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Aplicando las técnicas de mecanofusión y rociado térmico en flama, se desarrollo un proceso que
permite la fabricación de depósitos compósitos sobre sustratos metálicos, así como sustratos
sensibles a la temperatura.
El desarrollo de dicho proceso se llevó a cabo mediante la elaboración de polvo compósito
consistente de partículas de acero inoxidable AISI 316L recubiertas con alúmina‐α, y con carburo
de silicio. Posteriormente el material es inyectado en una flama oxiacetilénica, recubriendo
sustratos de acero 1018, así como telas de poliéster y látex.
Los resultados de la experimentación mostraron la formación de un depósito con menos
porosidades, al utilizar polvo compósito de acero y alúmina. Mientras que el uso de polvo de acero
y carburo, así como del sistema ternario de los tres materiales, producen un depósito con una
mayor cantidad de poros, debido a la descomposición del carburo de silicio en cristobalita en
forma de hilos.
La aplicación de este proceso en la industria permite la fabricación de depósitos, con resistencias
al desgaste abrasivo, diferentes a los elaborados en el mercado mexicano. Además, este proceso
permite la elaboración de depósitos sobre textiles, los cuales pueden ser utilizadas en la
fabricación de ropa de seguridad industrial como guantes, manoplas y mandiles.
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By applying the techniques of mechanofusion and thermal flame spraying, composites coatings
were deposited either onto metallic substrates and sensitive substrates to the temperature.
The development of this process was carried out by means of the raw powder elaboration,
consisting of AISI 316L stainless steel particles coated by α‐alumina plus silicon carbide. Later, the
material is injected into an oxyacetylene flame, in order to coat 1018 carbon steel substrates, as
well as polyester fabrics and latex.
The results of the experimentation showed that dense deposits are obtained when using
composite powder made of stainless steel and alumina. Whereas, by spraying stainless steel plus
silicon carbide composite powder, produces deposits with a greater amount of pores, due to the
decomposition of silicon carbide into cristobalite phase detected by the formation of threads on
SEM micrographs.
The application of this process in the industry allows the manufacture of deposits, with resistance
to the abrasive wearing down, different from the elaborated ones in the Mexican market. In
addition, this process allows the elaboration of deposits on textiles, which can be used in the
manufacture of clothes of industrial security like gloves.
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A nivel internacional existe un gran número de empresas dedicadas al rociado térmico,
proporcionando equipos, insumos y servicios a diferentes industrias. Las principales empresas
internacionales están unidas a la Asociación Internacional de Rociado Térmico (ITSA: Internacional
Thermal Spray Association), aunque existen otro tipo de empresas de menor tamaño, fuera de
esta asociación.
En México existen pocas empresas dedicadas a venta y/o servicio de rociado térmico, de las cuales
las principales son: Castolin Eutectic (distribuidor exclusivo de Sultzer Metco), UTP, Flame Spray, y
Metalizados Bond SA de C.V.
Aunque todas las empresas, dedicadas a la venta de equipo, presentan la disponibilidad para la
compra de pistolas de rociado térmico en plasma u oxi‐combustibles de alta velocidad, limitan la
venta a pistolas de flama a baja velocidad. De esta manera, esta los depósitos protectores duran
un menor tiempo, que los elaborados con las otras técnicas, obligando al comprador a renovar
dicho depósito constantemente. Esta renovación implica un mayor costo para el comprador, pero
una mayor ganancia para el vendedor.
Cualquier problema que presente el comprador, es resuelto por el vendedor utilizando la misma
pistola de rociado en flama. Sumado a esto, los materiales se restringen a metales cerámicos,
polímeros, y la mezcla de estos, dejando fuera los compósitos. Aunque este último tipo de
materiales, ha mostrado su eficiencia en la fabricación de depósitos, tanto a nivel laboratorio
como a nivel industrial. Sin embargo, algunos depósitos con materiales compósitos se han
desarrollado utilizando materiales de alta pureza, lo cual implica un alto costo.
Además, el rociado térmico se ha utilizado principalmente para protección de superficies
metálicas, desarrollando poco la utilidad de esta técnica en superficies flexibles y poco resistentes
a la temperatura.
Por lo anterior, se ha fijado como objetivo elaborar un proceso que permita producir depósitos
compósitos sobre sustratos metálicos y sensibles a la temperatura. Teniendo las siguientes
especificaciones:
¾ La distribución de fases dentro del depósito sea homogénea
¾ Partir de materiales de uso industrial
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Planteando la siguiente hipótesis: Es posible fabricar depósitos compósitos de acero inoxidable y
alúmina sobre metales, telas y latex, al rociar en flama partículas recubiertas por mecanofusión.
De esta manera, se puede producir un proceso que permita elaborar depósitos, que satisfagan en
la medida de lo posible las necesidades de la industria, contando con las limitaciones del mercado
mexicano. Además, de ampliar el uso de la técnica para la fabricación de ropa de seguridad
industrial, cuyas características de seguridad, espesor y confort difieren a los productos actuales,
en el mercado.
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I.1. Desgaste
Se llama desgaste al daño en la superficie de un sólido por el retiro o desplazamiento de materia
debido al movimiento relativo entre la superficie y una substancia, sólida, líquida o gaseosa (1). El
contacto entre la superficie sólida y la substancia puede ser deslizamiento, impacto o laminado
(2), los cuales provocan diferentes tipos de desgaste sobre la superficie (Fig I.1).

Fig I.1. Tipos de contacto entre una superficie sólida y una substancia (2)
Dependiendo de las condiciones en que se lleve a cabo, el desgaste de una superficie sólida puede
llevarse a cabo mediante mecanismos mecánicos, químicos, o térmicos. Uno o varios de estos
mecanismos, al igual que los tipos de contacto, pueden presentarse en los diferentes modos de
desgaste: abrasión, erosión, adhesión, fatiga, corrosión, fusión y difusión

(1)

. Cada modo de

desgaste se puede dividir en diferentes tipos (Fig I.2).
La abrasión es causada por partículas duras o protuberancias forzadas y desplazadas a lo largo de
la superficie de un sólido. De acuerdo a la magnitud de los esfuerzos aplicados, este tipo de
desgaste se pude clasificar en: abrasión de bajo esfuerzo, alto esfuerzo, acanalado, y pulido (2).
Es desgaste erosivo el causado sobre una superficie sólida, por el paso o impacto de un fluido, con
o sin sólidos en su interior, así como por el paso de burbujas o chispas eléctricas (1) (2).
El daño por adhesión es provocado por la transferencia de material de una superficie a otra
durante un movimiento relativo entre estos, mientras se les aplica una carga. Las partículas que
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son removidas de una superficie pueden unirse de forma temporal o permanente a la otra
superficie (1).
La fatiga es el desgate que se observa cuando un material es sometido a un esfuerzo mecánico
repetitivo (2).
El tipo de desgaste que se llevara a cabo en un material dependerá del tipo de material, sus
propiedades físicas, químicas, estructura, sustancia con la que tiene contacto, tipo de movimiento
relativo entre la superficie y la substancia, así como el estado de esfuerzos al que se apliquen a esa
superficie.

Fig I.2. Tipos de desgaste (1) (2)
I.1.1. Abrasión
El desgaste abrasivo se puede clasificar de diferentes formas, sin embargo, el más utilizado es de
acuerdo a la magnitud de los esfuerzos que se aplican a la superficie que se desgasta. Por lo que el
desgaste abrasivo se puede clasificar en desgaste de bajo, alto esfuerzo, acanalado y pulido (2).
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El desgaste de bajo esfuerzo es aquel causado por un ligero deslizamiento de partículas abrasivas
sobre una superficie sólida. Este tipo de desgaste se caracteriza por mostrar ligeros rasguños en el
cuerpo desgastado, con mínima deformación de su superficie y sin muestra de un endurecimiento
apreciable de la misma. Este tipo de desgaste se puede observar en las cadenas, bujes y sellos de
maquinas.
En el desgaste de alto esfuerzo, la carga que ejerce las partículas abrasivas sobre la superficie en
la que se desliza, es suficientemente alta para endurecerla, así como producir la fractura de las
partículas. Un ejemplo de esto se puede observar en las bolas de molienda en la industria minera.
El acanalado es un tipo de abrasión donde se aplican esfuerzos tan altos que se forman surcos o
canales sobre la superficie desgastada. Este desgaste es observado en trituradoras, y
pulverizadoras.
El pulido es un tipo de desgaste abrasivo extremadamente fino, que provoca que la superficie
desgastada se alise y abrillante. Este tipo de abrasión es utilizado en la preparación de muestras
para metalografías.
La abrasión se lleva a cabo principalmente mediante mecanismos mecánicos, los cuales son:
surcado, microfatiga, cuña, corte y microfractura, (Fig I.3).

Fig I.3. Mecanismos de desgaste abrasivo (2).
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El surcado es el desplazamiento de material hacia los lados de un surco, cuando este se forma en
la superficie de un sólido. Este mecanismo es observado cuando se aplican cargas de baja
magnitud, sin mostrar una pérdida real de materia en la superficie dañada.
La microfatiga es la perdida de material en una superficie, que ocurre cuando se le aplica un
esfuerzo adicional a una superficie que se raya, en un trabajo en frio.
El mecanismo de cuña es la perdida de material de una superficie, con un desplazamiento de
material hacia los lados de un surco, cuando este se forma. En este mecanismo el surco es
formado por el agente abrasivo el cual posee una forma de cuña, que posee la característica de
endurecer la superficie.
El corte es el mecanismo del desgaste abrasivo que presentan los metales dúctiles cuando un
agente abrasivo remueve material de su superficie en forma de viruta.
La microfractura la presentan principalmente los materiales quebradizos, cuando la fuerza
aplicada a una superficie de este material, por parte del agente abrasivo, excede la resistencia a la
fractura.

23

CIITEC‐2009

Fabricación de Depósitos Compósitos por Rociado Térmico de Partículas Recubiertas Por Mecanofusión

I.2. Protección de superficies
La ingeniería de superficies es una actividad multidisciplinaria dedicada a mejorar las propiedades
de las superficies de componentes de ingeniería, para mejorando su funcionamiento y utilidad. Las
propiedades o características que se desean mejorar a través de la ingería de superficies son: la
resistencia a la corrosión, a la oxidación por ácidos, a la sulfatación y al desgaste, así como mejora
las propiedades eléctricas, electrónicas, mecánicas, de aislamiento térmico y la apariencia (2).
Un proceso de tratamiento de superficie puede ser usado para modificar la superficie de un
sustrato antes de depositarle una película o un recubrimiento (3).
I.2.1. Clasificación de los procesos de la ingeniería de superficies
Los procesos utilizados en la ingeniería de superficies se pueden dividir en tres clases (Fig I.4): los
procesos que cambian la superficie del sustrato en forma metalúrgica, procesos que cambian la
superficie en forma química, y los procesos de recubrimiento (2).
Los procesos de cambio metalúrgico, son aquellos que modifican la superficie sin adicionar algún
elemento a la superficie. Los principales procesos de este tipo son:
¾ Endurecimiento selectivo de superficies.‐ Son una serie de procesos de tratamiento térmicos
que producen un duro templado en la superficie sin introducir especies aleantes adicionales.
Este endurecimiento puede ser mediante flama, inducción, haz laser o un haz de iones
calientes.
¾ Fusión laser.‐ Aumenta la difusión de carbóno y produce un templado que endurece una
región en la superficie. Este proceso produce un cambio metalúrgico de la forma de los granos,
refinando la solución solida y dispersa de forma fina los precipitados.
¾ Granallado.‐ Es un método de trabajo en frio, en el cual esfuerzos compresivos son inducidos
en una superficie metálica, exponiéndolas a choques de disparos de vapor a alta velocidad.
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¾
Endurecimiento selectivo de superficies
Cambio metalúrgico de
la superficie

Fusión laser
Granallado

Conversión química
Anodizado
Tratamientos de oxidación
Cambio químico de la
superficie

Recubrimientos por tratamientos térmicos
con difusión
Recubrimientos con cementación por
difusión de un agente en estado sólido
Implantación de iones
Aleado con laser

Procesos de la
ingeniería de
superficies

Recubrimientos orgánicos
Recubrimientos y forrados cerámicos
Recubrimiento giratorio
Recubrimientos por inmersión
Recubrimientos por inmersión en caliente
Depósitos electroquímicos
Recubrimientos por soldadura
Adición de un
recubrimiento protector

Recubrimientos por rociado
Rociado térmico
Revestimientos metálicos
Depósitos físicos en fase vapor (PVD:
Physical Vapor Deposition)
Depósitos en fase vapor vía química (CVD:
Chemical Vapor Deposition)
Depositacíon termoreactiva (TRD:
Termoreactive Deposition)

Fig I.4. Clasificación de los procesos utilizados en la ingeniería de superficies
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El cambio químico en una superficie para protegerla, se realiza mediante procesos en la que se
adicionan elementos a la superficie o se forman recubrimientos de forma no intencional. Los
principales procesos de este tipo son:
¾ Conversión química.‐ Es el tratamiento de metales al introducirlos en soluciones de acido
fosfórico o de cromo hexavalente, con otras sustancias químicas. La superficie de los metales
reacciona químicamente con el ácido fosfórico, o con el cromo hexavalente formando una
capa protectora de fosfato cristalino o una capa amorfa de un compuesto complejo de cromo.
¾ Anodizado.‐ Es un método electroquímico para convertir alúminio, titanio y magnesio en sus
óxidos sobre la superficie del material que se desea proteger.
¾ Tratamientos de oxidación.‐ Son procesos para formar una capa de óxidos sobre la superficie
de herramientas de corte o en partes hechas por metalurgia de polvos. Para piezas de
metalurgia de polvos, esta capa se realiza exponiendo la superficie a proteger en vapor a una
temperatura mayor a 560 °C. Para herramientas de corte se tratan con una solución de
hidróxido de sodio y sal de nitrato de sodio a 140 °C. La capa de óxido reduce la fricción, y
atrapa el lubricante ayudando a reducir el desgaste de la pieza.Recubrimientos por
tratamientos térmicos con difusión.‐ Son tratamientos térmicos que causan que el carbono,
nitrógeno o ambos difundan dentro de la superficie de una pieza ferrosa, para alterar
químicamente sus propiedades. El incremento de estos componentes en la superficie de la
pieza, permite que esta se endurezca cuando se templa.
¾ Recubrimiento con cementación por difusión de un agente en estado sólido.‐ Es un proceso
de difusión de carbono, aluminio, silicio, cromo y boro, dentro de una superficie metálica. Lo
anterior se realiza calentando la pieza a recubrir dentro de un contenedor, lleno de un
material activo que contiene el elemento o compuesto que se difundirá. Este material activo
produce un gas rico en el material de difusión, que reaccionara con la superficie caliente de la
pieza que se desea proteger, produciendo la difusión de dicho material.
¾ Implantación de iones.‐ Es el bombardeo a una superficie sólida con iones de media a alta
energía, que permite la habilidad de alear virtualmente cualquier especie en una pequeña
región superficial. Con este método también se produce un rápido templado y un aleado fuera
del equilibrio, en una determinada región superficial de una pieza.
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¾ Aleado con laser.‐Es la formación de aleaciones de forma localizada, por la fusión de la
superficie de una pieza mediante un laser, con la simultánea adición de elementos aleantes (2).
Estos elementos difunden rápidamente dentro de la superficie fundida, obteniendo una
aleación en la región superficial de la pieza, en un corto periodo de tiempo.
Los recubrimientos corresponden a la construcción de una capa protectora sobre la superficie del
sustrato que se desea proteger. Los principales procesos para formar un recubrimiento son (2):
¾ Recubrimientos orgánicos.‐ Las pinturas y forros orgánicos protegen a los sustratos del
ambiente. Algunos organisoles o plastisoles pueden ser aplicados en caliente por inmersión o
por flujo. Los polvos pueden ser aplicados por rociado o depósitado por lecho fluidizado.
Algunos recubrimientos orgánicos pueden ser aplicados a hojas de acero mediante
laminadoras de alta velocidad.
¾ Recubrimientos y forrados cerámicos.‐ Es una serie de métodos para aplicar forros de vidrio o
metal‐cerámicos, esmaltes de porcelana y recubrimientos cerámicos de alto rendimiento (2).
¾ Recubrimiento giratorio.‐ El sustrato en forma de placa, es puesto a girar a velocidades
angulares entre 300 y 100 r.p.m. mientras un material líquido o disuelto, es dejado caer sobre
el sustrato. El exceso de líquido es retirado por fuerza centrifuga, dejando una capa de espesor
uniforme en toda la superficie del sustrato (4).
¾ Recubrimiento por inmersión.‐ El sustrato es inmerso en una solución de un material de
protección, formando una película protectora en la superficie del sustrato, cuando este es
retirado de la solución y secado el exceso de esta última (4).
¾ Recubrimiento de inmersión en caliente.‐ En este método el sustrato se encuentra inmerso
en un baño de metal fundido, para posteriormente retirar el sustrato del baño, dejándole en
su superficie, una película solidificada del metal del baño. El punto de fusión del metal fundido
debe de ser substancialmente menor al del sustrato (2).
¾ Depósitos electroquímicos.‐ Consiste en la reducción de un ion metálico sobre un electrodo
dentro de un electrolito acuoso, orgánico o de sal fundida

(5)

. Este tipo de recubrimiento es

llevado a cabo dentro de una celda electrolítica, formada por dos electrodos uno positivo
(ánodo), y el otro negativo (cátodo), sumergidos dentro de una solución electrolítica que
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contiene los iones

(6)

.El proceso puede llevarse a cabo al aplicar una corriente eléctrica

(galvanoplastia electrolítica), o sin la necesidad de usar esta (galvanoplastia no electrolítica y
de desplazamiento).
¾ Recubrimientos por soldadura.‐ Es la formación de recubrimientos fundiendo el material de
recubrimiento y solidificándolo sobre la superficie del sustrato. Los metales y aleaciones
usados para el recubrimiento tienen que poseer puntos de fusión similares al del sustrato (2).
¾ Recubrimiento por rociado.‐ Consiste en atomizar o nebulizar una solución del material de
protección, formando finas gotas de esta solución, que son llevadas a una cámara de
recubrimiento mediante un gas de arrastre, depositándose por gravedad o eléctricamente
sobre el sustrato que se encuentra en el interior de la cámara (4).
¾ Rociado térmico.‐ Es un grupo de procesos en los cuales materiales metálicos y no metálicos
son finamente divididos y depositados, en un estado fundido o semifundido sobre un sustrato
preparado (7). Esto se realiza mediante una pistola que inyecta los polvos o hilos en un chorro
(jet), de plasma, aire caliente o flama, que le transfiere momentum y calor suficiente para
fundir el material o llevarlo a un estado pseudo‐plástico, para finalmente, producir su impacto
con el sustrato. El polvo o hilo proyectado es transformado en gotas de material caliente, el
cual debe llegar en un estado pseudo‐plástico para producir la adhesión con el sustrato (7), (8).
¾ Revestimientos metálicos.‐ Es el recubrimiento de sustratos metálicos uniéndolos con
sistemas metálicos laminares compósitos

(2)

. Estos pueden ser fabricados por rolado en

caliente o en frío, por enlaces explosivos, por revestimientos con fundición, por fundición
centrifuga, así como por adhesión, extrusión y presión isostática en caliente (HIP: Hot Isostatic
Presing).
¾ Proceso de depósitos físicos en fase vapor (PVD: Physical Vapor Deposition).‐ Es un proceso
de depositación atómica, en el cual el material es vaporizado desde una fuente sólida o
líquida. De esta manera, los átomos o moléculas son transportados en forma de vapor a través
de un ambiente en vacío o baja presión (o de plasma) hacía el sustrato, donde el vapor
condensa. Típicamente el proceso de PVD es usado para depositar películas de unos pocos
nanómetros de espesor, con la posibilidad de fabricar multicapas o depósitos compósitos (3).
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¾ Depósitos en fase vapor vía química (CVD: Chemical Vapor Deposition).‐ Es un proceso de
sintetizado de un depósito de una sólida película delgada sobre una superficie caliente, esto a
partir de la reacción química de especies (precursores) en fase de vapor o gaseosa. Este es un
proceso de transferencia en vapor, el cual es de naturaleza atomística, que es el depósito de
átomos, moléculas o la combinación de ambos [ (9), (10)]. El proceso de CVD generalmente es
acompañado por volátiles productos de la reacción, así como inusuales especies precursoras
(3)

.

¾ Depositación termorectiva.‐ Es un método de recubrimiento de acero con capas de carburos,
nitruros o carbonitrilos duros y resistentes al desgaste. Este proceso se aplica mediante baños
o lechos fluidizados, que provocan que el carbono o el nitrógeno se difundan sobre la
superficie del sustrato formando carburos o nitruros con elementos como el vanadio, niobio,
tantalio, cromo, molibdeno, o tungsteno presente en la superficie del sustrato (2).

29

CIITEC‐2009

Fabricación de Depósitos Compósitos por Rociado Térmico de Partículas Recubiertas Por Mecanofusión

I.3. Rociado térmico
Como se menciono en el capitulo I.2.1, el rociado térmico es un grupo de procesos de la ingeniería
de superficies, mediante el cual se puede formar una depósito protector o decorativo, sobre un
sustrato preparado.
I.3.1. Clasificación
Los equipos de rociado térmico se clasifican de acuerdo al medio de proyección y calentamiento,
como se observa en la Fig I.5.

