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RESUMEN
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RESUMEN 

El cobre es un metal que ha estado presente a lo largo de la historia debido a sus 

propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas. Sin embargo, este se corroe ante 

ciertas condiciones provocando su degradación, por lo cual en este trabajo se 

analizan las variables involucradas para que este material pueda ser recubierto 

mediante un proceso denominado; rociado térmico en flama. 

Para lograrlo se analizan los factores que intervienen y se realiza mediante el uso de 

polvos compósitos, lo cual incita a la mejora de las propiedades de los materiales 

involucrados (cobre, alúmina). Utilizando alúmina gracias a la estabilidad química que 

esta presenta. Para llevar a cabo la fabricación del material compósito, se emplea 

el uso de un reactor de mecanofusión, el cual aplica esfuerzos mecánicos adhiriendo 

las partículas de menor tamaño denominadas secundarias, a las partículas más 

grandes (partículas núcleo). Por lo cual se analizaron los parámetros involucrados 

como; la apertura de los entrehirro de compresión. 

Para el proceso de rociado fueron analizadas las variables distancia de tiro, la 

proporción de gases y precalentamiento del sustrato, lo cual induce a la construcción 

del recubrimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

El cobre es un material que tiene diversas aplicaciones debido a sus propiedades 

físicas y mecánicas [1]. En el mercado, se encuentra disponible ya sea como cobre 

puro o en aleación, debido a las noblezas que presenta, es utilizado en los 

dispositivos electrónicos, tuberías, intercambiadores de calor, revestimientos 

interiores y exteriores, etc. [2] Sin embargo, cuando se encuentra expuesto a 

ambientes contaminados, en presencia de ácidos orgánicos volátiles, altas 

temperaturas, ciertos medios biológicos, con sales disueltas, entre otros, se induce 

a que ocurra la corrosión [2] [3] [4] [5]. Esto provoca fallas en su estructura debido a 

la degradación que se produce en el material, causado por las reacciones químicas 

o electroquímicas, dañando su superficie externa. Destruyendo en forma uniforme 

toda la superficie (Corrosión uniforme), algunas regiones de la superficie del metal 

(corrosión local) o a lo largo de los límites de grano (intercristalina). 

La corrosión química se genera por la acción de gases o líquidos no electrolíticos 

(gasolina, aceites, exposición a altas temperaturas, etc.) Mientras que la 

electroquímica se desarrolla por acción de electrolitos sobre el metal. 

Debido al uso en diversas aplicaciones, este se encuentra expuesto a medios que 

provocan la corrosión [6]. El ser humano se ha dado a la tarea de buscar métodos 

para mitigar la corrosión utilizando diversas técnicas, algunos ejemplos es el uso de 

inhibidores orgánicos e inorgánicos, líquidos iónicos y recubrimientos [2]. El uso de 

recubrimientos modifica las propiedades superficiales, por lo cual no se alteran las 

características del material base. Por lo cual el uso de recubrimientos pretende 

obtener una mejora en las propiedades del conjunto capa-sustrato, en el que el 

material base o sustrato aporta unas características básicas, bien sea como simple 

soporte mecánico o bien con unas propiedades especificas (resistencia mecánica, 

polarización magnética etc.). mientras que el recubrimiento ofrece propiedades 

distintas [7].  

Dentro de los recubrimientos podemos dividirlos en: metálicos (inmersión, protección 

catódica o anódica, electrodeposición), inorgánicos (esmaltes vítreos o cerámicos) y 

orgánicos (pinturas, barnices, esmaltes). 
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Sin embargo, se requiere de una técnica que permita aprovechar las propiedades 

de materiales de diferentes características (compósitos). El rociado térmico es un 

proceso en el que los materiales fundidos son impactados sobre una superficie para 

formar un revestimiento denso, para que esto ocurra el material de alimentación se 

calienta por medios eléctricos (plasma o arco), cinéticos (HVOF, Cold Spray) o 

químicos (flama de combustión) [8] [9] [10]. 

La ventaja técnica del uso de rociado térmico en flama respecto a las otras 

mencionadas, es que puede ser utilizada para revestir piezas de grandes 

dimensiones a costos de operación más bajos, siendo esta una propuesta de interés 

como protección contra la corrosión en la industria. Debido a las prestaciones que 

esta técnica presenta para el mercado, se realiza el análisis de ensamblaje de las 

fases para verificar su viabilidad técnica. Sin embargo, la información sobre los 

parámetros en estudios previos es limitada ya que solo se han realizado 

recubrimientos de cobre sobre acero inoxidable por HVOF y plasma [8] [11] [12] [13]. 

Otra de las ventajas que esta técnica ofrece es la versatilidad de materiales a rociar, 

ya que se pueden emplear materiales metálicos, cerámicos, poliméricos, así como la 

combinación entre estos. 

Puesto que el interés de usar recubrimientos protectores, se debe escoger un 

material que no interactúe químicamente con un medio ambiente de carácter 

corrosivo. Los cerámicos presentan esta virtud ya que, generalmente se asocian con 

enlaces "mixtos", que son una combinación de covalente, iónico; formados por 

matrices de átomos interconectados. Este tipo de enlace confiere a los cerámicos 

estabilidad química, alto punto de fusión, resistencia a la compresión, al desgaste y 

a la corrosión. 

La mayoría de las cerámicos se componen de metales o metaloides y no metales, 

bajo la forma de óxidos, nitruros, carburos o intermetálicos. La interrelación entre 

estructura y propiedades es un elemento clave de la ciencia e ingeniería de 

materiales [14]. 

Uno de los cerámicos más populares es la alúmina, ya que posee una alta resistencia 

a la corrosión, además de que se puede encontrar en una amplia variedad de 

precios según su pureza; razones por las cuales se propone el recubrimiento de 

alúmina-cobre. El rociado térmico es uno de los mejores procesos de deposición 
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para desarrollar recubrimientos de alúmina gruesos, fuertemente adherentes y 

uniformes [15] [16]. 

Debido a lo anterior, la alúmina es un candidato para proporcionarle un valor 

agregado al recubrimiento, ya que por sus características es un material estable y 

resiste a la corrosión. 

La diferencia entre los tipos de enlaces químicos dificulta el ensamble directo entre 

el sustrato de cobre y un recubrimiento de alúmina. En trabajos previos, se 

determinó que para proteger acero, se requiere de un ensamble de multicapas 

fabricadas de diferentes materiales, hasta generar enlaces entre un material 

cerámico y uno metálico [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]. 

El ensamble se puede entonces lograr aplicando capas de material metálico, 

compósito y cerámico. La capa metálica tiene la función primaria de modificar la 

superficie y favorecer la unión del sustrato con las siguientes capas. La capa 

intermedia sirve de unión entre la capa primaria (metálica) con la capa final de 

alúmina-α. Dicha capa, se construye con partículas compósitas para promover el 

anclaje con la capa cerámica. Finalmente, la capa de material cerámico ayuda a 

evitar la corrosión. 

Puesto que la intención de la capa intermedia es la unión entre el metal y el cerámico, 

entonces, se debe de contar con una dispersión homogénea de esas dos fases para 

aumentar la posibilidad de anclaje hacia las respectivas partes metálica y cerámica 

del ensamble multicapa (Figura  1). Así, se tiene la intención de encontrar puntos de 

anclaje de la capa la capa cerámica hacia la parte cerámica del compósito, la cual 

ya se encuentra anclada a la fase metálica de dicho compósito y a su vez, con la 

capa metálica. 

Figura  1 Anclaje multicapa 
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Este desafío se resuelve empleando partículas compósitas, que contengan a las dos 

fases de interés: el cobre y la alúmina-α. No obstante y, como se mencionó 

anteriormente, sólo se tiene información de la fabricación de materiales compósitos 

de acero inoxidable-alúmina-α mediante el proceso de mecanofusión [17] [18] [19] [20] 

[21] [22] [23]. Estos datos se consideran como referencia de partida para la

generación de las nuevas partículas compósitas (cobre y alúmina-α).  

Para ello, se debe emplear un proceso que mantenga unidas las dos fases, sin 

alterar la estructura de cada uno de ellos ni propiciar la formación de un nuevo 

compuesto. Existe una variedad de métodos disponibles en el mercado. El proceso 

de mecanofusión es la opción considerada ya que no requiere de adicionar calor 

(aumento de temperatura) o el uso de líquidos (de hecho, evita su presencia). Dicho 

proceso consiste en someter las partículas a esfuerzos de corte, compresión, 

laminado y atrición, con la finalidad de que las partículas secundarias (alúmina-α) 

sean unidas al núcleo metálico, formando una capa de material cerámico en su 

superficie; ayudando a integrar la fase cerámica al recubrimiento. 

Posteriormente, las partículas son depositadas sobre el sustrato por medio del 

rociado térmico en flama. El funcionamiento de este método está basado en el 

calentamiento y proyección de partículas, las cuales son trasportadas a través de 

una pistola mediante una corriente de gas forzándolas a pasar por una flama que 

aporta energía cinética y térmica al material. Las partículas son calentadas y 

orientadas contra un sustrato, donde se deforman al impacto adaptándose a la 

rugosidad de la superficie. Según sean las interacciones entre la partícula con el 

sustrato, se genera el anclaje entre ellos. Esto se determina gracias al estudio de la 

morfología que adopta una partícula al impacto contra el sustrato; esto se denomina 

splat  posterior construcción del recubrimiento. El múltiple 

depósito de partículas sobre el sustrato conduce a la construcción del recubrimiento, 

Entonces, el empleo del proceso de mecanofusión para producir las partículas 

compósitas asegura la disposición de dos fases en una distribución homogénea. Esto 

se debe a que, al ser introducidas en la flama, las partículas compósitas se funden y 

pueden mantenerse unidas durante el vuelo, evitando su separación ya que existe 

la posibilidad de que se separen debido a la diferencia de velocidades de expansión 

por el calentamiento. Esto se puede controlar vía la distribución del tamaño de 
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partícula de cada una de ellas, así como los parámetros de rociado (temperatura de 

flama, flujo de gases, geometría de la boquilla). Dicho comportamiento favorece la 

deposición simultánea de ambas fases conduciendo a su dispersión uniforme en el 

volumen del depósito realizado con partículas compósitas. 

Debido a lo antes expuesto, la dificultad de ensamblar materiales cerámicos sobre 

sustratos metálicos se vislumbra como un reto tecnológico. Así, el objetivo de este 

trabajo es establecer la ruta del proceso que conduzca al ensamble de alúmina 

(cerámico) sobre cobre (metal) en varias etapas: desde la producción de la materia 

prima a rociar hasta la construcción de recubrimientos compósitos, con la intención 

de desarrollar prometedoras características de protección contra la corrosión. 

