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Resumen 

En la presente tesis se lleva a cabo la construcción y evaluación del desempeño 

operativo de un atomizador de agua para la obtención de polvos de aluminio en los 

laboratorios del Departamento de Ingeniería en Metalurgia y Materiales de la Escuela 

Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. 

 

La evaluación principal fue en el desempeño de las variables operativas; capacidad de 

producción, dimensiones, flujo y presión de agua, entre otras. Se realizaron pruebas de 

pulverización y se llevó a cabo la caracterización del polvo obtenido para evaluar el 

tamaño promedio de partícula mediante un análisis granulométrico. De igual manera se 

observó la forma de las partículas obtenidas de polvo de aluminio a través de la técnica 

de microscopía electrónica de barrido (MEB). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se determinó que el 

tamaño promedio de partícula es de 485.743 μm, el cual está dentro de los rangos 

reportados en la literatura. A través de la técnica de atomización con agua para la 

obtención de polvos empleada en este trabajo se observó que las partículas obtenidas 

presentan una forma de tipo irregular debido a un enfriamiento súbito que proporciona 

el medio atomizante en este caso agua al chocar con el metal fundido coincidiendo esta 

característica con la reportada en la literatura. 
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Introducción 

La atomización es “la dispersión de un metal líquido en partículas sólidas por medio de 

un fluido o gas a alta velocidad”, de acuerdo con la A.S.T.M. y la A.S.M. Es la técnica 

más utilizada para la producción de polvos metálicos y sus aleaciones1.  

Principalmente, el proceso de metalurgia de polvos es un método de producción, rápido, 

económico y de alto volumen para fabricar componentes de precisión a partir de polvos. 

Sin embargo, hay una serie de técnicas de consolidación relacionadas por medio de las 

cuales los polvos pueden enrollarse en láminas, extruirse en barras, etc., o compactarse 

isostáticamente en partes de geometría más compleja. Durante la última década, la 

tecnología de forjado en polvo se ha establecido para fabricar polvos en piezas de 

ingeniería precisas que tienen propiedades comparables a las de los forjados 

convencionales.  

El control cuidadoso de la estructura de las partículas de polvo originales ha hecho 

posible tener una manipulación más inteligente de la estructura de los materiales 

sinterizados finales, aleaciones de alto rendimiento pueden procesarse con una 

microestructura uniforme. 

Las características que más destacan dentro de un polvo metálico son: morfología, 

tamaño promedio de partícula, distribución de tamaño de partícula, composición 

química, porosidad y la microestructura. Estas propiedades inciden directamente en 

propiedades “ingenieriles” (densidad aparente, deformabilidad, compresibilidad, 

forjabilidad, tenacidad, entre las más importantes)2. 

El tamaño de partícula del polvo metálico debe estar en el Rango de 10 a 100 micras. El 

grado de pureza, tamaño de partícula y la forma de los polvos metálicos depende en 

gran medida del método de fabricar. 

El proceso de metalurgia de polvos es muchas veces más competitivo que otros métodos 

de fabricación como el moldeado, el estampado o el mecanizado. Esta técnica es la 

opción cuando los requisitos de resistencia, resistencia al desgaste o altas temperaturas 

de operación exceden las capacidades de las aleaciones de fundición debido a que 

ofrece una mayor precisión, eliminando la mayoría o todas las operaciones de 
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mecanizado de acabado requeridas para las piezas de fundición. Evita defectos de 

fundición tales como “sopladuras”, encogimiento e inclusiones.  

En la actualidad es posible fabricar polvos metálicos mediante el proceso de atomización 

a partir de cualquier metal ejemplo: aluminio, latón, bronce, cobalto, cobre, oro, hierro, 

plomo, manganeso, molibdeno, níquel, paladio, platino, silicio, plata, tungsteno, vanadio, 

zinc, boro, etc.  

En la industria de la pulvimetalurgia, se utilizan 2.000 t/año de polvo de aluminio, lo que 

representa cerca del 1 % del total de este polvo1 que en su mayor parte se destina a la 

industria química por sus propiedades exotérmica y anticorrosiva, así como en la 

industria de la construcción en la fabricación de hormigón ligero. Sin embargo, en los 

últimos años se ha incrementado el interés por las piezas de aleaciones sinterizadas 

base aluminio, particularmente impulsado por la industria aeronáutica. Este interés se 

basa en que esta aleación es ligera y anticorrosiva, además de poseer propiedades 

mecánicas muy competitivas en relación con las aleaciones de base hierro. 

Desde el punto de vista tecnológico, la condición principal del polvo de aluminio para su 

empleo en pulvimetalurgia consiste en tener una sinterabilidad alta, o sea, que la 

superficie de las partículas de polvo no debe formar una capa compacta de óxido de 

aluminio hidratado, lo que dificulta el proceso de difusión y sinterización entre las 

partículas. Para cumplir esta condición, en el presente trabajo se describe la obtención 

de polvo de aluminio por atomización utilizando agua como fluido atomizante3. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Metalurgia de polvos 

La metalurgia de polvos o powder metals (PM, por sus siglas en inglés) es una tecnología 

de procesamiento de metales en la que se producen piezas a partir de polvos metálicos. 

En la secuencia usual de producción de la PM, los polvos se comprimen para darles la 

forma deseada y luego se calientan para ocasionar la unión de partículas en una masa 

dura y rígida2.  

Desde tiempos antiguos se han usado polvos de metales como oro y cobre, así como 

algunos de los óxidos metálicos, con propósitos decorativos. Se usaban para decorar 

piezas de cerámica, como base de pinturas y cosméticos. En la Figura 1 se observa 

como los egipcios en el año 3000 A.C usaban metalurgia de polvos para la elaboración 

de armas y herramentales3.  

 

Figura 1. Instrumentales egipcios 

 

El campo moderno de la metalurgia de polvos data de los inicios del siglo XIX, al 

despertarse un gran interés por el platino. Alrededor de 1815, el inglés William Wollaston 

creó una técnica para preparar polvos de platino, compactarlos a alta presión y 

sinterizarlos4. El proceso de Wollaston marca el principio de la metalurgia de polvos tal 

como se practica actualmente, el cual consiste en fragmentar el chorro de metal líquido 

mediante un medio atomizante. En 1870 se expidieron en Estados Unidos unas patentes 
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de Gwynn relacionadas con rodamientos auto lubricantes hechos por metalurgia de 

polvos, uso una mezcla de 99% de estaño pulverizado y 1% de petróleo, que mezclaba, 

calentaba y finalmente sometía a alta presión para elaborar la forma deseada dentro de 

la cavidad de un molde. Hacia los primeros años del siglo XX, las lámparas 

incandescentes se habían convertido en un producto comercial importante. Se probó 

una serie de metales para los filamentos, como Carbono, Zirconio, Vanadio y Osmio, 

pero se concluyó que el tungsteno era el mejor material para estos filamentos. En 1908 

William Coolidge creó un procedimiento que hizo posible la producción de filamentos 

para lámparas incandescentes5. En este procedimiento se usaba polvo fino de óxido de 

tungsteno (WO3) que se reducía a polvo metálico, se prensaba en piezas compactas, se 

presinterizaba, se forjaba en caliente en barras redondas, se sinterizaban y finalmente 

se estiraban con el fin de formar alambre para filamentos. El proceso Collidge se sigue 

usando hoy para producir los filamentos de los focos de luz incandescente. En la década 

de 1920 se fabricaron herramientas de carburo cementado (WC-Co) mediante técnicas 

de metalurgia de polvos. A partir de 1930 se produjeron rodamientos auto lubricantes. 

En los 60s y 70s se produjeron en masa, particularmente en la industria automotriz, 

engranes y otros componentes mediante la metalurgia de polvos. Y en la década de los 

80s se crearon piezas de metalurgia de polvos para motores de turbina para aviones. 

1.2 Consideraciones de la Pulvimetalurgia 

Las consideraciones desde el punto de vista comercial y tecnológico son las siguientes: 

 Las piezas de MP se pueden producir masivamente en forma neta o casi neta, 

eliminando o reduciendo la necesidad de procesos posteriores. 

 Los procesos de la MP implican muy poco desperdicio de material: cerca de 97% 

de los polvos iniciales se convierten en producto. 

 Debido a la naturaleza del material inicial en la MP, se pueden hacer piezas con 

un nivel específico de porosidad. Esta característica se presta a la producción de 

piezas de metal poroso, como rodamientos y engranes impregnados con aceite, 

así como filtros. 

