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Resumen 

En el presente trabajo se estudió el efecto de variar el ángulo de impacto durante el uso de la técnica 

de erosión por partícula sólida de hielo seco (CO2) sobre pistas metálicas de acero A36 del STC Metro. 

Se diseñó y manufacturó un banco de pruebas para utilizar un equipo de limpieza criogénica comercial. 

Se manufacturó un espécimen de una pista de rodadura del Metro, se sometió a la técnica a un ángulo 

de impacto de 45°, durante un tiempo de exposición de 3 minutos. También, se manufacturaron 

probetas de acero A36, sobre las cuales se aplicó un sistema multicapa de pintura automotriz para 

representar los contaminantes existentes en las pistas del STC Metro. Las capas de pintura fueron 

sometidas a la erosión con chorro de CO2 sólido durante 10 segundos, a 30°, 45°, 60° y 90° 

respectivamente. El efecto de variar el ángulo de impacto fue evaluado de forma visual, así como 

mediante la medición de áreas de remoción de pintura, diferencia de pesos y perfilometría.  

Los resultados muestran la existencia de daño superficial, el cual aumenta en función del tiempo de 

exposición. Los resultados muestran un aumento del área de remoción de pintura a 30° y a 90°. Por 

otra parte, se comprobó que el daño se reduce al disminuir el ángulo de impacto. 

 

  



 

Abstract 

In this paper was studied the effect of varying the impact angle during the use of the technique of solid 

particle erosion using CO2 particles, on metal tracks of STC Metro. Also, it was designed and 

manufactured a test rig by using a commercial cryogenic cleaning equipment. 

A specimen was extracted from a track of STC Metro. It was tested to an impact angle of 45°, during 

three minutes. Additionally, specimens from A36 steel were manufactured. A multilayer system of 

automotive paint was applied in order to represent existing contaminants in the tracks of Metro. The 

samples with paint films were exposed to the erosion jet during 10 seconds, at 30°, 45°, 60° and 90° 

respectively. Thus, the effect of impact angle variation, was assessed by visual analysis and wear 

measurements (paint removal), mass loss and profilometry. 

The results show the existence of surface damage, which increases when the exposure time rise. The 

results show a growth in the area of paint removal at 30° and 90°. Moreover, it was found that the 

damage is reduced by decreasing the impact angle. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

El Metro de la ciudad México es un sistema muy complejo que opera bajo condiciones extremas debido 

la gran cantidad de usuarios que atiende diariamente. Debido a esto, desde hace algunas décadas ha 

presentado problemas relacionados con la pérdida de adhesión en la interface rueda neumática-pista 

metálica. La causa es la formación de protuberancias en la banda de rodadura de los neumáticos. Estas 

se forman debido a que en el contacto existe una amplia variedad de contaminantes. Para tratar de 

solucionar estos problemas se han implementado algunas soluciones, sin embargo éstas no ha sido 

efectivas, pues los problemas aún están vigentes. Una posible solución es la limpieza criogénica, 

conocida como “Dry Ice Blasting”.  

El presente trabajo está constituido por los siguientes temas: 

En el capítulo 1, se presenta el planteamiento del problema, describiendo algunos detalles del sistema 

de rodadura neumática y los problemas que se presentan en este. El capítulo 2, aborda los temas 

fundamentales para entender el fenómeno de la erosión por partículas de hielo seco. Una vez 

explicados los fundamentos, en el capítulo 3, se explica ampliamente la técnica de la limpieza 

criogénica. El capítulo 4, corresponde a la revisión de literatura de los fenómenos de erosión y 

cavitación. En el capítulo 5, corresponde al desarrollo experimental, donde se describen las pruebas 

preliminares, la determinación de la velocidad de las partículas, la manufactura y preparación de las 

probetas, así como los parámetros experimentales considerados. En el capítulo 6, se describen los 

resultados experimentales obtenidos en las probetas recubiertas con pintura y sin recubrir. Finalmente 

se presenta la discusión y las conclusiones. 

 

   



II 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la mayoría de los sistemas ingenieriles son deseables las condiciones de operación óptima y similar 

a las de diseño, sin embargo, la realidad supera con creces las expectativas. En los sistemas de 

transporte las vías o pistas deben estar libres de contaminantes para garantizar su correcto 

funcionamiento. El Metro de la Ciudad de México enfrenta ese problema. 

Debido a que el Metro no cuenta con un programa periódico de limpieza de pistas, el servicio se ve 

afectado en la mayoría de las líneas. Para disminuir estas afectaciones se han tomado medidas 

correctivas, las cuales implican gastos extras en tiempo y dinero.  

Las necesidades del sistema exigen un método de limpieza que no deje residuos, que no sea un medio 

acuoso, que no dañe el material base y que se pueda aplicar sin necesidad de detener los equipos.  

La utilización de la técnica de limpieza criogénica, cuenta con ventajas  que se pueden aprovechar en 

este tipo de sistemas. Aunque esta técnica está siendo utilizada ampliamente en diferentes sectores de 

la industria, se ha realizado poca investigación. El proceso mediante el cual los pellets de CO2 realizan 

la limpieza es un proceso complejo y se tienen que analizar más a fondo sus mecanismos.  

La erosión por partículas de hielo seco ha sido propuesta ya que es una técnica novedosa de uso 

creciente en la industria, sin embargo poca investigación se ha realizado para comprender sus efectos 

en su aplicación.  

 

  



III 

OBJETIVOS 

 

General 

Analizar el efecto de la técnica de limpieza criogénica a diferentes ángulos de impacto sobre pistas 

metálicas. 

 

Específicos 

◦ Revisión de literatura. 

◦ Desarrollar una metodología y adaptar un equipo de limpieza criogénica para realizar pruebas 

de erosión por partícula sólida de hielo seco. 

◦ Manufacturar probetas. 

◦ Analizar antes y después los especímenes de prueba mediante el uso de microscopía óptica y 

electrónica, perfilometría, rugosidad, durezas y diferencia de masas para observar el efecto que 

produce la técnica. 

◦ Identificar los mecanismos de desgaste y el proceso de limpieza que realizan los pellets de CO2. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, STC Metro, ha presentado 

problemas relacionados con la baja adhesión en la interface rueda neumática - pista metálica desde la 

década de los años 70’s. La principal causa, es la presencia de contaminantes, los cuales se adhieren a 

la superficie del neumático provocando problemas como patinaje y deslizamiento de los trenes [1]. La 

frecuencia con que estos problemas ocurren, aumenta en temporada de lluvias. Adicionalmente, 

representan una pérdida de tiempo en los recorridos y aumento en los costos de mantenimiento. 

1.1 Descripción del Metro de la Ciudad de México. 

La red del STC Metro de la Ciudad de México cuenta con una longitud de 226.488 km de vías 

distribuidos en 12 líneas. Asimismo cuenta con un parque vehicular de 390 trenes de los cuales 321 

son de rodadura neumática y 69 de rodadura férrea. Además cuenta con 7 talleres generales distribuidos 

a lo largo de la red para dar mantenimiento a este parque vehicular.  

El Metro transporta un promedio de 7.5 millones de usuarios diariamente en jornadas de 19 horas 

continuas durante los 365 días del año [2]. De acuerdo con el número de usuarios que transporta 

diariamente el sistema se ve rebasado en su capacidad. Los problemas relacionados con la perdida de 

adhesión deben atenderse de manera urgente mediante la implementación de un programa 

mantenimiento y limpieza. 

1.2 Contaminantes en la interface rueda neumática – pista metálica. 

El Metro de la Ciudad de México utiliza la configuración rueda neumática – pista metálica en 10 de sus 

12 líneas. El tren es soportado por medio de neumáticos de caucho inflados con aire a presión sobre 

pistas metálicas, las cuales son guiadas por otro par de neumáticos apoyados horizontalmente sobre 

dos barras guías. Éstas, direccionan el tren en movimiento, además cumplen con la función de 

transmitir la electricidad a los bogies* por medio de un sistema de escobillas. Asimismo, el sistema 

cuenta con una rueda de acero de seguridad, la cual entra en contacto con el riel se seguridad en caso 

                                                           
* Bogie: Conjunto de dos pares de ruedas montadas sobre sendos ejes próximos, paralelos y solidarios entre sí, que 
se utilizan en ambos extremos de los vehículos de gran longitud destinados a circular sobre carriles [3]. 
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de pinchadura del neumático de carga, La figura 1.1, muestra los elementos principales de una vía de 

un sistema de rodadura neumática. 

 

Figura 1.1. Configuración del sistema de rodadura neumática-pista metálica [4].1 

El neumático es el elemento de enlace entre el tren y la pista, este enlace se logra por medio de la 

adhesión y la fuerza de fricción, además permite la transmisión de movimiento y potencia del tren 

hacia la pista. Esta función la cumple la banda de rodadura, misma que fue diseñada para soportar 

grandes cargas, realizar una tracción silenciosa, disipar el calor, poseer una alta resistencia al desgaste y 

proporcionar la tracción, rodadura y frenado del tren. La configuración del neumático de carga, se 

representa en la figura 1.2 a), donde se indican las condiciones de operación de interés para este trabajo.  

Estudios recientes han confirmado que la población de la Ciudad de México ha rebasado la capacidad 

en el transporte público, particularmente en el Metro [5]. En consecuencia, los neumáticos no operan 

en condiciones de diseño, sino en ambientes extremos. La temperatura de operación del neumático 

aumenta al incrementarse la carga, provocando el reblandecimiento de su superficie así como 

facilitando la adherencia de partículas contaminantes. La mayoría de éstas se vulcanizan sobre la 

superficie de la banda de rodadura formando protuberancias, denominadas LATTs*, ver Figura 1.2 b), 

que provocan la obstrucción de las ranuras y surcos de diseño de la banda de rodadura.  

 

 

                                                           
* LATTs por sus siglas en inglés, Lumps Attached to the Tread Tyre, protuberancias acumuladas en la banda de 
rodadura del neumático [1] 

 

 

Barra guía 

Pista de rodadura 

Riel de seguridad 
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Figura 1.2.  Formación de protuberancias. a) Esquema del contacto de la rueda sobre la pista metálica, b) 

Banda de rodadura de neumático con protuberancias. 2 

Los contaminantes presentes en las vías provienen de una gran cantidad de fuentes: Inadecuada 

limpieza, escurrimientos de grasa y aceite, partículas sólidas del material rodante, etc. Recientemente, 

se estudió la formación de protuberancias en los neumáticos lo que reportó la presencia de 

contaminantes en las pistas de la siguiente manera [1]. 

 

     Tabla 1. Contaminantes en las vías 

Orgánicos 

Malezas, envolturas de papel, residuos de frutas, de comida, restos de 

madera de zapatas de frenado y durmientes, grasas, aceites, roedores 

arrollados, lluvia acida, cabello humano, otros contaminantes. 

Inorgánicos 

Trozos de caucho originados por la degradación de los neumáticos, envases 

de bebidas, envolturas plásticas y metalizadas, unicel, textiles, residuos de 

metales originados por el desgaste de los componentes de los trenes, 

monedas, algunos cerámicos como arena, grava, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Contaminantes 

en las vías 

Alta presión y 

alta temperatura 

Pista de rodadura 

Neumático 
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1.3 Métodos de limpieza y propuestas de solución.  

