hitachi. 

 

Las actividades principales de esta compañía incluyen: modernización y ajuste de 

desempeño, automatización, venta de refacciones, manufactura de partes y 

reparaciones mayores de turbinas, desensamble y ensamble de turbinas. El uso de 

ingeniería inversa permite copiar partes de fabricantes y mejorarlas al modificar el 

diseño, la metalurgia y el uso de recubrimientos cuando es necesario. 

 

 2.8.6 Allied group services 

 

La empresa de turbo maquinaria Allied group services [32] tiene sus oficinas principales 

en Houston, Texas; y son especialistas en la reparación de componentes de las turbinas 

de gas y de las turbinas de vapor de los fabricantes GE, Siemens, Mitsubishi y 

Westinghouse principalmente. 

 

Los componentes de la turbina que reparan son: rotores, álabes, toberas, diafragmas y 

cubiertas. Las actividades que realizan son: inspecciones no destructivas, reparaciones 

por medio de soldadura, reparaciones de toberas, sellos, pasadores de aplastamiento, 

recubrimientos, restauración dimensional, mejora de componentes, modificaciones, 

balanceo de rotores y reconstrucción de turbinas pequeñas. 

 

Otros servicios adicionales son consultoría, análisis metalúrgico, soluciones de ingeniería 

y evaluación de vida útil del rotor.  
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2.9 Principales reparadores de turbinas de vapor ubicados en México 

 

En nuestro país contamos también con varias compañías que ofrecen servicios de 

mantenimiento, reparación y consultoría en la generación de potencia a través de las 

turbinas de gas y de vapor. Las ventajas principales son la asesoría en nuestro idioma, 

tiempos de entrega relativamente menores para ciertas piezas y en especial impulsar el 

desarrollo tecnológico de nuestro país y su economía al generar fuentes de empleo 

especializadas. 

 

2.9.1 Dual talleres de metal mecánica S.A. de C.V. 

 

Los talleres de metal mecánica Dual [33] con oficinas en Puebla, Puebla; se especializan 

en rodamientos, maquinados CNC, servicios eléctricos y electrónicos, mantenimiento a 

plantas industriales, turbo maquinaria y equipos dinámicos, reductores de velocidad, 

motores diésel, robótica, automatización y maquinados en sitio. 

 

En la clasificación de turbo maquinaria ofrecen servicio de mantenimiento, reparación 

y repotenciación de turbinas de gas, turbinas de vapor y turbinas hidráulicas. Los 

principales fabricantes de estas turbinas son: Solar, Ansaldo, Westinghouse, Dean-Hill, 

Elliott, Murray, Coppus, Turbodyne, GE, Nadrowski, Ruston, Mitsubishi, Sulzer y Hitachi.  

 

Las actividades que desempeñan en esos talleres incluyen: limpieza de componentes, 

levantamiento de medidas, fabricación de deflectores, álabes, diafragmas, toberas, 

laberintos, balanceo de rotores, ensayos no destructivos, reparación de componentes 

por soldadura y maquinado, ensamble y ajuste. No existe mención del uso de 

recubrimientos. 
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2.9.2 Turbomáquinas S.A. de C.V. 

 

 La empresa Turbomáquinas [34] está ubicada en La Piedad, Michoacán; y tienen como 

sus principales clientes a CFE, grupo Modelo, Arcelor Mittal, altos hornos de México, 

Celanese, Pemex, grupo México, Mexichem e Iberdrola. 

 

Esta compañía da servicio a los equipos clave en generación de energía y los de apoyo 

a procesos de transformación de las industrias eléctrica, petroquímica, siderúrgica, 

cervecera, química, papelera y azucarera.  

 

Las actividades para turbinas de vapor ofrecidas son: inspección y diagnóstico de 

componente, alineación y balanceo de rotores, suministro del sistema de sellado, 

repotenciación, recubrimientos HVOF y termo rociado para los componentes, 

recuperación dimensional, suministro de refacciones, fabricación de álabes de hasta 60 

cm de longitud e instalación de los mismos, ensayos no destructivos.  

 

La reconstrucción de componentes mediante procesos de soldadura emplea técnicas 

TIG, MIG, MAG y SAW, y tratamientos térmicos adecuados. Las piezas recuperadas son 

discos de álabes, muñones, zonas de sellos, toberas, diafragmas, difusores, álabes 

estáticos y móviles.    

 

2.9.3 ETU – Especialistas en turbo partes 

 

La empresa Especialistas en turbo partes [35] tiene su sede en Querétaro, Querétaro; y 

atiende a clientes tales como Pemex, CFE, Noranco y Senior aerospace. Los principales 

campos a los que está dedicado son la aeronáutica, turbomaquinaria y a la 

investigación y desarrollo de tecnología. 

 

Las actividades se enfocan a compresores centrífugos y turbinas de vapor. En las turbinas 

de vapor fabrican refacciones de rotor completo con sus componentes, diafragmas, 

chumaceras, sellos entre las etapas, sellos exteriores, álabes, discos de empuje, carcasa 
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y sellos de camisa. Las reparaciones aplicadas son al rotor, diafragmas, chumaceras y 

también balanceo y alineación de rotores. 

Las técnicas de recubrimiento que utilizan incluyen el HVOF y el rociado por plasma 

atmosférico. 

 

2.9.4 Turboservice international LTD 

 

La empresa de reparaciones llamada Turboservice International LTD [36] tiene sus oficinas 

de contacto en Querétaro, Querétaro; y atiende las necesidades de entrenamiento, 

mantenimientos, reparación y fabricación de componentes para turbinas de vapor, de 

gas y compresores. 

 

Empresa que brinda servicios de consultoría en operación y mantenimiento de plantas, 

instalación de nuevas plantas o reubicación. 
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3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La primera parte de este capítulo describe las actividades realizadas para lograr crear 

una búsqueda bibliográfica acerca de las turbinas de vapor y los recubrimientos para 

los álabes de estas máquinas. La segunda parte del capítulo trata el procedimiento 

seguido para realizar el estudio del estado del arte para los recubrimientos de turbinas 

de vapor. 

 

En el cuarto capítulo se discuten los resultados obtenidos de las distintas bases de datos 

para normas, patentes, estándares y documentos científicos, acompañados de un 

análisis. Después de ese capítulo sigue una sección dedicada a las recomendaciones y 

conclusiones acerca de los recubrimientos para álabes de turbinas de vapor. Por último, 

se hace mención a las fuentes y sitios web donde se obtuvo la información y anexos que 

incluyen más datos relevantes. 

 

Para poder crear el estudio del estado del arte, fue necesario diseñar un diagrama de 

flujo que permitiera identificar las tareas a realizar en el procedimiento de investigación. 

El diagrama de flujo es una herramienta muy visual que permite tener presente los pasos 

principales y la secuencia que habrá entre ellos, es útil porque permite analizar los 

avances hasta cierto punto y de ahí decidir si se puede continuar con el proceso o hay 

que regresar algunos pasos para corregir o complementar algo. A continuación, se 

muestra el diagrama de flujo seguido para realizar el estudio del estado del arte, véase 

Figura 13. 
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Figura 13 – Diagrama de flujo del procedimiento de investigación 
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3.1 BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

La búsqueda bibliográfica está basada en diversas publicaciones y documentos 

referentes a los recubrimientos de álabes para turbinas de vapor. Cabe mencionar que 

existen datos provenientes de bases de consulta y páginas de empresas relacionadas a 

estas tecnologías. Todo este contenido se desarrolla en el capítulo 2 de esta tesis; las 

fuentes de donde se obtuvo la información se enlistan en la sección llamada: 

Referencias bibliográficas y sitios web. A continuación, se presenta un breve resumen de 

todos estos conceptos explicados en el capítulo anterior. 

 

La información bibliográfica inicia con el desarrollo de los conceptos básicos que son 

necesarios para comprender el mundo de los recubrimientos; tales como: ingeniería de 

superficie, película, recubrimiento, materiales y métodos de recubrimiento, procesos de 

precipitación de vapores tanto físicos como químicos y sus variantes. También; usos, 

aplicaciones, ventajas y limitaciones de los procesos. 

 

El procesamiento de películas delgadas en la creación de recubrimientos es de vital 

importancia, al permitir controlar espesores necesarios para una correcta aplicación. 

Adicionalmente se discute brevemente los distintos cerámicos que existen en el mercado 

y sus propiedades. Existen además procesos específicos para los recubrimientos de los 

álabes de la turbina de vapor y las distintas empresas que en la actualidad los aplican.  

 

Para concluir, se discuten las principales empresas dedicadas a la reparación de turbinas 

tanto en Estados Unidos como en México. 

 

Los conceptos esenciales fueron seleccionados para no ahondar demasiado en 

temas tales como ingeniería de superficies, cerámicos y recubrimientos en 

general. También se seleccionaron aquellas compañías de reparación de 

turbinas de vapor y de aplicación de recubrimientos que más destacan o son 

afines a la protección de álabes de las turbinas de vapor. 
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3.2 ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 

 

El estudio del estado del arte incluye además de la búsqueda bibliográfica; una revisión 

de patentes activas respecto a estos recubrimientos para álabes de turbinas de vapor, 

publicaciones académicas, técnicas y científicas de los recientes descubrimientos y 

aportaciones de los investigadores líderes en las tecnologías. Las normas y estándares 

aplicables se presentan de igual manera. 

 

La plataforma Orbit fue consultada para identificar los patentes aplicables. Se 

mencionan las palabras claves o descriptores y la estrategia de búsqueda en dicha base 

de datos. Las publicaciones académicas, técnicas y científicas fueron investigadas a 

través de Scopus. Los resultados se muestran en 3 rubros: las patentes, los documentos 

técnicos y científicos, y por último las normas y estandarización. Con la finalidad de 

identificar aquellos estándares que pudieran aplicar en el estudio de la técnica se 

consultaron las páginas de ASTM [12], API [22], ISO [23] y ANSI [24]. 

 

Se identifican los países con mayor cantidad de patentes y propuestas de patentes que 

han solicitado en los últimos años. Después de todo ello, también se hace un análisis, 

conclusiones y recomendaciones. Y por último hay una sección de anexos con más 

información de los puntos previamente desarrollados. Los resultados obtenidos de la 

investigación de normas, patentes y estándares son analizados en el capítulo 4 del 

presente trabajo; el resto de la información mencionada en los párrafos anteriores se 

encuentra en las últimas secciones. 

 

Las tablas, figuras, gráficas e imágenes agregadas permiten una mejor 

comprensión de los puntos desarrollados. Muchas de estas han sido tomadas de 

las fuentes originales y se da todo el crédito a los autores de las mismas. 

 

La búsqueda bibliográfica y el estudio del estado del arte se encuentran 

debidamente referenciados con sus fuentes para permitir un fácil acceso a la 

información y que en investigaciones posteriores facilite el trabajo de otras 

personas interesadas en conocer de los recubrimientos de álabes de turbinas de 
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vapor. Así como también validar los datos que se encuentran en el presente 

trabajo. Los anexos contienen información complementaria que pueda conducir 

a una línea de investigación más específica de algún punto en particular. 

 

3.3 REPORTE DEL ESTADO DEL ARTE 

 

Este reporte del estado del arte contiene la información investigada de una manera 

ordenada y coherente que permita desarrollar el tema de una manera lógica. Con la 

finalidad de ayudar en la comprensión de algunos puntos se incluyen tablas, imágenes 

y otras ayudas gráficas. 

 

Los hipervínculos a los sitios web fueron revisados para verificar que condujeran a las 

páginas correctas donde están los datos que se quieren citar.  

 

Los anexos contienen resúmenes y ligas para los artículos científicos de álabes de turbinas 

de vapor y para TiN y TiAlN, también hay un listado de compañías que se dedican a los 

recubrimientos de turbinas y aquellas patentes que aplican. 

 

Para una más fácil identificación de los puntos de la tesis se incorporan al inicio un índice 

de contenido, un índice de figuras y por último un índice de tablas. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS SELECCIONADOS PARA 

RECUBRIMIENTOS DE ÁLABES DE TURBINAS DE VAPOR 

 

La búsqueda fue delimitada por el uso de palabras claves agrupadas en distintos 

renglones, los criterios se listan a continuación 

 

“steam turbine” OR “steam turbine rotor” OR “steam turbine unit” OR “steam” 

“turbine blade” OR “airfoil” OR “turbine rotor blade” OR “blade” 

“coating” OR “coating layer” OR “coating material” OR “coating film” OR “layer” 

 

Con estos identificadores se obtienen varios resultados de la clasificación internacional 

de las patentes (IPC -  International Patent Classification), pero nuevamente se reduce a 

unas pocas sub-clasificaciones que son C23C-004, C23C-028, C23C-030, F01D-005, F01D-

009, F01D-011, F01D-015 y F01D-025. Estas provienen de las secciones C – Química y 

Metalurgia; y F – Ingeniería Mecánica y Motores. El resto se excluye por no ser a fin a la 

tecnología investigada. La Tabla 2 especifica cada una de las subclases. 