 Ciertos metales que son difíciles de fabricar por otros métodos se pueden formar 

por metalurgia de polvos. El tungsteno es un ejemplo: los filamentos de tungsteno 

que se usan en las lámparas incandescentes se fabrican con tecnología de MP. 
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 La MP se compara favorablemente con la mayoría de los procesos de fundición 

en lo que se refiere al control dimensional de los productos. Las tolerancias 

rutinarias que se pueden lograr son de ±0.13 mm (±0.005 in). 

1.2.1 Limitaciones de la Pulvimetalurgia 

Estas incluyen:  

1. Alto costo del equipo y de las herramientas  

2. Alto costo de los polvos metálicos 

3. Dificultades en el almacenamiento y manejo de polvos metálicos (tales como 

degradación del metal a través del tiempo y riesgos de incendio del metal en polvo 

fino) 

4. Limitaciones en la forma de las piezas, debido a que los polvos metálicos no 

fluyen fácilmente en dirección lateral dentro del troquel durante el prensado, y las 

tolerancias deben permitir que la pieza pueda expulsarse del troquel después del 

prensado 

 

1.3 Alcance de la Pulvimetalurgia 

En cerámica y piezas metálicas obtenidas por sinterizado, los materiales de partida son 

también polvos, así que los métodos para caracterizar los polvos están estrechamente 

relacionados con la MP7. 

Materiales que no están en equilibrio, como las aleaciones amorfas, microcristalinas o 

metaestables, también se procesan mediante métodos MP.  

Hoy en día, el tamaño ha aumentado muchas veces y las piezas grandes, incluidas las 

palanquillas, se producen en grandes cantidades. Los materiales con propiedades 

mecánicas muy superiores a los de los materiales más convencionales se han 

desarrollado utilizando nuevos elementos de aleación, mejorando los tratamientos 

térmicos y logrando densidades más altas. 

Piezas obtenidas mediante polvos metálicos producidos mediante atomización tales 

como: engranes, rodamientos, entre otras se muestra en la Figura 2. Otros metales 

incluyen cobre, níquel y metales refractarios como el molibdeno y el tungsteno6.  
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Figura 2. Piezas fabricadas por PM 

 

1.4 Características de los polvos en ingeniería 

 

1.4.1 Características geométricas 

La forma de los polvos individuales se puede definir mediante los siguientes atributos:  

1. Tamaño de las partículas y su distribución 

2. Forma y estructura interna de las partículas  

1.4.2 Tamaño de las partículas y su distribución  

Cada polvo metálico presenta cierta distribución de tamaño de partícula, los cuales 

presentan un rango que va disminuyendo continuamente de un tamaño máximo hasta 

un límite inferior. 

Las características de tamaño pueden presentarse como funciones de distribución que 

definen una proporción cuantitativa de partículas que pertenecen a un parámetro de 

tamaño específico. Estas proporciones cuantitativas se pueden describir ya sea como 

una distribución acumulativa o de frecuencia.  

 

La distribución de frecuencia se muestra en forma de un histograma o como una 

derivación continua de una distribución acumulativa. En el siguiente histograma, en el 

eje x se representan los rangos de tamaño de fracciones particulares y en el eje y el 

número apropiado de partículas, con mayor frecuencia en % o % en masa (análisis de 
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tamizado). La Figura 3 muestra una curva integral o acumulativa de la distribución del 

tamaño de partícula.  

 

Figura 3. Histograma de distribución de partícula 

 

1.4.3 Forma y estructura interna de las partículas  

Existen variaciones tanto en la forma de las partículas en muestras de polvos como en 

sus tamaños, estas variaciones dependen directamente de:  

Técnica de obtención, composición química, atmosfera, viscosidad del metal, 

temperatura, densidad del metal, medio atomizante, velocidad y presión del agua, 

geometría, diámetro y longitud de los jets, ángulo ápex (α), tamaño de gotas, trayectoria 

de vuelo.  

Las partículas no difieren solo por la forma, pero a menudo también por la calidad de la 

superficie. Algunas partículas pueden tener una superficie casi lisa, porosa o en su 

defecto superficies irregulares.  

Algunas morfologías típicas de los polvos atomizados se representan en la Tabla 1.  

 

 

 

 

 

 



    

13 
 

Tabla 1. Forma y característica de las partículas, donde: MM (Molienda Mecánica), AG (Atomización con 

gas), RQ (Reducción Química), AA (Atomización con Agua). 

 

1.5 Impacto de la Pulvimetalurgia en la industria 

El mayor consumidor mundial de componentes PM son los Estados Unidos, seguidos 

por Europa y Japón. El despegue de esta técnica de fabricación se refleja en el 
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incremento en el consumo de polvos metálicos en EE. UU., que pasó de 315000t en el 

año 1992, a 562000t en el año 2000.   

El consumo en Europa se elevó hasta las 185000t Los polvos de hierro y acero abarcan 

casi el 80 % del mercado mundial, el aluminio supone el 10 % de la producción, y el 

cobre se queda en el 5 %8.  

El procesado de los polvos metálicos supone un ahorro energético cercano al 60% frente 

a los procesos de forja y mecanizado, además el número de etapas de fabricación 

necesarias se reduce a la mitad, es muy interesante considerar el ahorro de material. 

Por ejemplo, para fabricar una pieza de unos 300g por vía pulvimetalúrgica, únicamente 

se desaprovechan 16g de material, si se realiza por métodos convencionales, se produce 

una pérdida de 260g; es decir, casi tanto material como el necesario para fabricar otra 

pieza. 

No obstante, el procesado PM, sólo es económicamente rentable en el caso de 

fabricación de grandes lotes de piezas. Esto hace que la industria del automóvil sea el 

sector donde estas técnicas han encontrado su mayor implantación, consumiendo un 80 

% de las piezas pulvimetalúrgicas fabricadas. Anualmente se fabrican, en el mundo, en 

torno a 60 millones de coches, y mientras que en 1997 se empleaban 7Kg de piezas PM 

en vehículos familiares esta cifra aumentó hasta los 17Kg, este ritmo de crecimiento es 

más elevado que el observado en otros materiales como polímeros o composites. La 

Tabla 2 muestra ejemplos de aplicación de la PM2: 

Tabla 2. Aplicaciones de la Pulvimetalurgia 

 APLICACIÓN EJEMPLOS DE USO 

 Abrasivos  Ruedas pulidoras metálicas, equipos de molienda 

 Aeroespacial  Motores de jet, escudos de calor, boquillas de turbina 

 Automóviles  Válvulas, engranes, varillas 

 Químicos  Colorantes, filtros, catalíticos 

 Eléctrico  Contactos, conectores 

 Electrónico  Tintas, paquetes micro electrónicos, lavatorios de calor 

 Metalúrgico  Recubrimiento metálico, aleaciones 

 Nuclear  Escudos, filtros, reflectores 

 Petroquímico  Catalíticos, brocas 
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1.6 El futuro de la pulvimetalurgia 

 
Se espera que la industria pulvimetalúrgica crezca en gran escala este siglo. El éxito 

de tecnologías pulvimetalúrgicas e híbridos pulvimetalúrgicos tales como forjado de 

polvos, la compactación en caliente, prototyping rápido, spray forming, sinterizado a 

alta temperatura y el moldeo por inyección han impulsado a la industria de la PM en 

América del Norte hacia nuevas aplicaciones y mercados9. 

En la última década el mercado de polvos metálicos ha experimentado un crecimiento 

significativo. Las aplicaciones para aluminio en polvo incluyen pinturas y 

recubrimientos, productos químicos, como elemento de aleación, combustible sólido 

para cohetes y misiles, explosivos y pirotecnia, piezas pulvimetalúgicas y compositos. 

Los ingenieros de diseño pulvimetalúrgico están interesados en el aluminio en el 

mercado del automóvil.  

El mayor crecimiento se concentró en los polvos de acero inoxidable de la serie 400, 

debido a la demanda para bridas de sistema del tubo de escape del automóvil y anillos 

del sensor en los sistemas de frenos ABS. 

La industria europea pulvimetalúrgica también experimenta un crecimiento en todos 

sus mercados de polvos. La industria se está volviendo más global, consistente con la 

tendencia fortificante de fabricantes globales de automóviles como GM, Ford, 

Chrysler, Toyota, Honda, BMW y Volkswagen. 

El negocio norteamericano de partes pulvimetalúrgicas ha superado el nivel de ventas 

desde 1998 a la fecha, haciéndolo el mayor mercado pulvimetalúrgico en el mundo. El 

marcado de moldeado en caliente continúa aumentando, lo cual da a fabricantes de 

piezas la posibilidad de producir productos de polvos ferrosos con características altas 

de desempeño en una sola operación de compactación. Las ventas mundiales de 

piezas pulvimetalúrgicas fueron estimadas en más de 5 billones de dólares en 2007, 

en años recientes esta cifra seguramente ha sido superada debido a la demanda de 

piezas que cada día son requeridas. 

