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Resumen: En este artículo se muestra el 

desarrollo experimental llevado a cabo para 

mejorar las propiedades superficiales de aceros 

con bajo contenido de carbono, con especial 

énfasis en el aumento de la resistencia al 

desgaste para su aplicación en electroerosión, 

mediante la aplicación de un recubrimiento de 

cobre mediante rociado térmico.  

 

Los recubrimientos superficiales de rociado 

térmico se realizaron mediante un equipo 

semiautomatizado de proyección térmica por 

flama, montado sobre un torno lo cual  permitió 

la variación de parámetros de proyección. 

 

 Los recubrimientos obtenidos han sido 

evaluados mediante ensayos de microdureza, a 

través de técnicas de microscopia electrónica y 

microanálisis. Así como mediante ensayos de 

tracción, variando cargas y velocidades, para 

obtener gráficas representativas de su 

resistencia. 

 

Los recubrimientos obtenidos mejoraron la 

resistencia al desgaste en el proceso de 

electroerosión sin afectar la microestructura del 

sustrato. 

  

Abstract: This article contains a description of 

the experimental development for obtain majors 

superficial properties to steal of below content 

of carbon, employing an automatic process of 

combustion thermal spray, which produces a 

coating made up of alloys of Cooper resistant to 

wear. The thermal spray gun attached to a 

conventional machine of turn that provided the 

necessary movements to generate combustion 

thermal spray coating process. 

The obtained coating achieving a better result at 

electrical discharge process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

    La proyección térmica forma parte de las 

técnicas  de  deposición superficial integrados 

en la denomina Ingeniería de Superficies. 

 

Comúnmente son empleados materiales  

metálicos, cerámicos  o una combinación  de 

ambos sobre una gran variedad de sustratos lo 

que permite mejorar sustancialmente algunas  

propiedades superficiales tales como la 

resistencia al desgaste y a la corrosión. 

 

Los recubrimientos obtenidos  mediante  la 

proyección por flama tienden a ser porosos y 

discontinuos en su espesor, además de contener 

otros factores que hacen que el proceso sea de 

baja  calidad. [1] 

 

 Es por ello que mediante la automatización del 

proceso, se busca mejorar los parámetros de 

operación, para obtener recubrimientos con 

menor porosidad  y espesores más uniformes.  

 

El uso de recubrimientos depositados mediante 

rociado térmico ha crecido sustancialmente en 

los últimos años, en buena parte, gracias a la 

sinergia lograda entre el desarrollo tecnológico 

y el conocimiento, generados en busca de 

recubrimientos cada vez más resistentes a 

diversas exigencias. [2] 
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METODOLOGÍA 

La obtención de recubrimientos mediante el  

proceso de proyección térmica en electrodos de 

acero 1018, se realizó mediante la siguiente 

metodología: 

1. Selección de equipos auxiliares para la 

proyección como tornos, compresores, etc. 

 

2. Reacondicionamiento de equipos de 

proyección térmica con equipos auxiliares 

(Banco de pruebas). 

 

3. Selección de polvo y gases de combustión. 

 

4. Reacondicionamiento de equipo, para 

granallado y proyección de muestras. 

 

5. Preparación de muestras a recubrir, aceros 

1018 con bajo contenido de carbono. 

 

6. Selección del patrón de huella para la 

proyección. Tabla 1. 

 

7. Recubrimiento de las piezas con cobre 

electrolítico  

 

8. Análisis de las piezas recubiertas  

 

9. Variación de parámetros de deposición. 

 

10. Corte de piezas y estudios metalográficos. 

 

11. Estudio de  microscopia electrónica y 

pruebas de conductividad. 

 

12. Análisis de resultados.   

 

13. Generación de electrodos.  

 

14. Pruebas de electroerosión. 

Dicha metodología planteó el orden del proceso 

permitiendo la elección de parámetros óptimos 

para el torno y la presión de combustión en la 

pistola  para obtener el recubrimiento deseado 

en base a espesor y homogeneidad que permita 

una deposición adecuada del recubrimiento  

La proyección térmica de los  electrodos,  

realizo  mediante el sistema de proyección 

térmica por flama de la Facultad de Ingeniería 

de la UNAM, detallado a continuación en la 

Figura 1 1. 

