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R E S U M E N 

Se evaluó el comportamiento a la corrosión de dos sistemas de recubrimiento. Para ello, se prepararon probetas de acero 

de bajo carbono generando una rugosidad apropiada para lograr una superficie adherente, se depositó el primer 

recubrimiento 85Zn-Al por proyección térmica; posteriormente se le aplicó el segundo recubrimiento por la vía del 

cobreado químico con el cual se busca incrementar la resistencia a la corrosión. Una vez depositados los recubrimientos, 

se realizaron ensayos de adherencia y de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS). La aplicación del 

recubrimiento 85Zn-Al aumenta notablemente la resistencia a la corrosión del acero de bajo carbono utilizado en un 275% 

y tanto el desempeño del recubrimiento como el del sistema son muy estables y con comportamientos muy promisorios, 

sin embargo, los resultados del sistema al que se le agregó una capa por la vía química no mostraron un comportamiento 

tan alentador, se recomienda continuar a futuro con las investigaciones. 
Palabras Clave: Recubrimiento, Proyección Térmica, Corrosión, Espectroscopía de Impedancia Electroquímica, Zn-Al, Cobreado Químico.  

A B S T R A C T 

The corrosion behavior of two coating systems was evaluated. For this, low carbon steel specimens were prepared 

generating an appropriate roughness to achieve an adherent surface, the first 85Zn-Al coating was deposited by thermal 

spraying; Subsequently, the second coating was applied through the chemical copper plating with which it seeks to 

increase corrosion resistance. Once the coatings were deposited, adherence and Electrochemical Impedance Spectroscopy 

(EIS) tests were performed. The application of the 85Zn-Al coating significantly increases the corrosion resistance of the 

low carbon steel used by 275% and both the performance of the coating and that of the system are very stable and with 

very promising behaviors, however, the results of the system to which a layer was added by the chemical route did not 

show such encouraging behavior, it is recommended to continue with the investigations in the future. 

Keywords: Coating, Thermal Spraying, Electrochemical Impedance Spectroscopy, Zn-Al, Chemical Copper Plating. 

1. Introducción

Una característica sobresaliente de la Proyección Térmica 

(PT) es la gran variedad de materiales que pueden ser 

utilizados para generar recubrimientos, tales como metales 

y aleaciones, cerámicos e incluso polímeros, sin embargo, 

recientemente ha sido de especial interés generar 

recubrimientos a partir de combinar varios procesos 

buscando incrementar las propiedades de los sistemas 

planteados. Otra estrategia para mejorar las propiedades de 

los recubrimientos obtenidos por proyección térmica, es 

combinar este tipo de procesos con otras tecnologías de 

superficie, como pueden ser nitruración o PVD, que han 

producido resultados favorables para incrementar la 

resistencia al desgaste [1-3]. Asimismo, se han utilizado, 

recientemente, procesos más avanzados  como el empleo de 

proyección fría y oxidación con plasma, con lo que se ha 

conseguido mejoras en su desempeño mediante la sinergia 

de ambas técnicas [4]. En lo relativo a la combinación de 

procesos de Proyección Térmica, en particular HVOF con 

niquelado químico, se reporta que la presencia de la capa de 

niquelado químico permite disminuir el efecto de la posible 

porosidad del recubrimiento de WC-Co obtenido por 

proyección térmica y de esta manera, incide en la mejora de 

la resistencia a la corrosión del revestimiento [5-7]. En una 

combinación con proyección térmica por plasma de un 

revestimiento de Cr3C2-NiCr seguido por otro de níquel 
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químico se reporta la mejora del comportamiento 

tribológico del recubrimiento de Cr3C2[8-9]. En un trabajo 

previo se ha generado un recubrimiento dúplex en el que se 

combinan las tecnologías de proyección térmica por flama y 

niquelado químico (lo que no había sido reportado 

previamente). En el trabajo referido se logró mejorar la 

resistencia a la corrosión del sustrato de acero al carbono 

considerándose que la mejora está asociada al efecto de 

"sellado" que el depósito de níquel químico genera sobre la 

capa producida por proyección térmica por flama. No se han 

encontrado reportes, hasta la fecha, de combinaciones de 

recubrimientos por técnicas de proyección térmica y 

cobreado químico, con la intención de mejorar la respuesta 

del sustrato [10]. Por ello se busca en este trabajo hacer un 

análisis de las propiedades electroquímicas de resistencia a 

la corrosión de un acero de bajo carbono recubierto por 

proyección térmica por flama con alimentación con alambre 

con una aleación 85Zn-Al a la que se le agregó 

posteriormente una capa por la vía del cobreado químico lo 

cual plantea dificultades de compatibilidad química y retos 

de una adecuada preparación superficial.  

