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Metalurgia y Materiales SAM-CONAMET 2018, llevado a cabo en la Ciudad de San Carlos 
de Bariloche, Río Negro, Argentina. Cada autor es titular de todos los derechos de su 
trabajo. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ha confeccionado este 
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Prólogo 

Este volumen reúne los resúmenes extendidos de los trabajos presentados durante el 18o 
Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales SAM-CONAMET 2018.  

Durante este evento, que se desarrolló entre el 1 y el 5 de octubre de 2018 en 
instalaciones del Centro Atómico Bariloche (CNEA) y del Instituto Balseiro (CNEA - 
UNCuyo), fueron presentados 440 trabajos, 15 en forma de conferencias plenarias, 207 
en sesiones orales simultáneas y 218 en forma de póster.  

Agradecemos a los asistentes, autores y expositores su participación en este congreso, 
permitiendo la colaboración de distintos grupos de investigación nacionales e 
internacionales, y enriqueciendo con sus contribuciones el evento científico. Agradecemos 
también a las instituciones y auspiciantes que apoyaron esta actividad. 

Comité Organizador SAM-CONAMET 2018 
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Partiendo de nuestros primeros estudios sobre resistencia de la sílice sometida a 

irradiación pulsada (aplicación en fusión nuclear), se discute: (i) el papel de los iones 
pesados rápidos que inducen la formación de trazas nanométricas, (ii) el efecto de los 
iones sobre nanopartículas plasmónicas embebidas en sílice, (iii) la irradiación con láser 
de fs de nanopartículas en solución coloidal para controlar su ensamblaje, (iv) lo mismo 
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presentaremos las oportunidades científicas que ofrecen las técnicas neutrónicas que se 
implementarán en las Fases I y II. También daremos difusión a las oportunidades de 
formación y de cooperación nacional e internacional en el uso de técnicas neutrónicas en 
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‘Organic minerals’ means naturally occurring crystalline organic compounds including 

metal salts of formic, acetic, citric, mellitic and oxalic acids. The primary tool to disclose 
their crystal structure and their mutual relationship with each other and with synthetic 
analogues and also to understand their physicochemical properties is X-ray diffraction. 
The structure of several synthetic organic minerals was solved well before the discovery 
of their natural counterpart. On the other hand, complete crystal structure determination 
of early discovered organic minerals had to await the advent of combined synthetic and 
advanced X-ray diffraction methods. We review here the crystallography of organic 
minerals showing the importance of structural studies on their synthetic analogues. This 
will be highlighted by the cases of synthetic novgorodovaite, Ca2(C2O4)Cl2·2H2O, and its 
heptahydrate analogue, Ca2(C2O4)Cl2·7H2O, and the isotypic to each other stepanovite, 
NaMg[Fe(C2O4)3]·9H2O, and zhemchuzhnikovite, NaMg[AlxFe1-x(C2O4)3]·9H2O.  
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Tailoring the microstructure evolution of materials irradiated with 
electrons and heavy ions 

Paulo F. P. Fichtner

Department of Metallurgy, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil  
Correo Electrónico: 00005791@ufrgs.br 

This work tackles the identification of the atomic displacement mechanisms and the 
thermodynamic driving forces governing the modification of materials under ion and 
electron irradiation processes. CdSe thin films are explored as a high performance 
photovoltaic material where room temperature electron irradiations at 80 or 200 keV can 
be used to advantageously tailor the microstructure configuration. Solution annealed 
AISI 316 steel samples are investigated as a model case nuclear material where the 
microstructure evolution can be tailored by heavy ion irradiation parameters (ion mass 
and beam current), as well as by the presence of inert gas nanobubbles.  
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High entropy alloys, HEA, or alloys with many (usually 5 or more) components at 

equal concentrations, are attracting the interest of the materials science community for 
they numerous attractive properties, among them, mechanical, corrosion and radiation 
behavior. In the last four years and within the DOE’s Energy Frontier Research Center 
‘Energy Dissipation to Defect Evolution’, we have been studying a number of HEAs that 
are good candidates for radiation resistance. How defects are created and how they 
diffuse in these alloys provide keys to understand their remarkable properties. In this 
talk I will review some of the results we obtained, with particular emphasis on the early 
stages of damage, when irradiation energy is deposited into a crystal and ions and 
electrons becomes far from mutual equilibrium. 
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La Comisión Nacional de Energía Atómica es la responsable del diseño y construcción 

de una instalación para la disposición final de los residuos radioactivos. En el caso 
particular de los residuos de bajo nivel de actividad, el sistema de almacenamiento 
deberá asegurar una vida útil de 300 años, y consistirá en un repositorio constituido por 
múltiples barreras, entre ellas, el hormigón armado. Uno de los principales mecanismos 
de deterioro del hormigón armado es la corrosión de sus armaduras y por tal motivo, en 
el Departamento Corrosión desde hace 20 años se vienen llevando a cabo estudios 
concernientes a la durabilidad de las estructuras mencionadas, desde el punto de vista de 
la corrosión. En esta presentación se efectuará un breve resumen de las características 
del hormigón armado, de su degradación y de las tareas que se vienen llevando a cabo 
dentro de esta temática en los últimos años.  
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Glass-ceramics – materials produced by controlled crystallization of specific glasses – 

were discovered 60 years ago. These materials have a wide range of properties due to 
the ability to design and control their composition and thermal treatment: 

• Composition: Many compositions can be vitrified that could be crystallized to 
form a glass-ceramic. 

• Forming: Articles of any shape can, in principle, be made by any other glass-
processing method that already exists or may be invented. 

• Thermal treatment: Crystallization can be induced on the cooling or heating 
path, in one or multiple steps. 

• Microstructure: Articles can be engineered from nanograins, micrograins or 
macrograins; low or high crystallinity; zero, low or high porosity; one or multiple 
crystal phases; random or aligned crystals; and surface-induced or internal 
crystallization. 

• Thermal properties: Thermal expansion can be controlled – from negative to 
zero or highly positive; stability can range from about 400°C to 1,450°C, and low 
thermal conductivity is common. 

• Mechanical properties: Articles have much higher strength and toughness than 
glasses, but the limits are far from being reached, possibility to be further 
strengthened by fiber addition, chemical and thermal methods. They are usually 
hard; some are machinable. 

• Chemical properties: Articles can be resorbable or highly durable. 
• Biological properties: Articles can be biocompatible (inert) or bioactive. 
• Electrical and magnetic properties: Articles can have a low or high dielectric 

constant and loss, high breakdown voltage, ionic conducting or insulating, 
superconducting, piezoelectric and ferromagnetic properties. 

• Optical properties: Articles can be translucent or opaque, opalescent, 
fluorescent, and colored and photo-induction nucleation are possible. 

 
In this talk, we dwell on the partial success and numerous pitfalls of the classical 

nucleation theory in predicting the crystal nucleation rates in glasses. Despite these 
problems with the main guiding theory, innumerable glass-ceramics have successfully 
reached the market! They include not only kitchenware and architectural materials, but 
also many high tech products applied in odontology, medicine, optics, and electronics. 
However, many challenges in glass-ceramic research and development are ahead. They 
include the search for new compositions and new or improved crystallization processes. 

Taken in toto, from their glorious past to their hugely successful commercial products, 
as well as their impressive range of properties and exciting potential applications, glass-
ceramics have a bright future indeed! 
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Se presenta una breve introducción histórica sobre los descubrimientos que llevaron a 

comprender a través de la radiactividad la estructura de la materia. Se muestran los 
efectos de las emisiones nucleares sobre distintos materiales haciendo especial énfasis 
en los materiales estructurales de los reactores nucleares, mostrando las modificaciones 
en sus propiedades mecánicas y dimensionales por efecto de la radiación neutrónica. Se 
presentan algunos resultados obtenidos a través de ensayos en reactores 
experimentales.  
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Shape memory alloys are used merely for medical devices, requiring high elastic 

strains or shape memory effect. Some devices can be complex from design. Therefor an 
increasing interest exist to produce NiTi shape memory devices by 3D printing processing 
technology. 

This lecture will shortly introduce the 3D printing processing technology and 
summarize the state of the art of printing NiTi devices. In spite of a good density and 
reasonable mechanical properties of printed material, the challenge remains to control 
the transformation temperatures, a most important property of NiTi shape memory alloys 
and to improve the functional properties especially the superelastic behavior. 
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Se propone aumentar el valor agregado de mezclas de HIPS/ABS provenientes de 

chatarra electrónica (RAEE), mejorando su performance mecánica mediante una 
adecuada estrategia de compatibilización. Los resultados se interpretan en función de la 
morfología de las mezclas y muestran que las estrategias diseñadas en función de las 
resinas vírgenes no necesariamente son aplicables a resinas RAEE dado que estas últimas 
son mucho más complejas e incluyen múltiples cargas minerales y aditivos. Las mezclas 
de HIPS/ABS RAEE son autocompatibilizables y permitieron encontrar una metodología 
de agregado de valor de las mismas para incentivar su reciclado con beneficio 
económico.  
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La industria aeroespacial se caracteriza por una alta exigencia en cuanto a los 

requerimientos que típicamente deben cumplir los materiales empleados. Uno de los 
principales requerimientos de diseño es la optimización de masa debido al alto costo de 
los lanzamientos. Este aspecto primordial debe además coexistir con otras necesidades 
ligadas a la severidad del ambiente espacial: alto vacío, radiación y amplias variaciones 
de temperatura. 

Este contexto conlleva muchas veces a la utilización de tecnologías de punta e 
innovadoras que deben ser cuidadosamente evaluadas para poder demostrar que son 
aptas para vuelo y que no implican riesgo para la misión. Dicha evaluación se lleva 
adelante mediante un Plan de Calificación de Tecnología, cuyo foco puede ser un 
material, componente o proceso determinado. 

En la presentación se discutirá primeramente algunos escenarios de diseño que 
derivan diversos tipos de requerimientos sobre los materiales empleados, para luego 
abordar aspectos de calificación típicos de la industria. Se realizará hincapié además en 
ciertos análisis estadísticos utilizados para evaluar algunas propiedades de interés. 
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There is a strong demand for new paradigms of design and development of advanced 

high-performance structural materials with high specific strength, stiffness and toughness 
for new technological needs. Yet, most engineering materials have an inverse relation 
between these desired properties. By natural selection, Nature has evolved efficient 
strategies to synthesize materials that often exhibit exceptional mechanical properties 
that significantly break the trade-offs often achieved by man-made materials. In fact, 
most biological composite materials achieve higher toughness without sacrificing stiffness 
and strength in comparison with typical engineering material. Interrogating how Nature 
employs these strategies and decoding the structure-function relationship of these 
materials is a challenging task that requires knowledge about the actual loading and 
environmental conditions of the material in their natural habitat, a complete 
characterization of their constituents and architecture and solving interesting solid 
mechanics problems.  
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Se describen estudios de simulación utilizando técnicas de dinámica molecular 

masivamente paralelas a nivel atomístico para estudiar la respuesta mecánica de 
materiales metálicos. Los estudios incluyen muestras con características a escala 
nanométrica que pueden afectar significativamente la localización del estrés, los 
mecanismos de deformación, así como la nucleación y propagación de fisuras. Las 
técnicas atomísticas proporcionan información crítica para el modelado con un enfoque 
de escala múltiple. Se dan ejemplos de materiales nano-porosos y nano-cristalinos. Este 
trabajo se discute en el contexto del papel cada vez más importante de la computación 
en la investigación de materiales.  
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The stress-life approach (also known as S-N curve approach) is one of the classical 

and most spread methods applied in the fatigue design of components. The approach 
allows to characterize the total fatigue life to failure in terms of the cyclic stress range 
from the low-cycle fatigue range up to the fatigue limit. Whilst the material S-N curve is 
usually determined on smooth specimens, component S-N curves are affected by a 
number of factors such as different mean stresses, notches, surface roughness, size 
effects, etc. In practical application and design guidelines, those effects are usually taken 
into account by semi-empirical correction factors on the fatigue limit. 

In contrast, fracture mechanics has the potential of modeling the effects of all those 
parameters, such that the transferability problem from test specimen to component is 
not solved empirically but on a physical basis. However, in common applications, e.g. in 
the framework of a damage tolerance concept, fracture mechanics is restricted to the 
determination of a residual lifetime, i.e., the time a pre-existing crack needs to grow to 
its critical size. The dimensions of the pre-existing crack are defined by the detection 
limit of the non-destructive testing method applied in quality controls after 
manufacturing or in regular inspections in service. These defects are usually in the order 
of millimeters or – in fracture mechanics terminology – in the order of so-called long 
cracks. 

However, when fracture mechanics shall be applied to determine the total fatigue life 
to failure or the fatigue limit of components, it must overcome this limitation. More 
specifically the following issues must be addressed: 

(a) The so-called short crack propagation must be described adequately. Since the 
crack size is in the order of the plastic zone size, the modeling of short crack propagation 
cannot be based on the common linear elastic DK concept. Instead, an elastic-plastic 
parameter such as the cyclic J integral shall be applied. Furthermore, the transient 
behavior of crack closure with increasing short crack size shall be modeled. 

(b) A meaningful definition of the initial crack size must be provided, as this is of 
major importance for the determination of the overall fatigue life (S-N curve). This can 
be based either on the (statistical) size of material defects which can be treated as cracks 
or by the size of the largest non-propagating crack, whatever is larger. 

(c) The multiple cracks problem must be included, as it occurs in many applications 
(e.g. weldments, ductile cast iron, additive manufactured components) in the absence of 
very large initial defects. 

(d) The statistical treatment of model variables is necessary to account for the 
variability of the geometry, initial crack size and material data used for the analyses. 

The presentation provides a discussion on all these topics and it offers solutions for it. 
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Los materiales metálicos cuentan con una muy amplia variedad de aplicaciones que 

abarca desde implantes dentales, prótesis óseas, máquinas agrícolas, automóviles, 
trenes, barcos, aviones, gasoductos, plantas de generación energética, etc. Todas estas 
aplicaciones contienen una gran parte de componentes que cumplen una función 
mecánica que requiere de la resistencia a una determinada solicitación e involucra 
determinados mecanismos de daño. El daño por mecanismos de fatiga (acumulación de 
daño en el material causada por la acción repetida de esfuerzos mecánicos cíclicos) es la 
principal causa de falla de estos componentes, ya sea actuando solo o en forma sinérgica 
con otros mecanismos de daño, como corrosión generalizada, corrosión bajo tensión, 
fisuración por H, creep, etc. 

En infinidad de casos estos componentes, debido a su diseño, su procesamiento o 
incluso en muchos casos debido a procesos de reparación, contienen superficies con 
distribuciones heterogéneas de propiedades mecánicas, de defectos, de microestructura, 
de tensiones residuales, etc, que hacen muy complejo el análisis de su integridad 
mecánica. 

Históricamente la estimación de la resistencia a fatiga durante el diseño mecánico de 
componentes metálicos se ha realizado a partir de la resistencia intrínseca del material 
con el que se fabrica el componente, cuantificables con procesos estandarizados, al que 
se afecta con coeficientes que tienen en cuenta la influencia de diferentes parámetros 
introducidos durante su procesamiento, como rugosidad, tamaño y tipo de defectos, 
tensiones residuales, concentradores de tensiones, etc, que en muchos casos se obtienen 
con procedimientos empíricos o cuasi-empíricos, agregando a dichas estimaciones 
incertidumbres importantes. En aquellos casos donde se torna importante el 
conocimiento de la resistencia a fatiga, estas incertidumbres generan la necesidad de 
realizar ensayos experimentales sobre el componente final, procesado, lo que involucra 
altos costos y largos tiempos de diseño. 

Sin embargo, durante las últimas dos décadas se han desarrollado herramientas 
fractomecánicas muy poderosas que permiten estimar la resistencia a fatiga de altos 
ciclos de innumerables configuraciones, sobre todo para aquellas en donde la etapa de 
iniciación de fisuras por fatiga se ve eliminada por la existencia de defectos de tamaños 
de al menos 10 µm. Estas herramientas fractomecánicas permiten además cuantificar la 
influencia relativa de las diferentes variables de la configuración que intervienen en la 
definición de su resistencia. Esto permite realizar predicciones que optimizan 
sustancialmente el diseño y el desarrollo de componentes mecánicos. 

En este trabajo se introducen en forma conceptual y simplificada estas herramientas 
fractomecánicas, y se muestran algunos ejemplos de aplicación, como la estimación de la 
resistencia a fatiga de uniones soldadas, de álabes de turbina de aleaciones de titanio 
con daño por impacto de objetos extraños, de resortes de camión, y de álabes con 
defectos por picado por corrosión. 
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presentaciones orales  
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Tópico 1 

Metalurgia extractiva  
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The effect of salinity on the yielding properties and viscoelastic behaviour of flocculated kaolinite 
sediments was studied through stress growth and creep-recovery tests. Kaolinite suspensions in 
the presence of flocculant and salt in concentrations larger than a small although critical 

concentration (NaCl 0.001 M) exhibit an inverse relationship between yield stress and settling rate 

with salt concentration and direct relationship between shear strain and salt concentration. At this 
concentration, flocculation is best, the initial settling rate and yield stress are the highest and shear 

strain the lowest. It is concluded that the particle network becomes denser with increasing salt. 
 

 

1. Introduction 

 

A better rheological properties understanding of colloidal systems in saline media can 

have an immense practical significance for mining industry, especially in extremely arid 

zones, since the use of sea water seems to be a viable option for companies to ensure 

sustainability [1]. In thickeners, solid- liquid separation generates a clarified liquid 

overflow that is returned to the process and a sludge underflow that needs to be pumped 

for long distances to the tailing deposits. When the rheological properties of slurries are 

not adequate, the energy cost per pumped can reach prohibitive values. Rheological 

behaviour of flocculated mineral suspensions, even in the absence of salts, can be a 

very complex issue [2]. In the presence of salts, complexity increases. Salts shield the 

charges on particles and flocculant that impacts significantly on the flow behaviour of 

slurries and in some cases may suppress flocculation. In practice, elasticity limit has 

been widely used to describe, design and control mining processes that have to do with 

these complex suspensions [3–4]. 

 

2. Methodology. 

 

KGA-1b kaolinite particles with a density of 2.6 g/cm3 were used. For each test, 16.2 

g of kaolinite powder was considered to complete a mass fraction of 0.06 (6% w/w). A 

high molecular weight anionic acrylamide copolymer based flocculant (SNF 60430), was 

used in a dosage of 80 g per tonne of dry mass of solid.  
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Salt concentration 

[M] 

Solid concentration 

flocculant-free 

system wt% 

Solid concentration 

flocculated system, 

wt% 

Intrinsic 

viscosity [dl/ 

g] 

0 33 20.4 357 

0.001 33 20.7 149 

0.01 33 21.7 28 

0.1 33 22 19 

0.5 33 22 14 

Table 1 Flocculant and sediments properties at different salt concentration. 

 

The flocculated kaolinite pulps were prepared at different sodium chloride 

concentration: 0–0.5 M (NaCl, analytical chemical grade, AJAX). All suspensions were 

prepared in distilled water at natural pH that is between 5.8 and 6.0. Studies of Zeta 

potential, rheology, viscometry and settling test are carried out to the flocculated 

kaolinite pulps are carried out to analyze the behavior of the pulp under saline 

conditions. 

 

3. Results 

 

In a flocculant-free medium, the settling rate decreases as the salinity increases. 

However, in flocculated systems, a maximum sedimentation rate occurs when the salt 

concentration (NaCl) is 0.001 M. This non- monotonic behaviour (considering the salt-

free point) can also be found in the yielding and viscoelastic properties that are analysed 

below. Fig. 1 shows the impact of salinity on the stress evolution that the flocculated 

kaolinite pulp resists when a torque is applied to maintain a constant shear rate of 0.95 

rpm. However, in a flocculated  system the behaviour is non-monotonic. A small 

amount of salt (0.001 M) increases the yield stress to a maximum, but additional 

amounts of salt decrease the yield stress monotonically.  

Fig. 1. Salinity effect on stress growth for flocculated kaolinite sediments. 

 

This behaviour cannot be attributed to the differences in the solids concentration of 

the sediment because, apart from being very small, yield stress decreases as solids 

concentration increases, as Table 1 shows. This result suggest that flocs are more 

compact as salt concentration increases, that is, their radius of gyration decreases, but 

the floc network is  weaker. 

 

4. Discussion 

 

Kaolinite suspensions in the absence of flocculant and in the presence of salt (NaCl) 

exhibit an inverse relationship between yield stress and settling rate with salt 

concentration, both decrease with salt con- centration. We take this as an indication 

that the flocs are more compact with a smaller radius of gyration. The experiments 
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were carried out at the natural pH of the suspensions (pH ∼ 6) at which kaolinite edges 

(E) are cationic and faces (F) anionic [5]. Thus, in the absence of salt, flocs are 

strongly dominated by EeF bonds, strengthened by electrostatic forces, leading to 

three-dimensional structures with large volume stronger bonds. 

 

 

Fig. 2. Relationship between settling and rheological parameters of flocculated 

kaolinite sediments. Each data point corresponds to a NaCl concentration. (a) Yield 

stress versus initial settling rate. (b) Final shear strain versus initial settling rate. 

(c) Final shear strain versus yield stress. 

 

Kaolinite suspensions in the presence of flocculant and salt in concentrations larger 

than a small although critical concentration (NaCl 0.001 M) also exhibit a direct 

relationship between yield stress and settling rate with salt concentration, both 

decrease with salt concentration, and an inverse relationship between shear strain and 

salt concentration as shown in Fig 2.  

 

5. Conclusions 

 

Relationships between initial sedimentation rate, yield stress, and shear strain were 

found. Also, kaolinite suspensions in the presence of flocculant and salt in 

concentrations larger than a small although critical concentration (NaCl 0.001 M) 

exhibit an inverse relationship between yield stress and settling rate with salt 

concentration and a direct relationship between shear strain and salt concentration. We 

took this as an indication that the particle network becomes denser and the 

crosslinking weaker with increasing salt, which might be counterproductive for the 

thickening of kaolinite pulps in seawater. At the critical concentration of 0.001 M NaCl, 

flocculation is optimum, the initial settling rate and yield stress are the highest, and 

shear strain the lowest. The loss of resistance of the particle network as salt 

concentration increases is the result of the competition of two mechanisms (i) charge 

screening of both anionic particles and flocculant by salt cations, and (ii) shielding the 

active sites on the flocculant by salt cations causes the polymer to fold into compact 

structures adopting balled-up conformations. 
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El entendimiento de la obtención de precipitados de cobre vía chatarra de hierro aún es una piedra 
angular en el desarrollo de sistemas y/o circuitos de obtención de este metal, ya que incluso 
utilizando soluciones de alta pureza, el proceso puede conllevar condiciones adversas destinadas a 

reducir la eficiencia de precipitación. Aquí presentamos la precipitación de cobre por polvos de hierro 
activados mecánicamente desde una visión microestructural y morfológica. Acorde a nuestros 
resultados, mostramos para el cobre un crecimiento de partículas en planos preferenciales además 
que la morfología del precipitado de cobre es variable según el tiempo de molienda.  