Fig I.5. Clasificación del rociado térmico de acuerdo al medio de proyección y calentamiento.
Rociado térmico en flama (FS: Flame spray).‐ Es la técnica más sencilla y usada en la industria por
su capacidad de proyectar grandes cantidades de polvo, pero es la técnica menos estudiada. La
combustión se lleva acabo inmediatamente después de que los gases salen de la boquilla de la
pistola, mientras que los polvos son inyectados y arrastrados por los gases antes de su
combustión, (fig. 1). La temperatura alcanzada por la por el rociado térmico por flama depende de
los gases de combustión empleados, pero es posible alcanzar hasta los 4000 °C (8).
Pistola de detonación (D‐gun).‐ Consiste de una cámara en forma de barril donde se inyectan los
polvos y gases de combustión (oxigeno/acetileno ó acetileno/propano), los cuales al entrar en
combustión, explotan y sus ondas de detonación aceleran al polvo, calentándolo y proyectándola
hacia el sustrato (Fig I.6 b). Con esta técnica se pueden producir de 1 a 15 detonaciones por
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segundo con purgas de nitrógeno entre cada detonación. Es considerada como el antecesor del
rociado térmico de oxido‐combustible de alta velocidad.
Rociado térmico de óxido combustible de alta velocidad (HVOF: High Velocity Oxi‐Fuel).‐ Utiliza
un principio similar a la D‐gun, sin embargo, en la HVOF la combustión es continua. En esta técnica
el gas o líquido combustible es introducido junto con el oxigeno a una cámara de combustión,
donde se lleva a cabo la combustión. Los gases formados en la boquilla, pasan a un barril, para
posteriormente salir a la atmósfera (Fig I.6 c). La forma de la boquilla de salida de los gases está
diseñada para la aceleración del gas a una velocidad supersónica. Los polvos son inyectados en el
barril después de la boquilla, mientras todo el sistema se enfría continuamente con agua.
El rociado térmico por arco eléctrico (AS: arc spray).‐ Consiste de dos electrodos consumibles, que
al inducirles una corriente se funden. Dicho material fundido es atomizado y proyectado por un
gas que también es calentado por el arco eléctrico (Fig I.6 d).
Proyección por plasma (PS: plasma spray) es una de las técnicas más usadas y con variaciones que
las técnicas anteriores. Esta técnica consiste de un ánodo circular, generalmente de cobre, y un
cátodo de grafito estabilizado en agua. Entre dichos electrodos se forma un arco eléctrico, a través
del cual se le hace pasar un gas plasmático como Ar, H2, He, los cuales se ionizan y se expanden en
la atmosfera formando un chorro (jet) de plasma. Las partículas son inyectadas en el jet, donde
son fundidas, aceleradas y proyectadas hacia el sustrato para formar el recubrimiento (Fig I.6).
El rociado por plasma puede realizarse tanto en aire (APS: air plasma spray), como en vacio (VPS:
vacuum plasma spray) y atmosferas inertes como argón (CAPS: controlled atmosphere plasma
spray). El cambio en la atmosfera se realiza con la finalidad de evitar los óxidos dentro del
recubrimiento.
Método de rociado por gas frío (CGSM: cold gas spray method).‐ Con este método un gas, como
He o N2, es comprimido a una presión de aproximadamente 3.5 MPa y calentado por un serpentín
hasta una temperatura alrededor de 873 K. Estos gases pasan por una boquilla convergente‐
divergente que produce que los gases se expandan para alcanzar una velocidad supersónica. Los
polvos son inyectados en la garganta de la boquilla, donde son calentados por debajo de su punto
de fusión por medio del gas, así como acelerados para ser proyectados hacia un sustrato (Fig I.6).
Con esta técnica solo se pueden trabajar polvos que se puedan deformar plásticamente.
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Fabricación de Depósitos Compósitos por Rociado Térmico de Partículas Recubiertas Por Mecanofusión

Fig I.6. Equipos de rociado térmico
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I.3.2. Comparación de equipos de rociado térmico
Cada técnica de rociado térmico produce un chorro de gas caliente con diferentes características,
que provocan distintas propiedades en el recubrimiento. Las principales características de cada
técnica son mostradas en la tabla I.1.
Tabla I.1.
Técnica

Temperaturas
(K)

FS

3000 – 3350

Principales características de las técnicas de rociado térmico (8)
Parámetros de operación
Material de alimentación
Gases o líquidos
Flujo de inyección
utilizados
Tipo
(g/min)
O2, acetileno,
propano
O2, acetileno,
propano
O2, acetileno,
propileno,
keroseno

Espesor (µm)

Porosidad (%)

100 ‐ 2500

10 – 20

Polvo

50 – 100

Hilo

40 – 650

Polvo

16 – 40

≤ 300

0.5 ‐ 2

Polvo

20 – 120

100 ‐ 300

<1

D‐Gun

≤ 4500

HVOF

2500 – 3000

AS

≤ 6100

He, H2, Ar

electrodo

50 – 1000

100 – 2000

10 ‐ 20

APS

≈ 14000

He, H2, Ar

Polvo

50 – 100

300 ‐ 1500

1‐7

VPS
CAPS
CGSM

10000 – 15000
10000 – 15000
≈ 873 K

He, H2, Ar
He, H2, Ar
N2, He

Polvo
Polvo
Polvo

‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐

150 – 500
1000 – 2000
250 – 650

1–2
1–7
0.10 – 3.7

Las propiedades de cada depósito no solo dependen de la técnica rociado y de sus parámetros de
operación, también de los materiales y sus características. La elección de una técnica de rociado
dependerá de las propiedades deseadas del depósito, así como del costo de adquisición y de
operación.
El rociado en flama es la técnica más económica y más usada en la industria por la gran cantidad
de material proyectado, sin embargo, produce una importante proporción de óxidos en los
depósitos metálicos. Por otra parte, el rociado por plasma reduce la cantidad de óxidos y puede
utilizarse para materiales de mayor punto de fusión que los utilizados en las técnicas por óxidos‐
combustibles, pero su precio de adquisición y costo de operación aumenta considerablemente. Las
técnicas de VPS y CAPS, fueron creadas para evitar principalmente la oxidación de metales como el
acero, sin embargo, son más costosas que el APS y FS. Las técnicas de D‐gun y HVOF poseen las
características de producir depósitos con el menor porcentaje de porosidades, con la desventaja
de producir mayores óxidos, así como aumentar su precio de adquisición.
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Finalmente, CGSM posee un menor costo de operación, pero solo puede utilizarse para materiales
dúctiles.
I.3.3. Aplicaciones
Las técnicas de rociado son utilizadas en una gran cantidad de industrias, y han sustituido a otras
técnicas por su facilidad de aplicarse insitu y a grandes volúmenes. Algunas aplicaciones son
mostradas en la tabla IV.2.
Tabla I.2.
Industria

Equipo

Aeronáutica e
industria espacial

Motores

Agroalimentaria

Maquinas
transportadoras

Automotriz

Motor

Cerámica
Química
Ingeniería civil
Decorativa

Extrusores de
ladrillos de arcilla
Tuberías de gas
natural
Puentes
Mercancías de
arte

Aplicaciones del rociado térmico (8)
Pieza
recubierta
Cuchillas
del estator
Pieza entre
el estator y
el rotor
Anillos de
piston

Tipo de
recubrimiento
Contra desgaste
adhesivo

Técnica
utilizada

Materiales de
recubrimiento

HVOF

WC‐Co

Contra corrosión y
erosión

APS

ZrO2+Y2O3

Contra el desgaste

APS

Mo+NiCrBSi

Partes

Contra el desgaste

APS

WC‐Co

Tubería

Contra la corrosión

FS

PE

Estructura

Contra la corrosión

AS

Zn, Al

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Decorativo

FS

Cu, Al2O3, etc

Electrónica

Calentador

Rodillos y
placas

Producción de la
pieza

APS

NiAlMo con
MgAl2O4 como
aislante

Generación y
transporte de
energía

Celdas oxido‐
combustible

Ánodo

Producción de la
pieza

FS

YSZ

Hierro y acero

Líneas de
recocido

Rodillos

Contra corrosión a
alta temperatura

D‐Gun

Cr2C3+NiCr
(metal‐
cerámico)

Construcción de
maquinaría

Bombas para la
industria
agroalimentaria

Pistones

Contra la abrasión

APS

Cerámico
biocompatible

Medica

Protesis

Para
cadera,
rodilla, etc

Acelera la
implantación con el
hueso

VPS

TiO2,
hidroxiapatita

Minera

Sostén hidraulico

Partes de
bronce

Contra corrosión y
desgaste

APS

Compósito de
NiCrSiB con
CuSn y MoS2

Dado

Contra desgaste

APS

NiCr+ Al2O3

Pared del

Recuperación

VPS

W

Metales no
ferreos
Nuclear
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Papelera
Impresión y
empaque
Naval y
construcción de
navíos

energía por
fusión magnética

equipo

Calentadores

Tubos

Contra la corrosión y
erosión

FS

Kanthal M® y Fe,
Cr, Al

Rodillos corona

Rodillo

Contra desgaste

APS

Al2O3

Cubierta de vuelo
para helicóptero

Cubierta

Contra la corrosión

AS

Al

El tipo de rociado, así como los materiales, dependerá de las dimensiones de la superficie y del
tipo y nivel de protección que se le desee proporcionar.
I.3.4. Materiales usados para rociado térmico
Los materiales usados en el rociado térmico son principalmente polvos, barras y alambres. El uso
de estos dos últimos produce la formación de lamelas más homogéneas que las producidas con el
uso de los polvos. No obstante, el uso de barras y alambres tiende a producir depósitos porosos
(8).
Los materiales usados en el rociado térmico dependen de las propiedades del sustrato, así como
del tipo y nivel de protección que se le desee dar al mismo. Los tipos de materiales y algunos
ejemplos son mostrados en la tabla I.3.
Tabla I.3.
Material
Metales
Aleaciones

Óxidos cerámicos

Óxidos metálicos
Cermet
Aglomerados
Carburos
Compósitos

Propiedades de los materiales usados en el rociado térmico
Ejemplos
Ní, Cr, Ti, Al, Cu
Ni+16%w Cr + 3.5%w B + 3.5 %w Si +
4.5%w Fe+ 1%w C
Acero inoxidable AISI316
Acero inoxidable AISI420
Incolloy 800
Incoloy 909
Al2O3
TiO2
C2O3,
ZrO2 + 8 %w Y2O3
Grafito + 20%w Ni
WC + 12%w Co
Cr2C3, WC
AlSi+ 47% (14)w poliamida + 6%w
solvente orgánico
Ni+Al
Al+bronce+poliamida
85(Co 25Ni 16Cr 6.5Al 0.5Y) 15(hBN)

Referencias
(8) (11) (12)
(8) (11) (13)

(8) (13) (14)

(8)
(8)
(8)
(8) (14)
(8) (11) (14)
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Polímeros
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I.4. Partículas recubiertas
Las partículas recubiertas son compósitos formados por mínimo dos tipos de materiales diferentes
y diferente tamaño (mínimo 2 órdenes de magnitud). El recubrimiento de partículas se realiza con
la finalidad de producir materiales con propiedades diferentes que puedan ser aprovechadas para
crear o mejorar un producto o proceso
eléctricas,

electrostáticas,

magnéticas,

(16)

, a través del cambio en las propiedades ópticas,

térmicas,

hidrofilicas,

hidrofobicas,

dispersabilidad, solubilidad, reacción en fase sólida, así como su sabor, olor y forma

de
(16)

fluidez,

.

En este proceso de recubrimiento, las partículas de mayor tamaño son llamadas partículas núcleo,
las cuales son recubiertas por partículas finas denominadas partículas secundarias

[ (16), (17)]

.

Dependiendo del proceso y las condiciones de operación, se pueden obtener dos tipos de
recubrimientos: discreto y continuo, (el cual a su vez puede ser poroso o una película sin poros),
(Fig I.7).

Fig I.7. Esquema de los tipos de recubrimientos de partículas (17)
Las partículas recubiertas pueden fabricarse mediante dos vías: húmeda y seca. La vía húmeda se
caracteriza por utilizar líquidos, solventes o ligas, mientras que la vía seca se limita exclusivamente
al uso de esfuerzos mecánicos.
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Los métodos en vía húmeda pueden ser atomización, aglomeración, lecho fluidizado, lecho
centrifugado, entre otros. Con este método es necesario un proceso de secado para eliminar el
líquido, solvente o liga utilizada en la etapa de recubrimiento, esto es un gasto de energía y un
aumento en el costo de producción de las partículas recubiertas. Además, con los métodos en vía
húmeda se pueden contaminar los mantos acuíferos y se pueden emitir compuestos orgánicos
volátiles (Volatil Organic Composites: VOC). Sin embargo, los métodos en vía húmeda son los más
utilizados en la industria farmacéutica, alimenticia y de la agricultura, para la fabricación de
mejores medicinas, productos de mayor vida de anaquel y para el recubrimiento de granos y
semillas (16).
Los métodos en vía seca surgen de la búsqueda de la mezcla homogénea de polvos, donde en
diversas maquinas mezcladoras, se observó que al mezclar partículas de diferente material y con
una diferencia de tamaño de 2 órdenes de magnitud o mayor, se obtenía un pobre recubrimiento
de partículas (16). A estas condiciones, las fuerzas de cohesión entre partículas son mayores que el
peso de las partículas secundarias, lo que provoca su unión (Fig I.8).

Fig I.8. Esquema de la unión de partículas (17).
Al aplicar esfuerzos de corte y compresión de mayor magnitud que los ejercidos en una
mezcladora, se obtiene un mayor recubrimiento de partículas, con una mayor fuerza en la unión
entre partículas secundarias y núcleo, a lo cual se denomina recubrimiento de partículas en seco.
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I.5. Recubrimiento de partículas en seco
I.5.1. Equipos de recubrimiento
La fabricación de partículas recubiertas en vía seca se lleva a cabo mediante 5 equipos diferentes
diseñados para este propósito, los cuales difieren en su principio de funcionamiento y en la
magnitud de esfuerzos aplicados. Sin embargo, dichos equipos se caracterizan por el uso de
esfuerzos mecánicos, sin la ayuda de algún tipo de solvente, líquido o liga, por lo que no es
necesario un proceso posterior al recubrimiento (16).
Los principales equipos para la fabricación en seco de partículas recubiertas son:
El reactor de mecanofusión (MF).‐ El reactor de mecanofusión (MF) consiste de una cámara
cilíndrica rotatoria, en cuyo interior se encuentra un ensamble estático formado por un par de
martillos de compresión y un par de cuchillas de arrastre. Al inyectar partículas núcleo y
secundaria en la cámara rotatoria, estas son forzadas a pasar por un pequeño entrefierro
ajustable, formado por la pared interna de la cámara y el martillo de compresión. En este
entrefierro se ejercen esfuerzos de corte, compresión y laminado, que producen el recubrimiento
de partículas

(18)

. Para evitar la adhesión de partículas sobre la cámara, así como para evitar

heterogeneidad en el proceso, las partículas se dispersan mediante una cuchilla de arrastre
colocada después de cada martillo de compresión, (Fig I.9a).
Hybridazer (HB).‐ Equipo de mezclado de polvo en seco por impacto, que consiste de una cámara
cilíndrica estática, un rotor de alta velocidad con 6 cuchillas, un estator y una recirculación de
polvo. Al inyectar el polvo dentro de la cámara, las partículas sufren un fuerte impacto y dispersión
por parte de las cuchillas. Lo anterior produce una gran cantidad de colisiones entre partículas
secundarias y núcleo, así como contra las cuchillas y la cámara (Fig I.9 b). Dichas colisiones
producen la desaglomeración y unión de partículas secundarias sobre las núcleo en un corto
tiempo, con la característica de deformarlas [ (16), (19)].
Recubridor de Impacto Asistido Magneticamente (MAIC: Magnetic Assisted Impact Coater).‐ Es
un equipo de recubrimiento en seco para materiales que se pueden degradar o descomponer
fácilmente mediante esfuerzos mecánicos. Este equipo consiste de una cámara cilíndrica estática,
a la cual se inyectan las partículas secundarias y núcleo, junto con partículas magnéticas de mayor
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tamaño. Dichas partículas son elaboradas de ferrita de bario y recubiertas con poliuretano, para
evitar la contaminación. Cuando se induce un campo magnético externo y oscilante dentro de la
cámara, las partículas magnéticas son excitadas, provocando un movimiento caótico. Dicho
movimiento provoca choques entre las partículas secundarias y núcleo, así como impactos entre
estas y la pared interna de la cámara (Fig I.9c). Estos impactos provocan la unión entre partículas
secundarias y núcleo [ (16), (19), (20)].
Recubridor rotatorio de lecho fluidizado (RFBC: Rotatory Fluidized Bed Coater).‐ Apoyándose en
el principio de lecho fluidizado, el RFBC inyecta una mezcla de partículas núcleo y secundaria
dentro de una cámara cilíndrica rotatoria, dentro de la cual el lecho de polvo es fluidizado de
forma radial por un gas. Dicho gas pasa por la pared porosa del cilíndrico distribuidor (Fig I.9d).
Esfuerzos de centrifugado y de corte son ejercidos al sistema de gas y polvo dentro de la cámara
que gira a altas revoluciones, lo que provoca provoca la desaglomeración de los polvos y produce
la unión de partículas (16).
Theta composer.‐ Es un equipo de recubrimiento en seco que consiste de una cámara elíptica
rotatoria a bajas revoluciones, en cuyo interior se encuentra un rotor elíptico, que gira a altas
revoluciones y en sentido contrario al del cámara. Al inyectar las partículas núcleo y secundaria
dentro del reactor, estas son sometidas a esfuerzos de corte, compresión y laminado ejercidos por
el pequeño entrefierro que se forma por la pared interna de la cámara y el rotor (Fig I.9e). Dichos
esfuerzos provocan la unión entre partículas secundarias y partículas núcleo (16).
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Fig I.9. Equipos de recubrimiento de partículas en seco
I.5.2. Comparación de los equipos de recubrimiento de partículas en seco
Cada equipo de recubrimiento de partículas en seco se basa en principios diferentes, aplicando
diferentes tipos de esfuerzos y utilizando diferentes parámetros de operación (Tabla I.4).
En la literatura se pueden encontrar trabajos que muestran que el recubrimiento de partículas
puede lograrse más rápido en el HB, seguido de MF

[ (19), (21)]

. En estos recubrimientos, algunas

propiedades muestran resultados similares entre los equipos, mientras que en otras propiedades
existe una variación importante

(19)

. La forma de las partículas recubiertas, varia
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considerablemente dependiendo del equipo que se utilice para realizar el recubrimiento, esto
debido a los diferentes esfuerzos que aplica cada equipo.
Tabla I.4.
Dispositivo

Características típicas de los equipos de recubrimiento de partículas en seco

Modo de
trabajo

Esfuerzos aplicados
Tipo

Magnitud

MF

En lotes

Compresión,
corte y
laminado

Alta

HB

Continuo,
en lotes

Corte,
impacto y
centrifugado

Alta

MAIC

En lotes

Corte e
impacto

Baja

RFBC

Continuo

Centrifugado
y corte

Baja

Theta
composer

En lotes

Alta

Nobilta

En lotes

Compresión,
corte y
laminado
__________

_________

Parámetros de
operación

Tipo de
materias primas

Velocidad de
rotación de la
cámara, entrefierro,
carga de polvo
Velocidad de
rotación de la
cámara, flujo de
material
Tamaño de
partículas
magnéticas,
intensidad del
campo magnético
Velocidad de
rotación de la
cámara, flujo de
polvo, flujo de gas
inyectado
Velocidad de
rotación de la
cámara, carga
_____________

Difícil
degradación

Fácil y difícil
degradación

Degradables

Degradables

Difícil
degradación
Fácil o difícil
degradación

De esta manera los equipos de recubrimiento que apliquen esfuerzos de laminado, como MF y
theta composer, producen partículas recubiertas con tendencia esférica, aunque la forma de las
partículas originales sea irregular [ (18), (22), (23)]. Por otra parte, los equipos que no aplican esfuerzos
de laminado, producen partículas recubiertas con irregularidades en su forma aunque estas sean
esféricas (19). La magnitud de la deformación o atenuación de la forma dependerá de la magnitud
de los esfuerzos aplicados, así como del tiempo de recubrimiento.
La elección de uno u otro equipo dependerá de la aplicación para la que se desean las partículas,
así como las propiedades de los materiales originales y finales
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I.5.3. Aplicación del recubrimiento de partículas en seco
Actualmente se tiene poca popularidad de los equipos de recubrimiento de partículas en seco,
aunque han demostrado ser tan eficientes como los métodos convencionales usados en la
industria [ (21), (24)]. Algunos usos industriales y de laboratorio, según el dispositivo, se muestran en
la tabla I.5.
Tabla I.5.

Aplicación de los equipos de recubrimiento de partículas en seco

Equipo

Ref.

