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Glosario 

Ángulo de reposo. Usando la norma ANSI ASTM B 212-76 (Standard Test Method for Apparent 
Density of Free Flowing Metal) se mide la fluidez. Al dejar caer una cantidad de polvo sobre una 
base lisa a través de un embudo, el polvo forma una pirámide cónica. El ángulo formado entre la 
base y la pared cónica, se llama ángulo de reposo. Cuando el polvo es poco cohesivo el ángulo 
tiende a 180°, cuando lo es, el ángulo tiende a  90°. El ángulo de reposo también se mide por el 
ángulo mínimo con el que empieza a moverse un polvo en un plano inclinado. 
 
Atrición. Leve abrasión de la superficie de un cuerpo, provocado por la fricción con otras 
superficies. En el caso de la metalurgía de polvos, la atrición conduce a alisar la superficie de 
partículas irregulares y por lo tanto se generan partículas finas. 
 
Atomización. Proceso donde un líquido, p.ej. metal fundido, es fragmentado en pequeñas gotas por 
medio de aire, nitrógeno o argón, mismas que luego son enfriadas rápidamente antes de que 
entren en contacto entre ellas o con una superficie sólida. 
 
Cohesividad. Característica de los polvos que describe el grado de aglomeración de las partículas. 
Se puede definir a los polvos cohesivos como aquellos a  los que es necesario aplicar una fuerza 
externa para que fluyan o cuyo ángulo de reposo tiende a los 90º, por otro lado los polvos no 
cohesivos son los que fluyen libremente y su ángulo de reposo tiende a 180º. 
 
Compresibilidad. Capacidad de compactar y densificar un polvo bajo presión. 
 
Cuchilla. Elemento del Reactor de Mecanofusión encargado de desprenderá a las partículas 
adheridas sobre la pared interna de la cámara, debido a los esfuerzos mecánicos aplicados sobre 
ellas. 
 
Entrefierro de arrastre. Espacio entre la pared interna de la cámara y el punto de la cuchilla más 
cercano a ésta. 
 
Entrefierro de compresión. Espacio entre la pared interna de la cámara y el punto del martillo más 
cercano a ésta. 
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Glosario 
 

Esfuerzos de compresión. Es el esfuerzo que al aplicarlo al material resulta en su compactación. 
Cuando el esfuerzo de compresión es negativo, la aplicación de éste sobre el material resulta en su 
elongación. 
 
Esfuerzos de corte. Se produce cuando se somete un cuerpo a una fuerza, F, tangente a una de 
sus caras mientras la cara opuesta se mantiene fija. 
 
Esfuerzos de laminado. Combinación de esfuerzos de corte y esfuerzos de compresión. 
 
Fase. Porción de un sistema en la cual sus propiedades y composición química son homogéneas y 
las cuales son físicamente distintas de otras partes del mismo. 
 
Lainómetro. Juego de laminillas de diferente espesor. Su espesor varía en 0.1 mm. 
 
Martillo. Elemento del Reactor de Mecanofusión encargado de ejercer esfuerzos mecánicos sobre 
el lecho de partículas a fin de lograr la modificación y/ o combinación de diferentes materiales en 
polvo. 
 
Mechanofusion®. Dispositivo de recubrimiento de partículas en vía seca, creado por Hosokawa 
Micron en Japón, inicialmente llamado Angmill y utilizado para moler polvos. Posteriormente, 
debido a un accidente se encontró que al introducir polvos de otro material, se podía lograr un 
recubrimiento de partículas, entonces fue llamado Mechanofusion® por la falsa creencia de que las 
partículas secundarias se soldaban a las partículas núcleo, al fundirse la superficie de éstas últimas 
debido al calor que generan los esfuerzos mecánicos. Actualmente se sabe que la unión entre 
partículas se da por: fuerzas de cohesión, aglomeración de partículas secundarias o por 
incrustación de éstas sobre la superficie de la partícula núcleo. De tal forma que la Mecanofusión 
se da únicamente en sistemas metálicos, no siendo así para los sistemas metal – cerámicos, 
donde los puntos de fusión son muy distantes. 
  
Polvo compósito. Partículas formadas de dos o más materiales, con la finalidad de cambiar ó 
mejorar las características de los materiales que lo conforman en su forma individual. 
 
Segregación. Proceso donde existe una división de partículas de acuerdo a su tamaño. En un 
recipiente las partículas más finas tenderán a irse hacia el fondo y así sucesivamente. 
 
Tamiz. Es una malla metálica constituida por barras tejidas y que dejan un espacio entre sí por 
donde se hace pasar polvo. Los tamices estandarizados son usados para la medición del tamaño y 
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distribución de las partículas en un rango muy amplio de tamaño. Las aberturas son cuadradas y 
se identifican por un número que indica la cantidad de aberturas por pulgada cuadrada. 
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Resumen 

Un Reactor de Mecanofusión fue desarrollado para producir partículas compósitas del tipo partícula 

recubierta en circuito Semicontinuo (RMS). Este proceso fue concebido a fin de orientar la 

trayectoria del lecho de partículas considerando el efecto de la fuerza gravitatoria y así gobernar 

los fenómenos que toman lugar dentro del reactor para afectar la modificación de partículas. 

Simultáneamente, se desarrolló el sistema de inyección y extracción de polvos, convirtiendo así al 

Reactor de Mecanofusión en Lotes en un sistema de operación semicontinuo; además de los 

sistemas electrónico e informático para establecer la comunicación entre el operador y el RMS. 

Entonces, una mezcla de materiales en polvo son introducidos dentro de la cámara cilíndrica 

rotatoria, donde un martillo de compresión aplica esfuerzos de corte, compresión y laminado, y las 

partículas adheridas a la pared de la cámara son desprendidas por la cuchilla. El diseño del RMS 

permite la formación de un lecho de partículas de distribución homogénea, evitando así entrefierros 

de compresión y arrastre no uniformes. Las características de las partículas obtenidas dependen 

fuertemente de la trayectoria que adopta el lecho; ya que la posición angular del ensamble 

martillo/cuchilla determina el estado de esfuerzos aplicado, controlando así el mecanismo de 

deformación y recubrimiento de partículas. 
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Abstract 

An in-house designed Mechanofusion Reactor was developed to produce composite particles in 

Semicontinuous mode (MRS). This process is based on the gravitational force effect in order to 

manage the bed particles trajectory and, consequently, characteristics of composite particles by 

modifying the several phenomena taking place inside the chamber reaction. Simultaneously, 

processing in Semicontinuous mode (SMR) is performed via the systems for powder injection and 

extraction, as well as computer and electronic systems to allow communication between operator 

and Mechanofusion Reactor. The performance of SMR is evaluated by introducing a mixture of two 

different powders into the cylindrical rotating chamber, where the bed particles is forced to pass 

through a compression gap and exposed to compressive, shearing and rolling stresses. The new 

designed SMR allows to apply a homogenous distribution of load over particles by forming uniform 

thickness of bed particles. However, the characteristics of the obtained particles depend strongly on 

the bed trajectory, as the angular position of the hammer/blade assembly determines the applied 

stress state, thus controlling mechanism of deformation and coating of particles. 
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Introducción 

En procesos convencionales es común el uso de solventes o ligas líquidas para producir partículas 
compósitas del tipo recubiertas, llamando a éstos, métodos en vía húmeda. Las sustancias 
empleadas por vía húmeda deben ser evaporadas por medio de un proceso de secado, emitiendo 
contaminantes al ambiente. Esto demanda el uso de mayor energía y por lo tanto, un aumento en 
el costo de producción. 
 
Sin embargo, el procesamiento en vía seca es un proceso libre de contaminantes al utilizar 
únicamente esfuerzos mecánicos para formar polvos compósitos, lo cual se traduce en la 
disminución de materia prima y de etapas intermediarias en la producción de compósitos, y 
consecuentemente en una baja en los costos de producción.   
 
La creación de polvos con fases metal – cerámicas brinda propiedades únicas al combinar las 
características de materiales con puntos de fusión muy separados. Además, al ser éstos polvos 
utilizados como materia prima en recubrimientos superficiales es posible otorgar valor agregado y 
protección a sustratos con propiedades físicas inferiores. 
 
Existe una variedad de dispositivos para producir compósitos, siendo uno de estos el Reactor de 
Mecanofusión (Mechanofusion®). No obstante, existen inconvenientes en dicho proceso como: la 
distribución heterogénea de esfuerzos sobre el lecho de partículas debido al efecto gravitatorio. 
Otro de los inconvenientes operacionales es el exceso de tiempo empleado en la extracción de 
polvos procesados en su interior, debido a la necesidad del desarmado completo del dispositivo, 
repercutiendo fuertemente en la productividad al ser un dispositivo que trabaja en lotes. 
 
La necesidad de mejorar el proceso de Mecanofusión impulsó este trabajo a desarrollar un Reactor 
de Mecanofusión en modo Semicontinuo (RMS), con el fin de aumentar la productividad basado en 
el diseño del sistema automático de inyección y extracción de polvos. Aunque también se 
consideró la disminución de las zonas muertas dentro del Reactor bajo la premisa de que es 
factible controlar la trayectoria del lecho de partículas, y por ende la modificación de las mismas, 
entonces las partículas resultantes presentarán características y funcionalidades únicas.  
 
Así, en el capítulo I “Antecedentes” se presentan las bases teóricas de los recubrimientos de 
partículas, así como las características de cada dispositivo y la variedad de materiales con los que 
trabaja cada uno.  
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Introducción 
 

 
En el capítulo II titulado “Desarrollo experimental” se muestran los parámetros de trabajo utilizados 
para investigar y analizar los fenómenos ocurridos en el proceso de Mecanofusión (distribución de 
esfuerzos, utilización de la zona de acción del martillo y la cuchilla, zonas muertas dentro del 
Reactor y desgaste de las piezas). De igual manera, se describen las características del Acero 
Inoxidable 316L (partícula núcleo) y de la Alúmina – α (partícula secundaria), así como los 
parámetros de operación para el procesamiento de partículas núcleo y la producción polvos 
compósitos del tipo partícula recubierta. 
 
En el capítulo III “Diseño y construcción del RMS” se presentan los elementos para el diseño y 
construcción del Reactor de Mecanofusión de proceso Semicontinuo (RMS), así como la 
integración de los sistemas informáticos y electrónicos. 
 