 

 

Introducción  

La cementación es uno de los procesos más económicos dentro la industria minera para 

la recuperación de metales. Este proceso es una reacción electroquímica espontánea el 

cual es atribuido a cambios en los potenciales de equilibrio entre el material oxidante y 

reductor. Dentro la industria del cobre, los metales más prometedores para promover la 

cementación son el hierro, zinc, aluminio y/o magnesio, los cuales poseen un potencial 

electroquímico más negativo que la del cobre. Tomando en cuenta que muchas variables 

afectan el proceso de cementación (pH, acides, temperatura, agitación, etc.) diversos 

sistemas experimentales fueron diseñados en orden a mejorar la precipitación de cobre 

[1-3], sin embargo la mayoría de los sistemas solo se enfocan a mejorar el proceso a 

través de un manejo de las condiciones hidrodinámicas del sistema [1, 4, 5]. Aunque 

múltiples investigaciones son realizadas sobre la precipitación de cobre por chatarra de 

hierro, pocos trabajos son enfocados en la influencia de la microestructura del agente 

reductor sobre el crecimiento de los cristales de cobre. En este trabajo, nosotros 

estudiamos la influencia de la activación mecánica de polvos de hierro sobre la precipitación 

de cobre desde soluciones ácidas. Para esto, el hierro mecánicamente activado así como 

el precipitado de cobre es estudiado por difracción de rayos-X y microscopía electrónica de 

barrido.  

 

 

Experimental  

La obtención de polvos de hierro fueron realizados a partir de viruta de acero al carbono 

AISI 1020 de composición nominal de (%masa) 0.2 C, 0.6 Mn, 98.5 Fe, y trazas de S, Si, 

Cu, Ni, Cr, Sn, P y Mo. La activación mecánica fue realizada en un molino SPEX 8000D 

utilizando una relación de bolas a acero al carbono (en masa) de 10:1, bajo una atmosfera 

de nitrógeno. La activación mecánica fue realizada a tiempos de residencia de 1 h, 5 h y 

10 h. Ensayos de cementación de cobre fueron realizados utilizando soluciones ácidas de 

CuSO4 manteniendo concentraciones de 8 g/L de Cu+2 y 160 g/L de H2SO4. Todos los 

ensayos fueron llevados a cabo en un reactor tipo batch consistente de 200 ml de solución 

ácida montado con un agitador de paletas. Polvos de hierro activados mecánicamente 

desde acero al carbono fueron utilizados como agente reductor en los ensayos. La 
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caracterización morfológica fue realizada por microscopía electrónica de barrido utilizando 

un microscopio Zeiss EVA MA 10, y la caracterización estructural de los polvos fue realizada 

por difracción de Rayos-X utilizando un difractómetro Shimadzu XRD-6100, a una velocidad 

de 2°/min y radiación K-alfa de Cu.  

 

 

Resultados y discusión  

La Figura 1 muestra difractogramas para los polvos de hierro activados mecánicamente 

a diferentes tiempos de molienda, y los polvos del precipitado de cobre obtenidos desde el 

proceso de cementación. Los resultados para los polvos de hierro presentados en la Figura 

1.A, muestran picos asociados a diferentes posiciones angulares 2θ revelando múltiples 

planos de difracción los cuales son fundamentalmente atribuidos a una fase de hierro puro 

dentro de una matriz ferrítica [6]. Los resultados de la activación mecánica claramente 

revelan que para todos los planos microestructurales el incremento en el tiempo de 

molienda promueve una disminución en la intensidad de los picos y un ensanchamiento de 

estos. Estos cambios son explicados por variaciones en el tamaño de cristalita, con un 

aumento en la tensión de red (lattice strain), debido al proceso de activación mecánica.  

 

    
Figura 1: Difractogramas de rayos-X para polvos de acero al carbono AISI 1020 (A) y polvos 

precipitados de cobre (B)    
 

Los resultados obtenidos de DRX para los polvos precipitados de cobre depositados por 

un efecto galvánico con polvos de hierro son mostrados en la Figura 1.B. Desde la figura, 

los resultados revelan al oxido cuproso y cobre metálico como las principales fases 

cristalinas precipitadas. Un análisis más detallado, revela que el ancho de los picos 

asociados al cobre metálico disminuye a medida que el tiempo de activación del hierro es 

mayor, indicando así un incremento en el tamaño de cristalita para la fase de cobre 

metálico principalmente. Por otra parte, se calculó el parámetro reticular del cobre 

mediante el método de Cohen [7], encontrado que en todos los casos de estudio, sus 

valores se situaban cercanos al parámetro reticular del cobre puro (t=1 h, a0=0.36148 

nm; t=5 h, a0=0.36151 nm; t=10 h, a0=0.36149; cobre puro, a0= 0.3615 nm). 

Adicionalmente, la Figura 1.B revela un pico que emerge ligeramente con el tiempo de 

molienda del agente reductor a ángulos de 2θ~42.5° y 61.4°, revelando una mayor 

formación de óxido cuproso conforme el tamaño de partícula del hierro disminuye. Este 

último resultado está asociado a una elevada cinética de precipitación de cobre, donde el 

precipitado de cobre metálico está propenso a una futura oxidación atmosférica. Ensayos 

de espectroscopía de energía dispersiva (EDS) (no se muestran en el presente escrito), 

revelaron la presencia de Fe, Cu, O y S, como principales componentes de los polvos 

cementados, donde el contenido de hierro fue disminuyendo conforme el hierro es activado 

a mayores tiempos de residencia (10 horas).   

 

La Figura 2 muestra imágenes del precipitado de cobre obtenido utilizando muestras de 

hierro activado mecánicamente a diferentes tiempos de molienda. A partir de los 

resultados, esto es posible observar que para tiempos de molienda del acero 1 h el cobre 

precipita siguiendo patrones morfológicos de los polvos de hierro. Esta tendencia va 
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disminuyendo conforme el tamaño de partícula de los polvos es menor promoviendo así la 

formación de cristales cúbicos en su mayoría. Por último, a tiempos de molienda de 10 h, 

la precipitación de polvos de cobre revela una mayor densidad de cristales de cobre 

individuales y con diferentes morfologías cristalinas. Estos resultados están acordes a los 

obtenidos en los difractogramas, donde los picos atribuidos a la fase óxido cuproso son 

más intensos.  

 

 

 
Figura 2: Polvos de cobre cementados a tiempos de activación de hierro de 1 h (A), 5 h (B) y 10 h 

(C) 
 

Conclusiones   

En este trabajo se estudia la precipitación de cobre desde soluciones ácidas de sulfato 

de cobre utilizando polvos de hierro mecánicamente activados a diferentes tiempos de 

molienda. Los resultados revelaron que los polvos de hierro mecánicamente activados 

presentan una elevada tensión de red asociada a una reducción en el tamaño de cristalita. 

Estos cambios microestructurales en el hierro promueven un incremento en el tamaño de 

cristalita del cobre precipitado, sin embargo valores del parámetro reticular no presentan 

cambios apreciables respecto al cobre puro. La disminución del tamaño de partícula del 

hierro molido promueve la precipitación de polvos de cobre con una mayor variabilidad en 

su morfología cristalina.  
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El mineral pirita juega un rol relevante en el procesamiento de minerales. Aunque muchos de 

los procesos de separación pueden ser eficientes, aún existe una baja comprensión respecto a la 
actividad catalítica del mineral pirita, y particularmente en sistemas alcalinos con alto contenido de 
sales disueltas. En este trabajo presentamos las propiedades electroquímicas del mineral pirita en 
una solución alcalina buffer borato con diferentes contenidos de NaCl. Resultados por 
espectroscopia de impedancia electroquímica, potencial de circuito abierto y voltametría de barrido 
lineal revelan un máximo incremento en la tasa de oxidación seguido por una disminución a 

elevadas concentraciones de NaCl. 
 

Introducción  

La pirita es uno de los minerales más abundantes presente en la naturaleza, el cual a 

menudo siempre se encuentra asociado a depósitos mineros de cobre, oro, plata, estaño, 

carbón, entre otros. A nivel industrial, la pirita juega un rol muy relevante en el 

procesamiento de minerales, donde típicamente la separación de este mineral es 

realizado por técnicas de flotación selectiva [1]. En el caso de la minería del cobre, la 

separación eficiente entre los minerales que compone el material alimentado a los 

circuitos de procesamiento, es de gran relevancia en orden a obtener un concentrado de 

cobre con bajos contenidos de hierro. Aunque muchos de los procesos de separación 

pueden ser eficientes, aún existe una baja comprensión respecto a los fenómenos 

superficiales del tipo electroquímico que ocurren sobre estos minerales, específicamente 

bajo condiciones de flotabilidad alcalina y con altos contenidos de sales disueltas tales 

como el procesamiento con agua de mar. En la mayoría de los casos el ajuste del pH 

juega un papel muy relevante. Pocas investigaciones son enfocadas en el estudio de su 

disolución bajo condiciones buffer donde el pH del electrolito es prácticamente invariante, 

por lo que en este trabajo se estudia el mecanismo y las tasas de disolución del mineral 

pirita en soluciones buffer borato de pH 8.4.  

 

 

Experimental 

Todas las pruebas experimentales fueron realizadas utilizando una celda 

electroquímica de tres electrodos, un electrodo de trabajo fabricado con mineral pirita, un 

electrodo auxiliar de platino y un electrodo de referencia de Ag/AgCl (sat. KCl). Los 

electrodos de trabajo fueron construidos desde muestras macizas de mineral pirita 

cristalizada, las cuales fueron cortadas y moldeadas en forma cilíndrica y envainadas en 

una barra de teflón en orden a obtener una superficie circular con un área expuesta de 

0.28 cm2. Soluciones buffer de borato con pH 8.4, con contenidos en NaCl de 0.1, 0.5 y 1 

mol/l, fueron preparadas utilizando reactivos grado analítico y agua desmineralizada. Un 

potenciostato BIOLOGIC SP-150 controlado por EC-Lab software fue utilizado para las 

mediciones electroquímicas de potencial de circuito abierto (PCA), voltametría de barrido 
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lineal (VBL) y espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE). Previo a los ensayos 

electroquímicos, los electrodos de trabajo fueron pulidos con papel lija hasta una malla 

#1200. De forma simultánea, las soluciones fueron aireadas mediante burbujeo de aire 

atmosférico por al menos 20 min, el cual fue mantenido durante todo el curso de las 

pruebas experimentales. Todos los potenciales son referidos al electrodo estándar de 

hidrógeno (EEH).  

 

 

Resultados y discusión  

La Figura 1 muestra la evolución temporal del PCA para el mineral pirita en soluciones 

buffer borato con presencia y ausencia de NaCl. Desde la figura, es posible observar que 

el potencial alcanza rápidamente el estado estacionario a partir de los 500 s de 

inmersión, el cual indicaría una completa oxidación del mineral con futura formación de 

una película de pasiva compuesta por hidróxidos ferroso y férrico principalmente [1-3]. 

Por otra parte, esto visto que a medida que la concentración de NaCl incrementa en la 

solución, el PCA es desplazado a potenciales más positivos revelando de esta forma la 

estabilización de la película pasiva.  

 
Figura 1: Evolución del PCA para el mineral pirita en soluciones con presencia buffer borato en 

presencia y ausencia de NaCl  

 
Curvas de Tafel para el mineral pirita son mostradas en la Figura 2. Los resultados 

revelan que la meseta catódica, atribuida a la reacción de reducción de oxígeno disuelto, 

sufre una reducción paulatina conforme la concentración de NaCl incrementa. Este 

resultado es explicado debido a la dependencia de la concentración y solubilidad del 

oxígeno con la salinidad de la solución [4].  

 

   
Figura 2: Curvas de Tafel (A) y diagramas de Niquist (B) para el mineral pirita en presencia y 

ausencia de NaCl. Velocidad de barrido de 1 mV/s. 
 

Futuramente, el incremento en la densidad de corriente con el potencial aplicado para 

la meseta anódica estaría atribuido a la región activa de la oxidación del mineral pirita. 

La reacción completa de oxidación a potenciales más positivos estaría acorde a la 

reacción (1) [5]. Los iones ferrosos producidos por la reacción (1) futuramente son 
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oxidados y precipitados como hidróxidos férricos debido a la elevada alcalinidad de la 

solución.   

 
𝐹𝑒𝑆2 + 3.5𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒+2 + 2𝑆𝑂4

−2 + 2𝐻+ (1) 

 

 

CNaCl, mol/l ioxi, A/m2 Eoxi, mV/EEH Rtotal, Ω cm2 

0.0 0.75 267 8849 

0.1  0.52 273 12301 

0.5 0.77 278 7539 

1.0 0.41 302 14937 
 

Tabla 1: Parámetros de oxidación y resistencia a la transferencia de carga para el mineral pirita 
bajo diferentes condiciones de estudio 

 

A partir de la teoría del potencial mixto, para la región activa de los subprocesos 

anódicos y catódicos, se obtuvieron parámetros de oxidación utilizando el modelo de 

superposición de corrientes [4] los cuales son tabulados en Tabla 1. Como es posible 

observar en esta tabla, la adición de NaCl en solución promueve una elevada oxidación 

del mineral pirita hasta valores de 0.5 M NaCl. A mayores concentraciones es posible 

observar una disminución en la tasa de oxidación. Esta tendencia está acorde a previos 

estudios, el cual es atribuido a un efecto de salinidad, causando una reducción en la 

transporte de materia desde la solución de electrolitos hacia la superficie del electrodo 

[4]. Adicionalmente, los resultados fueron corroborados desde un análisis por EIE 

obtenidos para una condición de PCA (Figura 2-B), los cuales fueron modelados por un 

circuito simple tipo Randles atribuido a un proceso de transferencia de carga. Desde los 

resultados tabulados en la Tabla 1, es posible confirmar una menor resistencia a la 

transferencia de carga para una solución de borato con 0.5 mol/l de NaCl.  

 

 

Conclusiones 

Las propiedades electroquímicas del mineral pirita en soluciones buffer de borato a pH 

8.4 fueron estudiadas a diferentes concentraciones de NaCl. La evidencia experimental 

indica que el mineral revela una oxidación inicial con formación de iones ferrosos, para 

luego promover una futura pasivación con formación de una película compuesta de 

hidróxidos ferroso y férrico. La modelación matemática de los resultados obtenidos por 

voltametría de barrido lineal y espectroscopia de impedancia electroquímica indicaron 

una significante dependencia de la tasa de oxidación del mineral con el contenido de NaCl 

en solución. Bajo estas condiciones, se pudo evidenciar una tasa de oxidación máxima a 

concentraciones de NaCl 0.5 M. Propiedades físicas referentes al transporte de oxígeno 

disuelto en solución fue uno de los factores responsables.          
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Los minerales refractarios perjudican la obtención de oro en la etapa de cianuracion, la cual varía 

entre 30 y 40%. Existe una continua inquietud por la optimización de los procesos, las mejoras 
logradas, tienden a reflejarse tanto en los aspectos económicos como en los aspectos 
medioambientales. Por lo tanto, se ha propuesto realizar un pretratamiento de minerales refractarios 
por medio de la técnica de microondas con el objetivo de aumentar la recuperación debido a su 
capacidad de fragmentar el mineral aumentando así la capacidad de transporte de la solución 
cianuarada hacia la partícula. 

Dada la importancia creciente de las menas refractarias de oro y plata como fuente de 

estos metales, no es sorprendente que la tecnología de tratamiento de minerales 
refractarios haya ocupado una parte importante en la minería aurífera.[1-2] 

Las técnicas de investigación experimental a emplear consistirán en el método clásico, 
de una variable a la vez, para tal efecto partimos de la adecuada selección de las muestras, 
que caracteriza la población o detalle del yacimiento estudiado, para luego desarrollar los 
estudios específicos que a continuación se detallaran. [3-4] 

Se realizará la caracterización del mineral en forma estructural y química. 
Posteriormente se realizarán ensayos de lixiviación en frasco con solución cianurada como 
primera instancia. 

De acuerdo con las características mineralógicas de las muestras a experimentar, los 
ensayos a realizar consistieron en analizar dos muestras denominadas M1 y M3. En cada 
una de ellas se estudiaron, en paralelo, las variables óptimas para obtener niveles 
aceptables de recuperación de oro. Las variables a estudiar son: 

 Granulometría (#100 y #200) 

 Potencia del microondas de tostación ( 800 y1000 W) 
 Tiempo de exposición a las microondas (10, 15 y 20 minutos) 
 Concentración de cianuro (1300,2000 y 4000 ppm) 

 Tiempo de contacto con la solución lixiviante. (6, 10, 24 y 48 hs) 

Realizando los ensayos típicos de cianuracion se revela que la recuperación de la 
muestra M1 no supera el 50% mientras que la muestra M3 alcanza una extracción de 30% 
a las 24 horas con una posterior caída en el proceso de extracción. 

Una vez ejecutados los ensayos, se puede observar en las figuras que, a una mayor 

molienda aumentando la recuperación del metal noble deseado, debido al incremento del 
área específica de contacto, al proceso tanto de tratamiento por microondas así también 
como en el proceso de lixiviación, el costo de la disminución de tamaño implica una 
inversión mayor por lo que se debería realizar un análisis costo beneficio de acuerdo con 
la mineralogía típica de cada mena en estudio. (figura 1) 

En cuanto a la variación de potencia del microondas se puede observar que en la 
muestra M1 se obtuvieron cambios significativos con un aumento de potencia mientras que 
con la muestra M3 no sucedió lo mismo. (figura 2). En cuanto a la variación de potencia 
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del microondas se puede observar que en la muestra M1 si se obtuvieron cambios 
significativos con un aumento de potencia mientras que con la muestra M3 no. (figura 2) 

 

  
Figura 1: Evaluación de Recuperación de Au 
en función del tamaño de la partícula 

Figura 2: Evaluación de la 
Recuperación de Au en función de la 
potencia de microondas. 

 

Los ensayos realizados variando el tiempo de exposición, seleccionando  con la menor 
potencia de tratamiento, produjo una recuperación significativa en ambos casos; esto se 
debió a que se produjo una mayor fragmentación de la partícula permitiendo la 
transferencia de solución cianurada hacia el interior favoreciendo de esta manera la 
reacción química correspondiente. (figura 3) 

Con respecto a la evaluación de la concentración de cianuro(figura 4), la extracción de 
oro alcanza su mayor recuperación con la concentración más alta, esto es debido a que 

existen especies cianicidas que compiten con la asociación de los complejos de cianuro, y 
evitan por lo tanto una recuperación más eficaz de oro. En este ensayo también puede 
observarse que a partir de las 10 horas se produce una brusca disminución en la curva y 
esto se debe a que el tiempo de exposición no fue el suficiente (inferior a 20 minutos), 
para lograr la oxidación deseada de las especies, por lo tanto hay un mayor consumo de 
cianuro de las especies cianicidas provocando una disminución de la recuperación.  

 

 

  
Figura 3: Evaluación de Recuperación de 
Au en función del tiempo de exposición del 
microondas. 

Figura 4: Evaluación de Recuperación de Au 
en función de la concentración del cianuro. 

 
Se puede concluir que el tratamiento con microondas es beneficio en cuanto a la 

recuperación de minerales refractarios ya que se ha observado una ruptura de la partícula 

que permite el ingreso del líquido lixiviante de esta manera se aumenta la recuperación 
del metal deseado. 
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En ambos casos la recuperación creció sin embargo se ha visto un mayor efecto en la 
muestra M3, en donde se observa menor cantidad de material carbonáceo y partículas más 
pequeñas después del tratamiento con microondas. 

El aumento de Au en cianuración se puede obtener de dos maneras, aumentando la 
concentración de Cianuro debido a que existe una gran cantidad de especies cianicidas que 
imposibilitan una mayor extracción o a través de la reducción de tamaño de la partícula lo 
que implicara un costo muy alto al procesamiento. 

Si se llevara a una escala de proceso considerando un procesamiento de mineral en las 
dos posiciones evaluadas y considerando una ley media de operación con un ingreso de 
mineral en el proceso de 1095000 tn/año podemos resaltar los datos brindados en la tabla 
1.  

Muestras Parámetros Muestra sin tostar Muestra tostada  Incremento 
M1 Recuperación de oro 50% 95% 45% 

 
Valor unitario mineral 
(USD/t) 31,1 59,09  

 Producción de onza por año 25876 49164 23288 
M3 Recuperación de oro 30% 85% 55% 

 
Valor unitario mineral 
(USD/t) 114,247 323,699  

 Producción de onza por año 95054 269319 174265 
Ley media Recuperación de oro 40% 90% 50% 

 
Valor unitario mineral 
(USD/t) 88,605 199,36  

 Producción de onza por año 73719 165869 92149 

 Total USD/año   $ 121.277.556,10 
 

Tabla 1: Análisis económico de la implementación de un pretratamiento con microondas. 

 
Como se puede observar el incremento en cuanto a la recuperación utilizando las variables 
de máxima recuperación de los minerales estudiados arroja importes económicos que 
deberían ser evaluados a la hora de tratamiento de minerales refractarios ya que es 
claramente beneficioso. 
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Cu2O-Fe2O3-SiO2 son los componentes principales en las escoria generada al producir cobre blíster. 
Estas escorias contienen en menor proporción Al2O3 entre otros óxidos. Aunque recientemente fue 

publicado el diagrama de fases experimental para el sistema Cu2O-Fe2O3-SiO2, no se encontró 
información acerca del efecto de la Al2O3 en las líneas de “liquidus” para dicho sistema. El presente 
trabajo tuvo como objetivo obtener información experimental del sistema Cu2O-Fe2O3-SiO2-Al2O3 en 
equilibrio con cobre metálico a temperaturas de 1200 °C. Se encontró que la adición de Al2O3 permite 
ampliar el campo líquido del sistema en el área de equilibrio con tridimita.       

 

 

 

El proceso de conversión consiste en oxidar el Fe y S presentes en ejes con un 60 a 65 

%p/p de Cu (hasta 16 %p/p Fe) provenientes del proceso de fusión. Este proceso se separa 

en dos etapas: 1)-Soplado a escoria; donde el Fe es oxidado y junto con la adición de un 

fundente como SiO2 (sílice) forma una segunda fase líquida llamada escoria, esta fase es 

retirada del horno; 2-Soplado a cobre, en esta etapa el eje con baja concentración de Fe 

(< 1%p/p) es nuevamente oxidado para remover el S como SO2 en los gases de salida. El 

producto de estos dos procesos es la formación de Cobre Blister (>98 %p/p de Cu) [1].  

 

A diferencia de los procesos convencionales anteriormente mencionados, en la mayoría 

de las fundiciones chilenas se cargan los hornos de conversión con un eje alto en cobre 

(70-75 %p/p de Cu) [2]. Debido a la baja concentración de hierro de estos ejes (hasta 5% 

p/p), se considera que separar el proceso de producción de Cobre Blister en 2 etapas no 

es ni operacional, ni ambientalmente conveniente. Por tanto el proceso de obtención de 

Cobre Blister se efectúa en una sola etapa[3], con la adición de SiO2 como fundente y 

generando una fase de escoria con alto porcentaje de Cu2O. Por lo anterior el sistema 

termodinámico básico para representar estas escorias es el Cu2O-Fe2O3-SiO2. El diagrama 

de fases de este sistema a las temperaturas de interés para conversión (entre 1150 y 1400 
0C) fue reportado recientemente en la literatura [4].  

