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RESUMEN 

El deterioro de los materiales es un fenómeno que además de ocasionar la 

disminución de sus propiedades, provoca pérdidas económicas y daños al medio 

ambiente, entre otras. Así el presente trabajo se orienta al ensamble de un 

recubrimiento compósito que sea capaz de mitigar el desgaste por corrosión de 

superficies metálicas de 225 cm2. 

Se realiza un análisis de las variables de proceso establecidas previamente, 

esto a través de un diseño de experimentos que permita controlar las condiciones 

de las partículas al impacto y consecuentemente, las características del 

recubrimiento que se construye. Los splats para su análisis, fueron observados por 

microscopía óptica. 

Como sustrato se utiliza una placa de acero comercial A-36; el recubrimiento 

está construido a partir de polvos de acero inoxidable y material compósito, este 

último, fabricado en un reactor de mecanofusión con polvos de acero inoxidable y 

polvos de alúmina, los cuales fueron aplicados por la técnica de rociado térmico en 

flama. Las placas recubiertas fueron introducidas a una cámara de niebla salina por 

168 horas a 32 °C para evaluar el desempeño del recubrimiento y determinar las 

condiciones de operación óptimas de aplicación del recubrimiento. 

Los resultados evidencian que, todas las placas introducidas en la cámara de 

niebla presentan deterioro, sin embargo, existe menor degradación en los sustratos 

recubiertos con material compósito, mejorando sustancialmente la resistencia del 

material bajo estas condiciones. Con estos resultados y aspirando que los 

recubrimientos sean aplicados en sitio y puestos a prueba, se establecen las bases 

para realizar un trabajo futuro que consista en pruebas de adhesión, así como 

aplicación final de una capa cerámica que ofrezca mayor resistencia ante distintas 

atmósferas. .  
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COMPENDIO DE TÉRMINOS 

Aleación: metal que contiene adiciones de uno o más metales o no metales. 

Cerámica(o): materiales cristalinos inorgánicos [1]. 

Corroer: destruir paulatinamente un cuerpo metálico alterando o no su 

forma. 

Corrosión: destrucción no intencionada, a partir de la superficie de un cuerpo 

sólido (metálico o no), por ataque químico electroquímico. En el caso de los metales, 

es su paso de estado libre a combinado mediante un proceso, por ejemplo, de 

oxidación [2].  

Corrosión acuosa: fenómeno que tiene lugar mediante la intervención de 

una solución acuosa que genera la aparición sobre el metal de zonas con diferente 

comportamiento. 

Corrosión seca: fenómeno que ocurre a través de una oxidación directa en 

toda la superficie metálica [3]. 

Deterioro: Hacer que algo o alguien pase a un peor estado o condición [2]. 

Impacto ambiental: modificación del ambiente ocasionada por la acción del 

hombre o de la naturaleza [4]. 

Material compuesto (compósito): consta de dos o más materiales 

físicamente distintos y separables mecánicamente. Puede fabricarse mezclando 

distintos materiales de tal forma que la dispersión de un material en el otro pueda 

hacerse de manera controlada para alcanzar unas propiedades óptimas. Las 

propiedades son superiores, y posiblemente únicas en algún aspecto específico, 

a las propiedades de los componentes por separado [5]. 
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Oxidación: es un cambio químico en el que un átomo o un grupo de átomos 

pierden electrones [6]. 

Recubrimiento: tratamiento que se da a un elemento constructivo o 

superficie directamente o colocando materiales diversos con fines decorativos y/o 

de protección [1]. 

Rociado térmico en flama: técnica en la cual el material es arrastrado por 

una corriente gaseosa a gran velocidad y fundido a altas temperaturas, con el fin de 

ser depositado en una superficie previamente preparada [7]. 

Sustrato: superficie de determinadas piezas o componentes [8]. 

Splat: Partículas al impacto contra el sustrato [9]. 
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INTRODUCCIÓN 

El deterioro de los metales propiciado por reacciones químicas o 

electroquímicas, debido a la exposición en una atmósfera en particular es llamado 

“Corrosión”. Es un fenómeno que se encuentra en todo el entorno, desde los 

tornillos utilizados en casa hasta las grandes estructuras metálicas como puentes, 

aeronaves, instalaciones y equipos industriales, y muchos más. Dependiendo de la 

naturaleza y condiciones del sistema sustrato/atmósfera, los daños generados traen 

consigo diversos problemas entre ellos, tecnológicos, económicos, ecológicos, etc. 

lo que representa pérdidas económicas millonarias en todo el mundo y, en el peor 

de los casos, pérdidas humanas. 

Todos estos inconvenientes se atienden regularmente con el mantenimiento 

preventivo en las instalaciones y equipos utilizados, tal como la limpieza de las 

superficies con compuestos químicos, elección o sustitución por materiales más 

resistentes o protección de las superficies expuestas. Para el caso del 

mantenimiento correctivo se encuentra el reemplazo de piezas deterioradas, 

aplicación de sustancias químicas que minimicen la velocidad de desgaste o la 

aplicación de recubrimientos que protegen a las superficies del ambiente agresivo 

en el que se encuentran. Estos pueden ser pinturas u otro metal que tenga mejores 

características de desempeño que el material base en cuanto a la dificultad para 

reaccionar con el medio ambiente. 

Dentro de la aplicación de los recubrimientos, una alternativa para evitar que 

suceda el evento es la aplicación de una barrera sobre la superficie expuesta por la 

técnica de ROCIADO TÉRMICO EN FLAMA. Esta técnica comenzó a utilizarse 

hacia el año de 1909 y consiste en la aportación de materiales proyectados en forma 

de gotas divididas finamente sobre la superficie de un sustrato.  

Actualmente, en el mundo existen muchas empresas que están dedicadas a 

la aplicación de esta tecnología y al desarrollo innovador del proceso, ya que dentro 
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de las ventajas del rociado térmico está la reparación de piezas a bajo costo, 

posibilidad de realizar combinaciones entre materiales y trabajar in situ, lo que 

conduce a disminuir notablemente los tiempos muertos en el proceso.  

En términos de materiales, los metales son mayormente utilizados como 

base (sustrato) y como alternativas para aplicar recubrimientos, por lo que una 

opción para disminuir su deterioro ha sido el desarrollo de aleaciones más 

resistentes a la oxidación, aunque por su naturaleza siguen presentando deterioro. 

No obstante, los cerámicos por sus propiedades, son buenos protectores contra la 

corrosión. Sin embargo, la adhesión entre un metal y un cerámico resulta una labor 

complicada, debido a la distinta naturaleza química entre los materiales. Entonces 

surge el interés de ensamblar estos dos tipos de materiales a fin de aprovechar y 

combinar sus propiedades.   

En trabajos previos, se diseñó y construyó un recubrimiento por rociado 

térmico, el cual se constituye de dos fases, una metálica y una compósita (metal-

cerámico), siendo depositadas sobre sustratos con dimensiones de 2.5 cm x 2.5 cm. 

El material rociado fue preparado previamente por intermedio de un reactor de 

mecanofusión.  Con la intención de evaluar su desempeño en un ambiente 

químicamente hostil, los sustratos con y sin recubrimiento fueron sometidos a un 

ambiente salino donde se observó que presentaron mayor resistencia a la corrosión 

en comparación con un sustrato sin recubrir. 

El presente trabajo se enfoca a desarrollar el protocolo que permita construir 

un recubrimiento sobre un área de mayores dimensiones, presentando cualidades 

similares al recubrimiento sobre superficies pequeñas en lo referido a la disminución 

del deterioro por corrosión. Esto conduce a probar la hipótesis que al controlar las 

condiciones de las partículas al impacto es posible obtener recubrimientos 

compactos, ya que cuando se construye el recubrimiento, las condiciones de 

depósito de cada partícula establecen los parámetros de aplicación sobre 

superficies de mayor tamaño. Dicho análisis se realiza por intermedio de un diseño 

estadístico de experimentos.  
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Así, se tiene como objetivo la obtención de recubrimientos con características 

estructurales y de desempeño similares a las obtenidas en sustratos de 2.5 cm2. 