En el capítulo IV “Desempeño del RMS”, se analiza la trayectoria del lecho de partículas en base a 
la posición angular del conjunto martillo/cuchilla alrededor del eje de giro del Reactor. También, se 
explica la influencia del efecto gravitatorio y los diferentes tipos de esfuerzos mecánicos que toman 
lugar durante la modificación de las partículas (compresión, corte, laminado e impacto). Se evalúa 
el funcionamiento del Reactor de Mecanofusión en Semicontinuo para procesar partículas núcleo 
metálicas y para producir polvos compósitos del tipo partícula recubierta de fases metal – 
cerámicas. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo, además de recomendaciones para continuar 
desarrollando el proceso de Mecanofusión. 
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1. 1   Definición de polvos recubiertos 

 
Los polvos compósitos son partículas constituidas de dos o más materiales, con la finalidad de 
mejorar ó cambiar las características ya conocidas de los materiales en su forma individual [1, 2]. 
 
La Figura 1 muestra ejemplos de distintas clases de partículas compósitas, las cuales dependen de 
cómo se encuentren unidos los materiales constituyentes. Así, las partículas compósitas pueden 
presentarse como una matriz que contenga una fase dispersa, como una partícula de aglomerados 
ó como una partícula recubierta. 

 

Figura 1. Ejemplos del estado de agregación de partículas compósitas. 

 
Los polvos compósitos del tipo partícula recubierta, se forman al combinar partículas de tamaño 
relativamente grande llamadas “núcleo” (en el orden de µm), cubiertas por partículas de menor 
tamaño (alrededor de dos órdenes de magnitud de diferencia), llamadas “secundarias” (Figura 2).  
 
Existen dos vías para producir polvos compósitos: los métodos en vía húmeda y en vía seca. 

CAPÍTULO I.   ANTECEDENTES 
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Figura 2. Componentes de una partícula recubierta. 

 

1. 2   Procesamiento en vía húmeda. 

 
Los métodos por vía húmeda son usados principalmente para formar una barrera o película entre la 
partícula núcleo y su entorno, aumentando o retardando el contacto con el medio ambiente; un 
ejemplo de ello, consiste en la protección contra vapor de agua, luz, oxígeno, etc. 
 
La mayoría de sus aplicaciones se centran en recubrimientos comerciales sobre semillas, granos y 
cereales para acortar el tiempo de degradación y, son ampliamente utilizados en la industria 
farmacéutica para cubrir dosis sólidas de medicamento (tabletas). Así mismo, en la industria 
alimenticia se emplean para mejorar el sabor, la apariencia de los alimentos y aumentar su vida en 
anaquel.  
 
Entre los métodos de recubrimiento en vía húmeda se encuentran: la atomización, la aglomeración, 
el lecho fluidizado, el lecho centrifugado y el sol-gel, entre otros. 
 
Para combinar los distintos materiales, los métodos en vía húmeda emplean líquidos, solventes o 
ligas, durante la etapa de recubrimiento; los cuales deben ser separados o evaporados 
posteriormente, mediante un proceso de secado. Esto conduce a utilizar una mayor cantidad de 
energía y por ende, incrementa el costo y el tiempo de producción de las partículas recubiertas [3]. 
 
Los contaminantes emitidos a la atmósfera durante el proceso de secado hacen del proceso en vía 
húmeda indeseable para el medio ambiente, al contaminar el aire, el suelo y los mantos acuíferos. 
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También, la cantidad de producto recuperado es menor que  la cantidad de materia prima utilizada, 
afectando el rendimiento del método en vía húmeda. 
 

1. 3   Procesamiento en vía seca. 

 
Los recubrimientos en vía seca se presentan como una alternativa para la producción de polvos 
compósitos. 
 
En el método en vía seca, las partículas de mayor tamaño llamadas núcleo son recubiertas por 
partículas de menor tamaño, llamadas secundarias; con una diferencia de por lo menos 2 órdenes 
de magnitud (Figura 3). 
 

 

Figura 3. Diferencia de magnitud entre una partícula núcleo y una partícula secundaria. 

 
A diferencia del método en vía húmeda, los recubrimientos en vía seca emplean únicamente, la 
aplicación de esfuerzos mecánicos para establecer un contacto muy estrecho entre partículas. De 
tal manera, que  el recubrimiento se construye por incrustación de las partículas secundarias sobre 
la superficie de la partícula núcleo y por adhesión debido a la energía interna de la partícula núcleo 
con respecto a la energía interna de la partícula secundaria [4].  
 
En la Figura 4 se observan los diferentes tipos de recubrimientos que se pueden presentar en una 
partícula: recubrimiento discreto y continuo. Estos últimos subdivididos en recubrimiento continuo 
poroso y no poroso (película). Los diferentes recubrimientos se obtienen en función del dispositivo 
y de los parámetros de operación utilizados [5]. 
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Figura 4. Diferentes tipos de recubrimiento para una partícula compósita. 

 

1. 4   Dispositivos para producir polvos compósitos. 

 
Las características finales de las partículas compósitas, como la compacidad (factor de forma), el 
tipo de recubrimiento y la granulometría, dependen principalmente del dispositivo utilizado para 
combinar los diferentes materiales. 
 
Los dispositivos de recubrimiento de partículas en vía seca se diferencian en la forma de aplicación 
de esfuerzos mecánicos. Su eficiencia depende de la capacidad de desaglomerar a las partículas 
secundarias y lograr su adhesión sobre las partículas núcleo [6]. 
 

1.4.1 Hybridizer® 

 
El Hybridizer®, cuyo esquema es mostrado en la Figura 5, fue manufacturado por Nara Machinery 
(Japón) [7] y consiste de una serie de cuchillas sujetas a un rotor girando a alta velocidad y un 
circuito de recirculación de polvo a través del estator. Tanto las partículas núcleo como las 
secundarias son inyectadas dentro del rotor en movimiento, lo que provoca que sean sometidas a 
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impactos y dispersión debido a la alta velocidad del rotor y las cuchillas. Las partículas sufren una 
gran cantidad de colisiones, que provocan la ruptura de aglomerados y la incrustación de partículas 
secundarias sobre partículas núcleo. 
 
Su sistema de recirculación de partículas permite un flujo constante dentro y fuera del rotor y contra 
las cuchillas, produciendo un aumento de temperatura por los altos impactos sobre las cuchillas y 
entre partículas, lo cual favorece el recubrimiento de partículas secundarias sobre la superficie de 
las partículas núcleo.  
 
El rotor del Hybridizer puede girar de 5,000 a 16,000 rpm y debido a los altos esfuerzos aplicados,  
se utilizan tiempos cortos de procesamiento (0.5 a 5 min) [7]. 
 
La alta magnitud de esfuerzos aplicados a las partículas por el Hybridizer, lo limitan a trabajar con 
materiales inorgánicos. 
 
 

 

Figura 5. Diagrama esquemático del Hybridizer [1]. 

1.4.2 Recubridor de impacto asistido magnéticamente (Magnetically 
assisted impaction coater: MAIC®) 

 
Es un dispositivo versátil que puede ser operado en Lotes y en continuo. Fue desarrollado por 
Aveka Group (E.U.A) [8]. 
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A diferencia del Hybridizer y el Reactor de Mecanofusión que aplican grandes esfuerzos sobre las 
partículas conduciendo a la ruptura de aglomerados y la reducción de tamaño de las mismas, el 
MAIC es un dispositivo de recubrimiento de materiales orgánicos, aplicando un nivel muy bajo de 
esfuerzos [8-9]. 
 
Las partículas núcleo y secundarias son puestas dentro de un recipiente, junto con una cantidad de 
partículas magnéticas hechas de ferrita de Bario y recubiertas de poliuretano para prevenir la 
contaminación de las partículas recubiertas. Externamente, un campo magnético es creado por 
medio de solenoides circundantes al recipiente. Cuando el campo magnético es creado las 
partículas magnéticas son excitadas y se mueven furiosamente dentro del recipiente, causando 
colisiones entre las partículas núcleo y secundarias, provocando su recubrimiento (Figura 6). 
 
La característica única de este dispositivo de recubrimiento, es la capacidad de recubrir materiales 
suaves orgánicos sin alterar su forma, ni cambiar su tamaño. Además, el calor generado por las 
colisiones entre partículas es insignificante a nivel macroscópico, lo cual, es deseable cuando se 
trabaja con materiales sensibles a la temperatura, como los del tipo farmacéutico.rf 
 

 

Figura 6. Diagrama esquemático del MAIC (Magnetically Assisted Impaction Coated) [1]. 

1.4.3 Recubridor de lecho fluidizado rotatorio (Rotating fluidized bed 
coater: RFBC®) 

 
Fue desarrollado por el New Jersey Institute of Technology (NJIT, E.UA.) [6] y se basa en el 
principio de fluidización centrífuga, que es útil para realizar recubrimientos en materiales orgánicos. 
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Una mezcla de partículas núcleo y secundarias son puestas dentro de la cámara rotatoria y 
fluidizadas con ayuda de gas inyectado a través de la pared porosa que recubre a la cámara del 
RFBC. Debido a la alta fuerza centrífuga provocada por el flujo de aire y la gran velocidad de giro 
de la cámara rotatoria, se genera un alto nivel de esfuerzos de corte que conllevan a la ruptura de 
los aglomerados de las partículas secundarias y a su incrustación en la superficie de las partículas 
núcleo (Figura 7). 
 
El RFBC tiene la ventaja de poder fluidizar fácilmente partículas de tamaño muy pequeño, al  
incrementar la velocidad de la cámara rotatoria, además de la capacidad de trabajar en modo 
continuo.  

 

Figura 7. Diagrama esquemático del RFBC [1]. 

1.4.4 Theta composer®  

 
El Theta Composer fue diseñado y manufacturado por la Compañía Tokuju Kosakusho (Japón). En 
la Figura 8 se observa este dispositivo de recubrimiento en seco, que consiste de una cámara 
elíptica que gira a bajas revoluciones (alrededor de 30 rpm) y en su interior, se encuentra un rotor 
giratorio elíptico, rotando en sentido contrario a gran velocidad (500-3,000 rpm).  
 
Al girar el rotor dentro de la cámara, la mezcla de polvo formada por las partículas núcleo y 
secundarias, se sujeta a esfuerzos de compresión y corte, debido al  pequeño entrefierro de 
compresión formado entre la cámara giratoria y el rotor elíptico. 
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Este dispositivo ha encontrado su mayor utilidad en el recubrimiento de materiales orgánicos, 
principalmente los empleados en productos farmacéuticos y alimenticios. 

 

Figura 8. Diagrama esquemático del Theta Composer [1]. 

1.4.5 Reactor de Mecanofusión  

 
La primera referencia que se tiene de un dispositivo específicamente usado para recubrimientos en 
seco, viene de la literatura japonesa, cuando se descubrió (por accidente) que una máquina de 
mezclado ultrafino, podía también, ser usada para recubrir partículas en seco [11]. 
 