La limpieza es indispensable en los procesos de producción de la industria manufacturera, 

mantenimiento, entre otros. Actualmente, en el mantenimiento existe una amplia variedad de técnicas 

de limpieza que se adecuan según cada necesidad. Algunos métodos de limpieza utilizados por la planta 

productiva, se resumen en la Tabla 2.  

     Tabla 2. Métodos de limpieza en la industria. 

Método de limpieza Mecanismo 

Fricción + detergentes Fuerza de fricción combinado con la reacción del detergente 

Limpieza con abrasivos Arranque de material 

Erosión  Fuerza mecánica del chorro + partículas erosivas 

Limpieza con químicos/ 

solventes 

Reacción química de la sustancia con los contaminantes de la 

superficie 

Ultrasonido Cavitación 

Vapor-gas Reacción química entre gases reactivos y contaminantes 

Plasma Reacción química entre radicales libres y contaminantes 

Asistida por laser Expansión térmica de las superficies o contaminantes debida a 

la energía transferida por laser 

Limpieza Criogénica Fuerza de impacto y choque térmico 

 

Algunos métodos de limpieza, por sus características, resultan caros o técnicamente difíciles de 

implementar. El área de ingeniería del STC Metro de la Ciudad de México, ha implementado algunas 

soluciones, para tratar de solucionar los problemas mencionados, tales como: Techado de rampas, 

ranurado de pistas con buril, modificación de las superficie de pista utilizando chorro de arena, 

volteado de pistas, pruebas con diferentes materiales como modificadores de fricción (granalla, 

carbonatos, etc.), pruebas de laboratorio, entre otras [1]. Estas acciones, han disminuido la intensidad 

de los problemas de perdida de adhesión, sin embargo no se ha encontrado una solución definitiva. 

Por otra parte, debido a las características del sistema de vías del Metro, pocos métodos de limpieza 

cumplen con los requisitos, como son: Evitar dañar las pistas, no dejar residuos, prescindir de medios 

conductores, como el agua, emplear métodos eficientes, rápidos y económicos. 
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Siendo  la limpieza criogénica, erosión por partículas de CO2, una opción viable para contribuir a la 

mejora del servicio, se consideró su potencial para realizar la limpieza de pistas y se llegó al consenso 

de explorar y analizar esta técnica a fin de aprovecharla al máximo.  

Cabe mencionar que, dada la complejidad del sistema, la limpieza con hielo seco de las pistas no 

representa una solución definitiva. Sin embargo, con la limpieza de las pistas, se puede reducir en gran 

manera la formación de protuberancias, alargando la vida útil de los neumáticos, y logrando con ello 

una mejora en el servicio en temporadas de lluvias. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS DEL FENÓMENO DE EROSIÓN POR 

PARTÍCULAS DE CO2. 

2.1 Erosión por partícula sólida 

La Erosión por Partícula sólida (EPS), es la pérdida de material que experimenta un sólido como 

resultado del choque repetido de partículas duras que sobre el inciden. Su medio de transporte, puede 

ser un chorro de líquido o gas que interactúa sobre la superficie del sólido.  

Este fenómeno, produce un daño superficial, generando huellas macroscópicas o microscópicas 

(dependiendo del tamaño de la partícula), de forma de cráter, con patrones helicoidales, 

adelgazamiento, entre otros [6]. El desgaste generado por la EPS es un fenómeno indeseado en 

sistemas ingenieriles como: Transporte de fluidos, turbinas, hélices, componentes de automóviles, etc. 

Cuando se desea evitar el daño se utilizan partículas de baja dureza. Materiales tales como: Esfera de 

vidrio, almidón de trigo, partículas de plástico, cáscara de nuez, partículas de granos de maíz y 

carbonato de calcio; estos materiales reducen considerablemente el daño por erosión [7]. En cambio 

es útil cuando se requiere provocar la pérdida de material, como en el caso de cortes con chorro, 

maquinados y acabados.  

2.1.1 Mecanismos de desgaste erosivo 

Dependiendo de las propiedades del material a erosionar, de las partículas erosionadoras, así como de 

la combinación de parámetros, se darán los diferentes mecanismos de desgaste, mismos que son 

sustentados por procesos como: corte, impacto y fatiga [8].  

La figura 2.1 presenta los diversos mecanismos que se desarrollan durante la interacción de partículas 

sólidas contra la superficie impactada. a) abrasión a ángulos de impacto pequeños, este 

comportamiento se presenta en materiales dúctiles; b) fatiga superficial a bajas velocidades de impacto 

de la partícula y ángulo de incidencia grande, el cual se da principalmente en materiales frágiles; c) 

deformación plástica a velocidad media, ángulo grande o fractura frágil a ángulo grande, en este 

fenómeno el material cede por el efecto de la energía cinética; d) derretimiento superficial a alta 
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velocidad, causado por una velocidad de impacto grande, ocurre en materiales con comportamiento 

dúctil; e) erosión macroscópica. 

 

Figura 2.1.  Posibles mecanismos de desgaste en la erosión por partícula sólida [9]. 3 

El desgaste por erosión implica una serie de mecanismos los cuales están en gran parte controlados 

por diferentes parámetros como el ángulo de impacto, la velocidad, el tamaño, el material de la partícula 

y el material de la superficie, entre otros [7, 8]. 

2.1.2 Influencia de los parámetros en la erosión 

La pérdida de material depende de factores interrelacionados que incluyen las propiedades y la 

estructura de los materiales impactados, algunos parámetros son: velocidad, ángulo, tiempo de 

exposición, y las propiedades físicas y químicas de la partícula erosiva [7, 8]. Comprender la importancia 

de cada uno de los parámetros involucrados en la erosión nos da un mayor entendimiento del 

fenómeno.  

Ángulo de impacto. La influencia del ángulo de choque (que se forma entre la superficie y la trayectoria 

de la partícula), depende del material de la superficie impactada [10]. Si la superficie de un material es 

dúctil, la tasa de erosión es máxima, se encuentra a ángulos pequeños, entre 20° y 30°. Por el contrario, 
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cuando es frágil, la tasa de erosión es máxima a ángulos grandes, cercanos a los 90°. La figura 2.2, 

muestra el comportamiento de la tasa de erosión de estos tipos de materiales con respecto al ángulo 

de impacto. 

 

Figura 2.2.  Comportamiento típico de la tasa de erosión de materiales dúctiles y frágiles [11]. 4 

Velocidad de la partícula. La velocidad de la partícula al momento de impactar es uno de los parámetros 

de mayor influencia en el desgaste del material. Generalmente, existe una velocidad mínima por debajo 

de la cual se puede considerar el desgaste tan pequeño que puede ser despreciable para fines prácticos. 

En términos generales, la tasa de erosión radica, directamente, de la cantidad de energía con que las 

partículas interaccionan. 

Características de la partícula. Las partículas duras causan mayor erosión de aquellas que presentan 

menor dureza; además la forma de éstas, puede acelerar o disminuir el desgaste. En caso de que se 

tengan partículas duras pero despuntadas, el desgaste no es considerable en comparación con las que 

son afiladas. Además, se debe considerar otras características como son: Tamaño, propiedades 

mecánicas, dureza, entre otras. 

Medio erosivo. El medio que transporta las partículas abrasivas, tiene un efecto importante en la 

erosión, porque éste depende, en gran parte, de la trayectoria de las partículas. Por otra parte,  

propiedades del medio como densidad, viscosidad y turbulencia, pueden ser controladas para disminuir 

o aumentar la intensidad del fenómeno de erosión. 

Propiedades mecánicas de los materiales. Las propiedades mecánicas como son: Dureza, resistencia y 

tenacidad a la fractura, así como la microestructura del material, influyen en su resistencia a la erosión. 
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Influencia de la temperatura. El aumento de temperatura depende de la cantidad de trabajo realizado 

sobre el material, del calor específico y la densidad del material. Las propiedades de los materiales 

cambian al variar la temperatura. Se ha observado que la mayoría de los materiales metálicos presentan 

un aumento en la tasa de erosión al incrementar su temperatura.  

2.2 Sublimación 

Es un proceso que se define como la conversión directa de un sólido a vapor sin pasar por el estado 

líquido. Al proceso inverso se le denomina deposición o sublimación regresiva. 

Las sustancias sólidas, al igual que las líquidas, tienen una presión de vapor definida a cierta temperatura 

y pueden pasar directamente del estado sólido al gaseoso. A presiones bajas las partículas en estado 

sólido obtienen la suficiente energía de movimiento para romper su posición, relativamente, fija en el 

sólido, por lo que pueden pasar al estado gaseoso, como lo ilustra la figura 2.3 [12]. Dado que las 

moléculas en estado gaseoso, tienen energías cinéticas mayores que las que se encuentran en estado 

sólido, ésta se considera un proceso endotérmico.  

 

Figura 2.3.  Sublimación. 5 

El yodo, el hielo seco y el hielo (de agua) son ejemplos de sólidos, que pueden sublimarse [12]. Sin 

embargo dada la complejidad de este fenómeno, aún es caso de estudio e investigación en la actualidad 

[13]. El dióxido de carbono sólido, se sublima en condiciones tanto de temperatura como de presión 

ambientales. Sin embargo, la rapidez de sublimación va variar según la temperatura del medio 

ambiente. Es importante mencionar que al suministrar energía cinética o calor al CO2 se sublima de 

forma rápida y violenta; principio en el que se apoya la acción de la limpieza criogénica. 
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2.3 Dióxido de carbono  

Es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono, su fórmula 

molecular es CO2. Es un compuesto que se libera naturalmente a la atmosfera de diferentes maneras. 

Es un producto natural de la respiración y la combustión y forma parte del ciclo del carbono [14]. No 

existe una industria especializada en la producción de dióxido de carbono, se utiliza el CO2 como 

subproducto y se le da un uso secundario. Esto lo hace amigable al medio ambiente, ya que no se 

liberan residuos tóxicos, más bien se reutiliza el dióxido de carbono existente antes de ser liberado a la 

atmosfera [15]. 

El CO2 únicamente puede estar en las fases sólida y gaseosa a la presión del ambiente (1 atmosfera), 

pero en estado sólido su temperatura es muy baja por lo que tiende a pasar al estado gaseoso mediante 

la sublimación para estar en equilibrio térmico. La sublimación del CO2, representa una ventaja en el 

proceso de erosión, porque éste se sublima tras impactar la superficie. 

El dióxido de carbono líquido, puede ser almacenado en tanques de baja presión (TBP), 2 MPa (20 

bar) a -20 °C, o en tanques de alta presión (TAP) 5.7 MPa (57 bar) a 20 °C. Para su fabricación en 

forma de hielo, el líquido es liberado rápidamente a presión atmosférica. Se enfría rápidamente a -78.5 

°C, donde una parte se convierte en gas mientras que la otra se transforma  en nieve. En  la figura 2.4, 

se muestran lo puntos de interés en el diagrama de fases de CO2. 

 

Figura 2.4.  Diagrama de fases del dióxido de carbono [16]. 6 
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El dióxido de carbono es un gas inodoro, incoloro. Además, no es conductor eléctricamente, 

químicamente inerte, no inflamable e impide el crecimiento de bacterias. En estado gaseoso no es 

tóxico, pero si se inhala puede causar asfixia especialmente en áreas no ventiladas, pues es capaz de 

desplazar al oxígeno. A una concentración volumétrica de 3-5 %, el ritmo cardiaco y la respiración se 

ven afectadas y puede provocar mareos y dolor de cabeza. A una concentración volumétrica mayor a 

7% puede causar perdida de la conciencia pero si se llega a concentraciones mayores ocasiona la muerte 

[14]. 