Esta memoria de investigación se articula sobre una descripción general del cobre y 

el uso de este metal, así como de algunos métodos de protección (Capítulo I). 

Posteriormente, en el Capítulo II se explica la estrategia experimental que condujo a 

la realización de este proyecto y el cumplimiento del objetivo planteado. En dicho 

capítulo se describen también las características de los materiales escogidos, de los 

procesos empleados y de las técnicas de caracterización de los productos. En el 

capítulo III se presentan los resultados obtenidos, así como la discusión de las 

correlaciones pertinentes. Finalmente, se enuncian las conclusiones del proyecto, 

proponiendo futuros trabajos de investigación. 



7 

CAPITULO I 
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1 CAPÍTULO I.   ANTECEDENTES 

HISTORIA DEL COBRE  

El cobre, con 29 protones y 29 electrones, se puede encontrar en forma metálica o 

como mineral, siendo uno de los metales que la humanidad ha empleado desde la 

prehistoria. Es un elemento químico que se originó a partir de la explosión de 

supernovas, quizá por ello es uno de los metales de transición más abundantes y 

disponibles en el planeta. 

El uso de este metal data desde los 7,000 a. C., en el territorio que ahora constituye 

Turquía e Irak, donde se han encontrado utensilios de cobre. En el continente 

americano, se hallan indicios de piezas moldeadas a martillazos para fabricar puntas 

de flechas que datan del 4,000 a. C. Pero fueron los egipcios, en 2,750 a. C, los 

primeros en utilizar el cobre para ductos transportadores de agua, como se continúa 

haciendo hoy en día. En el 5,000 a. C., el uso de crisoles para extraer cobre a partir 

de carbonatos minerales marca el inicio de un período en la prehistoria denominada 

la Edad del Cobre, Calcolítico o Eneolítico. Este período marca un momento 

importante para la humanidad: el uso de procesos metalúrgicos para lograr la 

innovación en la producción de materiales y utensilios, lo cual lleva a la intensificación 

del comercio y la especialización laboral.  

El cobre es un metal utilizado en la sociedad moderna para una gran diversidad de 

aplicaciones, que van desde los cables para conducir electricidad, hasta la 

producción de circuitos electrónicos y como matriz para materiales 

superconductores. Muchas de sus aplicaciones se deben a su alta conductividad 

eléctrica y térmica, propiedades en las que sólo su vecina del período siguiente en la 

Tabla Periódica, la plata, le supera. 

Hoy en día, el cobre y las aleaciones siguen siendo uno de los principales grupos de 

metales comerciales, ocupando el tercer lugar solo por detrás de hierro/acero y 

aluminio, tanto en producción como en consumo. Generalmente, no son materiales 

magnéticos; sin embargo, al considerar las propiedades antes señaladas, el cobre 

se escoge por su facilidad de fabricación por deformación, buena resistencia a la 

fatiga y comportamiento antibacteriano. 
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También, el cobre, los latones, algunos bronces y cuproníqueles se utilizan 

ampliamente para fabricar tuberías, válvulas y accesorios en sistemas que 

transportan agua potable, agua de proceso u otros fluidos acuosos, ya que 

presentan una aceptable capacidad para resistir la corrosión. La mayor cantidad de 

este tipo de piezas son fabricadas con cobre de alta pureza (99.999% Cu) [2].  

Sin embargo, el cobre se corroe por exposición a ciertas condiciones, como son: los 

ácidos orgánicos volátiles, las altas temperaturas, los ambientes contaminados, los 

medios biológicos, el cambio en el pH, las sales disueltas, entre otros [2] [3] [4] [5]. Esto 

provoca fallas en su estructura debido a la degradación producida en el material, 

causado por las reacciones químicas llevándolo a daños en su superficie externa [24]. 

PROTECCIÓN PARA LA CORROSIÓN  

Debido a que la corrosión es un ataque destructivo del metal por una reacción 

química o electroquímica con su medio ambiente, se convierte en un problema que 

preocupa a la industria, ya que reduce la vida del servicio o llega a ocasionar fallas 

de las piezas fabricadas [3] [5]. Este problema impacta directamente en la eficiencia 

de los procesos de manufactura y sacrifican los buenos acabados. 

Los primeros usos de los recubrimientos fueron de carácter decorativo, utilizando 

oro en función de su brillo, color y resistencia; este podía ser procesado en hojas muy 

finas a través de la forja y dichas hojas podían ser ensambladas a las superficies 

través de un adhesivo.  En la Figura 2 se muestra un ejemplo de la tumba del antiguo 

adornos 

con piedras preciosas. 

Figura 2 Tumbas egipcias 
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Como se ha mencionado anteriormente, los metales al encontrarse expuestos a 

medios que propicien la reacción química, se vuelven susceptibles a estos ambientes, 

generando daños en el material. En este caso, el cobre es el material de interés, el 

cual no es resistente a: 

 Ácidos oxidantes, por ejemplo, HNO3, H2SO4 concentrado, caliente y ácidos no

oxidantes.

 NH4OH (más O2). Se forma un ion complejo: Cu(NH3)4
2+. Los compuestos

orgánicos que resultan de sustituir uno o más átomos de H del NH3, por

radicales orgánicos (aminas), también son corrosivos.

 Estos compuestos producen agrietamientos.

 Soluciones acuosas y aguas aireadas a elevada velocidad.

 Sales oxidantes de metales pesados, por ejemplo, FeCl3, Fe2 (SO4)3.

 H2S, S y algunos compuestos del S.

Existen diversas técnicas protectoras que se pueden clasificar como recubrimientos 

químicos, electroquímicos, deposición química de vapor (CVD) o física de vapor 

(PVD), los cuales pueden ser aplicados de manera líquida, gaseosa o sólida. 

En la industria se utilizan diversas técnicas para contrarrestar los efectos corrosivos, 

sin embargo, no existe un material que detenga indefinidamente la corrosión. Todos 

los procesos pueden prolongar más o menos la vida útil. Por ello las investigaciones 

se concentran en buscar mejorar las técnicas o bien el desarrollo de nuevas, las 

cuales presenten un alto desempeño mecánico y buena resistencia frente a la 

corrosión según el medio de desempeño. 

Esto combinado a las necesidades específicas de cada sector industrial y a factores 

económicos determinan la elección de una u otra técnica, algunos métodos para 

mitigar este problema se mencionan a continuación: 

1.1.1 QUÍMICOS. 

La deposición química es en la que no existe una fuente de corriente externa, los 

electrones requeridos para llevar a cabo la descarga de iones son producidos 

mediante una reacción química en la solución. Un ejemplo de este tipo son la 

conversión del cromado (aleaciones de aluminio, cobre, plata, zinc, cobre magnesio 

y estaño), conversión de fosfato (superficies de acero, aluminio, cadmio plata y 

estaño). Estas técnicas consisten en la generación de una capa superficial mediante 
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la inmersión o el calentamiento. Los recubrimientos mediante conversión pueden 

estar en el orden de 0.0001mm. 

1.1.2 ELECTROQUÍMICO. 

La deposición electroquímica está basada en la descarga catódica de iones 

metálicos. Durante la electrolisis de la solución de sales metálicas, iones metálicos 

son reducidos hacia el metal base en el cátodo, el cual actúa como fuente de 

electrones. El ánodo actúa como sumidero de electrones. Los electrones requeridos 

son producidos desde una fuente de energía externa, por ejemplo, niquelado, 

galvanizado y cromado. [25] En la Figura 3 se muestra esquemáticamente el proceso 

electroquímico. 

Figura 3 Electrodeposición 

1.1.3 PULVERIZACIÓN (SPUTTERING) 

La técnica de pulverización es un proceso de vaporización, no térmica, en la que los 

átomos de una superficie son desprendidos físicamente debido a una transferencia 

de momento. Dicha transferencia es causada por el bombardeo de una especie 

energética de tamaño atómico/molecular, resultado de cascadas de colisiones 

atómicas, las cuales dependerán del ion-objetivo y las energías de unión atómica. 

Para ello se emplea un blanco del material que va a ser depositado como cátodo en 

la descarga luminosa. El material es transportado desde el blanco hasta el substrato, 
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donde se forma la película. De esta forma se depositan películas de metales puros 

o aleaciones utilizando descargas de gases nobles. [26].  

Similar a esta técnica es la deposición por pulverización catódica por magnetrón, en 

donde se utilizan campos magnéticos para controlar el comportamiento y la 

velocidad de los iones. Utiliza imanes detrás del cátodo negativo para atrapar 

electrones sobre el material objetivo, el cual se encuentra cargado negativamente. 

En la Figura 4 se esquematiza  la deposición por pulverización catódica por 

magnetrón  

 

Figura 4 Pulverización catódica por magnetrón 

1.1.4 INHIBIDORES DE CORROSIÓN 

Un inhibidor de corrosión es un material que fija o cubre la superficie metálica, 

proporcionando una película protectora que detiene la reacción corrosiva. Actúan 

formando una película sobre la superficie metálica o bien entregando sus electrones 

al medio. 

Frecuentemente se utilizan recubrimientos temporales para prevenir la corrosión 

durante el almacenamiento y el embarque y entre operaciones de maquinado. Las 

condiciones atmosféricas complementarias y el almacenaje a largo plazo pueden 

requerir mayor protección para el metal. En estos casos, se pueden alguna 

protección complementaria. 

En la Figura 5, se muestra como la capa bloquea el paso de algún agente externo a 

la superficie del sustrato  
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Figura 5  Barrera inhibidora 

1.1.5 RECUBRIMIENTOS  

Otro método para mitigar el desgaste de las superficies metálicas causados por la 

corrosión es el uso de recubrimientos, el cual consiste en formar una barrera entre 

el sustrato y la atmosfera corrosiva que lo rodea, haciendo que resista la difusión de 

los agentes corrosivos hacia el interior del material.  

El recubrimiento es el proceso y el resultado de recubrir (cubrir nuevamente algo). 

Un recubrimiento es un acabado delgado, generalmente de un espesor menor a 

1mm.  

Con la evolución del uso de los metales, surgen diversos métodos para recubrir los 

propios metales con otro metal, por ejemplo, revestimiento por inmersión en metal 

fundido, rociado o proyección térmica,  [17].  