 

 

Tabla 2 – Descripción de sub clases de patentes, sección C23C y F01D, según la clasificación IPC 

Sub Clases Descripción 

C Química, Metalurgia 

C23C Material Metálico de Recubrimiento, Tratamiento Superficial De 

Materiales Metálicos  

C23C 004 Recubrimiento por rociado de material fundido 

C23C 028 Recubrimiento para obtener al menos 2 capas superpuestas 

C23C 030 Recubrimiento con materiales metálicos 

F Ingeniería Mecánica, Motores, Bombas, Iluminación, Calor y Explosión 

F01D Máquinas o motores de desplazamiento negativo. Turbinas de Vapor 

F01D 005 Álabes, piezas con álabes, cajas de toberas, calentamiento, 

aislamiento térmico, enfriamiento, cancelación de vibración en 

álabes 

F01D 009 Estatores, aspectos no relacionados al flujo, revestimientos 

F01D 011 Prevención y reducción de fugas internas del fluido de trabajo 
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F01D 015 Adaptación de máquinas o motores para usos especiales 

F01D 025 Componentes, detalles, accesorios 

 

4.2 RESULTADOS DE BÚSQUEDAS PARA RECUBRIMIENTOS DE ÁLABES DE TURBINAS DE 

VAPOR. 

 

La búsqueda aplica para todos aquellos recubrimientos que pueden ser aplicados a los 

álabes de turbina de vapor, sin importar si son compuestos, metales, cerámicos, etc. 

 

4.2.1 Patentes para recubrimientos de álabes en turbinas de vapor 

 

Una búsqueda inicial arrojó un total de 11474, detallados en la Figura 14; pero se 

procedió a hacer una re-selección con la finalidad de delimitar más los resultados, 

dejando disponibles un menor rango de opciones para su análisis, esta selección final se 

muestra en la Figura 15. Surgen únicamente 1297 patentes asociadas a los 

recubrimientos en las turbinas de vapor. De los cuales 559 han sido otorgadas y 270 están 

aún como pendientes; dando un total de 829 patentes activas. La Tabla 3 describe mejor 

las subclases principales consideradas en las gráficas y presenta las cantidades para 

cada una de ellas. 

 

Una gráfica de distribución de patentes por país o región fue obtenida del sistema; los 

datos para los 8 países o regiones que concentran la mayor cantidad de patentes y por 

tanto son considerados líderes respecto a recubrimientos de álabes en turbinas de vapor. 

Los datos mostrados en la Figura 16, engloban patentes de oficinas nacionales, 

mundiales y europeas. 

 

Continuando con el estudio de estos datos, llegamos a la Figura 17, que arroja a los 

líderes empresariales para la industria de recubrimientos de álabes en turbinas de vapor. 

Destacan con una diferencia amplia Siemens y General Electric, los cuales dominan el 

mercado y protegen sus invenciones. 
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La distribución de patentes por asignado anual confirma a estos 2 líderes como los que 

presentan mayor cantidad de documentos de protección intelectual durante los últimos 

20 años. Existe una tendencia sostenida a registrar un número mayor de patentes para 

General Electric a partir del 2005, Siemens por su parte empezó a registrar más patentes 

desde el 2003, véase Figura 18. 

 

Por último, con la finalidad de identificar cuántas veces han sido referidas las patentes y 

su interrelación entre ellas; fue generada la Figura 19. Los criterios para crearla fueron: 

que cada uno de los asignados tuviera por lo menos cinco patentes y que cada patente 

haya sido mencionada una sola vez. 

 

 

 

Figura 14 – Gráfica de distribución de clasificaciones iniciales IPC, antes de hacer un filtrado 

mayor en los resultados 
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Figura 15 – Gráfica de distribución de clasificaciones finales IPC, después de haber delimitado la 

búsqueda aún más 

 

 

Tabla 3 – Descripción de sub clases de patentes para recubrimientos de álabes en turbinas de 

vapor 

Código IPC Patentes Descripción 

C23C 004 267 Recubrimiento por rociado de material fundido 

C23C 028 164 Recubrimiento para obtener al menos 2 capas 

superpuestas 

C23C 030 131 Recubrimiento con materiales metálicos 

F01D 005 1183 Álabes, piezas con álabes, cajas de toberas, 

calentamiento, aislamiento térmico, enfriamiento, 

cancelación de vibración en álabes 

F01D 009 226 Estatores, aspectos no relacionados al flujo, revestimientos 

F01D 011 135 Prevención y reducción de fugas internas del fluido de 

trabajo 

F01D 015 56 Adaptación de máquinas o motores para usos especiales 

F01D 025 460 Componentes, detalles, accesorios 
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Posición País Cantidad Posición País Cantidad 

1 EUA 458 5 China 157 

2 Mundiales 397 6 Alemania 109 

3 Europeas 342 7 Reino Unido 28 

4 Japón 185 8 Francia 19 

Figura 16 – Distribución de patentes por país o región para recubrimientos de álabes en turbinas 

de vapor 

 

 

 

Figura 17 – Distribución de patentes por fabricante para recubrimientos de álabes en turbinas de 

vapor 
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Figura 18 – Distribución de patentes por asignado anual de recubrimientos de álabes en turbinas 

de vapor 

 

 

 

Figura 19 – Gráfica de patentes citadas para recubrimientos de álabes en turbinas de vapor 
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4.2.2 Documentos técnicos y científicos para recubrimientos de álabes en 

turbinas de vapor 

 

Enfocándose a los distintos recubrimientos de álabes en turbinas de vapor, se optó por 

la combinación de 3 líneas de descriptores detallados a continuación 

 

“steam turbine” 

“turbine blade” OR “blade” OR “airfoil” 

“coating” OR “layer” or “film” 

 

Al iniciar la investigación en la base de datos, arrojó un total de 169 como primeros 

resultados para estos recubrimientos, continuando con la intención de mejorar los 

resultados de la búsqueda se incorporaron filtros por temas que se enumeran en la Tabla 

4. La cantidad de documentos a analizar tuvo una leve disminución a 162, permitiendo 

hacer un mejor estudio de la información recabada por medio del sistema. 

 

Una vez identificadas las áreas que resultan de mayor utilidad en el análisis, se realizó 

una gráfica para ilustrar las 10 universidades o centros de investigación con mayor 

número de documentos técnicos publicados en el mundo, véase Figura 20. 

 

También se graficaron para los países o regiones con más alta cantidad de 

publicaciones hechas respecto a los recubrimientos de álabes en turbinas de vapor. 

Solamente se muestran los primeros diez, que son los líderes en cuanto a este tema de 

recubrimientos. La Figura 21 muestra aquellos países con más cantidad de 

publicaciones. 

 

Finalmente, en esta sección se añade la Tabla 5 con información referente a los 14 

documentos más citados por diversos autores durante sus trabajos de investigación y 

desarrollo. 
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El Anexo A contiene más información de estos artículos citados para los álabes de 

turbinas de vapor. 

 

 

Tabla 4 – Áreas temáticas de búsqueda de información técnica para recubrimientos de álabes 

en turbinas de vapor 

Área Temática Documentos 

Ingeniería 127 

Energía 40 

Ciencias de materiales 38 

Ingeniería Química 11 

Química 9 

 

 

 

 

Afiliación Docs. Afiliación Docs. 

Xian Jiaotong University 10 ALSTOM Switzerland 5 

National Research University Moscow 

Power Engineering Institute 

8 Politechnika Czestocowska 5 

Electric Power Research Institute 8 University of Cambridge 5 

Southwest Research Institute 7 Universiteit Gent 5 

TurboMet International 5 Hitachi Limited 4 

Figura 20 – Cantidad de documentos por afiliación para recubrimientos de álabes en turbinas 

de vapor 
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País Documentos País Documentos 

China 36 Reino Unido 10 

Estados Unidos 20 Polonia 9 

Japón 14 India 8 

Rusia 14 Italia 6 

Alemania 12 Bélgica 5 

Figura 21 – Cantidad de documentos por país para recubrimientos de álabes en turbinas de 

vapor 

 

 

Tabla 5 – Documentos más citados para recubrimientos de álabes en turbinas de vapor 

Año Título del documento Autores Publicado en Vol. Pub Citas 

2006 Boiler materials for ultra-

supercritical coal power 

plants - Steamside oxidation 

Viswanathan R., 

Sarver J., Tanzosh 

J.M. 

Journal of 

Materials 

Engineering 

and 

Performance 

15 3 103 

2006 Passivity breakdown on AISI 

Type 403 stainless steel in 

chloride-containing borate 

buffer solution 

Zhang Y., 

Macdonald D.D., 

Urquidi-

Macdonald M., 

Engelhardt G.R., 

Dooley R.B. 

Corrosion 

Science 

48 11 38 

2012 Development of localized 

corrosion damage on low 

pressure turbine disks and 

blades: I. Passivity 

Zhang Y., Urquidi-

MacDonald M., 

Engelhardt G.R., 

MacDonald D.D. 

Electrochimica 

Acta 

69 - 32 

2008 Surface laser alloying of 17-

4PH stainless steel steam 

turbine blades 

Yao J., Wang L., 

Zhang Q., Kong F., 

Lou C., Chen Z. 

Optics and 

Laser 

Technology 

40 6 23 
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2009 Effect of upstream wake 

with vortex on turbine blade 

platform film cooling with 

simulated stator-rotor purge 

flow 

Wright L.M., Blake 

S.A., Rhee D.-H., 

Han J.-C. 

Journal of 

Turbomachinery 

131 2 20 

2012 Development of localized 

corrosion damage on low 

pressure turbine disks and 

blades: II. Passivity 

breakdown 

Zhang Y., Urquidi-

MacDonald M., 

Engelhardt G.R., 

MacDonald D.D. 

Electrochimica 

Acta 

69 - 18 

2011 Fabricating the steam 

turbine blade by direct laser 

forming 

Lu Z.L., Zhang A.F., 

Tong Z.Q., Yang 

X.H., Li D.C., Lu B.H. 

Materials and 

Manufacturing 

Processes 

26 7 15 

2011 Erosion wear of the blades of 

wet-steam turbine stages: 

Present state of the problem 

and methods for solving it 

Ryzhenkov V.A., 

Lebedeva A.I., 

Mednikov A.F. 

Thermal 

Engineering 

58 9 12 

2013 The use of artificial neural 

network (ANN) for modeling 

the useful life of the failure 

assessment in blades of 

steam turbines 

Rodríguez J.A., El 

Hamzaoui Y., 

Hernández J.A., 

García J.C., Flores 

J.E., Tejeda A.L. 

Engineering 

Failure Analysis 

35 - 11 

2010 Effects of coating thickness, 

test temperature, and 

coating hardness on the 

erosion resistance of steam 

turbine blades 

Wang S.-S., Liu G.-

W., Mao J.-R., He 

Q.-G., Feng Z.-P. 

Journal of 

Engineering for 

Gas Turbines 

and Power 

132 2 10 

2011 Enhanced erosion 

protection of TWAS coated 

Ti6Al4V Alloy using boride 

bond coat and subsequent 

laser treatment 

Mann B.S., Arya V., 

Pant B.K. 

Journal of 

Materials 

Engineering 

and 

Performance 

20 6 9 

2008 Life assessment of 

multiaxially cyclic loaded 

turbine components 

Rauch M., Roos E. Fatigue and 

Fracture of 

Engineering 

Materials and 

Structures 

31 6 9 

2013 Effect of laser power on the 

microstructure and 

mechanical properties of 

TiN/Ti3Al composite coatings 

on Ti6Al4V 

Liu Z., Zhang X., 

Xuan F., Wang Z., 

Tu S. 

Chinese Journal 

of Mechanical 

Engineering 

(English Edition) 

26 4 6 
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2010 Microstructure and 

tribological performance of 

nanocomposite Ti-Si-C-N 

coatings deposited using 

hexamethyldisilane 

precursor 

Wei R., Rincon C., 

Langa E., Yang Q. 

Journal of 

Vacuum 

Science and 

Technology A: 

Vacuum, 

Surfaces and 

Films 

28 5 6 

 

4.2.3 Normatividad y estándares para recubrimientos de álabes en turbinas 

de vapor 

 

Las páginas de las oficinas de estándares y normas permiten localizar un número limitado 

de resultados para los estándares asociados a los recubrimientos de álabes. 

 

El descriptor empleado es 

 

“blade coating” 

 

Para la búsqueda en ASTM [12], las categorías son muy cercanas a lo requerido en este 

trabajo de investigación; abarcan aplicaciones, materiales, procesos y propiedades. 

Además, los sectores industriales también tienen una fuerte conexión con el tema; al ser 

químicos, manufactura y metales. 