2.4 Ruido 

Un inconveniente en el uso de la técnica de impacto de partículas de hielo seco es el ruido que genera. 

Se genera por la turbulencia a la salida de la boquilla, cuanto mayor sea la velocidad del chorro, mayor 

es su turbulencia por lo que se incrementa el ruido emitido. Por ello la literatura especializada hace 

recomendaciones qua a valores que van desde 75 - 135 dB [17], el operario debe protegerse 

adecuadamente ya que éstos se encuentran por arriba del máximo permisible.  

Durante la experimentación se monitoreo el nivel de ruido generado, el valor aproximado del ruido 

fue de 92.5 dB. Según los estándares de salud, se recomienda usar siempre equipo de protección 

auditiva y no exponerse al ruido por ningún motivo. Dado que arriba de 90 dB provoca trastornos 

auditivos según el tiempo de exposición, como lo indica la tabla 3.  

                            Tabla 3. Límites máximos permisibles de exposición en México [18]. 

Nivel de exposición de 

ruido 

Tiempo máximo permisible 

de exposición 

90 dB 8 Horas 

93 dB 4 Horas 

96 dB 2 Horas 

99 dB 1 Hora 

102 dB 30 Minutos 

105 dB 15 Minutos 

 

  



 

 
 

CAPÍTULO III 

LIMPIEZA CRIOGÉNICA 

3.1 Limpieza criogénica 

Es un proceso en el cual partículas de hielo seco son proyectadas a alta velocidad, a través de una 

boquilla, por medio de aire a presión. Éstas, impactan repetidas veces sobre la superficie produciendo 

desprendimiento del material.  Por ello, es reconocida por ser efectiva para desplazar eficientemente, 

los contaminantes adheridos a los componentes o elementos mecánicos ya sean de escala pequeña o 

de gran tamaño.  

En la década de los 80’s, se generó un gran interés por esta tecnología. Dado que presenta varias 

características que la hacen atractiva. Una de ellas, es que las partículas de limpieza, denominados: 

pellets, desaparecen inmediatamente después de impactar la superficie incidente, no dejando residuos 

secundarios.  

3.2 Fabricación y almacenamiento de pellets 

La fabricación de pellets se realiza en tres fases: La primera, consiste en comprimir dióxido de carbono 

en un contenedor de alta presión hasta que este cambie su fase de gas a líquido, como lo indica su 

diagrama de fases mostrado en la figura 2.4. En la segunda fase, el líquido se libera a presión y 

temperatura ambiente, donde una parte  se convierte en nieve y la otra en gas, debido al efecto Joule-

Thompson [16, 20, 27, 32]. Por último, la nieve obtenida se comprime, generalmente, por medio de 

un pistón hidráulico o extrusor que determina la forma cilíndrica de los pellets, así como sus 

características físicas. La figura 3.1., ilustra el proceso de fabricación de los pellets.  

Sin embargo, en estado sólido el hielo seco no puede existir permanentemente, en condiciones 

ambientales (1 atm y 25 °C) tiende a pasar al estado gaseoso. Esta característica es lo que lo hace 

diferente de otros materiales que son utilizados en la técnica de EPS [19].   
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Los pellets tienen un tiempo de vida corto. En caso de que sean transportados, se recomienda evitar 

el contacto con cualquier fuente de calor. Los pellets no se deben almacenar en recipientes herméticos 

ya que la sublimación provoca un aumento de volumen en forma de gas, si su contenedor se sella 

herméticamente, podría estallar. 

La pérdida diaria de masa inicial por el fenómeno de la sublimación de los pellets es de 

aproximadamente 25-30%, aumentando gradualmente con el paso del tiempo. 

3.3 Mecanismo de limpieza 

El mecanismo de limpieza en la erosión por partículas de hielo seco se basa en la combinación de la 

energía térmica, cinética, y de sublimación de los pellets, los efectos de los mismos ocurren 

simultáneamente como lo ilustra la figura 3.2. 

 

Figura 3.2.  Esquema de mecanismo de limpieza de los pellets [22]. 8 

Figura 3.1.  Proceso de fabricación de pellets [21]. 7 
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Primeramente dado que el pellet se encuentra a una temperatura aproximada de  -78.5 °C, se produce 

un enfriamiento regional de la superficie donde interacciona. El efecto causado consiste en la pérdida 

de elasticidad (fragilización) y adherencia de la capa superficial. Lo anterior, se debe a los diferentes 

coeficientes de expansión térmica entre el sustrato y la capa contaminante, por lo que se debilita su 

unión, dando origen a su astillamiento y desprendimiento.  

Por otra parte, la energía cinética del pellet y del chorro de aire, contribuyen a la remoción de la capa 

superficial. Se considera que, inicialmente, la partícula interactuante hace contacto con la superficie, 

disminuyendo su velocidad de su valor máximo hasta cero, entonces la energía cinética es transferida 

en forma de presión de impacto. 

Por último, la transferencia de energía térmica y cinética del pellet, provoca un incremento súbito de 

volumen (en un factor de hasta 800 veces), lo que ocasiona una microexplosión. Ésta, en combinación 

con la energía cinética adquiridas va a generar un impacto–flujo, que se desplaza paralelamente a la 

superficie. 

La remoción de material, se debe al efecto termo-mecánico (60 %) y a la energía cinética (40%) [21]. 

Esta combinación además del chorro de aire y gas de los pellets, ocasionan el desprendimiento las 

capas de contaminantes [20, 21, 23]. Cabe mencionar que por otra parte la acción del flujo de los 

pellets-impacto, no daña, considerablemente, la superficie a limpiar [24]. 

3.4 Ventajas y desventajas de la limpieza criogénica 

Las ventajas que ésta técnica ofrece son significativas, en especial al compararla con los métodos 

convencionales de limpieza. La tabla 4, enlista las principales ventajas y desventajas del proceso de 

limpieza con hielo seco. 
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         Tabla 4. Ventajas y desventajas de la limpieza criogénica.  

Ventaja Comentarios 

No se requieren métodos 

post limpieza o eliminación 

de residuos. 

Los pellets de CO2, se subliman tras impactar la superficie, 

no existen residuos secundarios. 

Proceso de limpieza en seco Siendo el aire el medio de transporte de las partículas, que 

se subliman al interaccionar con la superficie incidente. 

Reducción de costos Eliminación de costos de post limpieza porque no existen 

residuos secundarios.  

Mejora la productividad Su versatilidad permite realizar limpieza en lugares de 

difícil acceso incluso sin la necesidad de detener los 

equipos 

Extiende la vida útil de los 

equipos 

No produce daño superficial, en comparación con otros 

métodos. Esto contribuye a un aumento en la vida útil de 

los componentes. 

Ambientalmente amigable El dióxido de carbono es un elemento no toxico. Se 

encuentra de forma natural en el ambiente, al utilizarlo en 

la técnica de limpieza criogénica se le está dando un uso 

previo a su liberación a la atmosfera.  

  

Desventaja Comentarios 

Ruido El equipo en operación emite ruido en un rango de 75-

135 dB 

Equipo de protección Debido a las características del proceso y del CO2 en 

estado sólido, el operario debe contar con equipo de 

seguridad necesario. 

Costo inicial Tecnología relativamente nueva en el marcado, por lo que 

la adquisición de los equipos resulta cara.  
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3.5 Uso en la industria 

El uso de la técnica de limpieza criogénica se reporta en una amplia variedad de sectores, por mencionar 

algunos casos: Mantenimiento general, fundición, moldes, imprenta, goma, plásticos,  industria 

automotriz, alimenticia, aeroespacial, etcétera [22, 25], ver figura 3.3. También se ha reportado su uso 

en la descontaminación nuclear [24, 26, 27]. 

 

Figura 3.3.  Ejemplos de aplicaciones en la industria. 9 

Debido a la baja dureza de los pellets, esta técnica resulta ser amigable con materiales delicados; 

Algunos ejemplos de su uso son: Remoción de hollín y polvo en libros históricos tras incendio en 

palacio de justicia en Utah, U.S.A., así como restauración de inmuebles después de un incendio; 

rehabilitación de monumento histórico (1875) de la guerra civil en N. J., U.S.A.; limpieza y remoción 

de suciedad, polvo y moho de casa construida en madera de cedro, así como la renovación de avión 

B-17 de la segunda guerra mundial de un museo de la fuerza aérea en U.S.A., entre otros [22]. En la 

industria alimenticia, está aprobada por la Agencia de Protección al Ambiental, (Environmental 

Protection Agency, EPA), la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug 

Administration, FDA) como un método de limpieza aceptable. Por ejemplo, se ha realizado la limpieza 

de un contenedor hecho de madera de roble blanco de una cervecería sin afectar el sabor del producto 

[28]. 

La limpieza industrial, está evolucionando al uso de técnicas de limpieza cada vez más eficientes e 

innovadoras, además de ser amigables con los materiales y con el medio ambiente. En este sentido, es 

una técnica que evidencia el adelanto de las nuevas tecnologías. La tabla 5, muestra una comparativa 

de los métodos convencionales y la limpieza criogénica. 
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Tabla 5. Comparativa de la técnica de limpieza criogénica con métodos convencionales de limpieza 

industrial [22]. 

Método de limpieza Sin residuos 

secundarios 

No 

conductivo 

No toxico No abrasivo 

Limpieza Criogénica    

Chorro de arena     

Chorro de sosa     

Chorro de agua    

Herramientas Manuales     

Solventes/Químicos    

 

3.6 Seguridad 

En la limpieza criogénica no existen riesgos por el uso de químicos, solventes o materiales tóxicos; los 

operadores no se encuentran expuestos humos, vapores u otros peligros durante la realización del 

trabajo. Sin embargo, es necesario tomar algunas precauciones, por ejemplo, la operación del equipo, 

se debe realizar por personal capacitado que debe vestir con equipo de seguridad necesario para evitar 

el contacto directo con el hielo seco, para evitar quemaduras, además, el área de trabajo debe ser 

adecuada, bien ventilada y monitorear constantemente los niveles de oxígeno y de ruido. 

 

  



 

 
 

 CAPÍTULO IV  

REVISIÓN DE LOS FENÓMENOS EROSIÓN Y CAVITACIÓN 

4.1 Erosión  

De acuerdo a las necesidades durante la aplicación de la técnica se fueron desarrollando el uso de 

distintos tipos de partículas erosivas. Casos del uso de materiales como arena de cuarzo, arena sílica, 

granalla de acero y de vidrio. También se ha reportado el uso de materiales orgánicos tal es el caso de 

cascara de nuez [7]. 

El uso de la EPS ha sido desarrollado y estudiado para distintos fines, por ejemplo, la limpieza y la 

remoción de recubrimientos en áreas de la industria donde se requiere evitar el daño, como en el caso 

de la aeronáutica, turbinas, entre otras.  

4.2 Erosión con hielo seco 

El CO2, empleado en la limpieza criogénica, se puede utilizar en diferentes fases: Sólido, líquido y 

supercrítico* [29].  En el primer caso, que es el más utilizado, puede ser de forma de pellets o nieve; se 

basa en el efecto termo mecánico. Mientras que el uso del CO2 líquido y el supercrítico se basan el 

efecto de solvente. 