 

Esta escoria puede contener otros óxidos en menor cantidad producto de las impurezas 

de la sílice adicionada, el desgaste de los refractarios o adiciones para mejorar aspectos 

del proceso. La composición química de algunas escorias industriales se indica en la Tabla 
1 [2], donde se observa como la alúmina está presente hasta en 9 %p/p. Es por esto que 

en el presente trabajo se estudió experimentalmente el efecto de la alúmina (Al2O3) sobre 

el sistema Cu2O-Fe2O3-SiO2, construyendo las líneas de liquidus hasta con un 6 %p/p de 

este óxido. Estas líneas se comparan con las publicadas para el sistema Cu2O-Fe2O3-SiO2. 
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  Composición Escorias (%p/p) 

Fundición 
Temperatura de 

Operación, °C 
Cu2O Fe2O3 SiO2 Al2O3 CaO MgO 

Olympic Dam 1300 28.15 47.18 18 3.50 - - 

Glogow 1300 16.21 8.58 31 9 14 6 

Chingola 1300 21.95 32.17 25.70 3.90 5.90 2.50 

Las Ventanas 1250 45.04 35.74 10 3.50 1.70 0.70 

Konkola 1280 22.52 32.88 30 6.20 5 5 
Tabla 1:  Composición química de escorias de conversión industriales 

Para el trabajo experimental, se utilizaron polvos de Cu2O, Fe2O3, y Al2O3 de alta pureza 

(>97 %p/p de pureza) marca Sigma Aldrich. El polvo de SiO2 fue producido a partir de 

trozos de cuarzo molidos en un mortero de ágata hasta alcanzar la malla 200; el cobre 

metálico utilizado fue cobre catódico procedente de la refinería Ventanas-Chile, el cual fue 

cortado en trozo de aproximadamente 0.1g. Los óxidos fueron pesados, homogenizados y 

compactados para formar un pellet. Los experimentos consistieron en equilibrar el pelet 

en saturación con cobre metálico en un substrato de sílice (SiO2). La muestra peletizada y 

la lámina de cobre fueron colocados en el sustrato y posteriormente colocados al interior 

del horno vertical (Nabertherm RT 30-200/15) sellado y con un flujo de gas de alta pureza 

de N2 durante 6 horas a 1200 0C. Una vez transcurrido el tiempo del experimento, la 

muestra fue templada en agua fría con el fin de obtener una material vítreo de las fases 

liquidas.  Esto permitió el análisis de las fases formadas durante el experimento por medio 

un microscopio electrónico acoplado con un micro-analizador (SEM/EDS). Una muestra 

típica es mostrada en la figura 1(b), (c) y (d). 

 

  

 

 

 

  

(a) (b) (c) (d) 

 
Figura 1: (a) Horno vertical Nabertherm RT 30-200/15; (b) Probeta utilizada para los experimentos; 
(c) Muestra templada luego del tiempo de experimento; (d) Imagen SEM de una muestra.  

 

En la Figura 1 se puede observar el horno utilizado para los experimentos, el cual puede 

cambiar su posición de vertical a horizontal; este horno se adaptó para poder ser sellado 

fácilmente. También se observan un muestra típica: la primera 1(b) corresponde a una 

probeta de sílice de 8 mm de diámetro y 4 mm de altura antes del experimento, la siguiente 

1(c) corresponde a la muestra luego del temple en agua. La Figura 1(d) muestra los 

cristales de tridimita y la fase líquida solidificada, producto del enfriamiento rápido. 

Además, se observa una micro-estructura con 2 fases: la fase líquida, representado con la 

letra “L”; y finalmente la fase de tridimita, representado con la letra T.      

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 2, donde son presentadas las líneas 

de liquidus a distintas adiciones de Al2O3 proyectada en el sistema Cu2O-Fe2O3-SiO2. Los 

puntos experimentales representados por los círculos negros, triángulo negro y cuadrados 

negros fueron obtenidos con una concentración inicial de 2, 4 y 6 p/p% de Al2O3, 

respectivamente; mientras que la isoterma sin adición de Al2O3 y los valores sin presencia 

de Fe2O3, fueron obtenido de trabajos reportados en la literatura [4, 6].  
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Figura 2 Lineas Liquidus del sistema Cu2O-Fe2O3-SiO2-Al2O3 a 1200°C. 

 

Se puede observar en la Figura 2 un desplazamiento de las líneas liquidus en el diagrama, 

ampliando la zona del campo de fase líquida en saturación con tridimita. Aparente la 

ampliación de la fase liquida incrementa a medida que disminuye la concentración de Cu2O. 

En los análisis realizados no se encontraron otros cristales que pudieran indicar la aparición 

de una nueva fase debido a la adición de Al2O3.          
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Las interacciones entre partículas en los procesos de beneficio de minerales de cobre, es un 

elemento esencial para identificar el origen de los problemas de eficiencia. En la hidrometalurgia 
del cobre, sílice y ciertas arcillas, en condiciones de bajo pH y alta fuerza iónica, lo que promueve 
la generación de borras en SX.  Se realizó el análisis de comportamiento electrocinético de la 

suspensión. Los resultados indican que a bajo pH, la sílice une a los bordes de la caolinita, en 
cambio a pH 5, las esferas de sílice no muestran ninguna preferencia por los bordes.  

 

El arrastre de partículas, como sílice y arcillas, desde el proceso de lixiviación a la 

siguiente operación de extracción por solvente (SX), implica la generación de borras y 

atrapamiento del orgánico el cual es arrastrado por la corriente de refino [1]. 

El fenómeno descrito es de origen coloidal, teniendo en cuenta características de las 

partículas finas mencionadas, en las condiciones operativas de proceso, como son: bajo 

pH, alta fuerza iónica, elevada concentración de partículas. Trabajos previos han descrito 

el comportamiento del sistema caolinita-sílice en función del pH y la concentración iónica, 

y se observó que a pH cercano a ≈3 las partículas tienden a reducir las fuerzas de 

repulsión, promoviendo la agregación y finalmente la desestabilización del sistema [2]. 

Las partículas con una carga superficial suficientemente baja entran en contacto y se 

forman enlaces de siloxano, manteniéndolos irreversiblemente juntos. 

Por otro lado, la caolinita presenta una cara de tipo sílice está compuesta de tetraedros 

de SiO2, y la cara adyacente es un tipo de alúmina (Al(OH)2), compartiendo un átomo de 

oxígeno. Esta característica proporciona a las partículas de arcilla una carga negativa 

permanente, la coexistencia de caras de sílice con carga negativa y carga positiva de 

alúmina (tanto dependiente del pH, con puntos isoeléctricos por debajo de pH 2 y por 

encima de pH 9, respectivamente) ha sido demostrado por Gupta y otros [3].  

Las soluciones hidrometalúrgicas pueden considerarse como sistemas coloidales con alta 

concentración de sólidos (>1% peso), de tal manera que la interacción entre partículas 

debe tenerse en cuenta para describir adecuadamente su comportamiento. El método se 

basa en generar una diferencia de potencial en la suspensión cuando una presión de 

onda se aplica en el rango de frecuencia de MHz (Potencial de vibración coloidal o 

actual), o generado por un campo eléctrico alterno que se aplica y se analiza la onda de 

presión generada (ESA o Electrokinetic Sonic) [4]. La señal ESA (de hecho, amplitud y 

fase de la onda de presión) es relacionado con la movilidad electroforética dinámica: 

 


 


 d

m

ESA A Zu  

Donde A(ω) es una función de calibración, ϕ es la concentración de partículas en fracción 

de volumen, ∆ρ es la diferencia de densidad entre las partículas y el medio donde se 
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encuentran suspendidas ∆⍴ =⍴p-⍴m, Z es la impedancia acústica la cual es determinada 

automáticamente por el instrumento.  

La movilidad electroforética dinámica, ud, estará determinada por potencial zeta, y tanto 

el coeficiente dipolar como el factor de inercia en cada frecuencia. La Fig. 1 ilustra las 

principales características de la dependencia de la frecuencia de ud: en orden de 

frecuencia creciente, una ligera disminución es observable a un alto potencial zeta. Esta 

es la relajación de polarización alfa, típicamente insignificante en las determinaciones de 

movilidad dinámica. A continuación, encontramos la llamada relajación Maxwell-Wagner-

O'Konski, que se manifiesta en un aumento de movilidad, con frecuencia característica: 

 
Figura 1. Partes reales (a) e imaginarias (b) de la movilidad dinámica de una suspensión 

de partículas esféricas (22 nm de diámetro) con fracción de volumen 𝜙 = 2% y zeta 

potenciales  = -30, -50 y -100 mV.  

 

Se realizaron medidas electroacústicas en las mezclas de sílice/caolinita, en diferentes 

valores de pH y que contienen 5% de sólidos en peso a razón de sílice:caolinita en 1: 1.  

Es posible realizar el análisis de las mezclas considerando un modelo del movilidad 

dinámica de suspensiones bidispersas [5]. La movilidad dinámica general se encontró 
que era un promedio ponderado de la de cada componente, a, b, por ejemplo: 

, ,d a a a d b b b

d

u u
u

   

 

  



 

La figura 2 muestra la comparación entre las partes reales de la movilidad dinámica para 

suspensiones monodispersas y mixtas, y las proyecciones del modelo para sistemas 

bidispersos. De los gráficos para cada pH, se observa que solo a altas frecuencias las 

suspensiones bidispersas presentan un comportamiento intermedio (es decir, la 

superposición predicciones del modelo bidisperse) entre los componentes monodispersos. 

Este resultado se puede esperar, ya que la dependencia de la frecuencia está dominada 

por el tamaño, es decir, por caolinita. A frecuencias más bajas, tal comportamiento solo 

se encuentra a pH 5: para pH más bajo valores el sistema mixto produce movilidades 

inferiores a las esperadas por la teoría de la mezcla. Se observa que la profunda caída 

característica de la inercia caolinita es casi ausente. Parecería que la relajación de MWO 

fuera más notable en la mezcla. 
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Figura 2. Parte real de la movilidad dinámica para suspensiones puros al 5% de sílice 

(Si) y caolinita (Ka) y sus mezclas a los valores de pH indicados.  

 

Las estructuras se pueden corroborar mediante el análisis morfológico de partículas 

suspendidas, usando SEM, como se muestra en las Figs. 6 y 7 para el bidisperse 

suspensiones a pH 2 y 5, respectivamente. En la imagen de la Fig. 3a), las estructuras de 

las partículas de sílice se muestran como esferas deformadas; esta morfología es 

atribuible al proceso de agregación producido en sílice bajo las condiciones de operación, 

es decir, la cadena proceso de formación de siloxano. En b) es posible observar que la 

sílice se ha adherido a los bordes de las hojas de caolinita.   

 

 
Figura 3. Imagen SEM para suspensión bidispersa a pH 2. 

 

La caracterización indica que, aunque tanto la sílice como la caolinita muestran 

negatividad carga electrocinética (incluso si es baja, debido a la gran cantidad de iones 

divalentes en solución), su diferencia de tamaño los hace bien distinguibles en los 

campos AC. La novedad de este trabajo radica en los métodos de caracterización 

aplicados en condiciones extremas con respecto a la fuerza iónica y el pH, las cuales son 

herramientas valiosas para encontrar soluciones a los problemas operativos típicos de los 

trenes de hidrometalurgia y tiene un alto potencial de aplicación.  
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En el presente estudio se caracterizan relaves de hierro de la Compañía de Acero del Pacífico 

con el objetivo de recuperar apatita mediante pruebas de flotación. A la muestra se les realizó 
análisis granulométrico, encontrándose que el 46,7% tiene un tamaño menor a 37 µm, el peso 

específico (2,71 kg/L), y su contenido de hierro (13,6%) y de apatita (1,86%), y se detectó la 
presencia de magnetita, apatita y cuarzo. Las pruebas de flotación generaron concentrados con 
leyes de 23,4% P2O5 y recuperaciones de 84%. Se concluye que es factible producir concentrados 
de apatita a partir de relaves de hierro. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es evidente que la minería causa un impacto ambiental considerable. Sus procesos 

productivos alteran intensamente el área de explotación y áreas vecinas, generándose 

enormes pasivos ambientales en la forma de estériles y de relaves. Más aún, cuando 

dichos pasivos ambientales contienen sustancias químicas nocivas como resultado del 

proceso de concentración del mineral, puede provocarse un serio problema ambiental 

[1].  

En Chile se producen 1.400.000 t/día de relaves como consecuencia de la producción 

de cobre fino, razón por la cual es crucial que se aúnen esfuerzos para buscar una 

solución a estos relaves.  

El tratamiento de relaves es considerado hoy en día como una alternativa rentable 

cuando contienen cantidades relativamente altas de minerales de valor. Tal rentabilidad 

es posible porque su tratamiento no implica costos de extracción, chancado, molienda y 

procesamiento, permitiendo que su retratamiento genere un flujo de caja positivo [2].  

La flotación es la técnica más utilizada para concentrar los minerales de fosfatado. 

Para flotar estos minerales es necesario modificar su superficie, de polar en apolar, 

mediante la adsorción de diferentes reactivos. El reactivo más utilizados para la flotación 

de estos minerales son los ácidos carboxílicos, pero estos presentan baja selectividad, 

porque no solo se adsorben con la apatita, sino también con otros minerales que 

contienen calcio. En los últimos años la empresa AkzoNovel ha desarrollado nuevos 

reactivos para la flotación de apatita, que consisten en reactivos sintéticos [3]. 

En base a las consideraciones anteriores, se concluye que existe un enorme potencial 

económico, ambiental y social, puesto que  dichos relaves pueden explotarse con el fin 

de aumentar el desarrollo de la región de Atacama. En ese sentido, este trabajo tiene 

como objetivo evaluar la recuperación de apatita contenidas en relaves de hierro; cuyo 

tratamiento es una alternativa rentable frente a otras, y porque su retratamiento 

permitiría generar un flujo de caja positivo [4]. 
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METODOLOGÍA  

La muestra usada en este trabajo se obtuvo desde el tranque de relaves El trigo, de la 

Compañía Minera del Pacífico. Dicha muestra se caracterizó realizándole un análisis 

granulométrico en una batería de tamices, desde la malla de abertura 250 µm hasta la 

mallas 37 µm.  

Paralelamente, se efectuó por Qemscan un estudio mineralógico cuantitativo de las 

distintas especies, mediante briquetas transparentes y pulidas. De igual manera, se 

cuantificó la mineralogía modal, el tamaño de grano de las partículas y las asociaciones 

minerales que presentan las especies reconocidas. 

Posteriormente, se realizaron pruebas de flotación, en una celda mecánica marca 

Denver D-12, usando un porcentaje de sólido de 35%, y velocidad  ajustada a 1200 rpm. 

En cuanto a los reactivos empleados, se usó como colector oleato de sodio y ATRAC® 

2600 (reactivo sintético producido por AkzoNobel), silicato de sodio como dispersante, 

mientras que el pH se reguló con carbonato de sodio. Finalmente, el concentrado y el 

relave obtenido fueron secados y preparados para su posterior análisis químico.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

La muestra de relaves fue analizada por colorimetría, volumetría y absorción atómica, 

y cuyos resultados se presentan en la Tabla 1. 

 

Muestra P2O5 Fe Ca Si Mg Ti 

(%) 1,8 11,8 6,84 22,6 4,65 0,33 

 

Tabla 1. Análisis química de la muestra de relave 

 

El análisis mineralógico detectó la presencia de apatita, calcopirita, pirita, óxidos e 

hidróxidos de hierro, feldespato, anfibola y piroxeno. 

De igual manera, el análisis granulométrico del relave indicó que el 75 % de las 

partículas tiene un tamaño menor a 75 micrómetros y que el 46,7% tiene un tamaño 

menor a 37 micrómetros, mientras que la distribución de P2O5 indicó que 42,2 % se 

encuentra bajo 75 micrómetros.   

En las pruebas de flotación se utilizó oleato de sodio como colector y silicato de sodio 

como dispersante, cuyos resultados se presentan en la Figura 1.  

  
Figura 1: Efecto de la dosificación de oleato de sodio en función de la  ley y recuperación 

de P2O5. 

 

Así, se observa que al aumentar la concentración de oleato de sodio se produce un 

incremento en la recuperación y ley P2O5 hasta 3.000 g/t, donde se obtiene una 

recuperación de 37,5% y una ley de 2,9% de P2O5. De igual manera, se observa que 
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manteniendo la dosis de colector (3000 g/t) y agregando silicato de sodio (400 g/t), la 

recuperación se incrementa a 45,1% y la ley a 3,3% de P2O5.  

Similarmente, la Figura 2 presenta los resultados obtenidos en las pruebas de 

flotación usando como colector ATRAC® 2600 y silicato de sodio como dispersante. En 

ella se observe que con tal colector se produce una mayor selectividad y recuperación. 

Como consecuencia de aquello, para una dosis de 400 g/t de colector y 400 g/t de 

silicato de sodio se obtiene una ley de 20,1% de P2O5 en el concentrado, una 

recuperación en peso de 7,5 % y una recuperación metalúrgica de 85,3 %.  

 
Figura 2: Efecto de la dosis de Atrac en función de la  ley y  recuperación de P2O5. 

 

CONCLUSIONES  

 

Las pruebas de flotación directa aplicadas a la muestra de relave de hierro, usando como 

colector ATRAC® 2600 y silicato de sodio, permiten concluir que es factible la 

recuperación de fosfato y la obtención de un concentrado de apatita de valor comercial.  
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Los relaves son descarte procedente del beneficio de minerales sulfurados de cobre. La 

generación de este residuo asciende a 530 millones de toneladas anuales, y las proyecciones 
apuntan a que esta cifra aumentará en los próximos años, lo que implica contaminación a largo 
plazo. Entre los componentes se encuentran desechos tóxicos y metales de valor. Este trabajo 
plantea recuperar metales mediante técnicas basadas en fenómenos electrocinéticos. Se realizaron 
pruebas variando voltaje, catolito y concentración. Los experimentos de ácido nítrico a [0,5] M y 5 
V lograron las mayores recuperaciones de Co y Ni, mientras que el ácido acético mezclado con 
EDTA logró mayor recuperación de Cu. 

 
Chile produce aproximadamente el 30% de cobre a nivel mundial, pero paralelamente 

a la importancia económica de la minería, esta se ha ido transformando en una de las 
actividades más invasivas para el medio ambiente [1]. Se estima que se generan unas 
530 millones de toneladas anuales de relaves. El Servicio Nacional de Geología y Minería 
ha catastrado 718 depósitos de relaves, algunos de los cuáles presentan concentraciones 
interesantes de cobre, níquel, cobalto, titano, etc. Este trabajo propone la recuperación 
de metales de valor mediante técnicas basadas en fenómenos electrocinéticos, cuyo 
fundamento es la aplicación de una corriente eléctrica, generando un campo eléctrico que 
provoca que los iones migren hacia el electrodo de carga opuesta mediante los 
mecanismos de electromigración, electroósmosis, electroforesis y electrólisis [2].  

La electrocinética ha realizado significativos progresos en el campo de la ingeniería, 
especialmente en relación con el medio ambiente [3]. Las técnicas electrocinéticas se 
pueden definir como la aplicación de una diferencia de potencial por medio de una pareja 
de electrodos (ánodo y cátodo), que se sumergen en un medio líquido llamado 
electrolito, que se ubica a los costados del medio sólido sobre el que se actúa. Las 
especies cargadas presentes en el suelo migran bajo la acción del campo eléctrico. Las 
cargas positivas migran y se acumulan en el cátodo, y las negativas en el ánodo. La 
oxidación de agua en el ánodo genera protones H+ que se mueven hacia el cátodo 
creando un frente ácido y favoreciendo la desorción de los cationes del suelo. Los iones 
OH- generados por la reducción del agua en el cátodo provocan la precipitación de 
metales. Al aplicar un campo eléctrico, se pueden presentar simultáneamente cuatro 
fenómenos significativos de transporte de especies: (i) electromigración, transporte de 
iones hacia el electrodo de carga opuesta; (ii) electroósmosis, flujo de agua inducido en 
el medio poroso; (iii) electrólisis, movimiento de iones como respuesta a la diferencia de 
potencial y (iv) electroforesis, transporte de partículas cargadas.  

Se determinaron tres elementos a recuperar: cobre, cobalto y níquel. El Cu porque es 
el principal producto que exporta Chile, y el Co y el Ni porque son materias primas 
definidas por la Unión Europea 
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Para el diseño experimental se consideraron tres factores dependientes con dos 
niveles por factor: (i) diferencia de potencial: 3 V y 5 V; (ii) concentración de los 
electrolitos: [0,1] M y [0,5] M y (iii) catolitos: HNO3 y ácido acético mezclado con EDTA, 
dando un total de 8 experimentos. Para realizar los experimentos se construyeron cuatro 
celdas con acrílico con dimensiones de 40 cm de largo, 10 cm de ancho y 10 cm de 
altura. Se realizaron dos divisiones para separar la fase sólida de la líquida, y el relave 
quedó en el centro de la celda por medio de dos filtros. En cada extremo de la celda, 
entre el filtro y la pared de acrílico, se ubicaron los dos electrodos de acero inoxidable 
316L con dimensiones de 10 cm de largo, 2 cm de acho y 10 cm de alto. Para mantener 
estable el pH del catolito se utilizó una bomba peristáltica para su recirculación y evitar la 
precipitación de los iones metálicos. 

Antes de comenzar los experimentos se realizaron las siguientes operaciones y 
ensayos sobre las muestras de relave: (i) filtrado, (ii) análisis granulométrico y 
porcentaje de humedad y (iii) análisis mineralógico mediante QEMSCAM. Para la puesta 
en marcha se colocaron 2 kg de relave en el centro de la celda con una humedad del 
30%. En los extremos se depositaron 1 L de catolito y 1 L de anolito y se sumergieron los 
electrodos conectados a la fuente de poder. Se utilizaron HNO3 y ácido acético mezclado 
con EDTA como catolitos por su acidez natural. Para el anolito se utilizó NaOH, ya que 
amortigua la acidez provocada por el catolito. La toma de muestras se realizó 
directamente del compartimento del catolito (aprox. 100 mL). La primera muestra se 
tomó una hora después de la puesta en marcha, la segunda a las 3 horas, la tercera a las 
6 horas, para después seguir con una muestra al día durante 15 días. Los parámetros de 
control fueron el pH y la corriente, se midieron cuatro veces al día durante 15 días. 

El análisis granulométrico se realizó a tres muestras que dieron resultados muy 
similares, resultando que el 80% del pasante se encuentra por debajo de 34,5 𝜇𝜇m. El 
tamaño es un parámetro influyente en el proceso, cuanto menor es el tamaño, mejor es 
la conductividad y, por tanto, el movimiento iónico [4]. El análisis mineralógico arrojó la 
ley media de los siguientes elementos: (i) 0,24% Cu; (ii) 0,11% Ni y (iii) 0,02% Co. 

La Figura 1 muestra la recuperación de níquel empleando 3 V (a) y 5 V (b). Se puede 
observar que para ambos experimentos, el catolito HNO3 [0,5] M obtuvo una mayor 
recuperación, ya que controlando el pH se evitó la precipitación de este ion. Por otra 
parte, una alta corriente junto con una mayor conductividad ayudó a que los fenómenos 
de transporte ocurrieran con mayor facilidad. El experimento a 5 V logró la mayor 
recuperación de todos con un 4,12%. En ambas experiencia se repitió que los catolitos 
de baja acidez obtuvieron la recuperación más baja. 