Este dispositivo llamado Angmill, fue usado para crear  materiales en polvo con propiedades y 
características diferentes a las originales de cada material en su forma individual. 
 
La combinación de esfuerzos de corte y compresión sobre las partículas núcleo y secundarias 
produce una unión de las mismas, este proceso recibió el nombre de Mechanofusion® y al 
dispositivo capaz de llevarlo a cabo: Reactor de Mecanofusión (ó Mechanofusion Reactor en 
inglés), el cual de ahora en adelante, se le citará como Reactor de MF. 
 
Hasta estos días, el Reactor de Mecanofusión en Lotes es manufacturado por la empresa 
japonesa-alemana Hosokawa Micron [10]. 
 
En la Figura 9 se muestra el Reactor de Mecanofusión que consiste de una cámara cilíndrica 
rotatoria y un ensamble concéntrico y estático de martillo y cuchilla. La función del martillo es 
aplicar esfuerzos de compresión y laminado sobre el lecho de partículas y llevar a las mismas a un 
contacto muy estrecho entre ellas. El espacio entre la pared interna de la cámara y el punto del 
martillo más cercano a ésta, es llamado entrefierro de compresión. 
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Figura 9. a) Vista lateral del Reactor de Mecanofusión b) Vista desde el interior de la cámara. 

 
La función de la cuchilla es desprender las partículas adheridas a la cámara y la ruptura de 
aglomerados de partículas del mismo tamaño [8]. El espacio entre la pared interna de la cámara y 
el punto de la cuchilla más cercano a ésta, es llamado entrefierro de arrastre. 
 
En la Figura 10 se observa  la entrada de las partículas núcleo y secundarias, las cuales son 
llevadas a las paredes de la cámara, debido a la fuerza centrífuga del ensamble rotatorio y 
obligadas a pasar a través del entrefierro de compresión, donde se produce la Mecanofusión. 

 

Figura 10. Vista inferior del Reactor de MF. 

a) b) 
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La aplicación de esfuerzos sobre el lecho de partículas, durante el proceso de Mecanofusión, 
genera un aumento de temperatura y la adhesión de algunas partículas a la pared interna de la 
cámara. 
 
A través de un ducto, las partículas núcleo y secundarias son introducidas al centro de una cámara 
cilíndrica rotatoria, la fuerza centrífuga conduce a las partículas hacia la pared interna de la 
cámara, donde son obligadas a pasar a través del entrefierro de compresión, esto provoca, la 
aplicación de altos esfuerzos de corte, atrición y laminado, y el aumento de temperatura en la 
superficie de las partículas, llevando a la unión de las partículas secundarias sobre las núcleo. 
 
En la Tabla 1 se presenta un resumen de las principales diferencias entre los dispositivos de 
recubrimiento y los parámetros que deben ser considerados al trabajar con alguno de ellos. 

 

Tabla 1. Comparación entre los diferentes dispositivos de recubrimiento 

Dispositivo  
Tipos de esfuerzo 

utilizados 
Modo de 
trabajo 

Material a 
procesar 

Parámetros de trabajo 

Hybridizer 
Corte, impacto 

entre cuerpos de 
molienda 

En Lotes Inorgánico 
Velocidad de rotación del rotor, 

carga de polvo y tiempo de 
procesamiento 

MAIC 

Corte, impacto 
entre partículas, 

impacto por 
cuerpos de 
molienda 

En Lotes 
Continuo 

Orgánicos y 
relativamente 

suaves 

Intensidad del campo magnético, 
tamaño y cantidad de partículas 

magnéticas y de la materia prima, 
tiempo de procesamiento 

RFBC 
Corte y 

centrifugado 
Continuo 

Orgánicos e 
inorgánicos 

Velocidad de rotación del rotor, 
del flujo de gas inyectado, del 
flujo del material y tiempo de 

procesamiento 

Theta 
composer 

Corte, 
compresión y 

laminado 
En Lotes Inorgánicos 

Entrefierro de compresión, 
velocidad de rotación, carga de 

polvo y tiempo de procesamiento 

Reactor de 
Mecanofusión 

Corte, 
compresión y 

laminado 
En Lotes 

Inorgánicos, 
tenaces y 

duros 

Velocidad de rotación, 
entrefierros, carga de polvo y 

tiempo de procesamiento 
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Tanto el Reactor de Mecanofusión como el Hybridizer producen partículas recubiertas, donde el 
nivel de esfuerzos a los que son sujetas las partículas núcleo y secundarias es muy alto. De 
manera, que en ciertas aplicaciones, ese alto nivel de esfuerzos es innecesario o incluso va en 
detrimento del producto recubierto final, por ejemplo, una excesiva reducción de tamaño de las 
partículas núcleo. 
 
La ventaja del Reactor de MF sobre el Hybridizer es su capacidad de esferoidizar las partículas con 
forma irregular. Esto último mejora la fluidez del lecho de partículas al disminuir la fricción entre 
ellas. 
 
A diferencia del Reactor de MF, en el Theta composer no es posible variar el espesor del 
entrefierro de compresión, por lo que el esfuerzo se mantiene siempre constante; además, de que 
no existe un elemento capaz de desprender las partículas adheridas a las paredes del rotor y la 
cámara, limitando su uso a polvos no cohesivos. 
 

1. 5   Aplicaciones de partículas recubiertas en vía seca. 

 
Las partículas recubiertas en seco pueden ser usadas en una amplia variedad de situaciones para 
mejorar el desempeño de las partículas. Las propiedades del material, las cuales pueden ser 
mejoradas por los recubrimientos en seco, incluyen la fluidez, dispersabilidad, adsorción de 
humedad, coloración, sabor, propiedades electróstaticas, eléctricas, magnéticas y sus 
características ópticas [8-13]. 
 
Aplicaciones potenciales de los recubrimientos en seco son encontradas en diversos productos 
industriales como catalizadores, alimentos, adhesivos, cosméticos, pintura, tinta, toners, cerámicos, 
farmacéuticos y agrícolas (semillas y herbicidas).  
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2. 1   Etapas de la experimentación 

El proyecto se planeó en tres etapas: determinación de la trayectoria que adoptan las partículas 
dentro del Reactor de Mecanofusión en Lotes (RML), contra la trayectoria que toman cuando el eje 
de giro es cambiado. Posteriormente se diseño y construyó un Reactor de Mecanofusión de 
proceso Semicontinuo (RMS) con el que se produjeron polvos compósitos constituidos de metal-
cerámicos (Figura 11).  
 

 

Figura 11. Diagrama de flujo de la experimentación. 

 
 

CAPÍTULO II.  DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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2. 2   Reactor de Mecanofusión en Lotes. 

En la primera etapa, se trabajó con un Reactor de Mecanofusión en Lotes fue diseñado y 
construido en el CIITEC-IPN, que consiste de una cámara cilíndrica rotatoria que puede procesar 
hasta 50 g de polvo. El RML fue construido en Acero 304 y cuenta con la capacidad para trabajar 
hasta con dos martillos y dos cuchillas (Figura 12). 
 
La alimentación es manual por medio de un tubo de inyección que ingresa los polvos al centro de 
la cámara. La velocidad de rotación es variable entre de 300 a 3,600 rpm, con la posibilidad de 
incrementarse en intervalos de 60 rpm. 
 
La velocidad de rotación es suministrada por una transmisión de poleas conectadas a un motor de 
la marca Siemens de 5 Hp con conexión estrella, el cual es controlado por un variador de velocidad 
Micromaster 420 Siemens [15]. 
 

 

Figura 12. Reactor de Mecanofusión en Lotes. 
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En trabajos anteriores desarrollados por C.Briones[14] y J.Velázquez[18], se trabajó en la 
construcción del RML y en la caracterización de polvos producidos en él, respectivamente. En esos 
trabajos, se definieron parámetros de operación, en donde las partículas de acero inoxidable AISI 
316L adoptan mayor fluidez y atenuación de su forma irregular, además de reducir la cohesividad 
del polvo procesado comparado con la materia prima. La tabla 2 muestra estos parámetros. 
 

Tabla 2. Parámetros de operación reportados para procesar partículas núcleo  

Tipo de 
partícula 

Material Carga 
(g) 

Rango de 
velocidad 

(rpm) 

Piezas Entrefierro de 
compresión 

(mm) 

Entrefierro de 
arrastre (mm) 

Núcleo 
Acero 

Inoxidable 
316L 

50 360 - 1400 
2 martillos 2 

cuchillas 
0.7 0.3 

 
Con una videocámara de la marca Sony Handycam DCR-DVD910 se capturó en video la 
trayectoria de las partículas dentro del RML. Para ello, la pared de la cámara rotatoria del RML fue 
construida en acrílico (Figura 13), a fin de observar su interior y conocer el comportamiento de 
lecho de partículas a diferentes velocidades. Se varió la velocidad de 360 a 1,400 rpm, en 
incrementos de 60 rpm cada 5 segundos. 

 

Figura 13. Cámara rotatoria del RML construida en acrílico. 
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La Figura 14 esquematiza el cambio en el eje de giro del Reactor de Mecanofusión. A partir de 
esto, se determinaron las diferentes trayectorias del lecho de partículas, dependiendo de la 
posición de las piezas (martillo y cuchilla) dentro del Reactor.  

 

Figura 14. Cambio de la configuración del Reactor de Mecanofusión del sentido de giro vertical a  
horizontal. 

Se colocaron la cuchilla y el martillo a una distancia angular de 90º de separación entre ellas. Cada 
trayectoria se obtuvo posicionando el ensamble de piezas en intervalos de 45º sobre el eje de giro 
de la cámara rotatoria. De ahora en adelante cada trayectoria será llamada según sea la posición 
angular que ocupe el martillo, como se muestra en la Figura 15. 
 

 

Figura 15. Configuración del ensamble del martillo y cuchilla dentro del RMS. La flecha indica la 
dirección del giro. 
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La segunda etapa consistió en diseñar y construir un Reactor de MF para producción en 
Semicontinuo (RMS). Para la elaboración de los planos se utilizó el programa Autodesk Inventor 
Professional 11.  El reactor se construyó en Acero Inoxidable AISI 304. Su eje de giro está rotado 
90° respecto al RML. La cámara rotatoria tiene un diámetro interno de 148 mm y una profundidad 
de 60 mm.  
 
La velocidad del RMS está controlada por un variador de velocidad Micromaster 420 de la marca 
SIEMENS, con un aumento o disminución de velocidad de 0.1 Hz equivalente a 6 rpm.   
 