1.1.1 ROCIADO TÉRMICO 

Las técnicas de la proyección térmica se han empleado desde hace un poco más de 

un siglo, cuando el ingeniero suizo Max Ulrinch Schoop, de Zúrich, hacía los primeros 

experimentos para recubrir superficies metálicas sin el uso de adhesivo o inmersión. 

Basándose inicialmente en un proceso usado en la Edad Media, por el cual se 

proyectaban partículas de metal fundido con chorro de vapor o aire comprimido. El 

investigador construyó un aparato, en el que a través de un compresor que 

suministraba aire era calentado y pasaba a través de un serpentín tubular. El aire 
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caliente era entonces usado para propulsar el metal fundido que provenía del 

recipiente y era proyectado como un fino rocío, el cual se adhería a la capa externa 

del sustrato la cual era preparada superficialmente para recibirlo. Como ciertos tipos 

de metales podían ser obtenidos en la forma de polvo, Schoop y sus colaboradores 

decidieron que sería posible rociar polvos para obtener revestimientos con mayor 

adherencia. Los experimentos mostraron que eso solo era posible si las partículas 

en el polvo eran calentadas por el gas, el cual las proyectaría posteriormente a la 

superficie a ser tratada [27] 

Debido a las diversas aplicaciones que esta técnica presenta el proceso de 

proyección térmica, ha tenido un notable desarrollo desde 1910. En 1912, el grupo de 

Schoop produjo el primer aparato para la aspersión de metal sólido en forma de 

alambre. Esta invención se basó en la conocida observación de sus hijos disparando 

con pistolas de Flobert en el jardín, donde las balas de plomo formaron capas al 

chocar contra la pared [28]. El aparato fundía un alambre metálico con llama 

oxiacetilénica y con un chorro de aire comprimido el alambre era dirigido a la zona 

de fusión del material metálico, se atomizaba el metal fundido y terminaba 

proyectado sobre la superficie previamente preparada para recibir al revestimiento. 

Después de una serie de perfeccionamientos, este primer aparato del grupo del Dr. 

Schoop evolucionó al punto de permitir mayor uniformidad de la llama oxiacetilénica, 

la alimentación continua del alambre metálico y mayor seguridad en la operación 

[27].  

Este proceso ha permitido la recuperación de piezas, con el depósito de materiales 

sobre los sustratos. Los procesos de proyección térmica por su aplicabilidad y 

versatilidad han tenido un notable desarrollo que va desde el método Eutalloy en los 

años 60 hasta el atomizado por arco según tecnología Tafa en los años 90 con el 

cual, la adherencia de la capa rociada térmicamente es superior respecto a los 

métodos anteriores, y no hay un considerable calentamiento de las piezas entre sus 

principales ventajas. 

Además de la variación de los parámetros tecnológicos de la proyección térmica, las 

propiedades del recubrimiento son afectadas por el tamaño y distribución de la 

porosidad, contenidos de óxidos, tensiones residuales, agrietamiento a escalas tanto 

macro como microscópicas, las cuales tienen una incidencia directa en la durabilidad 

y calidad de los recubrimientos. 
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Cabe mencionar que existen diferentes tipos de rociado térmico, estos son 

clasificados principalmente por las diferencias entre la fuente de energía utilizada 

para fundir el material, así como la prestación de la materia prima. (por ejemplo, 

HVOF, plasma, flama, rociado por arco eléctrico, rociado en frío, entre otros) 

utilizadas en una amplia gama de industrias; aeroespacial, automotriz, energética, 

médica, e industrias marinas. [9] A continuación, se presenta, la Tabla 1 la descripción 

general de algunos de los tipos de proyecciones  

Tabla 1 Técnicas de rociado térmico 

Características Gases Materiales a rociar 

Rociado 

en frío 

(Cold 

Spray) 

Pulverización cinética 

velocidades supersónicas (300-

1200 m / seg-1) 

Boquillas convergentes-

divergentes 

Temperatura ambiente  

Presiones (hasta 500 psi [3.5 

MPa]) y caudales (hasta 90 m3 

/ hr) de gases 

Ausencia de oxidación 

Helio 

Nitrógeno 

Metales dúctiles y 

aleaciones (Zn, Sn, 

Ag, Cu, Al, Ti, Nb, Mo, 

NiCr, Cu-Al, níquel 

aleaciones y 

MCrAlYs) y 

polímeros, o mezclas 

de  50% en volumen 

de materiales 

dúctiles con metales 

frágiles o cerámicos. 

Rociado 

por arco 

eléctrico 

Dos cables cargados 

eléctricamente opuestos, que 

comprenden el material de 

pulverización, se alimentan 

juntos de tal manera que se 

produce un arco. 

El metal fundido es atomizado y 

propulsado por chorros de aire 

comprimido o gas  

configuraciones de potencia de 

aproximadamente 450 A 

N/A 

Metal en forma de 

alambre 
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PROCESO DE ROCIADO TÉRMICO  

Como se ha mencionado estas técnicas tienen una amplia aplicación de 

recubrimientos con el uso de diversos materiales proporcionando resistencia a la 

corrosión, abrasión, erosión, entre otras propiedades superficiales [29]. 

Sin embargo, para este proyecto se utiliza el rociado térmico por flama, debido a las 

características que este puede presentar costo beneficio, siendo esta una posible 

técnica de aplicación. 

pueden pulverizar a más de 50 

kg / h  

Oxi-

Combusti

ble de alta 

velocidad 

 

 

Velocidades de gas superiores a 

Mach 1 

Temperaturas cercanas a 

2,300  °C 

Combinación de 

oxígeno con: 

hidrógeno, propano, 

propileno, 

hidrógeno o 

queroseno 

 

Rociado 

térmico 

por 

plasma 

con arco 

no 

transferid

o 

 

 

El calor de un arco que se 

forma dentro de la boquilla, 

entre un ánodo de cobre 

refrigerado por agua y un 

cátodo de tungsteno 

Temperaturas entre 8.700 °C a 

12.000 °C 

Recubrimientos homogéneos y 

no porosos  

 

 

Rociado 

térmico 

por flama 

 

La temperatura entre 2.700°C 

a 3.100°C  

Velocidad entre 80 a 100 m/s 

Recubrimientos porosos y con 

limitaciones de adherencia 

Acetileno, propano, 

gas metil-acetileno-

propadieno e 

hidrógeno, 

combinados 

conjuntamente con 

oxígeno 

Metálicos y no 

metálicos con 

puntos de fusión 

menores a 2000 °C. 
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Dicha técnica consiste en inyectar partículas, las cuales son proyectadas por el flujo 

de gases que se encuentran en una llama formada por la combustión de gases 

(acetileno y oxígeno), que se funden total o parcialmente y se aceleran hacia el 

substrato, donde impactan y se aplastan unas sobre otras, creando una estructura 

superficial (recubrimiento) estructura superficial confiere propiedades físicas como 

protección contra la corrosión, altas temperaturas o desgaste pero para lograr una 

buena unión entre el substrato y el recubrimiento proyectado se debe asegurar la 

limpieza adecuada del substrato y un cierto nivel de rugosidad, que faciliten la 

adhesión del depósito [30]. Se muestra esquemáticamente el proceso en la  Figura 

6Proceso de rociado térmico 

Figura 6 Proceso de rociado térmico

En el caso de la proyección térmica se puede trabajar sobre metales, cerámicos y 

polímeros, logrando combinar materiales que no es posible mediante otras técnicas 

como: 

 Matriz metálica + cerámico.

 Matriz cerámica + metal.

Esto se debe a es posible fundir elementos metálicos, cerámicos y polímeros de alta 

pureza gracias a las elevadas temperaturas, lo cual lleva al material proyectado de 

un estado sólido a uno fundido o semifundido, convirtiéndose en micropartículas las 

cuales se adhieren a la superficie del sustrato.  

Si bien es cierto, que existen otros tipos de protecciones resistentes y de alta calidad 

como el cromado y las pinturas de alto desempeño, las capas de éstas se adhieren 
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con menor fuerza al sustrato, ya que el revestimiento se aplica en estado líquido, 

aumentando el anclaje mecánico y presentando deterioro con el paso del tiempo. 

La técnica de rociado térmico ha sido usada con diversos fines, por lo que se han 

desarrollado recubrimientos con diferentes tipos de configuraciones y 

composiciones.  

ROCIADO TÉRMICO EN FLAMA 

El rociado térmico en flama es uno de los procesos más utilizados debido a diversas 

ventajas como el factor económico, la facilidad de transporte o acondicionamiento 

respecto a los demás procesos de proyección térmica. El material de alimentación 

puede ser polvo o suspensión y los gases combustibles hidrogeno, acetileno o 

propano. 

El material a proyectar se alimenta a través del recipiente ubicado en la parte 

superior, desciende por medio de fuerza gravitatoria y, por arrastre de gases, circula 

dentro de la pistola hasta salir por la boquilla por lo que es forzado a pasar a través 

de la flama. 

La transferencia de momentum del flujo de gases provoca el arrastre de partículas 

hasta llegar a la superficie a recubrir o sustrato, donde es depositado [9]. Sin 

embargo, el estado de las partículas al llegar al impacto contra el sustrato depende 

en gran parte de las propiedades de la flama  

Los parámetros de proyección y de operación que gobiernan el comportamiento de 

las partículas durante el vuelo dentro de la flama se mencionan a continuación, los 

cuales influyen significativamente en la calidad del recubrimiento: 

 Apertura del Microflow: Regula la alimentación del material, el cual se varía 

dependiendo de la fluidez del material de alimentación. 

 Distancia de rociado: Distancia entre la boquilla de la pistola y la superficie del 

sustrato a rociar.  

 Ángulo de incidencia: Angulo entre la apertura de la flama y el sustrato. 

 La temperatura de precalentamiento del sustrato: El precalentamiento del 

sustrato favorece la adhesión de las partículas y el fenómeno de difusión del 

material rociado sobre su superficie, aunque el precalentamiento excesivo 

propicia la formación de óxidos en el sustrato. Esto conduce a la pobre 
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adhesión y el desprendimiento del material de recubrimiento en forma de 

capas separadas entre sí. 

 Rugosidad del sustrato: la generación de rugosidad aumenta la superficie de 

contacto entre el sustrato y el recubrimiento, favoreciendo el anclaje de las 

partículas al sustrato.  

 Proporción de gases de arrastre: Estos gases sirven para transportar y 

acelerar las partículas hacia la flama. Entre menos fluidez tenga el polvo mayor 

debe ser la proporción de gases de arrastre que se usen. 