A inicios de la década de 1930 fue posible la obtención de hielo seco en laboratorio, pero el uso de 

este se limitó únicamente a la refrigeración en alimentos y bebidas. Fue en el año de 1963 en Estados 

Unidos que Reginald Lindall patentó un “método de remoción de carne del hueso” utilizando “chorro” 

de partículas de dióxido de carbono. Este trabajo y otros que siguieron fueron pioneros en el uso de 

la técnica de limpieza criogénica, más adelante se patentaron varios usos del hielo seco [26]. Sin 

embargo fue hasta década de los 80’s  en que se dio comienzo al desarrollo de equipos para el uso 

exclusivo de pellets de hielo seco. 

                                                           
* Condiciones de presión y temperatura superiores al punto crítico, el fluido comporta como “un híbrido entre un 
líquido y un gas” 
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Por otra parte, la investigación de los parámetros de la técnica es muy reciente. En 1996 se realizó la 

valoración de la técnica de limpieza criogénica como método de limpieza de partes de un reactor 

nuclear [30] y en 1997 como método de limpieza de microcomponentes electrónicos sensibles [31]. 

En 1999 Uhlmann [21] midió experimentalmente la fuerza con que impacta el chorro. Propuso un 

modelo para determinar la fuerza total 𝐹𝑍 con que impacta el chorro de forma perpendicular, la cual 

se representa por la siguiente ecuación: 

FZ = FL + FP + FSUB                          (1) 

Donde 𝐹𝐿  representa la fuerza causada solamente por el chorro de aire 

            𝐹𝑃  representa la fuerza causada por el impacto de los pellets y 

            𝐹𝑆𝑈𝐵  es igual a la fuerza causada por la sublimación de los pellets de CO2 

Concluyó que al disminuir el ángulo de impacto la componente de energía cinética transmitida de los 

pellets hacia la placa, disminuye. Por esta razón determino que los ángulos óptimos varían entre 70° y 

90° para aprovechar al máximo la energía cinética de las partículas. 

De manera similar, Stratford [24], en el año 2002 comparó de forma general la capacidad de remoción 

de la limpieza criogénica en varios tipos de pinturas. La capacidad de remoción se reporta como la 

superficie limpiada por unidad de tiempo. El mejor resultado de remoción es 200 ft2/hr (18.5 m2/hr) 

que corresponde a pintura vinílica. Concluyo que la remoción de pintura no es el fuerte de la limpieza 

criogénica, ya que la remoción es lenta en comparación con otros métodos de remoción de pinturas, 

por ejemplo el chorro de arena. El autor sostiene que el daño depende de las propiedades del material 

a remover. 

En el año 2003, el pretratamiento de superficies de aluminio fue reportado por Elbing [23], donde 

utilizó erosión por hielo seco con el fin de acrecentar la fuerza de adhesión de pegamentos epóxicos 

industriales y de poliuretano en superficies de aluminio. Los resultados demuestran que la técnica 

produce daño poco significativo en la superficie, realizando una limpieza efectiva, esto último se 

corroboro con un análisis de composición química superficial. La fuerza de adhesión fue aumentada 

hasta en un 99% al utilizar chorro de hielo seco en comparación con el método convencional de 

limpieza.  

El uso de la limpieza criogénica en combinación con ablación laser, fue estudiado en el año 2006 por 

Uhlmann [32]. En este trabajo evaluó la combinación de ambos métodos con el objetivo de 
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potencializar el efecto térmico de los pellets. Se removió pintura al mismo tiempo que se aplicaba el 

láser mostrando resultados muy favorables, y se observó cómo mejora la limpieza en comparación con 

el mismo aplicado solo. Posteriormente, en 2008 [33] y 2009 [34] el mismo autor utilizó la técnica de 

limpieza criogénica como un método de pretratamiento de superficies de aleaciones de aluminio para 

mejorar la fuerza adhesiva en recubrimientos comparado con otros métodos alternativos de 

pretratamiento de superficies como el chorro de nieve de CO2, pretratamiento químico y chorro de 

corundo*. Utilizó dos tipos de resinas epóxicas que se adhirieron a las superficies tratadas y se 

determinó el esfuerzo al corte. Los resultados de cada pretratamiento mostraron una mejora en el caso 

de chorro con hielo seco y del chorro de corundo. También esta investigación mostró que tras la 

acumulación de tiempo de exposición del chorro erosivo, se produjo daño superficial. Finalmente, en 

2010, el mismo autor publicó un capítulo en un libro especializado en el análisis, control y remoción 

de rebaba [35]. Se enfocó en el uso de la limpieza con hielo seco para el desbarbado de piezas fabricadas 

en moldes de inyección, en las que demuestra resultados favorables. 

Por otra parte, el efecto de la limpieza criogénica sobre placas de propileno, fue realizado por Shipway 

y Weston [36, 37]. En los años 2005 y 2009 Los resultados mostraron un aumento en la deformación 

plástica del material al aumentar la velocidad de la partícula. Adicionalmente se observó un incremento 

de temperatura, relacionado con la deformación plástica del material al aumentar la velocidad de las 

partículas por arriba de los 200 m/seg. Es este trabajo se calculó la densidad de potencia la cual se 

define como la energia por unidad de área, como lo expresa la ecuación (2): 

Pi =
ṁVp

2

2As
                                                    (2) 

Donde 

Pi = es la densidad de energía 

m = tasa de alimentación de partículas de CO2 

Vp = es la velocidad de impacto de la partícula 

As = área de sección transversal de la superficie atacada 

 

                                                           
* Es una forma cristalina del óxido de aluminio, piedra preciosa, la más dura después del diamante. Es alúmina 
cristalizada, y hay variedades de diversos colores y formas [3]. 
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La técnica de limpieza criogénica también ha sido utilizada como método de preparación de superficies 

para la deposición de recubrimientos mediante plasma. En 2011 y 2012 Shujuan Dong y otros [38, 39] 

analizaron los efectos positivos del uso de esta, se aplicó al mismo tiempo que el plasma. Se observó 

que, por una parte se realizó una limpieza superficial efectiva, pero además sirvió como un sistema de 

enfriamiento de los especímenes a recubrir, algo deseable en esta aplicación. Los resultados mostraron 

la estructura del recubrimiento más densa así como una disminución de la cantidad de poros en 

comparación con el método tradicional de aplicación de plasma. Además se observó una mejora en la 

adherencia de los recubrimientos. 

Por otro lado, respecto al mecanismo de limpieza, Ying [30] afirma que al impactar el pellet aumenta 

la presión y que una porción del pellet alcanza su triple punto. Esto significa que la fase del CO2 no se 

encuentra definida en estado sólido, líquido o gaseoso. El CO2 líquido es un excelente disolvente, por 

lo que algunas capas orgánicas serán disueltas por este efecto. Mientras que Uhlmann [16], presenta 

una hipótesis similar, en la que se asume que durante el impacto en la superficie se alcanzan las 

condiciones de presión y temperaturas necesarias para que parte del CO2 alcance el estado supercrítico 

[14, 16]. Realizando la remoción o desprendimiento de los contaminantes debido a que el CO2 en 

estado supercrítico tiene propiedades de solvente.  Stratford [24] por su parte describe el proceso de 

impacto similar al impacto de una partícula sólida: la partícula tiene un periodo de deformación inicial, 

en el cual el proyectil hace contacto con la superficie e incrementa la presión debido a la disminución 

de velocidad de su valor máximo hasta cero, esto genera un impacto máximo de presión. La energía 

cinética de la partícula en movimiento es parcialmente transferida en forma de impacto de presión, con 

la diferencia que la partícula de CO2 se sublima. En contraste con la erosión por partícula sólida en la 

cual las partículas rebotan, en la erosión con hielo seco no hay rebote sino una transferencia de la 

energía cinética y un cambio de fase de los pellets de estado sólido a gas, este proceso se puede describir 

como un impacto/flujo. 

4.2.1 Velocidad de las partículas 

Para conocer la velocidad de las partículas es necesario medir la distancia recorrida en un tiempo 

determinado.  

v = d/t       [m/s]                                                             (3) 

v = es la velocidad de la particula 

d = es la distancia recorrida por cada cuadro capturado 

t = es el tiempo entre cada captura 
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4.2.2 Energía de impacto 

La energía de impacto no es independiente de las propiedades mecánicas del proyectil. Para calcular la 

que una partícula posee en función de la cantidad de movimiento se utiliza la siguiente ecuación: 

EC =
1

2
mv2   [ 

kg m2

s2
= Joule ]                                     (4) 

EC = es la energía cinética de la particula 

m = es la masa de la partícula 

v = es la velocidad de impacto de la partícula 

4.3 Cavitación 

Debido a que durante el impacto del chorro se producen micro impulsos existe una similitud con el 

fenómeno de cavitación. El fenómeno se describe a continuación.  

Es un fenómeno físico en el que existe una súbita vaporización y condensación de un líquido debido 

a zonas de baja presión localizadas. La cavitación debe ser entendida como un proceso dinámico de la 

formación e implosión de burbujas en fluidos.  

Si la presión localizada cae por debajo de la presión de vapor del fluido, el líquido se vaporiza (hierve) 

y se forman burbujas de gas. Conforme las burbujas fluyen y la presión se recupera, las burbujas 

colapsan violentamente causando un chasquido o estruendo. La condensación de las burbujas no solo 

produce ruido también crea esfuerzos localizados en las paredes del sólido. 

Existen principalmente dos mecanismos de daño en la erosión por cavitación: ondas de choque de alta 

presión creadas por el colapso del vapor e incidencia de un micro chorro. Este mecanismo es el 

causante del daño superficial en los materiales. Cuando una cavidad está en contacto o está muy cerca 

al límite del sólido, el colapso es asimétrico. En un colapso asimétrico la cavidad es perturbada en el 

lado alejado del sólido y finalmente el fluido penetra a través de la cavidad formando un micro chorro 

que impacta sobre la superficie [40].  

El proceso puede describirse en la figura 4.1 en los siguientes pasos: 1.- Burbuja esférica inicial. 2.- 

Perturbación del lado alejado de la burbuja. 3.- Fluido superior penetrando el lado aplanado de la 

burbuja. 4.- Formación de chorro e impacto sobre la superficie. 
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Figura 4.1.  Proceso de implosión de burbujas [40]. 10 

La cavitación es un fenómeno dañino en sistemas y componentes hidráulicos, por ejemplo en sistemas 

de válvulas, bombas, propulsores, timones, álabes, etc. Se ha comprobado que la geometría superficial,  

desde macro hasta micro escala (rugosidad), juega un papel muy importante en la cavitación. Dicho 

fenómeno puede dañar casi cualquier material sólido incluyendo materiales de alta resistencia, por 

ejemplo, acero inoxidable, hierro fundido o bronce [41].  

El chorro que impacta la superficie del material cuando colapsa la burbuja, formado en el paso 4 de la 

figura 4.1, tiene similitudes con el fenómeno de sublimación. En el que el pellet al impactar se sublima 

violentamente formando un flujo de gas y partículas que se desplazan sobre la superficie. 

  

 1    2          3      4 



 

 
 

CAPÍTULO V  

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

5.1 Pruebas preliminares 

Se procedió a realizar una prueba preliminar sobre una sección tanto de neumático y como de pista, a 

fin de considerar variables y parámetros que afectan el fenómeno de limpieza por partículas de hielo 

seco.  