Se incorporó un sistema informático para controlar las funciones del RMS por medio de una 
interfaz gráfica programada en Visual Basic 6.0 desde la cual, es posible controlar la velocidad de 
giro del RMS, el encendido y apagado del motor y el tiempo de procesamiento. La interfaz gráfica 
permite llevar una bitácora de todos los parámetros de trabajo utilizados durante un procesamiento 
de polvo. 
 
La electrónica encargada de la comunicación Interfaz gráfica – RMS es manipulada por 
microcontroladores de la familia PIC16F628A [16], los cuales fueron programados en lenguaje 
Basic utilizando PICBASIC PRO Compiler, enviando la transmisión de datos por el puerto serie. 
 
Para el RMS se diseñaron y construyeron: placas electrónicas para sensores infrarrojos ITR8102 
[17] contadores de revoluciones, una tarjeta controlada por el PIC16F628A para envío y recepción 
da datos por serial y placas electrónicas para el acondicionamiento de señal con actuadores. 
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2. 3   Materiales para procesamiento en Mecanofusión 

 
Para la tercera etapa, se utilizó como partículas núcleo Acero Inoxidable AISI 316L en polvo 
(Figura 16a), de la marca Castolin Eutectic, obtenidas por molienda con una forma de partícula 
irregular con superficie rugosa y una distribución de tamaño amplia (38 a 148 µm) (Figura 16b). 
 
 

 

Figura 16. a) Micrografía y b) distribución de tamaño de partícula del Acero Inoxidable AISI 316L 
(partícula núcleo) empleado como materia prima. 

 
Como partículas secundarias se utilizó Alúmina-α con 99.4% de pureza suministrado por la 
empresa Rosber México S.A. de C.V.,  con un tamaño promedio de partícula de 45 µm. Para su 
uso en el proceso de Mecanofusión, el tamaño de partícula fue reducido en un molino comercial 
Simoloyer CM01 de Zoz GmbH, para obtener un tamaño promedio de 0.2 µm (Figura 17). 
 

a) 

b) 
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Figura 17. Micrografía de la Alúmina-α (partícula secundaria) empleada como materia prima. 

La Alúmina es un material cerámico, cuyas propiedades la hacen apta para procesos donde la 
temperatura es un factor crítico, además de que su dureza permite utilizarla como un abrasivo.  El 
Acero Inoxidable es una aleación con excelente resistencia a la corrosión, debido a que tiene un 
mínimo de 10% de Cromo, lo que permite que se forme una delgada capa protectora de óxido de 
cromo al exponer el acero al oxígeno [20]. La Tabla 3 presenta las características físicas de la 
Alúmina y el Acero inoxidable. 
 

Tabla 3. Propiedades de las partículas núcleo (Acero Inoxidable 316L) y secundaria (Alúmina) 

Propiedades Acero Inoxidable 316L Alúmina 

Composición 
0.08 % C, 19% Cr, 10 % Ni, 
2% Mn, 0.75% Si, 0.04% P, 

0.02 % S, 60–70 % Fe 

Al2O3 99.4%, Na2O 4000ppm, 
CaO 150 ppm, SiO2 150 ppm, 

Fe2O3 130 ppm 

Densidad  teórica [kg/m3] 8027 3980  

Punto de Fusión (°C) 1425 2100 

Estructura Austenítico Hexagonal 

Coeficiente de expansión 
térmica  

16.5                       
20°C a 100 °C (x10-6 K-1) 

8                          
20°C a 1000 °C (x10-6 K-1) 

Constante dieléctrica 1.02 9-10.1 

Dureza Vickers 160 1800-2300 

Tamaño de partícula promedio 
[µm] 

100 0.2 

Forma de partícula Irregular Irregular 
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En trabajos anteriores [18], se estudió la obtención de partículas de Acero Inoxidable recubiertas 
de Alúmina procesadas en el Reactor de Mecanofusión en Lotes, en el cual los parámetros de 
operación determinados condujeron al mayor grado de recubrimiento de las partículas de Acero 
inoxidable, así como el tiempo de procesamiento mínimo para conseguirlo (Tabla 4). Además, se 
obtuvo el porcentaje en peso de partículas secundarias correspondiente al 10 % respecto a las 
partículas núcleo, considerado como valor óptimo para evitar el desperdicio. 
 

Tabla 4. Parámetros de operación propuestos en trabajos anteriores [18] para producir polvos 
compósitos de Acero Inoxidable – Alúmina. 

Tipo de 
partícula 

Material Carga 
(g) 

Rango de 
velocidad 

(rpm) 

Piezas Entrefierro 
de 

compresión 
(mm) 

Entrefierro 
de 

arrastre 
(mm) 

Tiempo de 
residencia1 

(min) 

Flujo de 
inyección
(gr/min) 

Núcleo 
Acero 

Inoxidable 
316L 

50 

1400 

Un 
martillo 

una 
cuchilla 

0.9 0.5 5 0.416 

Secundaria Alúmina 5 

 
Sin embargo, los parámetros de trabajo expresados en la Tabla 4 no contemplan el tiempo de 
procesamiento necesario para lograr que las partículas irregulares de Acero inoxidable presenten 
atenuación en su forma y así mejorar la fluidez. 
 
Por lo que en este trabajo, se proponen los parámetros de operación presentados en la Tabla 5, los 
cuales contemplan un mayor tiempo de procesamiento para permitir que la partícula núcleo tienda 
a la esferoidización.  
 
Además, se propone un flujo de inyección de partículas secundarias más lento con el objetivo de 
que éstas sean integradas y distribuidas homogéneamente dentro del lecho favoreciendo su 
incrustación sobre las partículas núcleo. Por último se sugiere un mayor entrefierro de compresión 
para evitar partículas adheridas a la pared de la cámara y facilitar su extracción. 
 

                                                      
1 El tiempo de residencia es el intervalo de tiempo donde después de inyectar la totalidad de las 
partículas núcleo y secundarias, éstas continúan procesándose al mismo tiempo. 
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Para evaluar el desempeño del Reactor del Mecanofusión en Semicontinuo se produjeron 
partículas núcleo y partículas compósitas con los parámetros de operación expresados en la Tabla 
5. 

Tabla 5. Parámetros de operación empleados para producir polvos compósitos de Acero  
Inoxidable – Alúmina en el RMS. 

Tipo de 
partícula 

Material Carga 
(g) 

Rango 
de 

velocidad 
(rpm) 

Piezas Entrefierro 
de 

compresión 
(mm) 

Entrefierro 
de 

arrastre 
(mm) 

Tiempo de 
procesamiento 

(min) 

Flujo de 
inyección2 
de  Al2O3 
(gr/min) 

Núcleo 
Acero 

Inoxidable 
316L 

50 

1400 

Un 
martillo 

una 
cuchilla 

1.1 0.5 30 ~0.16 

Secundaria Alúmina 5 

 

2. 4   Técnicas de caracterización. 

 
La morfología, la  fluidez y la distribución de tamaño son indicativos cualitativos de la cantidad de 
esfuerzos aplicados sobre las partículas durante el proceso de Mecanofusión. El diseño propuesto 
del RMS puede inducir diferentes mecanismos que actúan sobre el lecho, debido a la variación en 
la distribución de esfuerzos según la posición angular del ensamble fijo. Así, se pueden presentar  
diferentes fenómenos los cuales son detectados al monitorear la modificación que sufren las 
partículas. 
  
La evaluación del polvo obtenido por el RML y el RMS se realizó utilizando las siguientes técnicas: 
 

1. Morfología de las partículas. Se tomaron micrografías por medio de microscopía 

electrónica de barrido (MEB) con el objetivo de registrar información topográfica, 
morfológica y química en el microscopio de la marca JEOL modelo 35 CF. Las partículas 
compósitas fueron recubiertas con Au-Pd hasta un espesor de aproximadamente 35 nm. 
 

                                                      
2 El flujo de partículas de Alúmina inicia después del tiempo de procesamiento de las partículas 
núcleo. 
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2. Fluidez del polvo y cohesividad.  Usando la norma ANSI ASTM B 212-76 (Standard Test 

Method for Apparent Density of Free Flowing Metal) se mide la fluidez.  Se utiliza un 
ensamble de embudo de vidrio y soporte universal, ajustando la altura de la boquilla del 
embudo a la base, la cual debe ser según la norma de 52 mm y se coloca una carga de 50 
g de material, dejándolo caer libremente y midiendo el tiempo en que se termina el polvo. 
 
El ángulo formado entre el lecho de partículas y la base del soporte universal, se le conoce 
como ángulo de reposo (AOR). Cuando el polvo es poco cohesivo el ángulo tiende a 180°, 
cuando lo es, el ángulo tiende a  90°. 
 
El ángulo de reposo también se mide por el ángulo mínimo con el que empieza a moverse 
un polvo en un plano inclinado.  La cohesividad en un polvo varía en función de la forma de 
las partículas, el tamaño, fuerzas electrostáticas y por la presencia de ligas líquidas 
causadas por humedad [19]. 
 

3. Distribución de tamaño de partícula. Se obtuvieron las gráficas de distribución de 

tamaño en porcentaje en peso, después de un tamizado. Se utilizó una pila de tamices 
marca Matexsa de la serie Tyler que consta de tamices con un Mesh de 400, 350, 200, 150 
y 100 y se trabajaron cargas de 50 g de polvo en intervalos de 2 horas, antes y después de 
cada proceso de Mecanofusión. 
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3.1    Especificaciones de diseño 

Los criterios que se consideraron para realizar el diseño del Reactor de Mecanofusión en 
Semicontinuo, fueron: 
 

1. La inyección y extracción de polvos debe ser automática, a fin de reducir el tiempo de 
producción. 
 

2. Construir el RMS en acero inoxidable 304L, debido a que por sus propiedades físicas y 
químicas es resistente a los impactos que se generan por el proceso de Mecanofusión. 
 

3. Se debe utilizar Acero inoxidable AISI 316 como partícula núcleo y Alúmina como partícula 
secundaria, con el objetivo de producir partículas metal-cerámicas, para aplicaciones 
antidesgaste. 

 
4. El proceso de recubrimiento debe ser amigable para el ambiente y no utilizar ligas líquidas, 

solventes o agua, únicamente emplear esfuerzos mecánicos para producir polvos 
compósitos. 

 
5. Se deben evitar vibraciones que afecten al proceso de Mecanofusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
RMS 
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3.2    Sistemas del Reactor de Mecanofusión 

3.2.1    Sistema mecánico. 

En los reactores convencionales como el RML, la cámara rota alrededor de un eje de giro vertical 
(Véase 1.4.5 página 8), por lo que las partículas son introducidas al centro de la cámara por efecto 
de la gravedad.  
 