Tan solo en el año 2007 la industria Norte Americana produjo aproximadamente 

400,000t de aluminio, hierro y acero, acero inoxidable y cobre en piezas 

pulvimetalúrgicas para el mercado automotriz10. 
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El reconocimiento de la pulvimetalurgia como una tecnología estratégica está fuera de 

toda duda debido a que los clientes principales aumentan su confianza en esta técnica, 

no sólo con el lado convencional del negocio, sino que también con materiales 

avanzados particularmente. El uso de la sinterización para producir piezas de una 

geometría compleja aumenta para aceros de herramienta y superaleaciones, y en 

otros procesos avanzados como prototyping rápido, spray forming, conformado en frío 

y en el procesamiento de tamaño de polvos submicrónicos. El mercado anual para 

polvo de superaleaciones y barras pulvimetalúrgicas extruidas está en el rango de 35 

a 45 millones de dólares. 

Los destinos finales de los polvos superaleados y los billets son las partes de turbinas 

de avión, la reparación de turbinas de aeronaves y yacimientos petrolíferos y la 

petroquímica. Todas estas aplicaciones requieren productos por compactación 

isostática en caliente. 

Los mercados de moldeo por inyección en caliente (PIM) se estima aumentará en un 

20 a 25% debido a la mejora en tecnología, materiales y sistemas de moldeo. Más 

diseños innovadores del producto están siendo creados de este sector de la industria. 

El mercado norteamericano es estimado en 100 millones de dólares, dividido en 75 

millones para inyección de metales y 25 millones para cerámicos. 

Los fabricantes de equipo pulvimetalúrgico (herramental, prensas de compactación, 

hornos y atmósferas) también han experimentado crecimiento favorable. Las ventas 

de equipo y atmósferas representan un mercado anual muy por encima de los 100 

millones de dólares. La tendencia es para prensas mayores con más controles 

sofisticados, y los hornos de temperatura más alta, todo para proveer piezas con 

mejores resistencias mecánicas y mayor calidad.  

La pulvimetalurgia está creciendo día a día. El uso de polvos metálicos continúa 

expandiéndose y el rubro está creciendo más rápido que cualquier otro método de 

trabajar metales. Además, la necesidad de personal calificado está creciendo más 

rápido dado por la diversidad y dificultad de las aplicaciones que están siendo 

desarrolladas por las distintas técnicas de obtención de polvos metálicos. 

Está claro que a medida que los conocimientos de esta materia aumentan, aparecerán 
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muchas más aplicaciones para esta tecnología. La mayoría de los usos actuales se 

basan en la economía de los procesos. El futuro promete más desafíos con la 

combinación de ahorrar costos y ciertos factores como la confiabilidad, calidad, 

dureza, control de dimensión y la capacidad de formar piezas exclusivas. Las 

apreciaciones abiertas de estas ventajas proveerán oportunidades de crecimiento 

económico y tecnológico. Investigaciones del uso de polvos metálicos ofrecen 

esperanza para aplicaciones aún más diversas, incluyendo aleaciones magnéticas de 

alta solidificación, aleaciones nuevas para aeronaves y estructuras de alta dureza 

involucrando microestructuras a escalas muy pequeñas. 

1.7 Producción de polvos metálicos 

La producción de polvos metálicos se realiza por diversos métodos. Los más conocidos 

se muestran en la Figura 4. 

La elección del método de producción depende de la pureza, morfología, composición y 

costo de la operación. Los tamaños de partícula que pueden ser obtenidos oscilan entre 

0,1 μm y 1000 μm. Las materias primas metálicas suelen ser metales y aleaciones a 

granel, menas, sales u otros compuestos11. 

 

 

Figura 4. Diferentes técnicas para la fabricación de polvos metálicos 

Técnicas para la obtención de 
polvos metalicos 

Molienda mecánica

Deposición Electrolítica 

Reducción química 

Atomización 

Agua 

Gas 

Centrifuga 
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1.7.1 Molienda mecánica 

Las fuerzas centrífugas producidas por los viales y las producidas por el disco de soporte 

giratorio actúan sobre el contenido del vial. Dado que los viales y el disco de soporte 

giran en direcciones opuestas, ver Figura 5, las fuerzas centrífugas actúan 

alternativamente del mismo modo y direcciones opuestas. Esto permite evitar un posible 

“pega” de los materiales a moler. Las bolas de molienda al correr friccionan con la pared 

interior del vial y chocan con la pared interior opuesta generando la fuerza suficiente para 

poder reducir de tamaño el material. 

 

Figura 5. Obtención por molienda mecánica 

 

1.7.2 Deposición electrolítica 

En la Figura 6 muestra una celda electrolítica en la cual la fuente del metal a pulverizar 

es el ánodo. El ánodo se disuelve lentamente por la acción del voltaje aplicado, se mueve 

a través del electrólito y se deposita en el cátodo. El depósito se retira, se lava y se seca, 

obteniéndose un polvo metálico de alta pureza. Esta técnica se usa para obtener polvos 

de berilio, cobre, hierro, plata, tantalio y titanio. 
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Figura 6. Deposición Electrolítica 

1.7.3 Reducción química 

La reducción química comprende una serie de reacciones químicas que reducen los 

compuestos metálicos a polvos metálicos elementales. Un proceso común consiste en 

la liberación de los metales de sus óxidos mediante el uso de agentes reductores como 

hidrógeno o monóxido de carbono Figura 7. El agente reductor se produce para 

combinarlo con el oxígeno del compuesto y liberar el elemento metálico de muy buena 

pureza. Por este método se producen polvos de hierro, níquel, cobalto, molibdeno, 

tungsteno y cobre.  

 

Figura 7. Polvos de hierro producidos por reducción química 
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1.7.4 Atomización (Gas) 

Se trata del método más común para producir polvos. La materia prima elemental se 

funde bajo un manto de aire o de gas inerte, o bajo vacío, ver Figura 8. A continuación 

la cámara se llena de gas para forzar a la aleación fundida a través de una boquilla donde 

hay aire, N, He o gas Ar que impacta contra el material fundido en movimiento, 

rompiéndolo. Los polvos son en su mayoría esféricos, con presencia de algunas 

partículas y satélites asimétricos. Se le llama satélite, cuando una partícula más pequeña 

se pega a otra más grande durante el proceso de solidificación. Los tamaños van de 0 a 

500 micrones. La producción en el rango de 20 a 150 micrones varía entre el 10 % y el 

50 % del total. Se usa principalmente para aleaciones de Ni, Co y Fe, aunque también 

está disponible para aleaciones de Ti y Al. 

 

Figura 8. Atomización con gas 

 

1.7.5 Atomización (centrífuga) 

Es un proceso simple que no está muy generalizado, ver Figura 9. Se trata de un buen 

compromiso entre el proceso de atomización por gas y de atomización por plasma. 

Genera polvo que es más esférico y tiene menos porosidad por gas atrapado que el 

polvo generado por atomización por gas, pero no tiene la calidad del de la atomización 

por plasma. Sin embargo, es más barato que el polvo generado por atomización por 

plasma. Es mejor para tamaños de lotes más grandes o para aleaciones menos reactivas 

con baja temperatura de fusión, pero también puede producir superaleaciones de níquel. 
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Figura 9. Atomización centrífuga por el método de disco giratorio 

1.8 Atomización (agua)  

En esta técnica, el fluido impacta un chorro de metal líquido para formar ligamentos los 

cuales posteriormente se rompen en fragmentos y partículas sólidas cuyo tamaño, 

porosidad, así como la forma dependerán de ciertas variables a controlar dentro del 

proceso. En la literatura existen algunos estudios sobre el efecto de los diferentes 

parámetros de operación sobre las características y propiedades de las partículas 

obtenidas por atomización12. 

Es el método más versátil y popular para producir polvos metálicos en la actualidad, y 

aplicable a casi todos los metales, aleaciones o metales puros, ver Figura 10. 

 

 

Figura 10. Atomización con agua 
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1.8.1 Características de la atomización con agua 

La atomización con agua produce partículas con distinta morfología, debido a la 

tensión superficial del fluido atomizante14. En la Tabla 3 se muestran algunos aspectos 

generales de esta técnica. 