 

Los resultados totales son únicamente diez para este criterio. Véase Figura 22. 
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Figura 22 – Búsqueda en ASTM para recubrimiento de álabe 

 

Dentro de la página de API [22] el buscador no arroja resultados para el criterio de 

búsqueda antes señalado. La Figura 23 muestra esta ausencia de información. 

 

 

 

Figura 23 – Búsqueda en API para recubrimiento de álabe 

 

  

En la página de ISO [23] existen únicamente dos resultados en la categoría de 

estándares los cuales se muestran en la Figura 24, tan solo uno resulta útil en esta 

búsqueda:  
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ISO 13123:2011 – “Metallic and other inorganic coatings -- Test method of cyclic heating 

for thermal-barrier coatings under temperature gradient”. 

 

 

 

Figura 24 – Búsqueda en ISO para recubrimiento de álabe 

 

 

Los resultados dentro de la página de ANSI [24] son más numerosos, pero varios hacen 

referencia a la norma ISO, es mencionada por las oficinas de estándares de Alemania 

(DIN), Suecia (SS), Austria (Önorm) y Reino Unido (BS). El resto de los resultados son ajenos 

al tema de las turbinas de vapor. Los resultados se ven en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 – Resultados en ANSI para recubrimiento de álabe 

Norma Descripción 

DIN EN ISO 13123:2012 Metallic and other inorganic coatings - Test method of cyclic 

heating for thermal-barrier coatings under temperature 

gradient (ISO 13123:2011); German version EN ISO 13123:2011 

(Foreign Standard) 

SS-EN ISO 13123:2011 Metallic and other inorganic coatings - Test method of cyclic 

heating for thermal-barrier coatings under temperature 

gradient (ISO 13123:2011) (Swedish Standard) 
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ONORM EN ISO 

13123:2012 

Metallic and other inorganic coatings - Test method of cyclic 

heating for thermal-barrier coatings under temperature 

gradient (ISO 13123:2011) (Austrian Standard) 

ISO 13123:2011 Metallic and other inorganic coatings - Test method of cyclic 

heating for thermal-barrier coatings under temperature 

gradient 

BS EN ISO 13123:2011 Metallic and other inorganic Coatings. Test method of cyclic 

heating for thermal barrier coatings under temperature 

gradient (British Standard) 

 

4.3 CONCLUSIONES PARA RECUBRIMIENTOS DE ÁLABES EN TURBINAS DE VAPOR 

 

Los países que más han protegido la propiedad intelectual de su información por medio 

de patentes son Estados Unidos y Alemania. A través de las correspondientes empresas 

General Electric y Siemens. Japón y China les siguen muy de lejos. 

 

Las categorías de búsqueda son adecuadas al enfocarse a las turbinas de vapor y a los 

recubrimientos para álabes. Una primera aproximación permitió obtener más de 11000 

resultados, pero al apegarse a estas categorías se pudo acotar a poco más de 1000. 

 

Ingeniería, energía y materiales son las áreas de investigación que más se mencionan en 

las publicaciones científicas y técnicas de estos recubrimientos.  

 

Universidades de China y de Rusia tienen un mayor número de las publicaciones 

científicas, seguidos de cerca por EUA en cantidad de publicaciones científicas. 

 

Los estándares afines son muy pocos para este descriptor debido a que deben ser muy 

especializados en esta rama de la industria. 

 

Después de revisar las distintas opciones que pueden ser empleadas para recubrimientos 

en los álabes; se estudia más a fondo dos candidatos en particular, los cuales debido a 
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sus propiedades y su elevado uso serán analizados en los siguientes puntos. Estos 

materiales son el Nitruro de Titanio - TiN y el Nitruro de Titanio Aluminio TiAlN. 

 

4.4 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS SELECCIONADOS PARA 

RECUBRIMIENTOS DE TiN O TiAlN EN ÁLABES DE TURBINAS DE VAPOR. 

 

Las siguientes palabras claves fueron introducidas para delimitar la búsqueda. Cada 

renglón representa un criterio de búsqueda, los cuales sirvieron para ajustar los 

resultados. 

 

“steam turbine” OR “steam turbine rotor” OR “steam turbine unit” OR “steam” 

“turbine blade” OR “airfoil” OR “turbine rotor blade” OR “blade” 

“coating” OR “coating layer” OR “coating material” OR “coating film” OR “film” OR 

“layer” 

“titanium aluminum nitride” OR “titanium nitride” 

 

La búsqueda se restringe de acuerdo a la clasificación internacional de las patentes (IPC 

-  International Patent Classification) a las sub clasificaciones F01D-005, F01D-025, C23C-

014, C23C-016, C23C-028 y C23C-030 que son las más cercanas a la información 

requerida. Las sub clasificaciones son derivadas de la sección C – Química y Metalurgia 

y F – Ingeniería Mecánica, Motores y Bombas. La Tabla 7 muestra estas sub clases del IPC 

 

Tabla 7 – Descripción de sub clases de patentes, secciones F01 y C23, según la clasificación IPC 

Sub Clases Descripción 

C Química, Metalurgia 

C23C Material Metálico de Recubrimiento, Tratamiento Superficial De 

Materiales Metálicos  

C23C 014 Recubrimiento por evaporación en vacío, salpicadura, o implantación 

de iones 

C23C 016 Deposición Química o chapado por descomposición, chapado por 

contacto 

C23C 028 Recubrimiento para obtener al menos 2 capas superpuestas 

C23C 030 Recubrimiento con materiales metálicos 

F Ingeniería Mecánica, Motores, Bombas, Iluminación, Calor y Explosión 
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F01D Máquinas o motores de desplazamiento negativo. Turbinas de Vapor 

F01D 005 Álabes, piezas con álabes, cajas de toberas, calentamiento, 

aislamiento térmico, enfriamiento, cancelación de vibración en 

álabes 

F01D 025 Componentes, detalles, accesorios 

 

4.5 RESULTADOS DE BÚSQUEDAS PARA RECUBRIMIENTOS DE TiN O TiAlN EN ÁLABES 

DE TURBINAS DE VAPOR. 

 

En los puntos anteriores se hizo el análisis de la búsqueda de los recubrimientos para 

álabes de turbina de vapor sin importar el material que se empleara. 

 

Nuevamente se hace la consulta de dichos recubrimientos, pero limitando estrictamente 

a aquellos que sean de nitruro de titanio o el compuesto nitruro de titanio aluminio. 

 

4.5.1 Patentes para recubrimientos de TiN o TiAlN en álabes de turbinas de 

vapor 

 

La consulta en la base de datos arrojó los siguientes resultados. Existe un total de 109 

patentes asociadas a los recubrimientos de nitruro titanio o bien de nitruro de titanio 

aluminio. Actualmente están activas únicamente 72 de ellas, de las cuales podemos 

encontrar 54 ya otorgadas y 18 pendientes de ser otorgadas. 

 

En la Figura 25 pueden verse las clasificaciones que aplican a estos recubrimientos. 

Siendo las únicas familias de F01D y C23C junto con sus sub-clases. La Tabla 8 las describe 

a detalle y da el número de patentes encontradas para cada una de ellas. 

 

La distribución de patentes por prioridad de asignación en el mundo describe los 

primeros 8 lugares. Incluye patentes mundiales, europeas o nacionales, según sea el 

caso. La Figura 26 describe la ubicación de las patentes por país a nivel mundial y la 

cantidad de patentes registradas. 
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En base a los resultados mostrados en la Figura 27, las patentes otorgadas a este tipo de 

recubrimientos en álabes de turbinas empezaron a liberarse hasta el 2003. Teniendo 

como principales investigadores y dueños de patentes a Lanxess, GE, MIT y Siemens. 

 

La Figura 28 contiene las patentes por asignado, y de los cuales solo se presentan 

aquellas 10 empresas que son las más representativas y tienen la mayor cantidad de 

patentes bajo su nombre. 

 

Debido a las escasas patentes que existen en la industria para estas tecnologías de 

recubrimiento, se ven todas aquellas patentes que al menos han sido citadas una sola 

vez, véase Figura 29. 

 

Las patentes encontradas para los recubrimientos de TiN y TiAlN en álabes de turbinas 

de vapor fueron incluidos en el Anexo C. 

 

 

Figura 25 – Gráfica de distribución de clasificaciones de IPC pare recubrimientos de TiN o TiAlN 
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Tabla 8 – Descripción de sub clases de patentes para recubrimientos de TiN o TiAlN 

Código IPC Patentes Descripción 

C23C 014 21 Recubrimiento por evaporación en vacío, salpicadura, o 

implantación de iones 

C23C 016 10 Deposición Química o chapado por descomposición, 

chapado por contacto 

C23C 028 15 Recubrimiento para obtener al menos 2 capas 

superpuestas 

C23C 030 10 Recubrimiento con materiales metálicos 

F01D 005 31 Álabes, piezas con álabes, cajas de toberas, 

calentamiento, aislamiento térmico, enfriamiento, 

cancelación de vibración en álabes 

F01D 025 11 Componentes, detalles, accesorios 

 

 

 

Posición País Cantidad Posición País Cantidad 

1 Mundiales 50 5 China 10 

2 EUA 44 6 Alemania 8 

3 Japón 23 7 Reino Unido 2 

4 Europeas 14 8 Corea 2 

Figura 26 – Distribución de patentes por país de TiN o TiAlN 
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Figura 27 – Distribución de patentes por asignado anual para TiN o TiAlN 

 

Figura 28 – Distribución de patentes por fabricante de TiN o TiAlN 
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Figura 29 – Gráfica de patentes citadas. TiN o TiAlN 

 

4.5.2 Documentos técnicos y científicos para recubrimientos de TiN o TiAlN 

en álabes de turbinas de vapor 

 

Para localizar los documentos técnicos y científicos relacionados con recubrimientos de 

nitruro de titano o de nitruro de titanio aluminio, se emplearon las cuatro líneas siguientes 

de palabras claves que permitieran cerrar los resultados a los más destacados y 

acertados. 

 

“steam turbine” 

“turbine blade” OR “blade” OR “airfoil” 

“coating” OR “layer” OR “film” 

“titanium nitride” OR “titanium aluminum nitride” 

 

Los resultados obtenidos son mucho menores que en anteriores rutinas, ya que 

únicamente fueron 7 registros y sus áreas temáticas son mencionadas en la Tabla 9. 
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Son 5 los institutos o centros de investigación que han publicado documentos relativos a 

los recubrimientos de TiN o TiAlN para álabes de turbinas de vapor. Su gráfica se puede 

apreciar en la Figura 30. 

 

En el mundo, tan solo 3 países se han ocupado de estos recubrimientos para turbinas de 

vapor de una manera formal y haciendo publicaciones de sus aportaciones a la ciencia 

y técnica, véase Figura 31. 

 

Los documentos que existen al momento son 6, y su información está contenida en la 

Tabla 10. 

 

El Anexo B contiene los resúmenes de estos seis artículos referentes a los recubrimientos 

de TiN o TiAlN en las turbinas de vapor.  

 

 

Tabla 9 – Áreas temáticas de búsqueda de información técnica pare recubrimientos de TiN o 

TiAlN en álabes de turbinas de vapor 

Área Temática Documentos 

Energía 3 

Ingeniería 3 

Ciencia de materiales 1 
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Afiliación Docs. Afiliación Docs. 

Southwest Research 

Institute 

5 Conseil national de recherches 

Canadá 

1 

TurboMet International 4 East China University of Science 

and Technology 

1 

Electric Power Research 

Institute 

4   

Figura 30 – Cantidad de documentos por afiliación para recubrimientos de TiN o TiAlN en álabes 

de turbinas de vapor 

 

 

País Documentos País Documentos 

Estados Unidos 5 China 1 

Canadá 1   

Figura 31 – Cantidad de documentos por país para recubrimientos de TiN o TiAlN en álabes de 

turbinas de vapor 

 

 

Tabla 10 – Documentos para recubrimientos de TiN o TiAlN en álabes de turbinas de vapor 

Año Título del documento Autores Publicado 

en 

Vol. # 

Pub. 

Citas 

2013 Effect of laser power on the 

microstructure and 

mechanical properties of 

TiN/Ti3Al composite coatings 

on Ti6Al4V 

Liu Z., Zhang X., 

Xuan F., Wang Z., Tu 

S. 

Chinese 

Journal of 

Mechanical 

Engineering 

(English 

Edition) 

26 4 6 

2010 Microstructure and 

tribological performance of 

nanocomposite Ti-Si-C-N 

coatings deposited using 

Wei R., Rincon C., 

Langa E., Yang Q. 

Journal of 

Vacuum 

Science and 

Technology 

A: Vacuum, 

28 5 6 
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hexamethyldisilazane 

precursor 

Surfaces 

and Films 

2010 Nanotechnology coatings for 

erosion protection of turbine 

components 

Swaminathan 

V.P.S., Wei R., 

Gandy D.W. 

