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RESUMEN. 
 
En este trabajo se propone una práctica 
alternativa para la enseñanza experimental sobre 
el tema de Difusión, a través de un tratamiento 
termoquímico en el cual se  genera una capa rica 
en zinc sobre aleaciones de cobre. El uso de este 
sistema permite emplear temperaturas 
significativamente más bajas y tiempos 
notablemente más cortos que los tradicionalmente 
utilizados en prácticas convencionales donde se 
usa la carburización como la vía para la 
enseñanza práctica de este tema. Adicionalmente, 
con esta práctica, la evidencia de que ha ocurrido 
la difusión resulta visualmente mucho más clara 
para los estudiantes y es posible realizar una 
caracterización sencilla de la pieza tratada para 
conectar los resultados experimentales obtenidos 
con el proceso de difusión, tema de relevancia y 
complejidad en los cursos de Materiales para 
estudiantes de Ingeniería. 
 
ABSTRACT. 
 
In this paper, there is proposed a practical 
alternative to teach the diffusion phenomena by 
means of a thermochemical treatment that enables 
a rich zinc layer to be obtained on copper alloys. 
The use of this methodology might lead to the 
employment of more reduced temperature and 
time parameters of the diffusion process as 
compared with conventional carburization 
experiments used for diffusion practice teaching. 
In addition, with this new experimental route, the 
evidence of diffusion on treated substrates is 
visually more evident for students. Therefore, 
since the metallurgical characterization is easier, 
this enables them to correlate experimental results 
with the diffusion theory process directly. This 
new methodology will promote better results in 
the learning process of this subject, which is very 

important in Materials Science and Engineering 
courses for engineering students. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La enseñanza de temas de Materiales a estudiantes 
de carreras de ingeniería está caracterizada por 
una serie de situaciones particulares que la hacen 
única en sus condiciones. 
 
Así, en los planes de estudio de carreras como las 
de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica o 
Ingeniería Industrial, se cuenta con un tiempo 
limitado, que va de uno a dos semestres, para 
impartir, de forma teórica y práctica, una amplia 
variedad de temas de Materiales y de Manufactura 
con nombres de las asignaturas tales como Ciencia 
de Materiales, Ingeniería de Materiales ó 
Tecnología de Materiales y con algunas 
asignaturas optativas complementarias que tocan 
aspectos, enfoques o temas específicos, tales 
como Tratamientos Térmicos, Metalurgia Física, 
Deterioro de Materiales o Ingeniería de 
Superficies. Resulta muy importante pues, 
conseguir aprendizajes significativos de los 
aspectos básicos del comportamiento y 
procesamiento de materiales en tiempos 
reducidos. 
 
En forma particular el tema de Difusión en los 
planes de estudio de carreras de Ingeniería tiene 
una presencia destacada, dada su creciente 
importancia que se puede ver reflejada, por 
mencionar algún criterio que lo evidencie, en los 
múltiples procesos industriales en los cuales, los 
fenómenos de difusión que ocurren, tienen un 
papel preponderante. Por mencionar algunos, se 
pueden citar los tratamientos térmicos y 
termoquímicos, la sinterización de polvos 
cerámicos y metálicos, los procesos de 
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galvanizado por inmersión en caliente o su uso en 
la industria de los semiconductores. 
 
Habitualmente, se incluye en el contenido del 
tema de difusión,  la enseñanza de los mecanismos 
de difusión más importantes, las conocidas leyes 
de Fick  y esos conceptos se utilizan para ilustrar 
su aplicación en algunos  de los procesos 
industriales mencionados previamente. Ver, por 
ejemplo, planes de estudio y temarios de 
asignaturas de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM (9). 
 
Las formas y técnicas para la enseñanza de temas 
de Materiales a estudiantes de Ingeniería han 
experimentado y sigue experimentando cambios 
acelerados que van dirigidos a mejorar el proceso 
enseñanza - aprendizaje. Algunos signos y 
síntomas de ello son, sin duda, el enfoque de 
aprendizaje centrado en el estudiante o bien,  la 
incorporación de diversas tecnologías de la 
información al proceso de enseñanza de estos 
temas. Ejemplos variados de ello y sus efectos en 
el aprendizaje de los estudiantes, se pueden 
encontrar, por ejemplo, en  (1,2). 
 