Tabla 3. Características Atomización Con Agua 

 

Morfología Oxidación 
Tamaño 

Promedio de 
Partícula(µm) 

Eficiencia 
Velocidad de 

enfriamiento(°C/s) 
Aspecto 

Económico 

Irregular Moderada 100 Moderada 105 Baja 

 

La textura del polvo es más rugosa con alguna oxidación. Si se aumenta la presión del 

agua utilizada para atomizar el fluido, se tiene como resultado una mayor velocidad de 

esta y partículas de tamaños más finos. En algunos casos, si la capa de óxido que 

contamina la superficie de la partícula es muy perjudicial, la reducción con hidrógeno 

puede ser utilizada para limpiar el polvo después de la atomización. 

La atomización utiliza como material de partida metales o aleaciones fundidas (acero 

inoxidable, latón, bronce, otras aleaciones, Al, Sr, Fe, Zn) y tiene la ventaja de ser 

considerado el mejor método para producir polvos aleados. El método de atomización 

es aplicable en metales y aleaciones con temperatura de fusión inferior a 3000ºC y el 

costo de producción de polvos metálicos por esta vía es valorado de bajo a medio.  

En los casos consultados en la literatura de diseños de instalaciones para el proceso de 

producción de polvos metálicos por atomización se hace referencia a instalaciones de 

gran porte, para grandes volúmenes de producción y una forma de obtención continua. 

Sin embargo, para el caso en que, los parámetros de trabajo sean con un bajo nivel de 

producción y en régimen discontinuo, propio de investigaciones a escala de laboratorio, 

la literatura especializada consultada no ofrece datos de adecuaciones de los 

procedimientos industriales desarrollados a las exigencias antes expuestas. 

En la industria de la pulvimetalurgia, se utilizan 2.000 t/año de polvo de aluminio, lo que 

representa cerca del 1 % del total de este polvo15. Que en su mayor parte se destina a 

la industria química por sus propiedades exotérmica y anticorrosiva, así como en la 
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industria de la construcción en la fabricación de hormigón ligero. Sin embargo, en los 

últimos años se ha incrementado el interés por las piezas de aleaciones sinterizadas 

base aluminio, particularmente impulsado por la industria aeronáutica. Este interés se 

basa en que esta aleación es ligera y anticorrosiva, además de poseer propiedades 

mecánicas muy competitivas en relación con las aleaciones de base hierro. 

1.9 Variables del proceso 

La atomización con agua involucra varias variables de proceso para las distintitas etapas 

como la fundición, la atomización y la solidificación de las partículas. Más de una de las 

variables estas interrelacionada, ver Figura 11, cada unidad de atomización es única 

para un cierto grado, con la condición de funcionamiento específica16. Los intervalos para 

las condiciones típicas de operación son: 

1. Flujo del metal, de 1 a 500 kg/min 

2. Velocidad del flujo de agua, de 20 a 2000 L/min 

3. Velocidad de agua (a la salida), de 10 a 500 m/s 

4. Presión de agua (a la salida). De 5 a 150 MPa 

5. Sobrecalentamiento del metal, 75 a 150 °C sobre la temperatura de fusión   

 

Figura 11. Variables del proceso 
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1.9.1 Condiciones del medio atomizante (agua) 

En la atomización con agua comercial convencional, la presión del agua esta 

frecuentemente entre un rango de 5 a 20 MPa (750 a 3000 psi) resultando en un tamaño 

de partícula medio de entre 30 a 150 µm. Más en específico, polvos para moldeado típico 

(100 mallas) son normalmente hechos utilizando presiones de entre 7 y 13 MPa (1200 a 

2000 psi). 

Presiones mucho más altas (50 a 150 MPa) son utilizadas para producir polvos finos con 

un tamaño promedio de partícula de 5 a 20 µm. Este tan alto valor de presión es 

manejado debido a la demanda de industrias como moldeado por inyección y rociado 

térmico que requieren tales partículas finas. 

Si se incrementa la presión del agua y la velocidad de flujo, se incrementará la energía 

disponible por unidad de tiempo para desintegrar el chorro de metal fundido. Por lo 

tanto, si se incrementan estos dos factores disminuirá el tamaño medio de partícula y 

se incrementará la irregularidad de estas. También se ha reportado en la literatura que 

la influencia de la velocidad de flujo del agua sobre el diámetro medio de partícula es 

prácticamente despreciable. Además, se ha reportado en la literatura que 

incrementando la presión o velocidad del agua disminuye el rango de la distribución 

de tamaño de partícula. Al incrementar la presión del líquido atomizante, en este caso 

agua, se eleva la energía disponible. 

Para un flujo de metal constante esto significa una disminución del tamaño de partícula. 

Lo anterior se corrobora mediante la ec.1 expresión que obtuvieron Small y Bruce en la 

cual si se incrementa la presión el tamaño de las partículas obtenidas disminuye. 

 
dm = ln (P/A) n……………(ec.1) 

Donde: 

 

 dm Tamaño de partícula [µm] 

 A y n constantes 

 P Presión del agua de atomización 
 
Otra manera más clara para explicar lo anterior la realizó Dunkley23 quien propuso la 

siguiente ec.2: 

 

                          dm = KP…………..…...(ec.2) 
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Donde: 
 

 dm Tamaño de partícula 

 

 K y n constantes 
 
Cuando el tamaño de partícula se expresa en µm, n está típicamente en el rango de 0.6 

a 0.8 para presiones de atomización con agua de 0.1 a 20 MPa respectivamente. 

En el proceso de atomización una parte esencial es la tobera, debido a que esta controla 

el flujo y el patrón del agua e influye en la eficiencia de la desintegración del chorro de 

metal fundido. A pesar de que existe una gran diversidad de diseños de toberas, en la 

atomización con agua, se hacen generalmente arreglos en los cuales estas muestran 

distribuciones alrededor del chorro de metal fundido. 

La configuración normalmente utilizada en la atomización con agua es la de caída libre, 

en la cual el metal fundido sale del crisol y cae a una cierta distancia bajo la acción de la 

gravedad antes del choque con los chorros de agua. La distancia de la caída libre del 

chorro de metal fundido varía en el intervalo de 100 a 300 mm. 

La Figura 12 muestra las configuraciones más utilizadas de los chorros de agua son 

el chorro anular (cónico) o chorros planos opuestos en forma de V. Estos últimos 

producen un patrón de rocío en forma de abanico de dos chorros planos de agua 

opuestos en forma de V  

 

 

En la Figura 13 se muestra el efecto que tiene al utilizar altas presiones de atomización 

Figura 12. Arreglo de toberas por Granzol y Tallmadge 
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sobre el tamaño de partícula obtenido, en este caso se ilustra un acero inoxidable tipo 

316 L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2 Atmósfera  

 

Si el metal es fundido sin una atmosfera controlada, es lógico que el contenido de 

oxígeno en el metal líquido se incrementará y por consecuencia se formará una capa de 

óxido en las partículas resultantes. Las partículas absorben humedad del medio 

formando también óxidos hidratados afectando en consecuencia las propiedades 

mecánicas de los productos consolidados con este tipo de partículas. Esto puede 

evitarse si se funde en una atmósfera inerte o al vacío, así como agregando inhibidores 

de corrosión al agua que sirve de medio atomizante evitando de esta forma los productos 

de corrosión que puedan formarse. 

1.9.3 Condiciones del metal fundido 

La forma de las partículas metálicas obtenidas puede controlarse mediante la adición 

de ciertos elementos denominados aleantes. Algunos impiden la esferoidización y 

ayudan a producir polvos irregulares ya que estos disminuyen la tensión superficial del 

metal fundido. Otros, por el contrario, incrementan la viscosidad y reaccionan con el 

oxígeno presente en el medio para formar algún óxido estable, protegiendo a las 

partículas de una oxidación mayor maléfica   para las propiedades mecánicas de los 

productos consolidados17. 

Figura 13. Relación entre presión de agua y tamaño de partícula 
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Figura 14. Tamaño de partícula de zinc atomizado con agua en función del 

sobrecalentamiento20. 

Se ha reportado que a medida que la temperatura de líquidus del metal fundido se 

incrementa, el tamaño medio de partícula, la esfericidad y el rango de distribución del 

tamaño medio de partícula se incrementan también18. Al incrementarse el 

sobrecalentamiento del metal líquido, la viscosidad y la tensión superficial disminuyen 

originando una disminución también del tamaño medio de partícula.  

Un enfriamiento lento permite que las partículas que se van solidificando tomen una 

forma esférica, pero esto ocasiona también un incremento de la cantidad de oxígeno 

en la superficie. Los efectos sobre la tensión superficial son relativamente modestos 

cuando se incrementan 100°C como sobrecalentamiento del metal líquido la 

disminución en el tamaño de partícula será de entre un 5 – 10% para metales que 

funden por encima de los 500°C.Un claro ejemplo del efecto del sobrecalentamiento 

sobre el tamaño de partícula cuando se atomizan metales de bajo punto de fusión con 

agua se observa en la Figura 45. 