Journal of 

Engineering 

for Gas 

Turbines and 

Power 

132 8 5 

2008 Nano-structured erosion 

resistant coatings for gas and 

steam turbines 

Swaminathan V.P., 

Wei R., Gandy D.W. 

Advances in 

Materials 

Technology 

for Fossil 

Power Plants 

- 

Proceedings 

from the 5th 

International 

Conference 

- - 1 

2011 Nano-structured erosion 

resistant coatings for gas and 

steam turbines 

Swaminathan V.P., 

Wei R., Gandy D.W. 

Advances in 

Materials 

Technology 

for Fossil 

Power Plants 

- 

Proceedings 

from the 6th 

International 

Conference 

- - - 

2008 Nano technology coatings 

for erosion protection of 

turbine components 

Swaminathan 

V.P.S., Wei R., 

Gandy D.W. 

Proceedings 

of the ASME 

Turbo Expo 

1 - - 

 

4.5.3 Normatividad y estándares para recubrimientos de TiN o TiAlN en 

álabes de turbinas de vapor 

 

Los criterios de búsqueda seleccionados para este apartado son: 

 

“titanium nitride blade coating” OR “titanium aluminum nitride blade coating” 

“titanium nitride coating” OR “titanium aluminum nitride coating” 
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En la página de ASTM [12] no existen normas aún para los recubrimientos de TiN o TiAlN 

en álabes de turbinas de vapor, ambos criterios se utilizaron sin éxito y se muestra la 

pantalla de resultados en la Figura 32. Si la búsqueda se modifica a recubrimientos de 

TiN, existen un número limitado de publicaciones en otras aplicaciones, como se muestra 

en la Figura 33. 

 

 

 

Figura 32 – Búsqueda en ASTM para recubrimientos de TiN o TiAlN en álabes. 

 

 

 

Figura 33 – Búsqueda en ASTM para recubrimientos de TiN 

 

 

En las normas API [22] no existe ningún registro para estas palabras clave, incluso se 

puede intentar solamente con nitruro de titanio y no devuelve ningún resultado, ver 

Figura 34. 
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Figura 34 – Búsqueda en API para nitruro de titanio 

 

 

En la página de ISO [23] la búsqueda se limita al nitruro de titanio sin éxito alguno, la 

evidencia aparece en la Figura 35. 

 

 

 

Figura 35 – Búsqueda en ISO para nitruro de titanio 
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Los registros disponibles en ANSI [24] para recubrimientos de nitruro de titanio son 

escasamente tres y los cuales no muestran una relación con los álabes de turbinas de 

vapor. Las normas localizadas se listan en la Tabla 11. 

 

 

Tabla 11 – Búsqueda en ANSI para recubrimiento de nitruro de titanio 

Norma Descripción 

JIS H 8690:1993 Titanium nitride coatings by dry processing. (Norma 

Japonesa) 

SAE AMS 03-28PT3-2015 Physical Vapor Deposition of Metals: Physical Vapor 

Deposition of Titanium Nitride for Surface Protection (Norma 

de la Sociedad de Ingenieros Automotrices) 

SAE AMS 2444A-2000 Coating, Titanium Nitride Physical Vapor Deposition (Norma 

de la Sociedad de Ingenieros Automotrices) 

 

4.6 CONCLUSIONES PARA RECUBRIMIENTOS DE TiN O TiAlN EN ÁLABES DE TURBINAS 

DE VAPOR 

 

Las patentes respecto a estos recubrimientos cerámicos en los álabes de turbinas de 

vapor son muy limitadas; es decir, las empresas han protegido un poco del conocimiento 

y técnica disponibles hasta al momento, o bien las investigaciones e implementaciones 

han marchado a un paso relativamente lento. 

 

Las regiones con mayor otorgamiento de patentes siguen siendo EUA, Japón, Europa y 

China. Donde podemos ver compañías y centros como General Electric, Siemens, 

Lanxess, MIT y Fuji. Entre ellos se citan mutuamente en cuanto a patentes. 

 

Son muy pocas las universidades que actualmente están publicando los avances 

tecnológicos en la aplicación de estos materiales y los países que continúan en esta línea 

de investigación son EUA, Canadá y China con escuetas publicaciones recientes. 
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Es de esperarse que en próximos años pudiéramos ver un avance más significativo; pero 

ello dependerá de la propiedad intelectual y la secrecía de la información que las 

empresas esperan mantener para continuar con una ventaja competitiva. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Los desarrolladores cada vez desean ampliar los límites de diseño de estas máquinas, y 

para ello requieren de aumentar la presión y temperaturas de operaciones, los cuales 

son un gran reto y demanda para los materiales a operar en estas condiciones descritas, 

ya que los esfuerzos, la termo fluencia y la fatiga restringen su empleo. Los especialistas 

en materiales recurren a recubrimientos y aleaciones nuevas para satisfacer estos 

requisitos. 

 

Otra razón para el uso de los recubrimientos en los álabes de turbinas de vapor es, el 

costo de que una turbina de vapor deje de operar. Este costo es muy alto, y fue 

analizado en la justificación de este trabajo; por ello la importancia de disminuir los paros 

no programados. Aunado a los recubrimientos podemos considerar; la realización de 

mantenimientos preventivos y estar continuamente monitoreando el funcionamiento de 

la turbina de vapor. 

 

El propósito de los recubrimientos en los álabes de la turbina de vapor es protegerlos en 

contra de procesos dañinos los cuales son: la erosión y la corrosión. La erosión es aquella 

remoción de material por efectos físicos que involucran debido al impacto de las gotas 

de agua y materiales extraños (contaminantes), al igual que la velocidad de impacto. 

La corrosión es un proceso que afecta a la estructura del material debido a la 

interacción con el ambiente y factores como presión, temperatura y los procesos 

químicos involucrados. Además, confieren una mayor resistencia térmica y mecánica a 

los álabes de la turbo maquinaria. 

 

Los cerámicos TiN y TiAlN son cada vez más importantes en la industria de generación 

eléctrica, al ser unos de los recubrimientos que están siendo probados e implementados 

en turbinas tanto de gas como vapor. 

 

También existen muchos materiales alternativos al uso de los nitruros TiN y TiAlN; como son 

los carburos, el di boruro de Titanio, stellite, multicapas con uso de teflón, entre otros. 
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Algunos de ellos presentan ciertas limitaciones en su uso; no pueden trabajar con 

aleaciones ferrosas. 

 

El TiN y el TiAlN se aplican generalmente, por medio de la técnica de deposición física 

de vapor (PVD) o bien deposición química de vapor (CVD), aunque con los recientes 

desarrollos tecnológicos han evolucionado hasta combinar técnicas para obtener 

resultados más efectivos. El Nitruro de Titanio (TiN) es de un color dorado, mientras que el 

Nitruro de Titanio Aluminio (TiAlN) es de un color gris opaco. Cabe mencionar que 

también podemos encontrar el compuesto Nitruro de Aluminio Titanio (AlTiN), donde la 

concentración presente de aluminio es superior al 50% y por ello disminuye el porcentaje 

acorde de Titanio. 

 

El Nitruro de Titanio está más presente en la industria ya que se emplea en la ingeniería 

de materiales por sus propiedades mecánicas en contra del desgaste y también en lo 

que refiere a semiconductores y la electrónica. La cantidad de patentes supera por 

mucho al TiAlN. 

 

Las publicaciones científicas más actuales se concentran en Bélgica y China. Aunque 

puede decirse que Estados Unidos tiene una gran cantidad de publicaciones anteriores. 

 

Los países con mayor número de patentes, documentos científicos y aportaciones a la 

ciencia y técnica son: Estados Unidos, Japón, Alemania, China y Corea del Sur. Los cuales 

fueron identificados durante este estudio y se disputan frecuentemente la prioridad en 

cada uno de los puntos discutidos en este trabajo. 

 

Respecto al TiAlN hay menos patentes y las publicaciones sorprendentemente empiezan 

a surgir en diversos países, tales como: Suiza, Suecia, Singapur y Hong Kong; pero en 

especial en la India, por lo cual en un futuro próximo es posible que pudiera este país 

convertirse en líder de uso del Nitruro de Titanio Aluminio si logra capitalizar esa riqueza 

intelectual de la mejor forma posible. 

 

En México existe la tecnología para aplicar recubrimientos, y ya varias empresas de 

reparaciones la realizan de forma comercial. Las técnicas más utilizadas son las de HVOF 
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y atmósfera de plasma controlada. En lo que respecta a patentes de recubrimiento, no 

hay al momento publicadas, pero no se descarta el trabajo en proceso de los 

investigadores mexicanos. La calidad de los trabajos de reparación de turbinas y 

aplicación de recubrimientos por parte de varias compañías nacionales compite con 

empresas trasnacionales. 

 

De los recubrimientos para álabes en turbinas de vapor hay muy fuerte competencia por 

parte de los diversos fabricantes en el mundo. Estados Unidos representado por General 

Electric, United Technologies y la extinta Westinghouse; Alemania por Siemens; Francia 

por Alstom; Japón por Toshiba, Hitachi y Mitsubishi.  

 

Respecto a los artículos científicos publicados para recubrimientos de turbina de vapor 

tenemos a algunos países que se han unido con sus aportaciones. Mencionando a Rusia, 

Polonia, Italia, Bélgica y Reino Unido. China ha sido líder indiscutible en artículos liberados, 

al tener casi el doble que Estados Unidos y prácticamente el triple que Japón, Rusia, 

Alemania y Reino Unido. 

 

Exclusivamente hablando de los recubrimientos para turbinas de vapor basados en los 2 

tipos de nitruros hay muy escaso desarrollo y publicaciones. Las patentes han sido 

requeridas a nivel mundial y en Europa con la finalidad de mantener ventaja 

tecnológica con respecto a los competidores. Para Europa destacan los países de la 

zona central como son Francia, Alemania, Bélgica e Italia, y añádase el Reino Unido. En 

Asia los jugadores clave son Corea, Rusia, India, China; pero particularmente Japón. En 

nuestro continente están Estados Unidos y Canadá. 

 

Actualmente muchos países y centros de investigación se encuentran trabajando 

fuertemente en el campo de los recubrimientos para álabes de turbinas de vapor y de 

gas. Existe una mayor cooperación por parte de empresas e investigadores y una 

formidable inversión de las empresas para desarrollar y proteger sus tecnologías a cada 

paso importante que se va dando. Todo nuevo competidor que desee entrar en la 

industria de generación eléctrica utilizando estos recubrimientos debe tener en cuenta 

la agresividad y exclusividad del medio que lo rodea. 
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Pude notar que destacan algunos países de habla hispana en las publicaciones 

científicas; como son Colombia con 9 artículos y España con 7 de ellos en el nitruro de 

titanio aluminio. México está investigando y desarrollando tecnología de recubrimientos 

con la ayuda de los centros de investigación y talentosos investigadores con los que 

cuenta.  

 

Hay varias compañías mexicanas, las cuales se mencionan en esta tesis, que proveen 

servicios integrales de ingeniería y reparación de turbinas de vapor a un mejor costo que 

los fabricantes y empresas transnacionales, tienen menores tiempos de respuesta, 

asesoría y apoyo en nuestro idioma y materiales apropiados para sustituir los que proveen 

el fabricante. También es importante volver a mencionar que se apoya la economía 

nacional al crear fuentes de empleo calificadas. 

 

Tecnológicamente hablando, contamos con equipos y personal calificado para poder 

reparar turbinas pequeñas, medianas y grandes en territorio nacional, hacer ingeniería 

inversa, reemplazo de partes, reconstrucciones mayores, repotenciaciones y aplicación 

de recubrimientos. Lo que podemos mejorar es la producción de materias primas de 

pulvimetalurgia y algunas aleaciones no disponibles en México.  
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RECOMENDACIONES 

 

Los esfuerzos de búsqueda para estos materiales en un futuro pueden enfocarse a las 

principales compañías como son: Siemens, General Electric, Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, 

Alstom y Rolls Royce. No es muy seguro que pueda conseguirse la información debido a 

la ventaja industrial que les confiere a estas empresas mantenerla bajo resguardo, pero 

puede hacerse el intento. 

 

Hay mucho trabajo alrededor del mundo en el desarrollo de este campo por parte de 

centros de investigación y universidades repartidas en Asia y Europa. Es más probable 

que pudiera haber una cooperación e intercambio de ideas con las Universidades en 

Bélgica, Suiza, Suecia, Polonia, Singapur, Hong Kong y China. 

 

La industria se verá favorecida con este continuo desarrollo y es probable esperar en 

unos años que los costos puedan disminuir por un mayor uso de esta tecnología por parte 

de los constructores de turbinas y conforme las técnicas de aplicación se van 

perfeccionando y mejorando entre ellas. 