Por otro lado, aunque aún se encuentran 
resistencias por parte de un buen número de 
docentes, cada vez más se han venido empleando 
diversos sitios de la red Internet, de acceso libre, 
que cuentan con una amplia variedad de recursos 
para la docencia en Materiales, entre los que se 
pueden ennumerar videos, ensayos virtuales, 
ejercicios y cuestionarios, animaciones y demás, 
las que potencialmente constituyen una muy 
valiosa fuente de materiales para complementar y 
hacer más variada y atractiva la enseñanza de 
temas de Materiales a estudiantes de Ingeniería. 
(3, 4). 
 
Finalmente, también conviene mencionar la 
aparición reciente en la literatura de propuestas y 
experiencias tendientes al empleo de diversos 
recursos generados en las propias universidades, 
tales como Recopilación de datos sobre 
Materiales, Baterías de preguntas y ejercicios (5) 
Aulas y Laboratorios Virtuales, para los cursos de 
Ciencia e Ingeniería de Materiales ( 6, 7, 8) que se 
han venido constituyendo en una opción para 
complementar el trabajo teórico y práctico 
realizado en las aulas y laboratorios o para la 
realización de prácticas cuando no existan los 
medios y equipos para su realización física.  
 
La enseñanza de la Difusión, por supuesto, no 
escapa a las tendencias relatadas líneas atrás, Así 

por ejemplo, existen recursos interactivos sobre el 
tema en (3), tanto en el tema de aceros como de 
aluminio y sus aleaciones y particularmente en (4) 
existe todo un "paquete" para la enseñanza de este 
tema, rico en posibilidades de animación y 
actividades interactivas. 
 
Sin embargo, pese a su importancia, en muchas 
instituciones no se incluye una práctica sobre 
difusión y en aquellas que si cuentan con una, la 
propuesta tradicional es la de llevar a cabo la 
carburización de un acero de bajo carbono, con  
un medio sólido rico en carbono y un activador 
(habitualmente carbonato de bario), durante 
tiempos de 10 -12 horas a temperaturas 
comúnmente entre 850 y 900°C, lo cual resulta en 
un procedimiento muy largo, a elevada 
temperatura con reducida participación del 
estudiante. 
 
A estos inconvenientes de requerirse tiempos 
largos y temperaturas  elevadas, se suma el que 
visualmente la diferencia del acero sin carburizar 
y el carburizado no es, muchas veces, 
suficientemente clara y significativa para el 
estudiante.  
 
A partir de estos planteamientos y reflexiones,  en 
este trabajo se propone una práctica alternativa 
para la enseñanza de la difusión y se relatan las 
experiencias iniciales que se han generado con 
este procedimiento. 
 
DESARROLLO 
 
Tomando como base un trabajo de tesis doctoral 
(10) se  ha diseñado una práctica de laboratorio 
para la enseñanza práctica de la difusión a 
estudiantes de ingeniería. Al proceso desarrollado 
en esa tesis se le ha llamado Galvanizado por 
Difusión y así será referido en el trabajo. 
 
Para ello, se cortan y limpian perfectamente  
piezas de latón o bronce (puede experimentarse 
con cobre u otras aleaciones de este material), que 
se colocan en un contenedor de acero inoxidable, 
para evitar riesgos de deterioro por zinc fundido, 
(ver figura 1) y se rodean de una combinación,  
mezclada previamente de modo adecuado, de 
polvo de zinc comercialmente puro, con un 10-
15% en peso, de cloruro de amonio.  Este mezcla 
se debe colocar en la caja,  en la zona aledaña a 
las piezas. El resto del contenedor por razones de 
costo, puede cubrirse con algún tipo de polvo 
inerte, por ejemplo, incluso, polvo de ladrillo rojo, 
por mencionar una posibilidad. 
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La recomendación para la realización de la 
practica es la de calentar previamente una mufla a 
400°C (es importante la precisión en la 
temperatura, por parte del horno, dado que el 
punto de fusión del zinc es alrededor de 420°C y 
pueden generarse problemas si no se toma esta 
precaución) y colocar, al inicio de la sesión de dos 
horas, las piezas para poderlas extraer al final de 
la práctica. 
 