 

 

Si se incrementa la velocidad de flujo del metal fundido por medio de un aumento en 

el diámetro del contenedor de dicho metal líquido, o se presuriza este metal dará como 

resultado una mayor cantidad de energía disponible por unidad de masa para la 

atomización trayendo como consecuencia un aumento en el tamaño medio de 

partícula, así como una disminución de la irregularidad de la misma18. 

En este caso hubo una reducción del tamaño de partícula desde 150 µm a 100 µm 

para un sobrecalentamiento desde 100 a 300°C19. 
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Al aumentar el sobrecalentamiento del metal fundido habrá una disminución de la 

tensión superficial, favoreciendo con esto la producción de polvos de forma irregular.  

En base a lo anterior, Small y Bruce19 demostraron que, en la atomización con agua 

un incremento en la temperatura del metal fundido aumenta la probabilidad de obtener 

un polvo esférico. 

Durante la atomización, las partículas de polvo fino se forman más fácilmente cuando 

la tensión superficial y la viscosidad son mínimas. Thomson21 establece que la tensión 

superficial es el factor principal que gobierna el tamaño de las partículas. 

1.9.4 Tamaño del orificio del crisol que contiene al metal fundido 

Hall22 y Proust17 establecieron que para incrementar la eficiencia en la atomización y 

poder producir polvos más finos se debe concentrar la energía del medio atomizante 

sobre el chorro de metal fundido. 

Sin importar cuál sea el medio atomizante el tamaño de la partícula de polvo se 

incrementa con el diámetro del chorro de metal fundido. De acuerdo con Thomson21 

la energía requerida para desintegrar el chorro de metal es una función de la 

superficie total de polvo producido. En consecuencia, un incremento de la velocidad 

del flujo de metal a ser atomizado llevará a obtener polvos más gruesos. Por esta 

razón el diámetro del chorro de metal fundido generalmente es menor a 10 mm. 

El propósito de tener un diámetro mínimo en el crisol de alimentación es el de asegurar 

que el metal no gotee y fluya libremente por el orificio situado en el fondo del crisol. 

Cuando un líquido forma una superficie libre en contacto con un gas, las moléculas de 

líquido en la superficie libre experimentan una atracción creada por las moléculas bajo 

la superficie que no es balanceada por las moléculas del gas en la parte superior. Esto 

provoca que las moléculas en la superficie terminen juntándose y actúen como una 

membrana delgada en tensión. Este fenómeno es conocido como tensión superficial. 

1.9.5 Longitud del chorro de metal fundido 

Al disminuir la longitud del chorro de metal fundido entre el crisol y la zona de impacto, 

existe una menor divergencia del chorro y también se reduce la probabilidad de algún 



    

29 
 

desajuste del ángulo ápice o de rompimiento. Si se disminuye esta longitud también 

tiende a reducirse el rango de distribución de tamaños de partícula. Sin embargo, 

desde un punto de vista operacional un chorro de metal fundido corto aumenta la 

posibilidad de salpicaduras y un posible enfriamiento del chorro de metal en el orificio 

del crisol que contiene al metal fundido. 

1.9.6 Densidad y viscosidad 

La densidad del metal líquido es un parámetro difícil de medir desde el punto de vista de 

transferencia de energía y momentum, pero podemos decir que cuando la densidad 

disminuye, el tamaño medio de partícula disminuye también, pero la irregularidad 

aumenta. 

Un enfriamiento lento permite que las partículas que se van solidificando tomen una 

forma esférica, pero esto ocasiona también un incremento de la cantidad de oxígeno en 

la superficie. 

La viscosidad se recomienda tener una baja viscosidad, debido al tiempo que se tiene 

para que la partícula pueda ser atomizada, en cao de tener una viscosidad muy alta, 

para atomizar la partícula presentara una mayor dificultad, afectando así la partícula, en 

su forma y porosidad. 

1.9.7 Mecanismo de atomización con agua  

La alta densidad de agua conduce a un aumento significativo de la cantidad de 

movimiento (p = mv) y la energía cinética (Ek = mv2 / 2) del medio. En comparación con 

otros métodos, la atomización del agua es económicamente más rentable por el bajo 

precio del medio de pulverización (agua) y una productividad muy alta que puede llegar 

hasta 30 t / h. La formación de gotas debido al impacto como se muestra en la Figura 15 

en el lugar de cizallamiento fue propuesto por Grandzol y Tallmadge para atomización 

con agua (otra referencia), este modelo analiza la naturaleza de la dispersión del agua y 

una relación inversamente proporcional entre el tamaño de partícula y una componente 

de velocidad normal del agua (con respecto al eje del flujo de metal). Específicamente, 

Grandzol y Tallmadge presentas que la velocidad de la gota (VW) está relacionada con 

la ec.3 el tamaño medio de partícula de tal manera que: 

𝑑𝑚 =
𝐴

𝑉𝑤
=

14,900

𝑉𝑤
(
1

𝑛
)
1/3

……………(ec.3) 
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Donde 𝐴  es una constante, 𝑑𝑚  está en µm, 𝑉𝑤  está en m/s, y 𝑛  es el número de 

pequeñas de metal formadas por el impacto de una gota de agua. 

 

Figura 15. Mecanismo de fragmentación y formación de las partículas metálicas 

 

1.9.8 Altura de la cámara de atomización 

Daniel Pérez y colaboradores estudiaron el proceso de fragmentación con aire de 

metales fundidos, a través de un tratamiento particular del proceso de interacción entre 

los fluidos de aire y de fundente. Se esquematizo el proceso de impacto y cambio de 

trayectoria del chorro de metal fundido y se plantean las ecuaciones referentes a la 

interacción entre los fluidos. Como resultado se determinan las ecuaciones para estimar 

el ángulo de salida y las velocidades promedio de los polvos formados. 

El cálculo de la altura de la cámara de atomización se considera el más importante ya 

que define la altura que ocupa la partícula para poder solidificar antes de tener contacto 

con las paredes del equipo. 

Lázaro Humberto Suarez y colaboradores calcularon las dimensiones requeridas para 

poder montar un atomizador de polvos de aluminio, las cuales son diámetro de la cámara 

y altura, involucrando las variables del metal y la termodinámica del proceso25. 

 

1.9.9 Boquillas de atomización 

Últimamente se tratan de hacer arreglos interesantes y diferentes en los cuales se 

forman cortinas de agua más eficientes con el objeto de incrementar la velocidad de 

enfriamiento de las partículas de polvo, trayendo como consecuencia que estas sean 

aún más irregulares. En cuanto al arreglo de los jets, la regla general es que en cuanto 

mayor sea el volumen de agua proyectado, la irregularidad de las partículas de polvo 
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será mayor26. Las descripciones generales del proceso de atomización con agua han 

sido dadas por Gummenson y Lawley27, Beddow28, Klar y Fesko29, Dunkey32, 

Reinshagen y Neupaver31. 

Las boquillas son elementos claves de un atomizador. Su función es promover la 

fragmentación del metal y producir los polvos, generalmente están fabricadas de acero 

inoxidable. 

Las boquillas se seleccionan fundamentalmente en correspondencia con la función que 

van a desempeñar. Estas están diseñadas para ser utilizadas bajo diferentes 

condiciones, por tanto, puede encontrarse más de una que corresponda con las 

necesidades que se tengan o del proceso a utilizar. 

En el diseño “orificio elíptico “dando como resultado un flujo homogéneo en forma de 

cortina, tal como lo recomienda Granzol y Tallmadge23. 

1.9.10 Coraza del equipo atomizante 

Todos los aceros inoxidables contienen el cromo suficiente para darles sus 

características de inoxidables. Muchas aleaciones inoxidables contienen además níquel 

para reforzar aún más su resistencia a la corrosión. Estas aleaciones son añadidas al 

acero en estado de fusión para hacerlo "inoxidable en toda su masa".  

Sin embargo, en la misma familia de los aceros inoxidables la resistencia a la corrosión 

varía considerablemente dependiendo del tipo de acero.  

1.9.11 Horno  

El tipo de horno dependerá del metal directamente a fundir, y de las dimensiones del 

atomizador, por ejemplo, para fundir metales con punto de fusión de hasta 1200 ˚C se 

recomienda usar un horno de tipo resistencia eléctrica o un horno de gas, para metales 

con puntos de fusión más altos se recomienda usar hornos de tipo inducción, arco 

eléctrico, etc. 
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1.9.12 Crisol 

En la industria de la fundición generalmente se usan crisoles de grafito, carburo de silicio 

(Resisten temperaturas de hasta 1600˚C) y hierro (Resiste temperaturas de hasta 1538 

˚C).  