 

La sinergia entre procesos de recubrimientos es cada vez mayor combinando técnicas 

como son el CVD asistido por plasma, por citar algún ejemplo. Pero muchos principios 

pueden irse combinando en un futuro para desarrollar un mejor procedimiento. 

 

El uso de multicapas también es prometedor por lo cual es una buena alternativa 

cuando se encuentran problemas de compatibilidad, ya que una capa de unión puede 

permitir mezclar aleaciones con ciertos materiales que de manera directa no se podría. 

Pero un estudio detallado es requerido para visualizar las características deseadas y 

como colocar aquellas capas que permitan unir al sustrato (material a proteger) con el 

recubrimiento utilizado. 

 

Es importante considerar que hay procesos que requieren de ciertas atmósferas 

controladas o plasmas, para evitar corrosión o presencia de contaminantes. Debido a 
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esto pueden requerirse varios aparatos o dispositivos para lograr hacer este 

procedimiento. 

 

El volumen de procesamiento y el costo son factores importantísimos a considerar, 

porque pueden impulsar o detener las propuestas futuras de materiales o recubrimientos. 

No hay que pasar por alto el cómo se verificarán los espesores y correctas aplicaciones 

de las capas necesarias. 

 

Los colores específicos de los recubrimientos TiN (dorado) y el TiAlN (grisáceo opaco) 

permiten visualizar defectos o rupturas en las capas protectoras rápidamente cuando se 

hacen las inspecciones de mantenimientos preventivo. Se recomienda que los 

materiales que se investiguen también puedan hacer un cierto contraste de color para 

fácilmente diferenciarlos del material base. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. RESÚMENES DE LOS 14 ARTÍCULOS MÁS CITADOS PARA RECUBRIMIENTOS 

DE ÁLABES EN TURBINAS DE VAPOR 

 

Viswanathan R., Sarver J., Tanzosh J.M. 

Boiler materials for ultra-supercritical coal power plants - Steamside oxidation 

Journal of Materials Engineering and Performance. Volumen: 15 Publicación: 3 Páginas: 

255-274. Citado 103 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

33745679388&doi=10.1361%2f105994906X108756&partnerID=40&md5=b7f76f86aedd9ca

4ff23796242d709b6 

RESUMEN: The corrosion behavior of tubing materials carrying steam at high temperature 

is of great concern to fossil power plant operators. This is due to the fact that the oxide 

films formed on the steam side can lead to major failures and consequently to reduced 

plant availability. The wall loss of the pressure boundary caused by oxidation can increase 

the hoop stresses and cause premature creep failures second, the increased insulation of 

the tubes due to the low thermal conductivity of the oxide film can lead to increased 

metal temperature, thereby exacerbating the fireside corrosion as well as creep 

problems. The third concern is that thicker oxides may spall more easily when the plant is 

cooled down. On restart, the spalled material may lodge somewhere in the system with 

the potential for causing tube blockages, or it may be swept out with the working fluid 

and enter the steam turbine causing erosion damage to the turbine nozzles and blades. 

Failures of tubing and turbine components by these mechanisms have been widely 

reported in the United States. In view of the importance of the steam side oxidation, a 

major study of the phenomenon is being carried out as part of a major national program 

sponsored by the U.S. Department of Energy and the Ohio Coal Development Office. As 

a prelude to the experimental work, a literature survey was performed to document the 

state of the art. Results of the review are reported here 

Keywords: Boilers, Corrosion rates, High temperature, Oxidation, Steam 
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Zhang Y., Macdonald D.D., Urquidi-Macdonald M., Engelhardt G.R., Dooley R.B. 

Passivity breakdown on AISI Type 403 stainless steel in chloride-containing borate buffer 

solution 

Corrosion Science. Volumen: 48 Publicación: 11 Páginas: 3812-3823. Citado 38 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

33750059770&doi=10.1016%2fj.corsci.2006.01.009&partnerID=40&md5=8e4cbadcdcb211

d38b7e0967e2b07cbd 

RESUMEN: Passivity breakdown on AISI Type 403 stainless steel (SS), a commonly employed 

blade alloy in low pressure steam turbines, has been studied and the data are interpreted 

in terms of the point defect model (PDM). The near normal distribution in breakdown 

potential measured in deaerated borate buffer solution (pH = 8.1 ± 0.1) with different 

chloride concentrations is in satisfactory agreement with the quantitative 

characterization of the breakdown potential distribution using the PDM. The linear 

dependence of breakdown potential on the square root of potential scan rate (υ1/2), as 

predicted by the PDM, yields an estimate of the critical areal concentration of 

condensed vacancies at the metal/film interface (ξ &lt 7.0 × 1014 cm-2) that leads to 

passivity breakdown. This is in excellent agreement with that calculated from the unit cell 

dimensions of the substrate Fe-Cr alloy (ξ ≈ 1015 cm-2) and the barrier layer oxide (Cr2O3) 

(ξ ≈ 1014 cm-2) for vacancy condensation on the alloy lattice or on the cation sub lattice, 

respectively, of the film. These provide convincing evidences for the validity of the PDM 

for modeling passivity breakdown on Type 403 SS 

Keywords: AISI Type 403 stainless steel, The point defect model, Passivity breakdown, Low 

pressure steam turbine, Pitting corrosion 
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Zhang Y., Urquidi-MacDonald M., Engelhardt G.R., MacDonald D.D. 

Development of localized corrosion damage on low pressure turbine disks and blades: I. 

Passivity 

Electrochimica Acta. Volumen: 69 Páginas 1-11. Citado 32 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

84862813193&doi=10.1016%2fj.electacta.2012.01.022&partnerID=40&md5=3051654eae2

b72ba90325d0a11538c54 

RESUMEN: Passivity on steel surfaces plays a crucial role in the development of pitting 

corrosion damage. In this work, the passivity on Type 403 stainless steel (SS), low pressure 

steam turbine (LPST) blade alloy, and A470/471 low alloy steel (LPST) disk/rotor steel has 

been studied in borate buffer solution. The highly defective barrier layers on Type 403 SS 

and A470/471 steel, formed at potentials in the passive region, exhibit n-type 

semiconductor behavior, due to the predominance of oxygen vacancies and/or cation 

interstitials as crystallographic point defects. The defective Cr 2O 3 barrier layer on the 

Type 403 SS surface has a greater donor concentration and a smaller thickness than does 

the barrier layer (defective Fe 3O 4) on the A470/471 steel surface. Increasing oxygen and 

chloride concentration in the electrolyte increase the donor concentration in the passive 

film on Type 403 SS. In the passive regions of Type 403 SS and A470/471 steel, the steady-

state current density is nearly independent of, and the steady-state barrier layer thickness 

increases linearly with, increasing film formation potential. These experimental 

observations are interpreted in terms of the point defect model (PDM) for the passive 

state. Mechanistic analysis of electrochemical impedance 

 spectroscopy (EIS) data by the impedance model developed from the PDM, is also 

performed, and the validity of the impedance model is demonstrated 

Keywords: AISI Type 403 stainless steel, ASTM A470/471 steel, Passivity, Pitting corrosion 
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Yao J., Wang L., Zhang Q., Kong F., Lou C., Chen Z. 

Surface laser alloying of 17-4PH stainless steel steam turbine blades 

Optics and Laser Technology. Volumen: 40 Publicación: 6 Páginas: 838-843. Citado 23 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

41549146298&doi=10.1016%2fj.optlastec.2007.11.008&partnerID=40&md5=bc07c40ec40

6ac3229a5df29950ac2e5 

RESUMEN: As a known high-quality precipitation hardening stainless steel with high 

strength, high antifatigue, excellent corrosion resistance and good weldability, 17-4PH has 

been widely used to produce steam turbine blades. However, under the impact of high-

speed steam and water droplets, the blades are prone to cavitation, which could lead 

to lower efficiency, shorter life time, and even accidents. In this article, the 17-4PH blade's 

surface was alloyed using a high-power CO2 laser. The microstructure and micro hardness 

of hardened 17-4PH were tested by scanning electronic microscope (SEM), X-ray 

diffraction (XRD), energy disperse spectroscopy (EDS) and a micro hardness tester. After 

laser alloying, the surface layer was denser and the grain refined, while the micro 

hardness of the surface (average 610HV0.2) was about one times higher than that of the 

substrate material (330HV0.2). The friction coefficient of the laser-alloyed 17-4PH layer was 

much lower than that of the substrate 

Keywords: 17-4PH, Laser alloying, Turbine blade 
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Wright L.M., Blake S.A., Rhee D.-H., Han J.-C. 

Effect of upstream wake with vortex on turbine blade platform film cooling with simulated 

stator-rotor purge flow 

Journal of Turbomachinery. Volumen: 131 Publicación: 2. Citado 20 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-

77953254838&doi=10.1115%2f1.2952365&partnerID=40&md5=25a717d43dd27da3e3f883

d86a5dc9c4 

RESUMEN: Detailed film cooling effectiveness distributions were experimentally obtained 

on a turbine blade platform within a linear cascade. The film cooling effectiveness 

distributions were obtained on the platform with upstream disturbances used to simulate 

the passing vanes. Cylindrical rods, placed upstream of the blades, simulated the wake 

created by the trailing edge of the stator vanes. The rods were placed at four locations 

to show how the film cooling effectiveness was affected relative to the vane location. In 

addition, delta wings were placed upstream of the blades to model the effect of the 

passage vortex (generated in the vane passage) on the platform film cooling 

effectiveness. The delta wings create a vortex similar to the passage vortex as it exits the 

upstream vane passage. The film cooling effectiveness was measured with the delta 

wings placed at four locations, to investigate the effect of the passing vanes. Finally, the 

delta wings were coupled with the cylindrical rods to examine the combined effect of 

the upstream wake and passage vortex on the platform film cooling effectiveness. The 

detailed film cooling effectiveness distributions were obtained using pressure sensitive 

paint in the five-blade linear cascade. An advanced labyrinth seal was placed upstream 

of the blades to simulate purge flow from a stator-rotor seal. The coolant flow rate varied 

from 0.5% to 2.0% of the mainstream flow, while the Reynolds number of the mainstream 

flow remained constant at 3.1×10 5 (based on the inlet velocity and chord length of the 

blade). The film cooling effectiveness was not significantly affected with the upstream 

rod. However, the vortex generated by the delta wings had a profound impact on the 

film cooling effectiveness. The vortex created more turbulent mixing within the blade 

passage, and the result is reduced film cooling effectiveness through the entire passage. 

When the vane induced, secondary flow is included, the need for additional platform 

cooling becomes very obvious. 
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Development of localized corrosion damage on low pressure turbine disks and blades: II. 

Passivity breakdown 

Electrochimica Acta. Volumen: 69 Páginas: 12-18. Citado 18 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
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5dca1cf5427cb447960a3 

RESUMEN: Passivity breakdown of Type 403 stainless steel (SS), low pressure steam turbine 

(LPST) blade alloy, and A470/471 low alloy steel (LPST disk/rotor steel) has been studied in 

deaerated borate buffer solution. Measurement of the apparent breakdown potential as 

a function of potential sweep rate has demonstrated that the apparent breakdown 

potential varies linearly with the square root of potential sweep rate, as predicted by the 

Point Defect Model (PDM). The calculated areal concentration of condensed cation 

vacancies at the point of separation of the barrier layer from the metal substrate is in 

satisfactory agreement with that estimated from the crystallographic structure at the 

metal/barrier layer interface (Cr xFe 1-x/Cr 2O 3 for Type 403 SS and Fe/Fe 3O 4 for 

A470/471 steel), thereby demonstrating the validity of the PDM. The calculations of 

breakdown potential, induction time, and their distributions from the PDM using 

parameter values obtained by fitting the PDM to experimental data represent the first 

quantitative characterization of passivity breakdown behavior of Type 403 SS. The 

experimental distributions in the breakdown potential for Type 403 SS in deaerated borate 

buffer solutions (pH = 8.1 ± 0.1) containing various chloride concentrations at ambient 

temperature and 90 °C, are in satisfactory agreement with the relevant calculated 

distributions. 

