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1. INTRODUCCION 
 

La Metalurgia de polvos (PM- siglas de la tecnología en inglés) es una tecnología 

del procesamiento de metales usada de una manera tecnificada desde 1800, la 

cual consiste  en la producción de partes a partir  de polvos metálicos. Este tipo 

de procesamiento se abrió camino desde que William Wollaston desarrollo la 

obtención de polvos de níquel en 1815. [2] 

 
La producción de polvos metálicos ha estado estrechamente relacionada por el 

costo y la calidad requerida por las técnicas de consolidación de polvos, 

sinterización y sus aplicaciones, esta interrelación condujo a muchos procesos de 

producción  de  polvos que además tenían en cuenta los requerimientos físicos y 
químicos  característicos para el uso en varios procesos  de consolidación en PM 

y diferentes aplicaciones. Por lo general el uso de los polvos implica 

proporcionalidad, tamaño uniforme y su producción esta ligado a rangos muy 

estrechos en sus especificaciones, es por esto que siempre  es muy importante 

hacer la mejor y más completa caracterización de los polvos. [6] 

 

La metalurgia de polvos se impulso en el área de la producción de polvos durante 

la segunda guerra mundial donde se implemento el proceso para la construcción 

de partes estructurales. Entre las décadas del 50 y del 60 los métodos mas 

comunes para la obtención de polvos eran las técnicas de atomización. Hacia 

1965  la mayoría de los polvos de hierro usados en Norte América eran obtenidos 

por la reducción de óxidos de mineral, pero el proceso de obtención que 

sorprendió al mundo fue la atomización por agua la cual redujo costos,  ofrecía 

excelente compresibilidad y alta pureza. [6] 
 

Las aleaciones comerciales de polvos de cobre incluyen, laton, bronce y níquel 

las cuales son manufacturadas de la misma manera, generalmente esto facilita 
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identificar un mismo tipo de fundición, el mismo posproceso en la atomización y 

mezcla de partes o cantidades. El proceso de producción de polvo tiene un 

proceso de fundición similar en las aleaciones en el cual metales de alta pureza 

son cargados en un horno de fundición en cantidades previamente pesadas y son 

procesadas con  predeterminas tazas de calentamiento y tiempos de duración. La 

alta pureza en los materiales  es requerida  para un mínimo refinamiento que 

asegure continuidad, homogeneidad y una ininterrumpida atomización. En la 

figura 1 se observa el diagrama para la atomización de polvos de aleaciones de 

cobre.   

Los bronces no son usados muy frecuentemente en la fabricación de piezas 

compactadas por sus partículas en forma nodular y su alta densidad aparente, 

ambos contribuyen a una pobre resistencia en la pieza compactada.  
 

 

  

Figura 1.  Diagrama para la atomización de polvos de aleaciones de cobre, ref. [6] 
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Actualmente en Colombia se han adelantado trabajos de investigación por  parte 

de la Universidad de los Andes en el área de metalurgia de polvos, haciendo 

énfasis en la caracterización, obtención de los polvos metálicos por diferentes 

métodos y procesos de formado. Algunos de estos desarrollos se logra como 

temas de tesis; las siguientes son las tesis trabajadas en esta área: 

• Moldeo por inyección de polvos metálicos (Tesis de maestría) 

• Sinterización por plasma (Proyecto de grado) 

• Viabilidad técnico-económica de una industria de pulvimetalurgia en 

Colombia (Proyecto de Grado).  

• Caracterización de polvos metálicos (Proyecto de Grado). 

• Obtención por molienda mecánica de polvos poliméricos (Proyecto de 

Grado). 

En el área de desarrollo industrial se encuentra  la empresa Sinterizados S.A., 

esta empresa inicio producción desde 1996 y desde entonces ha fomentado el 

desarrollo de procesos en esta área, además suministra partes a varios sectores 

industriales como son, la industria automotriz (cojinetes, ensambles de los 

cinturones de seguridad y limpiaparabrisas), la industria de electrodomésticos 

(partes de licuadoras, ventiladores, secadores de cabello), la industria de 

maquinaria industrial ( componentes de polipastos, tornos, maquinaria de cosecha 

agrícola y cortadores de césped) y en otros sectores (bujes cilíndricos, esféricos, 

esféricos con cuello, escalonados, piñones, formas especiales y partes de 

mecanismos). [5] 
1 “la empresa desarrolló una alianza estratégica con el grupo empresarial 

norteamericano HDM Products Inc, a través del cuál SINTERIZADOS S.A., se ha 

fortalecido en tecnología, asesoría técnica, entrenamiento y comercialización de 

sus productos en los Estados Unidos”. 
 

                                                 
1 http://www.sinterizados.com 
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El trabajo plasmado en esta tesis hace referencia al diseño de un proceso de 

obtención de polvos de bronce, específicamente se trabajo el proceso de 

atomización con aire, la metodología de diseño se baso en un trabajo 

experimental con el estaño con el cual se pudo vivenciar de manera directa los 

fenómenos que se presentan en el proceso, después de la parte de 

experimentación se volvió a los modelos hechos para el diseño de la maquina de 

atomización y se ajustaron las variables de acuerdo a la teoría y a la 

experimentación obteniendo así el modelo final de la maquina de atomización 

para la obtención de partículas de bronce de forma esférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IM-2004- II-27                                                                12 

2. OBJETIVOS 
 

El proyecto tiene como objetivo principal analizar, caracterizar y diseñar un 

proceso de producción para la obtención de polvos de bronce que se usan 

comercialmente en la  actualidad y las posibles partes de la maquinaria 

necesarias en dicho proceso.  

• ESPECIFICOS: Una vez determinado el método por el cual se obtendrán los 

polvos,  los objetivos serán. 

o Diseño del proceso; etapas que debe seguir la materia prima durante el 

procesamiento para la obtención de polvos de bronce.  Definición de las 

variables físicas y químicas que intervienen en el proceso. 

o Diseño de las posibles partes de los equipos necesarios en el proceso. 

o Construcción de un prototipo que permita la experimentación con 

metales de bajo punto de fusión y con el cual se logre la optimización 

del proceso y de los modelos matemáticos hechos para el diseño. 

 

 

 

ACCIONES CONCRETAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS: 

Las siguientes acciones están ordenadas con respecto a cada uno de los 

objetivos: 

• La idea es analizar los polvos de bronce que se encuentran 

comercialmente y que son usadas por la industria. 
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• En la actualidad existen diferentes métodos definidos para la obtención de 

polvos metálicos, algunos de estos métodos son usados de acuerdo con el 

tipo de  trabajo al cual van a ser expuestos las partes formadas por 

metalurgia de polvos. De acuerdo con esto es muy importante analizar los 

resultados de la caracterización y compararlos con  polvos obtenidos por 

las diferentes técnicas  y de esta manera proponer el método mas acertado 

para la producción de polvos de bronce. 

• ESPECIFICOS: Para cumplir con los objetivos específicos las acciones 

concretas a seguir son 

o Para diseñar el proceso se medirán las variables que intervienen en 

el método escogido, se construirán  modelos puede ser teórico o con 

la ayuda de un softw are. Una vez comprendidos los fenómenos 

físicos y químicos propondremos una secuencia  de proceso para la  

obtención de polvos. 

o De acuerdo con los resultados y la determinación de las etapas del 

proceso diseñaremos las posibles partes del equipo. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1.  PROCESOS DE OBTENCIÓN DE POLVOS 

 

El polvo puede ser definido como la división en partículas finas de un sólido. 

Los procesos de obtención de polvos se pueden dividir en tres grupos los 

cuales son: 

 

 Procesos físicos o mecánicos 

 Procesos químicos 

 Procesos electrolíticos 

 

El método de selección del proceso adecuado para la obtención de polvos 

depende de las propiedades deseadas del material las cuales están ligadas 

estrechamente con el uso final de la materia prima [1]. 
 

3.1.1. Procesos físicos o mecánicos 

 

Estos  procesos se encuentran divididos en dos grupos, el primero abarca 

los procesos de división del material en estado sólido y el segundo 

comprende aquellos procesos donde el material se encuentra en estado 

líquido. 

 

En los procesos de obtención de polvos  se utilizan generalmente 

materiales considerados como frágiles, aun así los materiales dúctiles 

también son pulverizados tratando previamente los materiales. 
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Los procesos  físicos más importantes son la molienda, el proceso de 

chorro frío de alto impacto (cold stream) y la atomización el cual es 

considerado como el proceso de obtención de polvos más comercial [1]. 
 

3.1.1.1. Molienda 

 

Este es el proceso mas utilizado con los denominados metales duros y 

tiene importancia económica muy grande en la industria de  la 

metalurgia de polvos. Algunas veces la molienda se utiliza como un 

proceso secundario que precede procesos como la atomización o la 

oxidorreducción; permitiendo reducción en el tamaño de partícula, 

cambio en la forma de la partícula, aglomeración, aleación en estado 

sólido, mezcla de dos o más materiales. 

 

La molienda se realiza por impacto y  abrasión del material por el libre 
movimiento de un medio duro como son bolas, piedras y barras. 