  

Figura 16. Crisol Carburo de Silicio 
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Capítulo II 

Desarrollo experimental 

 

Se diseñó y fabricó un atomizador para la obtención de polvos de aluminio, el cual 

consiste en un equipo sofisticado donde se deben de controlar los parámetros 

adecuados para obtener polvos de calidad con respecto a su morfología y composición 

química.  

 

Metodología. 

 Investigación: Técnicas de fabricación, características de la partícula metálica, 

ángulos, presiones, temperaturas, entre otras variables del proceso para obtener 

los polvos metálicos que cumplan con la calidad y eficiencia que exige el mercado. 

 Selección de componentes y materiales: Aleación a usar para la coraza del 

atomizador, así como sus diversos componentes, válvulas, sistema de 

iluminación, motores, boquillas, etc., buscando materiales que reduzcan un alto 

grado de impacto ambiental. 

 Armado de equipo: Ensamble de los componentes del equipo con una soldadura 

de alta calidad (Acabado sanitario). 

 Ajustes: Ángulos, adaptaciones principalmente al horno, alineación (hilo de metal 

fundido) con las boquillas atomizadoras y adaptación de la barra metálica 

(Aluminio) debido a las dimensiones del crisol, estos parámetros son los 

esenciales, debido a que la calidad y morfología requerida esta principalmente 

ligada con estos factores. 

 Verificación final: Se realizaron pruebas piloto y fugas de agua con la finalidad de 

tener un tiempo estimado del proceso, así como, un control total del proceso 

evitando futuras complicaciones. 

 Puesta en marcha: Teniendo el equipo y parámetros controlados se realiza una 

prueba preliminar.  

 Recolección y almacenamiento de polvos: Para poder obtener los polvos 

“sedimentados” fue necesario decantarlos para tener una concentración máxima 
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de los polvos finos, así como un secado al aire libre de las partículas obtenidas, 

posteriormente mediante el uso de un ROTAP, se obtuvieron partículas de 

diferente tamaño y aspecto para su posterior caracterización. 

 Caracterización: Se realizó una caracterización mediante microscopia electrónica 

de barrido para observar la morfología y realización de un microanálisis para 

corroborar la oxidación de los polvos.  

2.1 Selección de las boquillas de atomización 

En el presente trabajo se eligió el tipo de tobera denominada de rociado plano. Como su 

nombre lo indica, este tipo de rociado tiene la forma de una lámina plana de líquido con 

el objetivo de fragmentar de manera uniforme el chorro del metal fundido, la cual se 

muestra en la Figura 17.  

 

 

 

El orificio cuenta con una ranura externa con un radio cilíndrico moldeado internamente, 

o en forma de “ojo de gato”. En el equipo r se hará uso de dos toberas de atomización 

de este tipo colocadas de manera opuesta en el arreglo del tipo V. 

2.2 Diseño del sistema de recolección  

El sistema de recolección utiliza la propia velocidad de la partícula la cual caerá por 

gravedad al sistema. El sistema de recolección se observa en la Figura 18. El nº 1, 

corresponde a la cámara de atomización la cual cuenta con una mirilla para poder 

monitorear la recolección de los polvos finos. El nº 2 representa la válvula bypass la cual 

Figura 17. a) Boquilla de rociado plano y b) Representación de la formación de la cortina 

plana líquida (agua) 
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permite retener los polvos finos y granalla durante el tiempo en que se lleva a cabo la 

atomización, posteriormente se procederá a abrirla para dejar fluir la “pulpa”. Finalmente, 

nº 3 muestra un sistema de separación de sólidos y líquidos, es decir, separar la granalla 

del polvo metálico que se obtenga. Esto se realizó con el fin de facilitar la recolección de 

los polvos finos. 

 

 

Figura 18. Sistema de recolección (Modelo en AutoCAD) 

2.3 Diseño general de instalación  

Las dimensiones requeridas fueron calculadas de acuerdo al trabajo realizado por L. H. 

Suarez15.  Se inició la construcción del tanque cilíndrico vertical, para posteriormente 

acoplarlo a un fondo toricónico. Se colocó sobre una base soporte la cual permitió que 

el equipo sea ergonómico tal como se muestra en la Figura 19.  

Al sistema cerrado de agua se le colocó una bomba, la cual descarga a un tanque de 

almacenamiento de agua.  

Al sistema de recolección se le acopló un motor eléctrico con la finalidad de que el equipo 

recircule el agua del proceso ya filtrada, reduciendo así el impacto del gasto de agua.  
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El mecanismo de atomización se adaptó a manera de que el ángulo pudiese ser 

modificado para futuras investigaciones con el fin de determinar el efecto del ángulo 

sobre el tamaño de partícula, tal como se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20. Mecanismo de la variación del ángulo de impacto. 

2.4 Diseño del sistema de fusión 

Para la fusión del metal se utilizó un horno de gas cuyas características se muestran en 

la Tabla 4. 

Figura 19. Vista frontal del equipo (Modelo en AutoCAD) 
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Tabla 4. Características del Horno 

 

Base redonda 0.450 m de radio 

Altura 0.65 m 

Quemador Operará con gas licuado a presión 

Crisol Carburo de silicio con capacidad de 1 Kg 

 

El diámetro de la cámara de atomización es de 1.0462 m, se diseñó una base la cual 

permitió colocar el horno de gas sobre los soportes de la cámara atomizante como se 

observa en la Figura 21. 

 

Figura 21. Horno de gas  

2.5 Sistema hidráulico 

La instalación hidráulica se diseñó de acuerdo con un volumen de producción necesario 

únicamente para una cuestión de investigación requiriendo en este caso una cantidad 

de polvo no mayor a un kilogramo.  

Se requirió una presión de 2300 psi a la salida de la tobera de atomización con el fin de 

fragmentar el chorro de metal fundido. La presión del agua se controló por medio de un 

manómetro y una válvula de seguridad calibrada, tal como se observa en la Figura 22. 
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Figura 22. Sistema de control de presión 

2.6 Construcción del Equipo  

El equipo de atomización para la obtención de los polvos de aluminio en su totalidad fue 

fabricado de acero del tipo 316. 

A continuación, se muestra la lista de materiales y equipos específicos necesarios para 

la construcción del atomizador con agua: 

 Tanque cilíndrico vertical, con fondo toricónico, 4 apoyos y soportes internos para 

sujeción y dirección de atomizador.  

 Deposito contenedor de agua con tapa con capacidad de 300lt, con entrada para 

retorno de agua, descargada para alta presión y alimentación de bomba. 

 Skie de montaje, base para maquina pulverizadora de metal. 

 Mezzanine de observación y maniobra del equipo. 

 Separador rotativo de sólidos y líquidos (De tambor multiperforado) con cuerpo 

metálico. 

 Accesorios hidráulicos sin costura, codos, válvulas y sistema bypass con válvula 

especial, medios de fijación y soportes, manguera reforzada para alta presión 

para interconexión del atomizador y lavado de paredes. 

 Tablero eléctrico montado en skie esmaltado con tapa y cerradura. 

 Sistema de fragmentación del metal fundido con base ajustable de inclinación y 

altura; con fijación a cámara de atomización. 

 Sistema de lavado de paredes de la cámara de atomización. 



    

39 
 

Figura 25. Horno de gas; a) y b) Modelos en SolidWorks (Vista frontal y inferior) y c) 

Horno utilizado 

 

 

 Sistema de iluminación interna LEDS, resistente a humedad, para poder observar 

la evolución del proceso de atomización con agua. 

2.7 Adaptaciones al Equipo 

Para poder operar el equipo de manera adecuada, el crisol fue perforado en la parte 

inferior para la salida del chorro de metal líquido. A su vez fue necesario el uso de una 

bayoneta de acero para no permitir el flujo del metal mientras es fundido, tal como se 

muestra en la Figura 25.  

 

 

 

 Horno: 

Como se mencionó anteriormente se trabajó con un horno de gas el cual se tuvo 

que perforar de la parte inferior para permitir el paso del metal fundido, proveniente 

del crisol, tal como se muestra en la Figura 24.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Crisol; a) y b) Modelos en SolidWorks (Vista frontal y superior) y c) Crisol 

utilizado 
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 Alineación del Horno  

En la Figura 25 se observa la alineación que se llevó a cabo entre el crisol y el horno, 

así mismo se pueden apreciar los orificios (Parte superior e inferior) para introducir la 

bayoneta. 