Aplicación

Finalidad del
recubrimiento

Materiales

Nivel de la
aplicación

MF

(16)
(25)

Tinta para toner

Mejorar la fluidez

PMMA+TiO2

Industrial

Incremento en la
vida de anaquel
Manejo de
partículas finas

Resistencia a la
humedad

Mg+ sílice, cera
de carnuba

Laboratorio

Mejora la fluidez

Harina+silica

Laboratorio

HB
MAIC

(19)

RFBC

(16)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Observar la
viabilidad del
equipo

PMMA+Al2O3

Laboratorio

Theta
composer

‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Nobilta

(25)

Celdas combustible

Incremento en la
capacidad

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Industrial
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I.6. Equipo de protección personal
El equipo de protección personal o individual (EPP o EPI), es cualquier equipo destinado a ser
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio
destinado a tal fin (26). Dependiendo del criterio que se adopte, se pueden establecer las siguientes
clasificaciones:
a) Grado de protección
¾ Protección parcial.‐ EPP que protegen determinadas zonas del cuerpo (casco,
guante, calzado, etc)
¾ Protección integral.‐ Son los que protegen al individuo sin especificar zonas
determinadas del cuerpo (trajes contra fuego, dispositivos contra caídas, etc)
b) Tipo de riesgo
¾ Riesgo físico. Estos pueden ser riegos mecánicos, acústicos, térmicos, eléctricos e
ionizantes.
¾ Riesgos químicos (máscara, mascarilla, equipos autónomos)
¾ Riesgos biológicos (ej. trajes especiales)
c) Técnica aplicada
¾ Protección del trabajador frente a accidentes motivados por las condiciones de
seguridad
¾ Protección del trabajador frente a la enfermedad profesional motivada por las
condiciones medioambientales
d) Por zona del cuerpo protegida
¾ Protectores de la cabeza
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¾ Protectores del oído
¾ Protectores de los ojos y la cara
¾ Protectores de de las vías respiratorias
¾ Protectores de las manos y los brazos
¾ Protectores de los pies y las piernas
¾ Protectores de la piel
¾ Protectores del tronco y el abdomen
¾ Protectores de todo el cuerpo
I.6.1. EPP de riesgos mecánicos
Para este tipo de riesgos, se puede clasificar el EPP en tres tipos: Protección del cráneo, protección
de extremidades y protección del tronco y abdomen.
La protección del cráneo frente a golpes, choques y caídas de objetos, se realiza mediante cascos
de protección, que en casos especiales, puede ofrecer protección frente riesgos eléctricos y de
baja temperatura. El casco de protección puede estar fabricado de diferentes materiales, siendo
los más utilizados los materiales no metálicos (polietileno, polipropileno, poliéster, nylon)
Las protecciones de las extremidades pueden dividirse en 2 partes:
a) Elementos de protección de manos y brazos.‐ Son EPP eficaces para la protección cortes
por filos de sierra, filos lisos y filos abrasivos; pinchazos por puntas cónicas y puntas de
pirámide; y por abrasiones (26). Algunos de estos EPP son:
¾ Dediles.‐ Protectores individuales de dedos o pulgar, para dos o más dedos (27).
¾ Guantes con banda en la muñeca.‐ Ofrece completa protección de la mano, y
tiene una banda que se ajusta a la muñeca, evitando que los materiales se
deslicen dentro del guante.
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¾ Manopla de protección.‐ Una manga que protege la parte baja del antebrazo.
¾ Mangas.‐ Protección que va desde la muñeca hasta encima del codo y en algunos
casos hasta el hombro.
¾ Mitones.‐ Son usados en lugar de los guantes, en las operaciones donde la
destreza de los dedos no es necesaria.
¾ Manoplas.‐ Están formadas por una pieza completa de material protector cuya
superficie es lo bastante amplia para cubrir el lado de la palma de la mano.
b) Elementos de protección de pies y piernas.‐ Este equipo protege principalmente por
pinchazos, aplastamientos o pinchazos y aplastamientos (26). Entre estos equipos se puede
mencionar:
¾ Botas.‐ Protectores hasta la rodilla, tres cuartos o hasta la cadera.
¾ Zahones.‐ Equipo que protege la parte delantera de las piernas de los
trabajadores.
¾ Protectores.‐ Equipo especial para la protección del pie, la espinilla, el talón y el
tobillo.
¾ Polainas.‐ Ofrecen una protección completa de la pierna
¾ Zapatos.‐ Cuentan con puntera de acero rígido, para la prevención de lesiones a
los dedos de los pies, ocasionadas por la caída de objetos.
Los protectores del tronco y abdomen, evitan perforaciones, cortes y proyección de metales en
fusión. Estos EPP pueden ser chalecos, chaquetas y mandiles (28).
I.6.2. Materiales y aplicaciones de los EPP de riesgos mecánicos
El material de la equipo de protección personal, dependerá del nivel de protección que se desee.
Los distintos EPP utilizados para riesgos mecánicos, así como los materiales de fabricación y
aplicaciones, son mostrados en la tabla I.6.
Tabla I.6.
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Tipo de
EPP
Protección
del cráneo

EPP

Materiales de fabricación

Aplicaciones

Ref.

Casco

Polietileno, resinas, ABS

Construcción y
almacenamiento

(29)

Deshuesadero, carnicería y
empacadoras

(27)

Deshuesadero, carnicería y
empacadoras

(27)
(28)

Levantamiento, empaque o
enjaulado de materiales
cortantes

(27)

Levantamiento, empaque o
enjaulado de materiales
cortantes

(27)

Dediles
Guantes

Protección
de manos
y brazos

Manopla de
protección

Mangas

Mitones
Manoplas

Protección
de pies y
pienas

Protecciones

Botas

Zahones
Pie
Pie y
espinilla
Talón y
tobillo
Espinilla
Polainas

Cuero con suela de
madera, hule, pvc o nylon
con punta de acero

Deshuesadero, carnicería y
empacadoras
Deshuesadero, carnicería y
empacadoras
Ingeniería civil,
construcción de carreteras,
Trabajos en andamios,
obras de techado y obras
de demolición

(27)
(28)
(27)
(28)

Soldadura

(27)

Manufacturera,
maquiladora, automotriz,
agricultura, construcción

(27)
(30)

(28)
(29)

Cuero
Acero
Acero
Metal

Chalecos

Fibras
Cuero, kevlar, plastico
Cuero con punta de acero
rígido y suela de
poliuretano o pvc,
acrilonitrilo
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chaquetas

Neopreno

Mandiles

Kevlar, mezclilla, carnaza

Zapatos

Protección
del tronco
y
abdomen

Cuero reforzado con
grapas,
Alambre, rejilla metálica
Cuero reforzado con
grapas, rejilla metálica
Cuero, algodón reforzado
con cuero, parches de
cuero reforzados con
grapas de acero, fibras,
metales ligeros
Cuero, algodón reforzado
con cuero, parches de
cuero reforzados con
grapas de acero, fibras,
rejilla metálica
Cuero reforzado con
grapas, rejilla metálica
Cuero reforzado con
grapas, rejilla metálica

Trabajos marinos
Soldadura y salpicadura de
partículas
Ensamblaje, inspección,
almacenes, soldadura

(28)
(29)
(29)
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II.1. Metodología Experimental
II.1.1. Materiales
Como partícula núcleo se utilizó acero inoxidable AISI 316L provisto por Castolin Eutectic México.
Este material fue obtenido por molienda, por lo que presenta partículas de forma irregular y con
una amplia distribución de tamaño (Fig. II.1).
Con el fin de conocer la sensibilidad del cambio en la distribución del tamaño de partícula, en el
reactor de mecanofusión, se utilizó dos lotes del mismo material con diferente distribución de
tamaño (Fig. 1.b.)

Fig. II.1. Morfología de las partículas de acero Inoxidable AISI 316L, b) Distribución de tamaño en
número de los diferentes lotes
Los aceros inoxidables son aleaciones de fierro con un contenido mínimo de 10.5% de cromo que
los hace resistentes a ambientes corrosivos. El acero inoxidable AISI 316L es un acero austenitico
de estructura cubica centrada en la cara (Tabla II.1).
El polvo de alúmina de fase α, provisto por Rosber Mexico S.A., posee un 99.4% de pureza (Tabla
II.1). El polvo original, con un tamaño promedio de partícula de 45 µm, fue molido en un molino de
ultra alta energía Simoloyer CM01‐21, con los parámetros mostrados en el Anexo 1. El polvo
resultante fueron aglomerados de partículas, las cuales poseen un tamaño promedio próximo a las
0.2 µm (Fig. II.2a). Cabe mencionar que no se encontró contaminación alguna del medio de
molienda (Fig. II.2b).
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Fig. II.2. a) Morfología y b) Difractograma del polvo de alúmina‐α molido en el simoloyer CM01‐21
La alúmina‐α es un material cerámico de alto punto de fusión (2100 °C), con una estructura
cristalina del tipo hexagonal, con una gran facilidad de aglomeración, debido a su alto valor de
permeabilidad magnetica (K) e higroscopia (Tabla II.1).
El polvo de carburo de silicio fue proporcionado por Rosber Mexico S.A., con una pureza del 98% y
un tamaño promedio de partícula de 45 µm. Dicho tamaño de partícula fue reducido mediante un
molino vibratorio tipo spex fabricado en el CIITEC‐IPN, con los parámetros mostrados en el Anexo
1. Obteniendo una distribución de tamaño entre los 50 y 200 nm (Fig. II.3a). No obstante, se
obtiene un producto con contaminación del medio de molienda (Fig. II3b).

Fig. II.3. a) Morfología y b) Difractograma del polvo de carburo de silicio molido en el Spex CIITEC‐
IPN
El carburo de silicio es un material resistente a la temperatura y a la corrisión a temperatura
ambiente. Este material se descompone para formar sílice (SiO2) cuando alcanza una temperatura
de 1500 °C. El carburo de silicio es un material que puede presentar diferentes estructuras
cristalinas. El polvo utilizado presenta principalmente una estructura hexagonal denomina 6H
(Tabla II.1).
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En la tabla II.1. se presentan las principales características físicas de los 3 tipos de materiales
utilizados para el desarrollo del trabajo.
Tabla II.1.

Principales características de los materiales de estudio

Propiedad

Composición

Densidad teórica (g/cm3)
Punto de fusión (°C)
Estructura
Coeficiente
de
expansión
térmica de 20 a 100 °C (x10‐6 K‐
1
)
Permeabilidad magnética a 200
H
Dureza Vikers
Forma de partícula
Tamaño de partícula promedio

Acero
inoxidable AISI
316L
Cr: 18.160
Ni: 11.988
Si: 1.203
Mo: 2.476
Fe: 66.173
8.0
1643‐1673
Austenítico
16 ‐ 18

1.02
160
Irregular
100 μm

Alúmina‐α (Al2O3)
Al2O3: 99.4 %
Na2O: 4000 ppm
CaO: 150 ppm
SiO2: 150 ppm
Fe2O3: 130 ppm
3.9
2100
Hexagonal

9.0 ‐ 10.1
1800‐2300
Irregular
0.2 μm

Carburo de silicio
(SiC)
SiC: 98 %
SiO2: 0.48 %
Si: 0.30 %
Fe: 0.09 %
Al: 0.10 %
C: 0.30 %
3.2
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Hexagonal (6H)

9.66 ‐ 10.3
2000 ‐ 3000
Irregular
0.2 ‐ 0.05 µm

II.1.2.Diseño de experimentos
El plan adoptado para la realización del trabajo se divide en dos partes: Producción de partículas
recubiertas, y elaboración de depósitos sobre sustratos metálicos y textiles. En cada etapa, se
cambio por lo menos un parámetro de operación, y se caracterizó el producto obtenido (Fig. II.4).
La fabricación de partículas se puede dividir en dos partes, fabricación de polvo para rociado y
evaluación de los factores que afectan el proceso de mecanofusión. Así también, el rociado
térmico se divide en : rociado sobre metales, y rociado sobre textiles.

51

CIITEC‐2009
Propiedades

Tamaño, forma,
Composición química,
Fluidez, AOR

Etapa

Parámetros variados

Caracterización de materias
primas

Ef, Ec, Ω, WSS, WAl2O3,
WSiC, MI

Fabricación de partículas
recubiertas por MF

Tamaño, forma,
Composición química,
Fluidez, AOR

Caracterización de polvo
compósito

Elaboración de depósitos por
rociado térmico

Tamaño, forma, y
composición química,
resistencia al desgaste

DR, Materia prima

Caracterización y evaluación de
splats, partículas en vuelo y
depósitos

Fig. II.4. Diseño general de experimentos
MF = Mecanofusión
Ef = Entrefierro de compresión (mm)
Ec = Entrefierro de arrastre (mm)
Ω = Velocidad de rotación de la
cámara rotatoria (rpm)
W = Carga inyectada al reactor (g)
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MI = Modo de inyección
DR = Distancia de rociado (cm)
SS = Acero inoxidable AISI 316L
Al2O3 = Alúmina‐α
SiC = Carburo de silicio
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II.2. Equipo de trabajo
II.2.1. Fabricación de partículas recubiertas: El reactor de mecanofusión
Los principios de funcionamiento del reactor de mecanofusión son descritos en el capitulo I.5.1.
El reactor de mecanofusión utilizado fue elaborado en los laboratorios del CIITEC‐IPN. Esta
construido de acero inoxidable AISI 304, con una cámara cilíndrica de 100 mm de diámetro
interno, y una altura de 29 mm. Este equipo fue diseñado para el uso de 4 piezas internas: 2
martillos de compresión y 2 cuchillas de arrastre (Fig. II.5a). Estas piezas fueron hechas del mismo
material que la cámara del reactor.

Fig. II.5. Reactor de mecanofusión
La inyección del polvo dentro del reactor se realiza de forma manual, mediante un tubo de
inyección de plástico, el cual pasa a través de la flecha que sujeta las piezas internas.
La cámara de reactor, es puesta en rotación mediante un motor trifásico marca Simens, con una
velocidad máxima de rotación de 3600 rpm, y una eficiencia del 98 %. El control de la frecuencia
del motor, sentido de giro, así como de la velocidad de rotación de la cámara, se realiza con un
dispositivo variador MICROMASTER 430 de Simens (Fig. II.5b)
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II.2.2. Elaboración de depósitos: Pistola de rociado térmico
La elaboración de depósitos se efectúo mediante una pistola de rociado térmico en flama Terodyn
2000, proporcionada por Castolin Eutectic México (fig. II.6 a). Este equipo cuenta con un modulo
de inyección de polvo microflo (fig II.6 b). Dicho modulo cuenta con 6 orificios de inyección de
polvo, de diferente tamaño cada uno. Estos orificios regulan la cantidad de polvo que es inyectado
a la pistola. A demás cuanta con una boquilla de salida RL200, a través de la cual salen los gases y
el polvo de trabajo (Fig. II.6 c)

Fig. II.6. Equipo de rociado térmico
Se utilizó un rotojet RPA‐3 para concentrar el rociado hacia el sustrato. Este accesorio cuanta con
una serie de orificios angulados, por los cuales sale aire a presión que concentran la flama y evita
el desperdicio de polvo (Fig. II.6 d).
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II.3. Caracterización de materia prima y productos
II.3.1. Granulometría y morfología de partículas
Loa granulometría se obtuvo con dos tipos de distribuciones de tamaño, una en número y la otra
en peso. La distribución en número se realizó mediante el análisis de las fotografías del área
proyectada de las partículas, tomadas con una cámara Samsung de 7.2 megapixeles de resolución
espacial.
Las imágenes fueron tomadas de un microscopio Olympus, modelo MG‐70 con sistema UIS
(Sistema Infinito Universal por sus siglas en ingles), que le permite la corrección al infinito en un
plano acromático (fig. II.7 a). Aunque, el microscopio cuenta con objetivos de 4X, 10X, 40X, solo el
lente de 10X, fue utilizado para la toma de imágenes.

Fig. II.7. a) Microscopio Olympus Mg‐70, b) Imagen tomada del microscopio a un aumento de 10X
La imagen tomada del microscopio fue analizada mediante el software Matrox Inspector 2.2 de
Matrox Electronic System (fig. II.8). Mediante este programa se midió el diámetro de feret
promedio de cada partícula, el cual permitió realizar la distribución de tamaño en número.
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Fig. II.8. Interfaz del software
s
Matrox Inspectorr 2.2
La distribución en peso
p
se obtuvvo mediante el
e tamizado de
d 50 g de po
olvo durante dos minutos en
V.I.S.A. Para esto se utilizarron tamices marca
m
Matex de
un agittador de tamices eléctrico marca D.A.V
los núm
meros de la se
erie de Tylor de100, 150, 200,
2 325 y 40
00.
El softw
ware Matrox Inspector 2.2
2 puede obteener un parám
metro dimenssional, indicattivo de la form
ma
del áreea proyectad
da de las paartículas foto
ografiadas en
n el microscopio olympu
us MG‐70. Esste
parámetro es denominado compacticidad (C
C), el cual es una
u relación entre el áreaa proyectada de
las parrtículas y el pe
erímetro de dicha
d
área (ecc. II.1).

I
Ec. II.1

C = Com
mpacticidad
A = Áreea proyectadaa de la partícula
P = Perrímetro del árrea proyectad
da
D = Diáámetro de ferret
De estta manera, si C es 1 la partícula
p
poseee una forma esférica, por
p lo que la esta será más
m
irregular a medida que
q aumentee el valor de laa compacticid
dad.
La form
ma tridimenssional de lass partículas de
d la materiaa prima, así como de los productos es
obtenida mediante un microsco
opio electrónico de barrid
do (MEB), JSM
M 6300 de Jo
oel. Este equiipo
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cuenta con un detector de electrones secundarios, retodispersados y un equipo de microanálisis
Noran System de Thermo Scientific.
II.3.2. Fluidez y ángulo de reposo
La fluidez y el ángulo de reposo (AOR), se realizaron de acuerdo a la norma ANSI/ASTM B 212 – 76.
Para ello se colocó un embudo de 5.4 cm de diámetro superior y 3.5 mm de boquilla, a una altura
de 5.2 cm. En el embudo se coloco 50 g de polvo y se dejo fluir libremente, midiendo el tiempo de
caída con un cronometro marca Radio Shack modelo deportivo. La cantidad de polvo dividida
entre el tiempo de caída de este, da como resultado la fluidez del material.

Fig. II.10.‐ a) Montaje del equipo utilizado en la medición de la fluidez y el ángulo de reposo, b)
AOR de polvos cohesivos, c) AOR de polvos poco cohesivos (31)
Por otra parte, el ángulo que forma el lecho de las partículas que cayeron del embudo, con la
superficie que lo sostiene (fig. II.9a), se llama ángulo de reposo (AOR por sus siglas en ingles).
Cuando el polvo es poco cohesivo el AOR tiende a 180°, mientras polvos cohesivos muestran AOR
cercanos a los 90 ° (Fig. II.9 b,c).
El mapeo de los elementos de cada fase presente, se realizó mediante un equipo de microanálisis
Noran System de Termo Scientific. Este mapeo permite conocer la ubicación superficial de los
elementos que componen cada fase, lo que ayuda a determinar si se fabricaron o no, partículas
recubiertas. Así también se puede terminar la presencia en la superficie de óxidos en las partículas
o en los depósitos elaborados.
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III.1. Antecedentes
III.1.1. El proceso de mecanofusión
El proceso y el reactor de mecanofusión fueron creado por T. Tokoyama, K. Uroyama, M. Naito, M.
Kato, llamando inicialmente a su equipo angmill. Este equipo fue diseñado originalmente para la
molienda ultrafina, sin embargo, el uso de esfuerzos de corte, compresión y laminado en polvos
cuya diferencia de tamaño era de 2 ordenes de magnitud o mayor, provocaba el recubrimiento de
partículas en seco (16).
El reactor de mecanofusión, realiza un mezclado intensivo de las materias primas, y las somete a
esfuerzos de corte, compresión y laminado con la suficiente fuerza para producir, recubrimientos
de partículas, aleado mecánico, atenuación de irregularidades de partículas, atrición, molienda por
compresión, aglomeración o un mezclado homogéneo (17) (32) (33) .
Actualmente, el rector de mecanofusión es construido y comercializado por Hosokawa Micron Ltd,
así como equipos con características similares a este.
Los productos obtenidos por este equipo dependen de diversos factores como son el diseño de las
piezas internas del reactor, la configuración, los parámetros de operación del mismo, así como el
tipo y las características del polvo utilizado.
III.1.2. Parámetros de operación
El reactor de mecanofusión posee 4 parámetros de operación principales: la carga de partículas
suministrada al reactor, el entrefierro de compresión, la velocidad de rotación de la cámara, y el
tiempo de operación. No obstante, es posible relacionar el entrefierro de compresión con la carga
suministrada al reactor mediante un factor denominado IC, el cual es a su vez, es afectado por la
velocidad de rotación de la cámara cilíndrica.
El índice de compresión (CI por sus siglas en inglés) propuesto por R. Cuenca‐Álvarez
Briones‐Rodríguez

(34)

, y C.