Keywords: AISI Type 403 stainless steel, ASTM A470/471 steel, Passivity breakdown, Pitting 

corrosion, the point defect model 
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RESUMEN: Direct Laser Forming (DLF) is a new layer additive manufacturing technique. It 

is difficult to control the forming process because many technological parameters 

interplay. Besides three kinds of laser scanning modes (namely, offset contour line mode, 

parallel line mode, and the offset contour line combined with parallel line fill mode), the 

effect of the defocusing amount of both laser beam and powder stream on the forming 

process is investigated in detail in the article. It is shown that the forming quality is better 

when the defocusing amount of both laser beam and powder stream are, respectively, 

between -0.5mm to 0.5mm and -3mm to -1mm, and at the same time, the self-healing 

phenomenon (namely, the plane quality of the top surface of part tends to decrease) is 

firstly found under the open loop condition. Based on the forming mechanisms under 

different defocusing amount, and the comparative study of three kinds of laser scanning 

modes, high definition steam turbine blade is fabricated by DLF using the hybrid scanning 

mode. Consequently, some complex metal parts in aerospace field can be near-net-

shape formed by DLF 
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RESUMEN: The results obtained from studies of metal erosion processes are analyzed and 

generalized, which made it possible to establish the main regularities relating to surface 

destruction of blade materials under the effect of droplet impingement and determine 

how the size of liquid droplets and velocity at which they collide with the surface affects 

the rate of erosion wear for almost all blade materials. Development of efficient 

technologies for strengthening the surface layer and applying universal durable coatings 

is the most promising line of activities aimed at making blade materials more resistant to 

erosion wear. 
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RESUMEN: This paper experimentally examines the influence of coating thickness, test 

temperature, coating hardness, and defects on the erosion resistance of boride coatings, 

ion plating CrN coatings, and thermal spraying coatings. The results demonstrate that the 

erosion rate of coating can be reduced effectively by improving coating hardness and 

thickness with the absence of the cracks of coating during the coating process. In 

comparison with thermal spraying coatings, boride coatings and ion plating CrN coatings 

are more suitable for protecting steam turbine blades from solid particle erosion due to 

higher erosion resistance. However, blades cannot be protected effectively when 

coating is thinner than a critical value Θcrit. Based on our results, it is recommended that 

the protective coating for the steam turbine blade should be thicker than 0.02 mm. In 

addition, the effect of temperature on erosion resistance of the coating is strongly 

dependent on the properties of transition layer between coating and substrate material. 

For the coating without pinholes or pores in the transition layer, the variation in erosion 

rate with temperature is consistent with that of uncoated substrate material. However, 

the erosion rate of coating descends with the elevation of test temperature when a lot of 

pinholes or pores are produced in the transition layer 
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RESUMEN: The material commonly used in low-pressure high-rating super critical/ultra-

super critical steam turbines as well as guide and moving blades of high speed aero 

compressors is Ti6Al4V alloy. These blades are severely affected owing to erosion which 

leads to drop in efficiency and increase in maintenance cost. This article deals with SHS 

7170 coating on Ti6Al4V alloy using twin wire arc spraying (TWAS), enhancing its bonding 

by providing a thin bond coat and then treating with high-power diode laser (HPDL). 

Significant improvement in erosion resistance of this multilayer coating has been 

achieved because of the formation of fine-grained micro structure due to rapid heating 

and cooling rates associated with the laser surface treatment. After laser surface 

treatment, the fracture toughness of this multilayer has improved manifold. The water 

droplet and particulate erosion test results along with the damage mechanism are 

reported and discussed in this article 
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RESUMEN: Rotors of turbines are exposed to high thermo-mechanical loads, especially 

during start-up and shut-down procedures. Especially in the notched region of the blade-

connection to the rotor a complex multiaxial elastic-plastic stress state is present. The 

reason is the multi-surface contact in combination with fatigue and creep-fatigue load. 

Within the scope of this work the blade-disc-connection of a gas turbine made of the 

nickel-based alloys IN792 (blades) and IN718 (disc) was investigated at typical local 

service temperature of 550 °C. The aim was the investigation of mutual influence of 

adjoining blades as well as the effect on cycles to failure by variation of friction behavior 

due to different coatings on the surface of the blade root. An already existing life 

assessment method based on a local strain approach could be confirmed for this more 

complex loading situation. In contrast to this, a blade-shaft-connection of a steam turbine 

made of X12CrMoWVNbN10-1-1 was investigated at its typical service temperature of 600 

°C. During cyclic loading, the martensitic 10Cr steel reacts with ongoing cyclic softening. 

The fundamental result of the work discussed here is the development of a new life 

assessment method based on a damage parameter, which is a function of accumulated 

plastic strain. This damage parameter is included in a complex material model 

considering static, cyclic and viscoplastic materials behavior. Thus, the life assessment 

method could be verified with inelastic finite element calculations of the model 

specimens, which were especially designed for the low-cycle fatigue tests of blade-shaft-

connection presented in this paper 
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RESUMEN: Laser nitriding is one of the effective techniques to improve the surface 

properties of titanium alloys and has potential application in the life extension of last-stage 

steam turbine blades. However, cracking of surface coating is a common problem due 

to heat concentration in laser nitriding process. Conventionally, the cracks can be 

avoided through heat treatment, which may have an important influence on the 

mechanical properties of coating. Crack-free TiN/Ti3Al IMC coatings on Ti6Al4V are 

prepared by plasma spraying and laser nitriding. The microstructures, phase constitutes 

and compositions of the coating are observed and analyzed with scanning electron 

microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and X-ray energy-dispersive spectroscopy 

(EDS). Micro hardness, elastic modulus, fracture toughness of the coating is measured. 

The results show that the crack- and pore-free IMC coatings can be made through the 

proposed method with increasing laser power, the amount and density of TiN phase in 

the coating first increased and then decreased, leading to the similar trend of micro 

hardness and elastic modulus and the reverse trend of fracture toughness of the coating. 

Both the average micro hardness and elastic modulus of the coating increase three times 

higher than those of the substrate. The volume fraction of the TiN reinforced phase in 

composite can be controlled by varying the laser power and the cracking problem in 

laser nitriding process is successfully solved 
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RESUMEN: Thick nanocomposite Ti-Si-C-N coatings (20-30 μm) were deposited on Ti-6Al-4V 

substrate by magnetron sputtering of Ti in a gas mixture of Ar, N 2, and hexamethyldisilane 

(HMDSN) under various deposition conditions. Microstructure and composition of the 

coatings were studied using scanning electron microscopy, x-ray diffraction, and energy 

dispersive x-ray spectroscopy, while the mechanical and tribological properties of these 

coatings were studied using Rc indentation, and micro- and nanoindentations, solid 

particle erosion testing, and ball-on-disk wear testing. It has been observed that the Si 

concentration of these coatings is varied from 0% (TiN) to 15% (Ti-Si-C-N), while the 

structure of these coatings is similar to the nanocomposite Ti-Si-N coatings and consists of 

nanocrystalline B1 structured Ti (C, N) in an amorphous matrix of SiCxNy with the grain size 

of 5- &gt 100 nm, depending on the coating preparation process. These coatings exhibit 

excellent adhesion when subjected to Rc indentation tests. The micro hardness of these 

coatings varies from 1200 to 3400 HV25, while the Nano hardness varies from 10 to 26 GPa. 

Both the micro hardness and Nano hardness are slightly lower than those of similar 

coatings prepared using trimethylsilane. However, the erosion test using a micro sand 

erosion tester at both 30° and 90° incident angles shows that these coatings have very 

high erosion resistance and up to a few hundred times of improvement has been 

observed. These coatings also exhibit very high resistance to sliding wear with a low 

coefficient of friction of about 0.2 in dry sliding. There are a few advantages of using the 

HMDSN precursor to prepare the Ti-Si-C-N coatings over conventional magnetron 

sputtered deposition of Ti-Si-N coatings including composition uniformity, precursor 

handling safety, and high deposition rate. 
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RESUMEN: Laser nitriding is one of the effective techniques to improve the surface 

properties of titanium alloys and has potential application in the life extension of last-stage 

steam turbine blades. However, cracking of surface coating is a common problem due 

to heat concentration in laser nitriding process. Conventionally, the cracks can be 

avoided through heat treatment, which may have an important influence on the 

mechanical properties of coating. Crack-free TiN/Ti3Al IMC coatings on Ti6Al4V are 

prepared by plasma spraying and laser nitriding. The microstructures, phase constitutes 

and compositions of the coating are observed and analyzed with scanning electron 

microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and X-ray energy-dispersive spectroscopy 

(EDS). Micro hardness, elastic modulus, fracture toughness of the coating is measured. 

The results show that the crack- and pore-free IMC coatings can be made through the 

proposed method with increasing laser power, the amount and density of TiN phase in 

the coating first increased and then decreased, leading to the similar trend of micro 

hardness and elastic modulus and the reverse trend of fracture toughness of the coating. 

Both the average micro hardness and elastic modulus of the coating increase three times 

higher than those of the substrate. The volume fraction of the TiN reinforced phase in 

composite can be controlled by varying the laser power and the cracking problem in 

laser nitriding process is successfully solved 
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RESUMEN: Thick nanocomposite Ti-Si-C-N coatings (20-30 μm) were deposited on Ti-6Al-4V 

substrate by magnetron sputtering of Ti in a gas mixture of Ar, N 2, and hexamethyldisilane 

(HMDSN) under various deposition conditions. Microstructure and composition of the 

coatings were studied using scanning electron microscopy, x-ray diffraction, and energy 

dispersive x-ray spectroscopy, while the mechanical and tribological properties of these 

coatings were studied using Rc indentation, and micro- and nanoindentations, solid 

particle erosion testing, and ball-on-disk wear testing. It has been observed that the Si 

concentration of these coatings is varied from 0% (TiN) to 15% (Ti-Si-C-N), while the 

structure of these coatings is similar to the nanocomposite Ti-Si-N coatings and consists of 

nanocrystalline B1 structured Ti (C, N) in an amorphous matrix of SiCxNy with the grain size 

of 5- &gt 100 nm, depending on the coating preparation process. These coatings exhibit 

excellent adhesion when subjected to Rc indentation tests. The micro hardness of these 

coatings varies from 1200 to 3400 HV25, while the Nano hardness varies from 10 to 26 GPa. 

Both the micro hardness and Nano hardness are slightly lower than those of similar 

coatings prepared using trimethylsilane. However, the erosion test using a micro sand 

erosion tester at both 30° and 90° incident angles shows that these coatings have very 

high erosion resistance and up to a few hundred times of improvement has been 

observed. These coatings also exhibit very high resistance to sliding wear with a low 

coefficient of friction of about 0.2 in dry sliding. There are a few advantages of using the 

HMDSN precursor to prepare the Ti-Si-C-N coatings over conventional magnetron 

sputtered deposition of Ti-Si-N coatings including composition uniformity, precursor 

handling safety, and high deposition rate. The coatings can be applied to protect gas 

turbine compressor blades from solid particle erosion and steam turbine blades from liquid 

droplet erosion.  
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RESUMEN: Solid particle erosion (SPE) and liquid droplet erosion (LDE) cause severe 

damage to turbine components and lead to premature failures, business loss, and repair 

costs to power plant owners and operators. Under a program funded by the Electric 

Power Research Institute, TurboMet International and Southwest Research Institute (SRI) 

have developed hard erosion resistant nanocoatings and have conducted evaluation 

tests. These coatings are targeted for application in steam and gas turbines to mitigate 

the adverse effects of SPE and LDE on rotating blades and stationary vanes. Based on a 

thorough study of the available information, the most promising coatings, such as 

nanostructured titanium silicon carbonitride (TiSiCN), titanium nitride (TiN), and 

multilayered nanocoatings, were selected. State-of-the-art nanotechnology coating 

facilities at SwRI were used to develop the coatings. The plasma enhanced magnetron 

sputtering method was used to apply these coatings on various substrates. Ti-6Al-4V, 12Cr, 

17-4PH, and custom 450 stainless steel substrates were selected based on the current 

alloys used in gas turbine compressors and steam turbine blades and vanes. Coatings 

with up to 30 μm thickness have been deposited on small test coupons. Initial screening 

tests on coated coupons by solid particle erosion testing indicate that these coatings 

have excellent erosion resistance by a factor of 20 over the bare substrate. Properties of 

the coating, such as modulus, hardness, microstructural conditions including the 

interface, and bond strength, were determined. Tensile and high-cycle fatigue tests on 

coated and uncoated specimens indicate that the presence of the coatings has no 

negative effects but has a positive influence on the high-cycle fatigue strength at zero 

and high mean stresses.  
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RESUMEN: Solid particle and liquid particle erosion in the compressor section of gas 

turbines and steam turbine vanes and blades lead to significant reduction in turbine 

efficiency over time. This results in increased downtime and operating cost of the power 

plants. Some of the conventional coatings and erosion protection shields used by the 

currently available commercial processes have limitations in their temperature and 

erosion protection capabilities. Under a project funded by the Electric Power Research 

Institute (EPRI), very hard nano coatings with thickness within 40 microns (about 1.5 mils) 

have been produced on test samples using a state-of-the-art Plasma Enhanced 

Magnetron Sputtering (PEMS) technique. Under Phase I of this EPRI project, several 

coatings were deposited on various substrate alloys for the initial screening tests. Titanium 

silicon carbonitride nano-composite (TiSiCN), stellite and modified stellite, TiN monolayer 

coatings and Ti-TiN, Ti-TiSiCN multi-layered coatings have been developed and screening 

tests completed in this project. The substrate selection is based on some of the alloys 

currently used in aero derivative engine compressor blades, land based gas turbine 

compressor blades and vanes steam turbine blades and vanes. They include Ti-6Al-4V 

alloy, 17-4 PH, Custom-450 and Type 403 stainless steels. The PEMS coating technique 

differs significantly from the conventional techniques such as air plasma spray (APS), low-

pressure plasma spray (LPPS), diffusion coatings, chemical or physical vapor deposition 