La bayoneta es una herramienta adicional adaptada al horno y crisol utilizado para 

evitar deserciones y perdidas de material durante la fundición, posteriormente una 

vez efectuada la fusión la bayoneta se retira manualmente y se permite el flujo del 

metal líquido. 

 

 

  

Figura 25.  a) y b) Vista (Frontal e inferior) en SolidWorks de la alineación crisol-horno b) Bayoneta 

 

 Trampa para granalla 

Debido al choque térmico entre el metal fundido y el medio atomizante (agua), se forma 

una “explosión” en la cual se formará de manera inicial partículas de un tamaño 

considerablemente grande por lo cual es necesario la instalación de la trampa. 

La Figura 26 muestra la trampa, la cual tiene como función principal: 

 Separar partículas de mayor tamaño 

 Evitar obstrucciones en el proceso por partículas de mayor tamaño, 

principalmente en la bomba. 
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Figura 26. Trampa para granalla estructura externa e interna (Rejilla para detener partículas de mayor 

tamaño) 

2.8 Ensamble del Atomizador para la obtención de polvos de aluminio  

Una vez determinados los componentes del sistema se procedió a llevar el ensamble 

adecuado del atomizador de agua para la obtención de los polvos de aluminio, el cual 

fue armado dentro de las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería Química e 

Industrias Extractivas del Instituto politécnico Nacional. 

Posteriormente se realizaron pruebas preliminares para verificar un buen funcionamiento 

del equipo; bombas, fugas de agua, eficiencia del horno, ajustes de los ángulos y de la 

caída del flujo del metal. En la Figura 27 se muestra el equipo totalmente terminado. 

 

Figura 27. Vista general Atomizador de agua para obtener polvos de aluminio (Laboratorios de 

Metalurgia-ESIQIE-IPN) 
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2.9 Puesta en marcha del atomizador 

Las condiciones de la primera prueba que se llevó a cabo se muestran en la Tabla 5: 

Tabla 5. Condiciones de operación. 

Condiciones de Operación 

Temperatura 715° 

Angulo de las boquillas atomizadoras 70° 

Aluminio (Carga) 1Kg 

Para poder realizar la primera prueba se tuvieron que acondicionar los materiales:  

 

 Barra de aluminio:  

Se secciono en partes debido a que el crisol era de 1kg de capacidad por lo que las 

barras tenían una variación de las dimensiones con respecto a las del crisol tal 

como se observa en la Figura 28. 

 

 

 

 

 Angulo de impacto:  

El ángulo se determinó de manera experimental y visual, en base a la caída del metal 

fundido y respecto al flujo del medio atomizante para llevar a cabo una adecuada 

fragmentación del metal fundido, tal como se observa en la Figura 29. 

 

Figura 28. Barra de aluminio seccionada 



    

43 
 

 

            Figura 29. Ajuste de ángulo de impacto 

 

 Mecanismo de atomización 

En la Figura 30 se aprecia el mecanismo de atomización donde ocurre la interacción 

metal-agua, se tiene una ligera variación de la continuidad del metal líquido, es decir la 

ciada no representa una linealidad total.  

 

Figura 30. Mecanismo de impacto  

2.10 Recolección y almacenamiento de los polvos de aluminio 

Una vez llevada a cabo la experimentación se procedió a hacer la recolección 

correspondiente de los polvos obtenidos.  



    

44 
 

 

Figura 31. Decantación de los finos 

Como se observa en la Figura 31, los polvos de aluminio se encuentran sedimentados, 

por lo que se realizó una decantación en la cual los polvos sedimentan por gravedad, 

para posteriormente poder llevar acabo la decantación.  

Una vez obtenidos los polvos ya decantados estos fueron introducidos en una mufla con 

el fin de eliminar el exceso de agua cuidando la temperatura de secado para evitar 

formación de películas de óxido en la superficie de los polvos metálicos. 

La Figura 32 muestra los polvos obtenidos experimentalmente, los cuales se almacenan 

en recipientes herméticos para evitar la interacción con el medio ambiente, y, por ende, 

la formación de óxidos y contaminación de estos.  

 

 

2.11 Acondicionamiento o Pre-cribado de los polvos finos de aluminio 

Se llevó a cabo un pre-cribado con la malla número 20 con la finalidad de eliminar la 

granalla, con el fin de obtener una muestra representativa de los polvos. Se procedió a 

tomar una muestra de 100 gr mediante el método de cono cuarteo, tal como se muestra 

en la Figura 33.  

Figura 32. Polvos de aluminio 
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2.8.6 Análisis granulométrico  

Se realizó el análisis granulométrico siguiendo las condiciones establecidas en la 

Norma E 11 de ASTM la cual consiste en:  

 Método de Ensayo. Análisis granulométrico por tamices de los agregados fino y 

grueso 

El análisis granulométrico en el equipo ROTAP (Figura 34) (Mallas # 20, 60,100 ,200, 

325) se llevó a cabo en base a la normatividad vigente estableciendo 15 minutos para 

concéntralos de acuerdo con la granulometría presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 34. Análisis Granulométrico con equipo (ROTAP) 

Figura 33. Toma de muestra "Cono cuarteo" 

http://www.astm.org/Standards/E11.htm
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2.8.7 Análisis en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 

Con la finalidad de observar la morfología obtenida de la prueba realizada, los polvos de 

aluminio se analizaron mediante MEB para determinar la morfología de las partículas y 

el microanálisis para determinar si existe la presencia de óxidos en las muestras.  

De cada malla se tomó una muestra de los polvos los cuales fueron montados en cinta 

de grafito y recubiertos con oro-paladio, como se observa en la Figura 35.  

 

Figura 35. Muestras de polvos de aluminio 
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Capítulo III 

Resultados y discusión de resultados  

 

En la literatura consultada se mencionan las variables que afectan directamente a la 

morfología y tamaño de partícula. 

Los parámetros seleccionados en esta prueba piloto se seleccionaron de manera 

arbitraria por que el propósito de esta tesis es cumplir con un buen funcionamiento del 

equipo de atomización, y para investigaciones futuras operarlo con las respectivas 

variables que permitan obtener polvos metálicos con características diferentes. 

Sin embargo, se procedió a realizar una caracterización de manera superficial que 

permita marcar el paso hacia una futura investigación. 

La Tabla 6 muestra la distribución de las partículas del análisis granulométrico. De 

acuerdo con los datos obtenidos se tiene una mayor concentración de partículas de 

tamaño 850 m los cuales corresponden a la malla 60 con 46.945 gr, mientras que la 

menor concentración se obtuvo para la malla 325 (63m) con 4.2396 gr. 

 

Tabla 6. Distribución de los polvos obtenidos mediante atomización 

Mallas Peso Tamaño 

(Micras) 

20 6.6405 1000 

60 46.945 850 

100 16.8943 250 

200 19.3014 150 

325 4.2396 63 

Finos 5.2181 45 

Total 99.2389  
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3.1.1 Gráfico de distribución 

La Figura 36 la distribución granulométrica de los polvos obtenidos de la 

experimentación. La gráfica muestra un comportamiento similar a una campana de 

Gauss donde la concentración de las partículas se encuentra sesgado hacia la derecha, 

lo cual indica que se tienen partículas en su mayoría de “gran” tamaño. 

 

 

Figura 36. Distribución granulométrica 

3.1.2 Estadística de la distribución granulométrica 

El análisis estadístico permite determinar el tamaño promedio de partícula, mediante la 

obtención de la desviación y la varianza. El tamaño promedio de partícula obtenido es 

de 347.571 m con un margen de error  50 m, los cuales se muestran en la Tabla 7.  

Tabla 7.- Estadística descriptiva de acuerdo con la distribución de los finos 

 

 Promedio 
Desviación 

Estándar 

Retenido 16.53982 16.18456 

Tamaño 347.571 402.798 

 

3.1.3 Tamaño promedio de partícula 

Con el estudio de los datos estadísticos se procedió a estimar el tamaño promedio de 

partícula gráficamente. 
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3.1.3.4 Determinación grafica del tamaño de partícula 

Se calcularon los %peso acumulados (positivo y negativo) para obtener una correlación 

entre ambos gráficos dando como resultado una interacción la cual permite tener una 

mayor aproximación del tamaño promedio de partícula la cual es de 485.743 m, tal 

como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Tamaño promedio de partícula 

Mallas Peso 
Tamaño 

(Micras) 
% 

%Peso 

acumulativo (+) 

%Peso 

acumulativo (-) 

20 6.6405 1000 6.6914 6.6914 100 

60 46.945 850 47.305 53.9964 93.3086 

100 16.8943 250 17.0238 71.0202 46.0036 

200 19.3014 150 19.4494 90.4696 28.9798 

325 4.2396 63 4.2721 94.7417 9.5304 

Finos 5.2181 45 5.2581 100 5.2583 

Total 99.2389  100   

 

La Figura 37 muestra la correlación obtenida a partir de los datos de la Tabla 8. Se 

observa de manera general la interacción del aculado positivo con respeto al negativo, 

obteniendo un valor más aproximado del tamaño promedio de partícula, 485.743 m.  