El ensayo inicial se realizó en una empresa localizada fuera de la Ciudad de México, dedicada a la 

elaboración de sellos (anillos de caucho). En ella, se utiliza la técnica de  chorro de  hielo seco para la 

limpieza de sus moldes. El principal interés fue observar el efecto que se producía durante la 

interacción de hielo seco sobre la superficie tanto de una sección de pista metálica como en una de 

neumático.  

Los ensayos se realizaron a intervalos cortos de tiempo y variación del ángulo de impacto, 

posteriormente, se analizó visualmente los efectos sobre las superficies. 

En el caso del neumático, el chorro se proyectó a 90° y a ángulos menores. El efecto producido fue 

desprendimiento de protuberancias aun no vulcanizadas además hubo separación del caucho del 

propio neumático, al exponerlo por más de 5 segundos. En la figura 5.1., se observa el chorro de hielo 

seco que incide sobre una sección de neumático. 

 

Figura 5.1.  Limpieza con hielo seco sobre una sección de neumático. 11 
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En el caso de la pista, metálica se variaron los ángulos de incidencia y los tiempos de exposición fueron 

mayores de 5 segundos. El resultado que se obtuvo fue una mejor limpieza en la pista, sin ningún tipo 

de daño o alteración del material, ver figura 5.2.  

 

Figura 5.2.  Limpieza con hielo seco sobre una sección de pista metálica. 12 

En consecuencia, se determinó que no es viable utilizar esta técnica sobre los neumáticos por el daño 

que genera. Por otra parte, también fue de interés el conocer los requerimientos técnicos, económicos 

y de seguridad del proceso de limpieza con hielo seco. 

5.1.1 Remoción de óxido, aceite y LATTs   

Puesto que la pista no presentó daño observable, se procedió realizar la limpieza colocando algunos 

contaminantes. Se evaluó visualmente su capacidad para remover óxido de la pista metálica, aceite y 

LATTs. 

Se variaron algunos parámetros a fin de observar su influencia durante la limpieza. Se mantuvo una 

presión, promedio, de 0.5 MPa y un flujo constante de pellets de 3 kg/min. Los ensayos se realizaron 

por un tiempo de exposición de 20 segundos. Para observar la capacidad de remoción, la distancia 

entre la boquilla y el espécimen fue de 5 cm. Asimismo se emplearon diferentes ángulos de impacto a: 

90° a 60° y 45°. 

Se logró remover aceite de la superficie de la pista, en cuanto a la pista contaminada con LATTs se 

pudo retirar totalmente los LATTs de ésta; Por el contrario, a simple vista, se observó escasa o nula 

remoción de la capa de óxido. Lo anterior se debe a que ésta, se adhiere fuertemente a la superficie, 

mediante enlaces químicos por lo que se requiere una mayor energía para romperlos. 
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En los ensayos se observó la funcionalidad de la técnica a simple vista sin medir el grado de limpieza 

y los daños y/o modificaciones que puedan ocurrir en las áreas a limpiar, ver figuras 5.3. a). y b). Se 

pudo observar, a groso modo, la efectividad solamente en la limpieza de la contaminación por aceite y 

los LATTs.  

          

a)         b)  

Figura 5.3.  Comparación de antes y después del uso de la técnica de erosión con partículas de hielo seco. a) 
Antes, b) Después. 13 

5.2 Medición de la velocidad de los pellets 

Como se mencionó en la sección 3.3, la velocidad de los pellets es un parámetro de importancia en el 

proceso de limpieza ya que de éste, depende la energía cinética transferida. Para conocer la velocidad 

y observar el mecanismo de acción de la partícula a la salida de la boquilla se utilizó una cámara de alta 

velocidad (RED LAKE HG-100K), que permite grabar hasta 100,000 cuadros por segundo.  

La cámara de alta velocidad resultó ser una buena elección para determinar la velocidad de las 

partículas, en comparación con otros métodos. Además se lograron imágenes de las partículas a la 

salida de la boquilla, con esto se pudo determinar, aproximadamente su forma, tamaño y volumen. La 

tabla 6, muestra las especificaciones de la cámara utilizada. 

 

 

 

 

 

 

LATT’s 

Aceite 
Óxido 

Óxido 
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    Tabla 6. Especificaciones de la cámara de alta velocidad [42] 

Característica                      Descripción 

Dimensiones 135 mm (alto) x 105 mm (ancho) x 282 mm (largo) 

Peso 11 lbs (5 kg) 

Interface a la PC Red (100/1000Base-T Ethernet); Sync I/O; Trigger In 

Memoria interna 2GB  

Montaje de lentes C-mount, F-mount, High-G Box-mounts available 

Resolución de imagen 1504 x 1128 a 1000 fps; 24-bit color, 8-bit mono 

Velocidad grabación 25 a 100,000 fps, incrementos de 5 fps; variables 

Software MotionCentral™; Windows 2000 y XP 

Formatos de salida Type-2 Bayer, TIFF, JPEG, y AVI 

Obturador Obturador electrónico a 5 µseg 

Energía +24 a 50 VDC @ 40W 

Temperatura de operación 0°C a +45°C Ambiente (32°F to 113°F) 

 

De acuerdo con la temperatura recomendada en las especificaciones, se realizaron los ensayos  en un 

laboratorio a una temperatura ambiente promedio de 25°C, la cámara funcionó a 30°C 

aproximadamente. La figura 5.4 muestra la cámara de alta velocidad. 

 

Figura 5.4.  Cámara de alta velocidad RED LAKE HG-100K [42]. 14 

La cámara se manipula desde una computadora, mediante un software, mismo que permite la edición  

de los videos obtenidos. Ésta cuenta con una memoria interna de 2 GB, además, de una batería 

integrada para que, en caso de corte del suministro de energía eléctrica, evita la pérdida de información. 

Respecto a su respuesta de accionamiento, resulta ser bastante precisa, teniendo una respuesta de, 

aproximadamente, cinco microsegundos, ya que realiza una compensación debida a las pérdidas que 

pudiera haber en la propagación de la señal. 
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5.2.1 Arreglo experimental para determinar la velocidad de las partículas 

En la figura 5.5 se muestran los elementos empleados en el arreglo del experimento para medir la 

velocidad de las partículas. Donde la cámara de alta velocidad, conectada a una PC, se colocó frente al 

porta-probeta de manera que capturó el recorrido de las partículas durante una distancia, aproximada, 

de 120 mm; proporcionando  los videos de las partículas de hielo seco que inciden sobre la probeta. 

La velocidad de captura fue de 10 000 cuadros por segundo (cps), el tiempo de grabación por cada 

toma fue de 10 segundos con una resolución de 352 x 368 pixeles. El sistema fue iluminado con una 

lámpara Dedolight DLH 400, la intensidad de luminosidad fue aproximadamente de 300 000 lux.  

 

Figura 5.5.  Diagrama del arreglo experimental para medir velocidad de partícula. 15 

5.3 Descripción del equipo de limpieza criogénica 

Se utilizó un equipo de limpieza criogénica (COLDJET, AeRO 75-DX), ver figura 5.6, que emplea aire 

a presión para transportar las partículas de hielo seco. Este equipo, permite variar el flujo másico de 

pellets desde 0 hasta 3.2 kg/min. Su tolva almacena hasta 34 kilogramos. Requiere una presión de 

alimentación mínima de 0.3 MPa hasta alcanzar una máxima de 2 MPa. Además, cuenta con un 

dosificador de pellets que funciona con un motor eléctrico que transmite el movimiento a un rotor 

cilíndrico con orificios, a través de los cuales circulan los pellets. Dependiendo de la velocidad de giro, 

se puede mantener un flujo constante de estas partículas. 
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Figura 5.6.  Equipo de limpieza criogénica AeRO 75-DX [43]. 16 

Por otra parte, para el funcionamiento de este equipo de limpieza se requiere la instalación de otros 

dispositivos y de tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante.  Los dispositivos empleados, se 

muestran en la figura 5.7.: 1.- Compresor, 2.- Regulador de presión, filtro y manómetro, 3.- Máquina 

de limpieza criogénica, 4.- Sujetador de boquilla y probeta. 

No existe una normatividad a nivel mundial, para que un equipo especializado en la realización de 

ensayos de erosión por partícula sólida de hielo seco sea utilizado para remoción de recubrimientos 

(CO2).  

 

Figura 5.7.  Componentes del sistema de erosión por partículas de hielo seco. 17 
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El compresor ① proporcionó una presión variable de 0.5-0.9 MPa (5-9 bar), durante un tiempo de 

exposición de 10 segundos. El regulador ② se encuentra a la salida del compresor y alimenta el sistema 

de limpieza  a fin de mantener una presión constante e impedir el paso de humedad o impurezas 

provenientes del compresor. El equipo de limpieza criogénica ③ se acciona desde la pistola ubicada 

en ④, en la cual un gatillo conectado al control envía la señal de accionamiento. 

Durante el funcionamiento del equipo el operador debe utilizar equipo de protección personal, como: 

Botas, bata, guantes, careta o gafas y protección auditiva. Además, seguir todas las medidas de 

seguridad indicadas por el fabricante del equipo. 

En la figura 5.8, se muestra la instalación del equipo en el laboratorio utilizado para los ensayos 

correspondientes. 

 

Figura 5.8.  Instalación del sistema de erosión por partículas de hielo seco. 18 

5.4 Porta-probetas y sujetador de boquilla 

El dispositivo sujetador de boquilla y probeta se diseñó y se construyó a fin de que fuera fácil de 

desplazar, además de permitir el uso de diferentes ángulos de ataque: 30°, 45°, 60° y 90°, así como 

sujetar las probetas de 30 x 30 mm y 50 x 80 mm; En la figura 5.9 a) se muestra el esquema del diseño 

del dispositivo, mientras que en la figura 5.9 b) se presenta el equipo manufacturado.  

1 

4 

3 

2 
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Figura 5.9.  Sujetador de boquillas. a) Esquema, b) Sujetador de boquillas manufacturado. 19 

El sujetador de la boquilla fue diseñado para poder manipular algunas variables del proceso. La 

graduación del ángulo de ataque, se realizó por medio de una lámina graduada que permite modificar 

tanto la altura como la inclinación de la pistola mediante dos puntos de sujeción. Se fabricó en acero 

estructural y una sección circular de lámina A36, se utilizaron estos materiales ya que este material es 

comercial, baratos y proporciona adecuada rigidez mecánica a la estructura.  

5.5 Características de los especímenes 

5.5.1 Probeta sin recubrimiento de pintura automotriz 

Las pistas de rodadura son estructuras metálicas en forma de I con patines anchos de 230 mm (base), 

de acero estructural A-36 (NOM B-354). Sirven para soportar el material rodante y dar rigidez a la vía. 

En la figura 5.10., se presentan sus dimensiones [4]. En la tabla 7, muestran los elementos químicos de 

este tipo de acero.  