 

Estos elementos se encuentran dentro del molino  el cual se designa de 

acuerdo a este medio. En el  molino de bolas se distinguen un tambor 

rotatorio donde se coloca el material a pulverizar junto con número de 

bolas específico.  Generalmente la velocidad de rotación del tambor 

oscila entre 50 y 60 RPM dependiendo del diámetro del tambor [1]. En 
el molino de rodillos el material es comprimido contra la mesa horizontal 

del molino, la presión que ejercen los rodillos es controlada por medio 

mecánico o hidroneumático.  En el molino vibratorio el trabajo lo realiza 

precisamente la vibración ejercida por un motor sobre un eje excéntrico 

en el cual se obtienen vibraciones a frecuencias muy altas. Debido a las 

altas temperaturas que se presentan en este tipo de procesos, se 

recomienda que se hagan con atmósferas controladas y así evitar la 

oxidación de los polvos [1]. 
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3.1.1.2. Chorro frío de alto impacto (Cold Stream) 

 

Este proceso se caracteriza por el uso de altas velocidades, con la cual 

el material es arrastrado por una corriente de gas hacia un blanco 

inmóvil. El flujo de gas generalmente tiene una presión máxima de 7 

MPa. y  los más utilizados son el argón y el helio. El material del blanco 

generalmente tiene recubrimiento de  carburo de tungsteno lo cual le 

permite tener mayor resistencia al desgaste [1].  

La mayor ventaja  que da este proceso es la reducción en los 

problemas de contaminación, además es un método que permite 

trabajar tanto con materiales dúctiles como frágiles y que ofrece 

tamaños  de partículas de hasta 10 µm [1].  
 

3.1.1.3. Atomización 
 

En este tema especialmente en los métodos de atomización comercial 

en los que los medios de atomización son  generalmente aire, agua, o 

algunos gases inertes como el argón; se hará una profundización en el 

capitulo 4. 

 

Entre los métodos menos comerciales se encuentra la atomización 

centrifuga, en la cual las gotas del metal fundido se descargan de una 

fuente que gira.  Existen dos tipos de atomización centrifuga; en el 

primero el metal fundido gira en un eje vertical  a una velocidad 

suficiente para lanzar las gotas ó el metal fundido cae sobre un disco o 

un cono que gira a altas revoluciones [10]. 
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3.1.2. Procesos Químicos 

 

Los procesos químicos permiten obtener de un mismo material polvos con 

grandes variaciones de tamaño, forma y hasta de composición química. 

Hay un eficiente manejo sobre la forma y  el tamaño de las partículas 

debido al control sobre las variables de producción y los parámetros de 

proceso. Se pueden obtener polvos por reducción química, precipitación de 

una solución y descomposición térmica [1]. 

3.1.2.1. Reducción química. 

 

La reducción química comprende una cantidad de reacciones que 

busca reducir los polvos metálicos a polvos metálicos elementales. Por 

medio de agentes reductores como el hidrogeno y el monóxido de 

carbono se busca separar los metales de sus óxidos [1]. 
 

Comercialmente por este método se producen polvos de hierro, de 

tungsteno, de cobre y de molibdeno a partir de sus respectivos óxidos. 

También en menor escala se producen polvos de cobalto y níquel [1]. 
 

Estos polvos son conocidos como polvos esponja, debido a la cantidad 

de poros internos que presentan las partículas después del proceso. El 

control sobre esta porosidad permite una mayor compactibilidad y 

facilidad en los procesos de sinterización [1]. 

 

La variable mas importante de este proceso es la temperatura de 

reducción, pues las temperaturas bajas son usadas para obtener polvos 

con porosidad fina y al contrario con temperaturas altas [1]. 
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3.1.2.2. Precipitación de una Solución 

 

Este proceso se basa en la lixiviación de un mineral, seguido por la 

precipitación  del metal de  la solución lixiviada.  La precipitación de un 

metal puede ser llevada por electrolisis, cementación, o reducción 

química. Los procesos más sobresalientes basados en la 

hidrometalurgia son separación y precipitación del cobre, níquel y 

cobalto a partir de soluciones salinas por reducción  con hidrogeno [1]. 

 

Los polvos de níquel  son producidos  en grandes cantidades 

directamente de la precipitación de sus minerales, en este proceso se 

alcanzan purezas de hasta 99.8% [1]. 
 

3.1.2.3. Descomposición Térmica 
 

En este grupo los polvos obtenidos por descomposición térmica de 

carbonilas son los más importantes. Las carbonilas son compuestos 

gaseosos del tipo Me (CO)x, donde Me es el elemento metálico y x la 

cantidad de monóxido de carbono; estas pueden ser obtenidas 

mediante condiciones  dadas de presión y temperatura del gas carbono 

[1]. 
 

El proceso de obtención de polvos mediante este proceso cubre un alto 

porcentaje de la producción de polvos de níquel  y también es usado 

para producción de polvos de hierro. 

 

El proceso consiste en el calentamiento de las Carbonilas en grandes 

tanques  en condiciones  que permiten que los vapores se 

descompongan en el interior del tanque., los polvos se recogen y luego 

se tamizan y posteriormente se les hace un recocido en hidrogeno. La   



IM-2004- II-27                                                                19 

pureza que este proceso es de hasta 99.5% y el tamaño de partícula 

que se obtiene es en promedio de 10 µm. El  tamaño y la forma de las 

partículas depende de la concentración de carbonilas  y de las 

condiciones de la cámara de descomposición;  a temperatura y 

concentraciones elevadas se producen polvos más finos,  y en estas 

mismas condiciones es más factible la producción de partículas 

esféricas [1]. 

 

La obtención de polvos de hierro esta representada por la ecuación  (1): 

5)(5 COFeCOFe ⎯→⎯+      Ecua. 1 

3.1.3. Procesos electrolíticos  

 

La deposición electrolítica de un metal por medio de una corriente eléctrica 

de un electrolito es considerado como un caso especial de un proceso de 

reducción. En el proceso se prepara una celda electrolítica en la cual la 

fuente de metal a pulverizar es el ánodo, al disolverse el nodo viaja a través 
del electrolito y se deposita en el cátodo.  El polvo obtenido en el cátodo es 

un producto de alta pureza. 

 

Existen dos procesos para obtener polvos por electro deposición, en ele 

primero la deposición es directa y se adhiere libremente el depósito 

esponjoso y luego se  desintegra de forma mecánica en partículas finas; el  

segundo consiste en la deposición de una capa densa, lisa, frágil de 

material refinado que luego puede ser molida para obtener polvos mas 

finos [1]. 
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3.2.  EL BRONCE 
 

El bronce es una aleación de cobre y estaño y algunas veces se agregan 

elementos como el fósforo o el plomo. Debido a la base de cobre posee 

características como alta conductividad térmica, alta conductividad eléctrica, 

buena resistencia a la corrosión y buena soldabilidad, las propiedades mas 

importantes del bronce pueden verse en la tabla 1. [7] 

 

Propiedades Eléctricas          
Coeficiente de Temperatura ( K-1 ) 0,0006 
Resistividad Eléctrica ( µOhmcm )  14-17  
    
Propiedades Mecánicas          
Alargamiento ( % )  <65  
Dureza Brinell  70-200  
Módulo de Elasticidad ( GPa )  80-110  
Resistencia a la Cizalla ( MPa )  230-490  
Resistencia a la Tracción ( MPa )  300-900  
    
Propiedades Físicas          
Densidad ( g cm-3 ) 8,9 
Punto de Fusión ( C )  830-1020  
    
Propiedades Térm icas          
Coeficiente de Expansión Térmica ( x10-6 K-1 )  17,0 a 20-100C  
Conductividad Térmica ( W m-1 K-1 )  42-50 a 23C  

Tabla 1. Propiedades del bronce, ref. [17] 

 

Debido a sus propiedades el bronce es utilizado en  

• Tubos de condensadores y fontanería.  

• Electroimanes.  

• Motores eléctricos.  

• Interruptores, tubos de vacío, magnetrón de hornos microondas.  

• Acuñación de moneda en joyería. 



IM-2004- II-27                                                                21 

En la actualidad uno de los usos mas importantes esta involucrado con el 

proceso de  metalurgia de polvos; en el cual a partir del bronce se obtienen 

polvos de diferentes características y se producen piezas estructurales, 

elementos de fricción y partes porosas como se vera en el  capitulo 3.4. [6]. 

 

3.2.1. Procesos para obtención de polvos de bronce 

 

Entre los métodos referenciados  los más usados para la producción de 

Cobre y de sus aleaciones son los métodos de atomización y los de 

Reducción. 

Aunque también se pueden producir por electrolisis e hidrometalurgia estos 

procesos no son muy usados [4]. 
De las aleaciones  de cobre podemos decir que el principal método de 

obtención de polvos es la atomización usando como medio el aire y el 

agua, cada uno de estos procesos con diferentes resultados en la forma de 
partícula como se puede apreciar en la figura 2 debido a la forma esférica 

de las partículas obtenidas. Característica necesaria en la producción de 

filtros [4]. 

 

Figura 2.  Micrográficas de polvo de Cobre (a) Atomización con aire                            
(b) Atomización con agua, ref.  [6] PG 393 
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3.2.2. Mercado de los polvos de bronce 

 

Los productos base cobre provenientes de la metalurgia de polvos están 

ranqueados en segundo lugar después de los productos de polvo de hierro 

y algunas de sus aleaciones con un estimado de consumo en peso de 

22,570 Toneladas en el año 2002 en el cual obtuvo un incremento del 7.1% 

con respecto al 2001 solo en Estados Unidos como se puede observar en 

la figura 3 [7]. 