Cuando las partículas ingresan a la cámara rotatoria, la fuerza centrífuga las empuja hacia la pared 
interna para formar un lecho de partículas, el cual es obligado a pasar a través del entrefierro de 
compresión (de ahora en adelante, se abreviará como Ec). 
 
Al ser el Ec más angosto que el espesor del lecho de partículas, éste es comprimido y segmentado; 
de forma que las partículas que no logran pasar por el Ec son lanzadas hacia el centro y la base de 
la cámara. Las partículas que sí logran pasar por el Ec, son desprendidas de la pared por medio de 
la cuchilla  y arrojadas al centro de la cámara (Figura 18). 
 

 

Figura 18. Trayectoria del lecho de partículas al pasar por el entrefierro de compresión Ec en el 
RML. Fotografía sin editar a la izquierda. 

 
Estas partículas arrojadas se mantienen girando en la base de la cámara hasta que la fuerza 
centrífuga las dirige de nuevo hacia la pared y el lecho es reconstituido. Este comportamiento 

a) b)
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provoca la formación de zonas y tiempos muertos de producción, al mantener  a las partículas 
recirculando en la cámara sin ser sometidas al proceso de Mecanofusión. 
 
Por otro lado, la acción de la gravedad sobre el lecho de partículas provoca que esté no sea 
uniforme a todo lo alto de la cámara, como lo muestra la Figura 19. 

 

Figura 19. Sección transversal de la cámara donde se observa la heterogeneidad del entrefierro de 
compresión debido al desgaste. 

 
Al concentrarse el lecho de partículas en su mayoría en la parte baja del martillo y la cuchilla, existe 
una mayor concentración de esfuerzo en esta zona, y las piezas no son desgastadas 
uniformemente, conduciendo a formar diferentes entrefierros y por lo tanto la aplicación de 
esfuerzos es heterogénea. La Figura 20 presenta un martillo y una cuchilla cuyo desgaste se 
concentró en la parte inferior de la zona de acción de ambas piezas. 
 

 

Figura 20. Desgaste localizado del martillo y la cuchilla  debido a la aplicación heterogénea de 
esfuerzos.  

a) b)
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Cuando el eje de giro del Reactor de MF es rotado 90º (Figura 21), la zona de acción del martillo y 
la cuchilla es utilizada en su totalidad y la distribución de esfuerzos es uniforme.  

 

Figura 21. Cambio de eje de giro del Reactor de Mecanofusión en Lotes. 

 
Este cambio en el eje de giro en el RML es incorporado en el diseño del Reactor de Mecanofusión 
en Semicontinuo, el cual se divide principalmente, en dos ensambles: exterior e interior. El 
ensamble interior es el encargado de sujetar el martillo y la cuchilla y de posicionar este conjunto 
alrededor del eje, por el cual son introducidas las partículas a la cámara rotatoria. El ensamble  
exterior está constituido por la cámara rotatoria y un conjunto de piezas encargadas de la 
transmisión de movimiento. 
 
La transferencia de movimiento se realiza a través de una transmisión simple “polea-banda-polea”. 
El RMS utiliza un motor de 5 Hp de la marca Siemens en conexión estrella. La velocidad mínima es 
de 300 rpm y la máxima de 1,920 rpm. 
 
En la  Figura 22 se observa como el peso y giro del RMS es soportado por dos chumaceras 
UCP211-32 de la marca FK, con capacidad de soportar hasta 3,000 rpm. 
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Figura 22. Reactor de MF con el eje de giro horizontal. 

 

3.2.2    Sistema electrónico 

El sistema electrónico es el encargado de realizar la comunicación entre la PC y el RMS.  Por 
medio de una computadora se controlan el apagado, encendido y la variación de velocidad del 
motor, además se mide la velocidad a la que se encuentra girando el motor Siemens de 5 Hp. Este 
último es controlado por un variador de velocidad Micromaster 420, de la marca Siemens, también. 
 
Al controlar las funciones del motor, la PC realiza un envío de datos, sin embargo al sensar la 
velocidad de giro del motor, se está realizando una recepción de datos. Por lo tanto, los procesos 
de envío y recepción de datos deben ser efectuados por diferentes medios. 
 
La Figura 23 muestra un diagrama del envío de la información para controlar al motor. La señal 
(apagado, encendido, aumento o disminución de la velocidad) sale de la PC por el puerto serial, y 
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llega al microcontrolador central donde es interpretada la función que se desea realizar y el 
microcontrolador envía la orden para ejecutarla.  
 
Sin embargo, la orden proveniente del microcontrolador tiene niveles de voltaje y corriente 
insuficientes, como para ser reconocida por el Micromaster 420. Por lo que, la señal debe ser 
elevada a los niveles  de voltaje y corriente requeridos. Esto es conocido como acondicionamiento 
de señales. 

 

Figura 23. Envío de la información para controlar un motor. 

 
Para el acondicionamiento de señales se utiliza el circuito integrado ULN2003 [22] que amplifica las 
señales en función de las cargas que se van a controlar. Esto lo hace ideal para controlar 
relevadores3. A su vez, los relevadores activan las funciones del Micromaster 420, el cual 
finalmente enciende, apaga o modifica la velocidad del motor.  
 
La PC debe recibir los datos sobre el estado del Reactor (velocidad de giro de la cámara rotatoria), 
a través del puerto serie; sin embargo, la electrónica está diseñada para enviar y recibir datos 
también por USB. 

                                                      
3 Dispositivo que controla el estado (abierto o cerrado) de un interruptor mediante una carga 
eléctrica. 



 

 

29 
 

Capítulo III. Diseño y construcción del RMS

 

Figura 24. Diagrama a bloques de la electrónica (las flechas representan el envío y recepción de 
datos). 

3.2.3    Sistema informático 

En el proceso de Mecanofusión, se utiliza un gran número de parámetros de trabajo, como: 
entrefierro de compresión, entrefierro de arrastre, carga de polvo, material de la partícula núcleo y 
secundaria, entre otros. Una de las funciones de la interfaz gráfica es llevar una bitácora 
electrónica de los parámetros de procesamiento utilizados durante la Mecanofusión.  
 
La Figura 25 muestra la ventana principal del software MFLogbook desarrollado en los laboratorios 
del CIITEC  para llevar un historial de los parámetros de cada procesamiento del Reactor de 
Mecanofusión en Semicontinuo.  
 
En el programa es posible llevar un listado de los procesamientos de polvo, y por medio de un 
cronómetro programado en la interfaz se controla la duración del tiempo de procesamiento. Desde 
la interfaz gráfica se controla el encendido, apagado y variación de velocidad del motor. 
 
Una vez terminados los procesamientos enlistados en el programa, el usuario tiene la opción de 
imprimir los parámetros de operación utilizados durante la sesión, y al documento se anexarán 
automáticamente la fecha, hora, nombre del operador y comentarios adicionales. 
 
El software MFLogbook se presenta como un archivo ejecutable, lo que lo hace portátil para 
plataformas Windows. Los requisitos mínimos para su instalación son: 24 MB de RAM, 65 MB en 
disco duro, procesador multimedia a 66 MHz, monitor VGA y disquetera para el CD de instalación 
[23]. 
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Figura 25. Ventana principal del software MFLoogbook. 

 

3.3    Construcción y ensamble del Reactor 

El Reactor de Mecanofusión de proceso Semicontinuo está integrado principalmente por dos 
ensambles: el exterior e interior.  
 
El ensamble interior se compone de un eje donde es montado el conjunto de martillos y cuchillas 
que se usa en cada procesamiento, además, por el eje son introducidos los polvos hasta el interior 
de la cámara rotatoria. 

 

Figura 26. Vista posterior del RMS con el bloqueador de posición colocado al eje principal. 
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Cuando se desea posicionar el martillo y la cuchilla a un ángulo determinado alrededor del eje de 
giro de la cámara, es necesario insertarle al eje principal una pieza llamada bloqueador de posición 
(Figura 26). 
 
El bloqueador de posición impide el giro del ensamble interior, manteniendo al conjunto 
martillo/cuchilla inmóvil en la posición angular deseada. Este trabajo se concentra exclusivamente 
en el análisis con el ensamble interior estático. 
 
Sin embargo, para futuras investigaciones es posible retirar el bloqueador de posición y colocar 
una transmisión simple “polea-banda-polea”, movida por un motor de ¼ de Hp, girando en sentido 
contrario al de la cámara rotatoria (Figura 27), cuyo objetivo sería aumentar la energía dentro del 
sistema, a fin de reducir el tiempo de producción de los polvos compósitos. 

 

Figura 27. RMS con transmisión para hacer girar al ensamble interno. 

 
El ensamble exterior del RMS está formado por el sistema de transmisión de giro de la cámara 
rotatoria. Todo el Reactor (ambos ensambles) es montado dentro de dos chumaceras y fijado 
sobre una estructura metálica.  La correcta alineación de las chumaceras y la sujeción de la 
estructura metálica al piso benefician considerablemente la disminución de vibraciones. 
 
El RMS permite un Ec de 0 a 3.5 mm y un Ea (entrefierro de arrastre) de 0 a 4.6 mm. Estas 
distancias pueden ser ajustadas de acuerdo a las necesidades del procesamiento.   
 
Los entrefierros se fijan con un calibrador de lainas o lainómetro; el martillo y la cuchilla son 
sujetados por medio de tornillos opresores a fin de mantener constante la magnitud del entrefierro 
durante el procesamiento. 
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3.4    Sistemas de inyección y extracción 

A fin de realizar el procesamiento de partículas en circuito Semicontinuo, se diseñó y construyó un 
sistema de inyección y extracción de polvos a la cámara del Reactor de Mecanofusión. 
 
Por medio de un ducto cilíndrico y concéntrico al ensamble fijo, se introducen las partículas hacia la 
cámara con ayuda de una corriente de aire de arrastre que, además, favorece la dispersión de las 
partículas. 
 
La materia prima es colocada dentro de un embudo de acrílico. En la Figura 28, se observa el 
ducto de entrada de aire, el cual es introducido a una presión de aproximadamente 0.5 bar. Al 
extraer la válvula, el aire es liberado y obligado a entrar, succionando en el trayecto a las partículas 
que ingresan a través del ducto de alimentación.  

 

Figura 28. Sistema de ductos para inyección de partículas (Corte transversal). 

 
La inyección de polvos cohesivos presenta mayores complicaciones debido a la tendencia de éstos 
a la aglomeración. En el caso de la Alúmina, se debe evaporar la humedad existente entre las 
partículas, ya que es un material hidrofílico lo que provoca un mayor contacto partículas. 
 