RECUPERACIÓN DE SPLATS 

La construcción del recubrimiento se realiza a través del depósito sucesivo de 

partículas sobre el sustrato, por lo que, se requiere de conferir tanto a las partículas 

como a la superficie del sustrato, de las condiciones necesarias para su adherencia 

a dicha superficie. Esto se logra a través de la manipulación de los parámetros de 

formación de formación de flama, de inyección de partículas y de condiciones de 

superficie del sustrato. 

Esta información se consigue al correlacionar los comportamientos de las partículas 

durante el vuelo y al impacto contra el sustrato. No obstante, y con fines de 

simplificación de análisis, la observación de la morfología que adopta dicha partícula 

por efecto del impacto y aplastamiento denominado splat, dicho fenómeno genera 

una morfología. Los splats según su forma pueden clasificarse de la siguiente 

manera (Figura  7) 

 

Figura  7 Tipos de Splats 
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Los splats tipo disco tiene las características deseadas para el recubrimiento, puesto 

que la altura de los splats es la misma a lo largo de su volumen lo que permite apilar 

homogéneamente las lamelas. Esto se debe ya que el impacto de las partículas cuyo 

núcleo se conserva sólido en vuelo, a causa de que las partículas se encuentran en 

un estado fundido o semifundido. 

RECUBRIMIENTO POR ROCIADO TÉRMICO 

A medida que las partículas son proyectadas, estas se solidifican y son adheridas al 

sustrato acumulándose y por ende formando un recubrimiento, aumentando su 

espesor. El material a rociar puede consistir de un solo elemento, una aleación o un 

compósito. 

Aún, no está claro si la química de la superficie o el cambio de rugosidad es 

responsable de la morfología del recubrimiento [12]. Sin embargo, se tienen 

referencias que, para mejorar la adherencia en la superficie del sustrato, esta debe 

contener rugosidades, debido a que la generación de estas aumenta 

simultáneamente la energía superficial del sustrato y la superficie de contacto entre 

el sustrato y el recubrimiento, lo cual favorece el anclaje de las partículas impactadas 

en este. Por ello se realiza un tratamiento previo al rociado, mediante el arenado con 

polvo de SiC, sobre la superficie de cobre. Dicho tratamiento se genera mediante la 

generación de rugosidades ya que al hacer que la superficie del sustrato cuente con 

mayor rugosidad, se aumenta simultáneamente la energía superficial del sustrato y 

la superficie de contacto entre el sustrato y el recubrimiento, lo cual favorece el 

anclaje del recubrimiento. 

RECUBRIMIENTOS UNICAPA 

Usualmente, estos recubrimientos se aplican con la finalidad de aportar material a 

una pieza desgastada y recuperar las dimensiones requeridas. El término unicapa 

se refiere a que el recubrimiento está formado solamente por un material, pero este 

puede tener diferentes capas de este mismo material como se muestra en la Figura 

8   
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Figura 8 Recubrimiento unicapa 

 

RECUBRIMIENTOS MULTICAPA 

Se le denomina recubrimiento multicapa a partir del uso de dos o más materiales 

para recubrir, generando capas con composiciones diferentes (Figura  9). Diversos 

investigadores han usado materiales cerámicos para la construcción de un 

recubrimiento multicapa sobre un sustrato de una superlación de Ni que sirve como 

una barrera térmica. El material usado como capa de unión fue NiCrAlY (material 

resistente a la oxidación) y, posteriormente es aplicada la capa cerámica.  

 

Figura  9  Recubrimiento multicapa 

Como se ha mencionado con anterioridad, se puede hacer el depósito de materiales 

orgánicos, inorgánicos o metálicos, sin embargo, su elección estará determinada 

para cumplir los requerimientos de las aplicaciones de destino, ya que presentan 

diferentes propiedades y consecuentemente, ventajas y desventajas como se 

muestra  en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Comparación de tipos de recubrimientos 

 Desventajas  Ejemplos 

Orgánicos Se disuelven en tratamientos con 

alcoholes 

Pinturas, lacas, 

esmaltes 

Inorgánico

s 

Al ser expuestos a un lugar anódico, 

inducen a la corrosión 

Esmalte vítreo, 

esmaltes de 

porcelana, 

vitrocerámico. 

Metálicos Alto consumo de instalación 

Requiere de un ánodo de sacrificio o una 

capa fina de óxidos  

Cromado, 

galvanizado,  

1.1.2 MATERIALES COMPÓSITOS  

El desarrollo de nuevos materiales ha permitido un aumento en el nivel de vida del 

hombre, por lo cual se ha encargado la generación de nuevos materiales, un ejemplo 

de esto son los materiales compósitos. Un compósito es definido en la literatura 

como un material fabricado a partir de la combinación de dos o más materiales con 

distintas propiedades, con la finalidad de obtener un nuevo material con 

características que por sí solos no tienen [31]. Ya que con ello se pueden ser 

aprovechadas diferentes ventajas como: bajos costos de producción, alta 

productividad, variedad de morfologías además de permitir un alto control en las 

propiedades del material por lo que continuamente se encuentra desplazando a las 

tecnologías de fabricación convencionales.↓ 

Los materiales compósitos pueden ser clasificados por el tipo de matriz sobre la que 

es soportada el material, como se menciona a continuación  

 Compósitos de matriz metálica (MMC o FRM) 

 Compósitos con matriz plástica (FRP) 

 Compósitos con matriz cerámica (CMC o FRC) 

 Compósitos con matriz de vidrio (FRG) 

 Compósitos con matriz intermetálica (IMC) 

 Compósitos reforzados con fibra de carbono (CC) 
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Gracias a la combinación de materiales, se logran generar sistemas de protección 

más eficiente, debido a la mezcla de propiedades de estos, por ello la búsqueda de 

nuevos candidatos. El beneficio de estos materiales es el resultado de la 

combinación de las características o propiedades de ambos materiales [32]. 

RECUBRIMIENTO DE PARTÍCULAS 

Para la elaboración de las partículas recubiertas pueden obtenerse mediante el 

empleo de algún líquido o solventes, así como algún tipo de liga, durante el proceso 

de elaboración de estas y finalmente estos deben ser separados o evaporados, 

mediante un proceso de secado, por lo cual a este método se le conoce como 

recubrimiento en vía húmeda.  

Los recubrimientos en vía seca emplea únicamente, la aplicación de esfuerzos 

mecánicos para establecer un contacto muy estrecho entre partículas. De tal 

manera que el recubrimiento se construye por incrustación de las partículas 

secundarias sobre la superficie de la partícula núcleo y, por adhesión debido a la 

energía interna de la partícula núcleo con respecto a la energía interna de la partícula 

secundaria. Dichos enlaces son del tipo de fuerzas de Van der Waals o 

electrostáticas, pero son lo suficientemente fuertes para mantener a las partículas 

secundarias adheridas a la superficie de las partículas núcleo, formando así el 

recubrimiento. 

COMPÓSITOS POR VÍA EN SECO 

El recubrimiento de partículas está ampliamente relacionado a una mezcla de polvos 

en seco en cuyo proceso los polvos tienden a aglomerarse; por lo que se tienen que 

romper dichos aglomerados para poder ser mezclados. Por otro lado, cuando los 

constituyentes difieren en tamaño, existe una tendencia a la segregación, que será 

mayor conforme la diferencia aumenta. Sin embargo, cuando esta diferencia de 

tamaño es del orden de dos, las partículas más pequeñas, que estén en el rango 

submicrométrico, tienden a adherirse sobre la superficie de las partículas de mayor 

tamaño, ya que las fuerzas de adhesión son más grandes que el propio peso de las 

partículas. Por lo cual, es necesario contar con partículas de por lo menos dos 

órdenes de diferencia en el tamaño  

La eficiencia de los diversos equipos para recubrimiento de partículas depende de 

la capacidad de desaglomerar a las partículas secundarias y lograr su adhesión a las 
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partículas núcleo. Estos se diferencian principalmente en la forma de aplicación de 

esfuerzos mecánicos, a continuación, se mencionan algunos dispositivos disponibles 

en el mercado capaces de generar recubrimientos inorgánicos: 

 Hybridizer 

 Theta composer 

 Reactor de mecanofusión  

Una de las ventajas que presenta el reactor de mecanofusión con el Hybridizer y el 

Theta composer es la capacidad de esferoidizar las partículas con forma irregular, 

lo cual mejora la fluidez del lecho de partículas. En el reactor de mecanofusión es 

posible variar el espesor del entrehierro de compresión, así como la presenta 

cuchillas, lo cual permite desprender las partículas adheridas a la pared interna de 

la cámara y la ruptura de aglomerados de partículas del mismo tamaño, siendo 

estas otras ventajas que presenta este equipo. 

MECANOFUSIÓN  

La primera referencia que se tiene de un dispositivo específicamente usado para 

recubrimiento de partículas en seco, viene de la literatura japonesa, cuando se 

descubrió que una máquina de mezclado ultra fino, podría también ser usada para 

compresión sobre las partículas núcleo y secundarias produce la unión de las mismas 

este proceso recibió el nombre de Mechanofusion y al dispositivo de llevarlo a cabo 

reactor de mecanofusión (MF  Mechanofusion reactor) [18] 

El reactor de mecanofusión, es un dispositivo que consiste en una cámara cilíndrica 

rotatoria y con un ensamble concéntrico y estático conformado por martillos de 

compresión y cuchillas de arrastre, como se esquematiza en la Figura  10. 
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Figura  10 Vista inferior de las partes del dispositivo de mecanofusión 

La función del martillo es aplicar esfuerzos de compresión y laminado sobre el lecho 

de partículas y llevar a las mismas a un contacto muy estrecho entre ellas. El espacio 

entre la pared interna de la cámara y el punto del martillo más cercano a ésta, es 

llamado entrefierro de compresión. Mientras que la cuchilla de arrastre es evitar que 

el lecho de polvo se aglomere en la pared del dispositivo, recirculando el material 

dentro de la cámara para forzarlo a pasar por las zonas de compresión durante 

todo el proceso, lugar en donde se lleva a cabo el recubrimiento de las partículas por 

medio de intensos esfuerzos de corte y compresión. El espacio entre la pared interna 

de la cámara y el punto de la cuchilla más cercano a ésta, es llamado entrefierro de 

arrastre. Las cuales se ejemplifican en Figura  10 

Las partículas son llevadas a las paredes de la cámara, debido a la fuerza centrífuga 

del ensamble rotatorio y obligadas a pasar a través del entrefierro de compresión 

donde se produce la mecanofusión debido a la aplicación de altos esfuerzos de 

corte, atrición y laminado, así como el aumento de temperatura en la superficie de 

las partículas, llevando la unión de las partículas secundarias sobre el núcleo; por 

medio de fuerzas interparticulares, tales como Van der Waals, electrostáticas y 

fuerzas capilares  [19]. 