Con base en esto, se realiza la aplicación del recubrimiento compósito en 

superficies de 5x15 cm, 10x15 cm y 15x15cm empleando los parámetros 

determinados por el diseño de experimentos. Obteniendo de la caracterización de 

los recubrimientos un recubrimiento homogéneo en toda la superficie.  

Los recubrimientos resultantes fueron sometidos a un ambiente hostil en 

cámara de niebla salina para evaluar su desempeño de resistencia al deterioro por 

corrosión. Por lo que el presente trabajo se constituye de cinco capítulos en los que 

se aborda lo siguiente: 

El Capítulo 1 menciona las generalidades del fenómeno de corrosión, los 

tipos de corrosión, el impacto ambiental de los efectos, así como las distintas 

alternativas para dar protección a las superficies expuestas a distintos ambientes. 

Así mismo, una descripción de la técnica utilizada para aplicación de los 

recubrimientos y las investigaciones realizadas previamente que dan sustento al 

presente trabajo. 

El Capítulo 2 describe el desarrollo experimental, el diseño de experimentos 

que fue utilizado para la identificación de los factores más importantes que se 

involucran bajo las condiciones de trabajo, la fabricación del material compósito, las 

distintas técnicas de caracterización utilizadas para la evaluación del recubrimiento 

y las condiciones de las pruebas de desempeño a las que fueron sometidos. 

El Capítulo 3 puntualiza los requerimientos para la construcción de los 

recubrimientos en superficies superiores 4.91 cm2 además del diseño y construcción 

de un banco de pruebas que permite un análisis más preciso de las variables 

involucradas y la posibilidad de realizar los primeros depósitos sin ayuda de la 

estructura. 
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El Capítulo 4 presenta los resultados obtenidos de la construcción de los 

recubrimientos, el comparativo del rendimiento entre un sustrato con y sin 

recubrimiento y la caracterización realizada durante la presente investigación. 

Todos estos resultados para llevar a cabo un análisis profundo y una discusión 

enriquecida, que sea empleada para desarrollar mejoras en el producto obtenido o 

antecedente para futuras investigaciones. 

Finalmente, en el Capítulo 5 se presentan las conclusiones de esta 

investigación y se mencionan recomendaciones para mejorar los resultados 

obtenidos. 
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Corrosión  

La degradación de los materiales se da a causa de la interacción del objeto 

con el medio en que está expuesto. Esta degradación es llamada corrosión y es 

causante de la alteración de las propiedades e incluso de la destrucción de los 

metales. A nivel industrial, resulta casi imposible de eliminar debido a las diferentes 

atmósferas a las que son sometidos los dispositivos y estructuras, lo que ha sido 

foco de atención para prevenir o minimizar sus efectos.  

Todos los metales, así como sus distintas aleaciones sufren los efectos de 

este fenómeno por lo que no es posible que un material pueda ser utilizado en todas 

las aplicaciones y simultáneamente cubrir todas las necesidades. Sin embargo, y a 

pesar de los problemas que este fenómeno puede ocasionar, el material más 

utilizado es el hierro, necesitando comúnmente de un medio húmedo para que tome 

lugar la interacción según las siguientes reacciones químicas [10]: 

Fe(s)           Fe2+ (ac)+ 2e-                      (1) 

O2(g) + 4H+
(ac) + 4e-            2H2O (l)               (2) 

2Fe(s) + O2(g) + 4H+
(ac)            2Fe2+ (ac) + 2H2O(I)             (3) 

Esta secuencia de reacciones se produce por la interacción del metal con los 

elementos del ambiente (principalmente la humedad en el mismo), funcionando 

entonces como una celda electroquímica. La velocidad con la que se lleva a cabo 

el desgaste depende fuertemente de los factores involucrados en dicha reacción y 

en el sistema. 
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1.1.1  Tipos de corrosión 

Debido a las diversas condiciones y formas en las que se presenta, la 

corrosión se clasifica de la siguiente forma: 

Corrosión uniforme: La corrosión de deterioro uniforme se caracteriza por 

una reacción química o electroquímica que actúa uniformemente sobre toda la 

superficie del metal expuesto a la corrosión (Figura 1). Sobre una base cuantitativa, 

el deterioro uniforme representa la mayor destrucción de los metales, especialmente 

de los aceros. Sin embargo, es relativamente fácil su control mediante: 

(1) Coberturas protectoras. 

(2) Inhibidores. 

(3) Protección catódica. 

 

Figura 1. Apariencia de corrosión uniforme [11] 

 

Corrosión por picaduras: es la disolución localizada y acelerada de un 

metal, esto como resultado de la ruptura de la película de óxido, esta forma de 

corrosión puede producir fallas estructurales en componentes por perforación y por 

debilitamiento. Se desarrolla solo en presencia de iones cloro y especies aniónicas 

agresivas, se ilustra en la Figura 2. 
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Figura 2. Vista de un objeto corroído por picaduras [12] 

 

Corrosión por disolución selectiva: se produce en las aleaciones 

polifásicas, al efectuarse la separación de uno de los elementos de una aleación 

siendo el ejemplo más común la eliminación del zinc en aleaciones de cobre-zinc 

(latones 30/70) conocido con el nombre de descinficación del latón (Cu-Zn) (Figura 

3) [13]. 

 

Figura 3. Esquema de mecanismo de corrosión por disolución selectiva [14] 

 

Corrosión por erosión: puede ser definida como la aceleración en la 

velocidad de ataque corrosivo al metal debida al movimiento relativo de un fluido 

corrosivo y una superficie del metal (Figura 4). Cuando el movimiento relativo del 

fluido corrosivo es rápido, los efectos del desgaste mecánico y abrasión pueden ser 

severos. La corrosión erosiva está caracterizada por la aparición en la superficie del 

metal de surcos, valles, hoyos, agujeros redondeados y otras configuraciones 

dañinas de la superficie del metal, las cuales generalmente se presentan en la 

dirección de avance del fluido corrosivo.  
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Figura 4. Apariencia de un objeto erosionado [11] 

 

Corrosión por hendiduras: el ataque se produce de manera intensa en 

pequeñas cavidades o huecos formados por el contacto entre las piezas metálicas 

o con un sistema metal-no metal (Figura 5). También pueden formarse por depósitos 

de suciedad. 

 

Figura 5. Esquema del mecanismo de corrosión por hendiduras 

 

Corrosión bajo tensión: La acción conjunta de un esfuerzo de tensión y un 

medio ambiente corrosivo, dará como resultado en algunos casos, la fractura de 

una aleación metálica (Figura 6). La mayoría de las aleaciones son susceptibles a 

este ataque, pero afortunadamente el número de combinaciones aleación – 

corrosivo que causan este problema, son relativamente pocas. Sin embargo, hasta 

la fecha, este es uno de los problemas metalúrgicos más serios. Los esfuerzos que 
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causan las fracturas provienen de trabajos en frío, soldadura, tratamientos térmicos, 

o bien, pueden ser aplicados en forma externa durante la operación del equipo [15]. 

 

Figura 6. Vista de un objeto corroído por esfuerzos [12] 

 

Corrosión intergranular: La corrosión intergranular es un deterioro por 

corrosión localizada y/o adyacente a los límites de grano de una aleación. Bajo 

condiciones ordinarias, si un metal se corroe uniformemente, los límites de grano 

serán sólo ligeramente más reactivos que la matriz. Sin embargo, bajo otras 

condiciones, las regiones de límite de grano pueden ser muy reactivas, resultando 

una corrosión intergranular que origina pérdida de la resistencia de la aleación e 

incluso la desintegración en los bordes de grano (Figura 7). 

 

Figura 7.  a) Microestructura del acero inoxidable AISI 304 sin sensibilizar. b) Aspecto de la corrosión 

intergranular tras la sensibilización del mismo [7]. 
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Uno de los más importantes ejemplos de corrosión intergranular es la que 

tiene lugar en algunos aceros inoxidables austeníticos (18% Cr-8% Ni) cuando son 

calentados o enfriados lentamente a través del rango de temperaturas de 500 a 

800ºC. En este rango de temperaturas, sensibilizado, los carburos de cromo pueden 

precipitar en las interfases del límite de grano. 