La correcta dispersión de las partículas y un flujo lento de inyección (∼0.4 g/min, para Alúmina 
utilizada como partícula secundaria) ayuda a que exista un mayor recubrimiento de partículas 
núcleo al permitir que las partículas secundarias se incrusten durante el procesamiento.  
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Una vez procesados los polvos, la tapa de la cámara rotatoria se  abre y se aleja a una distancia de  
4 mm. (Figura 29 y Figura 30). Al continuar la cámara rotatoria en movimiento los polvos son 
expulsados de ella, por acción de la fuerza centrífuga, al salir los polvos chocan contra una pared 
circular y finalmente caen por efecto de la gravedad a un contenedor. 
 

  

Figura 29. Reactor de Mecanofusión de proceso Semicontinuo con la tapa abierta para extraer los 
polvos. 

 

Figura 30. RMS con sistema de extracción integrado. 

 
Tanto la inyección como la extracción de polvos se hacen con la cámara rotatoria en movimiento 
para garantizar el completo mezclado de los polvos al ingresar y la salida de los mismos por medio 
de la fuerza centrífuga. En la Figura 31, se esquematizan los pasos para la inyección y la 
extracción. 
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Figura 31. Diagrama a bloques del proceso de Mecanofusión de proceso Semicontinuo del RMS. 
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4.1. Trayectoria del lecho de partículas en el RMS 

En el RMS, la trayectoria del lecho de partículas depende de la posición del martillo y la cuchilla 
alrededor del eje de giro de la cámara rotatoria. Se analizaron 8 trayectorias posibles dentro del 
RMS.  
 
Los polvos ingresados al RMS caen en la parte baja de la cámara por efecto de la gravedad, por lo 
que son arrastrados hacia el martillo. En esta zona el lecho de partículas es segmentado y 
comprimido y las partículas que logran pasar por el Ec se adhieren a la pared de la cámara. Estas 
partículas son desprendidas por el impacto contra la cuchilla. 
 
En el RML, las partículas que no logran pasar por el entrefierro de compresión o que fueron 
desprendidas por la cuchilla, deben esperar a que la fuerza centrífuga restituya el lecho de 
partículas en la pared de la cámara para volver a ser procesadas. Sin embargo, el lecho de 
partículas en el RMS se restituye espontáneamente por la acción de la gravedad. 
 
La diferencia principal entre el RML y el RMS es el efecto de la gravedad sobre el lecho de 
partículas. En el RML la gravedad provoca heterogeneidades en el lecho de partículas (véase 
3.2.1, pág. 24) mientras que en el RMS, la gravedad  provoca que las partículas adopten una 
geometría constante en lecho  y la rápida reconstitución del mismo.  
 
En la Figura 32, se presentan las trayectorias que adopta el lecho de partículas de acuerdo a la 
posición del martillo y la cuchilla. 
 

CAPÍTULO IV.   DESEMPEÑO DEL RMS 
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Figura 32. Trayectorias que adopta el lecho de partículas en función de la posición del martillo y la 
cuchilla. Imágenes de la vista frontal del RMS. 

Las trayectorias en las que la zona de acción de la cuchilla se encuentra en el hemisferio inferior de 
la cámara tales como 135°, 180°, 225° y 270°, provocan que los polvos no puedan circular debido a 
la formación de remolinos, aumentando así el tiempo de procesamiento. 
 
En el resto de las trayectorias, el flujo de partículas por la cámara es constante y fluido. Sin 
embargo en la trayectoria de 90°, el lecho de partículas necesita recorrer un trayecto más largo 
hasta llegar a la zona de acción del martillo, aumentando el tiempo de producción. Por lo tanto, las 
trayectorias de 0°, 45° y 315° han sido escogidas para el análisis de los fenómenos que toman 
lugar en la zona de Mecanofusión. 
 
 

4.2. Procesamiento de polvos metálicos 

4.2.1    Forma y tamaño de las partículas metálicas 

Trayectoria a 315°. 

 
En  la trayectoria a 315°, la mayoría de los polvos conducidos a través del entrefierro de 
compresión son arrojados a la parte baja de la cámara por el impacto contra con el cuerpo del 
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martillo. Este efecto provoca un remolino antes del martillo (Figura 33a), donde permanecen la 
mayoría de las partículas sin procesarse. Entre más cerca se encuentre el martillo de la parte baja 
de la cámara mayor será la cantidad de partículas que formen el remolino. 
 
En la micrografía de la Figura 33b se observan partículas irregulares con atenuación en su forma, 
debido a varios efectos: al impacto contra el martillo, a la constante interacción partícula-partícula 
existente en la zona baja de la cámara (dentro del remolino) y en menor magnitud a los esfuerzos 
de laminado. Además, se observa una gran cantidad de partículas finas originadas por los 
esfuerzos de corte. Esto conduce a obtener la superficie alisada de las partículas finas. 

 

Figura 33. a) Trayectoria del lecho de partículas con el martillo a 315° y b) micrografía de Acero 
Inoxidable partículas procesadas a esta trayectoria. 

 

Trayectoria a 0° 

 
En la trayectoria a 0°, el martillo se encuentra a una mayor distancia de la parte baja de la cámara 
por lo que el lecho de partículas tiene más tiempo de formarse antes de llegar al Ec. Una menor 
cantidad de partículas, respecto a la trayectoria a 315º son arrojadas a la base de la cámara 
después de chocar contra el cuerpo del martillo (Figura 34a) disminuyendo la cantidad de 
partículas que permanecen en el remolino.  
 
En la Figura 34a se observan partículas con forma atenuada, con tendencia a la esferoidización y 
la superficie recubierta de partículas finas debido a la atrición. 

a) b) 
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En la esquina superior izquierda de la Figura 34b, se muestra una partícula que contiene partículas 
más pequeñas en su interior, producto de los esfuerzos de laminado demostrando que las 
partículas de menor tamaño pueden ser adheridas y soldadas a otras de mayor tamaño durante el 
proceso de MF.  
 
La apariencia rugosa de las partículas se debe a la adhesión de partículas finas sobre su 
superficie, provocada por un mayor contacto con la zona de acción del martillo, al presentarse 
atrición.  

 

Figura 34. a) Trayectoria del lecho de partículas con el martillo a 0° y b) micrografía de partículas 
Acero Inoxidable procesadas a esta trayectoria. 

 
La micrografía de la Figura 35a expone la superficie de una de las partículas mostradas en la 
Figura 34b, sobre la cual se encuentran partículas finas constituidas principalmente de óxidos y 
formadas debido a la atrición.  En la Figura 35b se presenta el microanálisis de dichas partículas. 

a) b) 
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Elemento % Peso % Peso error % Atómico % Atómico error 

O 33.6 +/- 5.7 63.9 +/- 10.8 

Cr 16.3 +/- 1.8 9.5 +/- 1.0 

Fe 38.3 +/- 4.2 20.8 +/- 2.3 

Ni 10.1 +/- 3.7 5.2 +/- 1.9 

Mo 1.7 +/- 1.8 0.6 +/- 0.6 

 

Figura 35. a) Micrografía de la superficie de una partícula de Acero Inoxidable procesada en una 
trayectoria de 45º b) Microanálisis de una partícula fina adherida a la superficie. 

a) 

b) 
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Trayectoria a 45° 

 
Conforme el martillo se aleja de la parte baja de la cámara, el acomodo de las partículas en el 
lecho es mayor, de tal manera, que al dividirse el lecho por efecto del martillo, la cantidad de 
partículas que no logran pasar por el Ec disminuye.  
 
En las trayectorias a 315° y 0°, las partículas que no logran pasar por Ec chocan contra el martillo y 
son arrojadas al lecho. Sin embargo, en la Figura 36a se observa que en la trayectoria a 45° estas 
partículas son arrojadas hacia la pared de la cámara provocando su fractura. El tamaño de las 
partículas es menor en comparación con las de la trayectoria a 0°. 
 
En la Figura 36b se aprecian partículas con tendencia a la formación de ligamentos, la superficie 
está cubierta por partículas finas debido a la atrición y a los esfuerzos de laminado.  

 

Figura 36. Trayectoria del lecho de partículas con el martillo a 45° y b) micrografía de partículas de 
Acero Inoxidable procesadas a esta trayectoria. 

4.2.2    Cohesividad de partículas metálicas 

El Acero Inoxidable 316L sin procesar tiene un ángulo de reposo de 144o, mientras que las 
partículas procesadas a 315º, 0º y 45º tienen ángulos de reposo de 149º, 147º y 145º 
respectivamente. En la Figura 37 se presentan las pruebas del ángulo de reposo para partículas 
procesadas a diferentes trayectorias. 
 

a) b) 
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Las partículas procesadas con la trayectoria a 315º tiene un mayor ángulo de reposo al tener una 
superficie lisa, por lo tanto la fricción partícula-partícula disminuye, al igual que su cohesividad.  
 
Las características de las partículas procesadas a 0º y 45º presentan similitudes debido a la 
adhesión de pequeñas partículas en su superficie; sin embargo, el tamaño de las procesadas a 0º 
es mayor, por lo que su ángulo de reposo aumenta, al ser menor su energía superficial. 
 
La magnitud del ángulo de reposo muestra que el Acero Inoxidable es un material no cohesivo. Las 
variaciones entre cada uno de los ángulos de reposo de las partículas después de procesadas no 
son significativas. Sin embargo, las diferencias más importantes entre los ángulos de reposo se 
dan una vez que los materiales han sido combinados en forma de compósitos [12]. 

 

Figura 37. Ángulo de reposo de partículas de Acero Inoxidable a) sin procesar b) procesadas a 
315°, c) procesadas a 0°, d) procesadas a 45°. 

 
 
 
 
 
 

a) b) 

c) d)
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4.3. Procesamiento de polvos compósitos 

Para evaluar el desempeño del RMS se produjeron partículas compósitas metal-cerámicas a 
diferentes trayectorias (0º, 45º y 315º) y se compararon con las partículas obtenidas en el RML. 
 

4.3.1    Forma y tamaño de partículas compósitas 

Trayectoria a 315° 

 
En Figura 38 se observan partículas que, en su mayoría, fueron sometidas a impacto. Este 
fenómeno se encuentra fuertemente presente en las partículas procesadas a esta trayectoria, 
debido a la cercanía del martillo en la parte baja de la cámara, lo que provoca que una gran 
cantidad de las partículas del lecho choquen contra el cuerpo del martillo.  

 

Figura 38. Micrografía de partículas de Acero Inoxidable recubiertas con Alúmina procesadas a una 
trayectoria de 315º. 