1.1. Proyección Térmica 

En los procesos de Proyección Térmica es importante 

hacer notar que, de manera muy general, se parte de un 

equipo que consiste en una pistola que con alguna fuente de 

energía (química, eléctrica o cinética) que calienta el 

material (metálico, cerámico o incluso polimérico) hasta el 

grado de fundirlo o semifundirlo para posteriormente 

atomizarlo en pequeñas gotitas que se proyectan sobre una 

superficie previamente preparada donde se impactarán unas 

sobre otras (splats) para solidificar y dar origen al 

recubrimiento deseado [11]. En la Proyección Térmica por 

flama existen dos tipos principalmente, una donde existe una 

fuente de calentamiento por combustión de oxígeno y 

acetileno que funde la punta del extremo de un rollo de 

alambre y ello separa el material que va a proyectarse para 

posteriormente ser atomizado mediante una corriente de gas 

a alta velocidad (aire comprimido u otra fuente) que le da la 

energía necesaria para anclarse mecánicamente a la 

superficie del sustrato a la vez se va enfriando en el trayecto. 

Lo anterior se muestra en la Figura 1.   

Figura 1. Equipo de Proyección Térmica por flama con alambre. [12] 

Cuando se utilizan polvos, un alimentador coloca las 

partículas finas dentro de una corriente de gas, la cual las 

transporta dentro de la flama donde se van calentando hasta 

fundirse, ahí mismo los gases se expanden e impulsan los 

polvos fundidos hasta el sustrato, como se muestra en la 

Figura 2.  

Figura 2. Equipo de Proyección Térmica por flama con polvos. [13] 

Para lograr generar un recubrimiento óptimo hay diversos 

factores que se deben de considerar, como lo son: 

• La temperatura del sustrato

• La distancia de proyección

• La velocidad de alimentación

1.2. Cobreado químico 

Este es un método de deposición de recubrimientos de cobre, 
consiste en sumergir una pieza adecuadamente preparada 
superficialmente en una disolución a baja temperatura; esta 
disolución tiene una formulación particular para cada 
material que se desee recubrir y transcurrido un tiempo se 
obtendrá una capa de cobre depositada sobre el material 
objetivo como se muestra en la Figura 3.  

Figura 3. Representación esquemática del cobreado químico.[14] 
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En este proceso, se obtienen recubrimientos uniformes, 
compactos, delgados y se pueden emplear en piezas de 
geometrías sumamente complejas  Hoy en día las piezas que 
son recubiertas por este medio tienden a usarse para piezas 
que están expuestas al medio ambiente o en continuo 
contacto con otras piezas, así como un medio de protección 
en piezas de geometrías complejas y como un ajuste mínimo 
en la parte de tolerancias geométricas, el proceso se da 
mediante la reacción del material con la disolución, en este 
caso no hay que agregar energía adicional al sistema, como 
si pasa en el caso del cobreado electrolítico. [14-17] 

2. Experimentación

A continuación, como se muestra en la Figura 4, se presenta 

la metodología experimental utilizada para la obtención de 

los recubrimientos. 

Figura 4. Procedimiento experimental.

2.1. Probetas 

Para la obtención de las probetas se cortó una solera de 

sección transversal de 1 pulg x 1/4 pulg de acero A36 en 

longitudes de 1 pulg, esto con ayuda de una cortadora de 

disco de baja velocidad. Con estas dimensiones se garantiza 

la posibilidad de efectuar su posterior evaluación. Se 

requirieron 22 probetas en total; 10 para pruebas de 

adherencia, 6 para ensayos de composición, la mitad de ellas 

para las probetas proyectadas térmicamente y la otra mitad 

para las que se adicionó el cobreado químico y 6 para 

evaluación electroquímica, de las cuales 2 se emplearon en 

cada una de las 2 técnicas de recubrimiento anteriores y 2 

más para la evaluación electroquímica del material 

desnudo.[18] 