 
 

Figura 1. Diagrama de la pistola rociadora 

modelo 5PII de marca SULZER METCO 

Se tomaron diferentes huellas de proyección 

variando la distancia y la calibración de la 

válvula de control de flujo del polvo, con la 

finalidad de determinar el paso y la distancia 

más convenientes para el rociado térmico. 

Dichos resultados se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Huellas de Proyección obtenidas en la 

calibración de distancia de proyección. 

 

BANCO DE PRUEBAS  

Para llevar a cabo el proceso de proyección de 

forma semiautomatizada se utilizó un torno y 

sobre la torreta de este se montó un mecanismo 

de cuatro barras, el cual permitió montar la 

pistola de proyección y poder llevar a cabo el 

proceso de rociado térmico variando los 

parámetros de velocidad y distancia de 

proyección con el auxilio de los elementos de 

control del torno, tal como se muestra en la 

figura 2. 

 

 

 

Calibració

n de la 

válvula de 

control de 

flujo. 

Distancia de proyección 

20 cm 25 cm 30 cm 

16 

 

   

17 

 

   

18 
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Figura 2. Equipo de proyección acoplado al 

torno convencional. 

PARÁMETROS DE TRABAJO: 

 Las probetas de acero de 16 [cm] de 

longitud. 

 Esta medida es necesaria para un 

mejor manejo en el maquinado, así 

como para poder realizar la deposición 

del electrodo.  

 

 El material utilizado fue polvo 

metálico: polvo de cobre electrolítico 

Metco 55. 

 

 Se empleó un tanque de oxígeno y otro 

de acetileno. 

 

 Presión de los gases en el manómetro: 

Oxígeno a 2.2 bar o 29 psi y acetileno a 

0.4 [kg/cm2] o 5.5 psi.  

 

 Presión de los gases en el fluxómetro: 

oxígeno a 75 psi,  acetileno a 10 psi. 

 

 Presión del aire: 7kg/cm2 

 

 Distancia entre la pistola a la pieza 

(distancia de proyección): 102-127 

[mm] 

 

 Revoluciones del husillo del torno: 75 a 

115 rpm 

 

 Avance del carro: 4 [mm] a 2 [mm] x 

Rev. (Parámetro calculado a partir de 

velocidad lineal del carro) 

 

 Tiempo de proyección: 7 min. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS PIEZAS 

Estudios  Metalografícos de las piezas : 

(Microscopia óptica y electrónica) 

Mediante el uso de un microscopio óptico 

estéreo y un microscopio electrónico de barrido 

se llevó a cabo el estudio metalográfico sobre la 

muestra, la cual fue  precalentada a 1000
o
C, 

recubierta posteriormente con una aleación de 

cobre y sometida a un proceso térmico de 

recocido, obteniéndose los siguientes resultados 

 
Figura 3a. Probeta de Acero Recubierta sin 

tratamiento Térmico 

Figura 3b. Probeta de Acero Recubierta con 

tratamiento Térmico  

 
Figura 4. Probeta vista 400x. Acercamiento 

donde se observa la zona superior 

correspondiente al acero,  en medio como una 

franja la aleación acero-cobre debida al 

precalentamiento y por último en la parte 

inferior  una zona gris claro correspondiente al 

cobre  

 
Figura 5.  Probeta a 800x. Se observan las 

porosidades producidas en el cobre en un área 

de 500μm x 500μm y porosidades de baja 

dimensión. 
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ANÁLISIS QUÍMICO 

Una vez que nuestras piezas están cortadas y 

pulidas  se realizó el ataque químico con cloruro 

férrico;  con el propósito de hacer visibles las 

características estructurales del metal o aleación 

como se muestra en la figura 6. 

 
Figura 6. Se observan los granos típicos de la 

estructura del cobre  

ENSAYOS DE ADHESIÓN Y DE 

DESGASTE 

Ensayo de adhesión 

Sobre las superficies preparadas se realiza un 

granallado con el fin de aumentar la rugosidad, 

posteriormente un desengrasado y limpieza y 

por ultimo un precalentamiento de la pieza.  