 

a)  b)  
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Figura 5.10.  Esquema de sección transversal de la pista de rodadura (dimensiones en mm) [4]. 20  

       Tabla 7. Composición química de la pista [4] 

Elementos %C %Mn %Si %P %S Otros 

Porcentaje ≤ 0.3 0.03-0.9 ≤ 0,40 ≤ 0,05 ≤ 0,06 ≤ 0.009 N 

 

Las probetas fueron extraídas de una sección de la cara de rodamiento de la pista, como se muestra en 

la figura 5.11 a). Sus dimensiones son: 30 mm x 30 mm x 8 mm, tienen un peso,  aproximadamente, 

de 56 gramos. Se rectificó la superficie y posteriormente se lijo utilizando lija de numero 600, logrando 

un rayado unidireccional, ver Figura 5.11 b). Posteriormente, se obtuvo su perfil y su rugosidad en 

dirección perpendicular a la dirección del rayado. 

         

Figura 5.11.  Probeta sin pintura, a) Zona de extracción de la probeta, b) Dimensiones de la probeta. 21 

 

 

 

8 mm 

a)   b)             
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5.5.2 Probetas recubiertas con pintura automotriz 

Para representar los contaminantes depositados en las vías, mismos que son de muy variada naturaleza 

respecto a su adherencia y sus propiedades físicas, se generó un sistema multicapa de pintura sobre 

placas de acero.  

Las probetas recubiertas con pintura automotriz fueron extraídas de una sección de placa comercial de 

acero A36, manufacturándose 12 piezas. Sus dimensiones fueron de: 50mm x 80mm x 4.7mm como 

se presenta en la figura 5.12 a). Para lograr una adecuada adherencia de la pintura en las probetas, se 

pulieron con lijas de numero 60 y 120, lavándolas posteriormente con desengrasante (ARGAEX 

4LB820). Se aplicó un recubrimiento primario (Primario Universal marca Dupont) [44] que protege de 

la formación de óxidos y además promueve la adherencia. Posteriormente, se les aplicó la capa de 

pintura automotriz (Esmalte 100) [45]. En el esquema de la figura 5.12 b) se observan las características 

del sistema multicapa. 

      

Figura 5.12.  Probeta recubierta con pintura a) Fotografía, b) Multicapa.22 

5.5.2.1 Prueba de adherencia del recubrimiento de pintura automotriz 

La evaluación de la adhesión del sistema de pintura en la placa se hizo basándose en la norma ASTM 

D 3359 [46]. Este procedimiento, utilizado en la industria automotriz para medir la adherencia de 

pinturas, es válido para evaluar la adhesión en sistemas de capa única y multicapas, con espesores de 

película de 50 - 125 µm. 

Material. Se eligieron dos probetas del acero mencionado que se presentan en la figura 5.12. La pintura 

se dejó secar durante 5 días antes de realizar la prueba, lográndose un espesor de capa de 80 µm ± 5 

µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 ±5 µm 

20 ±5 µm 

a)  b)  
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Procedimiento. La prueba se desarrolló a una temperatura ambiente de 25 °C y humedad relativa de 20%. 

Empleando un cortador, sobre la capa de pintura, se realizó un rayado de forma cuadricular 6x6 líneas 

con separación entre líneas de 2 mm, siendo estas de 20 mm de longitud, aproximadamente, debido a 

que el espesor de ésta supera las 50 µm. Para su desprendimiento se empleó cinta adhesiva transparente 

comercial, marca “Scotch” de 25.4 mm de ancho. Se colocó sobre el recubrimiento de pintura rayado 

y se dejó que se adhiriera por unos minutos, luego se desprendió jalando la cinta adhesiva en dirección 

oblicua cercana a los 180°. 

5.6 Propiedades físicas de los pellets 

El dióxido de carbono sólido, no es tóxico, tampoco se encuentra clasificado como material peligroso. 

No contiene otros elementos o impurezas que puedan influir en su clasificación. Sus principales 

propiedades físicas se indican en la tabla 8.  

      Tabla 8. Propiedades físicas de los pellets de CO2 [14] 

Propiedades Valor 

Peso molecular 44 

Punto triple -56.5 °C 

Temperatura de sublimación -78.5 °C 

Temperatura critica 31.1 °C 

Densidad relativa gas (aire=1) 1.53 

Densidad de CO2 sólido 1560  kg/m3 

Dureza 2-3 Mohs 

Presión de vapor a 20 °C 5.73 MPa 

Solubilidad en agua (mg/l) 2000 

Apariencia y color Materia sólida blanca. CO2 gaseoso o líquido es 

incoloro e inodoro 

Otros datos Más pesado que el aire. Puede acumularse en espacios 

confinados, particularmente a nivel del suelo en 

sótanos. 
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En estado sólido, tiene una apariencia similar a la del hielo de agua, donde se le pueden apreciar 

formaciones similares a granos o puntos aglomerados por el proceso de compactación. La figura 5.13 

muestra la apariencia de los pellets. 

  

Figura 5.13.  Pellets.23 

5.7 Parámetros experimentales 

Los pellets se emplean tal como los entrega el proveedor. La Tabla 9, muestra los parámetros físicos 

de los pellets empleados para el experimento.  

                  Tabla 9. Parámetros físicos de los pellets 

 

 

 

 

Las características de la manguera de cople y de la boquilla de suministro, se describen en la Tabla 10. 

                     Tabla 10. Parámetros de las conexiones de la máquina 

 

 

 

 

 

Densidad 1560 kg/m3 

Dureza 2 Mohs 

Forma y dimensiones Cilíndrica 3-15 mm long, Ø3mm 

Contenido de CO2 98 % 

Longitud de manguera 6 m 

Diámetro 5 cm 

Dimensiones de boquilla 4.5 x13 mm 

Tipo de boquilla Corta / inflexión a 45° 

1 cm 
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Los parámetros del proceso y del material erosionado se enlistan en la Tabla 11.  

 Tabla 11. Parámetros del proceso y del material 

 

Además de los parámetros arriba mencionados existen parámetros técnicos (capacidad del compresor 

y la máquina de limpieza criogénica), del proceso de fabricación de los pellets (composición química, 

impurezas), y del tipo económico (costo de manufactura del hielo seco, y costo de la máquina de 

limpieza criogénica, entre otros). El conjunto de estos parámetros tendrá influencia en el rendimiento 

del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros del 

proceso 

Parámetro Probeta sin 

recubrimiento de 

pintura automotriz 

Probeta con 

recubrimiento de 

pintura automotriz 

Ángulo de impacto 45° 30°, 45, 60ª y 90° 

Velocidad de flujo 145-225 m/seg 145-225 m/seg 

Presión 0.5-0.9 MPa 0.5-0.9 MPa 

Tiempo de exposición 3 minutos 10 segundos 

Flujo másico 1 kg/min 1 kg/min 

Distancia 40 ± 5 mm 40 ± 5 mm 

Temperatura y humedad 25±2 °C;  20% 25±2 °C;  20% 

Parámetros del 

material 

erosionado 

Tipo de material base Acero ASTM A36 Acero  ASTM A36 

Dureza del material 158 ± 5 HV 158 ± 5 HV 

Contaminante --- Primario-Pintura   

Adherencia del 

recubrimiento o suciedad 

--- Buena 
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CAPÍTULO VI  

RESULTADOS 

Los resultados experimentales de la caracterización que se obtuvieron con las probetas sin 

recubrimiento de pintura automotriz y con recubrimiento de pintura, se evaluaron antes y después del 

ensayo de erosión con hielo seco a fin de evaluar los cambios que se generan en la superficie como 

resultado de la exposición al fenómeno mencionado. Los ensayos se llevaron a cabo en un laboratorio, 

donde la humedad relativa varió de 20 a 25%, la temperatura de operación fue de 25 °C ± 3 °C. El 

nivel de ruido se monitoreo constantemente, registrándose un máximo de 94 dB.  

6.1 Resultados de la prueba de adherencia de la pintura 

Se realizaron dos pruebas, en las que se observó una similar cantidad de pintura automotriz removida. 

Se observó que la pintura se desprendió solo en algunas zonas contiguas al trazado del rayado, la falla 

en la adhesión ocurrió entre la pintura y el primario, además no se apreció deformación o daño, entre 

el primario y el sustrato de acero. 

La clasificación se hace de manera cualitativa y apreciativa. Utilizando la tabla de clasificación acorde 

a la norma ASTM D 3359, la adhesión  del recubrimiento de pintura automotriz fue clasificada como 

3B, es decir, es buena para este fin. Lo anterior, significa que la remoción que hubo fue, 

aproximadamente, de 15%, ver Figura 6.1. a) y b) 

                  

 

Figura 6.1.  Remoción de la película de pintura automotriz a) Remoción según norma ASTM 3359 < 15% b) 

Remoción lograda < 15%.24 

a) b) 
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6.2 Tamaño y forma de los pellets a la salida de la boquilla 

Se realizaron pruebas de calibración utilizando una distancia de referencia para medir el desplazamiento 

de las partículas en caída libre. Esto con el propósito de realizar una medición de la velocidad con 

mayor precisión. Con el uso de la cámara de alta velocidad, se pudo determinar la velocidad, la forma 

y tamaño promedio de los pellets. La boquilla tiene una sección de área a la salida de 4x13 mm, con 

una longitud corta. La figura 6.2., muestra el chorro, de forma cónica, de hielo seco que se forma a la 

salida de la boquilla. Donde la mayoría de las partículas de hielo seco resultan ser más pequeñas, 

aproximadamente de 3 mm, y de apariencia redonda, a diferencia de la forma cilíndrica que inicialmente 

ingresaron al sistema de limpieza criogénica. 

 

Figura 6.2.  Determinación del tamaño y forma de las partículas. 25 

El flujo de partículas por unidad de tiempo se realizó contando las partículas cuadro por cuadro. Con 

estas observaciones determinó un promedio de 520 partículas por segundo. Dado que la densidad del 

hielo seco es de 1560 kg/m3, se obtuvo el volumen por unidad de tiempo.  El cálculo se describe a 

continuación: 

Volumen total de un pellet:      𝑉(1)𝑝 =
4

3
𝜋𝑟3 = (

4

3
∗ 𝜋 ∗ (0.0015)3)  =   1.4137 𝑥10−8 𝑚3 

En promedio 520 pellets salen en 1 segundo 

𝑉(520)𝑝 = (1.4137 𝑥10−8 𝑚3)(520 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠) = 7.351 𝑥10−6 𝑚3 

Para obtener la masa en kg se multiplica por la densidad del CO2 sólido 

𝑚 = 𝑉 ∗ 𝜌 = (7.351 𝑥10−6 𝑚3) (1560
kg

𝑚3
) =  0.0114 𝑘𝑔 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

Pellets 

de CO2 
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Multiplicando por 60 nos da el flujo a la salida de la boquilla en kg/min    𝑚 = 0.688
𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛
 

6.3 Determinación de la velocidad 

La velocidad de las partículas se realizó mediante la cámara de alta velocidad. Se colocó una regla 

graduada al lado del paso de la partícula. Se registró la distancia recorrida de aproximadamente 120 

mm y el tiempo de exposición fue, aproximadamente, de 100 µseg (1/10 000 segundos), ver figura 6.3 

a) y b).  Es importante mencionar que la velocidad varía con el tiempo porque existe una caída en la 

presión del sistema.  

      

a)                                                        b)  

Figura 6.3.  Fotogramas de las partículas de hielo seco  a). 100 µs y b). a 200 µs. 26 

Una vez obtenida la distancia recorrida por las partículas de hielo a un tiempo dado de 100 µs se 

determinó su velocidad utilizando la ecuación (3). En la figura 6.4., se muestran los resultados 

obtenidos de la velocidad dichas partículas para dos flujos másicos distintos.  