 

 

Figura 3. Consumo de cobre y sus aleaciones en Estados Unidos. Ref. [7] PG 2 

 

Japón también se ha caracterizado por el incremento en el consumo de 

polvos de cobre y sus aleaciones el cual fue del 5.8% y China aumento en 

un 20%, esto puede observarse en la figura 4. 
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Figura 4. Consumo de polvo de cobre y sus aleaciones en el Japón. Ref. [7] PG3 

 

Entre las aplicaciones  más comunes de los polvos de  base cobre se 

incluyen cojinetes de bronce, partes estructúrales de cobre y de sus 

aleaciones, materiales de fricción, conductores eléctricos y filtros. Los 

cojinetes y los filtros son los que abarcan mayor mercado del total de la 

producción aleaciones de cobre en polvo [7]. 
 

En los 70’s se presento un decaimiento debido en parte al declive de los 

cojinetes autolubricantes que fueron sustituidos por unos menos costosos 

“bronce diluido” los cuales contenían hierro y cojinetes con base de 

aleaciones de hierro o en aquellos que tuvieron menor  acogida en el 

mercado “los cojinetes plásticos” [7]. 

 

3.2.3. Productos de bronce 

 

Aunque los productos de bronce son solo una parte del total de los 

productos de aleaciones de cobre vale la pena mencionar que son los 

cojinetes y los filtros quienes conforman la mayor parte de este grupo  y la 
mayoría de estos son elaborados en bronce. 
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La importancia de mencionar lo productos elaborados en bronce radica en 

saber que tipos de partículas son utilizados en cada producto [4]. 

 

3.2.3.1. Cojinetes simples y autolubricantes 

 

Son la mayor industria de partes elaboradas en bronce. La producción 

de cojinetes esta basada en la mezcla de polvos de  cobre con estaño 

y fósforo. Las partículas de cobre tienen forma irregular las cuales se 

unen son las de estaño las cuales se caracterizan por tener forma 

esférica. Las prealeaciones de estaño son usadas aunque no con 

mucha frecuencia [4]. 

 

3.2.3.2. Piezas estructurales 

 

El uso de los polvos de bronce en estas, baja los costos de producción 

y las piezas se caracterizan por su combinación de resistencia 

mecánica, ductilidad y resistencia  a la corrosión. Generalmente estas 

piezas requieren una operación secundaria de maquinado. La 

fabricación de estas partes  es muy similar a la de cojinetes.  Aplicación 

en partes automotrices; clutches, carcazas de motor y en equipos de 

pintura en spray [4]. 

 

3.2.3.3. Materiales de fricción 
 

Esta industria nació en 1920, con la fabricación de embragues y frenos, 

pero su mayor auge se dio lugar a partir del inicio de la segunda guerra 

mundial. En su producción no son tenidos en cuenta los polvos 
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prealeados debido a la forma nodular de partícula y su baja densidad 

aparente de la cual resulta una baja resistencia en verde [4]. 

3.2.3.4. Partes porosas (filtros) 
 

Esta es la segunda industria más importante en la producción de partes 

de aleaciones de cromo, aunque hay de varios materiales  dependiendo 

de la aplicación; los más comunes son los de bronce,  seguidos por los 

aceros inoxidables, níquel, titanio y aluminio, entre estos materiales la 

mayor ventaja la da el bronce por los costos. Los productores de filtros 

no ferrosos prefieren polvo atomizado esférico de un controlado tamaño 

de partícula que permita que la producción de filtros siga un rango de 

porosidad deseado. Entre las propiedades mas notables está su 

apreciable ductilidad la cual esta arriba del 20% de elongación y una 

aunque no muy alta bastante adecuada resistencia a la tensión que esta 

en un rango entre 20  a 140 (MPa). Los filtros de bronce están hechos 
generalmente desde la atomización de fundiciones de prealeadas de 

Bronce 90 a 92% Cu y 8 a 10% Sn. Algunos ejemplos de los tipos de 

filtros comerciales pueden observarse en la figura 5 [4]. 

 

 

Figura 5. Filtros Comerciales, ref. [4] PG 402 
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4. ATOMIZACION 
 

La desintegración de un chorro me metal liquido por medio de un choque  de aire 

o de agua  es conocido como atomización. Aunque los métodos de la atomización 

de agua y gas son muy parecidos, fue la del agua la cual  se desarrollo primero y 

en la actualidad es la que encabeza los métodos de producción de polvos. Aun 

así la importancia de la atomización por aire es muy alta debido a que es utilizada 

para obtener aleaciones de polvos no ferrosos en su gran mayoría. Esta 

tecnología se desarrollo en 1920 pero sus grandes contribuciones se hicieron 

durante la segunda guerra mundial cuando se logro en Alemania obtener polvo de 

hierro por aire atomizado. En las siguientes cuatro décadas esta tecnología  

maduro en la producción de polvos de aluminio, cobre, bajas aleaciones de hierro, 
bronce, níquel, superaleaciones, estaño y acero de herramientas las cuales se 

produjeron en grandes proporciones [6].  

 

Los polvos obtenidos por atomización de agua son bastante irregulares y tienen 

un contenido de oxigeno en la superficie relativamente alto, el tamaño medio de 

partícula esta en 100 µm, la distribución relativa esta entre (10 a 300 µm) con una 

desviación estándar de 1.7. Por otro lado la atomización por gas nos presenta 

generalmente partículas mas esféricas o de forma redondeada y con bajos 

contenidos  de oxigeno, la distribución relativa esta entre (50 a 300 µm) con una 

desviación estándar de 2. Sin embargo como toda regla en cada proceso hay 

algunas excepciones. En cuanto a los costos en lo que se refiere a grandes 

escalas de producción la atomización por agua es la que nos ofrece más bajos 

costos [10].  
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4.1.  PARTES DE UNA MAQUINA DE ATOMIZACIÓN 
 

Como se observa en la figura 6 una maquina de atomización se divide en tres 

partes, zona de fundición, zona de atomización y zona de recolección [6]. 
 

 

Figura 6. Esquema de un montaje de atomización, ref. [6] PG 27 
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4.1.1. Zona de fundición 

 

Típicamente la fundición es puesta sobre un crisol directamente o mediante 

un crisol auxiliar que es transportado mediante una polea, el crisol 

básicamente es un reservorio que provee un flujo controlado y uniforme 

hacia la cámara de boquillas.  Generalmente es fabricada en alumina, 

zirconita o cuarzo los cuales son materiales refractarios que se usan para 

evitar las perdidas de calor, aunque algunas veces contaminan el metal y 

son causantes de concentradores de esfuerzos en el material cuando este 

es usado en compactación y sinterizado. La parte inferior del crisol es una 

boquilla la cual controla la forma y el tamaño del chorro de metal que es 

expuesto a las boquillas de atomización [10].  

 

4.1.2. Zona de atomización 
   

En esta zona el chorro de metal es desintegrado en finas gotas por la alta 

velocidad del medio de atomización. Las  gotas de metal líquido se enfrían 

y se solidifican en la parte superior de la cámara de atomización. Dentro de 

esta cámara  se encuentra ubicadas las boquillas de atomización [10]. 

 

4.1.2.1. Boquillas 
 

Hay diferentes y muy variados tipos de boquilla, su función es controlar 

el flujo y diseño de la atomización para proveer una eficiente 

desintegración del metal líquido y producir polvo de propiedades 

deseadas. Estas están ubicadas en la parte superior del tanque de 

atomización como puede observarse en la figura 6. 
Aunque existen muchos tipos generalmente se clasifican en dos grupos 

las cuales son;  de “caída libre” y “confinadas” [6]. 



IM-2004- II-27                                                                29 

4.1.2.1.1. Caída Libre:    

 

Este tipo de boquillas usa configuración de boquillas múltiples 

ubicadas de forma discreta o anulares rodeando el chorro de metal. 

Esta configuración es propia de la atomización por agua. Figura 6; 

de este modo el metal liquido cae desde la parte inferior del crisol 

por gravedad luego es desintegrado con los jets de agua. La 

distancia de la caída libre varia entre 100 y 300 mm [10]. Podemos 

observar este tipo de boquilla con detalle en la figura 7. 
 

 

Figura 7. Configuración para uso de boquillas del tipo “caída Libre”, ref. [10] 

 

4.1.2.1.2. Confinadas 

 

Esta configuración es frecuentemente usada en atomización por gas 
(ver figura 6), este diseño es usado casi exclusivamente con una 

boquilla anular continua como la representada en la figura 8. Aquí la 
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atomización ocurre en la boquilla ubicada en la base del crisol. Este 

tipo de configuración es preferida cuando el medio de atomización  

es gas en pro de la eficiencia del proceso debido a la rápida caída 

en la velocidad del jet de gas con la distancia de la boquilla. 

También existen boquillas discretas de este tipo. En la figura 9 

podemos observar unas boquillas de uso experimental fabricadas 

por la universidad de Michigan [10]. 

 

 

Figura 8. Configuración para el uso de boquillas del tipo Confinadas, ref. [10] 
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Figura 9.  Modelos de Boquillas Confinadas, ref. [11] PG 5 

 

4.1.3. Zona de recolección (de secado en caso del agua) 

 

Las  gotas de metal líquido se enfrían y se solidifican en la parte superior 

de la Zona de atomización, pero el enfriamiento de estas se dan a lo largo 

del tanque de atomización (ver figura 6). Con el fin de evitar o minimizar la 

oxidación el tanque debe ser purgado, generalmente el gas que se usa 

para purgar la atmósfera en la cámara es el mismo gas usado en la 

atomización. Para estar más seguros toda la superficie interna del tanque 

es fabricada en acero inoxidable con acabado espejo. Las proporciones de 

estos tanques son superiores a 6 metros [6]. 