La morfología, fluidez y distribución de tamaño son indicativos cualitativos de la 

cantidad de esfuerzos aplicados sobre las partículas durante el proceso de 

mecanofusión.   



26 

Cuando las partículas ingresan a la cámara rotatoria, la fuerza centrífuga las empuja 

hacia la pared interna para formar un lecho de partículas, el cual es obligado a pasar 

a través del Entrefierro de compresión (Ec) Al ser Ec más angosto que el espesor 

del lecho de partículas, éste es comprimido y segmentado; de forma que las 

partículas que no logran pasar por el Ec, son lanzadas hacia el centro y la base de la 

cámara. Las partículas que sí logran pasar por el Ec, son desprendidas de la pared 

por medio de la cuchilla y arrojadas hacia el centro de la cámara. Estas partículas 

arrojadas se mantienen girando en la base de la cámara hasta que la fuerza 

centrífuga las dirige de nuevo hacia la pared y el lecho es reconstruido [18]. Para un 

mejor entendimiento se presenta la Tabla 3 

Figura  11 Funcionamiento de cuchilla y martillo 
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Tabla 3 Recubrimiento de partículas por mecanofusión 

Inicialmente se introducen las partículas núcleo 

Posteriormente se ingresan gradualmente las partículas 
secundarias. Esto, para evitar la aglomeración y las 
partículas secundarias se vayan distribuyendo en la 

superficie de las partículas núcleo 

El rozamiento entre partículas y a la pared de la cámara 
conlleva a las partículas secundarias a adherirse poco a poco 

a lo largo de la superficie de las partículas núcleo  

Al pasar por las zonas de entrefierro las partículas son 
sometidas a esfuerzos de compresión ocasionando que el 

área superficial de las partículas secundarias aumente, 
generando mayor contacto y a su vez adherencia a las 

partículas núcleo 

Las cuchillas redistribuyen todo el material, logrando un 
mejor nivel de mezclado. Finalmente, las partículas núcleo 

son recubiertas logrando un polvo compósito 
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CAPITULO II 
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CAPITULO II  METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La metodología a seguir para cumplir con el objetivo de anclar partículas metálicas y 

cerámicas al sustrato de cobre mediante la técnica de rociado térmico en flama, se 

presenta en la Figura  2-12. Esta se encuentra dividida en cuatro secciones que 

corresponden a la secuencia general de procesos involucrados para fabricar 

recubrimientos por rociado térmico, indicadas como sigue:  

I. Adquisición de materiales 

II. Acondicionamiento de materiales a rociar y de superficie del sustrato a recubrir 

III. Obtención de partículas compósitas 

IV. Rociado térmico de partículas: depósito de splats / construcción del recubrimiento.  

 

Figura  2-12 Diagrama general del proyecto. 
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Se requiere del análisis de las variables de operación de cada proceso para 

determinar la influencia de los parámetros sobre las características del indicador de 

cada proceso. Dichos indicadores son establecidos para cada proceso sustentados 

en la información bibliográfica disponible, no obstante, se plantea una estrategia de 

evaluación para cada uno de ellos; la descripción de indicadores y estrategias se 

explica en el capítulo de Resultados. Esto garantiza que se construyan 

recubrimientos por rociado térmico en flama. 

Posteriormente, se describen las técnicas y métodos de caracterización para 

recuperar información de los diferentes productos obtenidos de cada proceso. Esto 

se utiliza para monitoreo del proceso, toma de decisiones y realizar comparaciones 

con referencias bibliográficas. 

1.1.3 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA. 

En este apartado se describen las características del material utilizado como 

materia prima, para establecer los parámetros de acondicionamiento de acuerdo a 

la morfología y tamaño de partícula requeridos. 

POLVOS 

La Tabla 4, muestra las características del polvo de Cobre suministrado por 

cual se presenta la información respecto al tamaño 

promedio, pureza, morfología. 

Tabla 4 Características de partículas núcleo 

PARTÍCULAS DE COBRE 

T FUSIÓN 1085 °C 

DENSIDAD 8650 kg/m³ 

PUREZA 99% 

TAMAÑO 

PROMEDIO

115 µm 

DESCRIPCIÓN Morfología irregular con 
bordes redondeados 

El material cerámico seleccionado fue Al2O3-, ya que presenta estabilidad química 

y térmica; sin embargo tiene una gran facilidad de aglomeración a causa de su tipo 

de enlace químico (iónico-covalente), además de mostrar una alta higroscopia. 
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Debido a este comportamiento, en la elaboración de partículas compósitas, la 

alúmina adopta el rol de partículas secundarias. Este material fue suministrado por 

Rosber México S.A. Sus características iniciales se describen en la Tabla 5.  

Tabla 5 Características partículas secundarias 

Partículas de alúmina 

T FUSIÓN 2,072 °C 

DENSIDAD 3,360 kg/m³ 

PUREZA 99% 

TAMAÑO PROMEDIO 90.71 µm 

DESCRIPCIÓN Partículas 
aglomeradas 

SUSTRATOS 

El material del sustrato a rociar es tubería y placa de cobre suministrados por 

Nacobre. Ambos sustratos presentan una pureza del 99.99% de cobre. Las tuberías 

utilizadas son tipo L y M las cuales cumplen con las normas (ASTM B-88 y NMX-W-

018-SCFI) establecidas en la industria de la construcción para el suministro de agua.

Figura  13  Sustratos de cobre a rociar 

1.1.4 ACONDICIONAMIENTO DE POLVOS Y SUSTRATOS 

MOLIENDA 

Para recubrir partículas mediante el proceso de mecanofusión, se requiere que 

exista una diferencia de tamaños de partícula de al menos 2 órdenes de magnitud. 

Además, las partículas finas a depositar sobre las más gruesas deben presentar un 
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carácter cohesivo (aglomeración). La alúmina es el material que presenta este 

comportamiento por lo que se eligió como partícula secundaria. 

Sin embargo, la alúmina suministrada por el proveedor cuenta con una 

granulometría relativamente gruesa, o bien similar a las partículas de cobre, 

dificultando su uso como partícula secundaria, teniendo que fragmentarlas a un 

tamaño inferior. El acondicionamiento se realiza mediante un molino horizontal de 

alta energía con la finalidad de reducir el tamaño de las partículas de alúmina al y 

así, revestir las partículas núcleo de cobre. Dicho molino fue diseñado y construido 

en los laboratorios del Instituto Politécnico Nacional, el cual cuentan con impulsores 

en el interior para proporcionar movimiento y velocidad a los elementos moledores, 

dando como resultado una elevada transferencia de energía durante la 

fragmentación, reduciendo las zonas muertas y aumentando la eficiencia del 

proceso. Dicho dispositivo opero bajo distintos parámetros de llenado, molienda en 

seco y en húmedo. Los elementos moledores fueron bolas de acero inoxidable de 

diferentes diámetros. Los parámetros de relación para la fragmentación del 

material de trabajo, se citan a en la  

 Tabla 6 , a partir de la siguiente relación 

Tabla 6 Molienda de alúmina (acondicionamiento) 

MECANOFUSIÓN 

Para la fabricación de material compósito se utilizó un reactor de mecanofusión el 

cual fue diseñado en las instalaciones del CIITEC del Instituto Politécnico Nacional. 

Como descrito anteriormente, no se tienen datos de procesamiento de compósitos 

Cobre-Alúmina por esta vía, entonces se consideran los parámetros establecidos en 

trabajos previos para el sistema Acero Inoxidable - Alúmina. En el diagrama de la 

Figura  14 se describe el proceso de mecanofusión. 

Volumen de elementos moledores: 1250 ml 

 Molienda en seco Molienda en húmedo 

J 0.2 

U 1.3 

1.3 

50% alcohol isopropílico 

50% alúmina 

Tamaño de balines 4.75 mm  

Volumen de elementos moledores: 1250 ml 

 Molienda en seco Molienda en húmedo 

J 0.2 

U 1.3 

1.3 

50% alcohol isopropílico 

50% alúmina 

Tamaño de balines 4.75 mm 



33 

Figura  14 Diagrama de flujo de mecanofusión 

SUSTRATOS PARA ROCIADO TÉRMICO: SPLATS 

Los sustratos fueron acondicionados según la información que se requiere obtener 

del proceso de rociado térmico, ya que no se cuenta con información de literatura. 
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Proceso de rociado  podemos recordar 

que la morfología que adoptan las partículas al impacto contra el sustrato (splats) 

condicionan la calidad de construcción del recubrimiento, se deben establecer los 

parámetros según el material a rociar. El estudio se realiza por obtención y análisis 

morfológico de splats de cobre, alúmina y material compósito sobre sustratos de 

cobre.  

En la Figura  15, se muestra la secuencia de preparación de sustratos para la 

recuperación de splats. 

Para la formación de splats, es necesario rociar partículas sobre superficies planas 

y lisas; entonces, los sustratos fueron modificados hasta obtener láminas (Figura  15 

a) que, posteriormente, se desbastaron utilizando lijas de SiC desde grados 280 a

2000 (Figura  15 b)y finalmente se pulieron hasta un acabado de espejo, Ra = 0.3 m, 

(Figura  15 c).  

Figura  15 Proceso para acabado espejo en sustratos 

SUSTRATOS PARA ROCIADO TÉRMICO: RECUBRIMIENTOS 

La construcción de recubrimientos difiere de la recuperación de splats por el número 

de partículas a depositar, así como el anclaje que debe existir con el sustrato. 

Entonces, a fin de controlar y aumentar la rugosidad de la superficie, los sustratos 

utilizados para los recubrimientos fueron acondicionados por arenado. El dispositivo 
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de arenado utilizado es de la marca, modelo, empleando como material abrasivo el 

carburo de silicio (SiC), generando una rugosidad de Ra = 5.8 m.  en la Figura  16.  