 

Figura 6.4.  Velocidad de las partículas respecto al tiempo. 27 
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6.3.1 Energía de impacto de las partículas. 

Posteriormente se calculó la energía cinética que adquieren las partículas a la salida de la boquilla, 

como se muestra en la figura 6.5. 

 

Figura 6.5.  Energía de impacto de las partículas con respecto su velocidad. 28 

 

6.3.2 Densidad de potencia cinética 

La densidad de potencia se calculó utilizando la ecuación (2) determinada por Shipway; los resultados 

de dicha densidad de muestran en la figura 6.6.  

 

Figura 6.6.  Densidad de Potencia. 29 
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6.4 Probetas sin recubrimiento de pintura automotriz 

6.4.1 Microdureza 

Se midió la microdureza con intervalos de 60 segundos en un microdurometro, Tester LM700, No se 

encontró ninguna variación apreciable de este parámetro. Los valores obtenidos se muestran en la 

figura 6.7. 

 

Figura 6.7.  Microdureza de la probeta de la probeta de acero A36. 30 

6.4.2 Perfiles y rugosidad 

Los perfiles de rugosidad de la pista, fueron obtenidos con un perfilometro Mitutoyo CV-500. En la 

figura 6.8, se puede observar tanto el perfil a 0 minutos y el obtenido después de 3 minutos de 

exposición a la erosión por hielo seco, con un flujo de 1 kg/min y un ángulo de 45º. 

 

Figura 6.8.  Comparación de perfil a 0 y a 3 minutos de exposición. 31 
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La rugosidad fue medida utilizando un rugosímetro Galaxy GR260. En el grafico 6.9, se puede observar 

como varió  la rugosidad con el tiempo de exposición por erosión de hielo seco. 

 

Figura 6.9.  Variación de la rugosidad en función del tiempo de exposición por erosión. 32 

6.4.3 Pérdida de masa 

Durante el desarrollo de la prueba se monitoreó la pérdida de masa perdida; se empleó una balanza 

analitica Scientech SA 310, cuya sensibilidad es de diezmilésimas de gramo. La pérdida de material fue 

prácticamente despreciable, aunque a 3 minutos de exposición se puede notar una pequeña variación 

de la misma. En la figura 6.10, se exhibe el gráfico correspondiente de la pérdida de masa contra el 

tiempo de exposición de la probeta sin recubrimiento de pintura automotriz. 

 

Figura 6.10.  Pérdida de masa de probetas sin pintura. 33 
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6.4.4 Micrografías.  

Las micrografías de la figura 6.11 a), b), c) y d), obtenidas por el microscopio óptico Iroscope MG-64, 

presentan las huellas en la probeta de acero A36, desde el inicio hasta finalizar el proceso de limpieza, 

en las cuales se observa el efecto de las partículas sobre la superficie a un ángulo de impacto de 45º. La 

figura 6.11 a) corresponde a un tiempo de exposición igual a cero. En tanto la figura 6.11 b), el tiempo 

de exposición fue de 1 minuto de exposición, donde se observan pequeñas huellas de desgaste sobre 

el material respectivo. En la figura 6.11 c) se pueden distinguir fácilmente huellas del daño superficial 

generado. Por último la figura 6.11 d), exhibe los mecanismos de desgaste erosivo que estuvieron 

presentes. 

   

      

Figura 6.11.  Superficie de la probeta de acero A36 sometida a la erosión por partícula de hielo seco a un ángulo 

de impacto de 45º, a) tiempo de exposición 0 min , b) tiempo de exposición 1 minuto, c) tiempo de exposición 

2 minutos, d) tiempo de exposición 3 minutos. 34 

Fue difícil identificar los mecanismos del daño utilizando microscopia óptica, por lo que se acudió al 

empleo de un Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM-7800F, a fin de analizar con mayor 

precisión el daño superficial generado en la probeta metálica. La figura 6.12 a) y b), muestra las huellas 

de desgaste producidas por las partículas de hielo seco.  La figura 6.12 a) corresponde a una imagen 

tomada a 25 aumentos, donde los cráteres no se aprecian con detalle. Mientras, la figura 6.12 b) 

pertenece a una imagen de 900 aumentos, se observa adecuadamente los cráteres y daños que generan 

las partículas incidentes de hielo seco. 

d) 

b)  

c)  

a) Superficie original 

50 µm 

Deformación 

plástica 

Picaduras 

Picaduras 
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Figura 6.12.  Superficie de probeta expuesta durante 3 minutos a 45°, a) 25 aumentos, b) 900 aumentos. 35 

Las  imágenes de las figura 6.13 a), b), c) y d), se realizaron a 2000 aumentos, donde se aprecia en todas 

ellas el daño superficial pronunciado, como son: cráteres, picaduras, fisuras y  fracturas. Sin embargo, 

la deformación plástica presente se puede distinguir solo con un aumento de 10 000 como lo exhibe 

la figura 6.13 e).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cráteres 

Picaduras 

Cráteres 

a) b) 

Deformación 

plástica 



CAPÍTULO VI. RESULTADOS 

47 

   

   

 

Figura 6.13.  Micrografías SEM, a), b), c), d) Superficie expuesta durante 3 minutos, a 45°, a 2000 aumentos, 

diferentes tipos de cráteres, e) Imagen a 10 000 aumentos, deformación plástica. 36 
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6.5 Probetas con recubrimiento de pintura automotriz 

6.5.1 Huellas de remoción de pintura automotriz 

La figura 6.14 a), b), c) y d), presenta la imagen de la huella respectiva, para cada uno de los ángulos 

incidencia de 30º, 45º, 60º y 90º. En la primera de ellas presenta forma oval donde la remoción del 

recubrimiento primario es mínimo indicado como una pequeña mancha obscura. El daño en la figura 

6.14 b) tiene una forma circular y el desprendimiento del recubrimiento primario es mayor. En las 

figuras restantes 6.14 c) y d), la remoción del recubrimiento mencionado se incrementa de forma 

considerable y la forma de la huella tiene a ser circular. 

             

Figura 6.14.  Huellas de desgaste de pintura, tiempo de prueba 10 segundos, a) 30°, b) 45°, c) 60°, d) 90°.37 

Para medir el área removida del recubrimiento primario y de la capa de la pintura automotriz, se 

procesaron las imágenes de las huellas obtenidas en AutoCAD, utilizando una escala de referencia y se 

trazó el contorno de cada una de ellas para dichos recubrimientos a 30º, 45º, 60º y 90º respectivamente, 

como lo indican las figuras 6.15 a), b), c) y d) y 6.16 a), b), c) y d). 

La figura 6.15, muestra el área de la capa de pintura removida. A 30° es mayor y existe una tendencia 

a disminuir al aumentar el ángulo de impacto.  

La figura 6.16, ilustra la capa de primario que fue removida. Sin embargo, contrario a la capacidad de 

remoción de pintura automotriz, a 30° hay un área de remoción muy pequeña y ésta aumenta si el 

ángulo de impacto se incrementa. 

a) b) c) d) 
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Figura 6.15.  Área de remoción del recubrimiento de pintura automotriz. a) ángulo de incidencia 30º, b) ángulo 

de incidencia 45º, c) ángulo de incidencia 60º, d) ángulo de incidencia 90º. 38 

 

Figura 6.16.  Área de remoción de la capa de recubrimiento primario a) 30°, b) 45°, c) 60° y d) 90. 39 

Los resultados del área de pintura removida en el sistema multicapa se representan en el gráfico de la 

figura 6.17, donde se muestra la variación del área de remoción en el recubrimiento primario y en la 

pintura automotriz con respecto a los ángulos de incidencia de: 30º, 45º, 60º y 90º.  

 

Figura 6.17.  Área removida de material en el recubrimiento primario y en el recubrimiento de la película de 

pintura automotriz. 40 

0

100

200

300

400

500

600

700

15 30 45 60 75 90

Á
re

a 
re

m
o

vi
d

a 
[m

m
2

]

Ángulo de impacto [°]

primario removido pintura removida

Ancho de 

la boquilla 

1 cm 

1 cm 

a) b) c) d) 

a) b) c) d) 

Dirección 

del  

chorro 

Dirección 

del chorro 



CAPÍTULO VI. RESULTADOS 

50 

6.5.2 Pérdida de masa 

Se midió la masa inicial y final de las probetas. En la figura 6.18 se muestra el grafico de la pérdida de 

masa de material en el recubrimiento primario y en el recubrimiento de la película de pintura automotriz 

respecto a la variación del ángulo de incidencia. 

 

Figura 6.18.  Pérdida de masa. 41  

6.5.3 Perfiles  

Utilizando un perfilometro (Mitutoyo CV-500) se obtuvieron los perfiles. En ellos se observa un 

espesor de 80 ± 5 µm en la pintura automotriz comercial, mientras que en el caso del Primario 20 ± 5 

µm. En la figura 6.19, se observa el perfil transversal de la huella de remoción de material a 30°. 
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En la figura 6.20, se observa el perfil transversal de la huella de remoción de material a 45°, donde se 

visualiza un incremento de la capa de primario removido. 

 

 

 

 

 

El perfil mostrado en la figura 6.21 corresponde a la huella de remoción a un ángulo de impacto de 

60°, en este se aprecia el incremento en el área removida del primario. 
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El perfil de la figura 6.22 corresponde a la huella de remoción a un ángulo de impacto de 90°, donde 

la sección transversal que indica el recubrimiento primario es máxima. 
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DISCUSIÓN  

 

La técnica de limpieza criogénica basa su principio en la erosión por partícula sólida, donde se proyecta 

una partícula sólida por medio de un chorro de aire. A diferencia de la técnica de erosión por partícula 

sólida la limpieza criogénica utiliza pellets de CO2, los cuales son acelerados por medio de un chorro 

de aire a presión y proyectados a través de una boquilla para impactarlos sobre la superficie de la pieza 

de trabajo, pero en contraste con las partículas sólidas los pellets se subliman tras impactar la superficie. 

Es por lo tanto, una combinación de impacto por partícula sólida y gas (aire y CO2) y micro explosiones 

de los pellets. 

Debe de tomarse en cuenta que ambas técnicas pudieran generar un daño en la superficie, sin embargo 

la técnica de limpieza criogénica pudiera no causar daño al material. Al mismo tiempo, existe una 

ventaja al utilizar pellets de CO2 ya que posterior a la utilización de la técnica no quedan residuos 

secundarios, a diferencia de otros métodos por impacto de partículas sólidas. Además, se puede utilizar 

en piezas con estructuras complejas (p. ej. moldes). Es de suponer que para cada propósito debiera 

entenderse el efecto que la técnica pudiera tener para cada aplicación.  

Por lo que se refiere al CO2, tanto en estado sólido como gaseoso, se deben tomar precauciones para 

su manejo y control. Primeramente, el operador debe tener precaución en el manejo del CO2 sólido 

debido a su temperatura muy baja y evitar su contacto con la piel ya que este puede causar quemaduras. 

Segundo, debe evitarse una concentración del dióxido de carbono en áreas de trabajo por arriba de los 

niveles permisibles (5000 ppm) trabajando en lugares abiertos o en lugares cerrados manteniendo una 

buena ventilación.  