2.2. Rugosidad 

Las probetas cortadas a 1x1x1/4 pulg se sometieron a un 

proceso de granallado con partículas de Al2O3 con un 

tamaño de malla 12 y una presión de aire de 5 bar. La pistola 

de granallado utilizada fue de la marca Goni modelo 357, 

obteniendo después de 3 min de proceso una rugosidad 

promedio Ra de 9.87m, medida con un rugosímetro marca 

Surfest Mitutoyo modelo SJ-210. [19-21] 

2.3. Limpieza y precalentamiento 

Una vez granalladas las probetas se sometieron a un proceso 

de limpieza química y remoción mecánica, con acetona y un 

cepillo; las cuales se dejaron secar al aire y procedió al 

precalentamiento de las mismas con la flama de oxígeno y 

acetileno del equipo de proyección térmica utilizado a una 

temperatura de 100ºC, todo lo anterior con la intención de 

incrementar el anclaje mecánico, reducir el choque térmico, 

minimizar los vestigios de humedad en la superficie y 

obtener un recubrimiento que se desempeñe adecuadamente 

en lo relativo a la resistencia a la corrosión.[22] 

2.4. Proyección Térmica 

Las probetas granalladas, limpias y precalentadas se 

sometieron al proceso de recubrimiento 85Zn-Al por 

proyección térmica utilizando para ello una pistola marca 

Sultzer Metco modelo wirejet96, manteniendo un ángulo de 

proyección de 90º de la boquilla de la pistola respecto a la 

superficie a recubrir, la distancia entre la boquilla y el 

sustrato fue de 30 cm, las presiones y gastos de oxígeno y 

acetileno fueron de 2 kg/cm2 y 0.75kg/cm2 y 55 ft3/h y 30 

ft3/h respectivamente.[23] 

2.5. Cobreado Químico 

Una vez obtenido el recubrimiento por proyección térmica, 

la mitad de las probetas se sometieron a un segundo proceso 

de recubrimiento, esta vez por la vía del cobreado químico, 

para lo que se empleó una formulación generada por el 

grupo de trabajo del Centro de Ingeniería de Superficies y 

Acabados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, 

consistente en una disolución de sulfato de cobre, tartrato de 

sodio potásico, hidróxido de sodio, carbonato de sodio y 

formaldehido. Las probetas seleccionadas se sumergieron en 

la disolución a temperatura ambiente por un tiempo de 4h, 

ya que a tiempos menores no se obtienen recubrimientos lo 

suficientemente gruesos y uniformes. [24-26] 
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2.6. Adherencia 

Una vez obtenidas las probetas recubiertas con 85Zn-Al y 

85Zn-Al cobreadas químicamente se sometieron a ensayos 

de adherencia por pull off, utilizando para ello el equipo 

Marca Elcometer modelo 106 como se muestra en la Figura 

5. La superficie recubierta de cada probeta se adhirió a la

mordaza del equipo por medio del adhesivo Araldite y

transcurridos 24 horas de secado a 22ºC se sometieron a

esfuerzos de tensión. [27]

Figura 5. Equipo de pull off Elcometer 106 utilizado 

2.7. Composición Química 

Para obtener la composición química de los recubrimientos, 

así como las imágenes de Microscopía Electrónica de 

Barrido con las que se midió el espesor, se empleo un 

microscopio marca Philips modelo XL20 con un voltaje de 

aceleración de 20kV. Esta técnica analítica puede 

proporcionar información cualitativa y cuantitativa sobre la 

composición de una superficie.  

2.8. EIS 

Las pruebas de Espectroscopía de Impedancia 

Electroquímica se realizaron en las 2 probetas de acero A36, 

2 con recubrimiento 85Zn-Al y 2 con recubrimiento 85Zn-

Al Cobreadas Químicamente utilizando las instalaciones del 

Centro de Ingeniería de Superficies y Acabados CENISA de 

la Facultad de Ingeniería. El equipo utilizado fue un 

potenciostato marca ACM Instruments modelo Gill AC. La 

solución de ataque empleada fue de  cloruro de sodio NaCl, 

preparado a una concentración de 0.1M. El electrodo de 

referencia fue de calomel saturado (Hg/ Hg2 Cl2 , KCl sat.), 

el electrodo auxiliar fue de grafito de alta pureza, la 

frecuencia de barrido fue desde 10kHz hasta 10mHz, la 

amplitud de señal fue de 10mV y la frecuencia de barrido 

fue de 10 puntos por década. Una vez que la celda fue 

debidamente montada, se cuidó especialmente evitar la 

formación de burbujas en la superficie del electrodo de 

trabajo, ya que éstas tienen un carácter resistivo y pueden 

alterar los resultados de la dinámica del fenómeno de 

corrosión. [28-30] 