 
Figura 1. Probetas de latón colocadas en contenedor de acero 

inoxidable para ser sometidas a galvanizado por difusión. 

 

El aspecto superficial que se debe conseguir, luego 
del galvanizado por difusión, debe ser semejante al 
mostrado en la figura 2 y con estas piezas la idea 
es mostrar a los estudiantes una evidencia inicial 
visual y contundente (a través del cambio de color 
de las muestras, de amarillo a gris), de que se ha 
producido el fenómeno de difusión como producto 
de la aplicación de este proceso. 

 

 
Figura 2.- Imagen de las probetas de latón antes y después del 

galvanizado por difusión aplicado (400°C, 8 horas). 

Por otro lado, previo a la realización de la 
práctica, se deben someter piezas de estas 
aleaciones de cobre a ciclos de galvanizado por 
difusión a 400°C durante 4, 6, 8 y 10 horas de 
tratamiento y haberse montado 
metalográficamente de modo previo, para tenerlas 

disponibles para que los estudiantes lleven a cabo 
la evaluación de la microdureza de las muestras 
tratadas, reuniendo datos para poder elaborar un 
perfil, desde el exterior hacia el interior (sustrato), 
de la capa obtenida,  empleando una carga de 100 
gramos y se recomienda que realicen, asimismo, 
la observación de la morfología de las capas 
conseguidas y la medición del espesor promedio 
correspondiente (luego de observar y evaluar en 
varias zonas de la capa), en un microscopio 
metalográfico (si fuese posible, es recomendable 
el uso del microscopio electrónico de barrido - 
MEB).  
 
Una muestra del tipo de capa que se puede 
observar en el microscopio electrónico de barrido, 
se presenta en la figura 3. Conviene señalar que en 
el caso de poder emplear el MEB, es conveniente 
usar para la observación electrones 
retrodispersados, dado que los elementos en la 
capa y el sustrato, particularmente en el caso del 
latón, son los mismos (Cu y Zn), con la diferencia, 
claro está de las proporciones en cada caso, lo que 
dificulta diferenciarlos si se emplean electrones 
secundarios. De hecho, la zona externa presenta 
una composición de aproximadamente 60% de Zn  
y 40% de Cu y el latón usado tiene una 
composición de 70% Cu y 30% Zn. 
 

 
Figura 3.- Capa de revestimiento sobre latón (espesor 138µm), 
obtenida a través del galvanizado por difusión con 8 horas a 
400°C. MEB BSE. 500 X. 
 
A partir de estos datos generados en la práctica, 
por ejemplo, puede realizarse una actividad  con 
los estudiantes para que los diferentes equipos de 
trabajo en el laboratorio, construyan una gráfica 
de espesor en función del tiempo de tratamiento y, 
complementariamente, que elaboren y reflejen, en 
otra gráfica, los valores de microdureza de las 
piezas y obtener así los perfiles correspondientes y 
el aumento conseguido en dicha propiedad, por 
medio del tratamiento aplicado. Una muestra de 
los posibles resultados a alcanzar, se puede ver en 
la figura No 4. 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 595 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 
 

 
En función de la creatividad de los profesores 
pueden asignarse, de manera complementaria y a 
fin de reforzar el aprendizaje,  actividades donde, 
empleando los resultados de la práctica, los 
estudiantes lleven a cabo, por mencionar un 
ejemplo, ejercicios que involucren cálculos 
adicionales de difusión. 
 