(35)

, es un número adimensional que proporciona un indicio de la magnitud de

los esfuerzos aplicados por el martillo de compresión, al polvo inyectado en el reactor de MF.
El CI es la relación entre el entrefierro de compresión y el lecho de partículas que pasan a través
de este, como se observa en la ec. I.1.
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Ec. III.1
CI = Índice de compresión (Compression Index)
EF = Entrefierro de compresión
EL = Espesor del lecho de partículas
Teóricamente, cuando el lecho de partículas no tiene interacción alguna con el martillo de
compresión o la cuchilla de arrastre, debería observarse como un anillo de espesor uniforme de
diámetro igual al diámetro interior de la cámara en movimiento, (fig. III.1). Tomando en cuenta lo
anterior, el espesor del lecho dependerá de la cantidad de material que sea inyectado al reactor y
el volumen que este ocupe.

Ec. III.2
Ec. III.3
EL = Espesor del lecho de partículas
Dc = Diámetro de la cámara del
reactor (cm)
hL = Altura del lecho de partículas
hc = Altura de la cámara (cm)
VL = Volumen del lecho (cm3)
ΡTap = Densidad tap (g/cm3)
WAcero = Carga de acero inyectada
al reactor de MF (g)

Fig. III.1.

Esquema del anillo de partículas formado en el interior de la cámara del reactor.

De esta manera, el índice de compresión, así como la magnitud de los esfuerzos aplicados a las
partículas, aumentan si se disminuye el entrefierro o si se aumenta el espesor del lecho, al
incrementar la carga inyectada al reactor (Fig. III.2).
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Fig. III.2.

Cambios del CI.

No obstante, la ecuación 1 y 2 no cuentan las variaciones por la distribución de esfuerzos dentro
del lecho. Dos procesos con el mismo índice de compresión, pero con diferente carga y entrefierro
no ejercen los mismos esfuerzos sobre las partículas, que se encuentran a diferentes posiciones
del lecho (17), como se observa en la figura III.3.

Fig. III.3.

Distribución de esfuerzos dentro del lecho de partículas (17)

De esta manera cuando la cantidad de carga suministrada al reactor aumenta, las partículas más
alejadas del martillo sufren esfuerzos de menor magnitud que las cercanas al mismo. Esto produce
que los resultados obtenidos con una carga grande de partículas sea diferente que cuando la carga
es pequeña, aunque el índice de compresión sea el mismo.
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El lecho de partículas, así como el CI dependen de la velocidad ya que esta determina el espesor
del lecho de partículas, así como la heterogeneidad de este.
Cuando el espesor del lecho de partículas es heterogéneo, una cantidad de polvo puede pasar por
la cara frontal del entrefierro (fig. III.4). A velocidades bajas parte del lecho de partículas no
alcanza la altura suficiente para pasar por la parte frontal del martillo, o la velocidad no es la
necesaria para formar el lecho nuevamente, después de que este fue destruido por la chuchilla de
arrastre. Por lo que parte del polvo es tratado por la parte inferior del martillo, el cual ejerce
fuerzas de compresión y corte, más no de laminado.
En reactor de mecanofusión, la energía es transferida del la pared interna de la cámara al lecho de
partículas. De esta manera, en cargas grandes de polvo, las partículas más alejadas de la pared de
cámara y más cerca del martillo, poseen menor energía. De esta manera, parte de las partículas
que entran en contacto con el martillo de compresión, pueden rebotar, perder su energía y pasar
por la parte inferior martillo. Otras partículas se pueden segregar, pasando por la esquina formada
por la base y la pared interna de la cámara (fig. III.4).
Las partículas que pasan por la zona cero, solo reciben esfuerzos de corte y compresión, más no de
laminado. Esto provoca que las partículas puedan adherirse entre ellas o puedan molerse,
dependiendo de la energía que estas posean.
Entre mayor sea la carga, la heterogeneidad del lecho aumenta, dando más importancia a las
zonas cero y de escape. Lo anterior, conduce a un proceso que el proceso tienda a ser más
heterogéneo.

Fig. III.4.
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La heterogeneidad del lecho como las zonas de trabajo del reactor, no son tomadas en cuanta en
el cálculo del CI. De esta manera, la precisión de este índice dependerá de la velocidad y de la
carga suministrada al reactor.
Á demás, la magnitud de las esfuerzos depende de la velocidad de rotación de la cámara,
produciendo diferentes productos a diferentes velocidades. En el tratamiento de acero inoxidable
en mecanofusión, reportado en trabajos anteriores

(17), (36)

, se muestra atrición a 1400 rpm,

mientras que a 1600 rpm se observa principalmente molienda por compresión y corte, utilizando
la misma configuración, entrefierro de compresión y carga.
El producto obtenido también puede variar dependiendo del tiempo de tratamiento de los
materiales. Se ha obtenido aleado mecánico así como la formación de aglomerados de partículas
parcialmente recubiertas, cuando se incrementa el tiempo de operación del reactor (33).
III.1.3. La importancia de la morfología de los materiales en el proceso de
mecanofusión
La forma de las partículas puede ser alterada por el reactor de mecanofusión, reduciendo la forma
irregular de las partículas, dándoles una tendencia esférica. El modelo propuesto por Z. J. Chen y
colaboradores (33), (37), indica que cuando se trata un solo material por mecanofusión, las partículas
son primeramente reducidas en tamaño, para posteriormente reducir sus irregularidades,
tendiendo a formar partículas esféricas sin poder formar esferas perfectas (Fig. III.5 a,b,c). Por otra
parte, en un recubrimiento, considera que la partícula recubierta poseerá una forma con
tendencia esférica, mientras que su núcleo conserva su irregularidad (Fig. III.5 d,e) (37). De esta
manera, si el núcleo de la partícula recubierta es esférico, esta última también lo será. Si el núcleo
es irregular la partícula recubierta poseerá una forma con tendencia esférica, sin alcanzarla por
completo (23).
La reducción en el tamaño de partículas puede ser mediante molienda por compresión y corte, o
mediante atrición. Siendo a esta ultima a velocidades y entrefierros moderados. La molienda por
compresión y corte, es posible a altas velocidades y entrefierros de compresión estrechos (17).
No obstante, la compresión puede producir que partículas esféricas tratadas por mecanofusión,
tomen una forma cilíndrica, a tiempos relativamente cortos (34).
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Fig. III.5.
a, b, c) Proceso de atenuación de partículas irregulares por MF, y forma de la
partícula recubierta en d) un recubrimiento discreto, e) un recubrimiento continuo (37)
III.1.4.Características del prototipo
El prototipo de reactor de mecanofusión construido en los laboratorios del CIITEC‐IPN, fue
evaluado en trabajos previos

(17) (36)

. Esta evaluación se realizó con el tratamiento de acero

inoxidable AISI 316L, a diferentes condiciones de operación. Los resultados muestran que el uso
del reactor con una configuración de solo dos piezas dentro del reactor, un martillo de compresión
y una cuchilla de arrastre, reducen los efectos de la zona cero (fig. II.4), obteniendo un proceso
más homogéneo.
Con dicha configuración el reactor es capaz de atenuar la forma de las partículas en 30 min.
Además, se obtuvo poca producción de partículas finas y se mejoraba la fluidez del polvo. No
obstante, los efectos de la velocidad y de la carga, son factores que no se pueden evitar con el
diseño actual del reactor de mecanofusión.
De esta manera, para el procesamiento de acero inoxidable AISI 316 L en el prototipo, se
recomiendó los siguientes parámetros: configuración de 2 piezas: un martillo y una cuchilla,
entrefierro de compresión de 0.9 mm, carga de 50 g, y 1400 rpm de velocidad de rotación de la
cámara. Estos parámetros fueron tomados como parámetros de partida de este trabajo.
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III.2. Características del proceso de mecanofusión
III.2.1. Escalamiento mediante el índice de compresión
En trabajos anteriores (17) se mejoró el cálculo de EL para obtener CI congruentes con los resultados
mostrados, pero no se corrigió los efectos por cambio en la velocidad y en la carga. Este estudio se
realizó mediante los experimentos de tratamiento de acero en MF, a las condiciones mostradas en
la tabla III.1.
Tabla III.1. Parámetros de operación del estudio del efecto de la carga y la velocidad
en el proceso de MF
Clave
MF50‐12
MF50‐14
MF100‐12
MF100‐14

W (g)
50
50
100
100

Ω (rpm)
1200
1400
1200
1400

Ef

Ec

CI

t (min)

0.3

0.50

30

0.9
1..8

El aumento en la velocidad de la cámara del reactor de 1200 a 1400 rpm, produce un mayor
número de partículas finas (o simplemente llamados finos), y reduce el número de partículas
gruesas (Fig. II.6 a). No obstante, este efecto se pierde cuando se incrementa la carga de 50 a 100
g, con el mismo CI en estos experimentos (Fig. II.6 b).

Fig. III.6.

Efecto en la distribución de tamaño del cambio en la velocidad y en la carga
inyectada al reactor de MF

El cálculo del espesor del lecho es menor al real, por lo que el escalamiento de 50 a 100 g, no es
adecuado. De esta manera, el desgaste en el martillo de compresión al tratar 100 g de carga, es
menor que con 50 g (fig. II.7). Con 100 g dentro del reactor, el martillo roza el lecho de partículas,
ejerciendo pocos esfuerzos sobre este. Esto produjo que el efecto de la velocidad no fuese
notorio.
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Fig. III.7.

Cara frontal de los martillos de compresión después del tratamiento de acero en
MF

El valor del CI depende del EL, el cual a su vez está en función de la densidad del lecho de
partículas (Ec III.2 y III.3). Tres tipos de densidad pueden ser utilizadas para el cálculo del CI:
teórica, aparente y Tap (38).
El primer tipo de densidad denominada teórica, considera que el lecho de partículas es un sólido
continuo, cristalino y sin ningún tipo de defectos. Esta densidad es la comúnmente reportada en la
bibliografía a cerca del material. El cálculo del EL por C. Briones‐Rodriguez (35), considera este valor
de densidad, sin embargo, esto no describe correctamente al lecho de partículas.
La densidad aparente es la densidad de una masa o volumen de polvo cuando está en reposo, sin
agitación alguna. Esta densidad considera todos los defectos cristalinos, microestructurales, así
como los poros y huecos dejados por las partículas que conforman el lecho. Así, este valor es el
que actualmente se utiliza para los cálculos.
Por último, la densidad tap es el valor más grande que puede ser obtenido al poner en vibración al
polvo, a presión atmosférica. El movimiento vibracional produce que el volumen del lecho se
reduzca, debido a que las partículas finas se introducen en los huecos dejados por las más
gruesas. Esta densidad es un valor intermedio entre la densidad aparente y la teórica.
No obstante, la densidad tap, así como la densidad aparente no son valores fijos y constantes
como puede llegar a serlo la densidad teórica. Las densidades tap y aparente son valores que
están en función de carga (39).
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Calculando las densidades aparente y tap a diferentes cargas, se puede obtener, mediante
mínimos cuadrados, los siguientes polinomios:
3.2280
3.4050

0.0244

0.0007

0.0121

Ec.III.4

0.0004

Ec.III.5

El CI calculado con ambas ecuaciones, logra ser considerablemente menor que el calculado con
una densidad aparente constante (Tabla II.2).
Tabla III.2. Cálculo del índice de compresión del acero procesado por MF
Carga (g)

Em (mm)

50
100

0.9
1.8

ρ = ρAparente=cte
EL
CI
1.81
0.50
3.70
0.51

ρ = ρAparente=f(W)
EL
CI
1.50
0.40
1.46
‐0.23

ρ = ρTap=f(W)
EL
CI
1.47
0.39
1.80
0

El CI calculado con la densidad de la Ec. III.4, índica que el espesor teórico del lecho de partículas,
es de la misma magnitud que el entrefierro de compresión. No obstante, el efecto de la velocidad,
y el incremento de este con el aumento en la carga, producen un incremento en la parte inferior
del lecho de partículas (Fig. III.8).De esta manera, el martillo debería mostrar un mayor desgaste
que el mostrado en la figura III.7 b.
Por otra parte, el CI y el espesor del lecho calculado con la densidad de la ec. III.5, son lo suficiente
menor, que en el caso anterior, para producir que el efecto de la velocidad no sea notable. Por lo
tanto, el uso de densidad aparente como una función de la carga, conduce a un cálculo del espesor
del lecho y del IC, próximo al real. Así, se puede utilizar el CI como un factor de escalamiento, aún
con limitaciones.
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Fig. III.8.

Efecto de la velocidad en el lecho de partículas

Cabe mencionar que el efecto de la velocidad, sobre el lecho de partículas, se puede eliminar si se
cambia la configuración del reactor de vertical a horizontal, como es propuesto por A. Ramírez‐
Jaramillo (36), y el cual es recomendado en el trabajo anterior (17). El cambio de la configuración
permite que el CI este solo en función del entrefierro de compresión y del espesor del lecho de
partículas.
III.5.2. Sensibilidad del proceso de mecanofusión al cambio en la granulometría
Generalmente los polvos presentan heterogeneidad en el tamaño de las partículas que lo
conforman. Consecuentemente, para describir el polvo se utiliza una distribución de tamaño, la
cual depende del medio de producción del polvo, y de los parámetros de operación utilizados para
realizarlo.
El acero utilizado en este trabajo es producido por medio de molienda, y presenta variaciones en
la distribución de tamaño de un lote a otro, como se observa en la fig. II. 1b. Estas variaciones en la
distribución de tamaño, afecta la fluidez del polvo y se puede mejorar al eliminar los finos (Fig.
III.9a). Además, la menor compacidad de las partículas del segundo lote, incrementa dicha
propiedad (fig. III.9b).

Fig. III.9.

Cambio en: a) la fluidez, b) compacidad de las partículas, de los lotes de la MP

El cambio en la distribución del tamaño conlleva a que el espesor del lecho de partículas, formado
dentro del reactor, también cambie. De esta manera, se estudió la sensibilidad del proceso de MF
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a este cambio. Esto se efectuó mediante 3 experimentos con acero, realizados a las condiciones
mostradas en la tabla III.3.
Tabla III.3. Parámetros de operación del estudio de la sensibilidad del cambio en la
granulometría en la materia prima
Clave

Lote

MFL1‐1
MFL2‐1
MFL2‐2

1
2
2

Proceso
previo
Ninguno
Ninguno
Tamizado

EF (mm)

Ec (mm)

WAcero (g)

t (min)

0.9
0.9
1.1

0.3

50

30

El tratamiento del segundo lote de acero produce un mayor desgaste del martillo de compresión
(fig. III.10). Esto implica que el espesor del lecho de partículas formado por el segundo lote es
mayor que en el primero, incrementando los esfuerzos aplicados a las partículas. No obstante, la
menor compacticidad de las partículas del segundo lote, índica una menor irregularidad en la
forma de las partículas. Esto conduce a una menor cantidad de finos, aunque haya sufrido
mayores esfuerzos (fig. III.11).
Entre mayor sea la irregularidad de las partículas, mayor será el número de finos producidos por
MF, provocando la disminución de la fluidez. No obstante, la fluidez es mejorada con forme
aumenta la atenuación de partículas. Por consiguiente, el cambio en la morfología de las partículas
del primer lote, al tratarlas por MF, es mayor que las del segundo, debido a su mayor incremento
en la fluidez y en el porcentaje de finos.
La fluidez del segundo lote se puede mejorar optimizando los parámetros de operación del
proceso de mecanofusión. Lo anterior, es posible al igualar el CI del segundo lote, con el óptimo
utilizado para el primero.
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Fig. III.10.

Desgaste del martillo al tratar acero inoxidable de diferentes lotes de producción.

Fig. III.11.

Cambio en: a) la distribución de tamaño, b) la fluidez, del acero tratado por MF de
los diferentes lotes

El cambio en la densidad del material, provoca un aumento en el espesor del lecho formado
dentro del reactor. Como consecuencia, se obtiene un incremento en el CI y en los esfuerzos
aplicados (Tabla III.4).
Tabla III.4. Cambio del CI respecto al cambio en la distribución de tamaño de la MP
Experimento
MFL1‐1
MFL2‐1
MFL2‐1

WAcero (g)
50
50
50

Ef (mm)
0.9
0.9
1.1

ρAp
3.72
3.25
3.25

EL
1.50
1.72
1.72

WAcero = Carga de acero inyectada al reactor
ρAp = Densidad aparente del polvo de acero
EL = Espesor del lecho de partículas formado dentro del reactor de MF
EF = Entrefierro de compresión
CI = Índice de compresión
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De acuerdo a la tabla III.4, el entrefierro de compresión debe de abrirse hasta 1.1 mm, para
optimizar la fluidez del segundo lote.
Las variaciones debido a las diferencias en la distribución de tamaño de cada lote, no es posible
evitarlas, pero si disminuirlas al separar los polvos finos y los más gruesos, mediante tamices. No
obstante, lo anterior produce que el costo del tratamiento del polvo por MF se incremente, ya sea
por el desperdicio de material cuando se eliminan los finos, o por el costo de compra de polvo de
distribución de tamaño cerrada.
Tomando en cuenta lo anterior, se trato por MF polvo tamizado de acero del segundo lote.
También se incremento el entrefierro de compresión a 1.1 mm, ya que la densidad aparente del
polvo es la misma que la del no tamizado. Con esto se obtuvo un ligero incremento de finos, con
un considerable aumento en la fluidez del polvo (fig. III.12).

Fig. III.12.

Distribución de tamaño y incremento en fluidez del acero tratado por MF,
utilizando MP con y sin finos

Por lo tanto, el proceso de mecanofusión es sensible a los cambios en la distribución de tamaño de
la materia prima. No obstante, es posible optimizar los parámetros de operación, al igualar el CI de
del polvo con un dato previo. Para ello, debe conservarse la misma velocidad de rotación de la
cámara rotatoria del reactor.
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III.3. Particularidades del prototipo
III.3.1. El efecto de la cuchilla de arrastre
Aunque la función de la cuchilla del reactor de MF, es solo despegar las partículas de la cámara,
estas modifican su forma debido a los impactos que sufren con la cuchilla. Lo anterior es mostrado
mediante los experimentos realizados con acero, a los parámetros mostrados en la tabla III.5.
Tabla III.5. Experimentos para el estudio del efecto de la cuchilla en el proceso de MF
Clave
MF‐0‐5
MF‐9‐3
MF‐9‐5

Ec (mm)
0.5
0.3
0.5

Ef (mm)
0
0.9

WAcero (g)

Ω (rpm)

t (min)

50

1400

30

El tratamiento de acero inoxidable en MF, sin el uso del martillo de compresión, provoca que las
partículas disminuyan su compacidad, con una ligera reducción en el tamaño de las mismas (fig.
III.13).

Fig. III.13.

Cambio en: a) Distribución de tamaño y b) la compacticidad, del acero tratado por
MF sin el uso del martillo de compresión

La conservación de la distribución del tamaño de las partículas y la reducción de la compacidad,
mejora la fluidez del polvo en un 41.19 % ± 7.68. La fluidez alcanzada por este polvo es aún mayor
que el producido con los parámetros óptimos del reactor, utilizando el martillo de compresión. No
obstante, el martillo de compresión es indispensable para la formación de partículas recubiertas
(sección III.3.3).
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Los esfuerzos de compresión y corte ejercidos por lo martillo de compresión, son los únicos a los
que están sometidas las partículas dentro del reactor. Dichos esfuerzos producen el cambio en la
distribución de tamaño de las partículas del polvo, aumentando el número de finos (fig. III.14 a).

Fig. III.14.

a) Distribución del tamaño de las partículas y b) fluidez del polvo, tratado en MF a
diferentes entrefierros de arrastre.

La fluidez mejora conforme disminuye el entrefierro de arrastre, debido al incremento en el
número de partículas que impactan con la cuchilla (fig. III.14 b). A demás, se obtiene un proceso
más homogéneo, al incrementar el número de partículas que se desprenden de la pared interna
de la cámara (Fig. III.15). Sin embargo, ún mayor número de impactos, incrementa el desgaste de
la pieza.
De esta manera, el entrefierro de arrastre óptimo dependerá del nivel desgaste de la cuchilla, de la
homogeneidad del proceso y de la fluidez del polvo, que se desee. Para este trabajo, entrefierros
de arrastre de 0.5 mm proporciona un desprendimiento adecuado de partículas, sin cambiar
considerablemente la distribución de tamaño. Con incremento considerable en la fluidez.

73

CIITEC‐2009

Fig. III.15.