 

Figura 1: Extracción acumulada de Ni (%) vs tiempo (horas) utilizando 3 V (a) y 5 V (b). 
 

La Figura 2 muestra la recuperación de cobalto empleando 3 V (a) y 5 V (b). En 
ambos experimentos se observa que el catolito HNO3 [0,5] M fue el que recuperó más 
cobalto, no habiendo mucha diferencia de recuperación entre las dos experiencias. Este 
resultado confirma, en acuerdo con el estado del arte, que con un acondicionamiento 
catolítico ácido se obtiene una alta corriente y conductividad en toda la celda, facilitando 
el transporte iónico hacia el cátodo. La Figura 3 muestra la recuperación de cobre 
empleando 3 V (a) y 5 V (b). En ambos experimentos la mayor recuperación de Cu fue 
para el catolito de ácido acético mezclado con EDTA [0,5] M. Los resultados coinciden con 
lo establecido por Zhou et al. [5], quienes demostraron que el EDTA tiene una gran 
afinidad por el cobre. 

41



 

Figura 2: Extracción acumulada de Co (%) vs tiempo (horas) utilizando 3 V (a) y 5 V (b). 

 

Figura 3: Extracción acumulada de Cu (%) vs tiempo (horas) utilizando 3 V (a) y 5 V (b). 

Para el cobalto, se observa que el catolito HNO3 [0,5] M fue el que recuperó más 
cobalto, no habiendo mucha diferencia de recuperación entre las dos experiencias. Este 
resultado confirma, en acuerdo con el estado del arte, que con un acondicionamiento 
catolítico ácido se obtiene una alta corriente y conductividad en toda la celda, facilitando 
el transporte iónico hacia el cátodo. En los experimentos para el cobre, la mayor 
recuperación fue para el catolito de ácido acético mezclado con EDTA [0,5] M. Los 
resultados coinciden con lo establecido por Zhou et al. [5], quienes demostraron que el 
EDTA tiene una gran afinidad por el cobre, no habiendo diferencia al aplicar 5 V.  

Las mejores recuperaciones para los experimentos con 3 V y 5 V para Ni y Co se 
obtuvieron con el catolito HNO3 [0,5] M, llegando a recuperaciones del 4,12% de Ni y 
0,59% de Co. Esto se debió a que acondicionar el catolito con un ácido fuerte ayudó a 
que los iones metálicos no precipitaran, estimulando el transporte iónico hacia el cátodo. 
Además, al ser un medio más ácido hay más concentración de iones hidrógeno 
generando más corriente en el medio, lo cual está íntimamente ligado a los fenómenos 
de transporte, ya que a mayor corriente, mayor es la movilidad iónica.  

Como recomendaciones para mejorar la recuperación se podría realizar el 
pretratamiento del relave con ácido, ya que proporciona iones hidrógenos, que aceleran 
la desorción de especies catiónicas y mejoran la disolución de los minerales del suelo. 
Además, hacen que disminuya el potencial zeta y con esto aumenta el flujo 
electroosmótico, facilitando el transporte por electroósmosis al cátodo. Asimismo, se 
recomienda realizar análisis de extracción secuencial al relave antes y después del 
proceso. Una de las variables más importantes es la corriente, por ello se recomienda 
que durante el experimento se pueda variar su valor tomando en cuenta el voltaje que se 
está aplicando, ya que es una variable influye en el movimiento iónico. 
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En este trabajo, se estudió una vía alternativa de extracción del litio presente en el mineral 
espodumeno (8% p/p como Li2O), en su forma estructural -espodumeno. Primeramente, se evaluó 

la reacción del -espodumeno con CO2 durante la molienda mecánica, buscando formar carbonato 

de litio. Luego, se estudió el efecto de la activación mecánica del mineral y su posterior interacción 
con el CO2 en función de la temperatura. Los resultados indican que en ambos casos la interacción 
de -espodumenocon CO2 es baja, y en las condiciones experimentales estudiadas, no sería factible 

promover la separación de litio vía la formación de carbonato. 

 

El porcentaje promedio del litio presente en la corteza terrestre está estimado en un 

0.006%. En la naturaleza, es posible hallar alrededor de veinte minerales con contenido 

de litio tales como el espodumeno, la lepidolita, la petalita y eucriptita, los cuales poseen 

relevancia económica debido a que representan una fuente de este recurso metálico[1, 2]. 

Los procesos reportados para la extracción de litio a partir de las fuentes minerales 

involucran tratamientos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos, los cuales, a su vez, 

generan grandes volúmenes de desecho tales como los licores de lixiviación.  

En Argentina, es posible hallar espodumeno (LiAlSi2O6), en las provincias de San Luis, 

Córdoba y Salta. Este mineral es un aluminosilicato de litio, cuyo contenido en este metal 

varía entre el 6- 8% expresado como óxido de litio (Li2O). El espodumeno puede presentar 

dos estructuras: -espodumeno y -espodumeno. La fase alfa, próxima a los 1000ºC, se 

transforma irreversiblemente hacia beta, de mayor reactividad [1]. 
Como una alternativa para la extracción del litio, se ha reportado la interacción de 

aluminosilicatos de calcio con CO2 durante molienda mecánica, dando como producto 

carbonato de calcio, sal de importancia industrial [3]. Esto abre la posibilidad de estudiar 

la reactividad de otros aluminosilicatos de metales alcalinos con el CO2 en estas condiciones 

mecanoquímicas. En este trabajo se propone el estudio de la interacción del -espodumeno 

con el CO2, de acuerdo a la siguiente reacción:  
 

2 𝐿𝑖𝐴𝑙𝑆𝑖2𝑂6(𝛽) + 𝐶𝑂2(𝑔) → 𝐿𝑖2𝐶𝑂3 + 𝐴𝑙2𝑆𝑖𝑂5 + 3 𝑆𝑖𝑂2(1) 
 

La reacción (1) presenta espontaneidad (G<O) hasta los 150°C [4] y posibilita la 

producción de carbonato de litio (Li2CO3) como una vía de extracción del Li del mineral. 

Para explorar esta reacción, en este trabajo se estudiará la molienda mecánica del 

espodumeno en atmósfera de CO2 en diferentes condiciones experimentales, y el efecto 

de la activación mecánica del mineral para su posterior reacción con CO2 modificando la 

temperatura. En los ensayos se emplearán dos aluminosilicatos de litio (ambos en la fase 

): uno obtenido a partir del mineral -espodumeno (LiAlSi2O6), y otro sintetizado por 

reacción sólido-sólido a partir de  precursores químicos comerciales. 
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El -espodumeno (obtenido a partir de pegmatitas de la Provincia de San Luis), en polvo, 

fue calentado hasta 1080ºC durante 2 horas para alcanzar la transición irreversible a la 

fase beta [1]. Esta muestra será identificada como “-M”(M=mineral). Por otra parte, se 

preparó una mezcla de carbonato de litio (Li2CO3), óxido de aluminio (Al2O3) y sílica gel 

(SiO2), utilizando una relación molar Li:Al:Si de 1:1:4. Esta mezcla fue molida en aire 

durante 1hora a 400rpm para mejorar el contacto de los reactivos, utilizando una relación 

mmuestra/mbolasde 1: 82. En todas las etapas de la molienda, se utilizó una cámara de acero 

inoxidable y un molino Fritsch Pulverisette 6.Luego, la mezcla molida, fue calentada hasta 

1100ºC (5ºC/min) durante 2 horas[5]y se obtuvo espodumeno “sintético” (cuya notación 

será “-S”).Por último, con el objetivo de estudiar el efecto de la activación mecánica del 

-espodumeno, se realizaron moliendas del material durante 1 y 5 horas utilizando las 

mismas condiciones de molienda de la muestra anterior.  

La caracterización de las muestras (antes y después de la interacción con CO2) fue realizada 
utilizando las técnicas de Difracción de Rayos-DRX(Bruker D8 Advance), y Espectroscopia de 

Infrarrojo con Transformada de Fourier-FTIR (Perkin Elmer Spectrum Series 400).Para 

estudiar el comportamiento de las muestras activadas mecánicamente en atmósfera de 

CO2 y variando la temperatura, se utilizó una balanza termogravimética (TG-HP50, TA 

Instruments). 

Los patrones de DRX de los materiales de partida se muestran en la Figura 1. En ambos 

casos, se identifica la presencia de la fase cristalina tetragonal correspondiente al -

espodumeno (IDCC 01-076-0921). Esto demuestra la completa transición de  a -
espodumeno en el mineral debido al tratamiento térmico, como también la viabilidad de 

síntesis de -espodumeno a partir de la mezcla Li2CO3-Al2O3-4SiO2.Luego la muestra -S 

fue tratada mediante molienda mecánica (MM) en CO2 a 1 atm de presión, durante 1 y 5 

horas a temperatura ambiente. Los resultados de la caracterización por DRX y por FTIR se 

presentan en las Figuras 1(a) y (b). 
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Figura 1: DRX y FTIR de las muestras molidas en CO2 

 

En la Figura1(a), se observa un progresivo ensanchamiento de los picos con el tiempo de 

molienda debido a la pérdida de ordenamiento cristalino y amorfización parcial de la 

muestra. Después de 1 hora, aparece otra fase de aluminosilicato de litio cuya relación 

Li:Al:Si (2:2:3) es diferente a la del espodumeno (1:1:2). No se descarta la formación de 

una solución sólida entre ambas fases. A mayores tiempos de molienda (5 h), se detecta 

la presencia de impurezas de hierro provenientes de la cámara de molienda. A su vez, no 

se identifica ninguno de los productos propuestos en la Ecuación (1). Esto puede deberse 

a que los productos no son cristalinos y/o a que la reacción no ocurre como está planteada. 

En la Figura 1 (b), se muestra el espectro de IR medido en el rango de 4000-500cm-1. En 

todas las muestras se observan bandas de absorción en la región 3600-3200 cm-1, 

asociadas a los grupos OH-del agua (fisisorbida o no), las que inicialmente están centradas 

en 3298 cm-1y se desplazan a 3435 cm-1con la molienda. Las bandas de absorción 

alrededor de 1173y 1020cm-1, caracterizan a la estructura del espodumeno (enlace Si-O). 

La molienda induce un ensanchamiento de dichas bandas respecto del material de partida 

y un leve desplazamiento, mostrando la pérdida de ordenamiento y cambios en la 

estructura del aluminato[6].Por último, en la muestra después de 5 horas, en la región 
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entre 1340-1660, presenta picos de absorción atribuibles a la presencia de iones carbonato 

[7], sugiriendo la presencia de carbonato de litio. 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

1

2

3

-S activada por MM1h

-S activada por MM5h

-S 

-M

 

 
C
a
m

b
io

 d
e
 m

a
sa

 (
%

)

Temperatura (ºC)

(a)

10 20 30 40 50 60 70 80






 




  





-S activado por MM5h después TG

 

 

 I
n
te

n
si

d
a
d
 r

e
la

ti
v
a
 (

u
.a

)

-S después de TG

2(º)

-LiAlSi
2
O

6
 ICDD 00 031 0706

-Li
2
Al

2
Si

3
O

10
 ICDD 00 025 1183

 Fe
3
O

4
 ICDD 01-075-0449

-S activado por MM1h después TG










 

(b)

 
 

Figura 2: Termogravimetría y DRX de las muestras activadas 

Para evaluar el efecto de la molienda mecánica sobre la reactividad de -S durante el 

calentamiento con CO2, las muestras molidas en aire fueron calentadas en CO2 (1 atm) 

hasta 800ºC (5ºC/min) bajo un flujo de 100sccm. En la Figura 2(a), se presenta el 

comportamiento de las muestras de -S molido cuando son calentadas en atmósfera de 

CO2, y comparadas con -S y -M sin moler. Si bien un aumento en la masa evidencia la 

interacción con CO2, en ninguno de los casos supera el 2% de CO2 absorbido. No se observa 

una mejora de la reactividad debido a la activación mecanoquímica, en contraposición con 

resultados previos [6].De acuerdo a la ecuación (1), esto indicaría que se alcanzó como 

máximo un grado de transformación del 16%.Por otra parte, como se observa en la Figura 

2 (b), no se identifican los productos de reacción propuestos en (1), probablemente debido 

a la baja proporción de los mismos. En cambio, después del calentamiento en CO2, aparece 

nuevamente la fase de aluminosilicato de litio con relación Li:Al:Si (2:2:3) empobrecida en 

sílice y la formación de óxidos de Fe asociados con la contaminación del medio de molienda. 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio de la interacción entre -espodumeno y 

CO2 por la vía mecanoquímica, puede concluirse que si bien se observa una modificación 

estructural en el espodumeno (pérdida de orden), la formación de un aluminosilicato donde 

cambia la relación Li:Al:Si (2:2:3) y la aparición de Li2CO3 por IR, las condiciones 

experimentales consideradas no son las óptimas para la extracción de litio. Por otra parte, 

la activación del material por molienda mecánica, no muestra una mejora en la reactividad 

del material con el CO2 durante el calentamiento. En general, luego de 5 h molienda se 

observa la contaminación del mineral con los elementos de molienda. 

Finalmente, se propone a futuro evaluar otras fuentes de ion carbonato tales como 

carbonatos de metales alcalinos y/o alcalinotérreos, para promover la formación de Li2CO3 

mediante una reacción de doble sustitución. 
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Se evaluó la disolución de enargita en medio FeSO4-H2SO4-O2, en el rango de temperatura de 

140 a 200°C y la precipitación simultánea del As utilizando semillas de escorodita hidrotermal. 
Los resultados obtenidos muestran que en medio FeSO4-H2SO4-O2 es posible realizar de manera 

simultánea la disolución de enargita y la precipitación de escorodita, mediante la adición de 
semillas de escorodita hidrotermal. Adicionalmente se determinó que al lixiviar enargita, la 
precipitación de escorodita es posible solo sobre 160°C. Sin embargo, las mejores condiciones para 

lograr la lixiviación total de la enargita y control del As, se logran a partir de 180°C.  
 

Introducción 

Las estrictas y cada vez menos permisivas leyes ambientales en la industria minera 

del Cu, conducen a la búsqueda de nuevas alternativas para el tratamiento de sulfosales 

de Cu como la enargita (Cu3AsS4), común en depósitos del tipo pórfido Cu-Mo. En 

particular, Chile posee los depósitos de Cu porfídico más grandes del mundo. Por lo 

anterior, lograr el tratamiento de concentrados de Cu altos en As, a través de un medio 

diferente a los tradicionales procesos pirometalúrgicos de fusión/conversión, presenta un 

gran desafío para las próximas décadas. 

La aplicación hidrometalúrgica para la enargita en medio ácido oxidante, la posiciona 

como uno de los minerales de Cu, de comportamiento más refractario. Particularmente 

en condiciones ambientales es donde su cinética de disolución es extremadamente lenta 

[1]. Durante los últimos años, se han investigado intensivamente las interacciones 

galvánicas de los minerales sulfurados, debido a que estas pueden aumentar la 

disolución de los minerales de cobre como calcopirita y enargita [2]. Sin embargo, es en 

reactores autoclave donde se han logrado los mejores resultados cinéticos al trabajar en 

ambientes con temperaturas sobre los 160°C y presiones muy superiores a la 

atmosférica [3]. Luego, la hidrometalurgia de alta temperatura, es una herramienta de 

gran potencial en el tratamiento de los concentrados altos en arsénico, que además suma 

la posibilidad de lograr la estabilización de sus contaminantes desde las soluciones 

lixiviadas [4-6]. 

 

Materiales y/o métodos 

Las pruebas se realizaron en un reactor autoclave Parr de 2 litros de capacidad, 

habilitado con dispositivo de muestreo de la solución para realizar estudios cinéticos 

continuos. Se utilizó enargita concentrada mediante flotación con un tamaño de partícula 

de 46 μm. Se estudió el efecto de la adición de Fe2(SO4)3 y de la temperatura a una 

presión parcial de O2 de 690 kPa, 0.2 M H2SO4 y una velocidad de agitación de 800 rpm. 

Las semillas de escorodita utilizadas fueron sintetizadas previamente en medio HNO3, a 

una temperatura de 160°C, durante un periodo de 240 min, obteniendo escorodita 

hidrotermal o cristalina, con una granulometría 100% -20 µm. 
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Resultados 

Con el propósito de evaluar la disolución de la enargita y la precipitación de As, se 

consideró calcular el As disuelto en función de la disolución de Cu desde la enargita y el 

As medido desde las soluciones parciales extraídas del reactor. De este modo, en un 

sistema ideal se tiene que el arsénico disuelto en el sistema, proviene únicamente desde 

la enargita disuelta. Sin embargo, es conocido que esto no es así, puesto que la 

escorodita también es disuelta en estas condiciones de acidez, temperatura y presión, 

produciendo As disuelto también por esta vía. Este comportamiento dificulta el 

seguimiento de la reacción en términos de saber el origen de la fuente de As que está 

siendo precipitado, de este modo se evaluó el contenido de As solo al inicio de la reacción 

(5 min) y al término de esta (60 min). 

La Figura 1 muestra el efecto de la temperatura a los 5 y 60 min del proceso de 

lixiviación/precipitación. Las condiciones iniciales fueron; 0.009 M FeSO4, 0.2 M H2SO4, 

690 kPa PO2, 15 grs de semillas y 800 rpm. Si observamos el proceso realizado a 140°C 

y 60 min, podemos ver que el As disuelto por la enargita es mucho menor que As total al 

final del proceso, luego el sistema propuesto de lixiviación/precipitación no es apropiado 

en estas condiciones de temperatura y concentraciones. Sin embargo para temperaturas 

mayores, vemos que desde los 160°C, la concentración de As disuelto desde la enargita 

a los 60 min, es siempre mayor que el As total en la solución. El caso más favorable para 

la precipitación de As resulta a los 180°C, donde se produce una disolución total de la 

enargita y el menor contenido de As en la solución. 
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Total, 5 min 
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Figura 1: Efecto de la temperatura en la concentración de As en la solución, a los 5 y 60 min del 
proceso de lixiviación/precipitación. 

 

Del mismo modo que en el caso anterior, la Figura 2 muestra el aporte de As a la 

solución, mediante la disolución de escorodita y enargita. El aporte de la enargita es 

prácticamente igual para las tres concentraciones de FeSO4 propuestas. Resulta 

importante el resultado obtenido a una concentración de FeSO4 0.036 M, donde 

prácticamente todo el As disuelto en el sistema corresponde al As lixiviado desde la 

enargita. Si bien, el mejor resultado se logró con una concentración de 0.036 M de FeSO4 

y una temperatura de 180°C, la Figura 2 muestra que a los 60 min de reacción, el aporte 

de As desde la enargita fue de 0.0056 M, mientras que la concentración de As en la 

solución final para 0.018 y 0.036 M de FeSO4, es igual a 0.001 M de As. Luego las 

condiciones más eficientes para producir la lixiviación total de la enargita y precipitar 

simultáneamente escorodita cristalina se producen a 180°C y una concentración de 

FeSO4 0.018 M. 
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Figura 2: Efecto de la concentración de FeSO4 en la concentración de As en la solución, a los 5 y 
60 min del proceso de lixiviación/precipitación a 180°C. 

 

También se analizó la cristalografía y morfología de los residuos generados a 160°C, 

con el propósito de evaluar a través de que mecanismo se produce la precipitación de As 

en un sistema con semillas de escorodita hidrotermal. Los resultados indicaron que la 

precipitación ocurre a través de la nueva precipitación de cristales de escorodita 

hidrotermal en la superficie de las primeras. Los nuevos cristales poseen un tamaño fino 

(1 µm) y morfología redondeada, posiblemente debido al medio sulfato en que se 

produce la precipitación. 

 

Discusión y conclusiones 

Los resultados obtenidos muestran que en medio FeSO4-H2SO4-O2 es posible realizar 

de manera simultánea la disolución de enargita y la precipitación de escorodita, mediante 

la adición de semillas de escorodita hidrotermal. Adicionalmente se determinó que al 

lixiviar enargita, la precipitación de escorodita es posible solo sobre 160°C. Sin embargo, 

las mejores condiciones para lograr la lixiviación total de la enargita y control del As, se 

logran a partir de 180°C. 
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Se evaluó el efecto de la acidez inicial y la intensidad del campo eléctrico en la Remediación 

Electrocinética (EKR) de cobre, cobalto y níquel desde una muestra de relave joven minero de cobre 
de tamaño controlado. Para ello, se realizaron experimentos con un campo eléctrico y concentración 
inicial de ácido sulfúrico controlados, evaluando la concentración de los metales en la zona catódica. 

La intensificación de la electromigración debido a la interacción analizada fue confirmada en el caso 

de cobre y níquel por medio de un Análisis de Varianza con un 10% de significancia. 

 

En la actualidad Chile es el productor de cobre más importante del mundo [1], y debido a 

esta actividad, se han acumulado grandes volúmenes de residuos sólidos mineros cargados 

con metales pesados, siendo, entre ellos, los relaves los más relevantes. Entre los metales 

pesados que están presentes en los relaves, unos de los de mayor interés comercial y 

ambiental son el cobre, el cobalto y el níquel. Durante las últimas décadas, se ha llevado 

a cabo una serie de acciones para resolver los problemas ocasionados por la actividad 

minera, siendo la restauración del material sólido y la remoción de metales un foco de alto 

interés. Dentro de las tecnologías disponibles para el tratamiento de suelos contaminados 

con metales pesados está la remediación electrocinética (EKR) [2-4], siendo especialmente 

estudiada para residuos mineros [5-6]. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de 

las condiciones de operación –acidez inicial e intensidad de campo eléctrico aplicado– que 

mejoran la remoción de cobre, cobalto y níquel en un relave fresco y seco generado por la 

Planta San José, perteneciente a la Sociedad Minera Punta del Cobre S.A.  
Las características físico-químicas del relave están en la Tabla 1. Los experimentos fueron 

realizados en una celda de acrílico de tres cámaras como se muestra en la Figura 1. La 

separación entre la muestra y las cámaras de los electrodos están hechas de papel filtro 

nro. 131. Los electrodos son de titanio, y los electrolitos fueron fijados a pH 4 con ácido 

sulfúrico. Durante los experimentos, los electrodos fueron conectados a una fuente de 

poder Extech modelo 382285 y se usó un multímetro Aktakum AMM-1139 para grabar los 

datos de corriente eléctrica por 7 días. El catolito fue fijado a pH 2 a 4 durante el día (8 a 

21 hrs) para evitar el aumento de pH y, con ello, la precipitación de hidróxidos.  

 

Parámetro Valor 

pH 8.04 ± 0.06 

Diámetro de Partícula/ μm 212-350 

Concentración total de Cu/ mg kg-1 486.51 ± 5.51 

Concentración total de Co/ mg kg-1 89.07 ± 1.38 

Concentración total de Ni/ mg kg-1 31.01 ± 0.61 

Tabla 1: Características de la muestra. 
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Figura 1: Descripción de la celda de EKR. 