El ensayo se llevó a cabo considerando la 

contracción de la capa depositada y la 

temperatura de precalentamiento, la cual no 

debe superar los 180
o
C, pues puede ocasionar 

oxidaciones indeseables. 

Las pruebas de tracción para probetas de acero 

de sección trasversal cilíndrica se hicieron 

mediante la norma ASTM E8. En la máquina 

para pruebas mecánicas Instron. Con una 

velocidad constante de 0.5mm por minuto. 

 
Figura 7a. Máquina Universal de pruebas 

Instron utilizada.  

 

Figura 7b. Acercamiento a la probeta sujeta a 

las mordazas. La flecha simula la fuerza ejercida 

en un extremo mientras el  otro está anclado 

 
Figura 8. Dimensiones  de las probetas 

utilizadas 

 
Preparación de la probeta 

Se obtuvo una probeta partida a la mitad, 
pero de manera horizontal creando una 
cavidad la cual se rellenó de cobre y 
posteriormente se hizo lo mismo del lado 
contrario. Generando así una unión metálica 
entre el acero y el cobre. También cabe 
mencionar que las piezas se precalentaron a 
1000 oc. Esto nos arrojó dos resultados: 

 Ensayo uno donde la carga máxima 

llegaba aproximadamente a 1KN  

Carga Máxima 0.8913 

KN 

Desplazamiento a la carga 

máxima 

0.54 mm 

% de deformación a la carga 

máxima 

15 % 

Esfuerzo en el punto de ruptura 1.35 Mpa 

Carga en el punto de Ruptura 0.3289 

KN 

Módulo de Young 2224 Mpa 

  

Tabla 2. Valores de carga máxima para las 

probetas ensayadas. 

 

 
Figura 9. Proceso de elaboración de la probeta: 

se hace una cavidad con un ángulo de 135º 

respecto a la horizontal, se granalla, limpia y 

proyecta. 

 
 

 Ensayo dos donde la carga máxima de 

2 KN si se llegaba recubrir las orillas. 
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Soportó una fuerza 

máxima de 

1.95 KN 

Desplazamiento a la 

carga máxima 

0.57 mm 

% de deformación a la 

carga máxima 

28 % 

Esfuerzo en el punto de 

ruptura 

9.94  MPa 

Carga en el punto de 

Ruptura 

0.6322 kN 

Módulo de Young 238.4 MPa 

Tabla 3. Valores de carga máxima para las 

probetas ensayadas. 

 

 

 
Figura 10. En el proceso de elaboración de la 

probeta parecida a la anterior, pero en esta al 

final se recubre en un torno abarcando mayor 

área de contacto 

 
Figura 11. Probeta unida con cobre y después 

recubierta por encima otra vez con cobre 

después de hacer el ensayo de tracción 

Por lo que podemos concluir de esta prueba de 

adherencia que. Un precalentamiento en el acero 

de aproximadamente 1000
o
c mejora la 

adherencia del cobre proyectado y si este no 

solo se aplica un área sino alrededor duplica su 

adherencia   

Pruebas de electroerosión 

A partir de pruebas con la electroerosionadora 

se observó que el desgaste por electroerosión 

ocurría de la siguiente manera: primero se 

removía el material (cobre) que se encontraba 

entre las capas por ser el más débil y se hacía 

más notorio el espacio entre las capas y después 

de hacer cada prueba se tenía que pulir y por lo 

tanto se removía más material del electrodo 

Cuando se realizaba un tratamiento térmico el 

deterioro del electrodo era uniforme en toda la 

cara circular. 

 
Figura 12. Se Muestra el desgaste de los 

electrodos después de varias pruebas realizadas. 

Estudios de conductividad 

Electrodo de acero recubierto de cobre 

Las pruebas s se le hicieron al electrodo de 

cobre y realizado (de acero 1018)  no marcaron 

ningún cambio significativo ni cuantificable. 