Esquema del funcionamiento de la cuchilla de arrastre a diferentes entrefierros

III.3.2. Protocolo de introducción y tratamiento de polvos cohesivos
Mediante los experimentos mostrados en la tabla III.6, se estudio la importancia de la inyección de
polvos cohesivos, al reactor de MF.
Tabla III.6. Diseño de experimentos del estudio de la inyección de polvos al reactor de
MF
Clave

FASec

A1‐F1
A2‐F2

F1

A3‐F3
A4‐C1
A5‐C2
A6‐C2
S1‐C2
S2‐CD

% Partícula
secundaria
Al2O3
SiC

tR (min)

EF (mm)

30

0.9

Ω (mm)

WAcero
(g)

0.5

1400

50

F2
F3

20

0

C1
C2

0.9
25

0

5

C2
C2
CD

1.1
0

10

Al2O3 = Alúmina‐α
SiC = Carburo de silicio
FAsec = Alimentación de partículas secundarias
tR = Tiempo de recubrimiento
EF = Entrefierro de compresión
Ec = Entrefierro de arrastre
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Ω = Velocidad de rotación de la cámara cilíndrica
W = Carga suministrada al reactor
F = Modo de inyección fraccionado
C = Modo de inyección continúo
CD = Carga directa del polvo al reactor
La inyección de partículas secundarias al reactor de MF, se realizó mediante dos tipos de
inyección: una fraccionada y la otra continúa. Además se utilizó una carga directa de polvo de
acero inoxidable + carburo de silicio, sin necesidad de inyectarlo. Las características de estos
modos de inyección son mostrados en la tabla III.7.
La carga fraccionada se puede dividir en ciclos, cada uno conformado por dos etapas: una de
inyección de partículas secundarias, y la otra de espera. La etapa de espera, es el tiempo que es
supuesto necesario, para que la partícula secundaria se disperse en el lecho de partícula formado
dentro del reactor (34).
Tabla III.7. Características de los modos de inyección
Modo de
inyección

Número de ciclos

F1
F2
F3
C1
C2

1
6
12
1
15

Carga de partículas por ciclo
(g)
Secundarias
Núcleo.
10
10
0.8333
10
0.8333

0
0
0
50
0

Tiempo de
inyección
(min)

Tiempo de
espera (min)

5
1
1
5
1

0
4
4
0
1

Los resultados muestran que la inyección rápida de la alúmina (A1‐F1), produce que esta se
adhiera en la flecha y en la cuchilla del reactor de MF (fig. III.16). Esta no es aprovechada para el
recubrimiento de partículas en seco, ni es mezclada homogéneamente con el polvo de acero. Por
lo tanto, este es desperdiciado.

Fig. III.16.
Adhesión de la alúmina sobre: a) la flecha y la parte posterior de la cuchilla, b) la
parte frontal de la cuchilla, c) la parte inferior de la flecha y de las piezas internas del reactor
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Una inyección rápida de la alúmina mezclada con el acero (A4‐C1), reduce la cantidad de material
desperdiciado a la mitad. Sin embargo, una inyección lenta como en los experimentos A2‐F2 y A3‐
F3, reduce esta pérdida hasta una tercera parte (fig. III.17). No obstante, se conserva la adhesión
de alúmina sobre la flecha (Fig. III.18). A demás, conforme aumente el tiempo en el que
permanezca la alúmina dentro del reactor, mayor es el desperdicio de esta (Fig. III.17).

Fig. III.17.

Desperdicio de alúmina con diferentes modos de inyección

En el proceso de MF, con el diseño actual, la cuchilla de arrastre dirige el polvo hacia la flecha. De
esta manera, el impacto de las partículas de alúmina sobre la flecha, produce que estas se
adhieran por su alta cohesividad. Un cambio en el ángulo de esta pieza, o su distancia mayor entre
esta y la flecha, puede evitar, dicho desperdicio de polvo.

Fig. III.18.

Adhesión de la alúmina sobre: a) la flecha y la parte posterior de la cuchilla, b) la
parte frontal de la cuchilla

Por otra parte, el desperdicio de alúmina también se puede evitar, incrementando los esfuerzos de
compresión ejercidos por el martillo (Fig. III.19 a). El incremento de los esfuerzos compresivos,
produce un recubrimiento de partícula de mayor rapidez. Por lo tanto, el tiempo en que una

76

CIITEC‐2009
cantidad de alúmina permanece libre es menor, reduciendo considerablemente la cantidad de
alúmina adherida sobre el ensamble interno del reactor.

Fig. III.19.

a) Adhesión de alúmina sobre el ensamble interno del reactor en el experimento
A6‐C2, b) % Desperdicio de polvo respecto a la disminución en el entrefierro

La disminución del entrefierro del compresión, incrementa los esfuerzos que producen que una
mayor cantidad de material se pegue sobre la pared interna de la cámara. Este material también
es desperdiciando, siendo casi la misma cantidad de material, que cuando se utiliza un entrefierro
más abierto (fig. III. 19b). Dicha adhesión de partículas sobre la pared de la cámara, es debida a los
esfuerzos compresivos que reciben los polvos que pasan debajo de la flecha. Por lo tanto, en
cuanto mayor sea el entrefierro de arrastre, mayor será la adhesión de partículas sobre la pared
interna de la cámara (Fig. III.15).
A demás, la inyección continua de estos experimentos muestra, que no es necesario un tiempo de
espera para reducir la adhesión de la alúmina. Por lo tanto, la inyección de un polvo, para
disminuir su desperdicio, dependerá de sus propiedades cohesivas y del entrefierro de compresión
utilizado. A un mismo entrefierro de compresión dentro del reactor, cada material presenta
diferente flujo máximo de inyección, que le permita introducirse, sin adherirse al ensamble
interno del reactor.
De esta manera, la inyección de carburo de silicio con el modo de inyección C2, muestra
resultados diferentes a los de la alúmina. Una considerable cantidad de carburo de silicio se
desperdicia, adhiriéndose sobre la superficie del ensamble interno del reactor (Fig. III.20 a).
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Fig. III.20.

Adhesión de SiC sobre el ensamble interno del reactor de MF: a) parte inferior, b)
parte posterior de la cuchilla de arrastre

El carburo de silicio es un material menos cohesivo que la alúmina, aunque esta propiedad siga
siendo alta. De esta manera, en un modo de inyección C2, los aglomerados de alúmina son
destruidos hasta después de integrarse al lecho de partículas. No obstante, la menor cohesividad
del carburo de silicio, produce que los aglomerados de este polvo se destruyan al impactarse
sobre la base de la cámara. Como consecuencia, el carburo se dispersa y adhiere sobre el
ensamble interno del reactor. Por lo tanto, el flujo inyección del carburo de silicio debe de ser
menor que el presentado por la alúmina.
Sin embargo, el carburo de silicio es material de mayor poder abrasivo que la alúmina. Por lo
tanto, un flujo de inyección de carburo, menor o igual a la de la alúmina, produce un mayor
desgaste de las piezas del reactor (Fig. III.21).

Fig. III.21.

Marcas de desgaste en martillo de compresión

El tiempo de residencia de polvo abrasivo, dentro del reactor de mecanofusión, puede disminuirse
cargando directamente las partículas secundarias y núcleo dentro del equipo (experimento S2‐CD).
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No obstante, el tiempo de recubrimiento debe incrementarse ligeramente, asegurando el
recubrimiento de la mayor parte del polvo secundario. Este modo de suministro del polvo
cohesivo‐abrasivo, disminuye el desgaste pero incrementa el desperdicio de material (Fig. III.22).

Fig. III.22.

% Desperdicio de SiC en los modos de inyección: C2, CD

En resumen, un protocolo de inyección o de suministro de polvo al reactor de MF, dependerá de la
cohesividad del material, el entrefierro de compresión, las características abrasivas del polvo
suministrado y en ocasiones, el nivel de aceptable de desperdicio de material.
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CAPÍTULO IV.

80

Recubrimiento de polvo compósito
por mecanofusión
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IV.1. Antecedentes
IV.1.1. Polvo compósito de acero inoxidablealúmina por MF
El estudio de la fabricación de polvos compósitos de acero inoxidable‐alúmina, han sido
estudiados por R. Cuenca–Álvarez, P. Fauchais, y H. Agerorges

(34) (40)

. Este recubrimiento de

partículas se realizó mediante un reactor de mecanofusión de acero inoxidable, fabricado en los
laboratorios del SPCTS en Francia.
Los resultados mostraron que polvo fino de alúmina, forma una capa uniforme alrededor de la
partícula esférica de acero inoxidable (Fig. IV.1), de acuerdo a lo postulado por D. Bernard y
colaboradores (41). No obstante, el recubrimiento es discreto, por lo tanto, parte de la partícula de
acero queda descubierta. El área libre de material secundario, disminuye conforma aumenta el
carga de partículas secundarias inyectadas al reactor, siempre y cuando el modo de inyección sea
lento (sección III.3.2).

Fig. VI.1.

Micrografía de: a) morfología y b) la sección transversal de partículas de acero
inoxidable recubiertas de alúmina (40).

R. Cuenca‐Álvarez (34), determina que un menor tamaño de partícula núcleo (acero inoxidable),
produce una menor desaglomeración de las partículas secundarias (alúmina). Por lo tanto, una
reducción en la granulometría del polvo de acero, produce que las partículas de este material,
sean recubiertas por aglomerados de alúmina (Fig. IV. 2). El espesor de la capa de alúmina varia
ligeramente, debido a la diferencia en tamaño de los aglomerados.
Fig. VI.2.

Micrografía de: a) la morfología y b) la sección transversal de las partículas de
acero recubiertas con aglomerados de alúmina, mediante MF.
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reducirr el tamaño y ampliar la distribución
d
de la partículaa núcleo, se observa
o
la forrmación de trres
tipos de
d partículas (Fig.
(
IV.4):
Tipo I.‐‐Partículas de
e carburo de silicio
s
con un recubrimientto discreto dee alúmina.
Tipo II..‐Aglomerado
os de alúminaa con partículaas finas de caarburo en su interior.
i
Tipo IIII.‐ Grandes aglomeradoss de secundaarios en cuyyo interior see encuentran
n partículas de
carburo de diferentte tamaño.

Fig. VII.4.

Micrografía y mapeo
m
de la seección transveersal de los tiipos de partícculas obtenidaas
en el recubrimiento de carburo dee silicio con alúmina.
a

IV.1.3. Sistema de polvo de tres
t
materia
ales
m de dos materiales,
m
se pueden realizzar
La fabrricación de paartículas con un sistema dee polvos de más
median
nte tres form
mas posibles: con una capa dos materiales, de doble capa, o un
n recubrimien
nto
elaboraado de partícculas recubierrtas.
La inyeección alternada o de la mezcla
m
de lass partículas secundarias,
s
a equipo de recubrimiento,
al
conducce a la fabricaación de parttículas recubiertas con unaa capa de dos materiales (34). Un ejemp
plo
de lo anterior, es el recubrimiento de partículas esférricas de acero inoxidablee, con alúmiina
ultrafin
na (< 0.6 µm
m) y carburo
o de silicio fino (≈ 10 µm
m). Las partículas recubierrtas resultanttes
presen
ntaban una caapa de alúmina, con partíículas de carb
buro de silicio atrapadas en la superficie
del reccubrimiento (Fig. IV.5).

83

CIITEC‐2009

Fig. VI.5.

Micrografía y mapeo de la sección transversal de las partículas recubiertas de
acero con alúmina y carburo de silicio.

Los recubrimientos doble capa, se fabrican mediante la formación de cada capa en una etapa
independiente. Utilizando el reactor de MF, se ha elaborado partículas de FE con un recubrimiento
de doble capa de óxido de zirconia y carburo de titanio (Fig. IV.6).
Fig. VI.6.

Micrografía y mapeo de la sección transversal de un recubrimiento doble capa de
FE‐óxido de zirconia‐carburo de titanio

No obstante, si el tiempo de recubrimiento de la segunda capa se prolonga, aglomerados del
primer recubrimiento, pueden separarse de la partícula núcleo

(47)

. Posteriormente, estos

aglomerados de la primera capa, pueden recubrirse con las partículas de la segunda capa.
Finalmente, estos aglomerados recubiertos se unen nuevamente a la superficie de las partículas
núcleo (Fig. IV.7.). De esta manera, se obtiene un recubrimiento de una sola capa, compuesta con
dos materiales.
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Fig. VI.7.

Esquema del proceso de formación de una capa de dos materiales, a partir deun
recubrimiento doble capa (47).

El tercer tipo de recubrimientos con un sistema multicomponente, consiste en la fabricación de
partículas recubiertas, con el objetivo de utilizarlas como material secundario en otro
recubrimiento (48). En este caso cada compósito se fabrica en una etapa independiente. Un ejemplo
de este caso, se ha realizado en la producción lactosa recubierta de partículas poliméricas
recubiertas con un polímero diferente (Fig. IV.8). Cabe mencionar que dichos recubrimientos
fueron efectuados mediante vía húmeda.
Fig. VI.8.

Fig. IV.8.‐
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IV.2. Influencia de la cantidad de partículas secundarias
Con la finalidad de estudiar la influencia de la cantidad de material secundario, introducido al
reactor, sobre las características de finales de las partículas recubiertas, se realizaron tres
diferentes tipos de experimentos con los parámetros mostrados en la tabla IV.1.
Tabla IV.1.

Parámetros del reactor de MF, para la evaluación de la cantidad de carga de
secundarios

Clave

% Al2O3

Carga de
SS (g)

FASec
(g/min)

Ef (mm)

Ec (mm)

Ω (rpm)

tR (min)

MFR‐A5
MFR‐A10
MFR‐A15

5
10
15

50

0.4167

0.9

0.5

1400

30

Cabe mencionar, que el flujo de alimentación de la partícula secundaria se realizó manera
continua.
IV.2.1. Morfología y tamaño de las partículas recubiertas
Las partículas recubiertas resultantes del proceso de mecanofusión, muestran una atenuación de
su forma de dos mecanismos: mediante la atrición de partículas núcleo (acero) y a través de su
recubrimiento con alúmina (Fig. IV. 8). De esta manera, el tamaño y la morfología de la partícula
recubierta dependerá del equilibrio de entre estos dos mecanismos.
Cuando la cantidad de alúmina alimentada al reactor es pequeña, la atenuación del núcleo por
atrición es más importante que la del recubrimiento. Por lo tanto, la partícula tenderá reducir su
tamaño, y producir una determinada cantidad de partículas finas (<45 µm, ASTM B0243‐05). No
obstante, la reducción del tamaño de partícula, la cantidad de finos, y la atenuación dependerá del
tiempo total en que la partícula núcleo permanezca dentro del reactor de MF.
De esta manera, con un 5% alúmina el acero es atenuado principalmente por atrición, reduciendo
el tamaño de partícula y produciendo una pequeña cantidad de finos (Fig. IV d). Sin embargo, el
tiempo de residencia, de la partícula núcleo dentro del reactor, es corto y estas partículas
conservan la mayor parte de su forma irregular (Fig IV.8 a).
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Fig. VI.9.

a), b), c) Morfología de las partículas de acero recubiertas con alúmina y d) su
distribución de tamaño en peso

El incremento de la cantidad de alúmina a un 10%, favorece a la atenuación por recubrimiento
(Fig. IV.8 b). No obstante, durante la inyección de este material, la partícula núcleo es atenuada
por atrición reduciendo el tamaño de partícula. En cuanto aumenta la cantidad de alúmina, el
efecto de la atrición decrece, y aumenta la importancia del recubrimiento. Con esto, la partícula
recubierta incrementa su tamaño con forme aumente la cantidad de alúmina en su superficie, así
como la cantidad de finos que sean atrapados en el recubrimiento (Fig. IV.9).
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Fig. VI.10.

Micrografía y mapeo por EDS de la sección transversal de las partículas recubiertas
con 10 % Al2O3

Con un 10 % de alúmina los efectos de atrición y de recubrimiento se equilibran, manteniendo una
distribución de tamaño próxima a la presentada por la materia prima. Sin embargo, no todos los
finos, producidos por atrición, son atrapados en el recubrimiento. Por lo tanto, estos y la alúmina
que no fue aprovechada en el recubrimiento, se muestran en la fig. IV.8 d como partículas finas
menores a 20 µm.
Las partículas recubiertas con 15 % de alúmina, pasan por un proceso similar que con un 10 % de
este material. Pero, estas presentan una mayor atenuación por recubrimiento. A demás el
incremento de secundarios aumenta la cantidad de finos atrapados en la capa de alúmina (Fig. IV.8
c). Con lo anterior, se reduce el número de finos libres y se incrementa el tamaño de de las
partículas recubiertas (Fig. IV.8 d).
IV.2.2. Composición y fluidez del polvo compósito
La fluidez es una propiedad de los polvos que depende de la distribución de partícula, de la forma
de estas, de la densidad aparente del polvo, la absorción de gases, y de la cohesividad del material.
La alúmina es un polvo altamente cohesivo, el cual no presenta fluidez mediante la norma
ANSI/ASTM B 212 – 76. No obstante, el recubrimiento de acero con alúmina permite transportar
dos fases simultáneamente: una fase con fluidez (acero) y la otra sin esta última (alúmina).
La fluidez de un polvo compósito no solo dependerá de los parámetros mencionados
anteriormente, sino también de la densidad teórica de cada material y de la cantidad presente de
estos.
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Los polvos compósitos de acero con alúmina, tanto de 5, 10 y 15 %, no presentan fluidez mediante
la norma, debido a la cohesividad de la alúmina residual y de los finos libres. No obstante, el retiro
de estos tipos de partículas mediante tamizado, permite la medición de la fluidez del polvo.
Los espectros de difracción de rayos x, confirman la presencia de la fase de alúmina en el polvo
tamizado (Fig. IV.10). Es importante mencionar que no se observa ninguna formación de fases
nuevas, ni la descomposición de las fases inyectadas al equipo. Conforme se incrementa la
cantidad de alúmina inyectada al reactor de MF, la cantidad de este material en el polvo tamizado
es mayor. Por lo tanto, no se observa ningún límite de saturación de la alúmina en el acero, con los
porcentajes de secundarios utilizados.

Fig. VI.11.

Comparación de fases cristalinas entre la materia prima y los polvos tratados por
MF, con posterior tamizado

La fluidez del polvo tamizado depende de la cantidad de alúmina sobre las partículas núcleo, así
como de los finos de acero atrapados en la capa del recubrimiento. La incorporación de la alúmina
al acero inoxidable, le reduce la fluidez al polvo compósito. Esta fluidez desciende conforme
aumenta la cantidad de alúmina, pero incrementa conforme crece el número de finos atrapados
en el recubrimiento. La adición de finos en la capa de alúmina reduce la cantidad de estos libres, y
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que son separados mediante el tamizado. Por lo tanto, la fluidez y el % finos libres presentan
comportamientos inversos (Fig. IV.12).

Fig. VI.12.

Cambio en: a) la fluidez del polvo compósito y b) % finos generados en el
recubrimiento

La fluidez del compósito será resultado principalmente del equilibrio entre fuerzas cohesivas, el
peso de la partícula y la resistencia de la forma (Fig. IV.13). No obstante, el incremento de la
cohesión, conforme aumenta la cantidad de alúmina, dificulta el inicio del libre flujo de polvo. Por
lo tanto, los experimentos MFR‐A15, necesitan la aplicación de un impulso inicial, para producir el
flujo del polvo. Dicha impulso no se encuentra dentro de la norma.
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Fig. VI.13.

Equilibrio de fuerzas entre las partículas recubiertas
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IV.3. Cambio en la composición química
A fin de determinar la influencia de la composición química de la capa del recubrimiento de las
partículas, se utilizó dos tipos diferentes de experimentos, a las condiciones mostradas en la tabla
IV. 2.
Tabla IV.2.

Diseño de experimental del estudio del cambio de composición química

Clave

% SiC

% Al2O3

Carga de
SS (g)

FASec
(g/min)

Ef (mm)

Ec (mm)

Ω (rpm)

tR (min)

MFR‐A10
MFR‐S10

0
10

10
0

50

0.4167

0.9

0.5

1400

30

Al igual que en la etapa anterior, la carga de ambos materiales se realizó de manera continua.
Cabe mencionar, el polvo compósito, producido por MF, fue tamizado posteriormente al proceso
de recubrimiento. Lo anterior, con la finalidad de evitar el fenómeno mencionado en la sección
anterior.
IV.3.1. Composición de los compósitos
El análisis de rayos x demuestra la presencia solo de las fases inyectadas al reactor. En el caso del
recubrimiento de acero con carburo de silicio, el polvo compósito presenta la fase de zirconia
obtenida en la etapa de molienda del material secundario (fig. IV.14). En ninguno de los
difractogramas se observa la descomposición de ninguna de las fases, o la formación de una fase
nueva.

92

CIITEC‐2009

Fig. VI.14.

Difractograma de acero recubierto con carburo de silicio

IV.3.2. Comparación granulométrica y morfológica
El cambio de material secundario, produce un cambio en el tamo de las partículas recubiertas. Las
partículas de acero recubiertas con carburo de silicio, muestran una mayor reducción en el tamaño
de partículas (Fig. IV.15).
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Fig. VI.15.

a) Distribución de tamaño polvo, y micrografía de las partículas recubiertas de
acero con: b) alúmina, c) carburo de silicio

El recubrimiento de acero con alúmina, se realiza mediante aglomerados que se destruyen,
adhieren y deforman en la superficie de las partículas núcleo. La destrucción de estos aglomerados
se realiza mediante, los esfuerzos de corte y compresión ejercidos por el reactor de MF. Durante
este proceso el acero es atenuado por atrición, reduciendo su tamaño y produciendo partículas
finas. Estos últimos pueden ser atrapados por los aglomerados de secundario, quedando en la
capa del recubrimiento o como aglomerados libre con alúmina, en donde estos últimos, son
eliminados en el tamizado (Sección IV.). Al final del recubrimiento y tamizado, el polvo resultante
será compuesto de partículas recubiertas con una forma atenuada y de tendencia esférica
(Fig.IV.15b).
Por otra parte, el carburo de silicio es un material menos cohesivo que la alúmina, debido a su
menor k y su propiedad no higroscópica. Esta diferencia en cohesividades produce que los
aglomerados de SiC, inyectados al reactor, se fragmenten en el momento de la inyección. Por lo
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tanto, partes de estos aglomerados se adhiere a las paredes del reactor (Fig. III.10), mientras que
otras se adhieren sobre las partículas de acero. Al igual que en el recubrimiento con alúmina, las
partículas núcleo son atenuadas por atrición antes y durante el proceso con carburo de silicio.
Estos fragmentos son aglomerados más pequeños que los originales, que presentan una mayor
dificultad para destruirlos. No obstante, esta destrucción produce un aumento en el número de
superficies, favoreciendo la rapidez del recubrimiento, así como la captura de finos. Por lo tanto,
mientras en el recubrimiento de acero con alúmina, los aglomerados de esta última se destruyen y
adhieren sobre la partícula núcleo, en el recubrimiento con carburo de silicio, las partículas ya
recubiertas se reducen de tamaño, por los esfuerzos de corte y compresión ejercidos por el
martillo (Fig. IV.16).