 
La muestra después de tratar fue separada en 6 particiones iguales, según la Figura 1, y 

el contenido total de metal de cada partición fue determinado por EAA de llama. Se 

reportan los promedios de los duplicados de cada valor de concentración respecto al valor 

inicial de cada experiencia. Las desviaciones típicas fueron menores al 5% en cada 

muestreo. La acidez inicial fue realizada por soluciones de H2SO4 y un porcentaje de 

humedad inicial del 20% en peso. Los experimentos realizados se presentan en la Tabla 2. 

 

Exp. 
Campo 

eléctrico/ V cm-1 

Concentración 

H2SO4/ M 

Corriente eléctrica 

promedio/ mA 

Carga 

Total/ kC 

1 1.0 1 45.2 27.275 

2 1.0 2 157.5 95.197 

3 2.0 1 85.6 51.197 

4 2.0 2 339.6 205.526 

Tabla 2: Plan experimental. 
 
Se revisó la conservación de cada metal luego de la EKR respecto a la masa inicial de 

metal, para evaluar si existió remoción considerable, según la ecuación: 

  

Conservación Totalm = (mm,final − mm,inicial)/mm,inicial ∙ 100%                                                                              (1) 
 

Finalmente, se evaluó el efecto de cada factor analizado en la sección más cercana al 

cátodo (zona 6) por medio de un análisis de varianza (ANOVA) [7] con un nivel de 

significancia del 10%. Los valores reportados de la prueba estadística de Fisher son los p-

valores de cada factor, siendo calculado por la siguiente relación: 

 

p − Valorm = P(F > f0,u,v) = ∫ f(x)dx

∞

f0,u,v

                                                                                                                         (2) 

 
Donde el p-valor es el nivel de significancia crítica de la prueba estadística para cada metal, 

f(x) es la distribución de probabilidad de Fisher con u grados de libertad para el numerador 

y v grados de libertad del denominador. Si el p-valor es menor a la significancia, el efecto 

factor analizado es seguro.   

Los resultados de la EKR en cada experimento se presentan en la Tabla 3. Para el cobre, 

se pudo observar una migración apreciable en todos los experimentos, pero para los otros 

metales fue sólo apreciable en el experimento de las condiciones de 2 V cm-1 en campo 

eléctrico y una acidez de 2 M, donde se observó una concentración máxima para cada 

metal en la zona más cerca del cátodo, con un valor del 31% para cobre, 11% para cobalto 

y 30% para níquel, en relación a la inicial. 
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 Exp. 1 2 3 4 

 Metal Cu Co Ni Cu Co Ni Cu Co Ni Cu Co Ni 

P
a
r
ti

c
ió

n
, 

i 

1 0.81 0.93 0.94 0.82 0.97 0.89 0.9 0.95 0.92 0.84 0.96 0.86 

2 1.09 0.91 0.93 0.84 0.98 0.93 1.01 0.96 0.97 0.79 0.97 0.86 

3 1.02 0.94 0.97 0.93 1.02 0.96 1.05 0.96 0.95 0.95 1.01 0.95 

4 0.92 0.94 0.97 1.11 1.02 0.98 1.02 1.00 1.04 1.05 0.97 0.94 

5 0.95 0.93 0.92 1.12 0.99 0.97 0.96 0.99 1.06 1.01 0.98 0.97 

6 0.95 0.93 0.91 1.07 1.01 1.01 0.93 0.99 1.00 1.31 1.11 1.30 

Cons. % 95.9 92.8 94.1 98.2 99.9 95.9 97.7 97.6 99.2 100.3 100.6 99.6 

Tabla 3: Concentración total normalizada y conservación de masa al final de la EKR. 
 

El resultado de los p-Valores está mostrado en la Tabla 4. De sus valores puede probarse, 

con un nivel de significancia del 10%, que la acidez inicial y el campo eléctrico afectan a 

la migración de cada metal por separado, pero sólo en el caso del cobalto su efecto no se 

potencia por el hecho de aumentar el campo eléctrico y la acidez inicial.  

 

 Factor 

Metal Campo Eléctrico Acidez Inicial Interacción 

Cobre 9.99% 0.83% 6.99% 

Cobalto 2.24% 1.20% 41.85% 

Níquel 0.85% 0.75% 5.38% 

Tabla 4: p-Valores de la prueba estadística para cada metal. 
 

Es despreciable la remoción de cada metal en cualquiera de los experimentos, pero para 

todas las especies, es posible concentrarlas en la zona más cercana al cátodo (zona 6) 

cuando se utilizan las condiciones más agresivas, por lo que se recomienda usar una acidez 

inicial de 2 M y un campo eléctrico de 2 V cm-1 para concentrar en la fase sólida, alcanzando 

una concentración del 31%, 11% y 30% para cobre, cobalto y níquel, respectivamente. 

Por la prueba estadística realizada, es posible que, para el caso del níquel y el cobre, los 

efectos del campo eléctrico y la acidez inicial se potencial para realizar la concentración en 

la zona catódica, pero para el cobalto no fue posible probar ese efecto. Esto quiere decir 

que, para el cobalto, el aumento en la concentración en la zona catódica fue debido a cada 

parámetro en forma independiente. 
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Tópico 2 

Fundición, solidificación y soldadura  
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Los discos separadores utilizados en los elementos combustibles de Atucha I, son producidos por 
el sector Fundición de Conuar Fae S. A. y fabricados a partir de lingotes de Zry-4 empleando 100% 
de material de reciclo desde 1998.  

El presente trabajo muestra las medidas tomadas para el desarrollo y adaptación de los métodos 
productivos y de control y que culminaron con la calificación del proceso de fabricación. Se destaca 
el trabajo conjunto entre Conuar Fae S. A. como ejecutor del proyecto y CNEA/IEC como ente 
calificador, en el logro de este importante objetivo que se mantiene desde hace 5 años. 

Introducción 
La fabricación de lingotes de Zircaloy-4 empleando 100% material de reciclo 

proveniente de descartes de las fábricas de aleaciones especiales (FAE S.A.) y de 
elementos combustibles (CONUAR S.A.) representa una importante economía en el ciclo 
de combustible dado que posibilita una valiosa sustitución de importaciones y permite un 
uso más apropiado de los recursos naturales.  

La materia prima que se emplea es una mezcla de recortes de flejes (Figura 1-a), vainas, 
descarte de extremos de lingotes y a partir de octubre 2009 se agregaron recortes de Zry-
4 generados en CONUAR durante la fabricación de componentes en la máquina de corte 
por agua (Figura 1-b). 

Los lingotes son forjados para obtener barrotes de los cuales se extraen discos de Zry-
4 que se emplean para fabricar los separadores rígidos y placas portantes de los Elementos 
Combustibles que se utilizan en las Centrales Nucleares Atucha-1 (EC CNA1) y Atucha-2 
(EC CNA2). Por este motivo CNEA/IEC (Departamento Ingeniería de Elementos 
Combustibles) definió en su momento una metodología para autorizar el uso nuclear de 
cada lingote y realizó la habilitación para tal fin de cada uno de ellos hasta tanto se 
calificara el proceso de fabricación. 

FAE S.A. y CNEA/IEC acordaron realizar la calificación del proceso de fabricación de 
lingotes y barrotes obtenidos a partir de material de reciclo de Zry-4 en el marco del 
Acuerdo de Asistencia Tecnológica de CNEA a CONUAR-FAE. 

CNEA/IEC diseñó el Plan de Calificación del Proceso citado [1], a partir de las tareas 
desarrolladas por FAE y de la experiencia adquirida, desde el año 1998 hasta la fecha, en 
la liberación de los lingotes fabricados por FAE S.A. También fueron revisadas y 
actualizadas, de mutuo acuerdo, las especificaciones de lingote y de barrotes aplicables al 
proceso, basadas en las normas vigentes [2-3] y las instrucciones de fabricación y control. 
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El Plan de Calificación emitido en Diciembre de 2012, contempló una primera etapa 
(operativa) y una segunda etapa (de seguimiento), estableciéndose planes de control 
según los requerimientos de las especificaciones aplicables emitidas por CNEA/IEC, que 
contemplaban las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los lingotes y los barrotes. 

 
Materiales y método 

En el plan de calificación se clasificó el material de reciclo o scrap en dos grandes grupos: 
1. Scrap Nivel 1: recortes de flejes, de tubos de laminación, de vainas, de probetas de 

control y de barras para fabricar tapones. 
2. Scrap Nivel 2: residuos de corte por agua, de rechazos de lingotes o barrotes 

destinados a separadores o placas portantes de los EC CNA1 y CNA2. 
 

  
a- Restos de flejes  b- Corte por agua 

 
Figura 1: Scrap utilizado en la calificación. 

 

Para la primera etapa (operativa) de esta calificación se prepararon en 3 (tres) 
electrodos, cada uno, con diferentes relaciones de scrap, como se aprecia en la Tabla 1. 

 

Zona Cabeza (lote 1) Zona Media (lote 2) Zona Base (lote 3) 

50% Scrap Nivel 2 

50% Scrap Nivel 1 

25% Scrap Nivel 2 

75% Scrap Nivel 1 
100% Scrap Nivel 1 

 
Tabla 1: Composición del lingote de calificación. 

 

Esta organización permitió calificar tres condiciones distintas en un único lingote y luego 
en la segunda etapa (seguimiento), fabricar tres lingotes enteros, cada uno de ellos con 
una composición de reciclo distinta, idéntica a cada una de las tres secciones del lingote 
de la etapa operativa.  

Los lingotes de primera fusión se fabrican a partir de compactos (Figura 2-a) obtenidos 
al prensar material de reciclo y luego soldados por EB (Electron Beam) para armar un 
electrodo llamado de primera fusión (Figura 2-b). 

 

  
a- Compactos de scrap b -Electrodo de 1° Fusión 

 
Figura 2: Proceso de fabricación. 

 
El proceso de fabricación del lingote se realiza por medio del método de fusión VAR 

(Vacuum Arc Remelting) en el cual el electrodo formado, se funde 2 (dos) veces para 
obtener un lingote de 2° Fusión. En el caso particular de FAE S. A., se deben fundir 3 (tres) 
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lingotes de 1° Fusión para conformar un nuevo electrodo y obtener el lingote de 2° Fusión 
de 2450 mm de largo y 350 mm de diámetro. 

A este lingote se le realizó control por ultrasonido y se analizó su composición química 
según el muestreo acordado. 

El lingote es forjado en dos etapas, una a alta temperatura y otra a baja temperatura, 
con un tratamiento de templado intermedio en fase beta y mecanizado entre los dos 
forjados. Luego se forja hasta convertirlo en 18 (dieciocho) barrotes de Ø 115 mm, los 
cuales se someten a un tratamiento térmico de recocido y un mecanizado final. 

Estos barrotes se obtienen al dividir el lingote forjado en 18 sectores consecutivos de 
los cuales 6 (seis) provienen de la cabeza del lingote, 6 (seis) de la zona media y los 
restantes 6 (seis) de la base (Tabla 2). Esta división en sectores es práctica habitual y 
asegura la trazabilidad de dónde se toman las muestras para realizar los controles. 

 
C - Cabeza M – Medio B - Base 

C1 CM1 MM1 BM1 B1 BB1 
C2 CM2 MM2 BM2 B2 BB2 
C3 CM3 MM3 BM3 B3 BB3 

 
Tabla 2: Configuración de los distintos sectores de un lingote. 

 
En la calificación se tomaron muestras de distintos sectores de barrote para los distintos 

controles, según se presenta en la Tabla 2, para verificar el cumplimiento de los requisitos 
de calidad indicados en la especificación de barrote. 

 
Resultados 

Cumpliendo la metodología prevista en el Sistema de Gestión de la Calidad de CNEA/IEC 
para la calificación de procesos especiales de fabricación, los resultados obtenidos en la 
primera etapa de calificación finalizada a mediados de 2013 fueron informados por FAE 
S.A. a CNEA/IEC en un Informe Técnico [4]. 

El análisis de la información del lingote indica que se superó el valor máximo en una 
sola medición, tanto para el hierro como para el oxígeno, en 0.01%. Sin embargo, la 
composición química final de los barrotes se cumplió con los valores especificados para 
todos los aleantes e impurezas, según el plan de muestreo. 

A partir de los datos analizados se observa que los contenidos de aleantes e impurezas 
cumplen con los valores especificados para los barrotes en las tres condiciones de material 
de reciclo seleccionadas, lo que le confiere flexibilidad al proceso para utilizar distintas 
composiciones del material de reciclo. 

 
Conclusiones 

Como consecuencia de las etapas de desarrollo efectuadas por FAE S.A. y los resultados 
de la primera etapa de esta calificación, IEC decidió modificar la especificación de lingote 
ampliando ligeramente los límites superior e inferior del Fe, Cr, y O para el Zry-4, ad 
referéndum que los mismos cumplan con los valores especificados en los barrotes. 

En virtud de los resultados obtenidos en la etapa operativa, CNEA/IEC otorgó a FAE S.A. 
una autorización transitoria de fabricación para completar la etapa de seguimiento. Una 
vez completada la misma cuyos resultados fueron satisfactorios, se emitió en el año 2013, 
el correspondiente Certificado que acredita la Calificación del proceso de fabricación de 
lingotes a partir del 100 % de material de reciclo. 
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In this work Ni-xNb (x = 10, 15, 20, 30, 40, 45, 52 and 57 wt%Nb) alloys were rapidly solidified 

through arc-melting in order to compare equilibrium phases and metastable phases formed in 
quenched condition. Ni-Nb binary alloys in a wide range of chemical composition were studied (10, 

15, 20, 30, 40, 45, 52 and 57%). The presence of needle-like phase SEM image of 20 wt.%Nb 
suggests the presence of an additional phase different from orthorhombic δ-Ni3Nb. New metastable 
intermetallic Ni8Nb phase was confirmed through characterization of rapidly solidified Ni-20Nb (wt.%) 
alloy, using transmission electron microscopy (TEM). 

 

Ni-based alloys can be used in several advanced applications, such as aerospace 

industry, land-based turbine disks, nuclear power plants, and petrochemical engineering 

[1]. A great variety of Ni-Cr-Fe-based superalloys were developed, among them a widely 

used is the Inconel 718 as a precipitation-strengthened alloy with alloying additions of Mo, 

Nb, Ti, and Al [2]. On the other hand, Ni-Nb binary and multicomponent alloys can be 

classified as bulk metallic glasses (BMG), starting with the best binary glass former alloy 

Ni62Nb38 (at%) with 2 mm glassy diameter cylinder diameter [3], up to 5 mm for 

Ni59Zr19Ti11Nb6Si3Sn2 (at%). In particular, Ni-based BMG show excellent mechanical 

properties (e.g., high strength and good ductility), high thermal stability and excellent 

corrosion resistance [4]. Additionally, ferromagnetic Fe-, Co-, and Ni-based 

multicomponent amorphizable alloys can reach glassy state in micrometric powder (size 

range of a few microns up to 500 μm) when submitted to rapid solidification processing 

routes such as gas atomization using nitrogen or argon inert gases [5-6], copper mold 

casting in millimeters range pieces [4], laser cladding coatings of hundreds of microns thick 

[6] and ribbons obtained by melt-spinning [7] imposing cooling rates from 103 to 106 K/s. 

Usually crystalline Ni-based alloys tends to form Ni-fcc matrix and metastable γ” Ni3Nb 

intermetallic phase body centered tetragonal (bct), or orthorhombic δ precipitates of Ni3Nb, 

and undesirable Cr2Nb Laves phase, while equilibrium phases formed for binary Ni62Nb38 

(at%) relies on orthorhombic δ-Ni3Nb and μ-Ni6Nb7 intermetallic phases [1]. In literature, 

there is a lack of studies of intermetallic phase´s formation in rapidly solidified Ni-Nb binary 

systems, regarding metastable phases and the existence of a metastable coupled binary 

phase diagram. One of these had been the undercooled eutectics in Ni-Nb melts, by 

electromagnetic levitation technique, in order to study the microstructures formed for the 

two eutectics of these system, under certain undercooling conditions [8]. Most of the alloys 

studied relies on commercial Ni-Cr-based superalloys such as Inconel 625 and 718 among 

others with Nb contents up to 6.5 wt% (Unimet 630) [1], and bulk metallic glasses with 

high contents of Nb around 30 to 40 at. % [9], but usually in ternary systems and 
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multicomponent alloys. In this way, the aim of this work is to obtain and to characterize 

rapidly solidified Ni-xNb (x = 10, 15, 20, 30, 40, 45, 52 and 57 wt. %) alloys through arc-

melting in order to compare equilibrium phases and metastable phases formed in quenched 

condition, and also the identification of the Ni8Nb ordered metastable phase. 

The samples of Ni-xNb (x = 10, 15, 20, 30, 40, 45, 52 and 57 wt% Nb) were produced 

by arc-melting with argon atmosphere, in the form of 15 g ingots using pure elements Ni 

pieces 99.9% and Nb rods 99.95% purity. The chemical compositions were chosen using 

equilibrium phase diagram as a reference, taking in count the phase’s formation. This 

diagram is shown in Fig. 1, and colored lines represents the different compositions [2]. 

Samples were cutted cross-sectionally and characterized by scanning electron microscopy 

(SEM) with a FEI Inspect S50 coupled to X-ray energy dispersive spectroscopy (EDS), X-

ray diffraction (XRD) was performed using a Siemens D5005 diffractometer and Cu-Kα 

radiation in order to confirm the formation of equilibrium and non-equilibrium phases. The 

samples also were subjected to Vickers microhardness (HV) measurements performed with 

a Shimadzu HMV-G 20ST equipment with pyramid-shaped diamond indenter with a load of 

300 g for 15 s with the aim of correlate these results with microstructure and XRD patterns. 

A thin lamella 10 x 20m was cut using a focused ion beam (FIB) Zeiss Auriga dual beam 

microscope and then analyses were performed using a TEM Tecnai FEI G2 F20 microscope 

equipped with a field emission gun (FEG) coupled to energy dispersive spectroscopy (EDS) 

microanalysis detector EDAX DX-4, and using the following image modes: high resolution 

TEM (HRTEM), scanning (STEM) in high angle annular dark field (HAADF) using a Fischione 

Model 3000 detector of Z-contrast images.  
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Figure 1. XRD patterns for arc-melting samples rapidly solidified alloys (left) Ni-10Nb, Ni-15Nb 

and Ni-20Nb (wt. %) and (right) Ni-30Nb, Ni-40Nb, Ni-45Nb, Ni-52Nb and Ni-57Nb (wt. %) alloys. 
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Figure 3. SEM images in BSE mode for arc-melted (a, b) Ni-10Nb, (c, d) Ni-15Nb and  

(e, f) Ni-52Nb (wt%) rapidly solidified alloys, in lower and higher magnifications. 

 

 Table 1. Values of Vickers microhardness measured for arc-melting Ni-Nb rapidly 

solidified alloys correlated with SEM and chemical composition. 

Alloy  

(wt. %) 

Alloy  

(at. %) 

Phases  

(SEM + XRD) 

Vickers 

Microhardness (HV) 

Ni-10Nb Ni94Nb6 ↑ Ni-fcc 179 ± 8 

Ni-15Nb Ni90Nb10 ↑ Ni-fcc + Ni3Nb ↓ 193 ± 2 

Ni-20Nb Ni86Nb14 Ni-fcc + Ni3Nb + Ni8Nb 306 ± 6 

Ni-30Nb Ni78Nb22 ↓ Ni-fcc + Ni3Nb ↑ 413 ± 22 

Ni-40Nb Ni70Nb30 ↑ Ni3Nb + Ni6Nb7 ↓ 572 ± 42 

Ni-45Nb Ni66Nb634 ↓ Ni3Nb + Ni6Nb7 ↑ 682 ± 40 

Ni-52Nb Ni60Nb40 ↓ Ni3Nb + Ni6Nb7 ↑ 863 ± 34 

Ni-57Nb Ni55Nb45 ↓ Ni3Nb + Ni6Nb7 ↑ 758 ± 44 

Inconel 625 Ni-Cr-Fe-Mo-Nb Ni-fcc + NbC + Cr23C6 179 – 250  

 

 

Ni-Nb binary alloys in a wide range of chemical composition were studied (10, 15, 20, 

30, 40, 45, 52 and 57%) since the lack of evidence of microstructure foramtion in the 

literature. Refinement of  (Ni-fcc) dendritic microstructure was improved with Nb addition 

in the Ni-xNb (x = 10, 15, 20 wt.% Nb) alloys together with the formation of higher fraction 

of the -Ni3Nb intermetallic phase. The presence of needle-like phase SEM image of 20 

wt.% Nb suggests the presence of an additional phase different from orthorhombic 𝛿-

Ni3Nb. According to Vickers microhardness measurements of arc-melted Ni-Nb rapidly 

solidified alloys, showed that in general the higher the Nb content, the higher hardness 

values, with the exception of Ni-57Nb, where the hardness decreaed, due to the lower 

fraction of eutectic and the fact that does not present diamond-like precipitated found in 

52wt%Nb alloy. New metastable intermetallic Ni8Nb phase was confirmed through 

microstructure characterization of rapidly solidified Ni-20Nb (wt.%) alloy. 
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La Soldadura por Fricción-Agitación presenta una fuerte aplicación en uniones de aleaciones de 
aluminio. Las herramientas autorreactivas (BT) presentan ventajas operativas. Para las aleaciones 
termotratables, la eficiencia de junta es relativamente baja (0,5 aprox.) debido a la degradación 
metalúrgica sufrida la soldadura. Los tratamientos térmicos post-soldadura (PWHT) son una 
alternativa para aumentar dicha eficiencia. El objetivo del trabajo fue analizar el efecto de PWHT 
sobre uniones soldadas por FSW empleando herramientas BT de AA6063-T6 sobre las propiedades 
mecánicas resultantes.Se soldaron probetas por FSW-BT. Sobre muestras de probetas soldadas se 
realizaron PWHT de solubilizado y solubilizado y envejecido. Para cada condición se 
caracterizaronlas propiedades mecánicas mediante ensayos de plegado, perfiles de microdureza y 
tracción.Para las condiciones con PWHT las propiedades mecánicas fueron superiores alcanzando 
una eficiencia de junta cercana del 75%.