3. Resultados y discusión

3.1.Pull off 

En relación a los resultados del ensayo de pull off se 

obtuvieron los siguientes valores promedio de 5 ensayos 

tanto para la proyección térmica como para el cobreado 

químico sobre la proyección térmica, mismos que no 

tuvieron diferencias significativas entre ellos ni en el 

esfuerzo de adhesión ni la fuerza de adhesión, los cuales se 

muestran en la Tabla 1, considerando para esta última el área 

efectiva de desprendimiento. 

Tabla 1 – Adherencia. 

Recubrimiento Esfuerzo 

Adhesión 

(MPa) 

Fuerza 

Adhesión  

 (N) 

85Zn-Al 7.25 1650 

85Zn-Al + Cobreada 8.66 504.6 

La diferencia es de 326% en relación a la fuerza de 

adherencia, lo que indica una pobre adhesión del cobre 

depositado por la vía química, ello posiblemente debido a la 

degradación del recubrimiento proyectado térmicamente 

originada por la formulación de la disolución empleada para 

el cobreado químico. 

3.2.SEM-EDS 

A continuación, se presenta en la Figuras 7 la sección 

transversal de uno de los recubrimientos generados por 

proyección térmica. 

Figura 7. Probeta Zn-Al 

Para este caso, el espesor promedio es de 350 m y se puede 

apreciar que este es uniforme a lo largo de todo el 
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recubrimiento, se observa poca presencia de porosidades, 

sobre todo en la zona de la intercara entre el sustrato y el 

recubrimiento. 

A continuación, se presenta la Figura 8, en la que se puede 

observar la sección transversal de uno de los recubrimientos 

generados por las técnicas de proyección térmica y cobreado 

químico.  

Figura 8. Probeta Zn-Al+Cu 

En ella se aprecia una reducción del espesor promedio de la 

capa original de 350m a menos de 94m, con depósitos de 

cobre con espesor de hasta 55m con deterioro de la capa 

base de Zn-Al y distribución heterogénea de la capa de cobre 

por vía química, lo anterior posiblemente a causa de la 

interacción de la solución del baño químico. La siguiente 

imagen mostrada en la Figura 9 proporciona la zona del 

recubrimiento Zn-Al donde se obtuvo la composición 

química elemental.  

Figura 9. Zona del espectro de composición química Zn-Al 

Se puede observar que no existen zonas  con segundas fases 
y con ello se confirma una velocidad de enfriamiento 
uniforme en la solidificación para todo el recubrimiento. En 
la Figura 10 se muestra la sección del recubrimiento Zn-
Al+Cu donde se obtuvo la composición química elemental. 

Figura 10. Zona del espectro de composición química 85Zn-Al+Cu 

En ella se aprecia que el recubrimiento de cobre no es 

homogéneo, lo cual refiere cierta selectividad sobre el 

recubrimiento base Zn-Al. 

En las Tablas 2 y 3 se muestra la composición química 

elemental de los recubrimientos. 

Tabla 2 – Composición Química Zn-Al. 

Elementos 

Recubrimiento 

85Zn-Al 

% en peso % atómico 

O 17.25 35.7 

Al 31.08 38.13 

Zn 

Total 

51.67 

100 

26.17 

100 

Tabla 3 – Composición Química Zn-Al+Cu. 

Elementos 

Recubrimiento 

85Zn-Al+Cu 

% en peso % atómico 

C 33.14 50.77 

O 33.17 38.15 

Al 

Si 

Fe 

Cu 

Zn 

1.66 

1.46 

5.30 

16.49 

8.77 

1.13 

0.96 

1.75 

4.78 

2.47 

3.3.EIS 

Los valores de impedancia promedio obtenidos por 

Espectroscopía de Impedancia Electroquímica se muestran 

en las Figuras 11-13. 
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Figura 11. Diagrama de Bode A36 

En el caso del acero desnudo se observa que a las 24 horas 

la resistencia global es de 431.62 ohm·cm2, la cual se eleva 

rápidamente a las 72 horas donde toma una valor de  1372.56 

ohm·cm2, este mismo comportamiento lo repite a las 144 y 

192 horas de prueba para alcanzar un valor máximo de 

1438.74 ohm·cm2 a las 408 horas de inmersión para, 

finalmente decaer con valores de resistencia con una 

tendencia a la baja, lo que explica la posible formación de 

óxidos con espesor considerable y que proveen de cierta 

protección en un principio, pero que a largo plazo se 

desprenden y dejan de proteger al sistema. 