Por otra parte, la limpieza criogénica ha sido utilizada desde los años 30’s, sin embargo fue hasta la 

década de los 60´s donde ya se tiene registro en aplicaciones industriales. Pero aunque en un principio 

se utilizaron equipos para proyección de otro tipo de partículas fue hasta la década de los 80 cuando 

se comenzaron a desarrollar equipos propios para proyectar pellets de hielo seco, y su uso comenzó a 

extenderse en una amplia variedad de aplicaciones. 

Por otro lado, en las aplicaciones industriales se observó que la técnica de erosión con partículas de 

hielo seco afecta las superficies del material, sin embargo esto va depender de las propiedades de los 

materiales, sea un polímero, un acero o cualquier otro material. En particular cuando dicha técnica se 
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aplicó para limpiar polímeros causo un daño superficial considerable, contrario a lo que sucedió cuando 

la aplicación fue para aceros [36, 37]. Asimismo, otros parámetros que afectan son la velocidad de la 

partícula y el tiempo de exposición. Dichos parámetros pueden contribuir a la generación de daño 

independientemente de las propiedades del material impactado.  

Otro factor que influye en la técnica es el ángulo de salida de la boquilla respecto a la superficie. Los 

proveedores de los equipos de limpieza criogénica recomiendan impactar el chorro a 90° de la 

superficie porque en esta posición se aprovecha al máximo la energía cinética del pellet [26]. Así 

también la energía cinética contribuye a la remoción de partículas cuando la adhesión de la capa 

superficial es removida debido a la combinación chorro de gas, energía cinética de los pellets y 

sublimación [21] 

Por último, de acuerdo a la revisión de artículos especializados, otros parámetros relacionados con la 

consistencia del pellet pueden contribuir de manera significativa al daño, son: forma del pellet, dureza, 

densidad del mismo, tiempo de vida, etc [23].  

Como se ha dicho, la erosión por partícula sólida depende de parámetros tales como: velocidad, ángulo, 

características de la partícula, propiedades de los materiales atacados, entre otros. Las primeras 

valoraciones que se le hicieron a la técnica consistieron en comparativas con otros métodos de 

limpieza, sin embargo los análisis se han venido especializando a lo largo de los años. A la vez que las 

teorías acerca de los mecanismos que ocurren durante el impacto de los pellets se han venido 

esclareciendo y nos han dado un mejor entendimiento del fenómeno.  

Velocidad de los pellets 

Los valores de velocidad, tamaño y forma de las partículas son muy variables por el hecho de que los 

pellets se degradan y disminuyen su tamaño y forma. Por esta razón es necesario hacer una estimación 

del promedio del tamaño y velocidad de los pellets.  

El hecho de que el chorro se expande rápidamente al salir de la boquilla, como se muestra en la figura 

6.2 se puede explicar porque la boquilla utilizada no tiene una sección recta, sino que unos centímetros 

antes de la salida la boquilla tiene un punto de inflexión de 45 °C. Este hecho también puede explicar 

que en la boquilla salen los pellets en pedazos de menor tamaño al inicial y con mucho gas, además de 

que su velocidad es baja a la salida. 
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La velocidad a la salida de la boquilla se ve afectada al variar el flujo másico. Dicha disminución en la 

velocidad al aumentar el flujo másico se explica porque al aumentar el volumen se requiere mayor 

energía para mover ese volumen mayor.  

Se puede observar además que el chorro expande rápidamente su área de contacto. Se puede decir que 

se mantiene regular en los primeros 5 cm, mientras que al aumentar la distancia aumenta el ancho del 

chorro. Se encontró que no existe pérdida de velocidad hasta después de 450 mm de distancia de la 

boquilla [21].  

Probetas sin recubrimiento de pintura automotriz. 

Sí existe pérdida de peso del acero a un ángulo de impacto de 45°, esta pérdida es muy pequeña y es 

menor a la pérdida de masa que ocurre a un ángulo de 90° [47], como se observa en la tabla 12, a 45° 

es una tercera parte de la perdida a 90°. 

Tabla 12. Comparación de probetas a 45° y 90° 

Parámetro 45° / 3 min 90° / 3 min 

Dureza (HV) 158 ± 6 159.5 ±4 

Rugosidad Ra (µm) 0.22 ± 0.02 0.5 ± 0.02 

Pérdida de masa (mg) 0.7  2.1  

 

      

Figura 7.1.  Comparación del daño superficial, a) 3 min, 45° b) 3 min 90°.46 

El cambio superficial del acero demuestra que un incremento en el tiempo de exposición conlleva a 

un aumento de la rugosidad Ra. Este aumento está asociado con la acumulación de la cantidad de 

deformaciones superficiales, como grietas y cráteres.  

50 µm 

a) b) 
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En la figura 6.8 se observa la variación en el perfil cuando se completan 0 y 3 minutos, los picos y los 

valles representan pequeñas deformaciones y cavidades. Debido a que solamente se completaron 3 

minutos de prueba, el daño puede verse en la figura 6.11 d). Básicamente se puede ver un mecanismo 

de desgaste de erosión por fractura frágil. Este mecanismo consiste en el impacto repetido de partículas 

sólidas de CO2 sobre la superficie en la zona elástico-plástica en la que el material tiende a deformarse 

plásticamente hasta alcanzar su esfuerzo último para posteriormente fracturarse. Así también, existe 

una contribución al daño superficial ocasionado por el efecto de sublimación del CO2, el cual consiste 

en una micro explosión debido al súbito cambio de temperatura y de presión que sufre el CO2. Este 

fenómeno es secundario y contribuye a la deformación y arranque de material. 

Es posible que el daño observado en las micrografías sea causado por la intrusión de humedad que al 

entrar en contacto con el hielo seco se convierte en hielo, así como también la intrusión de algunas 

partículas sólidas durante la fabricación de los pellets o durante el proceso.  

Probetas con recubrimiento de pintura automotriz 

 La prueba de adherencia, es un método cualitativo que proporciona una clara evidencia de la adhesión 

del sistema de multicapas (primario-pintura automotriz) al sustrato. De acuerdo a la norma la 

adherencia de la pintura automotriz respecto al recubrimiento primario, es buena, por lo que es 

apropiada para realizar el ensayo de limpieza criogénica. 

Por otra parte, la efectividad de la remoción de contaminantes se incrementa a medida que aumenta 

de la presión del aire con que se inyecta la partícula incidente, que a la vez se encuentra supeditada a la 

velocidad que adquiere, lo que permite aumentar la presión de impacto sobre la superficie incidente. 

 Mientras sea más intensa la adherencia ya sea de una capa de pintura automotriz o contaminante, se 

requiere una energía más grande para desprenderla. Por ello, La diferencia del material removido, tanto 

del recubrimiento primario como de la pintura automotriz, dependió, de las características físicas y 

químicas de cada una de ellas.  

En la figura  6.15, se observó que la mayor área de remoción de la pintura automotriz, se encuentra a 

un ángulo de incidencia de 30º y 90º. Lo anterior se atribuye a que a 30° ocurre un aumento del área 

de contacto de las partículas incidentes. En el entendido que en el primer ángulo se puede remover 

mayor número de contaminantes sin causar mucho daño superficial. En cambio a 90º, aunque se 

remueve mucho material, el daño se incrementa considerablemente. Por lo que se refiere al ángulo de 
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60º se encontró, que hay una menor remoción de pintura automotriz, muy pobre para cualquier fin 

práctico.  

Mecanismo de acción de la erosión por partículas de hielo seco 

Los principales parámetros que afectan en la erosión con pellets de CO2 son: tiempo de exposición, 

ángulo de impacto con respecto al material incidente, velocidad y flujo másico de partículas, así como 

sus propiedades físicas y de las propiedades de los materiales sometidos a este fenómeno.  

El tamaño de los pellets no es uniforme a la salida en la boquilla, debido a la progresiva sublimación a 

través del sistema. En consecuencia el chorro es una mezcla de aire, CO2 gaseoso y pellets de diferentes 

tamaños. Éstos últimos, son los que más contribuyen a la remoción de material.  

Un posible modelo de la limpieza criogénica sobre la superficie recubierta con pintura automotriz, se 

muestra en la figura 7.1, donde se puede observar el mecanismo de acción de las partículas incidentes, 

en el que están presentes los siguientes fenómenos: 

Energía cinética.  Es el parámetro más importante para la remoción de material. Cuanto mayor sea, el 

impacto que realiza sobre la superficie incidente es más severo.  

Micro explosión por sublimación.  La sublimación de los pellets está en función de su tamaño y su 

velocidad, cuanto mayor sea ésta, más rápido y efectivo es el fenómeno de sublimación.  

Ángulo de impacto: las componentes de fuerza de acción del impacto, que se manifiestan, influencia 

qua la mezcla de partículas, gas y pellets, se desplacen a través de la superficie, lo que ocasionó la 

microexplosiones de dicha mezcla sobre la superficie del material. Se encontró que a ángulos de 30º se 

abarcó una mayor longitud de superficie en contacto, por lo que la sublimación afecta sobre un área 

mayor.  

Choque térmico. Al momento de impactar existe una transferencia de calor entre los pellets y el 

material base, que va a contribuir fuertemente a la sublimación de los pellets, ocasionando que la 

superficie sufra un enfriamiento brusco. Por lo que ésta se fragiliza debido a la baja temperatura que 

se genera. Además, debido a los diferentes coeficientes de expansión térmica entre la capa del primario, 

pintura automotriz, y el sustrato de acero; los dos primero van a perder adherencia que existe entre 

ellos desprendiéndose de dicho sustrato. 
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Figura 7.2.  Esquema de impacto de los pellets. 47 

 

Figura 7.3.  Fotograma de los pellets. 48 
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CONCLUSIONES 

 

 La erosión por partícula sólida de hielo seco puede ser utilizada como método de limpieza de 

pistas metálicas del Metro de la Ciudad de México. 

 La pérdida de material causada por la acción de los pellets, depende de factores 

interrelacionados que incluyen las propiedades y la estructura de los materiales, las condiciones 

de prueba, como velocidad, ángulo de impacto y las propiedades físicas de las partículas de 

hielo seco. 

 

 El uso de esta técnica genera daño superficial en el acero de la pista, sin embargo no fue 

significativo; se puede minimizar al controlar tanto el tiempo de exposición como el ángulo de 

impacto. Al aumentar dicho tiempo, el daño superficial crece rápidamente. Mientras que al 

disminuir el ángulo de impacto el daño superficial tiende a reducirse.  

 En la pista el daño más significativo fue el arranque de material, y visualizado en forma de 

cráteres, picaduras, grietas y en menor cantidad, deformación plástica.  

 

 Para sustratos recubiertos con capas de baja dureza, se puede aprovechar las ventajas que 

ofrecen el emplear ángulos de incidencia pequeños. En cambio, para recubrimientos duros, se 

puede aplicar al máximo la energía cinética de las partículas con ángulos mayores. 
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TRABAJOS FUTUROS 

 

 Caracterizar el efecto de la limpieza sobre una variedad de pinturas y recubrimientos para 

establecer parámetros específicos para cada tipo de pintura. 

 Medir experimentalmente la fuerza de impacto de las partículas a diferentes ángulos de 

impacto. 

 Realizar experimentación con limpieza criogénica controlando de manera más estricta los 

parámetros.  

 Caracterizar el efecto en distintos tipos de materiales no metálicos. 

 Analizar el efecto de la baja temperatura en la resistencia de los materiales metálicos. 
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