La Soldadura por Fricción-Agitación (FSW) fue patentada por TheWeldingInstitute en 
1991. Este proceso consiste en una herramienta no-consumible, compuesta por un 
hombro y un pin especialmente diseñados. Esta herramienta gira sobre su eje, se inserta 
en la junta y se desplaza a lo largo de la misma. La unión se genera por medio de la 
fricción y la agitación en la zona de interacción entre la herramienta y el material, gracias 
al flujo plástico que se genera en el material, el cual permanece en estado sólido [1].
La acción de fricción y agitación de la herramienta sobre las chapas a soldar produce una 
significativa presión de contacto generándose una elevada carga axial. Esta misma se 
reduce mediante el empleo de herramientas denominadas Autorreactivas o Bobbin Tool 
(FSW-BT), desarrolladas en el último tiempo, lo cual presenta una serie de ventajas 
operativas.
Estas herramientas “Bobbin Tool” están compuestas por un pin y dos hombros, uno en 
contacto con la cara superior de las chapas a unir y el otro en contacto con la superficie 
inferior de las mismas, lo que permite balancear los esfuerzos y minimizar la carga axial 
neta sobre la máquina que se produce durante la FSW convencional [2, 3]. La 
información disponible acerca de este tipo de soldadura es escasa, existiendo numerosos 
interrogantes aún vigentes. En el último tiempo, los requerimientos asociados a uniones 
en chapa fina han ido creciendo, constituyendo este aspecto un desafío adicional.
Las aleaciones de aluminio (AA) presentan una densidad menor a la del acero y, de este 
modo, se puede obtener una mejor relación entre resistencia y peso. Sus campos de 
aplicación son diversos, entre los que se destacan la industria del transporte (aeronáutica 
y aeroespacial, automotriz, naval, ferroviaria) para su aplicación en componentes 
estructurales.  La AA utilizada en este trabajo es la 6063-T6 de 2 mm de espesor, 
aleación termotratable, cuyos aleantes principales son Mg y Si. Su principal modo de 
endurecimiento es un tratamiento térmico de solubilizado y envejecido donde se busca 
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obtener una distribución homogénea de finas partículas de segunda fase (pre-
precipitados).
Como consecuencia del ciclo termomecánico impuesto durante la soldadura FSW, luego 
de la misma, se pueden distinguir regiones con distintas características metalúrgicas, 
entre las que se pueden mencionar la Zona Afectada por el Calor (HAZ), la Zona Afectada 
Termomecánicamente (TMAZ) y la Zona Agitada (WN). La HAZ experimenta solo un ciclo 
térmico que modifica la microestructura. La TMAZ tiene lugar donde  la herramienta 
produjo deformación plástica del material y, a su vez, hubo un aporte significativo de 
calor, generando alteraciones en la microestructura. Por último la WN está asociada al 
volumen de material agitado por la herramienta, expuesto a un severo ciclo 
termomecánico, en la que se produce la recristalización dinámica del material, con 
grandes cambios en la microestructura, incluyendo un fuerte refinamiento de grano [4].
Los tratamientos térmicos post soldadura (PWHT) pueden ser utilizados para reconstituir 
la microestructura degradada por la soldadura y así obtener propiedades mecánicas 
superiores para las uniones soldadas, aumentando la eficiencia de la junta.
Para la ejecución de las uniones soldadas se empleó una máquina herramienta adaptada 
para soldadura FSW. La velocidad de rotación empleada fue de 680 rpm, mientras que la 
velocidad de avance fue de 98 mm/min. Se utilizó una herramienta del tipo Bobbin Tool 
monopieza de 10,5 mm de diámetro de hombros, y 4,5 mm de diámetro de pin. En la 
Figura 1 se muestra un esquema del montaje experimental empleado.  

a b c
Figura 1: a-Esquema de fijación y soldadura paraFSW-BT, b y c- Probeta soldada cara y raíz.

A partir de las probetas soldadas (Figura 1b) se extrajeron muestras para caracterización 
macroestructural realizada mediante una lupa estereoscópica de campo profundo. Se 
obtuvieron perfiles de microdureza Vickers, medidos sobre la línea media del espesor de 
un corte transversal a la soldadura. Se realizaron ensayos de plegado a 180° de  cara y 
raíz, así como ensayos de tracción. Asimismo, otras muestras fueron sometidas a PWHT 
de Envejecido (E=173°C, 3hs) y de Solubilizado y Envejecido (S: 525°C, 40 min, 
enfriamiento en agua + E=173°C, 3hs). Sobre las muestras con PWHT se realizaron los 
mismos ensayos descriptos anteriormente y se compararon los resultados obtenidos.
En la figura 2 se  muestran las macrografías obtenidas para la condición AW (a) y para 
las condiciones con PWHT: Envejecido (E) (b) y Solubilizado y Envejecido (SE) (c).

Figura 2 : Macrografías: a-AW, b-E y c-SE.

Las macrografías no presentan poros, ni cavidades por un incorrecto flujo plástico del 
material u otro tipo de defectos. Sí se pueden distinguir las líneas de óxido (JLR: joint 
line remnants). Se ha reportado que estas JRL son más evidentes en la configuración 
FSW-BT que en la soldadura FSW convencional [5]. En el WN de la condición AW se 
presenta una estructura refinada, propia de la recristalización dinámica que tiene lugar 
durante la soldadura FSW [1]. Asimismo, en la condición E se mantiene dicha estructura 
refinada, mientras que para el caso de la muestra SE se observa un aumento 
considerable en el tamaño de grano en dicha zona. Este aumento es mayor en la TMAZ. 
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Se ha sugerido que esto puede deberse al fuerte gradiente de tamaño de grano que se 
presenta en dicha zona [7]. En la figura 3 se muestran imágenes de los ensayos de 
plegado de cara y raíz en la condición AW (a) y los perfiles de microdureza Vickers 
obtenidos para las distintas condiciones analizadas (b).
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Figura 3: a- Plegado de cara y raíz para AW, b- Perfiles de microdureza (HV).

Para la condición AW puede verse la buena ductilidad de ambos lados asociada a la 
ausencia de defectos, de acuerdo a los ensayos de plegado. A su vez, en los perfiles de 
microdureza se ve cómo disminuye la dureza, respecto del valor del material base 
(85HV), en la zona asociada a la soldadura, mostrando un perfil tipo W típico [1].La 
dureza mínima (45HV) se asocia a la HAZ de mayor temperatura, cercana a la interfaz 
con la TMAZ, mientras que la dureza en el WN es levemente superior (50HV). Esta 
disminución de la dureza está asociada a fenómenos de solubilizado y de sobre-
envejecido [6]. Con el tratamiento de E se observa que el perfil de dureza aumenta en 
las diferentes zonas de la unión, siendo más significativo en el WN (75HV). Este aumento 
de la dureza está asociado a la fracción de segundas fases solubilizadas durante la 
soldadura, que en el PWHT fueron precipitadas generando un endurecimiento [6]. Sin 
embargo, puede verse que en la zona de mínima dureza, la misma aumentó pero en 
menor medida (60HV). Para el caso del tratamiento de SE puede verse que se obtiene un 
perfil uniforme en toda la unión soldada recuperando prácticamente los valores del 
material base (80HV).  
Con respecto a los ensayos de tracción, la tensión de rotura del material base fue de 
241MPa. La probeta en condición AW presentó una resistencia a la tracción de 141MPa, 
alcanzando una eficiencia de junta del 58%. Para las condiciones con PWHT se 
obtuvieron resistencias de 165MPa para el E y 181 para el SE, correspondientes a 
eficiencias de 68% y 75%, respectivamente. En este sentido el tratamiento E presenta 
una mejora más acotada, es operativamente más sencillo y requiere de temperaturas 
significativamente menores, por lo que para componentes de un tamaño considerable 
presenta ventajas. El tratamiento SE presenta mejores propiedades mecánicas y, además 
de su complejidad operativa, produce un crecimiento anormal de grano en la zona 
agitada (Figura 2c). En este sentido, debe evaluarse su efecto sobre la tenacidad.
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Magnesium Foams are very attractive materials for biomedical applications because it is 

biocompatible and bioresorbable material. However, magnesium oxidizes rapidly in the air because 
it is an extremely active element with a high affinity to the oxygen, which causes burning at high 
temperatures. The Mg industry commonly uses SF6 mixes with different gasses as melt protection. 
The SF6 is a greenhouse gas, that is about 23,900 times worse than carbon dioxide and contributes 
to global warming. For these reasons, The European Union has prohibited the use of sf6 since 1st of 

January 2018. In this work, we analyzed flux, argon and a mix of Ar-flux as possible substituents of 

SF6, are proposed for Mg melt protection.  The flux, composed mainly of fluorides and chlorides, is 
usually used for protecting metal from oxidation and refine unwanted inclusions. The Argon gas is 
denser than the air it many possibly replace it, avoiding oxidation of the cast. The three agents were 
evaluated as protection of a melted Mg alloy. The best protecting agent was determined by the final 
microstructure, chemical composition and corresponding mechanical properties characterized by a 
tensile test. We found that the best option to replacement the SF6 is the mix of argon-flux, this 

atmosphere doesn’t have effects in the changes of the chemical composition of the alloys, the 

material has a better phases distribution and the mechanical properties is close to the bones. 

 

El magnesio (Mg) y sus aleaciones son materiales metálicos altamente usado en la industria 

automovilística y aeronáutica por su buena relación peso-resistencia [1]. Adicionalmente, 

han surgido otras posibles aplicaciones de la aleación AZ31 en el sector de la medicina 

regenerativa ya que presenta propiedades similares a la de los huesos naturales, lo que 

evitaría problemas de apantallamiento por causa de la diferencia de propiedades de los 

materiales actuales y el hueso [2] [3]. 

 

La fabricación de elementos en aleaciones de Mg presenta gran dificultad para su obtención 

mediante procesos de fundición tradicionales, dada su alta reactividad durante el proceso. 

Este tipo de aleaciones tienden a hacer combustión en contacto con el aire y se convierten 

rápidamente en óxidos, lo cual no es deseable [4]. Por estas razones, ha sido esencial 

proteger el Mg fundido para evitar que se queme.  

 

Algunas opciones para la fundición segura del Mg, incluyen el uso de gases inertes para 

evitar la oxidación de la superficie metálica y fundentes que se usan generalmente con dos 

tipos de propósitos: primero, proteger el metal de la oxidación y segundo para refinar las 

aleaciones y remover las inclusiones [5]. Como protección del metal durante la fundición, 

estos fundentes se derriten y forman un recubrimiento protector líquido sobre la superficie 

que impide que el metal fundido entre en contacto con el oxígeno y otros gases del 

ambiente [6].  
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En este trabajo de investigación se propone que el SF6 se puede reemplazar por fundente, 

argón o la combinación de fundente y argón, para determinar cuál de estos elementos es 

el que mejor se adapta a las condiciones de fundición y causa menor reacción de la aleación 

con la atmosfera. Para este propósito, se llevaron a cabo los análisis de las pruebas de 

composición química, el ensayo a la tracción y la microestructura de cada una de las 

fundiciones propuestas bajo estas tres diferentes atmosferas. 

 

Se analizó la microestructura a las muestras mediante metalografía, puliendo las muestras 

hasta un acabado tipo espejo y usando como agente revelador ácido pícrico. Para la toma 

de las imágenes se usó un microscopio óptico y las imágenes se analizaron mediante el 

software de ImageJ, se midió la composición química del material mediante el 

espectrómetro Bruker Q4 Tasman. La caracterización mecánica se realizó por medio de 

una prueba de tracción en un maquina universal Instrom 5582,  

 

Figura 1 se observan las diferentes distribuciones de fases en función del tipo de protección 

utilizada. Para todos los casos la microestructura de la aleación consistió principalmente 

de una matriz a-Mg y algunos precipitados de fases ricas en aluminio β (Mg17Al12) y 

Al8Mn5 

 

Figure 1: Metalografía de Mg AZ31 as-cast bajo diferentes atmosferas A) Argón, B) Flux y C) Flux 
+ Argón. 

 

Sin embargo, la mejor distribución de las fases ricas en aluminio se obtuvo en el tercer 

caso, con la muestra C que fue fundida en la atmósfera de flux y argón La cantidad de fase 

se cuantificó con el software ImageJ (Figura 3) y se determinó que corresponde a 2.3 %, 

4.2% y 6.5% en las atmósferas de argón, fundente y fundente + argón, respectivamente.  

 

Figure 2: Análisis de imágenes con ImageJ de la aleación AZ31 bajo diferentes atmósferas A) 
argón, B) flux y C) flux + argón. 

 
 

En el caso de la muestra que estuvo protegida con fundente y argón, no se presentan 

mayores cambios en la composición química de la aleación. Los resultados mostrados en 

la figura 3 sugieren que esta es la mejor atmosfera de protección dado que no se presentan 

mayores interacciones entre el material y el ambiente durante la fundición. 

 

En la figura 4, puede observarse el comportamiento mecánico en la zona elástica de los 

refundidos de bulk para cada una de las atmósferas usadas. Dichos resultados indican que, 

bajo atmósfera de Ar, la aleación tiene un límite elástico de 15.51 MPa, flux de 14.55 MPa 

y con flux + Ar de 18.19 MPa, así mismo presentaron un módulo de elasticidad de 39.97 

GPa, 53.51 GPa y 37.24GPa para cada atmósfera respectivamente. 

 

C B A 

A B C 
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Figure 3: Cambio porcentual de la composición química con cada una de las atmósferas. 

 

 
Figure 4: Curva Esfuerzo vs deformación de la aleación Mg AZ31 bajo diferentes atmósferas. 

 

El uso de la Mezcla de Argón y fundente para la fundición de magnesio es una excelente 

opción para reemplazar el SF6 como agente controlador de la atmósfera, evita la reacción 

del magnesio con el oxígeno y cambios significativos de composición química de la aleación. 

 

La mejor distribución de la fase β bajo la atmosfera de argón y fundente, da buenos indicios 

con respecto a la disminución de los efectos de la corrosión y mejor comportamiento 

mecánico, lo que es muy importante si se piensa en aplicaciones biomédicas como 

implantes óseos. 
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Se ha desarrollado un proceso para fabricar tubos por extrusión inversa en estado semisólido 

que tiene como materia prima latas de bebidas, utilizando como refuerzo la escoria generada en la 

fusión. Se estudian mediante técnicas de caracterización, el comportamiento de los intermetálicos 

de hierro, considerados desfavorables para las propiedades mecánicas. Concluyendo que al 
controlar las fases, morfología y tamaño de estos, se obtienen propiedades mecánicas que superan 

a la aleación comercial del tipo AA6063 T5, lo cual conlleva a que este producto sea apto para 

competir con las alecciones estructurales existentes en el mercado. 

 
A nivel mundial la utilización del aluminio se ha incrementado, siendo actualmente el 

segundo metal más usado luego del acero. Entre sus principales características destaca 

su alto grado de reciclabilidad, mermada únicamente por la generación de escoria 

durante el proceso de fundición [1]. En el mundo se recicla alrededor del 65% del 
aluminio circulante y si bien el reciclaje es la opción más idónea, gran parte de los países 

en vías de desarrollo están por debajo de dicha cifra. En base a esto, nuestro grupo de 

investigación en un estudio previo demostró la factibilidad de un proceso para obtener un 

material compuesto de aluminio (Al-MMC) a partir de la fusión directa de latas de bebida, 
utilizando la escoria generada en la fusión como refuerzo. Se lograron propiedades 

mecánicas suficientes para ser utilizado en aplicaciones estructurales [2], lo que fue 

posible mediante el control de las fases secundarias, específicamente los intermetálicos 

de hierro, considerados desfavorables para las propiedades mecánicas, ya que diversos 

estudios han demostrado que son focos de nucleación de grietas [3]. 
 

El proceso mencionado anteriormente consta de una etapa de conformado en frío para 

obtener la forma final de la pieza, sin embargo, industrialmente esto no es del todo 

factible, pues los esfuerzos requeridos son demasiado altos. Así, la presente investigación 
tiene por objetivo conformar en caliente el Al-MMC para la obtención de un producto 

final, utilizando la extrusión inversa de tubos.  

 

Como método de fundición se utilizó rheocasting modificado, en el cual se fundieron latas 
de bebidas previamente decapadas bajo una atmósfera dinámica de nitrógeno. Una vez 

homogenizado el baño líquido, se aplicó un esfuerzo de corte con el fin de obtener una 

distribución uniforme de los intermetálicos y de la escoria formada durante la fusión, 

posterior a ello se hizo descender la temperatura continuamente hasta 580ºC 

aproximadamente, y el material en estado semisólido fue llevado a una prensa 
hidráulica, para ser extruido en forma inversa.  

 

La extrusión inversa en estado semisólido consiste en llevar el crisol (punto 1 de la Figura 

1.a)) con el aluminio en estado pastoso a una prensa tipo H de 100 ton, en la cual se 
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introduce una matriz cilíndrica previamente calentada (punto 2 de la Figura 1.a)) dentro 

de éste, a una fuerza máxima de 30 ton, con el fin de otorgar el diámetro externo al 

tubo. Posteriormente se introduce un punzón cilíndrico con punta cónica (punto 3 de la 
Figura 1.a)), a una temperatura de 550°C y una fuerza máxima de 15 ton, 

proporcionándole el diámetro interno. Con este proceso se obtuvieron tubos a nivel de 

laboratorio de 29 y 21 mm de diámetro externo e interno, respectivamente, y 150 mm 

de largo (Figura 1.b) y 1.c)). Finalmente los tubos se envejecieron artificialmente, a una 
temperatura de 175°C por 8 horas y se enfriaron a temperatura ambiente. 

 

   
Equipo de extrusión Tubo de largo 150 mm Dext=2,9cm, Dint=2,1cm 

 

Figura 1: Equipo de extrusión y tubo obtenido. 

 
Mediante análisis metalográfico (Figura 2.a)), se pudo observar una distribución 

homogénea del refuerzo (puntos negros) y de los intermetálicos de hierros (zonas grises 

oscuras). A un mayor aumento, Figura 2.b), se muestran intermetálicos fracturados 

producto de la deformación plástica del material, originando partículas de menor tamaño; 

además, gran parte de ellos tienen una morfología redondeada producto del tratamiento 
térmico realizado, evitando que estos sean concentradores de esfuerzos al modificar los 

cantos rectos originales. Adicionalmente, se observaron precipitados del tipo Mg2Si 

uniformemente distribuidos, precipitados típicos formados en las aleaciones de aluminio 

tratables térmicamente de la familia 6XXX y que contribuyen enormemente en un 
aumento de las propiedades mecánicas. Para tener un análisis más detallado de la 

microestructura, se realizaron análisis metalográficos con ataque químico, donde se 

observaron las rosetas típicas del rheocasting, deformadas en dirección a las líneas de 

flujo durante la deformación plástica. Además, se observaron granos producto de la 
recristalización (Figura 2.c)) estimándose de un tamaño ASTM 7, lo que es promisorio 

respecto de las propiedades mecánicas. 

 

   
100x 500X 200x 

 

Figura 2: Imágenes metalográficas sin y con ataque químico. 

 

Mediante microsonda electrónica se observó que la mayoría de los intermetálicos están 

compuestos por dos fases (Figura 3), con claros signos de una transformación de fases 
en su contorno (zonas claras). Para identificar las fases presentes se realizaron análisis 

químicos cuantitativos mediante WDS y difracción de rayos X. Las partículas principales 
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de la Fig. 3 (zona gris) corresponde a la fase metaestable Al6(Fe,Mn) y la fase 

transformada (zonas claras) que nuclea en la periferia y a expensas de los intermetálicos 

metaestables, se pueden apreciar en dos estequiometrias diferentes, una de ellas 
pertenecen a las fase β  ̴ Al4.5(Fe,Mn)Si y la otra a la fase αh  ̴ Al8Fe2Si. La última 

mencionada, no es una fase común en este tipo de aleaciones ya que su precipitación se 

da bajo condiciones bastante restringidas de composición química (porcentajes menores 

de 0.01% en peso de Cr, Mn y V) [4]. Por esta razón, se puede concluir que existen 
ciertas zonas de la muestra en donde se producen segregaciones importantes, estas 

ayudarían a lograr las condiciones favorables para la precipitación de la fase αh. Según el 

trabajo realizado anteriormente por nuestro equipo de investigación, se comprobó que la 

fase transformada es menos frágil que la no transformada, por lo que su presencia es 

positiva. Además, se pudo notar que el magnesio y el oxígeno se concentran en el 
refuerzo (partículas pequeñas ubicadas en la zona inferior de la Figura 3), que confirman 

la presencia de espineles de MgxAlyO. 

 

 
 

 

Figura 3: Imagen con electrones retro dispersado y patrón de DRX. 

 
Los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos fueron: 190 MPa de esfuerzo de 

fluencia y 275 MPa de resistencia a la tracción. Al comparar estas propiedades con los 

valores estándar de aleaciones comerciales de uso estructural del tipo AA6063 T5 (175 

MPa de esfuerzo de fluencia y 215 MPa de resistencia a la tracción), se tiene que el 
material producido lo supera, haciendo este producto apto para competir con las 

aleaciones de aluminio comerciales.  
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Virutas son generadas en la fabricación de prótesis e implantes de ortodoncia; el atractivo de 

estos residuos se base en que el titanio es el elemento mayoritario presente en las aleaciones y son 
descartadas a bajo costo. Con el objetivo de re inserir estos residuos en la cadena productiva, virutas 
de la aleación ASTM F136 fueron procesadas y utilizados como componentes de fundente en 
consumibles de soldadura, promoviendo la formación de TiC en la junta. Los cordones depositados 
presentaron bajo índice de discontinuidades, resultando en mayores áreas de carbonatos y 

presentando un aumento en la micro dureza. 
 

La deposición de revestimientos duros compuestos de carburos metálicos se ha presentado 

como una alternativa eficiente en la resistencia a los mecanismos de desgaste [1,2]. Los 

carburos presentan alto punto de fusión, son químicamente estables y de elevada dureza. 

En la soldadura, el cromo ha sido uno de los principales elementos presentes en los metales 

de adición con la finalidad de reaccionar en forma de carburos (Cr7C3), estableciendo 

elevada dureza y resistencia al desgaste abrasivo [3,4,5,6]. Por otro lado, estudios apuntan 

a que el carburo de titanio, (TiC) presentan mejores propiedades mecánicas y resistencia 

al desgaste, sin embargo presenta valor comercial superior cuando comparado al cromo 

[3,7]. 

Debido a las propiedades biomecánicas del titanio, sus aleaciones han sido ampliamente 

utilizadas en la fabricación de implantes ortodónticos y prótesis quirúrgicas que 

generalmente son obtenidos por procesos de mecanizado y de este modo generando 

grandes cantidades de virutas de las aleaciones de titanio que a su vez son descartadas 

como chatarra y de bajo valor económico. 

Las virutas de la aleación ASTM F136 - Grado IV (Ti6Al4V) fueron transformados en polvos 

por métodos de molienda y utilizados como componentes de los flujos metálicos utilizados 

en la formulación de alambres tubulares del tipo MCAW para formar una microestructura 

compuesta de carburos de titanio con aplicaciones orientadas a la resistencia al desgaste 

abrasivo. 

Las virutas procedentes de las aleaciones de titanio Ti6Al4V se redujeron a finos de la 

molienda en un molino de olla y se clasificaron en granulometría por debajo de 40 Mesh. 

Los finos se utilizaron en una mezcla con grafito (carbono) en la proporción de 10 gramos 

de virutas por 3 gramos de grafito [8]. 

La mezcla fue aplicada como fundente, a partir de la utilización de una máquina 

experimental de conformación, llenado y trefilación, donde una cinta metálica de acero 

SAE 1008, presentando sección con dimensiones de 0,8 mm x 10mm, siendo la misma 

sometida a rodillos de acuerdo con el proceso de fabricación de los alambres tubulares y 

posteriormente trefilado hasta alcanzar el diámetro de 2,2 mm, Figura 1 (a). 

Las muestras fueron retiradas de los cordones, preparadas por técnicas convencionales 

para la revelación de la microestructura y encaminadas para caracterización 

macroestructural y microestructural. El ImageJ fue utilizado para el procesamiento de las 
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imágenes con la finalidad de medir el tamaño de las partículas y la fracción volumétrica de 

los TiC. Las técnicas de difracción de rayos X se aplicaron a los finos para identificar las 

fases presentes. La microdureza fue evaluada en un micro durómetro con indentador en la 

escala Vickers HV0,3. 