Figura 12. Diagrama de Bode 85Zn-Al 

En este caso se aprecia que la mayor resistencia de los 

recubrimientos fue obtenida con el recubrimiento 85Zn-Al a 

las 480 horas de prueba. Lo anterior se debe a que la 

resistencia del recubrimiento en función del tiempo de 

inmersión en NaCl 0.1M a altas frecuencias fue de 122.65 

ohm·cm2 en comparación con la presentada por  el material 

base desnudo que fueron de 115.45 ohm·cm2. Por otra parte, 

las resistencias finales son más elevadas para del sistema 

85Zn-Al, para el mismo tiempo de inmersión de 480 horas, 

en donde se observa que a bajas frecuencias la resistencia 

global del sistema es de 2244.69 ohm·cm2 con la tendencia 

del sistema a incrementar las propiedades protectoras en 

función del tiempo desde las 24 horas hasta las 480 horas 

con un comportamiento alternativo entre lecturas, lo cual 

permite suponer la formación de óxidos protectores que 

incrementan la resistencia a la corrosión pero que son de 

fácil disolución, adicionalmente, hay que hacer mención que 

el espesor de capa de los recubrimientos del orden de las 350 

micras en promedio, con muy buena adherencia y baja 

porosidad 

Figura 13. Diagrama de Bode 85Zn-Al+Cu 

Sin embargo, a las 24 horas de prueba el sistema 85Zn-

Al+Cu y acero desnudo presentan los valores de resistencia 

del recubrimiento más elevados, de 118.74 ohm·cm2 y 

118.94 ohm·cm2, los cuales son muy similares al sistema 

85Zn-Al pero en estos primeros casos con una tendencia en 

todo momento a disminuir, lo cual pone en evidencia la 

rápida degradación del recubrimiento y del sustrato 

respectivamente para las condiciones planteadas y la poca 

adherencia de los productos de corrosión generados. Para el 

sistema 85Zn-Al+Cu las resistencias globales son mucho 

más bajas, inicialmente se tiene un valor de 243.25 ohm·cm2 

a las 24 horas que decaen hasta 205.21 ohm·cm2 a las 72 

horas de prueba, para posteriormente incrementar 

gradualmente hasta 412.03 ohm·cm2 a las 480 horas de 

prueba, lo cual nos permite relacionar las bajas propiedades 

protectoras del sistema ocasionadas por la porosidad de la 

capa de cobre, la disminución del espesor de capa y 

porosidades ocasionadas por el cobreado químico y por los 

posibles efectos galvánicos debido a las diferencias del 

potencial electroquímico entre los materiales del 

recubrimiento propuesto. [31-34] 
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4. Conclusión

La protección del sistema generado con el recubrimiento por 

proyección térmica reduce el deterioro por corrosión del 

acero A36 a lo largo del tiempo, lo cual se puede ver 

claramente en el estudio de EIS, de tal forma se establece 

que la capa de Zn-Al por proyección térmica si cumple con 

su función, protegiendo al material base aún a largo plazo. 

Asimismo, la adhesión de los recubrimientos permitió 

observar que los recubrimientos Zn-Al tuvieron una buena 

técnica de deposición, ello debido a la adecuada preparación 

superficial y apropiada selección de parámetros; derivando 

en una buena fuerza de adhesión; sin embargo, esto no se 

refleja en la mejora del desempeño del sistema al adicionar 

cobre por la vía química.  

puede observar que las probetas que tienen el peor 

desempeño ante la corrosión son las recubiertas por la 

proyección térmica y agregando un depósito cobre por vía 

química (85Zn- Al + Cu), ya que la solución empleada 

degrada gradualmente el recubrimiento base, disminuyendo 

los espesores de capa y produciendo depósitos de cobre 

irregulares que afectan su adherencia y por ende, su 

respuesta electroquímica para lo que se recomienda seguir 

con los estudios encaminados a mejorar la formulación 

química del baño, de tal forma que incremente la eficiencia 

de deposición.  
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