 

4.2.  VARIABLES  Y MODELOS EN LA ATOMIZACIÓN 

 

En el proceso de atomización se encuentran implícitos varias propiedades de 

los materiales y medios que intervienen en el proceso. En cada etapa del 

proceso se presentan fenómenos termodinámicos, de fluidos y de 
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transferencia de calor, los cuales se ven afectados de acuerdo al manejo de 

las variables propias del proceso. Algunas de las variables implícitas en cada 

zona del proceso se pueden observar en la figura 10 [10]. 
 

 

Figura 10. Variables en el proceso de atomización, ref. [10] 

 

Una vez identificadas esas variables se entra a proponer modelos en cada una 

de  las zonas que hacen parte del proceso de atomización. 

 

4.2.1. Zona de fundición 

 

Esta zona esta constituida de dos partes la primera es el horno  y la 

segunda un crisol.  Las variables importantes a tener en cuenta en el 

diseño del horno y del crisol son: 

 

• La cantidad del material que se desea atomizar 

• El sobrecalentamiento o superheat; la cual es la temperatura de 

fusión más 150  ̊ C,  este aumento en la temperatura se debe a la 
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pérdida de temperatura del metal a través del capilar en el camino 

hacia las boquillas para llegar a la zona de atomización,  

• El sistema de descargue; debido a que la relación de caudal de aire 

y de metal es una de las variables más importantes, debemos 

controlar el caudal de metal fundido que sale de la boquilla del crisol 

[10]. 

 

4.2.1.1. Horno  
 

Los hornos proveen la temperatura por medio de inducción a los 

crisoles, estos son de calefacción a gas o eléctricos, los cálculos 

necesarios para la construcción de un horno eléctrico depende de la 

fuente de corriente y de la potencia deseada  en el horno. 

R
VI =

    Ecua. 2 

IVP ×=     Ecua. 3 

    

El horno esta constituido por resistencias eléctricas las cuales son de  

alambre de Kantal, el cual es usado comercialmente en la fabricaron de 

hornos de alta o baja fundición, la resistencia del alambre varia por 

unidad de longitud este alambre es enrollado y convertido en 

resistencias y luego colocadas en una porta-resistencias el  cual esta 

hecho en ceraboard. Alrededor del porta-resistencias esta colocado un 

material refractario llamado Manta cerámica  cuyo fin es el de aislante 

térmico y la carcaza final esta hecha en lámina de acero CR calibre 20. 

 



IM-2004- II-27                                                                34 

4.2.1.2. Crisol de fundición 

 

Los cálculos para las dimensiones del vaso dependen de la densidad 

del material y de la cantidad que de material a fundir [12]. 

  
 

La altura  del vaso  se determina: 

)(
)(

ρDensidad
M

VVolumen bronce=
   Ecua. 4 

Area
VolumenhAltura =)(     Ecua. 5 

 

A partir de la altura del vaso sumada a la del capilar podemos deucir el 

caudal del metal fundido 

 

Figura 11. Representación de los estados inicial y final en el crisol 
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Según el esquema de que se puede observar en la figura 11 el estado 

(1) se tomara en la superficie libre del depósito en donde son conocidos 

la presión y la altura y el estado (2) en la parte final de la boquilla donde 

también son conocidas la presión  y la altura. Las incógnitas son V1 y 

V2 [12]. Por conservación de la masa tenemos: 

 

VAVA 211 =      Ecua. 6    

Bernoulli da 

 

2
2

2
2

11
21

2
1

2
1 gzVpgzVp

++=++
ρρ   Ecua. 7 

 

Como en ambas secciones la presión es la atmosférica los términos de 

presión desaparecen, quedando 

 

ghVV 22
1

2
2 =−     Ecua. 8   

Sabemos que la velocidad en uno es despreciable o nula; entonces 

eliminando V1 en las ecuaciones 7 y 8 tenemos: 

 

2
1

2
2

2
2

1

2

A
A
ghV

−
=       Ecua. 9  

Debido a que el área de la tobera es mucho menor que la del depósito 

podemos asumir que: 

 

ghV 22 =      Ecua. 10 
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Por medio de la ecuación 10 se puede  hallar la velocidad del liquido al 

salir del capilar, como se observa en esta ecuación aunque la gravedad 

se mantiene constante, la altura de la columna de metal disminuye en la 

medida en que el recipiente se desocupa eso hace que la velocidad 

disminuya en un factor exponencial de ½  [12]. 

 

Una vez determinada la velocidad  podemos hallar el  flujo másico 

VAm ××=
•

ρ       Ecua. 11 

 

En la ecuación 11 se observa  que el flujo depende del diámetro del 

capilar, lo cual permite manipular el caudal variando esta medida, esto 

con el fin de poder estar en los rangos establecidos para una 

producción en la cual el flujo de metal es bajo los cuales están entre 

0.03 Kg. /s y 0.05 Kg. /s. [10] 

 

4.2.2. Zona de atomización 

 

En esta segunda etapa el metal líquido sale de la zona de alimentación y 
es estrellado por el medio de atomización en este caso el aire el cual tiene 

como objetivo romper el hilo de metal en millones de partículas las cuales 

una vez sólidas se convertirán en el producto final del proceso, esta zona 

esta constituida básicamente por dos partes; la primera es la que provee el 

fluido a una presión y caudal deseado y la segunda son las boquillas de las 

cuales depende la presión y la velocidad final con que el flujo de aire 

atropelle el hilo de metal. 
 

Las variables más importantes en esta zona son: 
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• La relación de flujos de metal y de aire el cual es un factor para 

determinar el tamaño de partículas. 

• El diámetro de las boquillas; el cual definirá la velocidad final del medio 

de atomización. 

• La presión que provee el compresor  y la presión del medio después de 

su paso por las boquillas. 

• La velocidad del fluido que provee el compresor  y la velocidad del aire 
después de su paso por las boquillas. 

• La geometría del jet que depende del diseño y del tipo de boquilla. 

 

4.2.2.1. Boquillas de atomización 

 

Existen varios tipos de boquillas, entre la clasificación encontrábamos 

las de tipo convergente; en las cuales se alcanzan a desarrollarse 

velocidades sónicas y  las de tipo convergente divergente; en las que 

las velocidades son supersónicas. La literatura en los tipos de boquillas 

convergentes divergentes es muy escasa y se quiere contar con un 

respaldo a la hora de diseñar por esta razón descartaremos este tipo de 

boquilla y los cálculos se harán para los fenómenos que ocurren en las 

boquillas convergentes [10]. 
 

Primero se deben establecer las condiciones iniciales que son las que 

entrega el compresor tales como 

 

 Presión del compresor  (Pc) 

 Temperatura del aire del compresor (T1) 

 Diámetro de Salida (D1) 
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Necesitamos las condiciones de estancamiento, el término de 

estancamiento es utilizado para interpretar la palabra Total; es decir la 

suma de la parte estática y de la parte dinámica de una propiedad, en la 

entalpía por ejemplo; se llama entalpía de estancamiento ya que la 

entalpía total de un fluido que fluye es igual a la entalpía del fluido si 

este fuera llevado al reposo adiabática mente [13] [15]. 

 

2
VhhEntalpía

2
t

ntoestancamie
+==

   Ecua. 12 

c
ctntoestancamie Pr

PrtPPPresión ⋅==
  Ecua. 13   

En las toberas convergentes se pueden obtener velocidades sónicas 

dependiendo de una adecuada presión de entrada, alcanzando así lo 

que se denomina un flujo estrangulado o flujo limite, este flujo tiene 

características de isentrópico. Una vez obtenido el flujo estrangulado si 

las presiones crítica en la boquilla es mayor que la presión en el tanque 

de recolección, la presión crítica permanecerá constante. La presión 

mínima esta determinada por la presión de entrada y por la constante  

de calor especifico del gas [15]. 
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CritT = Temperatura critica en la boquilla 

TT    = Temperatura Total  
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R de los gases ideales 
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Con los anteriores supuestos podemos obtener  los datos de presión 

crítica, temperatura critica, densidad crítica y la velocidad del aire en la 

boquilla [15]. 

 

1−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=
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tCrit T

TPP     Ecua. 14 

⎟
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⎝
⎛

+
=

1
2

K
TT TCrit      Ecua. 15 

Crti

Crit
Crit TR

P
⋅

=ρ
     Ecua. 16  

Al alcanzar la presión el valor de la presión crítica en la garganta, el 

valor de la velocidad en la garganta será sónica; es decir que solo 

dependerá de los valores de la temperatura crítica, esto mientras el área 

de salida sea la mínima requerida para poder estrangular el flujo, en la 

ecuación 17 se observa como la velocidad cónica depende de la 

temperatura critica, de la relación de calor especifico y de la constante 

de gases ideales, esta será la máxima velocidad alcanzada por el aire 

en las boquillas [15]. 

CrttKRTV =      Ecua. 17 

Ahora hallamos el flujo, sabiendo los valores de densidad crítica  y del 

caudal que proporciona el compresor como se observa en la ecuación 

18. [15] 

s
KgQm Crit 127.0=⋅=

•
ρ    Ecua. 18 
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De esta manera obtenemos el área de salida mínima para alcanzar a 

obtener flujo estrangulado ó velocidad sónica (ver ecuación 19). 