Fig. VI.16.

Esquema del proceso de recubrimiento de acero con Al2O3 y SiC

No todos los aglomerados de carburo silicio se destruyen durante el recubrimiento, por lo que
estos se depositan principalmente en las zonas más irregulares de las partículas del acero (Fig.
IV.15c). Por lo tanto, la partícula recubierta presenta zonas ricas en carburo de silicio, y otras
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pobres de este material. Donde en estas últimas, la partícula se atenúa por atrición reduciendo
aun más su tamaño.
El contacto de las zonas ricas en carburo de silicio, durante el recubrimiento, conduce a la unión
de partículas recubiertas. Por lo tanto, estas presentan una forma alargada, con un ligero aumento
de silicio en las zonas de unión (Fig. IV.17).

Fig. VI.17.

Micrografía y mapeo por EDS de las partículas de SS recubiertas de SiC

IV.3.2. Comparación de fluidez
Aunque las partículas de alúmina muestran una forma atenuada, con mayor tendencia esférica en
comparación con las partículas recubiertas con carburo de silicio, estas poseen una menor fluidez.
Como se menciono en la sección IV.2.2., la fluidez del compósito es una propiedad dependiente de
varios factores, entre ellos, la cohesividad del material secundario. La menor cohesividad del SiC
produce una menor resistencia al flujo de las partículas recubiertas. Sumado a esto, la menor
producción de finos libres (Fig. IV.18a), provoca a que la parte más densa se encuentre dentro del
recubrimiento. Lo anterior, favorece a la fluidez por el incremento del peso de cada partícula. Por
lo tanto, el polvo compósito de acero con carburo de silicio muestra una mayor fluidez que el
recubierto con alúmina (Fig. IV. 18b).
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Fig. VI.18.

Comparación de fluidez de los compósitos de acero con Al2O3 y SiC
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IV.4. Sistema de 3 materiales
El estudio del recubrimiento de partículas por MF, de un sistema ternario, se realizó mediante los
experimentos, realizados con los parámetros de operación mostrados en la tabla IV.3. La cantidad
de los materiales secundarios se escogió, basado en la relación utilizada en la bibliografía (34).
Tabla IV.3.

Clave
MFRS‐MEZ
MFRS‐DC1
MFRS‐DC2

Parámetros utilizados en el estudio del recubrimiento de partículas en un sistema
ternario.
Etapa de
ineycción
Al2O3
SiC
MEZCLA
1
2
2
1

Rel
Al2O3/SiC

Carga
de SS
(g)

FAAl2O3
(g/min)

Ef
(mm)

Ec
(mm)

Ω
(rpm)

tR
(min)

2.3333

50

0.4167

0.9

0.5

1400

30

Como se menciono en la sección IV.1.3, el recubrimiento de partículas en un sistema ternario se
puede realiza de diferentes formas. En este trabajo se realizó el estudio de los recubrimientos de
partículas del tipo: una capa de dos materiales, así como los doble capa. Estos últimos fueron
elaborados de dos formas: la primera capa de alúmina y la segunda de carburo de silicio, y
viceversa.
La formación de un recubrimiento ternario de una capa de dos materiales, se realizó pre‐
mezclando manualmente la alúmina y el carburo de silicio, durante un minuto. Para
posteriormente inyectarlos al reactor de MF.
Por otra parte, los recubrimientos doble capa, fueron elaborados en dos etapas. En la etapa de
recubrimiento con alúmina se realizó un recubrimiento, formado por una tiempo de inyección de
secundarios, y un tiempo de recubrimiento. No obstante en cada etapa de recubrimiento con
carburo de silicio, la partícula núcleo fue mezclada con este material. Posteriormente, dicha
mezcla fue cargada directamente al reactor de MF, con la finalidad de disminuir el desgaste a las
piezas internas (sección III.3.2).
Posterior al recubrimiento, y previo al análisis de DRx, EDS, microscópico, y de fluidez, todos los
polvos fueron tamizados. Eliminando todas las partículas finas (<45 µm, Norma ASTM B0243‐05),
evitando el fenómeno de la etapa IV.2.2.
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IV.4.1. Comparación composicional
El análisis de rayos x muestra la presencia solo de las fases inyectadas al reactor. Ninguna
formación de fases o descomposición de estas fue observada (Fig. IV.19a).

Fig. VI.19.

a) Análisis de fases y b) % desperdicio de material durante un recubrimiento de
partículas ternario.

En los recubrimientos de una capa de dos materiales, es posible que el desperdicio de ambos
materiales sea equitativo, debido al premezclado de los materiales. El mayor desperdicio, puede
deberse, a que la mezacla tienda a un mayor comportamiento como SiC, que como alúmina,
aunque esta última este en mayor cantidad. De acuerdo a la sección III.3.2, los aglomerados son
parcialmente destruidos, y parte de sus fragmentos son adheridos al ensamble interno del reactor.
El menor desperdicio de material en los experimentos MFRS‐CD1, puede ser debido, a que parte
de la alúmina es aprovechada para un primer recubrimiento, mientras que la otra parte puede
hallarse como libre aglomerados. De esta manera, en la formación de la segunda capa, este
material es mezclado con el parte del carburo de silicio. Por lo tanto, el desperdicio es formado
por esta mezcla, con una composición y comportamiento, similar a la del caso anterior.
La formación de un recubrimiento doble capa, de los experimentos MFRS‐DC2, presentan un
menor desperdicio de material (Fig. IV.19b). No obstante, el desperdicio es principalmente
alúmina, por lo que esta fase muestra una menor intensidad, en uno de sus principales picos del
difractograma (Fig. IV.19a). De esta manera, el tiempo de recubrimiento de la alúmina no es
suficiente para que esta tenga el mayor aprovechamiento posible. Aunque si es el necesario para
el mayor aprovechamiento del SiC.
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IV.4.2. Distribución de tamaño y morfología
Todos los recubrimientos muestran una atenuación de la forma de las partículas, así como una
reducción en el tamaño de las mismas (Fig. IV.20). La morfología, así como la distribución de
tamaño de las partículas dependerá de la cantidad de cada material, así como del momento en el
que estos estén presentes.

Fig. VI.20.

a) Distribución de tamaño y b), c), d) micrografía de las partículas recubiertas de
un sistema ternario.

El alto porcentaje de material desperdiciado en los recubrimientos del tipo MFRS‐MEZ, produce
que una menor cantidad de secundarias sea aprovechada para el recubrimiento. Por lo tanto la
partícula núcleo es atenuada principalmente por los esfuerzos aplicados por el martillo de
compresión. Estos últimos producen atrición, lo que conduce a la generación de finos, los cuales
son atrapados en el recubrimiento (Fig IV.20b). Aunque la mezcla de secundarios, posee un
comportamiento similar al del carburo de silicio, la cantidad de estos materiales no es suficiente
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para la provocar la unión, solo el atrapado de finos. Esto es reflejado en la reducción del tamaño
de partícula (Fig. IV.20a).
No obstante, este tipo de recubrimiento produce una homogénea distribución de fases. Por lo que
en el mapeo por EDS, en cada punto de lugar donde se encuentre Al, se encontrara si pero con
menor intensidad, debido a su mayor cantidad inyectada (Fig. IV.21).

Fig. VI.21.

Micrografía y mapeo por EDS, de las partículas recubiertas con una capa binaria

Los recubrimientos de los experimentos MFRS‐DC1, cada recubrimiento se realiza en una etapa
independiente. Por lo tanto, la distribución de tamaño y la morfología de las partículas, son
resultado de los comportamientos de recubrimiento con alúmina, y recubrimiento con carburo de
silicio, vistos en la sección IV.3.2. De esta manera, la alúmina recubre al núcleo con aglomerados,
que son destruidos durante y después del tiempo de inyección del material, para finalmente
recubrir casi por completo al núcleo. Los finos generados por atrición, por la aplicación de
esfuerzos mediante el martillo, son atrapados en el recubrimiento. Posteriormente, los
aglomerados de carburo de silicio, que son cargados al reactor, son destruidos en aglomerados
más pequeños. Lo anterior, se realiza mediante los esfuerzos de corte y compresión ejercidos por
las piezas internas del reactor. Dichos aglomerados pequeños, son adheridos sobre la superficie de
la partícula núcleo. No obstante, a diferencia de los recubrimientos con solo carburo de silicio, la
cohesividad de la alúmina sobre la superficie de la partícula núcleo, impide que los aglomerados se
destruyan. Por lo tanto, estos últimos se observan en la superficie de los recubrimientos (Fig.
IV.22).
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Fig. VI.22.
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Micrografía y mapeo por EDS, de las partículas y de la sección transversal, de los
recubrimientos doble capa: Al2O3‐SiC.
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Finalmente, los recubrimientos MFRS‐DC2 presentan un recubrimiento inicial, solo de carburo de
silicio. Por lo tanto, la partícula es rápidamente recubierta, su forma es atenuada principalmente
por atrición, implicando una reducción en el tamaño de partícula. Esta última tiende a ser mayor
que la generada en los otros recubrimientos. Aunque la cantidad de carburo de silicio se pequeña,
las partículas recubiertas se unen por la formación de zonas ricas de este material secundario (Fig.
IV.23).
Posteriormente, el recubrimiento con alúmina no posee el tiempo suficiente para aprovechar al
máximo el material. Por lo tanto, la partícula recubierta presenta una menor atenuación por
recubrimiento, respecto al caso anterior.
Cabe mencionar, que este tipo de recubrimientos producen un ligero aumento en la dispersión del
carburo de silicio, en comparación con el caso anterior. No obstante, aún se observan zonas ricas
de este material. (Fig. IV.23).

Fig. VI.23.

Micrografía y mapeo por EDS las partículas recubiertas con doble capa: SiC‐Al2O3

IV.4.3. Comparación en fluidez
La presencia de ambos tipos de materiales en la superficie del recubrimiento, en conjunto con los
cambios en la distribución de tamaño, producen una fluidez similar para todos los experimentos.
Dicha fluidez llega a ser ligeramente mayor, que la presentada por el acero inoxidable sin tratar
(Fig. IV.24a).
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Fig. VI.24.

Comparación de a) fluidez y b) % finos, en los recubrimientos de partículas
ternarios

La alta propiedad cohesiva de alúmina, así como la rápida formación del recubrimiento,
presentada por el carburo de silicio, permiten que la mayor parte de los finos sean atrapados en la
capa o capas del recubrimiento. No obstante, es importante recordar que la alúmina que no se
utiliza, también atrapa finos de acero, que son retirados del sistema mediante el tamizado. Por lo
tanto, debido a que los recubrimientos MFRS‐DC2 presentan un menor aprovechamiento de
alúmina, también presentan un mayor porcentaje de partículas finas libres (Fig. IV.24b). Dichos
finos compuestos principalmente de aglomerados de alúmina con finos de acero.
Por lo tanto, aunque la fluidez es afectada por el tipo de material en la superficie de la partícula
compósita, los cambios en la distribución de tamaño, en la forma, y la composición, producen un
balance en las fuerzas que afectan la fluidez. Produciendo de esta manera, polvos compósitos con
un valor de similar en dicha propiedad.
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CAPÍTULO V.

Fabricación de Depósitos Compósitos
por Rociado Térmico en Flama
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V.1. Antecedentes
V.1.1. Factores del depósito del rociado térmico por flama
El éxito de un depósito por rociado térmico, para usos de ingeniería, depende fuertemente de la
calidad de la adhesión entre el depósito y el sustrato o los depósitos previos (49). En el caso de la
proyección térmica por flama, la adhesión es del tipo mecánica: los huecos y ranuras en la
superficie son llenadas con propagado material de recubrimiento, debido a la presión del impacto.
La subsecuente solidificación de las partículas fundidas o semi‐fundidas, conduce al enlace entre el
material de recubrimiento y la superficie en la que se deposita. La forma tomada por la partícula
después del impacto, propagación, y solidificación sobre la superficie, es denominada splat.
Existen 4 tipos de formas de splats (fig. V.1): Salpicado

(50)

, hongo, disco, tipo flor

(50)

. La

composición, forma, tamaño y adherencia de los splats, así como del depósito dependen de
diversos factores, los cuales pueden clasificarse en 4 tipos: propiedades de la flama, características
del polvo, inyección del material de recubrimiento, parámetros de trabajo (Fig. V.2).
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Fig. V.1.Forma de los tipos de splats
Aunque los splats a y d de la fig. V.1., son mencionados como tipo salpicado en la bibliografía
consultada, es importante diferenciarlos, ya que son obtenidos por causas diferentes.
Los splats salpicados se obtienen, por el impacto de partículas fundidas sobre sustratos a
temperaturas cercanas a la ambiente (49). Por el otro lado, los splats tipo flor son obtenido por el
sobrecalentamiento y la alta velocidad de las partículas en vuelo fundidas

(50)

, sin importar la

temperatura del sustrato.
La proyección de partículas fundidas sobre un sustrato caliente, conduce a la formación de splats
tipo disco. Mientras que los splats tipo hongo, son formados por el impacto de partículas cuyo
núcleo se conserva sólido.

Fig. V.2.Clasificación de los factores que afectan el rociado térmico en flama
Los resultados de este tipo de rociado térmico es muy sensible a cualquier cambio en las
propiedades de la flama. A diferencia del plasma, el cual puede alcanzar temperaturas superiores
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a los 10 000 K, esta técnica utiliza valores ligeramente arriba de los 3 000 K. Este valor es cercano a
los puntos de fusión o de ebullición de algunos materiales (ej. el níquel con 1726 K y 3110 K,
respectivamente), por lo que el depósito en este tipo de rociado es sensible a los cambios en la
temperatura de la flama (51). Por otra parte, la velocidad de este tipo de flama, es la más lenta de
todas las técnicas de rociado (80‐100m/s).
Dependiendo de la composición de los gases oxi‐combustibles, la atmosfera de la flama será
carburizante u oxidante. A demás, el flujo de gases y la presión de estos dependerá del tipo de
pistola (8). Un atmosfera oxidante conduce a la formación de óxidos sobre las partículas en el rocío,
el sustrato, y los splats formados durante el depósito (52). La formación de óxidos en el depósito
produce una menor adhesión de este con el sustrato, debido a la fragilidad de estos materiales (53).
Por otra parte, de acuerdo las propiedades del polvo utilizado se pueden obtener diferentes
productos: depósitos, esferas huecas de alúmina (54), materiales nuevos resultantes de reacciones.
En el caso de los depósitos, las propiedades físicas del material afectan el nivel de oxidación de la
partícula, el grado de propagación del material sobre la superficie a la que se proyecta, así como
facilidad de manejo de este material para su proyección. Por ejemplo, los materiales de menor
punto de fusión necesitara una menor cantidad de energía para fundirlos, e incluso para
evaporarlos (51).
El tamaño de los splats dependerá en gran medida de las propiedades físicas del material, como:
densidad, viscosidad y diámetro de la partícula. Esta relación es mostrada en las ecuaciones del
grado de propagación, el cual es la relación entre el diámetro del splat y el diámetro de la partícula
(Ec. V.1, V.2).
1.294

.

Ec. V.1 (49), (50)

Ec. V.2 (55), (8)
D/dp = Grado de propagación
D = Diámetros del splat
dp = Diámetro de la partícula
Re = Número de Reynolds
vp = Velocidad de impacto de partícula
ρl = Densidad del material de proyección fundido
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µl = Viscosidad del material de proyección fundido
La disminución de la viscosidad del material produce un aumento en el diámetro del splat, pero se
reduce con el aumento en la densidad, debido a que esto reduce la energía cinética de la partícula
en el momento del impacto con el sustrato (56).
Por otra parte, entre menor sea el tamaño de la partícula proyectada, mayor es la velocidad y la
temperatura de la partícula, debido al incremento en la superficie del material de rociado (Fig. V.2
a,b) (57) (8). Por lo tanto, los depósitos elaborados con partículas pequeñas, presentan una menor
cantidad de poros y una mayor adhesión con el sustrato

(58)

. No obstante, la disminución del

tamaño de partícula, incrementa la oxidación de la misma (59).
A demás, una distribución de tamaño estrecha evita reduce las variaciones en la velocidad y
temperatura por los cambios en el tamaño de partícula (8). Sin embargo, los incremento en la carga
inyectada a la flama, reducen la velocidad y la temperatura de las partículas en vuelo (60). Esto
puede producir la insuficiencia para fundir la partícula en vuelo, obteniendo splats tipo hongo (50).
Por otra parte, la inyección del polvo influye en la trayectoria de las partículas en la flama. Si esta
es axial a la flama, el rociado es más concentrado y las partículas alcanzan una mayor temperatura
y velocidad, que con inyecciones radiales (8).
La inyección del polvo puede ser manejada por gravedad o por mediante un alimentador, el cual
es manejado en los equipos modernos. A demás de esto, el flujo del gas de arrastre ayuda en el
control de la inyección del polvo (8).
A demás de la inyección, existen otros parámetros de operación que afectan el rociado térmico.
La distancia entre la pistola de proyección y el sustrato, afecta la velocidad y temperatura de
impacto de la partícula (Fig. V.2a), y por la tanto, el tipo de splats y la adhesión del depósito (58), (61),
(8)

. Entre menor sea la distancia de rociado, la adhesión del depósito mejora (Fig. V.2b). Sin

embargo, lo anterior se mantiene siempre y cuando obtenga la energía necesaria para fundir o
semi‐fundir la partícula.
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Fig. V.2.‐ a) Variación de la velocidad de la partícula respecto a la distancia y el tamaño de
partícula, b) % de desprendimiento de splats de hierro respecto a la distancia de rociado.
Si la distancia de proyección es demasiado larga, la partícula permanece un mayor tiempo dentro
de la flama. Esto conduce a la mayor formación de óxidos, aunque la atmosfera producida por los
gases de inyección sea carburizante. Lo anterior, es debido a introducción de aire a la flama
durante la proyección (51).
Finalmente, las propiedades del sustrato son un parámetro que afectan en gran medida la forma
de los splats, así como la adhesión del depósito.
La temperatura del sustrato define en gran medida la forma de los splats. Si la primera alcanza o
supera un valor determinado para cada material, denominada temperatura de transición, los
splats tomaran una forma de disco (49). Pero, si esta es menor los splats tenderán a tomar una
forma de salpicado (Fig. V.3).
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Fig. V.3.Forma de los splats antes y después de la temperatura de transición
No obstante, si la temperatura de la partícula es demasiado grande, el splat vuelve a tomar una
forma de salpicado (50), a la cual se le denominara tipo flor, para diferenciarla con la anterior. El
salpicado también es causado por la rugosidad del sustrato, así como por la presencia de splats o
depósitos previos (62) (63).
Por otra parte la dureza del sustrato es un factor más, que modifica la forma y adhesión del
sustrato. Sustratos suaves son deformados por el impacto de la partícula, endureciendo la
superficie del sustrato, y obteniendo una buena adhesión con el splat. Sin embargo, superficies
duras, producen que el centro del splat rebote produciendo un tipo de salpicado desde el centro
del splat. Este tipo de depósitos el sustrato no se deforma, y la adhesión con del depósito es pobre
(64)

.

Aunque un post‐tratamiento, no es un factor directo que influye en el rociado térmico, este puede
ayudar a mejora la densidad y la adhesión del depósito. Algunos de estos tratamientos pueden
ser: Sinterizado por chispa de plasma (Spark Plasma Sintering: SPS), microondas, laser, haz de
iones, horno y tratamiento por flama (8).
V.1.2. Rociado térmico de polvo compósito
El estudio del rociado térmico en plasma, de polvo compósito de acero inoxidable y alúmina, ha
sido estudiado por P. Facuchias, H. Ageorges y R. Cuenca‐Álvarez

(65; 66; 34; 40; 67)

. Este estudio

muestra la posibilidad de desarrollar depósitos compósitos de matriz de acero, con la fase
cerámica distribuida de forma homogénea (Fig. V.4).
Este tipo de depósitos compósitos se logra debido a la no separación de las fases durante el vuelo
(Fig. 5). El rociado en plasma del polvo compósito produce la fusión de ambas fases, las cuales se
segregan durante el vuelo, más no se separan (Fig. V.5a). De esta manera, se forman splats de
acero y alúmina en un mismo lugar (Fig. V.5 b,c).
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Fig. V.4.Depósitos compósitos de acero y alúmina con diferentes distribuciones de tamaño (PSD)
La posición de cada fase dependerá de la cantidad de cada una en las partículas inyectadas a la
pistola. La segregación de fases conduce a concentración de la alúmina en la parte frontal de las
partículas. De esta manera, el splat de alúmina se forma, primero y por debajo del splat de acero
(Fig. V.5 b). Sin embargo, si el porcentaje de la fase secundaria es grande, cambia el centro de
gravedad de la partícula provocando que esta gire. De esta forma, la splat de acero se forma antes
que el de alúmina, el cual queda arriba del primero (Fig. V.5c).