Corrosión a alta temperatura: sucede en los materiales que al ser 

expuestos a gases o líquidos oxidantes y muy elevadas temperaturas, pueden 

reaccionar con ellos sin necesidad que exista un electrolito presente (Figura 8). 

 

Figura 8. Vista de un objeto corroído a alta temperatura 

 

1.2  Impacto ambiental  

El constante crecimiento en el sector industrial ha conducido a una gran 

demanda de materiales y servicios que, consecuentemente genera una gran 

cantidad de desechos en las instalaciones. Aunque no existen cifras precisas de las 

pérdidas económicas ocasionadas por el deterioro, se estima que se pierden 725 

mil toneladas de acero al año, 33 toneladas por hora, 9 kg de acero por segundo 

[16], lo que ha ocasionado que, a lo largo del tiempo se haya dejado huella en el 

medio ambiente. 
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Gran parte de los materiales utilizados para la construcción de las 

instalaciones y los dispositivos en el sector industrial, son metales, lo que los hace 

susceptibles de reaccionar con las atmósferas a las que puedan estar expuestos, 

sean éstas, condiciones de humedad, reactivos químicos, temperatura o esfuerzos 

mecánicos; y según los tipos de condiciones, será también la rapidez de su 

deterioro. 

Para el año 2002, se estimó una pérdida equivalente al 3.4% del PIB mundial, 

sin considerar, el daño a la población y al medio ambiente al considerarse como 

irreparables, confirmando así que la corrosión genera pérdidas millonarias en todo 

el mundo. En cuanto al impacto al medio ambiente, no se tiene una gran cantidad 

de estudios por lo que se describen a continuación apenas algunos reportes 

plenamente identificados [17]. 

Durante el año de 1998, en España se produjo una de las mayores 

catástrofes industriales y ambientales, cuando se rompió una presa de contención 

de residuos provenientes de una mina, Figura 9. Este evento provocó un vertido de 

agua ácida y lodos tóxicos además de fluidos con altas concentraciones de metales 

pesados [18]. 

La catástrofe arrasó con miles de hectáreas de cultivos, pérdida de flora y 

fauna en la zona, además de la erosión permanente de los suelos y los elevados 

niveles de metales y de acidez en las aguas de la zona que superaron a los 

permitidos para su uso. Con el paso del tiempo, la interacción de estos metales con 

el suelo provocó su oxidación y originando más contaminación en la zona por su 

facilidad de filtración en el suelo. Así, para la recuperación de la zona, el costear los 

daños no fue suficiente, puesto que los suelos tuvieron que ser acondicionados y 

tratados para su reutilización. A la fecha una parte de la zona afectada se considera 

como protegida y se utiliza como un recurso turístico. 
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Figura 9. Vista del rompimiento de la presa de residuos provenientes de mina 

 

Otro accidente a causa de la corrosión y la falta de mantenimiento en las 

tuberías de hidrocarburos tuvo lugar en Guadalajara, México en 1992. El derrame 

de gasolina en el alcantarillado propició explosiones que destruyeron casi 12 km de 

calles (Figura 10) [ 19 ]. Este acontecimiento se estima dejó alrededor de 200 

decesos, miles de afectados que perdieron sus viviendas y pérdidas económicas 

millonarias, además de la contaminación del suelo y el agua potable. 

  

Figura 10. Toma fotográfica de las calles de Guadalajara después de la explosión 

 

En el 2010, la empresa British Petroleum fue la responsable de uno de los 

más grandes desastres de la historia de los Estados Unidos que, aunque no se ha 

declarado que haya sido a causa de la corrosión, el ahorro de recursos y una baja 

valoración de los riesgos provocó que tuviera lugar este desastre. La explosión 
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cobró la vida de 11 trabajadores de la plataforma y además vertería cinco millones 

de barriles de crudo en el Golfo de México, contaminando las aguas y matando 

grandes cantidades de animales (Figura 11) [20]. 

 
Figura 11. Vista del accidente y consecuencias de la explosión en plataforma 

 

Haciendo un balance con esta breve revisión, resulta más conveniente evitar 

que suceda un accidente en lugar de intentar pagar los daños ocasionados. 

En la actualidad los temas de energías alternas, cuidado del medio ambiente 

y materiales menos agresivos para el mismo, representan un área de oportunidad 

cada vez más explorada, que promete diversas opciones de crecimiento y desarrollo 

más amigables para el planeta. No obstante, el control del fenómeno del deterioro 

por corrosión se puede iniciar desde el diseño de los dispositivos, considerando 

incluso la elaboración de materiales que sean capaces de resistir a las diversas 

atmósferas a las que son sometidas, en el entendido que ningún material va a poder 

satisfacer todas las necesidades. Sin embargo, se pretende desarrollar tecnologías 

que sean una alternativa para aumentar el tiempo de vida a los equipos e 

instalaciones en la industria o sustituir los materiales existentes, con el objetivo de 

minimizar costos y hacer uso de materiales más amigables para los ecosistemas. 

1.3  Protección contra la corrosión 

La mayor parte de la corrosión de los materiales concierne al ataque químico 

de los metales, el cual ocurre principalmente por ataque electroquímico, ya que los 

metales tienen electrones libres que son capaces de establecer pilas 
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electroquímicas dentro de los mismos. Las reacciones electroquímicas exigen un 

electrolito conductor, cuyo soporte es habitualmente el agua. De aquí que en 

ocasiones se le denomine "corrosión acuosa". Muchos metales sufren corrosión en 

mayor o menor grado por el agua y la atmósfera. Los metales también pueden ser 

corroídos por ataque químico directo procedente de soluciones químicas. 

Otro tipo de degradación de los metales que sucede por reacción química 

con el medio, es lo que se conoce como "corrosión seca", que constituye en 

ocasiones una degradación importante de los metales especialmente cuando va 

acompañado de altas temperaturas [10]. Debido a que el fenómeno de la corrosión 

puede verse favorecido en diversas condiciones y afectar de diferentes formas a los 

materiales según sus propiedades, no existe una técnica que pueda cubrir todas las 

necesidades existentes de manera simultánea. Entonces, se tiene una variedad de 

alternativas de protección entre las que se pueden mencionar las siguientes: 

Diseño: Un medio primario para disminuir los procesos corrosivos es la 

selección del material más adecuado para aquel medio. Debe seleccionarse en 

función del binomio medio-aleación. Sin embargo, no es fácil la elección por lo 

restringido del campo de selección, ya que no se conoce una aleación óptima para 

todos los medios posibles. Para cualquier aleación existe el medio que produce 

fuerte corrosión. 

Tampoco es fácil la selección pues además hay que realizarlo atendiendo a 

los procesos de unión, soldadura, tratamientos, etc., que añaden parámetros que 

sensibilizan el material. 

En cualquier caso, la selección de la aleación debe ir asociada con la de 

algún proceso adicional de protección como los que se citan en los puntos 

siguientes. 

Existen, sin embargo, algunas reglas generales que son bastante aceptadas 

y que pueden ser aplicadas cuando se seleccionan metales y aleaciones resistentes 

a la corrosión para aplicaciones de ingeniería. Estos son: 
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1. Para condiciones no oxidantes o reductoras tales como ácidos y 

soluciones acuosas libres de aire, se utilizan frecuentemente aleaciones 

de níquel y cromo. 

2. Para condiciones oxidantes se usan aleaciones que contengan cromo. 

3. Para condiciones altamente oxidantes se aconseja la utilización de titanio 

y sus aleaciones [11].  

Protección catódica y anódica: ésta técnica de protección es ampliamente 

utilizada para los metales que se encuentran bajo el suelo, en donde se colocan 

materiales que serán sacrificados a deteriorarse selectivamente por un principio 

electroquímico, en lugar del dispositivo a proteger. 

Alteración del medio: ésta vía resulta ser muy costosa, ya que implica desde 

cambiar las condiciones de proceso para preservar la vida útil de los materiales 

hasta cambiar la ubicación geográfica de la planta en donde se tengan condiciones 

ambientales menos agresivas para los equipos. 

Recubrimientos: esta protección consiste en construir una barrera sobre el 

material base con el objetivo de obstaculizar la interacción con el medio y retrasar 

el tiempo de formación de productos de reacción. La elección del tipo de 

recubrimiento estará en función de las necesidades específicas para cada caso y el 

factor económico. Los recubrimientos pueden ser: poliméricos, cerámicos y 

metálicos. 