5−•

⋅
=

V
mA

Critρ
     Ecua. 19 

4.2.2.2. Ángulos Ápex 

 

En la bibliografía se hace referencia a un rango del ángulo ápex el cual 

esta entre 45 y 60 grados y la definición de este es de carácter 

experimental [10]. 

 

 

Figura 12. Angulo Ápex, ref. [2] 

 

4.2.3. Zona de Recolección 

 

Una cámara de recolección es un recipiente cuyas dimensiones dependen 

del tiempo de enfriamiento del metal y el material de mayor aceptación es  

el acero inoxidable para poder proveer una atmósfera limpia y exenta de 

oxido. 

Las variables más importantes a tener en cuenta para el diseño de la 

cámara son [6]: 
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• Tiempo de esferoidización 

• Tiempo de solidificación 

• Angulo ápex 

• Velocidad  de la partícula 

 

4.2.3.1. Tiempo de Esferoidización 
 

Las propiedades del metal  influyen el proceso de esferoidización del 

metal, en el cual también interviene la velocidad del gas y las 

dimensiones de la partícula [6]. 

 

Tsph = ((3π 2µ)/(4Vδ))(r14-r24)    Ecua. 20  
  

Como vemos en la ecuación 20 el tiempo de esferoidización depende 

de la tensión superficial del metal, la cual varía con el incremento de la 
temperatura [6].  

4.2.3.2. Tiempo de solidificación 

 

En el proceso de solidificación de las partículas del metal el proceso de 

pérdida de calor ocurre por el mecanismo de convección ya que las 

pérdidas por radiación y conducción son mínimas. Es necesario 

entonces hallar el coeficiente convectivo [6][10]. 

 

( )( )33.005 PrRe6.02 ⋅⋅+=
d
Khc    Ecua. 21.   

Como  se puede observar en la ecuación 21 el coeficiente convectivo 

depende de los números de Reynolds y Prandalt, al igual que del 
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tamaño de partícula, aquí el tamaño es una predicción por lo cual este 

coeficiente podrá ser mucho mas exacto al medir el tamaño rea de las 

partículas después de la prueba.  En la ecuación 21 las variables son 

[10]: 

 

K = Relación de calores específicos 

d = diámetro de partícula 

Re = numero de Reynolds 

Pr = Numero de Prandalt 

 

Una vez hallado el coeficiente convectivo hallamos el tiempo de 

solidificación  con la ecuación 22,  esta ecuación la vamos usar hasta lo 

que se considera una temperatura segura, la cual es referenciada en 

muchos textos como la temperatura de fusión [10].  
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  Ecua. 22 

 
Una vez solidificada en la superficie la partícula seguirá perdiendo calor 

por conveccion y se estima que la temperatura total de solidificación y 

de enfriamiento será el 60% de la temperatura de fusión. 

 

Para calcular este tiempo de enfriamiento asumimos una  superficie 

esférica como la observada en la figura 13 y hallamos el coeficiente 

convectivo para esta geometría siguiendo la ecuación 23, en la cual  se 
encuentran  variables como el coeficiente de Nusselt [13]. 
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Figura 13. Desprendimiento de calor de una partícula esférica de Bronce 

 

D
KNuh dc ⋅=      Ecua. 23 

 

Una vez hallado el coeficiente convectivo, podemos calcular el tiempo 

de enfriamiento siguiendo la ecuación 24 [13]. 
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 Ecua. 24 

 

4.2.4. Velocidad de partícula 

 

Para poder determinar las dimensiones de la tolva debemos conocer la 
velocidad de las partículas en su recorrido de enfriamiento. Para esta 

velocidad no se ha establecido un modelo y mas bien los datos 

encontrados han sido hallados por medio de experimentación, a través de 

equipos sensibles ubicados dentro de la tolva. [6][11]. 

 

En la figura 14 podemos observar las líneas experimentales ofrecidas en el 

ASM Handbook [6] 
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Figura 14. Líneas de velocidad constante del gas, metros por segundo superpuestos 
contra el chorro del metal y la indicación de las fases de la  formación de partícula, 
Ref. [2] PG 33 

 

4.3.  MECANISMOS DE FORMACIÓN DE GOTAS 

 

Aunque las condiciones geométricas pueden variar ampliamente la 

atomización por gas, los mecanismos propuestos en formación de gotas 

envuelven [10]. 

• Iniciación de una onda sinusoidal la cual crece rápidamente en 

amplitud. 

• Separación de la onda del bulto de líquido para producir un ligamento 

cuyas dimensiones dependen de la longitud de onda y la 

desintegración. 

• Rompimiento de el ligamento en dos gotas esféricas 
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Son muchos los modelos en los cuales se propone la formación de gotas a 

partir de las ondas. En cada modelo, el criterio de estabilidad invoca el número  

de Weber del metal líquido. 

Para lograr una mayor exactitud aun en un nivel experimental es necesario 

conocer las condiciones del flujo del metal [10]. 

 

Algunas otras propuestas abarcan otro modelo; propuesto en tres etapas: 

• Rompimiento primario de la corriente  de líquido. 

• Rompimiento secundario. 

• Solidificación 

 

La separación lateral ocurre antes de la desintegración alrededor del punto de 

impacto entre las corrientes de metal y gas. La localización exacta depende de 

la distribución de velocidad de los gases. Las gotas de metal se forman en la 
periferia del cono de metal por un mecanismo de ligamento de formación 

[10][6]. 

 

Bradley desarrollo un detallado modelo matemático que describe la iniciación 

de la disturbancía de la longitud de onda y el desprendimiento del ligamento. 

La inestabilidad fue invocada por Rayleigh para el rompimiento  del ligamento 

hacia gotas esféricas. En la primera fase de la atomización es necesario 

determinar el numero Kmax de onda con el mas rápido crecimiento de 

amplitud. En el modelo de Bradley, el liquido es considerado como una fase 

horizontal con profundidad infinita, inicialmente quieta, siendo barrido por una 

fase de gas compresible paralela con una velocidad uniforme paralela al la 

superficie del liquido. El valor critico Kmax de numero de onda puede ser 

determinado mediante la ecuación de la viscosidad cinemática del liquido, las 

densidades del gas y las fases del liquido, la energía interfacial liquido-gas que 

se opone al crecimiento de la onda, y el numero de Match M de la atomización 

por gas [10]. 
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Figura 15. Etapas de formación de partícula durante la atomización, ref. [6] PG 31 

 
 

Este análisis aplica para M<0.9, aunque para altas velocidades Bradley hizo 

los cálculos en un paper después, Bradley ignoro el efecto de la gravedad en 

los cálculos del numero Kmax de onda pero esto es apropiado en la 

atomización de chorro vertical, donde la gravedad no juega un papel 

importante en el desarrollo de la onda [6]. 

 

En el segundo paso Bradley sugirió que el diámetro  del ligamento D, esta 

relacionado con la longitud de onda λmax por una ecuación lineal [10][6] 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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max
2max

K
D πξξλ      Ecua. 25 

Donde el parámetro ξ  (del orden de 0.25) fue determinado en estudios 

anteriores sobre la atomización con agua. 

 

Finalmente el ligamento cilíndrico de diámetro D se rompe por la inestabilidad 

en una serie de gotas esféricas de diámetro d tal como [6]: 

 

53.0
Dd =       Ecua. 26 

El diámetro predicho de gota  esta dado por [6]: 

 

max
86.11

K
d ξ

=        Ecua. 27 

 

También se dio un método grafico  de evaluación del diámetro para números 

Mach entre 0.1 y  0.9. Este estaba en términos de parámetros dimensionales  

L definidos como [6]: 

 

2*
max*

sg U
KL
ρ

γ
=      Ecua. 28 

Gama = tensión superficial del liquido (N/m) 
Ro = es la densidad de el gas (Kg/ḿ3) 

Us = velocidad sónica del gas 

 

Esto viene de un análisis dimensional en el que se supone que la viscosidad 

del metal liquido puede tener un efecto insignificante sobre el desarrollo de la 

onda por lo menos en la determinación del Kmax. El diámetro de gota 

resultante d esta dado por [10]: 
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2**
*59.2

sg Ul
d

ρ
γ

=       Ecua. 29 

Para propósitos prácticos, L es una función del número de Match M y 

conociendo el número de match durante la atomización, L puede ser 

determinado. 

  

4.3.1. Tamaño de partícula y distribución de tamaño 

 

La relación mas vieja y conocida para el tamaño medio de partícula es [6]: 
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od = Diámetro medio de partícula 

ρ = Densidad del líquido 

σ = Tensión superficial del líquido 

µ = Coeficiente de viscosidad del líquido 

V= Velocidad relativa entre aire y liquido 

lQ = Flujo volumétrico de líquido 

dQ =Flujo volumétrico de Aire  

 

 
Modelo de Lubanska: 
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W = Numero de Weber 

md = Diámetro medio de partícula 

SurMetd − = Diámetro del chorro de metal 

mV =Viscosidad cinemática del metal liquido 

gV =Viscosidad cinemática del medio de atomización 

M = Flujo másico del metal liquido 

A =  Flujo másico del medio 

K= CTE 

 

En ambas ecuaciones se ve que el tamaño de partícula decrece de manera  

en que la tensión superficial del metal liquido decrece y con el incremento 

de la velocidad del medio de atomización [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IM-2004- II-27                                                                50 

 

5. METODOLOGÍA Y EXPERIMENTACIÓN 
 

Con el marco teórico y los modelos propuestos en el capitulo de variables en la 

atomización se formulara el plan a seguir para conseguir el diseño de la maquina 

de atomización para el bronce. 

