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Los revestimientos por plasma térmico son realizados introduciendo partículas en un sistema de plasma donde son
aceleradas y rundidas (total o parcialmente) antes de chocar con el substrato donde se adhieren y se enfrían súbitamente.
La naturaleza de consolidación y solidificación de las partículas permiten controlar la microestructura del depósito. Esta
técnica es capaz de depositar cualquier material que sea ñisionable (metal, aleación, cerámica, vidrio) sobre cualquier tipo
de substrato (metal, grafito, cerámica, madera) con un espesor ajustable de varias mieras hasta vanos milímetros. Las
aplicaciones son particularmente destinadas al revestimiento de materiales para mejorar sus propiedades de resistencia a
la corrosión, esfuerzos térmicos y mecánicos asi como para conservar las propiedades del compuesto formado.

En este trabajo se describe el fenómeno de inducción electromagnética en un medio ionizado con conductividad eléctrica
conocida de. Se hace énfasis en los dispositivos y sistemas de control utilizados para generar el plasma térmico y realizar
revestimientos de superficies por proyección de partículas a base de un plasma.

I.- INTRODUCCION.-

Un plasma consiste en una mezcla de electrones,
iones y especies neutras. El plasma térmico se
caracteriza por tener una densidad energética
alta y por que la temperatura de las partículas
pesadas (iones) Tg y la temperatura de los
electrones T< son prácticamente iguales. El
rango de densidad electrónica es de I O13 a 1016

cm \ Las energías de los electrones varían de 1 a
2eV

La proyección de polvos por plasma térmico se
puede realizar a presión atmosférica, a presión
reducida o en ambiente controlado. En una
atmósfera controlada se logra en las partículas
una mejor cohesión entre sí y una adherencia con
el substrato. Para optimizar estos parámetros es
conveniente tomar en cuenta la temperatura y el
coeficiente de dilatación del substrato, interfase
y recubrimiento. Con esta técnica se logra
proyectar materiales de aporte (polvos) que
pueden ser metales puros, aleaciones metálicas.

cerámicas y plásticos. La granulometría de los
polvos puede variar de 5 a 63 [am. Con esta
técnica se logra una adherencia de 30 a 50
N/mm2.

Los plasmas pueden generarse por descargas
eléctricas en un gas parcialmente ionizado. Este
proceso es conocido como rompimiento
eléctrico y hay diversas formas en las cuales
puede producirse. En nuestro caso se puede
generar por un arco eléctrico a través de un gas
como es el caso de un cañón de plasma por arco
transferido o por arco soplado; o bien por
inducción electromagnética en un gas ionizado
(cañón de plasma inductivo)

El cañón de plasma es un convertidor de flujo
eléctrico y gaseoso a un flujo térmico
conductivo. Del diseño del canon depende la
calidad del recubrimiento.
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II - COMPORTAMIENTO DE PARTÍCULAS.

Cuando el polvo es inyectado en el plasma su
comportamiento está condicionado a la
trayectoria seguida y a la transferencia de calor,
masa y cantidad de movimiento. Para estudiar
numéricamente la transferencia de energía y
masa entre un jet de plasma y la partícula, se
determina la trayectoria de una partícula aislada
sin calentamiento y posteriormente su
enfriamiento al ponerse en contacto con el
substrato.

El comportamiento de proyección de partículas
esta descrito por ecuaciones que consideran las
fuerzas a las que son sometidas las mismas.
Dentro de las fuerzas más importantes actúan la
fuerza de inercia, la fuerza de torque viscoso. La
fuerza de gravedad Fg. puede también ser
importante a flujos en baja velocidad
presentados en las descargas por alta frecuencia.

Ignorando la transferencia de calor ganada o
perdida por la partícula del plasma, 0» es
simplemente la diferencia entre el intercambio de
calor de conducción y convección entre el
plasma y la partícula está dado por I1' :

JTr ¿Un

h Coeficiente de transferencia de calor.
T|. Temperatura del plasma.
TK Temperatura de la partícula
T» Temperatura ambiente.
8 Emisividad de la partícula
c Constante de Stefan-Boltzmann.
dp Diámetro de la partícula.

Basados en la ecuación (1) y suponiendo una
conductividad térmica elevada, de tal forma que
la temperatura de la partícula sea similar a la del
plasma (TP=Ts). se puede determinar la variación
de la temperatura durante su trayectoria, en base
a la siguiente ecuación:
T • Tm < Tv

(2)

Donde Tm, Tv son las temperaturas de fusión y
evaporación de la partícula, pp es la densidad y
Cp* es el calor específico de la misma.

Para T = Tm, la partícula cambia de fase junto
con la fracción de masa que es fundida,
quedando la ec. 2 como

Donde Hm es el calor latente de fusión del
material de la partícula.
Para T= Tv la partícula se evapora a una razón
dada por la rapidez de cambio del diámetro de la
partícula quedando:

dt (4)

Los resultados reportados en la bibliografía'1-2'
muestran que la velocidad de la partícula a la
salida del cañón es del orden de 100 m/s.