El presente trabajo se concentra en ésta última con la intención de crear una 

alternativa dentro de la tecnología de los recubrimientos. Algunos de los ejemplos 

de recubrimientos más aplicados son los que se indican a continuación: 

Recubrimientos con películas orgánicas: las pinturas son un método 

universal para proteger contra la corrosión, además de sus efectos decorativos. 
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Recubrimientos con películas metálicas: Los recubrimientos metálicos se 

obtienen por diversos procedimientos, fundamentalmente por inmersión en caliente 

o electrodeposición [11]. 

Uso de inhibidores: son productos químicos que tienen la función de 

contrarrestar a los agentes agresivos del medio en que se en que se encuentran los 

dispositivos, inhibiendo o neutralizando la actividad química. 

Inmersión en caliente: consiste en introducir el material base en estado 

sólido en un baño de metal fundido permitiendo formar un recubrimiento aportando 

mejores propiedades al material ante diversos agentes corrosivos. 

Rociado Térmico: de manera similar a la pintura, ésta técnica construye una 

barrera sobre la superficie del material base, pero el depósito se construye 

principalmente con materiales inorgánicos del tipo metálico, refractario o cerámico. 

Esta última técnica ha sido seleccionada para la realización del presente 

trabajo de investigación por lo que se describe ampliamente en el apartado 1.4. 

1.4  Rociado térmico 

Las técnicas de modificación y/o protección de superficies por rociado 

térmico gozan de mucha popularidad entre las industrias mexicanas ya que 

presentan una variedad de ventajas dentro de las que se pueden mencionar: 

versatilidad de materiales a depositar, reparación de piezas a bajo costo, aumento 

de la vida útil en las piezas utilizadas y recuperadas, disminución de tiempos 

muertos en el proceso, ya que el procedimiento de depósito se puede realizar in 

situ. 

En la Tabla 1 se muestran los tipos de rociado térmico disponibles junto con 

sus principales características. 
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Tabla 1. Procesos en rociado térmico y sus principales características [21] 

Proceso Características Aplicaciones  

Arco eléctrico 

y aporte de 

alambre  

No requiere suministro de gas 

Alimentación automática de materia prima 

Fácil operación 

Alta producción  

Recubrimientos densos 

Portabilidad  

Control de corrosión  

Reconstrucción de piezas 

Recuperación de dimensiones 

Plasma  Versatilidad de materiales 

Posibilidad de automatizar 

Alta producción  

Recubrimientos con espesor pequeño. 

No existe oxidación  

Reconstrucción de piezas 

Recuperación de dimensiones 

Recubrimientos de alta pureza 

Aplicación de películas 

Implantes 

Aspas de turbina 

Proyección 

térmica con 

llama a gran 

velocidad  

Baja porosidad 

Espesores grandes 

Mejor microdureza 

Buena adhesión  

Resistencia a la abrasión  

Resistencia a la cavitación 

Control de corrosión 

Resistencia al ataque químico. 

Rodillos para la industria 

fotográfica 

Planchas a vapor 

Maquinarias para la industria 

química 

Flama usando 

hilo 

Elevado nivel de calidad  Sector de automoción: 

Horquillas de cambio 

Anillos sincrónicos y segmentos. 

Flama usando 

polvos 

Alrededor de 100 materiales distintos de 

aplicación. 

Buena adherencia del material en el 

sustrato. 

Bajo costo comparado con algunas otras 

técnicas. 

Aplicación “In situ” 

Casquillos protectores para ejes. 

Rodillos de transporte. 

Asientos de rodamientos 

Rotores 

Serpentines de extrusión 
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Debido al interés de depositar diferentes tipos de materiales en función de 

las diversas aplicaciones requeridas en la industria, una variedad de procesos se 

ha desarrollado a partir de la técnica de rociado térmico.  

1.4.1  Rociado térmico en flama 

El rociado térmico en flama es una técnica en la cual el material es arrastrado 

por una corriente gaseosa a gran velocidad y fundido a altas temperaturas, con el 

fin de ser depositado en una superficie previamente preparada [7]. Así, es posible 

conferirle mejores propiedades físicas y químicas, aumentando la resistencia a que 

suceda una reacción con el medio en donde se encuentra expuesta. El material 

puede introducirse a la flama en forma de hilo, polvos y suspensiones. En la Figura 

12 se esquematiza un sistema de rociado térmico en flama. 

 

Figura 12. Esquema de técnica de rociado térmico [22] 

 

Inicialmente esta técnica se utilizó para fabricar recubrimientos metálicos; sin 

embargo, a lo largo del tiempo también se han desarrollado protocolos para diversos 

materiales tales como son cerámicos y polímeros, resultando en una amplia 

variedad de aplicaciones en diversas áreas como la medicina, industria química, 

eléctrica, metalúrgica, electrónica, aeronáutica, entre otras. También, al ser 

comparada con otras técnicas de recubrimientos (pinturas, electrolíticos), el 

recubrimiento resultante tiene un tiempo de vida útil en promedio de 10 años más 

que los antes mencionados.  



RECUBRIMIENTOS COMPÓSITOS: ALTERNATIVA PARA REDUCIR EL IMPACTO 
AMBIENTAL OCASIONADO POR CORROSIÓN HÚMEDA Capítulo 1 

 

 
32 

 

Los depósitos rociados térmicamente son formados por depósitos de 

sucesivas capas de gotas líquidas o partículas en estado plástico que al impactarse 

con la superficie se aplastan y solidifican, resultando en una microestructura 

conocida como lenticular o laminar. 

Al contacto con el substrato, esas pequeñas gotas/partículas se enfrían a 

velocidades extremadamente altas y se anclan química y mecánicamente en las 

irregularidades de la superficie. La estructura típica de revestimientos rociados 

térmicamente es la unión cohesiva consolidada de láminas del material rociado, 

entremezclada con inclusiones de óxidos, microgrietas, partículas sólidas y 

porosidad. 

Hoy en día, los progresos del rociado térmico tienen una gran aceptación en 

la industria, tanto en la fabricación de piezas como en el mantenimiento, en donde 

el campo de aplicación se extiende y amplia cada vez más, a consecuencia del 

desarrollo de nuevas aleaciones y procesos.  

1.4.1.1   Pistola de flama 

La aplicación de los recubrimientos se realizó con un equipo de rociado 

térmico en flama modelo Terodyn 2000 de marca Eutectic Castolin (Figura 13) [23]. 

Los componentes se describen a continuación: 
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Figura 13. Componentes de pistola de rociado térmico [24] 

 

Microflow: permite colocar el contenedor de polvos de manera segura 

además de introducir los polvos a la pistola regulando el paso con seis tamaños de 

orificio distintos.   

Boquilla: forma la flama y permite introducir los polvos a la misma 

Válvula T. Controla el caudal de los gases. La posición de la válvula varía 

según el material que se aplique.  

Válvula de acetileno. Controla el flujo de acetileno dentro de la flama. 

Válvula de oxígeno. Controla el flujo de oxigeno dentro de la flama. 

1.4.2  Factores de importancia en el rociado térmico 

La variación de los parámetros, permitió controlar la cantidad de polvo 

inyectado, para depositar el material suficiente y alcanzar espesor del recubrimiento 

deseado. Las propiedades de la flama oxiacetilénica se resumen en la Tabla 2.  
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• Dirección de la proyección: La pistola debe moverse perpendicularmente 

respecto del sustrato para la construcción del recubrimiento.  

• Distancia de rociado. En el manual del fabricante de la pistola se sugiere un 

rango de 10 a 20 centímetros.  

• Temperatura del sustrato: El precalentamiento controlado del sustrato 

favorece la adhesión de las partículas, sin embargo, el precalentamiento 

excesivo propicia la formación de óxidos en el sustrato disminuyendo 

adhesión.  

• Rugosidad del sustrato: favorece el anclaje de las partículas al sustrato.  

• Proporción de gases de arrastre: Estos gases sirven para acelerar las 

partículas hacia la flama. Entre menos fluidez tenga el polvo mayor debe ser 

la proporción de gases de arrastre que se usen.  