 
Al chocar contra una superficie el esfuerzo se transmite desde el punto que tuvo el primer contacto 
contra la superficie, hacia el cuerpo de la partícula, llevando a ésta a la fractura y conduciendo a la 
generación de partículas irregulares con tendencia equiaxial pero ligeramente alargadas (indicadas 
en círculo en la Figura 38). En la Figura 39 se esquematiza la distribución de esfuerzos de las 
partículas que sufren impacto. 
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Figura 39. Esquema de la distribución de esfuerzos en partículas que sufren impacto. 

 
Este fenómeno no se presenta en otras trayectorias donde la distribución de tamaño es bimodal 
debido a la presencia de finos y de partículas gruesas (~100 µm), por lo que la fractura de las 
partículas ocasionada por impacto conduce a una amplia distribución de tamaños. 
 
En esta trayectoria la formación de compósitos se presenta por incrustación de las partículas 
secundarias sobre la partícula núcleo. La Figura 40 muestra un ejemplo del momento en que 
debido al esfuerzo de impacto contra el cuerpo del martillo, las partículas secundarias son 
incrustadas en la partícula núcleo. Esto dificulta el movimiento de las partículas secundarias y 
provoca que el recubrimiento de la superficie de la partícula núcleo sea incompleto y heterogéneo. 

 

Figura 40. Partículas secundarias incrustadas una partícula secundaria por impacto. 
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Trayectoria a 0° 

 
Las partículas procesadas en esta trayectoria presentan una mayor tendencia a la esferoidización y 
un mayor nivel de recubrimiento respecto a las partículas procesadas en las trayectorias de 315º y 
45° debido a que el estado de esfuerzos está gobernado principalmente por corte y compresión 
dando lugar al mecanismo de recubrimiento con un mínimo de fractura por impacto (Figura 41).  

 

 

Figura 41. Micrografía de partículas de Acero Inoxidable recubiertas con Alúmina procesadas a una 
trayectoria de 0º. 

 
De todas las trayectorias, en ésta es donde se encuentran partículas más redondeadas a causa de 
la atrición (Figura 42), sin embargo se tiene la menor presencia de partículas finas, debido a que 
éstas son adheridas y soldadas a la superficie de otras, produciendo partículas de mayor tamaño 
comparadas con las obtenidas en las demás trayectorias. En la esquina superior izquierda de la 
Figura 41 se observan ligamentos producto de la combinación de esfuerzos de corte y compresión. 
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Figura 42. Esquema de atenuación de forma por atrición. 

Trayectoria a 45° 

 
Las partículas procesadas a 45° presentan el nivel más bajo de atrición por lo que su forma es 
irregular.  En esta trayectoria se observan una mayor cantidad de partículas sin recubrir. 
 
En la Figura 43 se muestra que las partículas que no fueron recubiertas presentan una forma 
irregular en su mayoría, lo cual se debe a que esas partículas estuvieron sometidas a altos 
esfuerzos de compresión y corte con lo cual las partículas de Alúmina fueron desprendidas de la 
superficie de las partículas núcleo.  
 
Si a un lecho de partículas se le aplica un exceso de compresión, los polvos compósitos que se 
hayan formado en él, sufrirán el desprendimiento de las partículas secundarias (Figura 44). La 
posición angular del martillo a 45º provoca fuertes esfuerzos de compresión y corte que se 
traducen en partículas sin recubrir. 
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Figura 43. Micrografía de partículas de Acero Inoxidable recubiertas con Alúmina procesadas a una 
trayectoria de 45º. 

 

Figura 44. Partículas con el recubrimiento desprendido debido a un exceso de compresión. 

Partículas compósitas procesadas en el RML 

 
En la micrografía de la figura 41, se distingue una gran variedad de tamaño de las partículas entre 
las que se identifican partículas finas provocadas por atrición, presencia de ligamentos, partículas 
con atenuación de sus bordes y partículas características a las generadas por impacto y alta 
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deformación. También se observa una gran diversidad de formas lo que indica que en el 
procesamiento de partículas en el RML existe una combinación de todos los tipos de fenómenos 
que ocurren durante la Mecanofusión, como: esfuerzos de compresión, de corte, de laminado, 
atrición e impacto. Esto es debido a la heterogeneidad de la formación del lecho de partículas en 
cuanto a su geometría y, consecuentemente, a la distribución de cargas y segregación de 
partículas. 
 

 

Figura 45. Micrografía de partículas de Acero Inoxidable recubiertas con Alúmina procesadas en el 
RML. 

 
Así, al analizar y comparar las trayectorias de las partículas procesadas en el RMS, los fenómenos 
que toman lugar durante el procesamiento varía dependiendo de la posición angular del ensamble 
martillo/cuchilla. En la Tabla 6 se enlistan los fenómenos presentados en cada trayectoria según su 
magnitud. 
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Tabla 6. Fenómenos presentes en el RML y el RMS en orden de magnitud 

Procesamiento en. . . Listado de esfuerzos por magnitud 

Trayectoria a 315° 

 +
 
- 

 
Impacto   

Trayectoria a 0° 

 +
 
 
 

 
- 

Atrición                  
 
Compresión 
 
Corte 
 

Trayectoria a 45° 

 +
 
 
 
 
 
- 

Compresión 
 
 
Corte 
 
 

Atrición               

RML 

 
 
 

 Atrición 
 
Compresión 
 
 
Corte 
 
 
Impacto 
 

 
Se debe aclarar que en la formación de partículas compósitas metal - cerámicas no existe la 
creación de una nueva fase o la participación de los procesos de difusión y sinterización. El 
recubrimiento de partículas se forma por incrustación de las partículas secundarias sobre la 
partícula núcleo, vía la aglomeración de las partículas secundarias por fuerzas de cohesión [24-26]. 
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Por lo anterior, la reacción de Mecanofusión, que corresponde a fusión por esfuerzos mecánicos  
utilizado en este proceso en vía seca, no sucede propiamente cuando se trata de recubrimientos 
metal – cerámicos. Sin embargo, en el caso de sistemas metálicos, la unión entre partículas puede 
suceder por difusión debido a estos esfuerzos mecánicos.  
 
Tal es el caso de las partículas de Acero Inoxidable utilizadas en este trabajo como partícula 
núcleo. En la Figura 46a se presentan partículas de Acero Inoxidable procesadas a una trayectoria 
de 0° y posteriormente sometidas a ultrasonido (figura 42b), con el fin de comprobar el grado de 
adhesión de las partículas finas a la superficie, así como la deformación sufrida durante el 
procesamiento. 
 

--__    
 

a) 
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Figura 46. a) Micrografía de partículas de Acero Inoxidable procesadas a esta 0°. b) Micrografía de 
partículas de Acero Inoxidable procesadas a esta 0° y sometidas a ultrasonido. 

 
En la Figura 46a se distinguen partículas finas adheridas a la superficie de partículas de tamaño en 
el rango de 80 a 140 µm como óxidos de Cromo (veáse Figura 35 pág. 39). En la Figura 46b, se 
muestran las mismas partículas sometidas a ultrasonido, donde se observa que las partículas finas 
fueron desprendidas de la superficie considerando entonces que son partículas provenientes del 
mecanismo de atrición. Sin embargo, también se observan partículas deformadas y unidas a otras 
partículas del mismo tamaño hasta formar una sola unidad debido al mecanismo de laminación, por 
lo que no fueron separadas por  el ultrasonido. Esto conduce a un aumento del tamaño de la 
partícula debido a la unión de partículas por soldadura. 
 
Acerca del Reactor de Mecanofusión de proceso Semicontinuo es importante encontrar el 
entrefierro de compresión óptimo que evite la adhesión de partículas en el ensamble 
martillo/cuchilla y en las paredes de la cámara, puesto que al trabajar con entrefierros de 
compresión muy ajustados el proceso de Mecanofusión se convierte en molienda y aumenta el 
número de partículas adheridas a las superficies, repercutiendo en el rendimiento de la extracción. 
 
Por el contrario, al trabajar con entrefierros de compresión muy abiertos, el proceso de 
Mecanofusión se convierte únicamente en mezclado y no se lleva a cabo el recubrimiento de 
partículas. 
 

b) 



 

 

51 
 

Capítulo IV Desempeño del RMS

Después de observar el comportamiento del lecho de partículas en las tres trayectorias escogidas y 
ver la modificación que éstas sufren debido a los diferentes fenómenos presentados en cada 
posición angular, se tuvo que la posición angular del conjunto martillo/cuchilla en la que se 
obtuvieron mejores resultados era en la trayectoria a 0°. 
 
En el procesamiento de partículas metálicas la trayectoria a 0° en comparación con las trayectorias 
a 315° y 45° mostró un mayor nivel de esferoidización y el mayor aumento de tamaño en las 
partículas, al soldar los finos que fueron desprendidos de la superficie.  
 
A 0° se encontraron partículas que en su interior contenían partículas más pequeñas, producto de 
los esfuerzos de laminado demostrando que partículas de menor tamaño pueden ser adheridas y 
soldadas a otras de mayor tamaño debido al proceso Mecanofusión en sistemas metálicos4, 
teniendo por lo tanto el nivel más bajo de atrición. 
 
Al contrario de esto, las trayectorias a 315° y 45° producen partículas con forma irregular pero con 
atenuación en su forma y una gran cantidad de partículas finas.  
 
Los fenómenos presentes en cada trayectoria corresponden a la distancia entre el martillo y la 
parte baja de la cámara. Entre más cerca se encuentre el martillo de la parte baja de la cámara 
mayor será el número de partículas que formen una zona de remolino y consecuentemente sufrirán 
mecanismos de impacto no deseados.  
 
A su vez, conforme se aleja el martillo de la parte baja de la cámara el lecho de partículas tiene 
más tiempo de constituirse por lo que el número de partículas que pasan por el Ec disminuye, sin 
embargo el efecto de la fuerza de gravedad provoca un aumento en el esfuerzo de compresión. 
 
La trayectoria a 0° se mantiene  a una distancia intermedia ocasionando la disminución de la 
formación de remolinos al aumentar el tiempo de constitución del lecho, respecto a la trayectoria a 
315°.  
 
Incluso en el caso de la producción de partículas compósitas utilizando el RMS, las partículas 
procesadas a 0° tuvieron el mayor nivel de recubrimiento, además de alcanzar una mayor 
atenuación de la forma irregular de las partículas. 

 
                                                      
4 Cabe mencionar que la recomendación de trabajo con la trayectoria a 0° se hace bajo los 
parámetros de operación presentados en la Tabla 4. 
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CONCLUSIONES  

• El Acero Inoxidable 316L,  que se utiliza comúnmente en la industria para recubrimientos por 
medio de rociado térmico es un material con excelente resistencia a la corrosión, que al 
integrarle un material como la Alúmina-α con elevada estabilidad mecánica  (cuya dureza la 
vuelve apta para su uso como abrasivo) permite agregar valor a sustratos con propiedades 
físicas inferiores.   