Los ensayos de DRX mostraron que las fases presentes en los finos de titanio son idénticas 

a las identificadas en la barra de titanio y se mostraron exentos de la formación de óxidos. 

Los alambres producidos presentaron buenos aspectos en cuanto a la circularidad y cierre 

del tipo conocido como topo, Figura 1 (b), presentando una eficiencia de llenado promedio 

del fundente del 10%, siendo abajo de aquellos reportados por la literatura donde 

recomienda franjas entre 30% a 50 % [9]. Este comportamiento se puede atribuir al grosor 

de 0,8 mm de la cinta metálica que después de la conformación promovió un diámetro 

interno del alambre (región del fundente) igual a 1,26 mm. 

Los cordones mostraron buenos acabados y topografía típicos del proceso en cuestión [10]. 

Las muestras de secciones se mostraron exentas de discontinuidades tales como poros y 

grietas, Figura 1 (c). Por otro lado, la tasa de dilución presentó valores superiores a los 

recomendados en los procesos de deposición de revestimiento duro [11,12], pudiendo este 

comportamiento ser atribuido a los parámetros de soldadura y más aún el espesor de la 

cinta, aumentando la oferta de Fe en la soldadura . Como consecuencia de la elevada 

dilución, la microestructura presentó bajas fracciones volumétricas de TiC donde los 

valores medios encontrados fueron del 11%. Sin embargo, la microdureza presentó 

elevación considerable en las mediciones realizadas en la soldadura, como consecuencia 

de la presencia de los TiC en la microestructura, Figura 1 (d). 

 

 
Figura 1:(a) Máquina de conformación, relleno y trefilación de los alambres tubulares. (b) Sección 
de los alambres tubulares rellenados con virutas de titanio. (c) Sección del cordón de soldadura. 

(d) Variación de la microdureza a lo largo del cordón de soldadura. 
 

El espesor de la cinta metálica afectó la tasa de dilución en las soldaduras como 

consecuencia de la elevada oferta de hierro en la soldadura. La utilización de cintas 

metálicas con espesores menores puede favorecer la presencia de TiC en la soldadura y de 

este modo aumentar la dureza y posiblemente mejorar las propiedades de resistencia al 

desgaste abrasivo. 
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La formación de TiC fue evidenciada a partir de la utilización de virutas de titanio como 

flujo de los alambres tubulares. Como resultado de la presencia de TiC la soldadura 

presentó elevación considerable de la dureza superficial. 
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Utilización de residuos de procesos de fabricación ha sido de interés por la preocupación en la 
disponibilidad de recursos naturales. El reciclaje generó el desarrollo de nuevas técnicas, 
aumentando la cadena productiva de componentes usados. La creciente demanda de implantes 
quirúrgicos con aleaciones de titanio ha generado gran cantidad de virutas, que son descartadas. Las 
mezclas que contenían virutas de titanio se utilizaron como fundentes de soldadura para formar 
carburos de titanio (TiC), y así, mejorar las propiedades de resistencia al desgaste en las superficies. 

Los análisis evidenciaron formación de TiC en la microestructura, aumentando la microdureza y así, 

presentándose como una alternativa en la reinserción de estos residuos a consumibles. 
 

El desgaste ha sido una de las principales causas de daños y fallos en equipos industriales 

siendo responsable por elevados costos. Se señala que el impacto financiero resultante de 

las reparaciones ocurridas por el desgaste puede alcanzar cerca del 1% al 4% del PIB de 

un país industrializado [1]. El desgaste del tipo abrasivo es considerado el modo más 

agresivo del desgaste por quitar mayores tasas de masa / volumen en el contacto 

superficial entre componentes mecánicos [2]. La deposición por soldadura de un 

revestimiento duro a base de carburos metálicos se ha presentado con una excelente 

alternativa en la mejora de las propiedades de resistencia al desgaste por el hecho de 

promover un sustrato tenaz con una superficie de elevada dureza [3,4,5]. La presencia de 

carburos de cromo, Cr7C3, ha sido la fase comúnmente encontrada en las soldaduras 

depositadas con metales de adición comercial, donde generalmente el cromo se encuentra 

en altas proporciones [6]. Sin embargo, los estudios apuntan a otros tipos de carburos con 

mejores propiedades para tales aplicaciones, habiendo recibido gran destaque y atracción 

el carburo de titanio, TiC [7,8,9,10,11]. Pero el titanio presenta un alto costo comercial 

como materia prima. Por otro lado, gran cantidad de virutas de las aleaciones de titanio 

ha sido generada en la fabricación de prótesis e implantes ortodónticos, siendo descartadas 

como chatarra de bajo costo. 

El presente trabajo tiene el objetivo de comparar los resultados de la geometría y 

microestructura de las soldaduras depositadas con la utilización de virutas de titanio con 

el fin de promover la formación TiC en la soldadura a partir de la aplicación de la mezcla 

conteniendo finos de las virutas de titanio y grafito (carbono) fundidas por dos procesos 

diferentes de soldadura: GTAW y MCAW. 

Los cabezas procedentes de las aleaciones de titanio Ti6Al4V se redujo a finas de los 

dispositivos de molienda. Los finos se clasificaron en tamaños inferiores a 40 Mesh 

utilizados en una mezcla con grafito (carbono) en la proporción de 10 gramos de virutas 

por 3 gramos de grafito [12]. 

Las mezclas que contienen virutas finas y grafito (10: 3 en relación en peso) que se utiliza 

para la soldadura de fundente en dos procesos diferentes: la mezcla se deposita 
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directamente sobre el metal base (SAE 1020) y se hace la utilización de una fuente 

preparada para la soldadura GTAW, Figura 1 (a). En el otro proceso, la mezcla fue utilizada 

como fundente insertados en alambres tubulares para el proceso MCAW, fabricados en una 

máquina experimental de conformación, relleno y trefilación Figura 1 (d). 

Las muestras fueron retiradas de los cordones, preparadas por técnicas convencionales 

para la revelación de la microestructura y encaminadas para caracterización 

macroestructural y microestructural. El ImageJ se utilizó para el procesamiento de las 

imágenes. Las técnicas de difracción de rayos X se aplicaron a los finos para identificar las 

fases presentes. La microdureza fue evaluada en un micro durómetro con indentador 

Vickers HV0,3. 

Las muestras de secciones trasversales mostraron que las soldaduras depositadas por el 

proceso GTAW presentaron discontinuidades como poros y grietas (principalmente en la 

línea de fusión) como resultado de la elevada corriente aplicada en la fusión de la mezcla 

lo que promovió una elevada tasa de enfriamiento [13,14]. En el proceso MCAW, las 

soldaduras se mostraron exenta de poros y grietas. A pesar de que las tasas de dilución 

promedio presentan valores cercanos en ambos casos, por encima del 50%, se observa 

que las soldaduras efectuadas por el proceso GTAW presentaron mayores fracciones 

volumétricas de TiC, Figura 1 (b). Este comportamiento se puede atribuir al hecho de que 

en los alambres tubulares, la microestructura de la soldadura es resultante de la 

combinación entre el flujo (Ti + C) y la cinta metálica (SAE 1008 - alto contenido de Fe 

similar al metal de base), Figura 1 (e). De este modo, además de los efectos de la tasa de 

dilución del metal de base, ocurrida en los procesos de soldadura, se observa que para la 

soldadura en cuestión, la cinta (espesor y composición química) está afectando la 

participación de los elementos de la mezcla en la soldadura que no ocurre en el proceso 

GTAW donde la mezcla se deposita directamente sobre el metal de base. Los valores de 

microdureza serán afectados por la densidad de la presencia de los TiC en la soldadura, 

donde se observa que para las soldaduras GTAW donde las fracciones volumétricas de TiC 

fueron superiores, la microdureza también presentó mayores valores Figura 1 (c) y Figura 

1 (f) , esperando así una mejor resistencia al desgaste abrasivo [1,15]. 

 

 
Figura 1: (a) Deposición de la mezcla en el proceso GTAW. (b) Microestructura de la soldadura 

GTAW. (c) Variación de la microdureza en la soldadura GTAW. (d) Deposición del alambre tubular 
del tipo MCAW que contiene la mezcla de virutas. (e) Microestructura de la soldadura MCAW. (f) 

Variación de la microdureza en la soldadura MCAW. 

 

En las dos metodologías presentadas, las virutas de titanio fueron satisfactoriamente 

convertidos en TiC resultando en un aumento de la dureza superficial en la región de la 

soldadura. 
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Las soldaduras realizadas en el proceso GTAW presentaron discontinuidades tales como 

poros y grietas, sin embargo mayores fracciones volumétricas de TiC y de este modo 

valores más altos de microdureza. 

Las soldaduras MCAW no presentaron discontinuidades, pero el grosor de la cinta promovió 

una mayor participación del Fe ofrecido durante la soldadura afectando la participación del 

fundente (titanio y grafito) en la microestructura formada, resultando en bajas densidades 

de TiC cuando comparadas al proceso GTAW. Se espera que el uso de una cinta de espesor 

menor pueda promover una mayor presencia de TiC en la soldadura y de este modo 

mejores propiedades para resistencia al desgaste. 
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El proceso de unión por transición líquida de fases fue utilizado para unir sustratos de Ni puro e 

INCONEL 718 (50Ni- 21Cr – 19Fe – 5Nb – 4Mo – 1Ti) at.% con láminas de Al puro (60-900 µm) 
como metal de aporte. Los análisis microestructurales y cristalográficos de las capas formadas en la 
zona de interconexión, fueron realizados con microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido 
(SEM/EDS-EBSD). Se realizaron mediciones de microdureza Vickers para inferir sobre el 
comportamiento mecánico de las capas en la zona de reacción.  

 

Las aplicaciones a elevada temperatura requieren materiales que posean estabilidad 

térmica y propiedades mecánicas adecuadas para su uso. Dentro de este marco, las 

superaleaciones base Ni y los intermetálicos pertenecientes al sistema Al-Ni cumplen un 

rol fundamental, tanto en forma de policristales como de monocristales [1-3]. Las 

tecnologías de unión en estos materiales, constituyen un campo fundamental en la 

reparación o producción de componentes. El método TLPB resulta atractivo ya que permite 

obtener fases de alto punto de fusión partiendo de bajas temperatura de fabricación. El 

presente trabajo es parte del proyecto de una tesis doctoral, y su objetivo general consiste 

en el desarrollo de una metodología que permita lograr una zona de interconexión de 

características mecánicas y químicas adecuadas. Para ello, resulta indispensable realizar 

la identificación de las capas presentes en la zona de reacción/difusión.  

El proceso de manufactura para generar la unión entre el sustrato (Inconel718 y Ni) y 

el metal de aporte (foil de Al) fue realizado en una cámara bajo atmósfera de protección 

utilizando una configuración tipo sandwich. Las temperaturas de unión y los tiempos de 

tratamiento isotérmico fueron de 1170 °C durante 15,5 h y 1000 °C durante 4 y 24 h. La 

velocidad de calentamiento fue de 20°C/s hasta la temperatura de unión y el enfriamiento 

se realizó en agua en el caso de la muestra procesadas a 1170°C y a 1000 °C durante 24 

h. La muestra procesada durante 4 h fue enfriada con una tasa de 10 °C/s. La preparación 

metalográfica consistió en el pulido abrasivo, hasta alcanzar en la etapa final el pulido 

vibratorio con solución ácida. Las capas generadas en la zona de interconexión fueron 

analizadas posteriormente con SEM/EDS-EBDS y barridos de microdureza. 

La Figura 1(a) obtenida por microscopía óptica muestra las capas de la unión Ni / Al 

generadas a 1170°C. La secuencia de nucleación y cinética, la morfología y la identificación 

de las mismas fueron descriptas en publicaciones anteriores [4,5]. La misma figura 

evidencia que dentro de un mismo grano, la fase AlNi está dividida en una zona rica y 

pobre en Al alrededor de la composición de fórmula mínima. Esto se ve reflejado en la 

tonalidad azulada y anaranjada, respectivamente. Análisis recientes realizados con EBSD 

en esta fase confirmaron la presencia de una misma estructura cristalina en el rango de 

composiciones 45-60 at. % Ni. El parámetro o mapa de calidad de imagen (IQ) de la Figura 
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1(a), muestra una morfología en bandas la cual fue observada por microscopía óptica en 

trabajos anteriores [4]. Los valores de dureza promedio indican valores de 383 HV0.02 

para la zona AlNi pobre en Al y de 579 HV0.02 para la zona AlNi rica en Al. 

     

   
 

Figura 1. Micrografías ópticas y mapas IQ de las uniones, (a) Ni / Al, 1170°C durante 15.3 h, (b) 
Inconel718 / Al, 1000°C durante 4h. 

 

La Figura 1(b) expone la morfología de la unión Inconel718 / Al generada a 1000 °C 

durante 4 h, y el mapa IQ con la distribución de Al en la zona de reacción. Comenzando 

desde el sustrato y hacia el centro de la unión se distinguen tres capas. La primera consta 

de granos alargados y es rica en elementos de aleación tales como Cr, Fe, Mo, Nb y Fe. La 

capa 2 presenta granos de tamaños heterogéneos cuya composición es principalmente Al 

y Ni. Finalmente, la capa 3 corresponde a una región bifásica de granos pequeños con 

fases secundarias ricas en elementos de aleación en sus bordes de grano. Análogamente 

al sistema binario, en la capa 2 se reproducen zonas ricas y pobres en Al representadas 

por tonalidades violeta y anaranjada, respectivamente. Las mediciones de EDS realizadas 

indicaron que el lado pobre en Al de la capa 2 disuelve mayor cantidad de elementos de 

aleación que su contraparte. Los análisis por EBSD de esta capa mostraron que el grupo 

espacial coincide con el de la fase AlNi, mostrado correlación con los resultados obtenidos 

en el sistema Al / Ni. Este tipo de microestructuras en la zona de reacción fue reportada 

en la elaboración de recubrimientos en superaleaciones [7,8]. 

                                 

 
 

Figura 2. Micrografía SEM de la unión obtenida a 1000 °C durante 24 h. 
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La Figura 2 corresponde a la unión Inconel718 / Al luego de 24 h de tratamiento 

isotérmico. El espesor total de la zona de interconexión aumenta como consecuencia de la 

difusión, y siete fases (A-G) son identificadas dentro de las capas. El grupo espacial de 

cada una de ellas se muestra en la misma imagen. La calidad del patrón de Kikuchi de la 

fase B se vio afectada por la preparación de la superficie y por lo tanto, su indexación no 

fue posible. Las fases A, B, E y F concentran los elementos de aleación provenientes del 

sustrato, mientras que la composición de las fases D y G consta mayoritariamente Ni y Al. 

Asimismo, se encontraron precipitados esferoidales dentro de los granos y bordes de grano 

de las fases D y G que no pudieron ser identificados debido a sus dimensiones 

nanométricas. En contraste, la fase C corresponde a carburos ricos en Nb, Mo y Ti. 

Del estudio realizado se determinó que la fase AlNi del sistema binario, posee la misma 

estructura cristalina a ambos lados de la interface que divide la zona rica y pobre en Al. 

Adicionalmente, los valores de dureza arrojan diferencias considerables comparando las 

dos regiones, lo que indicaría características mecánicas distintas. A pesar de existir una 

pequeña variación en la orientación del patrón de Kikuchi entre la zona rica y pobre en Al, 

se requieren estudios adicionales para atribuir este efecto a una distorsión en el parámetro 

de red. La presencia de una morfología de bandas en el mapa IQ, sugiere la presencia de 

una fase de características cristalográficas y mecánicas distintas a la fase AlNi. Esta 

microestructura, es propia de la martensita termoelástica  presente en este tipo de 

aleaciones [6].  

En el sistema comercial o multicomponente, también se advierte la presencia de una 

zona rica y pobre en Al cuyo sistema cristalográfico coincide con el de la fase AlNi. Los 

elementos de aleación de la superaleación se concentran principalmente en las zonas 

adyacentes al sustrato y en borde de grano hacia el centro de la zona de interconexión. 

Luego de prolongados tiempos de exposición, se observa una heterogeneidad de los 

tamaños de granos. Sin embargo, debido a que la composición química, la cristalografía y 

los valores de dureza de las fases D y G no difieren en valores significativos, se trataría de 

una misma fase. 

La presencia de una zona de interconexión en multicapas se obtuvo no solo a los tiempos 

y temperaturas utilizadas en el presente trabajo, sino también en el rango de 700 a 900 

°C, tanto en las uniones binarias como en las multicomponentes. En ninguno de los casos 

se obtuvieron zonas de unión homogéneas, incluso luego de largos períodos de exposición. 

Las propiedades finales deben ser evaluadas para determinar la factibilidad de utilizar la 

técnica como método de soldadura en las aleaciones estudiadas. Finalmente, cabe destacar 

que los tiempos y temperaturas de exposición se seleccionaron con el fin de acelerar los 

procesos difusivos y promover el crecimiento de las capas en de la zona de unión. Sin 

embargo, la modificación y/o degradación de las propiedades mecánicas de los sustratos 

deben ser oportunamente evaluadas.  
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En este trabajo se han desarrollado crecimientos unidireccionales de aleaciones Sn-Cu de 

diferente composición a distintas velocidades de crecimiento. La microestructura varía en función 
de la composición, ya que la fase primaria para composiciones hipo-eutécticas es la fase Sn, 
mientras que para composiciones híper-eutécticas pasa a ser la fase η. La velocidad de 

crecimiento, afecta el tamaño de la fase η y su espaciado, pero no afecta su composición. En los 
casos en que η es la fase primaria, el espaciado entre las fibras se completa con una combinación 

(Sn+η) de tipo eutéctico. 

 

El interés tanto académico como tecnológico en el estudio del sistema Sn-Cu, está 

basado particularmente porque estas aleaciones forman parte de la familia de aleaciones 

propuestas como aporte de soldadura de componentes electrónicos libres de plomo [1]. 

Este sistema presenta interesantes mecanismos de transformación tanto desde el líquido 

como de sus fases cristalinas, que son responsables de la formación de la 

microestructura [2]. Durante el enfriamiento desde el líquido, el sistema Sn-Cu en la 

zona de baja concentración, puede formar diversas fases intermetálicas, entre ellas la 

fase η (Cu6Sn5), y la  (Cu3Sn), dependiendo de la composición química original de la 

aleación. Esto puede observarse en el diagrama de fases de la Fig-1. El eutéctico está 

formado por las fases  (Sn) muy rica en Sn y la η. Dado que ambas prácticamente no 

cambian se composición con la temperatura el rango de acoplamiento eutéctico es muy 

grande, es decir que para un rango de composición química grande siempre se observan 

estas dos fases sin cambio de composición, y sólamente variando su cantidad relativa.  

En este trabajo se han desarrollado 

crecimientos unidireccionales de aleaciones 

Sn-Cu de diferente composición a distintas 

velocidades de crecimiento, manteniendo el 

gradiente térmico constante para motivo de 

comparación, analizando particularmente el 

comportamiento de las aleaciones de mayor 

concentración ya que son las que mayor 

discrepancia muestran respecto al 

comportamiento esperado [2].  

Las aleaciones utilizadas se obtuvieron a 

partir de Sn y Cu de 99.99% de pureza, 

fundidos en crisol de SiC protegido 

internamente con pintura cerámica y bajo 

atmósfera protectora de Ar. Las muestras 

fueron coladas en tubos de cuarzo donde 

luego fueron crecidas en un equipo del tipo 

de Bridgman de nave móvil, como fuera 

 
Figura 1: Diagrama de fases del sistema  

Sn-Cu (parcial). 
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reportado anteriormente [2,3]. El gradiente térmico fue seleccionado en GL
*=2.5 ± 0.5 

K/mm, y las velocidades de crecimiento fueron determinadas en V*=0.5, 1.0, 2.0, y 5.0 

± 0.1 m/s. La microestructura fue revelada utilizando técnicas convencionales de pulido 

mecánico y electrolítico [2]. Por último, el diagrama de fases de la Fig-1 y alguno de los 

cálculos realizados en el trabajo fueron desarrollados con ThermoCalc (r2) y las bases de 

datos relativas a las aleaciones de Sn [4-6]. 
La microestructura resultante varía dependiendo de la composición. Así es que para el 

rango cercano al eutéctico, el crecimiento es el típico de un eutéctico con crecimiento 

acoplado de las fases (+). Sin embargo para concentraciones hiper-eutécticas el 

mecanismo de crecimiento involucra la formación de la fase  como primaria (P), 

rodeado de líquido suficientemente rico como para formar eutéctico (+S). Notar en este 

razonamiento que las denominadas P y S poseen la misma composición, y solo difieren 

por el mecanismo en su formación. Podemos encontrar este comportamiento en las Fig-2 

a) y b) en vistas longitudinales y Fig-2 c) en un corte transversal a la dirección de 

crecimiento.  

Esquemáticamente, en la Fig-3 podemos ver un modelo de crecimiento para este 

sistema. De acuerdo a este esquema, a primer orden, las fibras de composición P 

pueden extenderse en el líquido una 

longitud característica dada por  

   
   

  

 (1) 

donde T0 es el rango de solidificación a 

una dada composición C0 

              (2) 

En nuestro caso, la longitud característica 

es de  

        (3) 

que es prácticamente la longitud de las 

muestras utilizadas.  

Por otro lado, dada la reducida 

a) 

 

b)

  

c) 

 

Figura 2: Muestras de Sn-7%Cu solidificado 
unidireccionalmente: a) V* = 0.5 m/s, vista 

longitudinal, interfaz (P+L)//L; b) V* = 5 m/s,  

interfaz (P+S)//(P+L), vista longitudianal;  

c) V* = 2 m/s, vista transversal.  

En todos los casos GL
*
 = 2.5 K/mm. 

 

 

 
Figura 3: Esquema del modelo de crecimiento 

propuesto para las aleaciones Sn-Cu 
hipereutécticas. 
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difusión de las fases  y , es posible 

utilizar la teoría de Jackson-Hunt para el 

crecimiento eutéctico, pero extenderlo a la 

zona hiper-eutéctica para establecer el 

espaciado de la fase minoritaria [7]. Esto 

resulta en una aproximación del tipo  

         
(4) 

donde K´ y n podrían calcularse a partir de 

los datos físicos de la aleación. Sin 

embargo, es de esperar que los valores que 

se obtengan describan mejor los datos 

correspondientes a la composición eutéctica 

[7,8].  

Bajo este razonamiento, en este trabajo 

se aproximaron los valores obtenidos de los 

espaciados P y S a la forma dada por la 

ecuación (4), lo cual resultó en  

              (5) 

               (6) 

Este comportamiento es mostrado en la Fig-4. Observar que el espaciado de las fibras 

primarias se separa bastante de la aproximación (5) a bajas velocidades de crecimiento, 

por lo que se deduce que la aproximación utilizada no puede ser aplicada a todo el rango 

de velocidades.  
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Figura 4: Espaciado de la fase primaria P y 

la secundaria S en función de la velocidad de 

crecimiento para la aleación Sn-7%Cu. 
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El presente trabajo tiene como objetivo el estudio comparativo del desempeño de soldaduras 

realizadas con electrodos revestidos celulósicos aglomerados con silicato y aglomerados con 
polímero, de formulación base AWS-E6010. Se realizaron soldaduras con corrientes de 120, 140, 
160 y 180 A, se adquirieron señales de corriente y tensión durante las deposiciones, se evaluó 
estabilidad del arco eléctrico, buscando un valor de corriente que suministrara los mejores índices 

para posteriormente evaluar la morfología, microestructura, microdureza e hidrógeno difusible del 
cordón de soldadura. El electrodo aglomerado con polímero presentó peores estabilidades, sin 

embargo, mayores valores de penetración y menores valores de hidrógeno difusible. 