 

Por lo tanto el imperativo de diseño será: 

 

“Diseñar el proceso y las partes de la maquina de atomización por aire que 

permitirá obtener partículas de bronce esféricas y cuyo tamaño se encontraran en 

los rangos comerciales “. 

 
El conocimiento adquirido previamente por medio de la bibliografía permite hacer 

una identificación  de la alternativa más conveniente para el proceso a diseñar 

[21]. 
 

La metodología a seguir será: 

 

• Inventar varias soluciones 

• Por medio del análisis y de los modelos se intentara predecir el desempeño  

de cada parte implícita en el diseño. 

• Se construirá un modelo para que a través de la experimentación se 

puedan palpar y analizar los resultados. 

• A partir del análisis se optimizara el proceso 

• Se implantara el diseño 
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5.1.  DISEÑO 
 

El proceso de obtención de partículas por medio de atomización incluye varias 

etapas las cuales se observan detalladamente en el esquema de flujo de la 

figura 16. 

 

 

Figura 16. Esquema de proceso para la obtención de polvos de bronce por medio de 
un proceso de atomización con aire. 

 

En la primera parte del esquema se encuentra el bronce en su forma 

natural, luego ingresa a la zona de fundición donde el  metal alcanza una 

temperatura 150  ̊ C por encima de la temperatura de fusión. Una vez 
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alcanzado el sobrecalentamiento el bronce pasa a la cámara de 

atomización en donde al chorro de metal se le dispara aire comprimido a 

velocidad sónica. Después de este proceso el chorro de metal se 

desintegra dentro de la cámara de recolección y se presentan las diferentes 

etapas de atomización. Una vez el material alcanza su forma final durante 

el recorrido dentro de la cámara de recolección, las partículas son 

recogidas, tamizadas y separadas. Después de este proceso las partículas 

por encima de la desviación estándar son desechadas e incluidas 

nuevamente en el proceso. 

 

Teniendo claro el proceso se puede diseñar las partes dentro de cada 

zona, recurriendo a los modelos planteados en las variables del proceso.  

 

5.1.1. Zona de fundición 

 
Esta zona depende del manejo de variables como lo son la temperatura y 

la atmósfera, los modelos térmicos y de fluidos planteados en la sección 

4.2.1 nos permiten determinar las dimensiones del crisol y las propiedades 

del horno. 

 

Para el horno se tiene una fuente de 120 V, la resistencia es de 30 Ω con lo 

cual se obtiene un a potencia de 480 W según lo propuesto por la 
ecuación 3.  La construcción de este horno fue hecho en la empresa 

ABAREPHOR Ltda. En la figura 17 se puede apreciar una imagen del 

horno construido para el proceso. 
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Figura 17. Horno de inducción eléctrica 

 

Para las dimensiones del vaso refractario se utilizaron las ecuaciones 4 y 

5,  las dimensiones del vaso son: 

 

mRRadio
mhAltura

Cilindro

035.0)(
1.0)(

1

1

=
= 045.0)( 2 =hAltura

Capilar

 

 

Y la capacidad para almacenar metal es de ± 3 Kg. En la figura 18 puede 

observarse el vaso construido por  la empresa ABAREPHOR Ltda. El 

material del vaso y del capilar es de 75%  base alumina, lo cual permitirá 

que existan menos perdidas de energía en esta zona. 
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Figura 18. Crisol de Fundición 

 

Por medio de las ecuaciones 10 y 11; en las cuales se obtienen la 

velocidad de salida del fluido y flujo másico en términos del área de salida, 

se establece un rango en el diámetro del capilar, el cual puede observarse 

en la tabla 2, a partir de un flujo deseado se determina el diámetro de 

salida del capilar. 

 

Rangos de diám etros y de flujos 

Diámetro de 
salida (m) Área (m 2̂) Flujo (Kg./s) 

0,002077 3,39E-06 2,97E-02 

0,002699 5,72E-06 5,02E-02 

Tabla 2. Diámetros del capilar para el tundish de acuerdo al flujo de  metal en un 
rango entre 0.03 Kg. /s y 0.05 Kg. /s. 
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5.1.2. Zona de atomización 

 

El diseño que se construyo se hizo basado en el caudal entregado por el 

compresor del laboratorio de ingeniería mecánica de la Universidad de los 

Andes, cuyas características de salida  son: 

 

Modelo Quincy Compressors 

s
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QCaudal
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Con estos datos se utilizan las ecuaciones 12-17 y se define la velocidad 

de salida y el área de las boquillas. 

 

Como se observa en la tabla 3, una vez obtenida el área de salida se 

puede diseñar la salida de la boquilla, en el  caso de la boquilla discreta el 

diámetro de los agujeros se puede obtener  dividiendo el área de salida 

ente el número de agujeros. 

 

Área de 
Salida (m) 

Numero de 
Agujeros 

Área de la 
boquilla 

Radio de la 
Boquilla (m) 

9,07E-06 12 7,56E-07 0,000490528 
9,07E-06 14 6,48E-07 0,000454141 
9,07E-06 16 5,67E-07 0,00042481 
9,07E-06 18 5,04E-07 0,000400514 
9,07E-06 20 4,54E-07 0,000379961 

Tabla 3.  Radios de las boquillas según el número de agujeros 
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La forma final de las boquillas confinadas discretas puede apreciarse en la 

figura 19. 

 

 

Figura 19. Partes de las boquillas discretas. 

 

El material usado en las boquillas fue acero 1010, la unión de las dos 

partes que se observan en la figura 19, se hizo con soldadura MIG. 

A partir del área de salida que se calculo también se diseñaron las 

boquillas confinadas continuas, la forma final de estas boquillas puede 

observarse en la figura 20.  
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Figura 20. Boquillas confinadas continuas 

 

Con respecto al ángulo ápex se construyeron boquillas con 45̊  y 60˚  

grados, una boquilla discreta de 45˚ y  una de 60  ̊  y una confinada de 45̊ , 

estas se observan en la figura 21. 
 

 

Figura 21. Tipos de boquillas  

 

 



IM-2004- II-27                                                                58 

5.1.3. Zona de recolección 

 

La zona de recolección comprende el tanque de atomización lugar dentro 

del cual están colocados las boquillas y el recipiente de recolección. Para el 

diseño de la cámara  se tuvo en cuenta las ecuaciones 20, 22 y 24. La 

velocidad de partícula durante el recorrido de enfriamiento fue asumida 

como la misma velocidad con la que el aire estrellaba el chorro del metal. 

 

La tolva fue construida en acero CR calibre 22 y las dimensiones fueron las 

siguientes: 

H = 1.76 m 

L =  0.50 m 

 

En la figura 22, puede observarse el tanque de recolección. 

 

 

Figura 22. Cámara de Recolección 
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5.2.  EXPERIMENTACIÓN 
 

Una vez manufacturadas las partes se ensamblo la maquina, para las pruebas 

se utilizó estaño debido a su  bajo punto de fusión. Se hicieron diez ensayos 

con los cuales se permitió la evaluación de algunas de las partes que hacen 

parte de la maquina.   

 

• En la figura 23 se puede observar el comportamiento del horno con 

respecto al tiempo este fue medido experimentalmente, si tenemos en 

cuenta la energía utilizada por el estaño para llegar hasta la 

temperatura de inicio del proceso (±400˚C), sabiendo la potencia 

podemos respaldar los datos de la figura 23, este calculo esta hecho en 

la ecuación 32: 

   

Curva de calentamiento del horno

0
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Figura 23. Comportamiento del horno en el tiempo 
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• El crisol por su parte al ser probado en temperaturas cercanas a los 

600̊ C, presento fisuras debido al choque térmico, además debido a su 

forma quedaban residuos de material en al fondo. 

• En la boquilla con ángulo ápex de 60 grados se presento taponamiento 

esto se observa en la figura 24. 
 

 

Figura 24. Taponamiento de la boquilla de angulo apex de 60 grados. 

 

• El tanque de atomización presento algunos escapes en sus bordes y en 
las uniones con el recipiente de recolección. 

• El ancho del tanque fue insuficiente, pues se encontraron demasiados 

residuos en las paredes y su altura fue sobre dimensionada. 

 

Finalmente a las muestras obtenidas se les practico una prueba de tamizado 

en las instalaciones del Citec bajo la norma ASTM E11, el resultado del 

tamizado puede verse en la figura 25 [20]. 
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Figura 25. Pruebas de tamizado en las instalaciones del citec 

 

Dos de las muestras están clasificadas en las tablas 4 y 5 y en ellas se puede 

observar que el mayor porcentaje de partículas se encuentra en el rango de 

tamaños entre 75µm y 150µm, además también se observa que la desviación 

con respecto a la media es muy alta. 