Sin embargo al medir el porta electrodo con su 

electrodo si se obtuvo algunas mediciones como 

con ayuda del multímetro se obtuvo una 

resistencia mínima de 0.4Ω y con el puente 

digital a una frecuencia de 10 KHz una 

resistencia de 0.611 Ω al disminuir la frecuencia 

a 100 Hz la resistencia disminuyó a 0.58 Ω. 

Por lo tanto podemos concluir que para cargas 

tan grandes que maneja la electroerocionadora 

es un buen conductor ya que es muy pequeña la 

resistencia.  

 
Figura 13. Puntos de medición de  la resistencia 

porta electrodo y electrodo. 

Tratamiento térmico post proyección 

El cobre y sus aleaciones permiten 

determinados tratamientos térmicos para fines 

muy determinados siendo los más usuales los de 

recocido, refinado y temple. 

Para este caso de prueba (el electrodo de acero 

recubierto de cobre) se recocio a 550
0
c para 

homogenizar las diferentes capas  

 
Figura 2. Electrodos después de tratamiento 

térmico 
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Maquinado y rectificado 

La herramienta de corte utilizada fue un buril de 

aleación de cobalto y la máquina herramienta 

utilizada fue un torno horizontal 

 

Figura 15. Pieza después de proyectar donde 

muestra hollín y oxido superficial 

 

Figura 16. Pieza terminada del electrodo y el 

porta electrodo con las dimensiones establecidas 

Rectificado 

Se realizó un rectificado con la finalidad 

corregir las imperfecciones de carácter 

geométrico y dimensional que se producen 

durante las operaciones de manufactura de 

piezas. Se obtuvo el electrodo y un porta 

electrodo de una sola pieza por facilidad de 

maquinado y por qué no afectaba en lo más 

mínimo su desempeño y se elaboró de las  

siguientes dimensiones que se indican en la 

siguiente figura: 

 
Figura 17. Dimensiones del electrodo 

 
Figura 18. Electrodo terminado en base a las 

dimensiones del portaelectrodo. 

 

Proceso de electroerosión 

Una vez con el electrodo terminado, se procedió 

a hacer pruebas en la maquina 

electroerosionadora de penetración. 

 
Figura 19. Esquema del proceso de 

electroerosión 

En cuanto al desgaste del electrodo, se 

comprobó en pruebas que se hicieron en la 

máquina de electroerosión donde se le colocó 

los electrodos de cobre y se erosionó piezas de 

acero y descubrimos que se desgastaba más 

cuando no se hacía un buen precalentamiento y 

sobre todo cuando las capas del mismo material 

proyectado (cobre) eran muy visible y no se 

hacía un tratamiento térmico.  

El desgaste ocurría de la siguiente manera: 

primero se removía el material (cobre) que se 

encontraba entre las capas por ser el más débil y 

se hacía más notorio el espacio entre las capas y 

después de hacer cada prueba se tenía que pulir 

y por lo tanto se removía más material del 

electrodo. 
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RESULTADOS 

En la máquina de electroerosión EDM440NC 
serie L marca AGIE ENGEMAG ubicada en el 
centro de Diseño y Manufactura (CDM) se 
colocaron los electrodos elaborados 
previamente y se comparó la rugosidad 
promedio entre un electrodo de cobre  
adquirido específicamente este uso y el 
elaborado con acero 1016 y recubierto con 
cobre. La rugosidad del primero se le llamó 
Zmax teo y al segundo Zmax exp(Y). 

 
Figura 20. Electroerosiónadora de penetración 

utilizada.  Modelo EDM440nc serie L. 

 

 

Figura 21. Proceso de electroerosión, a). 

Electrodo. Figura b) Huella generadas. 

Las superficies de los materiales, por muy 

pulidas que estén, presentan siempre cierto 

grado de irregularidad que debe ser valorado 

puesto que influye en numerosos procesos. 

Se utilizó un rugosímetro  marca Mitutoyo que 

maneja el Sistema internacional con 

Trazabilidad  MAHR (Alemania) y se 

obtuvieron los valores de rugosidad (Ra), 

rugosidad promedio (Rz) y rugosidad máxima 

(Rmáx). Figura 22. 