  

 

 Figura 37. Determinación gráfica del tamaño promedio de partícula 
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3.1.3.5 Determinación del diámetro promedio de partícula. 

Con la ec.4 se calcular el diámetro promedio de partícula: 

 

𝒅𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =
∑%𝑹𝒆𝒕∗𝑻𝒂𝒎(𝝁)

𝟏𝟎𝟎
………(ec.4) 

En la Tabla 9 se observa los datos obtenidos a partir de la ec.4 

Tabla 9.- Modelo en base a la estadística 

Mallas Tamaño(µm) Peso %Retenido Tam(µm)*%Ret 

20-60 1000 6.6405 6.691428462 6691.428462 

60-100 850 46.945 47.30503865 40209.28285 

100-200 250 16.8943 17.02386866 4255.967166 

200-325 150 19.3014 19.44942961 2917.414441 

325-finos 63 4.2396 4.272115068 269.1432493 

Finos 45 5.2181 5.258119548 236.6153797 

Total   99.2389 100 54579.85155 

Tamaño promedio de partícula 545.7985155 

 

El diámetro promedio de partícula obtenido es de 545.79µm.  

 

3.1.3.5.6 Comparación de resultados 

 

Analizando los dos métodos aplicados, se tiene una diferencia de 60.05µm, debido a: 

 El método gráfico para determinar el tamaño promedio tiende a presentar errores, 

principalmente afectados por el espacio irreal entre cada celda, es decir que la 

escala grafica no es relativamente proporcional con los datos obtenidos. 

 El diámetro de partícula calculado a partir de la ec.4 basado en la estadística es 

más exacto debido a que no toma en cuenta el espacio entre cada celda, sino que 

se basa en datos reales. 

3.1.4 Caracterización por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

Los resultados obtenidos mediante el MEB muestran que la morfología de las partículas 

tiende a ser de forma irregular, algunas en forma de ligaduras y semiesféricas. 
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Figura 39.- Zona de análisis EDS 

Figura 38. Forma de la partícula obtenida por MEB; a) 20X y b) 100X. 

De acuerdo a H. Jones12 la forma de las ligaduras es debido al mecanismo de 

enfriamiento de las partículas ya que no pudieron desprenderse totalmente. 

Sin embargo, ajustando variables como, presión de agua y viscosidad del metal se 

pueden disminuir estas ligaduras para obtener polvos más esféricos.  En la Figura 38 se 

puede apreciar que las partículas tienden a ser en ligeramente esféricas en algunos de 

sus bordes lo cual se debe principalmente a la velocidad de enfriamiento. 

 

 

 

3.1.5 Análisis mediante Espectrometría de Dispersión de Rayos X 
(EDS) 

En la Figura 39 se muestra el análisis puntual realizado a una partícula, donde se 

muestra el espectro correspondiente a la zona seleccionada en el recuadro.  
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El EDS indica que el pico de mayor intensidad corresponde al aluminio, además se 

observan picos de menor intensidad, los cuales corresponden a Si, Fe, Mg, O y C, los 

cuales se explican a continuación: 

 El silicio, hierro y magnesio son impurezas que provienen de la misma carga 

metálica. 

 El carbono proviene de la cinta de grafito donde se colocaron los polvos para 

su posterior caracterización en el MEB.  

 El oxígeno presente se atribuye a la interacción ambiente-metal.  

De manera adicional la oxidación de los polvos de aluminio fue casi nula, de esta forma 

se determina que no es necesario usar aditivos que inhiban la formación de óxidos, es 

importante señalar que los métodos de secado y almacenamiento tienen que ser de 

forma rigurosa evitando la interacción metal-ambiente. 
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Conclusiones 

1. Se cumplió con el objetivo principal de diseñar y poner en marcha de forma 
eficiente un atomizador con agua obteniendo finalmente polvos de aluminio. 
 

2. La buena práctica de recolección y almacenamiento de los polvos de aluminio 
influyo directamente en el contenido de óxido, siendo mínima la presencia de 
estos por lo cual no se requirió el uso de algún aditivo para evitar la formación de 
dichos óxidos. 
 

3. En el diseño del quipo se buscó que las principales variables del proceso fuesen 
modificables, esto con el fin de variar los parámetros para estudios futuros.  

 
4. El equipo es ergonómico y la forma de operar es relativamente sencilla. 

 
5. La morfología de los polvos resulto ser de tipo irregular debido a la velocidad de 

enfriamiento que genera el medio atomizante.  
 

6. El tamaño promedio de partícula obtenido en el proceso de atomización con agua 
resultó ser de 485.743 μm, el cual resulta adecuado para una gran diversidad de 
aplicaciones. 
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APENDICE A 

Tabla 10.-Datos del material 

 

Datos del aluminio Denominación Valor Unidad 

Densidad 𝜌𝑙 2357 Kg/m3 

Conductividad 

térmica 

 2.37 W/cm K 

Tensión superficial 𝜎𝑙 0.0868 Kg/s2 

Calor de fusión  397 J/g 

Capacidad térmica 𝑐 900 W s/kg K 

Punto de fusión 𝑇𝑓 933.5 K 

Temperatura de 

solidificación del 

liquido 

𝑇𝑠𝑙 933.5 K 

Otros datos 

Diámetro de la gota 𝑑𝑐𝑟 1.00 e - 0.4 M 

Coeficiente de 

resistencia frontal 

𝐶𝑓 1  

Radio de la tobera 𝑅0 0.001 M 

Diámetro de 

conducto del liquido 

𝑑 0.005 M 

Coeficiente que 

depende del grado 

de turbulencia del 

chorro 

𝑎 1  

Aceleración de la 

gravedad 

𝑔 9.81 m/s2 
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Temperatura del 

agua 

 303 K 

Temperatura del 

líquido 

𝑇𝑙 1033.5 K 

Temperatura de 

recolección de la 

partícula 

𝑇𝑟 50 °C 

Coeficiente de 

seguridad para 

garantizar el 

enfriamiento 

necesario de la 

partícula 

𝑏 0.5 M 

 

2.3 Determinación del diámetro de la cámara de atomización 

Para la determinación del diámetro de la cámara de atomización, se parte del 

deslizamiento máximo de la partícula en el plano perpendicular a la dirección de la caída 

tal como se muestra en la Figura 41.   

 

 

 

 

 

 

 

Asumiendo que el diámetro es dos veces el radio (dos veces el camino recorrido) ver 

ec.4. 

𝑑𝑠 = 2 ∙ 𝑉𝑝𝑥 ∙ 𝑡𝑠………(ec.4) 

Vpx 

Vpo Vpy 

/2 

Figura 41. Esquema de descomposición de la velocidad crítica de la partícula en la 

zona de fragmentación 
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Donde: 

𝑉𝑝𝑥  Velocidad de la partícula en el eje x. 

𝑡𝑠  Tiempo de solidificación de la partícula. 

𝑑𝑠 ≥  2·2.27 m/s · 0.11 s. 

𝑑𝑠 ≥  0.5 m. 

Donde ds representa el diámetro de solidificación mínimo que debe tener la cámara de 

atomización en el punto en que la partícula alcanza la temperatura de solidificación.  

Tabla 11.- Dimensionamiento de la cámara de recolección (atomización) 

 

Resultados de los cálculos para el dimensionamiento de la 

cámara de recolección (atomización) 

Velocidad crítica o inicial 62.39 m/s 

Tiempo de formación de la gota 9.6510-5 s 

Longitud de la zona de fragmentación 0.000 823 m 

Tiempo en que la partícula se enfría 

hasta tsl 

0.11 s 

Altura total de la cámara de recolección 1.07 m 

 

Los resultados obtenidos muestran que la altura de 1.07 m de la cámara resulta ser 

adecuada para ser utilizada en el laboratorio y esta puede ser interpolada a nivel 

industrial, ya que esta altura asegurará que las partículas se enfríen y solidifiquen no 

importando el metal a emplear a futuro. 

De lo anterior se plantea que la cámara de recolección o atomización tenga una altura 

de 1.22 m aproximadamente como se muestra más adelante en el esquema general del 

atomizador para tener un rango extra que asegure un enfriamiento total de las partículas 

de polvo a obtener de cualquier otro metal o aleación a emplear incluso con algún otro 

medio de atomización (gas). 