 

 

Prueba # 2 
Muestra de 
200 Gramos 

300 Grados 
centígrados     

# Mesh 

Tamaño de 
partícula 
(µm) 

Rango de 
tamaños (µm) 

Peso 
(Gramos) Porcentajes 

          
30 600 (850-600) 8,6 4,3 
50 300 (600-300) 10 5 
80 180 (300-180) 20,4 10,2 

100 150 (180-150) 10,8 5,4 
200 75 (150-75) 65,8 32,9 
Tapa ≤ 75 (75-menores) 64,7 32,35 

  Total gramos = 199,7 99,85 
Tabla 4. Resultado del tamizado #2 
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Prueba # 4 
Muestra de 
200 Gramos 

400 Grados 
centígrados     

# Mesh 

Tamaño de 
partícula 
(µm) 

Rango de 
tamaños (µm) 

Peso 
(Gramos) Porcentajes 

20 850 (850-mayores) 7,4 3,7 
30 600 (850-600) 5,3 2,65 
50 300 (600-300) 7,7 3,85 
80 180 (300-180) 21,3 10,65 

100 150 (180-150) 11,8 5,9 
200 75 (150-75) 81,6 40,8 
Tapa ≤ 75 (75-menores) 64,8 32,4 

  Total gramos = 199,9 99,95 
Tabla 5. Resultado del tamizado #4 

 

La distribución tan irregular y la alta desviación pueden ser debido a la falta de 

caudal obtenida por el compresor, con la cual no se podía mantener una 

presión constante durante cada prueba de atomización. 

 

5.3.  OPTIMIZACION 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con la experimentación se 

propondrán cambios con el fin de optimizar el proceso de obtención de polvos 

de bronce. Nuevamente se estudiará cada unas de las zonas del proceso 

haciendo los cambios estipulados. 

 

5.3.1. Zona de fundición 
 

Debido a que el punto de trabajo para la atomización del bronce es de 

1150˚C, la potencia del horno debería ser superior con el fin de que el 

tiempo de calentamiento del bronce este en un rango entre los 15 y 20 

minutos. 
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Con respecto al vaso refractario para evitar el resquebrajamiento deberá 

cambiarse el material y para evitar los residuos deberá ser modificada la 

parte inferior del vaso. 

 

5.3.2. Zona de atomización 

 

El problema mas grande en esta zona puede observarse en las tablas 4 y 

5, en los resultados obtenidos en las pruebas de tamizado, pues la 

desviación presentada en la distribución de las muestras es muy alta y esto 

se debe principalmente a que la relación de flujos entre el chorro de metal y 

el aire es 1 y según el autor  Steven P. Mates en el documento “high-speed 

imaging of liquid metal atomization by two different close-coupled nozzles”, 
la desviación estándar en la producción de partículas es optima cuando la 

relación de flujo se encuentra entre 3 y 6 [6] [12]. 

 

5.3.3. Zona de recolección 

 

El tamaño del tanque debe incrementase a lo ancho para evitar que las 

partículas se estrellen contra las paredes antes de solidificarse y para 

ajustar su altura deberá seguirse el esquema de curvas de velocidades 

presentado en la figura 14. 
Debido al medio el material del tanque presento demasiada oxidación 

contaminando las partículas obtenidas en el proceso, un cambio en el 

material del tanque seria recomendable.  
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6. RESULTADOS Y ANALISIS 
 

Como parte final una vez optimizado el diseño se implementara, lo cual será 

plasmado en el documento como el resultado final del proceso de diseño. Se 

trabajara nuevamente zona por zona y se especificara el diseño final de cada 

parte. 

 

6.1.  ZONA DE FUNDICIÓN 

 

En el horno como la fuente de voltaje nos sigue proporcionando 120 V, 

debemos variar la resistencia a tan solo  9 Ω con lo cual se obtiene un a 

potencia de 1.6 KW según lo propuesto por la ecuación 3. Calculando la 

energía del bronce  para llegar hasta los 1150̊ C, se puede obtener el tiempo 

de calentamiento del  horno como se observa en la ecuación 33. 

 

.min201200
480

1920000
=== s

s
J

J
T    Ecua. 33 

 

De esta manera se espera un comportamiento muy parecido al del horno con 

el cual se hicieron los ensayos. 

 

Para calcular las dimensiones y la capacidad del vaso refractario se hace uso 

nuevamente  de las ecuaciones 4 y 5. 

 

mRRadio
Cilindro

035.0)( 1 =   045.0)( 2 =hAltura
Capilar

 

KgCapacidad 22.3=  
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Para evitar la acumulación de residuos la parte inferior del vaso no será recta, 

tendrá un ángulo de 12 Grados como se aprecia en la figura 26. 
 

 

Figura 26. Crisol de fundición para la atomización del Bronce 

 

Con la ecuación 10 se determina  la velocidad de salida del bronce, cuyo 

comportamiento depende de la altura de la columna de  bronce dentro del 

vaso, este comportamiento se observa en la figura 27. Como se había 

mencionado la caída de velocidad tiene un factor de ½ . 

 

Determinada la velocidad podemos hallar el flujo usando la ecuación 11, en la 

figura 28, vemos el resultado medido del flujo del estaño con respecto al área 

de salida comparada con el comportamiento esperado con el bronce. 

 

Fácilmente se puede demostrar que el flujo varia con respecto al área de 

salida pero una vez determinada esto, el problema principal será la cabeza de 

presión pues esta no es constante. En la experimentación con el estaño se 

intento generar presión constante por medio de un embolo, pero debido a la 
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rugosidad de las paredes no fue exitoso, seria recomendable trabajar en este 

aspecto y así optimizar el trabajo de esta zona.  
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Figura 27. Velocidad del Bronce debido a la altura de la columna 
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Figura 28. Comportamiento de los flujos de bronce y estaño de acuerdo al área de salida 

 

Como vemos en la figura 28 el área con respecto al flujo tiene un rango un 

poco mayor en el bronce lo cual permitirá estar en el rango de flujo con un 
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diámetro mas grande que el durante la experimentación, lo cual facilita la 

manufactura del capilar estos diámetros se encuentran en la tabla. 

 

Rangos de diám etros y de 
flujos para el bronce 

Diám etro 
de salida Área Flujo 

0,001943 2,97E-06 2,99E-02 
0,0027 5,73E-06 5,77E-02 

Tabla 6. Diámetros del de acuerdo al flujo del  metal en un rango entre 0.03 Kg. /s y 0.05 
Kg. /s 

 

6.2.  ZONA DE ATOMIZACIÓN  
 

Los cálculos en esta zona cambian debido a que para optimizarla se aumentó 

el caudal, es decir; se diseño teniendo en cuenta un compresor con un caudal 

de 50 Scfm muy superior a las 2 Scfm  que ofrecía el compresor del 

laboratorio de ingeniería mecánica. Esto permitirá que se mantenga el mismo 

flujo y la misma presión durante todo el tiempo de obtención de una muestra 

de partículas atomizadas. 

 

Las condiciones iniciales permanecen iguales, cambiando el flujo del 

compresor si varía la velocidad de estrangulación la cual se calcula con las 

ecuaciones 12-17, la cual es: 

 

s
mKRTV Crtt 90.308==  

Con la ecuación 18 se define el flujo: 

s
KgQm Crit 127.0=⋅=

•
ρ  

Y con la ecuación 19 se obtiene el área: 
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251095.4 m
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De esta manera puede hallarse de nuevo el diámetro de las boquillas de 

salida, el cual como se observa en la tabla 7 en el caso de las boquillas 

discretas depende también del numero de agujeros de salida. 

 

Área de Salida 
(m 2̂) 

Numero de 
Agujeros 

Área de la 
boquilla 

Radio de la 
Boquilla (m) 

4.95E-05 12 4.12E-06 0.001145615 

4.95E-05 14 3.53E-06 0.001060633 

4.95E-05 16 3.09E-06 0.000992132 

4.95E-05 18 2.75E-06 0.000935391 

4.95E-05 20 2.47E-06 0.000887389 

Tabla 7. Radios de las boquillas según el número de agujeros 

 

En la tabla 7 se subraya 20 como el número de agujeros seleccionado lo que 

permitirá que el flujo de salida sea más regular. El diseño final de boquilla 

puede observarse en la figura 29. 

 

  

Figura 29. Diseño de las boquillas discretas para la atomización de Bronce 
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En la figura 29 pueden apreciarse las dos partes que conforman la boquilla, 

en la primera están ubicados los agujeros de salida (boquillas), la segunda es 

la tapa de la boquilla en la cual se ubica en su parte lateral un agujero de 3/8” 

de roscado NPT, en el cual se conecta el miple que une la salida del 

compresor  a la boquilla. 

 

Se recomienda emplear acero inoxidable para la elaboración de las boquillas 

con el fin de obtener un medio limpio durante el proceso de atomización. De 

esta manera la soldadura de unión entre las dos tapas deberá ser soldadura 

especial para acero inoxidable. 

 

En el caso de las boquillas continuas teniendo el ara de salida se establece el 

diámetro externo y puede hallarse el diámetro interno: 

 

mm
m

m

m
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101.27 de areaun  hallamosy  Restamos

101.76Area
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1095.4flujo de areaun  Tenemos

24-

24-

25

=
×=

×=

×= −

 

 

  

Figura 30. Diseño de las boquillas continúas para la atomización de Bronce. 
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En  la figura 30 se observa la parte superior e inferior de la boquilla. El 

material recomendado es el acero inoxidable y debido a esto la soldadura 

debe ser especial para acero inoxidable. 