• Cantidad de polvo: Varía de acuerdo a la superficie a recubrir y el espesor 

que se desea obtener del recubrimiento.  

 

Tabla 2. Propiedades de la flama oxiacetilénica [25] 

Tflama 4700 K 

Velocidad  50-100 m·s-1 

Flujo O2 5.05 m3·h-1 

Flujo C2H2 0.7362 m3·h-1 

Presión O2 344.74 kPa 

Presión C2H2 82.74 kPa 

 



RECUBRIMIENTOS COMPÓSITOS: ALTERNATIVA PARA REDUCIR EL IMPACTO 
AMBIENTAL OCASIONADO POR CORROSIÓN HÚMEDA Capítulo 1 

 

 
35 

 

1.5  Material compósito 

Los materiales más utilizados en la técnica de rociado térmico son 

principalmente aleaciones de metales o no metales capaces de mitigar el deterioro 

en ambientes agresivos como reacciones químicas, altas temperaturas y esfuerzos. 

Sin embargo, las nuevas tecnologías demandan materiales cada vez más 

resistentes ante distintos ambientes, para lo cual es necesario combinar las 

propiedades de distintos materiales. Para lograr una combinación efectiva entre 

polímeros, metales y cerámicos, es necesario la fabricación de una capa intermedia 

entre los sustratos y la capa final del recubrimiento. Razón por la cual, el uso de un 

compósito metal – cerámico ofrecerá mejor protección en ambiente hostil. 

1.5.1.1  Morfología de los splats. 

Los parámetros de operación antes mencionados, además de la disposición 

de dos fases disimiles, metal y cerámico en una misma partícula afectan la forma 

en la que se depositan las partículas en el sustrato, por lo tanto, definen la 

homogeneidad de distribución de las fases y la densidad del recubrimiento, por lo 

que se deben mencionar las posibles geometrías de los splats y la causa de su 

formación. Los splats según su forma se clasifican en: salpicado, hongo, disco y flor. 

El splat tipo salpicado se debe a la falta de precalentamiento del sustrato (Figura 

14);  

 

Figura 14. Splat tipo salpicado 
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El impacto de las partículas cuyo núcleo se conserva sólido en vuelo resulta 

en la formación de splats tipo hongo, ya que la distancia de aplicación fue muy corta 

y el material no alcanzó a fundirse por completo si no solo en la superficie. Mientras 

que el splat tipo flor (Figura 15) se forma a causa de una alta temperatura y 

velocidad de las partículas de vuelo fundidas. 

 

Figura 15. Splats tipo hongo y flor respectivamente 

 

Los splats tipo disco (Figura 16) tienen las características deseadas para la 

formación del recubrimiento, puesto que la altura del splat es la misma a lo largo de 

su volumen lo que permite apilar homogéneamente las lamelas.  

 

Figura 16. Splats en forma de disco [26] 
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Esto se puede lograr si las partículas del rocío se encuentran en estado 

pseudo plástico o fundido y el sustrato se encuentra por arriba de la temperatura de 

transición por lo que se permite la difusión de material entre sustrato-recubrimiento 

y se mejora la adhesión al aumentar la superficie de contacto. 

 

 



  

CAPÍTULO 2 
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2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

2.1  Descripción 

Se precisa hacer un incremento en las dimensiones de los recubrimientos 

construidos previamente con el objetivo de llevarlo a una aplicación industrial, por 

lo que es necesario que el recubrimiento se deposite de manera homogénea en 

toda la superficie, además, sea capaz de mitigar el deterioro hasta un 80% 

comparado con el sustrato sin recubrir. Para conseguir lo antes mencionado, se 

realiza un análisis de las variables que intervienen y la aplicación de un diseño de 

experimentos que permite determinar los factores más importantes que influyen en 

el proceso para alcanzar las características requeridas. 

Para lograr lo antes mencionado, se construye un banco de pruebas, mismo 

que consta de un portamuestras que permite observar el depósito del material sobre 

toda la superficie e identificar si existen variaciones en el espesor del recubrimiento, 

además de un carril de desplazamiento de la pistola que servirá para no tener 

modificaciones en la trayectoria del rociado. 

Ya establecidos los parámetros de aplicación obtenidos del diseño de 

experimentos y con ayuda del banco de pruebas, se realiza la aplicación de 

recubrimiento en placas de acero A36 de dimensiones de 5*10 cm 10*10 cm y 15*10 

cm. Inicialmente se aplica una capa de acero inoxidable 316L y posteriormente el 

recubrimiento compósito (acero inoxidable 316L y alúmina α) [27]. Finalmente, las 

muestras son evaluadas estructuralmente y caracterizadas por las técnicas de 

microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido, antes y después de su 

exposición a la cámara salina, para monitorear el deterioro por corrosión.  Lo antes 

descrito se esquematiza en la Figura 17 el siguiente gráfico, donde se muestra cada 

etapa de la estrategia experimental.  
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Figura 17. Estrategia experimental  
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2.2  Análisis de variables de proceso 

Trabajos previos dieron como resultado establecer parámetros de aplicación 

para sustratos en movimiento y así realizar un recubrimiento multicapa con 

capacidad de mitigar el deterioro en un ambiente hostil. Buscando igualar estas 

particularidades en los recubrimientos de superficies mayores y aspirando a una 

aplicación industrial, es necesario evaluar los factores que intervienen, 

considerando que los sustratos ahora se colocarán fijos y la velocidad de 

manipulación en la pistola de rociado tendrá que asegurar las mismas 

características estructurales en los depósitos, las cuales se alcanzarán cuando las 

partículas al impacto se igualen en su morfología.  

Para asegurar que lo anterior tenga lugar, es necesario considerar 

inicialmente que las dimensiones en la superficie son por mucho, diferentes, por 

esta razón los sustratos se colocaran fijos y la pistola estará en movimiento, por lo 

que, bajo estas condiciones el sustrato es sometido por más tiempo a una 

temperatura elevada. Con base en esto, se realiza una primera prueba a la distancia 

de tiro establecida de 12.5 cm [28], encontrándose que el material sufre una 

deformación debido a su exposición permanente a la flama (Figura 18) 

 

Figura 18. Tiro a 12.5 cm y daño en el sustrato después de su exposición a la flama [24] 

 

Posteriormente se realiza una prueba para determinar la geometría de la 

flama y el área en la base de la misma, observándose que adopta una forma cónica 
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y como resultado la base forma una circunferencia con un diámetro aproximado de 

5.38 cm mostrado en la Figura 19 a), teniendo un área aproximada de 22.73 cm2, 

no obstante, al hacer un depósito se obtiene un diámetro de 4.3 cm y un área menor 

a la estimada, siendo esta de 14.52 cm2 (Figura 19 b). 

  

Figura 19. a) Diámetro de la base del cono. b) Diámetro real de depósito [24] 

 

Para alcanzar a recubrir un área superior es elemental que se deposite mayor 

cantidad de material en un solo pase, por lo que es necesario probar una boquilla 

distinta a la utilizada previamente y observar si existe un incremento en la superficie 

recubierta, permitiendo minimizar los tiempos en el proceso. Para poder identificar 

las boquillas se nombran B1 y B2 como se ilustra en la Figura 20. Las dos boquillas 

son parte del equipo Terodyn 2000  

  

Figura 20. Boquilla 1 y Boquilla 2 respectivamente [24] 

 

Inicialmente se realiza una prueba para observar la cantidad de material 

depositado y el área recubierta. Encontrándose que la B2 ofrece más 
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homogeneidad, quedando mayor cantidad de material depositado en toda el área 

(Figura 21).   

 

Figura 21. Apariencia de depósito con distintas boquillas [24]  

 

Una prueba más permite la observación de las partículas al momento de 

impactar con el sustrato, mostrando que son proyectadas fuera de la superficie a 

recubrir (Figura 22), fenómeno que podría deformar las partículas al ser depositadas 

y generar porosidad, dando como resultado un mal anclaje en la superficie 

recubierta. 