(CVD or PVD) used on blades and vanes. PEMS method involves a magnetron sputtering 

process using a vacuum chamber with an independently generated plasma source from 

which high current density can be obtained. This method used heavy ion bombardment 

during coating deposition to increase the coating adhesion and create a highly dense 

microstructure. A novel method using trimethylsilane gas instead of solid targets was 

successful in producing this nanocomposite. The PEMS deposited stellite coatings did not 

show any erosion improvement and dropped from further development. 
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RESUMEN: Solid particle erosion (SPE) and liquid droplet erosion (LDE) cause severe 

damage to turbine components and lead to premature failures, business loss and rapier 

costs to power plant owners and operators. Under a program funded by the Electric 

Power Research Institute (EPRI), nanocoatings are under development for application in 

steam and gas turbines to mitigate the adverse effects of SPE and LPE on rotating blades 

and stationary vanes. Based on a thorough study of the available information, most 

promising coatings such as nano-structured titanium silicon carbo-nitride (TiSiCN), titanium 

nitride (TiN) and multilayered nano coatings were selected. TurboMet International 

(TurboMet) teamed with Southwest Research Institute (SwRI) with state-of-the-art nano-

technology coating facilities with plasma enhanced magnetron sputtering (PEMS) 

method to apply these coatings on various substrates. Ti-6V-4A1,12Cr, 17-4PH, and 

Custom 450 stainless steel substrates were selected based on the current alloys used in 

gas turbine compressors and steam turbine blades and vanes. Coatings with up to 30-

micron thickness have been deposited on small test coupons. These are extremely hard 

coatings with good adhesion strength and optimum toughness. Tests conducted on 

coated coupons by solid particle erosion (SPE) and liquid droplet erosion (LDE) testing 

indicate that these coatings have excellent erosion resistance. The erosion resistance 

under both SPE and LDE test conditions showed the nano-structured coatings have high 

erosion resistance compared to other commercially produced erosion resistance 

coatings. Tension and high-cycle fatigue test results revealed that the hard nano-coatings 

do not have any adverse effects on these properties but may provide positive 

contribution 
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RESUMEN: Solid particle erosion (SPE) and liquid droplet erosion (LDE) cause severe 

damage to turbine components and lead to premature failures, business loss and repair 

costs to power plant owners and operators. Under a program funded by the Electric 

Power Research Institute (EPRI), TurboMet International (TMET) and Southwest Research 

Institute (SWRI) have developed hard erosion resistant nano-coatings and conducted 

evaluation tests. These coatings are targeted for application in steam and gas turbines to 

mitigate the adverse effects of SPE and LPE on rotating blades and stationary vanes. 

Based on a thorough study of the available information, most promising coatings such as 

nano-structured titanium silicon carbo-nitride (TiSiCN), titanium nitride (TiN) and 

multilayered nano coatings were selected. State-of-the-art nano-technology coating 

facilities at SwRI were used to develop the coatings. Plasma enhanced magnetron 

sputtering (PEMS) method was used to apply these coatings on various substrates. Ti-6A1-

4V, I2Cr, 17-4PH, and Custom 450 stainless steel substrates were selected based on the 

current alloys used in gas turbine compressors and steam turbine blades and vanes. 

Coatings with up to 30-micron thickness have been deposited on small test coupons. 

Initial screening tests on coated coupons by solid particle erosion testing indicate that 

these coatings have excellent erosion resistance by a factor of 20 over the bare substrate. 

Properties of the coating such as modulus, hardness, microstructural conditions including 

the interface, and bond strength were determined. Tests are in progress to determine the 

effects of coatings on the tensile and high-cycle fatigue strengths of these alloys 
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ANEXO C. LISTA DE PATENTES PARA RECUBRIMIENTOS DE TiN Y TiAlN EN ÁLABES DE 

TURBINAS DE VAPOR 

 

El número de patentes encontrados para los recubrimientos de TiN y TiAlN aplicados en 

álabes de turbinas de vapor es de 109, y se presentan en la Tabla 12. 

 

Tabla 12 – Patentes para recubrimientos de TiN y TiAlN en turbinas de vapor 

Patente Descripción 

EP2617856 Precipitation hardening martensitic stainless steel, and steam 

turbine long blade, steam turbine, and power plant using the 

same 

HITACHI MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS 

DE102011083503 Turbine blade and method for manufacturing a turbine blade 

SIEMENS 

CN1776025 Hard composite nano-ceramic film cladding for use on surface of 

turbine blade 

ZOU ZHISHANG 

EP1715140 Turbine blade with a cover plate and a protective layer on the 

cover plate 

SIEMENS 

EP-491075 Method for producing a turbine blade made of titanium based 

alloy. 

ABB ALSTOM 

EP-697503 Method for the construction of a turbine blade from an (alpha-

beta)-Titanium base alloy 

ABB ALSTOM 

WO2007135986 Coating liquid for undercoating layer formation, process for 

producing coating liquid for undercoating layer formation, 

electrophotographic photoreceptor, apparatus for image 

formation, and electrophotographic cartridge 

MITSUBISHI CHEMICAL 

ZA8801647 Process for producing a protective coating on a turbine blade of 

a titanium alloy, and coated blade obtained 

ALSTOM 

EP2096263 Droplet impact protection layer for a blade 

SIEMENS 

CN101063192 Metal plate belt vacuum film coating equipment 

GUOGONG GAN 

IT2002MI2057 Method for treating organs subject to erosion by liquids and anti-

erosion coating alloy 

NUOVO PIGNONE 

WO200783361 Surface treatment coating film with resistance to erosion by solid 

particle and rotary machine 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 
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KR100655366 Coating material having heat and abrasion resistance and low 

friction characteristics and coating method thereof 

KOREA INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY 

CA2831780 Member covered with hard coating film 

KOBE STEEL 

CN2934268U Metal plate belt vacuum film coating equipment 

GAN GUOGONG 

EP2653587 Flow engine component with a functional coating 

SIEMENS 

US20130251942 Hydrophobic Materials Incorporating Rare Earth Elements and 

Methods of Manufacture 

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

RU2161661 Method for deposition of wear-resistant coatings and for 

increasing the lifespan of parts 

PADEROV ANATOL Y NIKOLAEVICH 

VEKSLER JOURI GENRIHOVICH 

SE8007099 Scraping blades for use in thin film dryers 

NIPPON ATOMIC INDUSTRY GROUP NIPPON GENSHIRYOKU JIGYO 

TOSHIBA 

WO9635825 Workpiece for high-temperature uses and process for producing it 

TANNENBERGER HELMUT 

US20110170972 Coated hole cutter 

IRWIN INDUSTRIAL IRWIN INDUSTRIAL TOOL 

US20050158460 Method for protecting new/used engine parts 

PERFORMANCE TURBINE COMPONENTS T AMOR 

JP02129330 Wear-resistant titanium alloy and articles made thereof 

SUMITOMO METAL INDUSTRIES 

CN101269961 Antimicrobial ceramic cutting tool and its manufacturing method 

ZIBO BONA SCIENCE & TECHNOLO 

CA2027761 Method for preparing vaporized reactants for chemical vapor 

deposition 

LIBBEY OWENS FORD PILKINGTON NORTH AMERICA 

WO201136045 Method for manufacturing a turbine blade for use in dual-phase 

flow 

SIEMENS 

IT2002MI2056 Cobalt-based alloy for the coating of components subject to 

erosion by liquid 

NUOVO PIGNONE 

WO2010136377 Doctor blade device 

VOITH 

CN101169048 Erosion resistant coatings and methods of making 

GENERAL ELECTRIC 

GB8321893 Corrosion resistant alumina layer on metallic substrates 

MASCHF AUGSBURG NUERNBERG 

US20100304084 Protective coatings which provide erosion resistance, and related 

articles and methods 

GENERAL ELECTRIC 

ZA9608986 Anchored oxide coatings on hard metal cutting tools 

KENNAMETAL TDY INDUSTRIES TELE DYNE INDUSTRY TELEDAJN 
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INDASTRIZ INK TELEDYNE 

US5165859 Edge protection for a fan blade 

HUDSON PRODUCTS 

US5347887 Composite cutting edge 

CUTTING EDGE JOINT VENTURE 

CA2932606 Method of depositing abradable coatings under polymer gels 

GENERAL ELECTRIC 

CA2932550 Method of depositing abradable coatings under polymer gels 

GENERAL ELECTRIC 

DE102009013129 Plastic component with anti-erosion layer for applications with 

erosive demands 

MTU AERO ENGINES 

EP—93706 Tool and method for its production 

VEREINIGTE EDELSTAHLWERKE 

US20070005057 Electrosurgical instrument 

MICROLINE SURGICAL SURGINETICS 

US20160091650 Laminate film, backlight unit, and liquid crystal display device 

FUJIFILM 

US20090288809 Method of manufacturing electrical discharge surface treatment-

purpose electrode and electrical discharge surface treatment-

purpose electrode 

MITSUBISHI ELECTRIC 

WO200531038 Wear-resistant layer, component comprising such a wear-resistant 

layer, and production method 

DAIMLER MTU AERO ENGINES 

US20160091649 Laminate film, backlight unit, and liquid crystal display device 

FUJIFILM 

CA2680495 Surface treatments for turbine components to reduce particle 

accumulation during use, thereof 

GENERAL ELECTRIC 

US20100232934 Turbine Nozzle Assembly with Mechanical and Weld Fabrication 

GENERAL ELECTRIC 

GB200901687 Multilayer coating 

CRANFIELD UNIVERSITY TEER COATINGS 

US20020045053 Repair of coatings and surfaces using reactive metals coating 

processes 

HOSKIN ROBERT FRANK 

WO2009100706 Device and method for the partial coating of components 

MTU AERO ENGINES 

WO9852216 A controlled cleavage process 

CHEUNG NATHAN W. HENLEY FRANCOIS J. PANKOVE JACQUES I 

SILICON GENESIS 

US20100224602 Method and system for removing thermal barrier coating 

GENERAL ELECTRIC 

US4904542 Multi-layer wear resistant coatings. 

MATERIAL INTERFACE MIDWEST RESEARCH TECHNOLOGIES 

MITSUDOUESUTO RESEARCH TECHNOL 

WO200951595 High temperature solar selective coatings 

ALLIANCE FOR SUSTAINABLE ENERGY MIDWEST RESEARCH INSTITUE 
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GB2104054 Protective silica coatings 

BP 

US20050167261 Treatment process for improving the mechanical, catalytic, 

chemical and biological activity of surfaces and articles treated 

therewith 

BEAMALLOY RECONSTRUCTIVE MEDICAL PRODUCTS BEAMALLOY 

TECHNOLOGIES BEAMALLOY TECHNOLOGY 

CN104984665 Preparation method of composite separation membrane 

TIANJIN POLYTECHNIC UNIVERSITY 

WO2013141877 Hydrophobic materials incorporating rare earth elements and 

methods of manufacture 

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

US20090297720 Erosion and corrosion resistant coatings, methods and articles 

GENERAL ELECTRIC 

EP-577436 Nitrogen-combined aluminum sintered alloys and method of 

producing the same 

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 

WO200605527 Method for producing wear-resistant and fatigue-resistant edge 

layers from titanium alloys, and correspondingly produced 

components 

FRAUNHOFER SIEMENS 

US20080145528 Methods of preparing wetting-resistant surfaces and articles 

incorporating the same 

GENERAL ELECTRIC 

WO201438287 Member for charged particle beam devices, charged particle 

beam device, and diaphragm member 

HITACHI HIGH TECHNOLOGIES 

WO200044059 Solid polymer electrolyte fuel cell 

ASAHI GLASS 

US6391740 Generic layer transfer methodology by controlled cleavage 

process 

SILICON GENESIS 

CA2847545 Articles for manipulating impinging liquids and methods of 

manufacturing same 

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

WO201574077 Articles for manipulating impinging liquids and associated 

methods  

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

US20140331626 Multi-layered filter media 

HOLLINGSWORTH & VOSE 

CN1716749 Space micro generation module integrating light, temperature 

difference and thermal ion electric conversion into one body 

TECHNICAL INSTITUTE OF PHYSICS & CHEMISTRY OF THE CHINESE 

ACADEMY OF SCIENCES 

WO201684019 Thermally sprayed resistive heaters and uses thereof 

THERMOCERAMIX 

JP2011128033 Substrate analyzer and substrate analysis method 

IAS 

WO9429904 METHOD FOR PREPARING A CuInSe2 COMPOUND 
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BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE YAZAKI 