Figura  16 Proceso de arenado 

1.1.5 EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE ROCIADO TÉRMICO 

ROCIADO TÉRMICO: SPLATS 

En la literatura, se encuentran los parámetros para recubrir sustratos de acero con 

material compósito de acero/alúmina-α. Sin embargo, es necesario evaluar los 

factores que intervienen, considerando que los sustratos y las partículas a depositar 

se componen de materiales diferentes, Esto se realiza con el fin de obtener splats 

con morfologías de tipo disco, para lo cual se muestra un diagrama en la Figura  17, 

por lo tanto, se analiza la influencia de las siguientes variables de salida: 

 Composición de gases

 Distancia de rociado

 Temperatura de precalentamiento

Mientras que se mantienen a parámetros constantes las siguientes variables: 

 Geometría y tamaño de la boquilla

 Ángulo de rociado

 Sustrato estático

La información a recuperar es imágenes de microscopía óptica y MEB para observar 

la morfología de splats y distribución de fases. 
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Figura  17 Método para determinación de parámetros de rociado y obtención de Splats  

ROCIADO TÉRMICO: RECUBRIMIENTOS 

A partir de los resultados referentes a la recuperación de splats, se ajustan los 

parámetros para la elaboración de recubrimientos, siguiendo la metodología que se 

presenta en la Figura  18, mediante un ddiagrama de flujo 

La información a recuperar es imágenes de microscopía óptica y MEB, espectros de 

DRX y ángulo de contacto para observar la microestructura de los depósitos, la 

distribución de fases y la mojabilidad de la superficie recubierta. 
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Figura  18 Método para determinación de parámetros de rociado y construcción de 
recubrimientos  

1.1.6 CARACTERIZACIÓN DEL RECUBRIMIENTO  

Finalmente, para la recopilación de la información del material utilizado, se realizaron 

pruebas de caracterización a productos obtenidos en las diferentes etapas del 

proceso: la materia prima (partículas de cobre, cerámicas y compósitas), así como 

la recuperación de Splats y construcción de los recubrimientos. Para ello, se 

emplearon las siguientes técnicas y equipos, además de los correspondientes 

programas de informática que permiten evaluar los datos obtenidos.  
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Microscopia óptica (MO) 

Se utilizó un microscopio metalográfico invertido de la marca Nikon modelo Eclipse 

MA 200 Figura  19 . Con el fin de observar la morfología y el tamaño de las partículas 

metálicas, compósitas y cerámicas, así como el monitoreo de estas (materia prima 

y partículas compósitas). Proporcionando micrografías para un análisis posterior de 

distribución de tamaño de partícula, para lograrlo un haz de luz es proyectado en la 

muestra generando una sombra en las partículas dispersas que se encuentran 

sobre un porta muestras de vidrio, proporcionando imágenes para un posterior 

procesamiento. Para ello se obtuvieron micrografías a distintas magnificaciones 

para incluir las partículas de mayor y menor tamaño de una muestra y así lograr 

generar un gráfico de distribución de tamaño de partícula. Se analizaron al menos 

2,000 individuos. 

Este equipo también se utilizó para la obtención de micrografías de splats 

depositados sobre el sustrato; proporcionando información de su morfología y 

tamaño.  

Figura  19 Microscopio Nikon Eclipse MA 200 
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Microscopía electrónica de barrido. 

Se empleó un microscopio electrónico de barrido de la marca JEOL JSM-6490LV 

para observar la morfología de las partículas compósitas, metálicas y cerámicas, 

Dicho equipo también fue utilizado para visualizar la sección transversal de los 

recubrimientos y con ello identificar las capas generadas de dicho recubrimiento 

Figura  20 Microscopio electrónico de barrido 

 Análisis DRX 

Se utilizó un difractómetro de rayos X de la marca Bruke, modelo D8 ECO ADVANCE, 

el cual cuenta con un detector de alta velocidad con tubo de cobre modelo SSD160, 

para el análisis cualitativo de la materia prima, partículas compósitas y 

recubrimiento.   
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Figura  21 Difractometro de rayos X
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INSPECTOR versión 2.2 

El análisis de las imágenes se realizó en el software Matrox Inspector versión 2.2 Este 

programa permite obtener datos acerca del tamaño de las partículas a partir de 

imágenes digitales, en donde mediante la identificación de bordes de las partículas, 

la conversión en escala de grises, y la referencia de la escala proporciona valores de 

tamaño; con ello se proporcionan datos en relación del tamaño de las partículas. 

Figura  22 Matrox INSPECTOR 

Ángulo de contacto Mojabilidad 

Para determinar el ángulo de contacto de un líquido con la superficie de los 

diferentes recubrimientos, se obtuvieron imágenes de un dispositivo desarrollado en 

la Universidad de Houston el cual utiliza lentes NAVITAR el cual podemos visualizar 

en la Figura  23 a)  y dichas imágenes se analizaron con el software AlthensionTheta. 

Figura  23 b) 
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Figura  23 Equipo para medición ángulo de contacto

a) b) 
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CAPITULO III 
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CAPITULO III RESULTADOS 

En el presente capítulo, se presentan los resultados de los experimentos conforme 

a la metodología. También, se discute sobre dicha información a fin de establecer 

las correlaciones entre las etapas del proceso. 

CARACTERÍSTICAS DE MATERIA PRIMA  

Inicialmente, se realiza una caracterización de los materiales tal como se recibe del 

proveedor. Esta información se compara contra los requerimientos del proceso 

subsecuente a fin de determinar el procedimiento de acondicionado, en caso de 

aplicar.  

1.1.7 PARTÍCULAS DE COBRE 

Para la caracterización de partículas de cobre se realizó un espectro de rayos X, 

para lograr identificar los picos característicos del cobre, proporcionando el siguiente 

espectro Figura  24. Dicho difractograma nos indica que efectivamente es cobre 

puro y no se encuentra contaminado con ningún otro material.  

Figura  24 Difracción de Rayos X de cobre 
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En la Figura  25, se muestran micrografías de partículas de Cobre, La obtención de 

las imágenes mostradas en la Figura  25 a y b) son micrografías que se obtuvieron 

mediante microscopía óptica mientras que las micrografías mostradas en la Figura  

25 c y d)  fueron obtenidas por la técnica de microscopia electrónica de barrido.  

Las partículas de cobre presentan una morfología mayoritariamente irregular con 

bordes redondeados, los cuales se logran visualizar en la Figura  25 a y b), aunque 

se aprecia también una tendencia de ligamentos redondeados en el volumen con 

terminaciones angulares, Figura  25 c) y d).  

Debido a que el proveedor no declara el proceso de obtención, se puede inferir que 

los polvos fueron obtenidos por algún método de atomización, aunque la mayoría de 

este tipo de polvos son producidos por un método electrocatalítico y molienda. 

Posteriormente se muestra en la Figura  26 Distribución de tamaño de partículas de 

cobreun gráfico en el que se representa la distribución de tamaños de las partículas 

del lote. 

En referencia al tamaño, se tiene una distribución bimodal, ya que se distinguen dos 

modas de tamaños que se pueden distinguir como poblaciones de partículas 

grandes (133 m) y finas (35 m). 

b) a) 
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Figura  25 Partículas de cobre 

Figura  26 Distribución de tamaño de partículas de cobre 

1.1.8 PARTÍCULAS DE ALÚMINA 

Se realizó un espectro para identificar los picos característicos de la alúmina el cual 

se muestra en la Figura  27, el cual se identifica la presencia de cromo, siendo esto 

común debido al proceso de obtención de alúmina.  

c) d) 
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Figura  27 DRX alúmina 

 La alúmina de inicio se muestra en la Figura  28, y posteriormente, se muestra el 

gráfico de la distribución de tamaño de partícula en la Figura  29. 

b) a) 
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Figura  28 Partículas de alúmina a)  y b) microscopía óptica,  c) y d) microscopia electrónica de 
barrido 

Figura  29  Distribución de tamaño partículas de alúmina 

En la Figura  28 a) y b), la imagen corresponde a una micrografía obtenida por 

microscopio óptico, en el cual se observan cúmulos de partículas aglomeradas así 

como partículas finas y dispersas, mientras que en la Figura  28 c) (micrografía por 

MEB) se alcanza apreciar tanto la forma prismática de las partículas dispersas. así 

como, la apariencia de partículas compactadas Figura  28 d). Este comportamiento 

es posiblemente resultado del proceso de fabricación (molienda). 

Respecto al tamaño, (Figura  29), se tiene una distribución bimodal, ya que se 

detectan dos modas de tamaños diferentes de partículas, en donde la población se 

concentra en las partículas más grandes y más finas.  

c) d) 
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ACONDICIONAMIENTO DE ALÚMINA 

En la Figura 30, se puede observar que la distribución de tamaño de las partículas 

de alúmina presentan una distribución similar a la de las partículas de cobre. 

 

Figura 30 Distribución de tamaño de partículas de alúmina y cobre 

Sin embargo, el proceso de mecanofusión requiere de una diferencia entre los 

tamaños de al menos 2 órdenes de magnitud de las partículas núcleo (cobre), el cual 

se encuentra en poblaciones de tamaños de partículas grandes (133 m) y finas 

(35 m) y secundarias (alúmina) que presentando tamaños de partículas grandes 

(110 m) y finas (25 m). Entonces, las partículas de alúmina debieron de ser 

acondicionadas mediante molienda en húmedo y en seco, obteniendo una 

distribución de tamaños como se muestra en Figura 31 Gráfica de distribución de 

tamaño inicial (alúmina proveedor) y final (molienda) 
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Figura 31 Gráfica de distribución de tamaño inicial (alúmina proveedor) y final (molienda)  

Posterior al procesamiento, se encontraron partículas más finas y resulta en una 

distribución monomodal Figura 31. 

Tanto en molienda en seco como en húmero, se logra una disminución de tamaño 

de partículas, en donde aparentemente, los tamaños obtenidos son similares (Figura 

32). Aunque las partículas han sido fragmentadas y se rompen las poblaciones de 

loss aglomerados de origen (110 m), se sigue presentando la aglomeración de las 

partículas en ambos medios, como se muestra en la Figura  33 obteniendo tamaños 

aproximadamente 8 m. 

En la Figura  33 a), se logra apreciar que la mayoría de las partículas se encuentran 

aglomeradas, mientras que en la Figura  33  b) se encuentran partículas más 

dispersas, encontrando pocos aglomerados. Esto se confirma en la distribución de 

tamaños de partícula de la Figura 32 . 