 
• En la combinación de propiedades se debe considerar los costos de las materias primas. Un 

kilo de Acero Inoxidable 316L en polvo está cotizado en aproximadamente $1000 MN, mientras 
que el kilo de Alúmina-α de 99.4% de pureza se cotiza en aproximadamente $200 MN. 
Teniendo en cuenta que, por cada kilo de Acero Inoxidable se utilizan únicamente 100 g de 
Alúmina, se tiene que por sólo $20 MN, se está agregando al material características 
superiores a las conocidas individualmente. 

 
• La habilidad del Reactor de Mecanofusión de esferoidizar partículas irregulares a fin de mejorar 

la fluidez del lecho de partículas, se traduce en un ahorro económico considerable al eliminar la 
necesidad de utilizar partículas esféricas (empleadas en los recubrimientos industriales 
actuales), cuyo precio es tres veces más alto respecto a las de forma irregular ocupadas en 
este trabajo. 

 
• El Reactor de MF desarrollado en este trabajo incrementa la producción de polvos compósitos 

al optimizar  aspectos como la homogeneización de la distribución de la carga sobre el lecho 
de partículas.  

 
• La aplicación homogénea de esfuerzos sobre el lecho de partículas se traduce, en desgaste 

uniforme sobre el martillo y la cuchilla; de tal manera que se incrementa el tiempo de vida útil 
de ambos, al descartar la necesidad de reemplazarlos debido a entrefierros de compresión y 
arrastre no uniformes, presentando un ahorro en mantenimiento y refacciones. 

 
• Los tiempos de procesamiento de los polvos metal-cerámicos disminuyen al emplearse en su 

totalidad de la zona de acción del martillo y la cuchilla a velocidades más bajas provocando un 
ahorro en el consumo energético. 
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• El control de la trayectoria de las partículas dentro del Reactor de Mecanofusión permite 
disminuir los tiempos muertos de producción al tener conocimiento de las zonas donde se lleva 
a cabo el proceso de Mecanofusión. 

 
• El diseño del Reactor desarrollado en este trabajo disminuye el tiempo de extracción de los 

polvos (aún cuando se esté trabajando en Lotes), al no ser necesario el desarmar 
completamente del equipo para obtener las partículas después de cada procesamiento. 

 
• El control informático y electrónico del RMS brinda al usuario la posibilidad de llevar un historial 

correcto sobre los parámetros más importantes utilizados en cada procesamiento.  
 
En el funcionamiento del RMS con respecto al RML se deben considerar los siguientes aspectos: 
 

- El efecto de la gravedad en el RML provoca heterogeneidad en el lecho de partículas, de 
tal forma que a bajas revoluciones las partículas no pueden vencer dicho efecto y tienden a 
segregarse en la base de la cámara sin ocupar todo lo alto de la zona de acción del 
martillo.   

 
- Al trabajar menores revoluciones que el RML, el RMS utiliza en su totalidad la zona de 

acción del martillo, evitando problemas de segregación en el lecho. Además en el RMS el 
efecto de la gravedad es deseable debido a que permite una rápida restitución del lecho de 
partículas. 

 
- En el RML sólo a mayor velocidad se tiene una distribución homogénea de la carga sobre 

el lecho de partículas, mientras que en el RMS la distribución uniforme de carga se da a 
bajas revoluciones, ahorrando energía. 

 
- Al presentarse en el RMS una distribución homogénea de la carga sobre el lecho de 

partículas, el desgaste en el martillo y la cuchilla  se presenta también en forma 
homogénea, evitando entrefierros de compresión y arrastre no uniformes, y por ende 
alargando el tiempo de vida útil en estas piezas. 

 
- En el RMS se debe trabajar con una trayectoria en la que el martillo se encuentre alejado 

de la parte baja de la cámara lo suficiente para permitir la formación del lecho de partículas 
y disminuir el efecto de remolinos dentro de la cámara.  
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RECOMENDACIONES DE TRABAJO FUTURO 

- El trabajo de investigación de un proceso como el que se lleva a cabo dentro del Reactor 
de MF es complejo debido a los numerosos parámetros de trabajo que deben ser 
considerados, así como los fenómenos que toman lugar durante el procesamiento. Es 
esfuerzo es todavía mayor si se tiene el deseo de convertir este proceso en vía seca 
accesible y común para la industria. 

 
- Así entonces, la tarea inmediata es la optimización de los parámetros de operación que 

proporcionen el mayor nivel de esferoidización de las partículas irregulares y donde se 
tengan partículas núcleo recubiertas en su totalidad.  

 
- La correcta regulación del flujo de inyección debe ser controlado por medio de sistemas de 

tolvas que faciliten el pesado y distribución de partículas, con la finalidad de lograr la 
incorporación lenta y continua de partículas secundarias,  lo que se traduce en un mejor 
recubrimiento y en una menor adhesión de partículas a las paredes internas de la cámara. 
 

- El calor generado por la fricción en el lecho de partículas, así como el generado por la 
fricción de los elementos de transmisión de movimiento necesita ser dispersado utilizando 
un sistema de enfriamiento, cuya ventaja sería el procesar materiales con punto de fusión 
no elevados. 
 

- Las características del material utilizado como partícula secundaria son principalmente: la 
cohesividad y una alta constante dieléctrica, básicamente un material que tienda a 
aglomerarse y a adherirse o incrustarse en la superficie de la partícula núcleo. Se propone 
probar en el RMS nuevos sistemas de materiales para crear recubrimientos como pueden 
ser polímeros (del tipo elastómero), vidrios, semiconductores y/o minerales. 
 

- La generación de nuevos materiales metal – cerámicos como el sistema Acero Inoxidable – 
Alúmina presenta numerosas utilidades como recubrimientos en telas antiabrasión. Por lo 
cual es importante que los conocimientos generados en este trabajo se traduzcan en la 
transferencia de tecnología o en la comercialización propia de estos polvos compósitos.  
 

 





 

57 
 

Referencias bibliográficas 

 

1. R. Pfeffer, R. Dave, D. Wei, M. Ramlakhan. “Synthesis of engineered particulates with 

tailored properties using dry particle coating”. Powder Technology, Vol. 171, E.U.A., 2001.  

2. E. Lugschelder, M. Loch, H.G. Suk. “Powder Technology-State of the art”. International 

Thermal Spray Conference & Exposition. USA 1992 

3. R. Iyer. “Fundamentals of dry coating in fluidized bed”. Tesis de doctorado. NJIT, E.U.A., 1999 

4. M. Kolli. “Dry particle coating and granulation in rotating beds”. Tesis de Maestría NJIT, E.U.A., 

2002 

5. Youles, Jonathan, “Engineered particles through Mechano Chemical Action. Dry coating of 

powder materials”, Powder handling processing, Hosokawa Micron, Vol.15, No.2, Japón, 
Marzo-April 2003. 

6. M. Ramlakhan. “An experimental study of dry particle coating: Devices, operating parameters 

and applications”. Tesis de doctorado. NJIT, E.U.A., 2001. 
7. Nara Machinery. “Imaginative Particle Features: The Hybridizer” http://www.nara-

e.de/documents/render.php?aid=16. Actualizado: 01 de Julio de 2009. Revisado: Noviembre 
2009 

8. Aveka Group. Particle Processing & Custom Research. “Particle coating and surface 

modification”. http://www.aveka.com/particle_coating_and_surface_modification.htm, Octubre 
2009 

9. M. Ramlakhan, C. Yu-Yu, S Watano, R.N. Dave, R. Pfeffer. “Dry particle coating using 

magnetically assisted impaction modification of surface properties and optimization of system 
and operating parameters”. Powder Technology 112 (2000), 137-148 

10. Hosokawa Micron LTD.  “Hosokawa Micron – Mechanofusion® AMS” 
http://www.hosokawa.co.uk/mechanofusion.php. 2009 

11. T. Yokoyama, K. Urayama, M. Naito, M. Kato, “The Angmill Mechanofusion System and its 

applications”, KONA, 1987, (5) p. 59-68 

12. Hosokawa Micron. “Mechanofusion for high performance particles”. Process engineering, 

2002. No.4 

13. L. Bilancetti, M. Hayert, C.Loisel, D. Poncelet. “Particle coating using dry powder technology”. 

PARTEC, 2007. 

14. C.Briones. “Análisis del mecanismo de recubrimiento cerámico sobre partículas metálicas por 

Mecanofusión”. Tesis de Maestría. CICATA-CIITEC-IPN, 2006 

15. Siemens. “Micromaster 420 Part list. Operation Instructions”. Edición 02/02. 



 

58 
 

16. Microchip. “Datasheet del PIC16F62X. 8 – Bit CMOSS Microcontroller”.  

17. Everlight Electronics. “Data sheet del ITR8102”. 

18. J.J. Velázquez-García. “Fabricación de depósitos compósitos por rociado térmico de 

partículas recubiertas por Mecanofusión”. Tesis de Maestría en Tecnología Avanzada. CIITEC-
IPN, 2009 

19. B. H. Kaye, “Powder Mixing”. Chapman & Hall Editores, 1997, University Press, Cambridge, p. 
108 

20. D.R. Askeland. “Ciencia de los materiales”. International Thomson Editores. 3ª Edición. p.345, 

438  

21. Siemens. “Micromaster Profibus Optional Board. Operation Instructions”. Edición 02/02. 

22. StMicroelectronics. “Datasheet del ULN2003A, Seven Darlington Arrays”. 2002. Italia 

23. Microsoft. Información: “Requisitos de la instalación para Visual Basic 6.0”. Mayo 2003 

http://support.microsoft.com/kb/190775/es. Noviembre 2009. 
24. R. Cuenca-Alvarez, H. Ageorges, P. Fauchais. “Composite coatings elaborated by plasma 

spraying of dry coated particles”. Materials Science Forum Vol. 560 (2007) pp 67-72, 2007.  
25.  R. Cuenca-Alvarez, H. Ageorges, P. Fauchais, P.Fournier, A. Smith. “The effect of 

Mechanofusion process and Planetary-Milling on Composite powder preparation: 
Agglomeration and Fragmentation”. Materials Science Forum Vol. 442 (2003) pp 67-72, 2003. 

26. R. Cuenca-Alvarez, H. Ageorges, P. Fauchais. “Plasma spraying of Mechanofused Carbide-
Oxide and Carbide-Metal powders: The influence of chemical composition of a protective shell“, 
Materials Science Forum Vol. 442 (2003) pp 73-78, 2003. 

 
 