 

Figura 22. Partículas proyectadas fuera del sustrato [24] 
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Con este análisis de variables se establece que los factores importantes para 

las nuevas condiciones de trabajo son:  

Distancia de tiro;  

Distintas boquillas;  

Velocidad de pase de pistola; 

Controlando estos factores es posible aseverar que los depósitos serán 

homogéneos en toda la superficie, tendrán la cantidad de material suficiente para 

alcanzar un espesor suficiente para la protección del sustrato además de proteger 

al material de una mayor exposición a la flama.   

 

2.3  Técnicas de caracterización 

Las técnicas de caracterización son utilizadas para obtener información de 

las características estructurales y morfológicas de los materiales. Para llevar a cabo 

un análisis de las particularidades de los recubrimientos, se utilizaron los equipos 

que se describen a continuación: 

2.3.1  Microscopía óptica 

Para observar la forma de los splats, la distribución de las fases del 

recubrimiento, así como su apariencia después de la prueba en ambiente hostil, se 

utilizó un microscopio metalográfico de la marca Nikon modelo Eclipse MA 200 

(Figura 23), las descripciones de las especificaciones del equipo se encuentran 

descritas en la Tabla 3:  
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Figura 23. Microscopio metalográfico 

 

Tabla 3 Especificaciones microscopio metalográfico Nikon Eclipse MA 200 

Método de Observación  

 

Campo Claro/Oscuro, polarización simple/DIC 

Mecanismo de Enfoque 

 

Revolver de enfoque vertical (platina fija) 

Mando de enfoque grueso/fino (tensión 

ajustable) 

Ajuste grueso 4.0mm por vuelta 

Ajuste fino de 0.1mm por vuelta  

Iluminador 

 

Con prevención contra destellos 

Diafragma de campo: perilla continuamente 

variable (centrable) 

Diafragma de apertura: perilla continuamente 

variable (centrable) 

Filtro: Torreta doble) ND16, ND4/GIF, NCB, 

más opciones disponibles) 

Cubo polarizador (con o sin plato de 1/4 ) 

Lámpara de halógeno incorporada 12V 50W  

Entrada de Energía: 

 

100-240V, 50-60Hz 

Consumo máximo de 

energía:  

1.2A 75W 
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La captura de imágenes de realizó a través del software NIS-Elements el cual 

permite la digitalización de las imágenes. 

2.3.2  Microscopia electrónica de barrido 

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido de marca Hitachi modelo 

TM3030 (Figura 24) para observar la morfología de las partículas, realizar análisis 

EDS (microanálisis puntual) y construir el mapeo por composición de los 

recubrimientos, así como la distribución de las fases en las vistas frontal y 

transversal. 

 

Figura 24. Microscopio Electrónico de Barrido 

 

2.3.3  Cámara salina 

Para evaluar el desempeño de los recubrimientos, los sustratos recubiertos 

fueron introducidos a una cámara de niebla salina marca Atlas modelo SF-500 

(Figura 25), la cual entra en contacto con la superficie del recubrimiento a una 

temperatura constante, los parámetros de control en cámara salina se muestran en 

la Tabla 4. Esta prueba proporciona una medida de la capacidad de resistencia del 

recubrimiento a este ataque.  



RECUBRIMIENTOS COMPÓSITOS: ALTERNATIVA PARA REDUCIR EL IMPACTO 
AMBIENTAL OCASIONADO POR CORROSIÓN HÚMEDA Capítulo 2 

 

 
47 

 

 

Figura 25. Cámara de niebla salina 

 

Tabla 4. Parámetros de operación en cámara salina [29] 

PARÁMETRO  VALOR  

Temperatura de la cámara 35° C ± 2° C 

Solución recuperada en los colectores 1 a 2 ml/h 

%w = 5-6% 

%wi sol’n NaCl 5% 

pHi sol’n NaCl 6.5-7.2 

Condiciones de alimentación del suministro de 

aire. 

T=46-49 °C 

P=83-124 kPa 

RH=95-98%  

Duración del experimento   168 h 

 

La operación de la cámara se realizó bajo las condiciones establecidas en la 

norma ASTM Designación B-117 7a. “Standard practice for operating salt spray 

apparatus”. 

2.4  Diseño de experimentos  

El diseño de experimentos es útil para encontrar información de un proceso 

con el menor número de experimentos lo que permitirá aminorar los costos y el 

tiempo de observación de las respuestas de interés. Por su sencillez, una matriz de 

experimentos factorial completa 2k no requiere un software especializado para 

construirla ni para analizar sus resultados. En estos diseños, cada factor se estudia 
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a sólo dos niveles y sus experimentos contemplan todas las combinaciones de cada 

nivel de un factor con todos los niveles de los otros factores (Tabla 5) [30]. 

Planteamiento 

Se requiere observar cómo influyen los k factores en el proceso y descubrir 

si existen interacciones entre ellos para lo cual se propone utilizar un diseño 22, es 

decir, dos factores a dos niveles como se muestra en Tabla 5 donde se eligen: la 

velocidad de pase y la distancia de proyección establecida en los trabajos previos 

de 12.5 cm y la sugerida por el proveedor de 17.5 cm [23], debido a que la 

transferencia de calor es mayor cuando se aproxima al sustrato ya que éste se 

mantiene estático, considerando también que esto será aplicado para ambas 

boquillas. 

Tabla 5. Factores y dominio experimental 

Factores Dominio experimental 

 Nivel (-) Nivel (+) 

X1: Distancia de 

proyección(cm) 

12.5 17.5 

X2: Velocidad de pase (cm/s) 25 12.5 

 

Este diseño se denomina diseño factorial completo 22 cada factor sólo toma 

dos valores. La posición en el espacio se ilustra en la Figura 26. 

  

Figura 26. Localización de experimentos en el espacio 
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La Tabla 6 muestra la matriz que se obtiene combinando los dos niveles de 

los dos factores. Cada fila es un experimento y cada columna un factor estudiado. 

 

Tabla 6. Plan de experimentación 

                                            Matriz de experimentos Plan de experimentación  

 X1 X2 Distancia Velocidad  

1 - - 12.5 12.5 

2 + - 17.5 12.5 

3 - + 12.5 25 

4 + + 17.5 25 

 

Los resultados de este diseño de experimentos van orientados a la 

observación de los splats (partículas al impacto) bajo los distintos parámetros de 

aplicación por lo que es importante enfatizar que los resultados obtenidos serán de 

tipo cualitativos y determinarán con cuál de los casos se obtiene una partícula en 

forma de disco (Figura 27), forma que garantiza que el recubrimiento sea más denso 

y homogéneo.  

 

Figura 27.  Resultados cualitativos, forma de splats [22] 
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2.5  Características de los materiales 

2.5.1  Características de partículas de acero inoxidable 

Polvo de acero inoxidable aleación AISI 316L con nombre comercial 

MetaCeram 29011 del catálogo de productos de la compañía Eutectic Castolin. Este 

polvo se tamizó para tener sólo las partículas retenidas en la malla 200 que 

corresponden a un tamaño entre 75 y 90 μm, debido a que este intervalo de 

tamaños, permite llevar el material a un estado semifundido y realizar un depósito 

compacto. 

2.5.2  Características de partículas de alúmina 

Polvo de alúmina provistas por la compañía Rosber México S. A. con una 

pureza de 99.4 %.  La excelente estabilidad química y térmica que ofrece la fase α 

de la Alúmina, permiten que se emplee como protector en la superficie de metales 

y aleaciones, como refractario, y por supuesto, como aislante eléctrico de alta 

calidad (Tabla 7) [31]. Debido a que la alúmina suministrada por el proveedor cuenta 

con una granulometría gruesa, se llevó a molienda en un molino horizontal de alta 

energía, con la finalidad de acondicionar el material al tamaño necesario para 

revestir las partículas núcleo. 

Tabla 7. Características de polvos precursores para la fabricación del compósito 

 Partículas núcleo  Partículas secundarias 

Proveedor  Castolin Eutectic  Rosber México, S.A. 