 
 

Figura 4.- Microdureza Vickers para bronce y latón 

galvanizados por difusión 

Las experiencias iniciales con esta práctica se han 
llevado a cabo con estudiantes de la asignatura de 
Ingeniería de Superficies a lo largo de dos 
semestres, asociando el trabajo al tema de 
Tratamientos Termoquímicos, evidentemente, con 
otro enfoque. 
 
Los resultados han sido muy satisfactorios en 
cuanto a la mayor participación y la comprensión 
lograda en los estudiantes. Los grupos de esta 
asignatura optativa en términos generales son más 
pequeños que en aquellos correspondientes a las 
asignaturas obligatorias de Materiales.  
 
Para poder conseguir una mayor cantidad de 
evidencias y en base a ello, realizar los cambios y 
adecuaciones necesarias a la práctica propuesta, se 
tiene planeado efectuar una prueba piloto con 
nuevos grupos durante un semestre más tanto en 
asignaturas obligatorias de Materiales como en las 
de Ingeniería de Superficies y Tratamientos 
Térmicos, esta última de posgrado.  
 
Adicionalmente, este trabajo forma parte también 
de un esfuerzo, por parte de los integrantes del 
CENISA, por concluir la elaboración de un 
Cuaderno de Prácticas de Ingeniería de 
Superficies, el primero en su tipo en el país. 
 
En síntesis, con esta propuesta de práctica se 
espera y pretende que los estudiantes puedan  
obtener un aprendizaje significativo acerca de 
como ocurre la difusión y sus posibles efectos en 
las propiedades de los materiales, a través de una 

experimentación alternativa que requiere, para su 
realización, una temperatura más baja y un tiempo 
de proceso más reducido, con relación a la 
práctica de carburización en sólido, que 
convencionalmente se ha venido empleando.  La 
tabla I, mostrada al final de este trabajo, resume 
algunas de las diferencias entre ambos 
procedimientos dejando evidencia de las ventajas 
del uso del galvanizado por difusión para la 
enseñanza de este tema de difusión. 
 
Adicionalmente, esta experimentación permite a 
los estudiantes poder tener, al final de la sesión, 
una evidencia visual convincente de la difusión y 
las capas obtenidas se constituyen también, a 
través del incremento de la microdureza, en una 
forma de que los estudiantes puedan observar los 
cambios en propiedades a los que la difusión 
puede colaborar. 
  
CONCLUSIONES. 
 
1.- El galvanizado por difusión es un proceso de 
tratamiento termoquímico,  aplicado a aleaciones 
de cobre, que se puede emplear como 
procedimiento experimental para la generación de 
una práctica novedosa y alternativa para la 
enseñanza de la Difusión a estudiantes de 
Ingeniería. 
 
2.- La propuesta de práctica planteada en este 
trabajo plantea, al cabo de las experiencias 
iniciales obtenidas, las siguientes ventajas: 
 
(a) Se pueden emplear tiempos del orden de dos 
horas, para generar una capa visible para los 
estudiantes (que son menores a los utilizados en la 
carburización en sólido, proceso habitualmente 
empleado para la enseñanza de la difusión). 
 
(b) Se utiliza una temperatura notablemente más 
baja (400°C), respecto a las convencionalmente 
empleadas (850-900°C) en la carburización en 
sólido, facilitando con ello también su realización. 
 
(c) La diferencia de tonalidades entre las 
aleaciones de cobre, antes y después de aplicar el 
tratamiento, facilita la observación y la generación 
de evidencia de difusión de las capas obtenidas. 
 
(d) El incremento de dureza que se consigue con 
el galvanizado por difusión, permite a los 
estudiantes poder corroborar un posible efecto de 
los procesos de difusión en las propiedades de los 
materiales. 
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Tiempos típicos 
de proceso  

10 - 12 horas 2 - 6 horas 

Temperaturas 
de proceso (°C) 

850 -950 400 

Aspecto 
Superficial de 
la piezas 
tratadas 

No diferencia 
entre pieza 
tratada y no 
tratada 

Cambio de 
color de 
amarillo a 
gris. 
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