 

Figura 22. Se muestra el rango de rugosidades 

desde 8 hasta 95 mμ. 

De acuerdo a la experimentación no se 

recomienda el utilizar el Ton a 750 o mayor por 

ser riesgoso para el electrodo, la máquina y el 

operario. 

El electrodo de cobre genera muy buen acabado 

superficial a corrientes bajas y buena remoción 

de material a corrientes altas. 

Se obtuvo una eficiencia de deposición del 80 % 

además de una densidad en el recubrimiento 

superior al 95% por lo que el material se 

comportó  excelente y la técnica de aplicación 

fueron adecuados. En cuanto a velocidades, 

presiones y temperaturas. 

Se encontraron pocas inclusiones de óxido por 

el carácter oxidante del proceso de proyección 

térmica expuesto a las condiciones atmosféricas 

locales. Pero no tiene mucha importancia por el 

tamaño que estas tienen. 

CONCLUSIONES 

Las aplicaciones más comunes del proceso de 

rociado térmico por combustión de polvos son 

las siguientes: reconstrucción y salvamento de 

piezas, resistencia a la abrasión, resistencia al 

desgaste, resistencia al impacto, resistencia al 

ataque químico, control de la corrosión a 

temperatura ambiente, control de la corrosión a 

altas temperaturas. 

Los electrodos elaborados para la máquina de 

electroerosión cumplieron de manera 

importante el objetivo primordial que es la 

conducción eficiente de la corriente eléctrica y 

se logró llevar a cabo el proceso de 

electroerosión sin pérdidas significativas en 

electrodo. 

En cuanto al costo, se observó que es muy 

rentable el recubrir el acero con cobre a 

comparación de comprar el electrodo de cobre 

electrolítico que se utiliza para este proceso. 

Se logró concluir que realizar el electrodo y 

porta electrodo de una sola pieza no causa 

efectos extraños como puntos calientes u otros 

que modifiquen el funcionamiento del mismo. 

Por lo que se decidió hacerlos de una sola pieza 

y así aumentar la facilidad para maquinarlos. 

Al realizar las pruebas en la máquina de 

electroerosión se encontró calor de Thomson el 

cual no fue ningún problema debido a que el 

aceite dieléctrico que no conduce la 

electricidad también se encargó de servir como 

refrigerante al estar en contacto con la pieza de 

trabajo y el electrodo. 

a) b) 

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

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 795 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



Al recubrir los electrodos quedaban capas del 

mismo material que no se alcanzaban a 

mezclarse por diversas razones pero con un 

tratamiento térmico de recocido se mejoró  la 

homogeneidad del recubrimiento y se lograron 

características muy parecidas a los electrodos 

comunes.  

Para el caso que no se realizó el recocido en los 

electrodos, su  funcionamiento fue bueno 

comparado con los que se realizaba el 

tratamiento, pero tienden a desgastarse de 

manera irregular sobre todo en las uniones de 

las capas del mismo material que está en 

contacto con la pieza de trabajo o sustrato. 

El proceso de proyección térmica resulto un 

proceso que brinda enormes beneficios para 

este desarrollo: económico y larga vida útil, 

fácil operación, versatilidad y confiabilidad, 

relativamente bajo ruido de operación, gran 

variedad de materiales para recubrimientos, 

alta producción de recubrimientos, el proceso 

puede ser automatizado, portabilidad, el costo 

del equipo para proyectar en un principio es 

caro pero conforme se va utilizando en poco 

tiempo se va amortizando su costo. 

Por otra parte, la proyección térmica tiende a 

disminuir el límite de fatiga de los elementos, a 

consecuencia de la rugosidad superficial, sin 

embargo, tiende a mejorar las propiedades 

antifricción, sobretodo en capas porosas. Sin 

duda es un método productivo y de menor costo. 

En base a los resultados obtenidos se aprecia 

una enorme ventaja en la utilización de la 

proyección térmica, ya que beneficia y mejora 

sustancialmente el desarrollo de recubrimientos 

destinados al proceso de electroerosión. 
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