CN101377826 Radio frequency and/or radio frequency identification electronic 

file mark/apparatus with integration substrate, and manufacturing 

and using method thereof 

THIN FILM ELECTRONICS 

US20130040233 Electrophotographic photoreceptor, process cartridge, image 

forming apparatus, and image forming method 

FUJI XEROX 

CN1841215 Charge-transporting compound, electrophotographic 

photoreceptor, image forming apparatus, and process cartridge 

FUJI XEROX 

WO2010106973 Intermediate transcriptional body 

KONICA MINOLTA KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES 

US20130034695 Devices incorporating a liquid-impregnated surface 

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

WO201318538 Carbon dioxide separation member, method for producing same, 

and carbon dioxide separation module 

FUJIFILM 

EP1582862 Method and apparatus for the diagnosis of a in use strained 

component 

SIEMENS 

US5879827 Catalyst for membrane electrode assembly and method of 

making 

3M 

WO201505390 Silicon nitride powder for mold release agent of casting mold for 

casting polycrystalline silicon ingot and method for manufacturing 

said silicon nitride powder, slurry containing said silicon nitride 

powder, casting mold for casting polycrystalline silicon ingot and 

method for manufacturing same, and method for manufacturing, 

polycrystalline silicon ingot cast using said casting mold 

UBE INDUSTRIES 

CA2887112 Controlling process gases 

XYLECO ZAIREKO 

US20080145631 Articles having antifouling surfaces and methods for making 

GENERAL ELECTRIC 

US20070031639 Heat transfer apparatus and systems including the apparatus 

GENERAL ELECTRIC 

US20090004379 Method of preparing wetting-resistant surfaces and articles 

incorporating the same 

GENEFRAL ELECTRIC GENERAL ELECTRIC SABIC INNOVATIVE 

PLASTICS 

CN102965131 Efficient and clean utilization technology for highly volatile young 

coal 

JIN YONG 

WO200834392 Turbine component 

SIEMENS 

CN205519838U Turbine root groove milling cutter 

JIANGYIN SAITE PRECISION TOOL 

WO2013141953 Liquid-encapsulated rare-earth based ceramic surfaces 
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MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

US20130220813 Articles and methods for modifying condensation on surfaces 

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

US5261922 Improved ultrasonic knife 

ADVANCE OSSEOUS TECHNOLOGIES BIOMET MANUFACTURING 

HOOD; LARRY L. LVB ACQUISITION 

US20150203600 Process for the production of water and solvent-free polymers 

LANXESS 

CN103576471 Conductive support for electrophotographic photoreceptor, 

electrophotographic photoreceptor, image forming apparatus, 

and process carriage 

FUJI XEROX 

CN101877561 Solar energy comprehensive utilization system 

WUHAN TIANXIACHUN TRADING 

WO200034340 Resin composition comprising hydrogenated polymers and 

process for producing substrate for information-recording medium 

ZEON 

US5957755 Remanufactured cutting insert and method of remanufacturing 

the same 

LAFLAMME; ROBERT 

WO2016122488 Mold transfer assemblies and methods of use 

HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

US20150183894 Process for the production of water and solvent-free halo butyl 

rubbers 

LANXESS 

CN103576474 Cylindrical member, cylindrical member for image forming 

apparatus  

electrophotographic photoreceptor, image forming apparatus, 

and process cartridge 

FUJI XEROX 

WO2011117297 Process for the production of water and solvent-free halo butyl 

rubbers 

LANKSESS INT LANXESS 

WO2011117280 Process for the production of water and solvent-free polymers 

LANKSESS INT LANXESS 

EP2368918 Process for the production of water and solvent-free polymers 

ARLANXEO DEUTSCHLAND LANXESS 

WO201232765 Compressor and refrigeration cycle device using same 

PANASONIC 

US20160131138 Compressor with liquid injection cooling 

HICOR TECHNOLOGIES 

WO201689373 Integrated heat-exchanging mold systems 

HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

US20130209299 Compressor with liquid injection cooling 

HICOR TECHNOLOGIES 

WO2011117277 Process for the production of rubber ionomers and polymer 

nanocomposites 

LANKSESS INT LANXESS 
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WO201143467 Colored polyimide molded article, and process for production 

thereof 

UBE INDUSTRIES 

CA2702198 Flexible switch members for hand activation hand piece switches 

ETHICON ENDO SURGERY 

US20010053567 Test insert containing vias for interfacing a device containing 

contact bumps with a test substrate 

MICRON TECHNOLOGY 

WO201201842 Compressor and refrigeration cycle device using same 

PANASONIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

ANEXO D.  LISTA DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE RECUBRIMIENTOS DE TiN Y TiAlN 

 

Las compañías enunciadas en la Tabla 13 fueron obtenidas de la página de Thomas Net 

[25] 

 

Tabla 13 – Proveedores de servicios de recubrimientos de TiN y TiAlN 

Compañía Sitio Web y ubicación Procesos y servicios 

Richter precision 

Inc. [TiN] [TiAlN] 

http://www.richterpre

cision.com/ 

Pennsylvania. EUA 

PVD, CVD, TRD (Difusión termo reactiva), DCD 

(Deposición dinámica de compuestos), 

Boronizado. 

Advanced 

coating 

technologies 

Inc. [TiN] 

http://actcoating.co

m/ 

California. EUA 

PVD, CVD asistido por plasma, Salpicadura por 

magnetrón, rociado de plasma, HVOF, nitrurado 

por baño de sal. 

Techmetals Inc. 

[TiN] [TiAlN] 

http://techmetals.co

m/ 

Ohio. EUA 

Anodizado de aluminio y titanio, placa de cromo 

industrial, recubrimientos diamantados, placa de 

níquel, placas electrolíticas, reparación de turbinas 

de avión, electro pulido, recubrimientos médicos, 

recubrimientos de moldes y dados, recubrimientos 

ópticos, PVD y otros. 

Acree 

technologies 

[TiN] [TiAlN] 

http://www.acreetec

h.com/ 

California. EUA 

PVD, DLC (Carbón con estructura de diamante), 

TCO (Óxido conductor transparente), 

recubrimientos resistentes a la erosión, corrosión y 

desgaste, recubrimientos médicos. 

West coast PVD 

[TiN] 

http://westcoastpvd.

com/ 

California. EUA 

PVD. Piezas decorativas. 

Calico coatings 

Inc [TiN] [TiAlN] 

http://www.calicoco

atings.com/ 

Carolina del Norte. 

EUA 

PVD, CVD asistido por plasma, DLC (Carbón con 

estructura de diamante), recubrimientos térmicos y 

cerámicos, Teflón, lubricantes de película seca y 

otros. 

http://www.richterprecision.com/
http://www.richterprecision.com/
http://actcoating.com/
http://actcoating.com/
http://techmetals.com/
http://techmetals.com/
http://www.acreetech.com/
http://www.acreetech.com/
http://westcoastpvd.com/
http://westcoastpvd.com/
http://www.calicocoatings.com/
http://www.calicocoatings.com/
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BryCoat Inc. 

[TiN] [TiAlN] 

http://www.brycoat.

com/ 

Florida. EUA 

PVD, recubrimientos de rociado térmico, 

lubricantes de película seca y CVD. 

Northeast 

coating 

technologies 

[TiN] [TiAlN] 

http://www.northeast

coating.com/ 

Maine. EUA 

PVD, DLC (Carbón con estructura de diamante, 

nitrurado de Plasma, nitrurado por baño de sal, 

recubrimientos médicos. 

Crystallume PVD 

[TiN] [TiAlN] 

http://crystallumepvd

.com/ 

California. EUA 

PVD 

Oerlikon Metco 

[TiN] [TiAlN] 

https://www.oerlikon.

com/metco/en/ 

Nueva York. EUA 

Equipos de rociado térmico, revestimiento láser, 

plasma atmosférico, HVOF, plasma de atmósfera 

controlada, rociado de arco eléctrico por cable 

SurfTech [TiN] 

[TiAlN] 

http://www.ercsurfte

ch.com/ 

Ohio. EUA 

PVD incluyendo IAD (deposición asistida por iones), 

NMS (Síntesis de materiales con nano-estructura),  

Thin films 

research Inc. 

[TiN] 

http://www.thinfilmsr

esearch.com/ 

Massachusetts. EUA 

PVD como evaporación térmica, IAD, salpicadura 

y rayo de electrones. 

IBC coatings 

technologies, 

Inc. [TiN] [TiAlN] 

https://www.ibccoati

ngs.com/ 

Indiana. EUA 

Nitrurado de iones de plasma, recubrimientos de 

difusión térmica, boronizado, carburo de cromo, 

aluminizado, PVD, DLC (Carbón con estructura de 

diamante, nitro carburado de plasma, HVAF, 

nitrurado de baño de sal y otros 

Ti-Coating [TiN] http://www.ticoating.

com/ 

Michigan. EUA 

PVD, CVD, HFIC) limpieza por iones de fluoruro de 

hidrógeno) 

Coating services 

group LLC. [TiN] 

[TiAlN] 

http://coatingservice

sgroup.com/ 

California. EUA 

PVD 

http://www.brycoat.com/
http://www.brycoat.com/
http://www.northeastcoating.com/
http://www.northeastcoating.com/
http://crystallumepvd.com/
http://crystallumepvd.com/
https://www.oerlikon.com/metco/en/
https://www.oerlikon.com/metco/en/
http://www.ercsurftech.com/
http://www.ercsurftech.com/
http://www.thinfilmsresearch.com/
http://www.thinfilmsresearch.com/
https://www.ibccoatings.com/
https://www.ibccoatings.com/
http://www.ticoating.com/
http://www.ticoating.com/
http://coatingservicesgroup.com/
http://coatingservicesgroup.com/


119 

 

Advanced 

coating service 

[TiN] [TiAlN] 

http://acscoating.co

m/ 

Nueva York 

PVD 

Vergason 

technology Inc. 

[TiN] [TiAlN] 

http://vergason.com/ 

Nueva York 

PVD 

Isoflux [TiN] https://www.isofluxinc

.com/ 

Nueva York 

Magnetron 

General 

magnaplate 

Corp. [TiN] 

http://www.magnapl

ate.com/ 

Nueva Jersey 

PVD, rociado por arco eléctrico, HVOF, plasma y 

flama. 

Eclat coating 

Inc. [TiN] [TiAlN] 

http://www.eclatcoa

ting.com/ 

Pennsylvania. EUA 

PVD 

Vac aero 

international 

[TiN] 

https://vacaero.com

/ 

Ontario. Canadá 

HVOF y plasma 

Deposition 

technology 

innovations [TiN] 

http://www.dtifilms.c

om/index.html 

Indiana. EUA 

PVD por salpicadura e IBAD (Deposición asistida por 

rayo de iones), recubrimiento por vacío. 

Phygen 

coatings Inc. 

[TiN] [TiAlN] 

http://www.phygen.c

om/ 

Minnesota. EUA 

PVD 

Tanury industries 

[TiN] [TiAlN] 

http://tanury.com/ 

Rhode Island. EUA 

PVD y electro plateado 

Surface solutions 

Inc. [TiN] [TiAlN] 

http://www.tincoat.n

et/ 

Minnesota. EUA 

PVD 

Tube fabrication 

industries [TiN] 

[TiAlN] 

http://www.tubefabri

cationindustries.com/ 

Indiana. EUA 

PVD 

http://acscoating.com/
http://acscoating.com/
http://vergason.com/
https://www.isofluxinc.com/
https://www.isofluxinc.com/
http://www.magnaplate.com/
http://www.magnaplate.com/
http://www.eclatcoating.com/
http://www.eclatcoating.com/
https://vacaero.com/
https://vacaero.com/
http://www.dtifilms.com/index.html
http://www.dtifilms.com/index.html
http://www.phygen.com/
http://www.phygen.com/
http://tanury.com/
http://www.tincoat.net/
http://www.tincoat.net/
http://www.tubefabricationindustries.com/
http://www.tubefabricationindustries.com/
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Universal 

grinding and 

tool service Inc. 

[TiN] [TiAlN] 

http://www.universal-

grinding.com/index.h

tml 

Illinois. EUA 

No disponible 

Chicago 

coating 

technologies 

[TiN] [TiAlN] 

http://www.chicago

coating.com/ 

Illinois. EUA 

PVD 

Titanium coating 

services Inc. 

[TiN] [TiAlN] 

http://www.pvdameri

ca.com/ 

California. EUA 

PVD 

Hardcoating 

technologies 

Ltd. [TiN] [TiAlN] 

http://www.hardcoat

ingtech.com/ 

Ohio. EUA 

PVD 

 

http://www.universal-grinding.com/index.html
http://www.universal-grinding.com/index.html
http://www.universal-grinding.com/index.html
http://www.chicagocoating.com/
http://www.chicagocoating.com/
http://www.pvdamerica.com/
http://www.pvdamerica.com/
http://www.hardcoatingtech.com/
http://www.hardcoatingtech.com/