Temperatura de fusión 1370-1450ºC  2100°C 

Composición  (C= 0.03% ,Cr: 16.5-18.5% Ni: 

10-13%, Mo: 2-2.5%)+Fe  

99.8% pureza 

Estructura cristalina FCC (austenítico) Hexagonal  

Densidad  7.96 g/cm3 3.96 g/cm3 
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2.6  Preparación de partículas revestidas (Material 

compósito) 

La fabricación del material compósito se elabora en un reactor de 

mecanofusión diseñado y fabricado en las instalaciones del CIITEC-IPN, el cual 

tiene una cámara rotatoria que en su interior se encuentra un ensamble formado por 

dos cuchillas de arrastre y dos martillos de compresión, con un arreglo alternado. 

Los martillos aplican esfuerzos de compresión mientras que las cuchillas 

desprenden el material que queda adherido en las paredes del reactor y rompe los 

aglomerados de partículas (Figura 28). 

 

Figura 28. Interior de la cámara del reactor de mecanofusión [32] 

 

En la fabricación del compósito se procesaron 50 g de acero y se introdujo 

alúmina durante 105 minutos a una velocidad adecuada para asegurar una 

dispersión homogénea del material cerámico entre las partículas metálicas y así 

revestirlas uniformemente. Los parámetros de operación para el recubrimiento de 

partículas por mecanofusión se encuentran en la Tabla 8 
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Tabla 8 Condiciones de procesamiento reactor de mecanofusión 

Condiciones de procesamiento 

85%w Acero inoxidable 316L 

15%w Al2O3 

V rotación :1200 rpm 

Entrefierro de Compresión 0.9 mm 

Entrefierro de Arrastre 0.7 mm 

 

Las partículas de material compósito son caracterizadas por la técnica de 

Microscopia Electrónica de Barrido para observar la disposición de las fases 

presentes, la Figura 29 es correspondiente a la una micrografía del material y es 

posible observar dos fases en la partícula que corresponden al acero inoxidable y 

al material cerámico. 

Dentro de la observación de las fases presentes se realiza un análisis 

elemental, para ello, es seleccionada una zona de la partícula para hacer un mapeo, 

del que es posible determinar la presencia de Hierro, Aluminio y Oxigeno, para ello 

se muestran las zonas correspondientes a la presencia de cada uno de los 

elementos. 
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Figura 29. Micrografía del material compósito [24] 
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2.7  Limpieza de las superficies de las placas  

La operación de limpieza del sustrato de acero al carbono A36 realizada por 

arenado, tiene dos finalidades: remoción de impurezas y aumento de la rugosidad 

de la superficie del sustrato para aumentar la adherencia mecánica entre el 

recubrimiento y el sustrato [33]. 

Así entonces, se empleó una arenadora por sifón de la marca Campbell 

Hausfeld AT1210, acoplado a una compresora marca Mikels CA-3 HP (Figura 30), 

usando como abrasivo SiC F-20, provisto por la empresa ELM Equipo de Limpieza 

de Metales, con 1040 µm en tamaño de partícula, a una presión de 830 kPa. 

 

 

Figura 30. Limpieza del sustrato por arenado [24] 

 

 



  

CAPÍTULO 3 
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3  CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DE 

PRUEBAS 

3.1  Requerimientos de diseño de banco de 

pruebas 

Debido a la necesidad de escalamiento en las dimensiones de los 

recubrimientos, es necesario asegurar que la aplicación tendrá características 

estructurales similares a las obtenidas previamente. Por esta razón, es necesario 

que el depósito sea homogéneo, esto requiere, el control de movimiento en la pistola 

para mantener una trayectoria controlada y en consecuencia no existan variaciones 

en la cantidad de material depositado. Para asegurar lo anterior es requerido 

construir un banco de pruebas que se adapte a las condiciones y necesidades 

actuales de operación. 

3.1.1  Construcción 

Con base en lo obtenido en el análisis de variables, se diseña un banco de 

tiro que está constituido de un carril de desplazamiento de pistola y un 

portamuestras, mismos que están trazados considerando el área de depósito de la 

boquilla, una superficie máxima de depósito de 2500 cm2, así como un posible 

empalme entre pase y pase lo que pueda conducir a variaciones en las alturas de 

los recubrimientos.  

El portamuestras se construye con un arreglo diferido entre cada muestra con 

el objetivo de observar si en toda el área considerada las partículas se impactarán 

de la misma forma o existirán irregularidades que cambien la estructura del depósito 

(Figura 31). 
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Figura 31.  Arreglo de portamuestras [22] 

 

El carril de desplazamiento de la pistola permitirá una trayectoria constante, 

un depósito homogéneo, mantener las mismas distancias entre pase y pase, 

además de un soporte para la pistola, que garantice una posición perpendicular de 

la misma respecto al sustrato (Figura 32) 

 

Figura 32. Carriles de desplazamiento de la pistola [22] 

 

El ensamble de las dos estructuras permite realizar un análisis de las 

características de los recubrimientos en toda la superficie, el arreglo diferido hace 

posible tener depósitos al centro de la flama y en los ángulos que forma, lo que 
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ofrece información de la forma que adoptan las partículas a ser impactadas, esto se 

esquematiza en la Figura 33, donde se aprecia del lado izquierdo que en algunas 

zonas el recubrimiento se ancla correctamente al sustrato, mientras que en otras, 

se deposita con una inclinación formando porosidad indeseable para lograr un 

recubrimiento compacto lo que se representa del lado derecho. 

 

Figura 33. Ensamble de banco de pruebas y posible forma de los splats al impacto [22] 

 

Para la construcción del banco de pruebas se toman en cuenta las siguientes 

condiciones: 

Distancia entre sustrato y boquilla de 12.5 cm 

Distancia entre centros de muestras 5 cm 

Dimensiones de banco de pruebas: ~70cm 

Centro de la flama coincidente con centro de la muestra (Figura 34). 

 

Figura 34. Correspondencia de centro de la flama y centro de muestra [22] 

 



  

CAPÍTULO 4 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Diseño de experimentos 

Como se mencionó previamente el diseño de experimentos ofrece resultados 

cualitativos sobre la forma que adoptan las partículas al ser impactadas contra las 

superficie, las siguientes (Figura 35) imágenes muestran  splats  obtenidos con la 

boquilla 1 a 12.5 cm (a) y 17.5 cm (b) de distancia y una velocidad aproximada de 

25 cm/s, apreciándose splats en forma de disco, sin embargo, la cantidad de 

material depositado es muy escaso considerando que es fundamental obtener una 

cantidad mayor de material para construir un recubrimiento denso.  

 

Figura 35. Micrografía de forma de splats (a) 12.5 cm y (b) 17.5 cm. Boquilla 1, 25 cm/s [24] 

 

Utilizando la boquilla 1 a 12.5 cm y 17.5 cm de distancia y una velocidad 

aproximada 12.5 cm/s (Figura 36), se obtienen splats en forma de disco además de 

un aumento en la cantidad de partículas presentes las cuales son resultado de una 

velocidad menor al manipular la pistola de rociado. 
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Figura 36. Micrografía de forma de splats (a) 12.5 cm y (b) 17.5 cm. Boquilla 1, 12.5 cm/s [24] 

 

Al utilizar la boquilla 2 es posible observar partículas impactadas en forma de 

disco a 12.5 cm y 17.5 cm de distancia y una velocidad aproximada de 25 cm/s 

además de un aumento significativo en el tamaño de los splats, siendo causa de las 

características de la boquilla, logrando que las partículas se fusionen al estar en el 

interior de la flama (Figura 37). 

 

Figura 37. Micrografía de forma de splats (a) 12.5 cm y (b) 17.5 cm. Boquilla 2, 25 cm/s [24] 

 

Finalmente, al utilizar la boquilla 2 a 12.5 cm y 17.5 cm de distancia y una 

velocidad aproximada de 12.5 cm/s, es posible obtener mayor cantidad de material 

sobre la superficie además de la forma de disco requerida para construir 

recubrimientos compactos que minimicen la difusión de la niebla salina a través del 

depósito (Figura 38).  
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Figura 38. Micrografía de forma de splats (a) 12.5 cm y (b) 17.5 cm. Boquilla 2, 12.5 cm/s [24] 

 

4.2  Resultados de banco de tiro 

El arreglo intercalado para las muestras en el banco de tiro (Figura 39) se 

realiza con el objetivo de observar si existe un traslape de recubrimiento entre cada 

pase de la pistola o en caso contrario, zonas con carencia de material, lo cual, de 

lugar a una diferencia de espesores en toda la superficie y consecuentemente el 

inicio del deterioro en zonas específicas.  