III- PROYECCIÓN
TÉRMICO.

POR PLASMA

Los polvos son inyectados en el jet de plasma
por medio de un nebulizador a ultrasonido ó
algún otro dispositivo dosificador con un gas
acarreador. Una vez en el plasma las partículas
son fundidas y aceleradas hacia el substrato
donde al chocar se transfiere su energía cinética
y térmica para solidificarse rápidamente,
formándose una capa de espesor graduable.

Analizando el comportamiento de los cañones de
arco eléctrico'3-4-5! usados para recubrimientos
se pueden citar los siguientes inconvenientes
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Cuando la inyección del polvo se hace
perpendicular a la salida del cañón, existe
una separación entre las trayectorias de las
partículas ligeras y las pesadas. (Fig. 1)
provocando un recubrimiento de calidad
reducida'6'.

Sustrato

Acua de enfriamiento

Fig. 1- Proyección de polvos por P. T.

Un segundo inconveniente lo constituye las
turbulencias y enfriamientos generados a la
salida del cañón. Para minimizar este
problema se propone una modificación en
la sección de la boquilla y salida del cañón
como se aprecia en la Fig. 2.

Arun de
Pl.i.-*nw .i chorro

Fig. 2 - Modificación de la boquilla.

Los tiempos de permanencia son reducidos.
El tiempo de estancia del polvo en el
plasma es del orden de 1 ms y la
solidificación del substrato (enfriado) es del
orden de 10 ms. (P=35kW. 1= 500A).

3.1.- CANON DE PLASMA ÍNDUCTIVO.

Normalmente se ha utilizado el plasma generado
por arco eléctrico para tales propósitos, sin
embargo a medida que se aumenta el
rendimiento en los plasmas inductivos, gracias al
desarrollo de semiconductores en estado sólido.

la alternativa de estos últimos resulta cada ve¿
más interesante'"I

El tubo de plasma (fundamentalmente de cuarzo
o cerámico) está rodeado por una bobina de
inducción refrigerada de 4 a 10 vueltas
conectada a un oscilador de alta frecuencia
(Figura 3). El polvo se introduce junto con un
gas acarreador hasta el centro de la descarga por
medio de un cilindro de acero refrigerado con
agua. Este cilindro debe tener la capacidad de
deslizarse axialmente hasta encontrar el punto
óptimo, ya que si el polvo se deja en la parte
superior de la bobina, éste puede depositarse en
la pared del cuarzo (debido al patrón de flujo del
mismo plasma) provocando la extinción: si el
polvo se deja muy abajo del plasma, se reduce el
tiempo de residencia y por lo tanto la capacidad
de fundición del polvo.

Los plasmas inductivos permiten un tiempo de
estancia de las partículas más prolongado. La
velocidad es del orden de 20 m/s, lo que significa
un orden de magnitud menor a la existente en el
arco eléctrico. Su fusión es más completa que en
el plasma de arco.

Sus principales ventajas son la velocidad
reducida del gas inyectado combinado con la
facilidad de inyección axial del material en el
plasma, permiten un control para condiciones de
tratamiento a gran volumen. La ausencia de
electrodos es una ventaja adicional pues facilita
la operación con una gran cantidad de gases
inertes, oxidante o reductores a presión
atmosférica o a bajas presiones, gracias a sus
elevadas temperaturas (T > 4,000°K) la reacción
ocurre rápidamente y evita la disociación y
origina su condensación como polvo extrafino
(diámetros en el rango de nanómetros).

La velocidad del jet más reducida, ofrece
tiempos de estancia prolongados y por lo tanto
una reacción más completa. Se puede trabajar
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con polvos cuya granulometría es más variada (5
a 00 um)
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Fig. .1.- Proyección por Plasma Inductivo.

3.2.- COMPORT AMIENTO ELÉCTRICO

En base a un análisis a partir de un modelo
simple de inducción electromagnética aplicando
los principios de Maxwell y ecuaciones de
Bessel, se puede demostrar que existen
condiciones óptimas de transferencia de energía
al plasma considerando un flujo de gas limite'*-''.

El sistema analizado, supone el plasma como el
secundario de un transformador en forma de
segmentos circulares en corto circuito (Fig. 4);
el primario es la bobina de alta frecuencia. La
inductancia del plasma Lp, depende de la
penetración del campo electromagnético cuyo
comportamiento está regido por la ecuación de
Bessel.

OOOOOOOO

00000000

En base a este análisis se puede deducir la
variación de la potencia del plasma en función de
la temperatura, que permitirá encontrar la
entalpia del gas plasmágeno utilizado.