Comparando la distribución de tamaño de partículas la Figura 32, el tamaño de 

ambos procesos (molienda en húmedo y seco) es similar; sin embargo, en la Figura  

33 c), se logra apreciar una mayor cantidad de aglomerados de tamaños similares 

entre sí. 
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Figura 32 Distribución de tamaño de partículas en húmedo y seco 

Figura  33 Micrografías por microscopía óptica de partículas de alúmina a) inicial b) húmedo c) 
seco 

a) 

b) c)
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Figura  34 Partículas de alúmina molienda en húmedo 

Debido a la dificultad para la recuperación de polvo en seco, así como los 

inconvenientes que provocan los aglomerados en el proceso, se selecciona la 

molienda en húmedo como procedimiento de reducción de tamaño de partícula de 

la alúmina. Esto se debe a que, en la molienda en seco, las partículas se adhieren a 

las paredes dejando de interactuar entre las mismas partículas y los elementos 

moledores, provocando aglomerados, mientras que en la molienda en húmedo 

gracias al líquido presente provoca que este se generen flujos de interacción 

desplazando las partículas de un lugar a otro (Figura  35). 

  

Figura  35 Molienda a)seco b)húmedo 

Se muestra el difractograma (Figura  36), donde se identifican los picos 

característicos de la alúmina- α, tanto para el polvo de alúmina inicial y molido. Se 

verifican que el material no sufrió cambios en su estructura cristalina durante la 

b) a) 
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molienda, ya que los picos de difracción para ambas muestras coinciden en las 

mismas posiciones 2. 

Figura  36 Difracción de rayos X alúmina molida 

1.1.9  SUSTRATOS DE COBRE 

Las características del cobre según la literatura, se presentan en la Tabla 7 

Tabla 7 Tubería de cobre 

Sustrato de cobre (tubería) 

Tfusión 1085 °C 

Densidad 8950 kg/m³ 

Pureza 99% 

Los sustratos provienen de tubería de cobre tipo L y M en base a la norma (ASTM 

B-88 y NMX-W-018-SCFI) el cual presenta 1.27 mm de espesor de pared. Entonces,

se considera acondicionamiento ´como indicado en apartado 2.1.2. 

Acondicionamiento de polvos y sustratos. A causa de la deformación y modificación 

que se provoca a la tubería (para la determinación de parámetros de rociado, se 

propuso el uso de placas de cobre, ya que estas presentan tanto espesores como 

composiciones similares y con ello se puede comparar a un comportamiento similar 
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entre estos. Con fines de comparación en cuanto a espesor, se emplean placas las 

cuales presentan las siguientes características descritas en la Tabla 8. 

Tabla 8 Características de láminas de cobre 

Sustrato de cobre (laminas) 

T fusión 1085 °C 

Densidad 8950 kg/m³ 

Pureza 99% 

Espesor 1.3 mm 
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 ACONDICIONAMIENTO DE SUSTRATOS  

Como se mencionó en el capítulo anterior el acondicionamiento de los sustratos depende 

del empleo, ya sea para obtención de splats o bien la aplicación de recubrimiento 

SUSTRATOS PARA OBTENCIÓN DE SPLATS 

Los requerimientos para la obtención de splats, es una superficie plana y con acabado 

espejo el cual presentó una rugosidad de Ra = 0.3 m 

Figura  37 Acabado espejo de sustratos de cobre 

SUSTRATOS PARA RECUBRIMIENTO 

Posterior al arenado del sustrato de cobre, se generó una rugosidad de Ra = 5.8 m, 

dicha superficie se puede observar en la Figura  38. La Figura  38 a) muestra las 

láminas de cobre posterior al arenado de la superficie. Las Figura  38 b) y c) 

corresponden a micrografías por microscopía electrónica de barrido, que permiten 

visualizar la apariencia irregular de la superficie del sustrato, como resultado del 

desgaste provocado por el impacto de las partículas de carburo de silicio, generando 

el aumento de rugosidad. De acuerdo con la literatura, esto permite una mejor 

adherencia de las partículas en el rociado térmico a la superficie del sustrato. 

a)
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Figura  38 Superficie con arenado 

FABRICACIÓN DE MATERIAL COMPÓSITO  

Para la producción de partículas compósitas en el reactor de mecanofusión, se 

utilizaron inicialmente los parámetros indicados en la Tabla 9. Estos parámetros 

fueron establecidos en trabajos realizados previamente, donde se establecieron los 

criterios para la fabricación de los compósitos Acero inoxidable/Al2O3. Se siguió la 

metodología indicada en la Figura  14, para determinación de parámetros de 

operación para producir partículas compósitas Cu/ Al2O3,  utilizando el proceso de 

mecanofusión. 

Tabla 9 Parámetros de operación del reactor de mecanofusión para producir partículas 
compósitas. 

VARIABLE VALOR 

% Peso partícula núcleo 90 

% Peso partícula secundaria 10 

Velocidad de rotación (rpm) 1200 

Entrefierro de Compresión (mm) 0.7 

Entrefierro de Arrastre (mm) 0.9 

Puesto que el polvo compósito debe presentar el comportamiento de flujo requerido para ser 
inyectado en la pistola de flama, dichos parámetros fueron modificados. Esto es debido a las 

diferencias en propiedades del acero y el cobre que se manifestaron durante el 
procesamiento por mecanofusión. Es probable que la densidad del cobre provoque que las 

partículas núcleo se mantengan separadas, ya que se quedaban en el fondo del reactor 
mientras que, la alúmina se aglomera sobre las paredes, sin interactuar con las partículas 
núcleo como se muestra en la Figura  39. Esto conduce a la optimización de parámetros 

quedando como se indica en la  

b) c)
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Tabla 10. 

. 

Figura  39 Partículas aglomeradas en las paredes del reactor de mecanofusión 

Tabla 10 Parámetros de preparación de partículas compósitas 

Variables para preparación de  partículas 
compósitas 

% Peso partícula núcleo 80 

% Peso partícula secundaria 20 

Velocidad de rotación (rpm) 1200 

Entrefierro de Compresión (mm) 0.7 

Entrefierro de Arrastre (mm) 0.9 

En la Figura  40, se presenta las micrografías de las partículas compósitas 
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Figura  40 Micrografías de partículas compósitas Cu/Al2O3 

Como se muestra en la Figura  40, las partículas compósitas, siguen presentando 

una morfología mayoritariamente irregular conservando la tendencia de ligamentos 

con bordes redondeados. En la Figura  40 a) b) y d), se puede observar que las 

partículas se encuentran recubiertas debido al proceso de mecanofusión  

En la Figura  41, se muestra el gráfico del análisis elemental de las partículas compósitas. 

a) b) 

c) d) 
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Figura  41 Análisis elemental de las partículas compósitas 

En la Figura  41, se observa el análisis elemental de un área de la partícula compósita, 

identificando los picos característicos de Okα, CuLα, Alkα, Cukα, que corresponden a los 

elementos de los materiales preparados. De acuerdo a los tamaños que presentan 

se puede inferir que efectivamente se trata de polvos compósitos (Cobre recubierto 

con alúmina), ya que fueron detectados los 3 elementos involucrados, aunado a esto 

para complementarlo en la Figura  43 , se muestra la gráfica de distribución de 

tamaño, encontrando  una distribución bimodal, presentando en mayor número 

partículas compósitas de 40 µm y 145µm.  

En la Figura  42,  se muestra el difractograma de rayos X para identificar los picos 

característicos de los materiales, tanto de cobre como de alúmina. En dicho espectro 

se logra observar que efectivamente estos se encuentran los materiales presentes, 

mostrando adicionalmente oxido de cobre, el cual posiblemente fue generado por la 

oxidación del cobre al medio ambiente causado por el constante choque de 

partículas y aumentando su energía superficial. 
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Figura  42 Difractograma de rayos X de material compósito 

 

Figura  43 Distribución de tamaño de partículas compósitas, cobre y alúmina 

ROCIADO TÉRMICO EN FLAMA  

Como se mencionó en la metodología Descripción general  (página29), el análisis del 

proceso de rociado térmico se encuentra dividido en dos partes, cuyos resultados 

se presentan a continuación. 
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1.1.10 RECUPERACIÓN DE SPLATS 

Para la recuperación de Splats de partículas de cobre y material compósito se 

utilizaron los siguientes parámetros: 

 Precalentamiento del sustrato entre 90  100 °C; 

 Orientación del eje de rociado de la pistola con respecto al sustrato a un 

ángulo de 90° (perpendicular); 

 Flujo de gases de oxígeno y acetileno a 25 y 40, respectivamente; 

La forma que adoptaron las partículas al impacto contra el sustrato está 

fuertemente influenciada por la distancia de rociado. Estos resultados se aprecian 

en la Tabla 11 y Tabla 12  

Las morfologías que adoptaron las partículas al impacto resultaron en diversas 

geometrías. En la Tabla 11 a una distancia de 10 cm al sustrato, la geometría 

adoptada es salpicada y de hongo; según la literatura, se hace mención que la 

temperatura no fue suficiente para fundir el material debido a la corta distancia al 

sustrato. También, se puede observar un cambio en la coloración de los sustratos, 

la cual es asociada a la generación de óxidos provocada por el sobre calentamiento 

del sustrato; mientras que en la Tabla 11 (15 cm), los splats adoptaron la morfología 

de flor a causa de una alta temperatura. A causa de lo anterior, la distancia de 

rociado seleccionada para la posterior construcción del recubrimiento, es de 12.5 cm, 

ya que se obtiene una mayor homogeneidad en la forma y tamaño de splats (Tabla 

11) 

 

Posteriormente, la Tabla 12, muestra la apariencia de los splats de partículas 

compósitas (Cu/Al2O3), las cuales adoptaron la morfología de salpicado y, al igual 

que en la recuperación de partículas de cobre en el sustrato, se aprecia la 

generación de óxidos (cambio en la coloración del sustrato), teniendo una distancia 

de 10 cm de rociado al sustrato.  A distancias de 12.5 y 15 cm (Tabla 12), se logran 

apreciar morfologías más homogéneas, sin embargo, utilizando 15 cm se 

encontraron partículas que adoptaron morfologías distintas a las del tipo disco, lo 

cual no permite un traslape homogéneo entre partículas. 
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Tabla 11 Recuperación de Splats de partículas de cobre 
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Tabla 12 Recuperación de Splats de partículas compósitas 
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1.1.11 ELABORACIÓN DEL RECUBRIMIENTO 

CONO DE ROCIADO 

Para la elaboración del recubrimiento se analizó la forma de la superficie afectada 

por el cono de rociado, el cual se muestra en la Figura  44.  

 

Figura  44 Cono de rociado 

En la Figura  44(a), se forma una banda de rociado por un desplazamiento 

longitudinal sobre una placa de acero al carbono 1018, con el fin de generar un 

contraste óptico e identificar la información acerca del cono de rociado (largo y 

ancho de la banda de rociado). Dicho rociado se realizó a un ángulo de 90° de la 

pistola con respecto al sustrato y a una distancia de 12.5cm, utilizando un flujo de 

gases 25 y 40  de oxígeno y acetileno, respectivamente. 