 

El ángulo ápex recomendado para la elaboración de ambas boquillas es el de 

45 grados, ya que se pudo comprobar en la experimentación que es el mejor 

ángulo de trabajo como lo expone el autor Alan Law ley [10].   

 

6.3.  ZONA DE RECOLECCIÓN 
 

El material escogido para el tanque y el recipiente de recolección es lamina de 

acero inoxidable calibre 22 (0.94mm), lo cual permitirá una atmósfera con 

menos contaminación. 

 

Para el cálculo del tiempo de esferoidización usamos la ecuación 20. 
 

((3π2µ)/(4Vδ))(r14-r24)= 0,00011 s 

 

Ahora es necesario acudir a las ecuaciones 21 y 22, con el fin de predecir 

una forma de partícula para el proceso. 

 

( )( )33.005 PrRe6.02 ⋅⋅+=
d
Khc  

 

El valor de las constantes usadas para esta ecuación es listado a 

continuación:  

2
283@ 1063.2 −×=KK
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Para hallar el tiempo de solidificación  tomamos como “temperatura segura” la 

temperatura de fusión la cual es 1000̊ C. 
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La primera observación es que el  tiempo el tiempo de solidificación es mayor 

que el tiempo de esferoidización con lo cual se puede predecir una forma de 

partícula esférica. 

 

Haciendo uso del diagrama de velocidades de la figura 14 del capitulo 4 se 

obtiene una velocidad promedio y de esta manera se calcula la distancia 

recorrida por una partícula hasta esta “temperatura segura” como se observa 

en la ecuación 34. 

 

mT cionsolidifica 5040.0m/s 200recorrida Distancia =⋅=   Ecua. 34 
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Según lo establecido por el modelo de la figura 14 en el capitulo 4 la partícula 

en forma esférica continúa perdiendo calor por convección desde la 

temperatura de 1000 ° C (temperatura de fusión) hasta 627° C (±60% 

temperatura de fusión), haciendo uso de las ecuaciones 23 y 24 se obtiene el 

tiempo de enfriamiento  de la partícula. 
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Nuevamente iterando se calcula la velocidad promedio para esta zona de la 

tolva siguiendo el diagrama de velocidades  la figura 14. El cálculo de esta 

distancia se observa en la ecuación 35. 

 

mTsol 21.1*m/s 100Recorrida Distancia ==    Ecua. 35 

 

De esta manera podemos concluir las dimensiones de la tolva, para 

determinar el diámetro usamos el ángulo de 22.5 grados y la distancia de 1.50 

dándole un rango de 20 cm. por encima del punto donde se encontraba el 

salpique en la cámara usada para el estaño.  

 

mRadio
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En la figura 31 se puede observar la geometría del tanque de recolección, la 

cual permite que se alojen menos residuos en las uniones y en los vértices 

como ocurrió durante el proceso de experimentación. 

 

 

 

Figura 31. Cámara de recolección del proceso de atomización de bronce. 

 

 

6.4.  ELEMENTOS DE UNIÓN Y DE CONTROL 

 

Son considerados elementos de unión todos aquellos elementos que permiten 

el montaje de las partes de la maquina, estos elementos son especificados a 

continuación y sus dimensiones y formas de ensamble se encuentran 

especificados en los planos anexos. 
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• Plato Fijador: Es el lugar donde van fijas las boquillas, este se sitúa en la 

parte superior  de la cámara de recolección cumpliendo la función de base 

del horno de inducción eléctrica. Material Acero inoxidable. 

• Miple: Tubo de 70 cm. de longitud Y diámetro de 3/8 de pulgada con 

roscado NPT en ambas puntas, debido a que este tipo de roscado es el 

mas preciso para no permitir escapes de fluidos; este permite la conexión 

de la línea de aire del compresor con las boquillas de atomización. Material 

Acero Inoxidable. 

• Rebordes de Boquilla: Estas son platinas de espesor de ¼ de pulgada, 

las cuales van soldadas a la boquilla; estas permiten sujetar la boquilla al 

plato fijador. Material Acero Inoxidable. 

• Racores: de 3/8 de pulgada con rosca NPT; permiten la unión entre el 

miple y la salida de la línea de aire del Compresor. 

• Tornillos: de 1*3/16 de paso fino; usado en la unión del plato fijador y los 

rebordes de Boquilla.  

• Term ocuplas: las cuales permiten el control de la temperatura en el crisol 

de fundición, estas irán ubicadas dentro del crisol y el lector ira encima del 

tanque de atomización. La medición  de estas variables permitirá la 

implementación de un sistema de control que permita la automatización del 

sistema. 
 

 

6.5.  COSTOS  

 

Con respecto a los costos de fabricación e implementación del prototipo, estos 

suben notablemente por la inclusión del compresor, además todas piezas 

fueron especificadas en acero inoxidable lo cual también aumenta no solo el 

costo de materiales sino también el de procesos de soldadura especial, la cual 

no podría ser trabajada en el taller de la universidad. Además los sitios de 

cotización para la construcción de la cámara de recolección se hicieron en  
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lugares más comerciales donde el trabajo tiene garantía contra los posibles 

escapes.  En la tabla 8 se puede observar con detalle el costo de las partes de 

la maquina de atomización, los cuales tienen fecha del mes de noviembre del 

año 2004. 

 

Partes Detalle Valor (Pesos) Lugar de 
Fabricación 

Compresor 100 Psi y 50 
Scfm   $ 8.000.000,00   

Horno eléctrico 1,6 KW Fabricación $ 200.000,00 Thermetal 
Crisol 75% Alumina Fabricación $ 35.000,00 Thermetal 

Material Acero 
Inoxidable $ 40.000,00 N.A Plato fijador 
Torneado $ 0,00 UNIANDES 

Miple Material y roscado $ 8.000,00 N.A 
Material Acero 
Inoxidable $ 15.000,00 N.A 
Torneado y 
escariado $ 0,00 UNIANDES 

Boquillas Discretas Ápex 
de 45 

Soldadura $ 30.000,00   
Material Acero 
Inoxidable $ 15.000,00 N.A 
Torneado y 
escariado $ 0,00 UNIANDES 

Boquillas Continuas Ápex 
de 45 

Soldadura $ 30.000,00   
Material 2 laminas 
Acero inoxidable 
Calibre 20  $ 200.000,00 N.A Tolva 

Construcción $ 350.000,00 UNIANDES 

Elementos de montaje Ángulos de la 
estructura $ 28.000,00 N.A 
tornillos 1*3/16 $ 1.000,00 N.A 

Elementos de Unión Rebordes de 
boquilla Platina 
Acero inoxidable $ 12.000,00 N.A 

 COSTO TOTAL $ 8.964.000,00  
Tabla 8. Costos de la maquina de atomización de Bronce 
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7. CONCLUSIONES 
 

• Los objetivos planteados fueron llevados a cabo de manera satisfactoria, 

se identificaron las formas de obtención de polvos, se escogió la mas 

apropiada para la obtención de partículas esféricas usadas en la 

fabricación de filtros, se diseño la maquina de obtención de polvos, se 

construyo un modelo y por medio de la experimentación se optimizo y se 

implemento  el diseño de  la maquina de obtención de polvos de bronce por 

atomización. 

 

• Existen varios procesos para la obtención de partículas  de bronce, cada 

uno de estos procesos depende de la aplicación final de las muestras, ya 

que en cada proceso cambian importantes características físicas como los 

son el tamaño y la forma y esto afecta algunas de las propiedades 

mecánicas como lo son el esfuerzo de compactación, la densidad aparente 

y la porosidad de la pieza. 

 

• En las pruebas hechas con el prototipo se hallaron problemas en la 

distribución de las muestras debido a la amplia desviación estándar que 

presentaron. Se concluyo que la razón principal de este inconveniente 

tenía que ver con la relación de flujos, ya que el flujo proveído por el 

compresor era muy bajo. Es obvio por esta circunstancia y por los datos 

suministrados en la bibliografía que esta relación es la mas importante de 

las variables que hacen parte del proceso de atomización.  

 

• El flujo de metal no era constante y debido al material del crisol no se pudo 

modificar adaptando un peso para generar una presión constante, debe 

seguirse trabajando con otro tipo de soluciones que permitan que este flujo 

no dependa de variables  y lograr que la relación de flujos sea constante. 
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• Aunque las muestras obtenidas no fueron analizadas químicamente, la 

opacidad de estas hacen pensar en contaminación debido al oxido, por lo 

cual dentro de los parámetros de optimización  se propuso el cambio de los 

materiales que entraban en contacto con el proceso, también seria 

importante poder hacer pruebas en el prototipo con medios diferentes al 

aire es decir; realizar el proceso de atomización con gases como el argon. 

 

• Otra  de las causas probables de la opacidad de las partículas puede ser 

debido a su forma irregular, esto hace que la reflexión de la luz no sea 

regular. 

 

• Aunque el diseño implementado sigue siendo de producción discreta y con 

fines académicos, el costo que genera se justifica detrás de un mejor 
montaje de laboratorio que permita tener mejores resultados en muestras 

con formas mejor definidas y con distribuciones mas razonables, además 

abre paso a nuevas investigaciones especialmente en el diseño de un 

proceso que permita reciclar los gases que como el argón proveen una 

atmósfera libre de impurezas pero que por su costo no se implementa. 

 

• La correcta medición de variables que intervienen en el sistema permitirá la  

implementación de un sistema de control que regule dichas variables y que 

vaya abriendo el camino de automatización de la maquina. 
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