Considerando una distribución uniforme del
plasma contenido en el tubo de cuarzo cilindrico
y con una conductividad a uniforme, la ecuación
que describe su comportamiento es derivada de
las ecuaciones de Maxwell

(5)

(6)

Las líneas del campo eléctrico son paralelas al
eje OZ y las líneas de campo magnético son
círculos centrados en el eje z. El vector de
densidad de corriente J es paralelo a OZ, la
ecuación vectorial se puede reducir a:

= 7+

que se reduce a:

r (7)

Cuya solución está dada por la ecuación de
Bessel de orden O

HY()(f2jj) (8)

Las constantes arbitrarias A y B pueden ser
evaluadas por las condiciones frontera
particulares a nuestro problema, quedando
finalmente la expresión:

(9)

(10)

en valores reducidos la expresión queda:

Fig 4 - Plasma por inducción electromagnética.

La ecuación anterior, nos permite encontrar la
distribución de la corriente en el plasma se
muestra en la figura 5.
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Fig. 5 - Distribución de la densidad de corriente
en el plasma.

Una vez iniciada la descarga, esta se sostiene por
acoplamiento inductivo de energía que proviene
de un oscilador de potencia. Las corrientes Eddy
generadas están limitadas por la conductividad
del gas y la pared de un cuarzo cilindrico que
encierra el plasma. El efecto piel es de unos
cuantos milímetros y es función de la frecuencia
de oscilación, la conductividad eléctrica a y su
permeabilidad magnética |.i0 del plasma, los
cuales se relacionan por la ec. II.

2 (II)

Dentro de los aspectos eléctricos importantes a
mencionar son la resistividad p [Q.m], diámetro
del plasma d [m]., y frecuencia de operación del
generador flip. La ecuación 12 nos indica la
relación existente entre estos parámetros.

foP=9xl06(p/d: ) (12)

El plasma se encuentra repartido en una columna
central con una resisitividad que depende del gas
y temperatura.

Gas

Argon

Hidrogeno

Oxigeno

Nitrógeno

10-4 a 1U-.1

10-} a 8.10-3

,V; IO- l l 1U-3

8 1O—I a 15 10-

T(UK)

4-15

6-12

6-12

6-12

fon kHz

60

600

100

200

Diam. cm

12

12

Los plasmas inductivos convencionales
funcionan con tubos electrónicos de alta
frecuencia, cuya principal desventaja es su bajo
rendimiento. Una alternativa consiste en un
convertidor que utiliza semiconductores a base
de transistores MOS cuya frecuencia de
operación puede llegar fácilmente a 500 kHz con
un nivel de eficiencia superior al 90%. Si las
condiciones de trabajo son de 200 a 500 kHz, el
volumen de la descarga será de 50 a lOOmm de
diámetro y 200 a 600 mm de longitud.

IV - PANORAMA DE APLICACIONES

Los revestimientos por plasma térmico ha tenido
un gran rango de aplicaciones en diferente
sectores industriales, donde se requiera mejorar
la resistencia a la corrosión, abrasión, oxidación.
A continuación se toman solo algunas de muchas
aplicaciones, ya que el panorama de aplicaciones
es muy extenso.

Revestimiento de prótesis ortopédicas
Antes de incorporarse al cuerpo humano las
prótesis metálicas son recubiertas con una fina
capa de hidroxipatita por proyección plasma
logrando una gran adhesión y una gran
adaptación en el cuerpo una vez injertadas.

Aplicación de Cobalto HRC40 en los alabes de
turbinas de vapor a baja presión sometidos a un
desgaste por erosión en industrias generadoras
de energía, industria de cemento, papel. I12-13'

Síntesis de silicio puro para aplicaciones de fibra
óptica I'4I

V - CONCLUSIONES:

Se han discutido los alcances y limitantes de los
dispositivos usados para la proyección de
polvos.
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Se estableció que la trayectoria de las partículas
dependen de la transferencia de energía, de masa
y cantidad de movimiento

Para ampliar los límites de granulometría y
tiempos de residencia de las partículas en el
plasma, el cañón de plasma inductivo es más
adecuado

Los plasmas inductivos son usados con
propósitos de protección de metales, cerámicos
o compuestos, ya que se aumenta la resistencia a
la corrosión, abrasión, desgaste.

En el análisis se consideró al plasma como un
medio conductor sujeto a las mismas leyes de
inducción electromagnética.

La naturaleza particular de la solidificación de
las partículas permiten al usuario controlar la
microestructura del depósito.

Por tal motivo y para aplicaciones adicionales
como el tratamiento de gases residuales y
tóxicos en un lecho fluidizado, en el LAPT se
desarrolla un generador de plasma inductivo,
basado en un convertidor electrónico de
potencia que trabaja en resonancia a fin de
aumentar el rendimiento eléctrico y poder así,
ejercer un control adicional en el diámetro del
plasma.
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