Fig. V.5.a) Partículas en vuelo y b) splats de acero inoxidable y alúmina (67; 40; 34)
Si la capa de alúmina no se llega a fundir durante el vuelo, la expansión de la fase de acero rompe
dicha capa. De esta forma, los splats están formados principalmente por acero, con trozos de
alúmina alrededor del centro del splat (Fig. V.6).
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Fig. V.6.Micrografía del a) polvo y de b ) los splats de compósitos con alúmina no fundida
La alúmina puede formar una red sobre el splat de acero, al añadir una tercera fase de carburo de
silicio. Dicha fase es dispersada y mojada con la alúmina fundida, formando la red sobre los splats
de acero (Fig. V.7).

Fig. V.7.Morfología de los splats formados de de partículas compósitas de acero
inoxidable/alúmina/carburo de silicio.
La adición de elementos cerámicos al los depósitos metálicos favorece la dureza de este último (68),
y por lo tanto, la resistencia al desgaste abrasivo (2).
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V.1.3. Fabricación de depósitos sobre textiles
La mayoría de los depósitos son elaborados en superficies sólidas, rígidas y resistentes a la
temperatura. Sin embargo, poca información se ha emitido respecto a la fabricación de depósitos
sobre superficies no rígidas y sensibles a la temperatura (Ej. textiles, plásticos, y otros materiales
orgánicos).
La elaboración de depósitos de aluminio sobre superficies textiles de poliéster, mediante rociado
térmico por flama, se ha logrado con la con una ligera disminución en la flexibilidad del sustrato
(69)

. Este tipo de depósitos pueden ser elaborados con o sin la ayuda de un sistema de

enfriamiento. El uso de este sistema permite realizar el rociado a una menor distancia y
produciendo depósitos más densos, que los mostrados sin el uso de dicho sistema (Fig. V.8).

Fig. V.8.Morfología de los depósitos Al sobre sustratos textiles
Las partículas del rociado muestran introducirse ligeramente a la fibra del textil, formando un
depósito sin importar la rugosidad del textil. Esta introducción es suficientemente pequeña para
realizar el depósito sobre ambos lados del sustrato (Fig. V.9a).
Cabe mencionar, que los depósito muestra una mayor densidad con el uso del rociado térmico de
hilo, comparándolo con el obtenido usando polvo (Fig. V.9b).
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Fig. V.9.Sección transversal de los depósitos de aluminio sobre poliéster
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V.2. Evaluación de la distancia de proyección
A fin de determinar la distancia de rociado necesaria para la mayor producción de splat tipo disco,
se efectuaron tres tipos de experimentos a las condiciones mostradas en la tabla V.1. Es
importante mencionar, que el material de proyección fue acero inoxidable AISI 316L sin recubrir. A
este material se eliminaron los finos (partículas < 45 µm, Norma ASTM B0243‐05). Esto con la
finalidad disminuir las variaciones por la amplitud de la distribución de tamaño.
Tabla V.1. Diseño de experimentos para el estudio de la distancia de rociado
Codigo
FS‐SS5
FS‐SS10
FS‐SS15

Z (cm)
5
10
15

TSus (°C)
237±19
307±9
238±17

N° Microflo

N° Rotojet

% mol C2H2

% mol O2

5

3

44.69

55.31

Cabe mencionar, que la distancia para el precalentamiento del sustrato es la misma que la
utilizada para el rociado. Por lo tanto, el tiempo de permanencia del sustrato en la flama, es mayor
conforme se aumenta la distancia.
Cuanto mayor sea el tiempo de residencia del sustrato y las partículas dentro de la flama, mayor
será la oxidación. La micrografía de los splats, muestra un una mayor distinción entre el splat y el
sustrato conforme se aumenta la distancia de rociado. A demás el mapeo por EDS, demuestra una
mayor presencia de oxígeno a mientras más lejano halla estado el sustrato (Fig. V.10).
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Fig. V.10.

Micrografía y mapeo por EDS de los splats de acero a diferentes distancias de
proyección

La temperatura de precalentamiento del sustrato, en todos los casos, muestra ser suficiente para
superar la temperatura de transición del material, por lo tanto una gran cantidad de partículas
fundidas llegan a formar splats tipo disco.
Las distancias de rociado cortas (5 cm), muestran una gran población de splats tipo disco (Fig.
V.10a). No obstante, el tiempo de residencia de las partículas es insuficiente para fundir las
partículas de mayor tamaño. De esta manera, este tipo de partículas forman splats tipo hongo,
aunque, la oxidación del sustrato así como de los splats, es mínima. La poca distinción entre el
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sustrato y los splats, mostradas en el mapeo de O, demuestra el pequeño espesor de los splats
tipo disco.
El aumento de la distancia de rociado a 10 cm, aumenta el tiempo de residencia de las partículas
en la flama, permitiéndolas fundir o llevarlas a un estado plástico, eliminando la presencia de
splats tipo hongo. No obstante, la amplia distribución de tamaños de las partículas produce que las
pequeñas se sobrecalienten y formen splats tipo flor, mientras las partículas de mayor tamaño
forman splats tipo disco o semi‐disco (Fig. V.10).
A esta distancia, el cromo muestra una mayor densidad en la zona de los splats tipo disco,
mientras que la del oxígeno cae. Por lo tanto, estos splats muestran un mayor espesor a 10 cm en
comparación con los formados a 5 cm. No obstante, el oxígeno muestra una misma densidad en la
zona del sustrato y en la de los splats tipo flor. Lo anterior y el mayor diámetro de los splats,
confirma que los responsables de estas formas son las partículas de menor tamaño.
El aumento de la distancia de rociado a 15 cm, incrementa la oxidación de la partícula, mostrando
zonas oscuras en alrededor del centro del splat. En dichas zonas se observa un incremento en la
densidad del oxígeno y del cromo, lo cual indica una mayor probabilidad de que los óxidos sean de
este último elemento. La presencia de este material alrededor del centro del splat de acero, índica
una oxidación superficial, mientras que el centro de la partícula se conserva en un estado pseudo‐
plástico.
Por otra parte, el incremento en la distancia produce que algunas partículas lleguen en estado
sólido, que no forman ningún tipo de splats (Fig. V.10 c).
Contando todo lo anterior, la distancia de óptima es cercana a los 10 cm, debido a reducción de
partículas sólidas o splats tipo hongo. A demás, a dicha distancia la oxidación del sustrato así como
de las partículas, es moderada.
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V.3. Fabricación de depósitos compósitos de SS+Al2O3
El comportamiento de las partículas en vuelo, así como la formación de splats y depósitos, es
estudiado mediante los experimentos mostrados en la tabla V.2.
Tabla V.2. Diseño de experimentos del estudio de depósitos compósitos de SS+Al2O3
Código
FS‐A10M5
FS‐A10M2

N°
Microflo
5
2

Polvo
MFR‐A10

TSus (°C)

Z (cm)

N° Rotojet

% mol
C2H2

% mol O2

307±9

5

3

44.69

55.31

V.3.1. El comportamiento de las partículas en vuelo
Las partículas recolectadas de la trayectoria de la flama, muestran un comportamiento típico al
encontrado en bibliografía (34; 67). En ambos casos de experimentos, se observan dos tipos de
partículas: partículas esféricas o irregulares (Fig. V.11).
El primer tipo de partículas, es resultado de la fusión del núcleo de acero inoxidable, el cual por
equilibrio entre la presión interna y la externa, así como para la reducción de su energía superficial
toma una forma esférica. En este tipo de partículas, las fases son segregadas debido a sus distintas
densidades. Sin embargo, el impacto de las partículas con el agua, para la recolección de las
primeras, produce la separación de las fases dejando un hueco en la superficie de las partículas.

Fig. V.11.

Morfología de las partículas en vuelo
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No toda la alúmina es segregada ni separa del núcleo de acero, parte se conserva en la periferia de
las partículas fundidas, aunque esta es considerablemente menor al mostrado por las partículas
sin fundir (Fig. V.13).

Fig. V.12.

Micrografía y mapeo por EDS del experimento FS‐A10M2

Sumado a lo anterior, las partículas de alúmina que no son fundidas pueden ser arrastradas por un
flujo de acero, el cual circula por pequeñas porosidades hacia el interior de la partícula (Fig. V.13).
Este fenómeno ocurre por convección del material líquido, apoyado por el flujo de gases en el
exterior de la partícula.

Fig. V.13.

Flujo de acero y alúmina hacia el interior de la partícula

Por otra parte, el segundo tipo de partículas se presentan como resultado de la falta de energía
necesaria para la fusión de cualquiera de las fases. Sin embargo, esto no implica que estas se
encuentren sólidas o en un estado pseudo‐plástico. Esto solo se puede determinar mediante la
observación de los splats.
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V.3.2. Formación de splats
En la formación de splats es evidente el efecto de alúmina en el rociado térmico. El uso de un
número de microflo similar al del acero sin recubrir, produce que el polvo compósito no reciba la
suficiente energía para la fusión de toda la alúmina presente. De esta forma, la mayor parte de
este material se conserva sólido durante el impacto, y la formación de los splats.
También, la adición de la alúmina sobre la superficie del acero, no permite que este último se
funda, por lo que parte de las partículas conservan su estado sólido o un núcleo sólido. Por lo
tanto, se puede observar la presencia de splats tipo hongo, así como de partículas sólidas (Fig.
V.14 a).

Fig. V.14.

Micrografía de los splats de polvo compósito de acero y alúmina: Microflo N° 5

Sin embargo, las partículas cuyo contenido en alúmina es pobre, o de tamaño pequeño, reciben un
sobrecalentamiento tal que produce la formación de splats tipo flor (Fig. V.14 b).
La reducción del número de microflo, disminuye la cantidad de material inyectado a la flama. Con
esto, la cantidad de energía para cada partícula aumenta, produciendo la fusión de la mayor parte
de la alúmina. No obstante, algunas partículas obtienen un sobrecalentamiento tal, que provoca la
formación de splats tipo flor (Fig. V.15). A demás el movimiento del sustrato durante la obtención
de los splats, refuerza la formación de estas formas.
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Fig. V.15.

Micrografía de los splats de polvo compósito de acero y alúmina: Microflo N° 2

La amplia distribución de tamaño de las partículas, produce variaciones en la formación del splats.
Mientras parte de las partículas se funden, para la formación de splats tipo flor o semidisco, las
partículas de mayor tamaño llegan en un estado plástico con alúmina sin fundir, formando splats
de forma irregular (Fig. V.16).

Fig. V.16.

Micrografía y mapeo por EDS de los splats del experimento FS‐A10M2

Es importante mencionar, que alúmina es observada en al costado del splat de acero, o en la parte
superior. Esto indica que la cantidad de alúmina, es suficiente para cambiar el centro de giro de la
partícula y girarla, como se menciono en la sección V.1.2.
V.3.3. Fabricación de depósitos compósitos
Como se observó en la sección en anterior, el rociado de grandes cargas de polvo compósito (FS‐
A10M5), produce una gran cantidad de splats tipo hongo, los cuales causan porosidades dentro
del depósito. Sumado a esto las partículas sólidas atrapadas en el depósito también favorece la
producción de poros en el depósito (Fig. V.17a).
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Fig. V.17.

Sección transversal de los depósitos compósitos

Por otra parte, la reducción de la carga inyectada a la flama (FS‐A10M2), reduce dicho tipo de
splats, y la producción de partículas sólidas atrapadas en el depósito. De esta manera, la
producción de splats compósitos tipo flor y semi‐disco, disminuye la cantidad de poros y favorece
la distribución homogénea de fases (Fig. V.17b).
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V.4. Cambio en la composición química
El estudio del cambio en la composición del polvo, es estudiado mediante tres tipos de
experimentos, realizados a los parámetros mostrados en la tabla V.3.
Tabla V.3. Parámetros para el estudio del cambio en la composición química del
polvo
Código

Polvo

N°
Microflo

TSus (°C)

Z (cm)

N° Rotojet

% mol
C2H2

% mol O2

FS‐A10M2
FS‐S10M2
FS‐MEZM2

MFR‐A10
MFR‐S10
MFR‐MEZ

2

307±9

5

3

44.69

55.31

La elección del polvo compósito de un sistema ternario, se escogió debido a su mayor distribución
homogénea de fases, aunque presente un menor espesor en la capa del recubrimiento.
V.4.1. Las partículas en vuelo
Las partículas recolectadas en la trayectoria de la flama, muestran una reducción en la cantidad de
partículas irregulares, conforme disminuye la cantidad de alúmina. Debido a la menor
conductividad térmica de la alúmina, parte del acero no se funde, solo llegan a un estado pseudo‐
plástico. Esto produce que dichas partículas conserven su forma irregular (Fig. V.17a).
El incremento en la conductividad de la capa superficial de las partículas, favorece la fusión de la
partícula núcleo, que toma una forma esférica. Por lo tanto, entre mayor sea la cantidad de
carburo de silicio, menor será la cantidad de partículas irregulares sin fundir (Fig. V.18).

Fig. V.18.
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El carburo de silicio, a diferencia de la alúmina, se descompone en óxido de silicio o sílice (SiO2).
Un mapeo por EDS, muestra la presencia de silicio en la superficie de las partículas, más no de
carbono (Fig. V.19). Este último elemento solo es detectado en la base del portamuestras. Por lo
tanto, dicha descomposición es factible, no obstante, el análisis de las fases se realizó
directamente sobre el depósito, por lo que será mostrado más adelante.

Fig. V.19.

Micrografía y mapeo de las partículas en vuelo de acero y carburo de silicio

La silice moja toda la partícula fundida de acero inoxidable. Posteriormente, la diferencia en los
coeficientes de expansión (17.0 x10‐6 K‐1 del acero por 0.75x10‐6 K‐1 de la silice), destruye dicha
capa, formando hilos que son proyectados junto con el polvo de acero (Fig. V.19). Un análisis
puntual a dicho hilo, demuestra estar formado principalmente por silicio (Fig. V.20c).
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Fig. V.20.

a) Destrucción de la capa de sílice de las partículas en vuelo, b) morfología del hilo
de silicio y c) microanálisis del hilo

Cabe mencionar, que el oro y el paladio detectados en el microanálisis por EDS, son utilizados
depositados por evaporación, como preparación para el análisis. Por otra parte, partículas finas de
acero pueden ser atrapadas en el hilo, detectando un poco de hierro y cromo.
Es importante mencionar la difícil distinción entre el silicio y el zirconio, debido a la cercanía de los
picos característicos de ambos elementos.
En el caso del sistema ternario, las partículas en vuelo muestran un comportamiento intermedio
entre los sistemas de SS/Al203 y SS/SiC. Por una parte, el carburo se descompone por la
temperatura para la formación sílice, mientras la alúmina produce que esta y la sílice se separen
del núcleo de acero (Fig. V.21a).
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Fig. V.21.

Micrografía y mapeo por EDS de las partículas compósitas en vuelo, de un sistema
ternario

La mojabilidad de la sílice proporciona una mayor fuerza adhesión a las fases secundarias,
permitiéndoles permanecer sobre el acero, aún después del impacto sobre el agua para la
recolección de estas partículas.
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Las fases secundarias (alúmina y silice), al igual que en la partícula compósito original, se
mantienen juntas durante el vuelo. Sin embargo, se puede observar una gran intensidad de cromo
en la superficie del partícula, con una reducción en la intensidad del hierro (Fig. V.21b). Dicha
intensidad pude ser debida a la formación de óxidos de cromo en la superficie de la partícula, los
cuales no son mezclados con las otras fases.
V.4.2.Morfológia y composición de los splats
Al igual que los splats de SS/Al2O3 (FS‐S10M2), los experimentos FS‐S10M2, y FS‐MEZM2, producen
splats compósitos con forma de flor, debido al sobrecalentamiento de las partículas de acero (Fig.
V.22). No obstante, de acuerdo a la sección anterior, el carburo de silicio de las partículas
compósito originales se descompone en sílice, la cual forma hilos, que se muestran cerca de los
splats (Fig. V.22b). Estos últimos, son compuesto por una fase de acero y por la fase o fases
secundarias, que no se separan del núcleo (Fig. V.22b,c).

Fig. V.22.

Micrografía de los splats compósitos

La disminución de la alúmina presente en las partículas reduce la formación de splats de forma
irregular, causados por partículas en estado pseudo‐plastico, aunque parte las fases secundarias
impactan en estado sólido (Fig. V.22 c).
En el caso de los sistemas de tres materiales, el carburo de silicio fino reacciona para formación de
sílice en forma de hilo, la cual se separa de las partículas. No obstante, parte de esta fase se
conserva unido con la alúmina, la cual forma un splat sobre la partícula de acero (Fig. V.23). El uso
de carburo de silicio fino, favorece la formación de sílice debido al incremento de la energía
superficial, por lo que esto, evita la producción de la red de alúmina, como la mostrada en la
sección V.1.3.
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Fig. V.23.

Micrografía y mapeo por EDS de los splats de partículas de un sistema ternario

La mayoría de los splats de alúmina, muestran formarse en la parte lateral o superior de la
partícula de acero, indicando que la cantidad de secundario es suficiente para cambiar el centro de
gravedad de las partículas. Esto conduce a que la partícula gire, de tal manera que el acero
impacte primero con el sustrato (sección V.1.3). No obstante, los otros sistemas muestran una
mayor formación de splats de secundarios por debajo de los de acero. Esto es debido a la perdida
de material secundario con la formación de hilos de sílice desprendidos de la superficie de las
partículas de acero. De esta manera, el centro de gravedad de este último tipo de partículas no
cambia lo suficiente, para producir el giro de la partícula de acero.
V.4.3. Formación de depósitos
Los depósitos de acero y alúmina muestran una buena distribución de las fases, con un mínimo de
porosidades (Fig. V.24a). Por otra parte, los otros sistemas producen hilos de sílice los cuales se
segregan a determinadas zonas, debido a su densidad y forma (Fig. V.24 b,c). Aunque los splats de
las fases secundarias, favorecen la distribución de fases.
Fig. V.24.‐ Sección transversal de los depósitos compósitos
De esta manera, es posible la fabricación de depósitos compósitos de acero y alúmina, cuya
distribución de fases sea homógenea. No obstante, el uso de acero de amplia distribución de
tamaño, conduce a la formación de diferentes tipos de splats, que una ligera heterogeneidad de la
dispersión de fases.
Por otra parte, el uso de carburo de ultrafino favorece la formación de sílice, la cual se separa y
segrega de la fase de las partículas de acero, formando depósitos heterogéneos. Por lo cual, se
recomienda el uso de carburo de silicio de mayor granulometría, para evitar la formación de sílice.
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V.5. Fabricación de depósitos sobre látex y telas
El estudio de la formación de depósitos sobre látex y telas se realizó, utilizando los parámetros
mostrados en la tabla V.4. Las propiedades de los sustratos son mostradas en la tabla II.2.
Tabla V.4. Parámetros del rociado térmico sobre textiles y látex
Código

Sustrato

Polvo

N°
Microflo

TSus (°C)

N° Rotojet

% mol C2H2

% mol O2

FS‐A10L1
FS‐A10T1
FS‐A10T2

Látex
Tela 1
Tela 2

MFR‐A10

2

307±9

3

44.69

55.31

Las partícula rociadas en la tela, llegan en un estado pseudo‐plastico, y debido a la poca resistencia
a la penetración por parte del sustrato, la partícula se incrusta en las fibras de la tela, o en la
superficie del látex (Fig. V.25).
Fig. V.25.‐ Morfología de las partículas rociadas sobre sustratos textiles y látex.
De esta manera, las partículas que impactan primero, forman una superficie rugosa en la cual son
adheridas las siguientes partículas. No obstante, la rugosidad de la superficie y el estado pseudo‐
plástico de las partículas conduce a la formación de poros en el depósito (fig. V.26).

El depósito sobre los materiales textiles, así como del látex, debe ser lo suficientemente delgado
para mantener la flexibilidad del sustrato textil.
Fig. V.26.‐ Morfología de los depósitos sobre sustratos textiles y látex
Sin embargo, la fabricación de los depósitos, muestra un ligero daño en el sustrato por calor, el
cual puede ser disminuido mediante un sistema de enfriamiento. Dicho sistema, puede favorecer a
la formación de depósitos a distancias próximas a la flama, para mejorar la densidad del depósito.
De esta manera, se demuestra la posibilidad de fabricar depósitos compósitos sobre sustratos
textiles, cuya resistencia a ataques pulso‐cortantes, será evaluado en trabajos posteriores.
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CAPÍTULO VI.