 

Figura 39. Vista lateral (a) y frontal (b) de portamuestras [24] 
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En las pruebas iniciales haciendo uso del banco de tiro es posible observar 

que no existe un traslape entre pase y pase, muy al contrario, el pase de la flama 

alcanza a cubrir sólo una parte del sustrato por lo que el depósito en esas muestras 

es escaso (Figura 40). 

  

Figura 40. Funcionamiento de banco de pruebas [24] 

 

Considerando el área máxima que se recubre en un pase, al aplicar el 

recubrimiento en una superficie superior y continua, se encontrarán zonas carentes 

de material entre pase y pase (Figura 41), por lo que es necesario hacer una 

modificación al banco de pruebas, reduciendo la distancia entre los carriles y 

muestras.  

 

Figura 41. Dibujo de zonas carentes de recubrimiento [22] 
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Estos cambios permiten obtener un recubrimiento sin zonas carentes de 

material y establecer las bases para construir los primeros recubrimientos sin ayuda 

del manipulador (Figura 42). 

 

Figura 42. Ajuste de dimensiones en banco de pruebas [22] 

 

Con los resultados obtenidos del banco de tiro y tomando en cuenta las áreas 

máximas de depósito, se comienzan a realizar pruebas en superficies mayores 

comenzando con superficies de 5x15 cm aplicando únicamente polvos de acero 

inoxidable. Posteriormente se incrementa el área recubierta hasta llegar a 15x15 cm 

con aplicación de capas de material compósito para evaluar su desempeño.  

4.3  Construcción de recubrimientos 

Esta sección describe todas las etapas para la construcción de los 

recubrimientos y determina los parámetros para su aplicación, Tabla 9. 
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Tabla 9. Parámetros para la construcción de los recubrimientos 

Parámetro Valor  

Temperatura del sustrato 180 °C 

Apertura de salida de polvos 2 

Distancia de proyección 12.5 cm 

Velocidad  12.5 cm/s 

Boquilla  2 

 

Se realizan recubrimientos sobre placa de acero al carbono A36, misma que 

debe ser preparada para remover las impurezas y asegurar una superficie limpia 

antes de aplicar el depósito. Entonces, se hace inicialmente esmerilado a la 

superficie y posteriormente el proceso de arenado (Sand Blast) con carburo de 

silicio, este último, provee al sustrato de rugosidad y permite al depósito mayor 

adhesión (Figura 43). 

 

 

Figura 43.  (a) Placa sin preparación, (b) Esmerilado y (c) Arenado [24] 
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Posterior a la limpieza de la superficie, se aplican recubrimientos sobre 

sustratos de 5x15 cm, en donde se construye una muestra con depósito de acero 

inoxidable y otra adicionando capas de material compósito, dos capas de cada uno 

de los materiales. El arreglo de las fases se ejemplifica en la Figura 44. 

 

Figura 44. Arreglo de las fases en los recubrimientos [22] 

 

Se realizan incrementos en la superficie, logrando recubrir placas hasta de 

15x15 cm (Figura 45), todos los recubrimientos se construyen con tres capas de 

acero inoxidable y con dos, tres y cuatro capas de material compósito.  

 

Figura 45. Incremento en superficies recubierta [24] 
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La micrografía de la Figura 46 corresponde a la vista transversal de un 

recubrimiento de dos fases, a) Acero inoxidable y b) Material compósito, en la que 

es posible observar una distribución homogénea sobre la superficie del sustrato 

además de ser un depósito compacto. 

 

Figura 46. Micrografía de la sección transversal del recubrimiento, (a) Fase de Acero inoxidable y (b) 

Fase de material compósito [24] 

 

Entonces se realiza un análisis puntual por la técnica de EDS sobre esta 

misma sección del recubrimiento. La Figura 47 es correspondiente al punto 

seleccionado para realizar el análisis y el resultado en porcentaje en peso de cada 

elemento se describe en la tabla situada a la izquierda de la imagen.  

 

Figura 47. Micrografía de análisis puntual en sección transversal del recubrimiento [24] 
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4.4  Desempeño de recubrimientos en cámara de 

niebla salina 

Para la mejor identificación de las muestras, se codifican de la siguiente 

forma (Tabla 10): 

Tabla 10. Codificación de las placas 

Identificación Descripción 

PSR-515 Placa sin recubrir de 5 cm x 15 cm 

PCA-515 Placa con acero de 5 cm x 15 cm 

PCC-515-2 Placa con compósito de 5 cm x 15 cm con dos capas 

PSR-1515 Placa sin recubrir de 15 cm x 15 cm 

PCC-1515-3 Placa con compósito de 15 cm x 15 cm con 3 capas 

PCC-1515-4 Placa con compósito de 15 cm x 15 cm con 4 capas 

 

Las primeras pruebas en cámara salina fueron sustratos de 5x15 cm (Figura 

48), fueron introducidas tres muestras, una placa sin recubrimiento (a), otra con 

recubrimiento de acero inoxidable (b) y finalmente una con capas de material 

compósito(c)  
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Figura 48. Primeras placas (a) Sin recubrimiento (b) Recubrimiento de acero inoxidable (c) 
Recubrimiento compósito [24] 

 

El experimento en cámara salina tuvo una duración de 168 h, tiempo en el 

cual, se realizaron paros cada 24 horas para monitorear el deterioro sobre placas, 

encontrando que desde el primer día de exposición, todas las muestras presentan 

oxidación, sin embargo, al finalizar la prueba es posible observar que la placa 

recubierta con material compósito presenta zonas sin deterioro (Figura 49), 

considerando que sea producto de un espesor mayor en esa zona. 
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Figura 49. Apariencia de sustratos después de prueba en cámara salina (a) Sin recubrimiento (b) 
Recubrimiento compósito [24] 

 

Para las siguientes pruebas de desempeño se aplica el recubrimiento en dos 

superficies de 15x15 cm, aplicando inicialmente tres capas de acero inoxidable en 

ambas placas además de tres y cuatro capas de material compósito 

respectivamente y para una mejor referencia del deterioro fue introducida una placa 

con las mismas dimensiones sin recubrimiento. 

Se inicia la prueba en la cámara de niebla salina, y es posible observar desde 

las primeras horas una mejor protección comparado con las pruebas iniciales, se 

tomaron imágenes después de 24, 48, 96 y 168 horas (Figura 50).  
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Figura 50. Apariencia de placas durante su exposición en cámara salina [24] 

 

Al final de la prueba se compara la ganancia de peso de las muestras para 

determinar, cuál de los recubrimientos tiene mejor desempeño dentro de la cámara 

salina, obteniendo el siguiente gráfico, donde es posible observar que, si bien, no 
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es posible mitigar el deterioro por completo, existe una disminución sustancial en la 

ganancia de peso, la cual corresponde a la placa con cuatro capas de recubrimiento. 

(Figura 51). 

 

Figura 51. Gráfica de ganancia de peso según el tipo de muestra [22] 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Se construyeron recubrimientos compósitos homogéneos sobre sustratos 

estáticos de 225 cm2, estableciendo parámetros de aplicación para muestras fijas. 

Los parámetros establecidos para sustratos estáticos garantizan splats en 

forma de disco, así como la cantidad de material suficiente para construir 

recubrimientos compactos en estas superficies. 

El recubrimiento construido con material compósito ofrece un mejor 

desempeño en la prueba de cámara de niebla salina, comparado con el sustrato sin 

recubrir obteniendo una protección del 43.05%. 

5.2  Recomendaciones 

Incrementar el área hasta dimensiones de 400 cm2, bajo las mismas 

condiciones. 

Aplicar una capa final de material cerámico con un tamaño de partícula menor 

al del material compósito, con el objetivo de sellar la porosidad en la superficie 

expuesta y minimizar la difusión de la niebla y así consecuentemente el deterioro 

bajo estas condiciones. 

Realizar pruebas de adhesión a los recubrimientos para determinar si el 

depósito tiene la suficiente fuerza de anclaje para soportar una prueba en sitio y 

ofrecer protección ante distintas atmosferas a las que sea expuesto 
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