RECUBRIMIENTO 

Como indicado en anteriormente (Recuperación de splats, página 61), los 

parámetros de rociado para la obtención de splats tipo disco son: 

 Precalentamiento del sustrato entre 90  100 °C; 

 Orientación del eje de rociado de la pistola con respecto al sustrato a un 

ángulo de 90° (perpendicular); 

 Flujo de gases de oxígeno y acetileno a 25 y 40, (respectivamente; 

Además de estos parámetros, para la elaboración de recubrimiento se consideran los 

parámetros indicados en la   
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Tabla 13. 
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Tabla 13 Aplicación de recubrimientos 

Material 
Número de pases 

por capa 
Apertura de 

microflow 

Cobre 4 4 

Compósito 4 5 

Alúmina 5 5 

 

A fin de determinar la secuencia de depósito para construir el recubrimiento 

compósito de sustratos, se evaluaron las configuraciones indicadas en la Tabla 14 

Tabla 14 Arreglo de recubrimientos 

 Configuración por capas SCu: Sustrato de 

cobre  

Cu: Partículas de 

cobre 

Cu-Al2O3: 

Partículas 

compósitas  

Al2O3: partículas 

de alúmina 

 

 

 

 

 

1     
 

2     
 

3     
 

4     
 

5     
 

6     
 

7     
 

8     
 

 

En la Figura  45, se presentan micrografías para visualizar la superficie y sección 

transversal del recubrimiento del sustrato. 

 Número placa y superficie Sección transversal  
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a
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Figura  45 Micrografías de superficie recubierta 

 

En la Figura  45a, se observa la modificación de superficie debido al arenado 

presentando bordes prismáticos e irregulares. En la Figura  45b, se aprecian la 

partículas de cobre adheridas al sustrato para construir la primera capa de enlace 

del recubrimiento, con un espesor de 100 µm. 
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La Figura  45c muestra el material compósito depositado, identificando todavía 

algunas partículas sin fundir. Finalmente, en la Figura  45d, se presenta la capa de 

alúmina de la superficie, que aparentemente se logró adherir al sustrato. 

Observando este ensamble de capas sobre el sustrato de cobre en la sección 

transversal (Figura  46), se identifican las tres capas conforme a la secuencia de 

depósito establecida (Tabla 11 ) 

En la primera capa, las lamelas de cobre se encuentran adheridas al sustrato por 

efecto del aplastamiento debido al impacto. Posteriormente, la siguiente capa 

corresponde a la zona compósita en la que las dos fases se distribuyeron según su 

posición al impacto contra el sustrato, observando la disposición de la fase metálica 

junto a una parte cerámica. Esta deposición aumenta la probabilidad de ensamblar 

la parte metálica con la capa primaria (cobre), mientras que la parte cerámica 

permite la adherencia con la capa final constituida por el cerámico (alúmina). El 

espesor de dicho ensamble de capas se encuentra entre 100 150 m. 

 

Figura  46 Sección transversal de recubrimiento 

A partir de la figura 52 (micrografía fue obtenida por contraste composicional con 

electrones retrodispersados en el microscopio electrónico de barrido), se realizó el 

correspondiente microanálisis composicional a fin de verificar la ubicación de los 

componentes introducidos. de de las Figura  47 y Figura  48, se verifica que la región 
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de color gris claro corresponde al cobre mientras que la región oscura es rica en 

aluminio y oxígeno, como referencia de los elementos que forman a la alúmina. Esto 

es consecuencia de que no hay una interacción química entre los componentes 

involucrados (cobre-alúmina), ni durante el proceso de fabricación de partículas 

compósitas, ni en el rociado térmico. Finalmente la Figura  49, muestra los materiales 

involucrados que fueron rociados, los cuales se encontraron posiblemente en una 

partícula en la que se tenía una interacción entre los componentes. 

 

 

Figura  47 Análisis elemental de Cobre en recubrimiento 
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Figura  48 Análisis elemental de alúmina en recubrimiento 

Figura  49 Análisis elemental de material compósito en recubrimiento 

1.1.1 MOJABILIDAD (ÁNGULO DE CONTACTO) 

Se tomaron datos de mojabilidad los cuales son representados mediante la gráfica, 

la cual va en función del ángulo de contacto y tiempo. Para la medición del ángulo de 

contacto, se obtuvieron utilizando agua como líquido de contacto, los resultados se 

muestran en la gráfica de la Figura  50 
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Figura  50 Ángulo de contacto de sustratos 

El ángulo de contacto se obtuvo con el ángulo que se formó cuando el líquido entro 

en contacto con el sólido. En la gráfica (Figura  50),  se muestran a diferentes 

tiempos los ángulos obtenidos al dejar una gota sobre el sustrato 

Con dichos resultados podemos definir lo siguiente; 

Cuando las fuerzas de adherencia son muy altas el ángulo es menor de 90º ya que 

el líquido es atraído a la superficie del sustrato y este se extiende. Dicho 

comportamiento se visualizó en las placas 5 y 6, por lo que el recubrimiento es 

denominado hidrófilico. 

Mientras que en la placa 1, las fuerzas de atracción fueron muy bajas, por lo que la 

superficie repeler al líquido proporcionando un ángulo mayor de 90º, denominado 

hidrofóbico. 

Cuando estos comportamientos son muy acentuados se añade el prefijo super, 

teniendo superficies superhidrófobas, el cual presento la placa 2 y superhidrófilica 

presentado en la plca 3, 4, 7 y 8.  

A partir de los anteriores resultados, se puede considerar que el recubrimiento con 

partículas de cobre presenta un comportamiento considerado como 

superhidrofobicidad. Para reforzar la explicación de dicha hipótesis, los 

recubrimientos se evaluaron con otros líquidos presentados en la  Tabla 15 

Tabla 15 Medición de hidrofobicidad con el uso de diferentes solventes 

 Agua   Diyodometan
o  

 Etilenglicol Formamida  Glicerol  
  

 

     
 141 32.2 0 75.51 142.08 
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CONCLUSIONES 

A partir de trabajos previos de recubrimientos compósitos, particularmente acero 

inoxidable, fue posible diseñar una metodología que permitiera, de inicio, la 

fabricación de material compósito para un posterior ensamble mediante rociado 

térmico en flama sobre sustratos multicapas de recubrimientos con partículas 

cobre, material compósito y alúmina. Se identificó que la distancia de rociado, el 

precalentamiento del sustrato y la mezcla de gases fueron los parámetros más 

influyentes en el proceso. 

También lograron identificarse los parámetros de mecanofusión los cuales 

dependen principalmente de la velocidad de rotación, velocidad de alimentación y 

concentración de partículas  

Al realizar distintas configuraciones de material depositado (metal-compósito, metal 

cerámico, metal-compósito-cerámico), se confirmó la hipótesis de aumentar la 

posibilidad de anclaje de una capa cerámica con el depósito previo de un material 

compósito, ya que efectivamente, la fase metálica del compósito se adhiere a la fase 

metálica y la fase cerámica hacia el material compósito (alúmina). 

No se omite declarar que los sustratos no sufrieron deformación física, a pesar del 

espesor de los sustratos (1.27 mm) y el sobre calentamiento al que fue sometido por 

el rociado térmico, considerando una de las ventajas de la metodología diseñada. 

Los resultados obtenidos en mojabilidad dan indicios de que los recubrimientos no 

permiten el paso, lo cual desarrollar prometedoras características de protección. 
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Por el trabajo:
ESTUDIO COMPARATIVO DE TUBERÍAS DE COBRE PARA USO DOMÉSTICO
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TO WHOM IT MAY CONCERN
P r e s e n t

This is to certify that Paola Perez-Hernandez,  Luis Edgar Alanis-Carranza,  Maria

Fuentes,  Ricardo Cuenca-Alvarez presented the contribution: A STUDY OF SPLATS

FORMATION FOR BUILDING COMPOSITE COATING ONTO COPPER SBSTRATES BY

FLAME THERMAL SPRAY as Oral  modality, in the Advances In Powder Metallurgy:

Materials and Processes Symposium at the XXVIII International Materials Research

Congress held in Cancun, Mexico from August 18th to 23th, 2019.

Sincerely,

Heberto Balmori Ramirez
President
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Simposio Anual de Estudiantes 
Instituto de Investigaciones en Materiales 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Mayo 2019 

 
A quien corresponda  
Este documento certifica que los autores: 
 
“Pérez-Hernández Paola, Alanís-Carranza Luis Edgar, Fuentes Romero María 

Teresa y Cuenca-Álvarez Ricardo” 
 
Presentaron el trabajo: 
 

“Parámetros de mecanofusión para partículas compósitas (Cu- Al2O3)” 
 
En el Simposio Anual de Estudiantes, llevado a cabo del 10 de 
abril al 12 de abril del 2019 en las instalaciones del Instituto 
de Investigaciones en Materiales - CU. 
 

Atentamente

 

M. en C. Juan Manuel Pérez Osorio 
Presidente 

Capítulo Estudiantil IIM SMM 



 

Paola Pérez Hernández 

EL CAPÍTULO ESTUDIANTIL IIM-SMM OTORGA LA PRESENTE  

C o n s t a n c i a 

A: 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES EN 

MATERIALES 

Por su participación en la modalidad Póster (P-MMC19) dentro de las actividades del 

7to Simposio de Estudiantes y  

5ta Reunión Anual del Capítulo Estudiantil IIM-SMM 
 
 

Que se realizaron en el Instituto de Investigaciones en Materiales  

del 10 al 12 de abril del 2019, Ciudad Universitaria, CDMX. 

_____________________________________________ 
M. en C. e I. Juan Manuel Pérez Osorio 

Presidente del Capítulo Estudiantil IIM-SMM 



 



PAOLA PEREZ HERNANDEZ, Luis Edgar Alanís-Carranza , Maria Teresa Fuentes
Romero y Ricardo CUENCA-ALVAREZ

Por el trabajo:

Diagnóstico de la morfología de Splats sobre láminas de cobre para construcción
de recubrimientos compósitos
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BASIC RADIATION AWARENESS TRAINING



Paola Perez Hernandez

November 5, 2019

CERTIFICATE OF TRAINING

To acknowledge the completion of

Has completed this course on

Training Coordinator

ACO Facility Access Training-HBSB