Plan de negocios

131

CIITEC‐2009

VI.1. Modelo de negocio
El proceso propuesto puede ser aprovechado para un negocio de tres formas diferentes: mediante
su venta, el uso de este para la fabricación de depósitos contra desgaste, o para la elaboración de
ropa de seguridad.
La venta del proceso no requiere de ninguna inversión extra a la investigación, así como algún
costo de producción. Sin embargo, en este tipo de modelo negocio se obtiene una remuneración,
solo en una ocasión. La venta del proceso puede realizarse a dos sectores diferentes:
¾ Servicio y venta de equipo de rociado térmico (Ej. Castolin Eutectic, Sultzer Metco)
¾ Fabricación de ropa de seguridad (Ej. Guantes Vargas, rex)
Por otra parte, la fabricación de depósitos en telas o sustratos metálicos, necesita una inversión
inicial, y la formación de una estructura organizacional, así como la obtención de proveedores y
compradores. Sin embargo, la fabricación de depósitos sobre sustratos metálicos presenta un
mercado conocido, mientras que la ropa de seguridad fabricada con este proceso, necesita abrir
un nuevo mercado.
El modelo de negocio depende estrictamente de la decisión de autoridades del Instituto
Politécnico Nacional, así como del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. Además la
dependencia de la fabricación del depósito sobre telas depende del desarrollo de un adecuado
sistema de enfriamiento y control. Por lo que en este documento se presentará, de forma breve,
el plan de negocio de todas las oportunidades, con los elementos que se tienen en el momento.
Con la finalidad facilitar la decisión en la elección del modelo de negocios.
VI.1.1. Descripción del proceso
Como es mencionado en el capítulo II, el proceso consiste de 3 etapas: ajuste de granulometría,
fabricación de partículas recubiertas, y elaboración de depósitos. La descripción detallada de cada
etapa se muestra en los capítulos IV, y V.
El ajuste de granulometría es una etapa opcional, ya que el polvo puede comprarse con la
granulometría deseada, o ajustarse como en el caso de este trabajo.
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VI.1.2. Ventaja competitiva
El uso del proceso para la elaboración de depósitos contra desgaste, permite la producción de
depósitos con resistencias abrasivas diferentes a las actuales en el mercado nacional. Esta
protección se puede adecuar a las necesidades del consumidor final.
Por otra parte, la aplicación del proceso para ropa de seguridad industrial, permite la fabricación
de un producto con la combinación de características resistivas a corte y desgaste, así como de
espesor y suavidad, diferentes a los actuales en el mercado internacional.
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VI.2. Mercado
VI.2.1. Proceso para la protección de superficies metàlicas
En cuestión de la fabricación de depósitos sobre metales, es posible vender el proceso a
fabricantes y/o prestadores de servicios de rociado térmico, así como a empresas que aplican
dicha técnica a sus propios centros de trabajo. No obstante, la información de este ultimo tipo de
compradores es escaza y en ocasiones confidencial.
La venta del proceso a empresas dedicadas al rociado térmico, permite que estas amplíen su
catálogo de productos. Sin embargo, la producción de depósitos con mayor resistencia abrasiva,
puede conducir a caída en el número de ventas, lo cual es perjudicial para la empresa.
Este problema no es presentado por el otro tipo de empresas, por lo cual la adquisición del
proceso le permitirá proteger sus equipos un mayor tiempo. Considerando la necesita de invertir
en la compra de los dispositivos necesarios para llevar a cabo el proceso en venta. Por lo tanto, el
proceso puede ser más atractivo para este mercado.
Como se menciono anteriormente, la información sobre este mercado es en su mayor parte
confidencial. Por consiguiente, el tamaño y crecimiento del mercado no es reportado en ninguna
bibliografía. Sin embargo, estos datos están estrechamente relacionados con la producción y
crecimiento de las industrias, en las cuales es factible el uso del rociado térmico para la protección
contra el desgaste abrasivo.
Cabe mencionar que este tipo de mercado, es mismo si se desea aplicar el proceso para dar
servicio a las industrias.
Existen once tipos de industrias manufactureras, dentro de la clasificación del INEGI

(70)

, en las

cuales es posible la aplicación del proceso para la protección de superficies contra el desgaste:
1. Alimentaria
2. Fabricación de insumos textiles
3. Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir
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4. Fabricación de prendas de vestir
5. Papelera
6. Impresión e industrias conexas
7. Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
8. Industrias metálicas básicas
9. Fabricación de productos metálicos
10. Fabricación de maquinaria y equipo
11. Fabricación de equipo de transporte
Un incremento en la producción de estas industrias, aumenta el desgaste de los equipos utilizados
para la elaboración de los productos. De esta manera, crece la necesidad de una mayor protección
de los equipos de trabajo.
No obstante, la recesión económica mundial produce que las industrias presenten un
decrecimiento a partir del 2006 (Fig. VI.1a,b). Esto se observa principalmente en las industrias de
textiles, fabricación de productos a base de minerales no metálicos, y fabricantes de productos
metálicos. Sin embargo, otras industrias como la alimentaria, la papelera, de impresión,
fabricantes de equipo y maquinaría, así como fabricantes de transportes, muestran un crecimiento
en el último año. De estas industrias, la alimentaria y la papelera muestran una mayor estabilidad
en su crecimiento, por lo cual estos segmentos de mercado pueden llegar a ser los más atractivos.
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Fig. VI.1.

Crecimiento de la producción de diversas industrias

Además del crecimiento en la producción de la industria alimenticia, esta cuenta con el mayor
número de establecimientos en el país (Tabla VI.1). De esta manera, el tamaño y la estabilidad en
el crecimiento, de este segmento de mercado, lo hace viable para la introducción del proceso en
venta. Es importante no destacar las otras industrias, las cuales se pueden favorecer con el
proceso al reducir sus costos de producción.
Tabla VI.1. Número de establecimientos de diferentes industrias
Año
03
04
05
06
07

a
1059
1059
1057
1049
1028

b
255
255
255
251
235

c
123
123
123
123
117

d
578
578
578
569
538

Tipo de industria
e
f
g
251
162
628
251
162
628
251
162
627
250
161
625
241
151
616

a = Industria alimenticia
b = Fabricación de insumos textiles
c = Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir
d = Fabricación de prendas de vestir
e = Industria del papel
f = Impresión e industrias conexas
g = Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
h = Industrias metálicas básicas
i = Fabricación de productos metálicos
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h
232
232
231
230
226

i
461
461
459
459
439

j
338
338
338
333
322

k
345
345
345
341
330
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j = Fabricación de maquinaria y equipo
k = Fabricación de equipo de transporte
Sin importar el segmento del mercado, la principal competencia del proceso son tres: los
diferentes materiales para rociado, las técnicas de rociado en plasma u oxi‐combustibles de alta
velocidad, y los polvos compósitos fabricados por compañías extranjeras. Además, la probada
eficiencia de estas técnicas y materiales, hacen que esto sea la primera barrera de entrada de este
nuevo proceso propuesto.
De esta manera, las principales empresas competidoras son el primer mercado puesto: fabricantes
dedicadas a la venta y servicio de rociado térmico. Las más importantes empresas de este tipo en
México son: Castolin Eutectic (distribuidora exclusiva de Sultzer Metco), UTP, Flame Spray, y
Metalizados Bond S.A. de C.V.
VI.2.2. Fabricación de ropa de seguridad
El uso del proceso propuesto para fabricación de ropa de seguridad, o su venta a empresas de este
rubro, se puede dividir en dos: fabricantes exclusivamente de guantes, o productoras de todo tipo
de ropa de seguridad industrial. Sin embargo, las estadísticas de este segundo tipo de empresas es
escaso, mientras que la fabricación de guantes muestra una mayor cantidad de datos confiables,
permitiendo introducir el proceso con una mayor seguridad.
Hasta el 2005, China, India y Pakistán, son los principales países exportadores a nivel mundial. Con
un valor en las exportaciones a México, 7 veces mayor que el valor de la producción total nacional
de ese mismo año. Sumado a esto la recesión económica condujo a un decrecimiento en la
producción y en las ventas de guantes a nivel nacional (Fig. VI.2).
Por lo que esta caída en la producción y en las ventas, pueden presentarse como una primera
barrera de entrada del nuevo proceso.
De acuerdo a los datos del 2005, Estados Unidos de América es el principal importador de guantes,
principalmente de China, India y Pakistán, con el 77.8, 6.3, 4.3 % del valor total de las
importaciones a ese país. Mientras que el valor de las importaciones por parte de México, solo
alcanza el 0.1%.
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Fig. VI.2.

Crecimiento de la producción y ventas a nivel nacional

Sin embargo, el valor de dichas importaciones de Estados Unidos procedentes de México, son el
50 % del valor de la producción total Mexicana. De esta manera, se puede determinar que los
productos mexicanos han quedado rezagados por otros de origen principalmente Chino. Por lo
tanto, la innovación del proceso para fabricación de depósitos sobre telas, puede ayudar a
recuperar parte del mercado tanto nacional como internacional, principalmente hacia Estados
Unidos.
En México las principales empresas dedicadas a la fabricación guantes, se puede clasificar en 2
tipos: empresas nacionales y extranjeras. Ambos tipos, pueden tomarse como posibles
compradores de la tecnología, o como competidores si se desea utilizar el proceso para la
producción de ropa de seguridad.
Las principales empresas nacionales dedicadas a la fabricación de guantes de seguridad industrial:
son guantes Vitex, Vargas, EPSI y Semsa. Por otra parte las principales fabricantes extranjeros de
este rubro son: Adex, GTH, Willson, 3M, Herhild, Pronosa, Jyrsa, MSA, Dita, Dunlop, Jomart,
Sobmex, Whizard, Adsell‐Edmont, Whiting and Davis, Truper, y Best.
Los fabricantes nacionales y extranjeros cuentan con una amplia gama de productos, no solo para
corte y abrasión, también para hospitales, manejo de productos y contra incendio. Actualmente el
proceso permite elaborar guantes principalmente contra corte y abrasión, donde su principal
competidor son productos elaborados, con los materiales mostrados en la tabla I.5. No obstante,
actualmente existen materiales como el kevlar, el propileno y algunos tipos de nylon, cuya
resistencia no se limita al corte y la abrasión, sino también a una amplia gama de productos
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químicos. Sin embargo, los guantes elaborados mediante el proceso propuesto poseen la
característica de un menor espesor y confort, para un posible nivel medio de protección.
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VI.3. Organización
El Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC), del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), es el organismo responsable de la producción del proceso propuesto en este trabajo. De
esta manera, estos organismos determinarán el modelo de negocio, así como el costo de la
transferencia de la tecnología o de un producto que pueda entrar al mercado.
La misión, visión y organigrama tanto del IPN, como del CIITEC son encontradas en sus
correspondientes páginas web: www.ipn.mx, www.ciitec.ipn.mx. No obstante, se utilizó
organigrama básico (Fig. VI.3), para los cálculos financieros mostrados en sección de análisis
financiero (sección VI.4).

Fig. VI.3.
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VI.4. Análisis financiero
Los gastos, los costos de producción y la inversión necesaria para la producción de depósitos,
guantes, o para la transferencia de la tecnología, se realiza en base al organigrama mostrado en la
Fig. VI.3. A demás de lo anterior, se debe de temar en cuanta los siguientes aspectos:
¾ El equipo de oficina tomado en cuanta, se realizó bajo el costo de equipos seminuevos
¾ Un área superficial por guante de recubrimiento de 0.06 m2
¾ El gasto de polvo y gases para la producción de un guante es el mismo que para depósito
contra abrasión de metales, conservando el área constante.
¾ Se estima un costo gases de $1.2 por guante y por depósito de 0.06m2.
¾ La materia prima es únicamente acero inoxidable AISI 316 L y alúmina α.
¾ El tamaño de partícula de la alúmina es de 45 µm.
¾ Se omite el costo del equipo de molienda, ya que este dependerá del tipo molino.
¾ El costo del equipo de mecanofusión, es tomado del costo propuesto para el prototipo del
CIITEC‐IPN.
¾ Estimando un costo de producción por guante sin recubrir de $4
El primer aspecto financiero, tomado en cuenta son los gastos administrativos calculados para un
año de trabajo. En este rubro se cuenta el equipo básico necesario para la realización del proyecto:
escritorios, computadoras, impresoras y copiadoras (Tabla VI.2). De esta manera, se obtiene un
gasto total administrativo de $57, 737 para el primer año de trabajo.
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Tabla VI.2. Gasto administrativo
Equipo
Escritorios
Computadoras
Impresoras
Copiadoras
Papel (500 hojas)
Otros
Total

Precio unitario
$2,000
$7,500
$1,200
$7000
$27.50
$700

Cantidad
5
5
2
1
5
1

Costo total
$10,000
$37,500
$2,400
$7000
$137
$700
$57,737

En cuestión de la producción, es el primer aspecto a considerar es la materia prima, cuyo costo
para la producción de un depósito de 0.06 m2, es aproximado a $2.11 (Tabla VI.3).
Tabla VI.3. Costo de la MP para la fabricación de un recubrimiento
Material
Metal
Cerámico 1
Total

% en peso por
partícula
94.6
5
100

Peso por
recubrimiento (g)
2.5625
0.1354
2.7087

Precio
Por Kg
$818.99
$47.67

Precio por
recubrimiento
$ 2.10
$ 0.01
$ 2.11

Sumando la el coste del consumo de energía eléctrica, para el ajuste de granulometría y para la
fabricación del polvo compósito, se obtiene un costo de $ 6.78 por cada depósito de 0.06 m2
(Tabla VI.4). No obstante, los depósitos realizados sobre sustratos metálicos, generalmente
poseen varios metros cuadrados. Por lo tanto, se obtendría un costo de $113 por cada metro
cuadrado de depósito. Sin embargo, el precio final por recubrimiento sobre superficie metálica
dependerá de las dediciones del CIITEC, así como del IPN, utilizando como modelo de negocio la
fabricación de depósitos sobre sustratos metálicos.
Tabla VI.4. Costo por recubrimiento
Aspecto
Materia Prima
Energía eléctrica
Gases de proyección
Total

Costo Unitario
$2.111
$0.6312/hr
$1.2

Unidades
1
5.5 hrs
1

Costo
$2.11
$3.47
$1.20
$6.78

Considerando como modelo de negocio la transferencia de la tecnología a una empresa o
institución, se toma en cuenta los costos de investigación como pruebas y horas de trabajo del
investigador y los técnicos. Tomando en cuenta los gastos administrativos de 1 año, se estima un
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costo por transferencia de tecnología próximo a un millón de pesos. Esta cifra, dependerá
sustancialmente de las decisiones de CIITEC y del IPN.
Tabla VI.5. Costo de transferencia de tecnología
Aspecto
Costo de Fabricación
Instalaciones
MEB
Pruebas
DRX
Personal

Costo Unitario
$6.78
$ 111,000
$2,000/hr
$500/muestra

Costo total
$6780
$111,000
$10,000
$5,000

$57,737

Cantidad
1000
1
5 hrs
100 muestras
18 meses
8 personas
1

$1100/hr

720 hr

$792,000

$550/hr

720 hr
2 personas

$792,00

$6000/mes

Administración
Horas
investigador
Utilidad
Horas técnico
Total

$108,000
$57,737

$1,090,517

Además de la transferencia de la tecnología, la venta del proceso necesita que el comprador
adquiera algunos equipos indispensables para la fabricación de los depósitos, tanto sobre
sustratos metálicos como textiles. Por lo tanto, el comprador necesita invertir un aproximado de
1.2 millones de pesos (fig. VI.6).
Tabla VI.6. Cálculo de la inversión
Aspecto
Pistola de proyección térmica
Equipo de producción de materia prima
Compresor de aire
Tanques de acetileno
Accesorios
Transferencia de tecnología
Total

Costo
$95,000
$96,000
$3,300
$1,200
$500
$1,880,937
$2, 076, 937.00

Considerando el costo de recubrimiento y el costo de fabricación por guante sin recubrir, se
obtiene que el costo de producción de $10.78. Por lo tanto, si se considera un 50 % por cada
guante, para las utilidades y otros gastos menores, se puede obtener un costo por un par, de
$43.12 (Tabla VI.7).
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Tabla VI.7. Estimación del precio del guante
Aspecto
Costo del recubrimiento
Fabricación guante
Costo de fabricación
Otros gastos y utilidades
Precio del guante
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Costo Unitario
$6.78
$4
$10.78 (50%)
$10.78 (50%)
$43.12 (100%)
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VI.5. Factores de riesgo
Diversos factores pueden producir la no viabilidad económica del proyecto. La recesión económica
mundial, el cambio de divisas, y la aparición de nuevos productos y procesos son los principales.
La recesión económica actual, ha producido que gran cantidad de industrias manufactureras
reduzcan su producción y sus ventas (Tabla VI.1), por lo tanto, el capital para poder invertir en
nuevos productos o procesos puede ser insuficiente para el proceso propuesto.
Debido a que gran cantidad de polvo es importado de otros países, la cotización de estos se
encuentra en USA $, por lo que un cambio repentino de las divisas puede incrementar el costo de
de las materias primas, así como el costo de la pistola de rociado térmico. De esta manera la
inversión necesaria para la aplicación del proceso, así como el costo de producción de los
depósitos se incrementaría. Con lo anterior, algunos compradores podrían quedarse sin
presupuesto para la inversión o producción del recubrimiento.
Algunos productos como los geotextiles, pueden remplazar a los guantes fabricados con el proceso
propuesto, ya que dichos materiales son flexibles, resistentes a esfuerzos pulso‐cortantes, hechos
de polímeros reciclados, y presentan la ventaja de ser impermeables. Por otra parte, el uso de
técnicas como CVD y PVD, para la fabricación de depósitos sobre superficies textiles puede
reemplazar al proceso que es propuesto.
En el caso de los depósitos metálicos, la venta de pistolas de rociado térmico en plasma, así como
los oxi‐combustibles, pueden sustituir al proceso actual, ya que dichas técnicas producen
depósitos más resistentes que los obtenidos con flama a baja velocidad.
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Mediante el uso de las técnicas de mecanofusión y rociado térmico en flama,y partiendo de
materia prima de pureza industrial, es posible producir depósitos compósitos sobre metales y
textiles, distribuyendo las fases de forma homogénea.
El rociado térmico de partículas compósitas de

acero inoxidable y alúmina, muestra una

distribución homogénea de las fases. No obstante, el reemplazo de alúmina por carburo de silicio,
produce resultados diferentes. El carburo reacciona con el oxigeno del ambiente formando sílice,
la cual se separa y segrega de la fase de acero en forma de hilos. Esto conduce a la formación de
poros dentro del depósito.
Al igual que en el rociado térmico, en el fabricación de partículas recubiertas, la composición
química del sistema de polvos también toma un efecto importante. Se ha demostrado que aunque
no es posible el recubrimiento de carburo de silicio con acero, si es factible recubrir acero con
carburo. Este polvo muestra un mayor fluidez que el compósito acero/alúmina, aunque produce
un mayor daño a las piezas internas del reactor de mecanofusión.
La aplicación de este proceso en telas, abre un mercado para la técnica de rociado térmico, en la
fabricación de ropa de seguridad industrial. El proceso permite elaborar ropa cuyas combinación
de características de confort, resistencia contra la abrasión y grosor, difieren de los productos
actuales en el mercado.
No obstante, aunque el proceso está listo para aplicarse en la fabricación de depósitos compósitos
sobre sustratos metálicos, la aplicación sobre telas necesita perfeccionarse mediante un sistemas
de control y enfriamiento, para elaborar un producto con la calidad necesaria para competir en el
mercado actual.
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Anexo A. Ajuste de granulometría: Molienda mecánica

La obtención de polvo de fina granulometría se realizó mediante la molienda de las partículas
secundarias en dos tipos de molinos: Un molino de ultra alta energía simoloyer , y un molino
vibratorio tipo spex
La molienda de alúmina‐α se realizo en un molino de ultra alta energía simoloyer CM01‐21 de Zoz
de GmbH. Este equipo es un molino horizontal rotatorio, el cual consiste de una cámara cilíndrica
estática, en cuyo interior se encuentra un rotor giratorio compuesto por una flecha con propelas.
El rotor es puesto en movimiento mediante un motor en el exterior. El polvo que se desea ajustar
en tamaño así como el medio de molienda es introducido a la cámara. El rotor acelera el medio de
molienda a altas velocidades, provocando impactos entre el medio de molienda, la cámara y el
rotor (Fig. II.5a). El polvo es atrapado entre cada impacto, lo que provoca su disminución de
tamaño (1).
El simoloyer utilizado cuenta con una cámara de acero inoxidable, con un recubrimiento en su
interior de laynas de zirconia. Se utilizaron propelas de nitruto de boro y bolas de acero X (fig.
II.5b).

Fig. A.1.

a) Esquema del funcionamiento del simoloyer, b) Simoloyer CM01‐21

El carburo de silicio fue tratado en un molino vibratorio tipo spex fabricado en el CIITEC‐IPN. Este
tipo de molino consiste de un vial en cuyo interior se introduce el medio de molienda (bolas) y el
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polvo al que se desea reducir su tamaño de partícula. El vial es puesto en movimiento vibracional
mediante un dispositivo como el que se muestra en la fig. II.6a. Con lo anterior las bolas de
molienda impactan entre ellas y contra las paredes internas del vial. El polvo es atrapado entre
cada impacto, provocando la reducción del tamaño de partícula (2).
Se utilizó un vial de 50 g de capacidad, fabricado de nylacero. El medio de molienda fueron bolas
de zirconia estabilizada con itria (YSZ).
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