 

La soldadura con electrodos celulósicos aún es ampliamente utilizada en todo el mundo, 

principalmente en juntas de tubería. De acuerdo con Ramírez y Johnson (2010)[1], esto 

es debido a la eficiencia en la realización del método "Stove pipe", ya que proporcionan 

altas penetraciones y alta tasa de deposición, tornándose adecuadas para soldadura 

circunferencial de pase de raíz [1]. Sin embargo, los elevados valores de hidrógeno 

difusible restringen la utilización de estos consumibles, principalmente para aceros de alta 

resistencia y alta aleación o en juntas gruesas con un alto grado de restricción. Debido al 

constante desarrollo y progreso de nuevas tecnologías de fabricación de aceros, junto con 

el continuo aumento en la demanda de estructuras soldadas que requieren soldaduras con 

propiedades mecánicas esencialmente equivalentes al metal de base, es exigida la 

evolución de procesos y consumibles de soldadura. Vaz et al. (2012)[2] desarrolló 

electrodos básicos aglomerados con polímero en vez de aglomerantes convencionales 

(silicatos); este nuevo electrodo presentó bajos niveles de hidrógeno difusible en 

comparación con los electrodos E7018 convencional, sin ocasionando el aumento de esos 

niveles incluso expuestos a la atmósfera durante 30 días. Los mismos autores también 

relataron la eliminación del secado después de la extrusión de los electrodos, los cuales 

fueron directamente a secado al aire, disminuyendo el tiempo y costos con equipos [2]. 

Vaz y Bracarense (2016)[3] también relataron mayores cantidades de ferrita acicular en 

los cordones de soldadura realizados con electrodo aglomerado con polímero, siendo éste 

un microconstituyente muy deseado por presentar mejor tenacidad. Los mismos autores 

también relataron una mejor protección gaseosa suministrada por este electrodo y 

mayores penetraciones. 

Para producir cuerpos de prueba se utilizaron chapas de acero ASTM A-36 con dimensiones 

de 250 mm de longitud, 200 mm de ancho y espesor de 19,05 mm (¾ in). Se utilizaron 

electrodos revestidos AWS-E6010 convencionales y electrodos revestidos aglomerados con 

polímero, con la formulación base del AWS-E6010, ambos con alma de 4 mm de diámetro. 

Para la realización de la soldadura se utilizó un dispositivo de soldadura por gravedad: este 

equipamento tiene como principales características: velocidad de soldadura vinculada a la 

tasa de fusión del electrodo y a los ángulos α y β; permite la regulación de los ángulos α y 

β y, consecuentemente, regulación de la velocidad de soldadura con buena repetitividad. 

Los valores de los ángulos de soldadura fueron seleccionados en pruebas preliminares con 
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el objetivo de encontrar los mejores parámetros de estabilidad del arco. Los ángulos que 

presentaron mejores resultados fueron α igual a 60º y β igual a 80º. Las soldaduras se 

realizaron con corrientes nominales de 120, 140, 160 y 180 amperios en la polaridad DCEP. 

Durante la soldadura, las señales de tensión y corriente fueron adquiridas para cada 

condición y fueron tratadas usando el software Sinal. 

Los cordones de soldadura resultantes de la corriente nominal que proporcionó mayor 

estabilidad para la mayoría de las condiciones fueron los elegidos para ser evaluados. Así, 

las deposiciones se cortaron en dos regiones diferentes para retirar muestras en la sección 

transversal de las mismos. Las medidas de penetración, anchura, refuerzo, área 

correspondiente a la penetración (Amb) y al metal de adición (Ar) se realizaron utilizando 

el programa Image J®. Para el análisis de los microconstituyentes, se obtuvieron fotos con 

aumento de 750 veces en la raíz, en el centro y en la parte superior del cordón de 

soldadura, identificando microconstituyentes mediante la nomenclatura definida por el IIW 

(1988) [4]. Los ensayos de microdureza Vickers se realizaron con una precarga de 0,2 HV 

con un tiempo de indentación de 10 segundos. Cada indentación fue realizada a 1 mm una 

de la otra en el sentido horizontal y vertical del cordón de soldadura, siendo la primera 

indentación realizada a 0,5 mm del margen del cordón.  

Los electrodos aglomerados con polímero presentaron una tensión media mayor en 

relación con los electrodos convencionales. Esta ocurrencia puede estar relacionada con la 

presencia de flúor en el arco eléctrico, debido a que el polímero utilizado contiene este 

elemento. La hipótesis puede ser fortalecida por Vasil'chenko (1987)[5] que estudió la 

aplicación de diferentes fluoruros en la soldadura TIG de cobre y constató aumentos en las 

tensiones de soldadura del proceso con la aplicación de los mismos. Lancaster (1986) [6] 

relata que elementos que necesitan energías relativamente elevadas para que ocurra la 

ionización, como por ejemplo el flúor, ocasionan un aumento de la resistividad eléctrica de 

la columna de plasma y, consecuentemente, tienden a provocar mayores tensiones de 

operación para una determinada longitud de arco debido a mayores dificultades de paso 

de corriente eléctrica. 

En la Figura 1, se pueden observar macrografías de los cordones de soldaduras para cada 

electrodo en la corriente de 160 A. Los electrodos aglomerados con polímero presentaron 

mayores valores de penetración, siendo que para el ancho del cordón y el refuerzo, no 

fueron encontradas diferencias significativas. La dilución del electrodo aglomerado con 

polímero fue de aproximadamente el 70% y la del electrodo convencional del 65%. Los 

mayores valores de penetración, probablemente, están relacionados con las mayores 

energías de soldadura provenientes del electrodo aglomerado con polímero. Bonizewski 

(1979)[7] relata que los electrodos celulósicos poseen un elevado haz de plasma, lo que 

explicaría las mayores penetraciones en relación a los electrodos rutílicos y básicos. Vaz y 

Bracarense (2015) [8] en un estudio de la influencia del empleo del polímero en electrodos 

recubiertos básicos sobre la Transferencia Metálica, observaron un aumento del haz de 

plasma con la aplicación del polímero. En una revisión bibliográfica sobre A-TIG, Modenesi 

(2010)[9] discute las teorías que explican el aumento de la penetración del cordón cuando 

fundentes, como fluoritas, son usados. La presencia de iones electronegativos altera la 

forma del cordón y la presión electromagnética en el arco. Con ello, el polímero puede 

intensificar aún más el haz de plasma en los electrodos celulósicos con polímero, lo que 

también puede contribuir para los mayores valores de penetración. 

En la Figura 2 se pueden observar las microestructuras de ambos electrodos para la 

corriente de 160 A. Para el electrodo convencional se observa microestructura con grandes 

cantidades de ferrita de contorno de grano y ferrita de segunda fase alineada, como 

descrito por Ramirez (2008)[10] en los electrodos AWS-E8010. Para el electrodo 

aglomerado con polímero se observa una gran cantidad de agregados de ferrita carboneto, 

lo que explicaría la mayor dureza encontrada para estos electrodos (275 HV) en relación 

al electrodo convencional (187 HV). Vaz y Bracarense (2016)[3] reportaron mayores 

cantidades de carbono para los electrodos básicos aglomerados con polímero, lo que 

explicaría esa mayor formación de agregado de ferrita carboneto. 
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Figura 1:Macrografías de los cordones de soldadura con corriente de 160 A: (a) 

electrodo aglomerado con polímero; (b) electrodo convencional. 

 

 
Figura 2: Micrografías de los cordones de soldadura con corriente de 160 A y aumento 

de 750 veces: (a) electrodo aglomerado con polímero; (b) electrodo convencional. 
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Este trabajo tiene como objetivo la construcción de un calorímetro con flujo continuo de agua 

para la evaluación del aporte y de la eficiencia térmica en el proceso de soldadura GTAW (Gas- 
Tungsten Arc Welding), teniendo el intuito de desarrollar un dispositivo que atienda la demanda de 

análisis , tenga bajo costo, buena eficiencia en la adquisición de los resultados, además de autonomía 

en la obtención de los datos, es decir, sin la necesidad de utilizar otros equipos. 

 

El aporte térmico es un fenómeno que ocurre durante los procesos de soldadura y es de 

gran importancia, porque la imposición de calor para la pieza está directamente ligada con 

las propiedades mecánicas obtenidas en la junta soldada, además de los cambios 

metalúrgicos que ocurren durante el proceso. La transferencia de calor también está 

asociada con el ciclo térmico de soldadura que implica directamente en la ocurrencia de 

otros fenómenos como las distorsiones y tensiones residuales en la junta soldada [1]. 

Debido a la importancia del entendimiento del aporte térmico en los procesos de soldadura, 

diferentes métodos para su evaluación, observación y cuantificación se desarrollaron a lo 

largo de los años [2]. Uno de los métodos experimentales para evaluar la imposición de 

calor durante la soldadura y la eficiencia térmica se desarrolló principalmente con el uso 

de procesos calorimétricos [3,4]. 

De esta manera, el principal objetivo de este trabajo es desarrollar un calorímetro de flujo 

continuo de agua y evaluar la eficiencia, la energía de soldadura y el calor impuesto en el 

proceso de soldadura GTAW para diferentes corrientes de operación. Así, se pretende 

entender mejor la real energía suministrada para la soldadura en el proceso GTAW. 

El calorímetro utilizado en este trabajo siguió el principio de aquel propuesto por [3] y 

semejante al utilizado por [5], siendo uno de flujo continuo, conforme presentado 

esquemáticamente en la Figura 1. Este calorímetro fue utilizado debido a los buenos 

resultados presentados para la adquisición de la eficiencia en el proceso de soldadura 

GTAW, además de la fácil construcción y uso. 

 
Figura 1: Vista esquemática de la sección longitudinal del calorímetro utilizada en este trabajo. 
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Para la realización de las medidas de temperatura y caudal de agua se utilizó un DS18B20 

que presenta precisión de ± 0,5 ° C y un fluxómetro SEM-HZ21WA, respectivamente. La 

adquisición de los datos fue realizada por una placa Arduino UNO. 

La soldadura fue realizada por el proceso GTAW convencional (fuente en modo corriente 

constante) con polaridad CC- y sin metal de adición. Para la ejecución de los experimentos 

se utilizó un sistema mecanizado de desplazamiento. La longitud del arco fue de 4 mm con 

ángulo de desplazamiento y trabajo neutros, el tiempo de arco establecido fue de 

aproximadamente 90 segundos para todos los ensayos y los parámetros de soldadura 

constantes, se presentan en la Tabla 1. El electrodo utilizado fue el de tungsteno (EWP) de 

1,6 mm de diámetro. Para el gas se utilizó Argón 99,98% con caudal de 6 l / min. 

Junto con los ensayos de calorimetría se realizó la adquisición de los valores instantáneos 

de corriente y tensión registrados por el Sistema de Adquisición Portátil SAP 4.01 (IMC 

Soldadura) para dos combinaciones de corriente. 

 

Tabla 1. Parámetros de soldadura. 

Longitud de Arco Electrodo Boquilla Gas 

4mm 
Ángulo de afilado Diámetro 

Número 4 
Tipo Flujo 

60° 1,6mm Argón 6L/min 

Corriente de Soldadura (A) 

100  120 

 

Los datos obtenidos por los ensayos de calorimetría se presentan en la Figura 2, siendo las 

pruebas de 1 a 5 realizadas con la corriente de operación de 100 A y las otras pruebas, de 

6 a 10, con 120 A. 

 

 
Figura 6: Resultados de calorimetría obtenidos para el proceso de soldadura sin el calentamiento 

del gas. 

 

Para los ensayos propuestos en ese trabajo, se observó una eficiencia térmica promedio 

de 89 y 83% para las corrientes de operación de 100 y 120 A, respectivamente. Los 

resultados obtenidos son muy cercanos a los presentados en la literatura, estando muy 

próximos a los valores de autores que utilizaron cuerpos de prueba de cobre, es decir, 

eficiencia térmica entre 80-90% [6,7]. Los resultados obtenidos en este trabajo son 

superiores a los reportados en trabajos que utilizaron cuerpos de prueba de acero, aluminio 

o acero inoxidable, por ejemplo, [8] con eficiencia del 71%, [4] con el 70%, [9] obtuvieron 

valores medias del 83% y [10] con el 82% al utilizar base de acero 304L. Esta diferencia 

entre los resultados demuestra que el material base influencia directamente en la 
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transferencia de calor a la pieza durante la soldadura, hecho también verificado por [5] en 

su trabajo. 

En el análisis de las pruebas en que se mantuvieron los parámetros de soldadura 

constantes y cambiado sólo la corriente de soldadura, se observó una menor eficiencia 

térmica del arco para una mayor corriente de soldadura, como se muestra en la Figura 7. 

Este efecto también fue mencionado por [11] ], [4] y [5]. Debido a la característica estática 

de la fuente, el aumento de la corriente de soldadura hace que la tensión de soldadura 

también aumente. En las pruebas de 1 a 5 la tensión media fue de 14,7 V, mientras que 

en las pruebas de 6 a 7, ésta fue de 15,8 V y la diferencia entre los rendimientos del arco 

en los dos procesos fue de aproximadamente el 6%. Según [4] las consecuentes 

disminuciones de la eficiencia térmica se aplican las mayores pérdidas de calor en la 

columna del arco que la energía producida por la ampliación de la tensión, que está 

directamente influenciada por las dimensiones de la columna de plasma. Aún puede ser 

relacionado que una mayor área de contacto de la columna de plasma con el ambiente 

genera un mayor intercambio de calor con el ambiente [4]. Por lo tanto, el aumento de la 

corriente de soldadura influye negativamente en la eficiencia térmica del proceso de 

soldadura GTAW. 

De esta forma fue observado, que el calorímetro desarrollado atiende los objetivos 

generales propuestos; los resultados obtenidos para la eficiencia térmica para el proceso 

GTAW presentó una buena repetitividad y coherencia con valores presentes en la literatura, 

siendo de 89% y 83% para los parámetros de soldadura propuestos y el aumento de la 

corriente de soldadura en el proceso influye negativamente en la eficiencia térmica . 
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Las aleaciones utilizadas en los  procesos de soldadura FCAW-G y FCAW-S para recubrimientos 
superficiales se han perfeccionado en el último tiempo mejorando sus prestaciones al desgate 
abrasivo. Mediante variaciones en el proceso y la composición química de los consumibles se logra 
la modificación de la microestructura resultante pudiéndose optimizar sus propiedades mecánicas. 
El objetivo de este trabajo consistió en el estudio comparativo del comportamiento al desgaste 
abrasivo de  dos nuevos sistemas multicomponnetes altamente aleados que han sido desarrollados 
con el fin de obtener microestructuras con carburos y carboboruros complejos insertos en una matriz 
α-Fe nanoestructurada.

1. Introducción
La obtención de una microestructura amorfa en recubrimientos superficiales de bajos 

espesores puede ser lograda a través de sistemas altamente aleados y mediante procesos 
donde existan elevadas tasas de enfriamiento como lo son los procesos de Termal Spray y 
deposición de vapor o por láser  (104 y 109 K/s-1 respectivamente) [1]. En el caso de los 
procesos de soldadura por arco eléctrico donde los recubrimientos son masivos y los 
espesores están entre 3 y 10 mm, la formación de microestructuras amorfas se ve 
dificultada por las bajas velocidades de enfriamiento (102 K/s-1). Sin embargo si 
aplicamos estas aleaciones a estas velocidades se obtiene un gran refinamiento de la 
microestructura lo que es beneficioso para maximizar las propiedades mecánicas. En este 
contexto se ha implementado en sistemas Fe-Cr-C la adición de Nb-W-Mo dentro de los 
consumibles tubulares para lograr depósitos con carboboruros complejos en una matriz 
α-Fe nanoestructurada. El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta al desgaste 
en dos depósitos de soldadura multicomponentes: Fe-(Nb-Cr)-(C-B) y Fe-(Nb-Cr-Mo-W)-
(C-B) para comparar las prestaciones a la abrasión relacionadas con la microestructura 
obtenida. 

2. Materiales y  Métodos
Se soldaron 8 cupones, 4 por cada aleación, con una y dos capas, con y sin protección 

gaseosa. Se utilizó como gas de protección Ar-20% CO2 y como sustrato un acero al 
carbono. Los parámetros eléctricos y el aporte térmico se eligieron en base a trabajos 
previos [2, 3]; los mismos se observan en la siguiente tabla 1 

   Aleación Identificación 
Tensión/Corriente 

[V/A]  Gas 
Calor    

aportado 
[kJ/mm] 

Fe-(Cr,Nb)-(C-B) 

L(low) 

LG1   35/300 Ar-20 CO2   3,5 
LO1   35/300 -   3,5 
LG2   35/300 Ar-20 CO2   3,5 
LO2   35/300 -   3,5 
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Fe(Cr,Mo,W,Nb)- 
(C-B) 

       H(high) 

HG1   35/300 Ar-20 CO2   3,5 
HO1   35/300 -   3,5 
HG2   35/300 Ar-20 CO2   3,5 
HO2   35/300 -   3,5 

Tabla 1. Parámetros de soldadura 

Sobre la superficie de los cupones se realizó difracción de rayos X (DRX). Se determinó 
la composición química mediante espectrometría de emisión por chispa (ES). Se 
caracterizó la microestructura mediante microscopía SEM y se tomó dureza Vikers.  

Se realizaron ensayos de desgaste abrasivo según Norma ASTM G-65-2004  [4]. 

3- Resultados 
La composición química resultante presentó una alta concentración de elementos de 

aleación conformando sistemas multicomponentes Fe-(Nb,Cr)-(C,B) y Fe-(Nb,Cr,Mo,W)-
(C,B). 

Mayores concentraciones de C, Cr, Nb, B y Mo/W fueron observadas en las muestras 
con 2 capas, especialmente el Cr, en las probetas soldadas sin gas de protección. Esto 
podría estar relacionado principalmente con la menor dilución en las probetas soldadas sin 
gas. 

Los espectro de DRX mostraron que la microestructura de todas las probetas de la serie 
L estuvo formada principalmente por α-Fe con carboboruros metálicos (Cr,Fe)7(B,C)3, 
(Cr,Fe)23(B,C)6 y carburos de Nb. Respecto de la serie H se detectaron α-Fe, γ-Fe, 
carboboruros complejos de Mo/W, (Cr,Fe)7(B,C)3, (Cr,Fe)23(B,C)6 y carburos de Nb.  

En las imágenes SEM que se muestra la figura 1, en la serie L se observó la presencia 
de carboboruros alargados tipo listones (Fe;Cr)23(C;B)6 y el microconstituyente eutéctico 
formado por láminas planas y globulares de espesor 1 a 3 μm de precipitados del tipo 
(Fe;Cr)7(C;B)3 y α-Fe. Además, se encontraron carburos de niobio en todas las probetas 
con un tamaño de 2 a 4 μm. El porcentaje de carboboruro (Cr,Fe)23 (B,C)6 fue del 30% 
para la condición soldada sin protección gaseosa y con dos capas 

En la imágenes SEM de la serie H se encontraron carboboruros complejos W/Mo tipo 
bloque, homogéneamente distribuidos, carboboruros tipo listón (Cr,Fe)23(B,C)6, y el 
microcontituyente eutéctico constituido por láminas planas y globulares de carboboruros 
(Cr,Fe)7(C;B)3 y α-Fe. También se observaron carburos de Nb dentro de los carboboruros 
W/Mo. El porcentaje de carburos y carboboruros fue mayor del 70%.  

Figura 1: Micrografías electrónicas de las muestras LO2 y HO1 

Los valores de microdureza para la serie L fueron de 780 y 1020 HV. En las probetas 
soldadas con dos capas se observaron mayores valores de dureza, que en aquéllas con 
una sola capa. Este aumento estaría asociado al mayor contenido de  elementos de aleación 
que favorece la formación de (Fe;Cr)23 (C;B)6 de mayor dureza [17,18]. Las probetas 
soldadas sin gas de protección presentaron mayor dureza (comparadas con la misma 
cantidad de capas) debido a la mayor fracción de precipitados ultraduros (Fe;Cr)23 (C;B)6. 
En cambio para la serie H  se observó que la dureza HV2, dureza del depósito, estuvo 
entre los 900 y 1100 HV. Ademas las probetas con dos capas presentaron las mayores 
durezas. Esto se explicaría por la alta fracción de fases duras en ambas condiciones
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producto de su mayor contenido de elementos de aleación, en concordancias con los 
resultados de composición química obtenidos. No se observaron grandes diferencias en 
función del tipo de protección gaseosa. 

En la figura 2 se presentan los resultados de la tasa de desgaste y superficie 
desgastadas  promedio tomadas en tres probetas por condición  en  ambas series L y H. 

Figura 2: Resultados ensayos de desgaste. 

4. Conclusiones
- La adición de W/Mo en la serie H produjo la formación de carboboruros en forma de 

bloque con una distribución uniforme favoreciendo la resistencia al desgaste en un 100% 
en comparación con la serie L. 

-En la gráfica se puede ver una mejora significativa de la resistencia al desgaste en 
las probetas aleadas con  W/Mo (serie High) respecto de la serie L. Esto está relacionado 
con los mayores porcentajes y distribución de fases duras como los 
carboboruros (Fe;Cr)23 (C;B)6 y los carboboruros W/Mo. Además la tasa de desgaste 
cambió levemente para los depósitos con dos capas, hecho asociado a la menor 
dilución, al aumento de tamaño de los carburos de W/Mo y al  aumento en la 
cantidad carboboruros (Fe;Cr)23 (C;B)6.  
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El proceso de soldadura por puntos de resistencia (RSW) es altamente aplicado en la industria 
automotriz, siendo en la actualidad un requerimiento la realización de uniones disímiles de Acero- 

Aluminio, las que presentan dificultades intrínsecas. El objetivo del presente trabajo es desarrollar 

un procedimiento de soldadura para este tipo de uniones y evaluar las características de las 
mismas. Se soldaron uniones Al-Acero variando la corriente y el tiempo de soldadura, las que 

fueron caracterizadas microestructural y mecánicamente. Se obtuvieron uniones con buenas 
propiedades mecánicas, observándose que las mismas aumentan para los mayores valores de 

corriente y tiempo de soldadura analizados. 

 

Con el advenimiento de las estructuras multimateriales en la carrocería de los 
automóviles, la demanda de uniones soldadas entre materiales disimilares ha aumentado 

notablemente en la industria automotriz. Sin embargo, la unión de materiales diferentes 

no es trivial, presentando en general dificultades adicionales. Las uniones Aluminio‐Acero 

presentan baja soldabilidad debido a sus diferentes propiedades físicas. Además, se 

forma una capa de compuestos intermetálicos FexAly (IMC) frágil en la interfaz, afectando 
la resistencia de la unión. 

La soldadura por puntos de resistencia (RSW) es el proceso más utilizado en la 
industria automotriz. Sin embargo, la soldadura de estos materiales presenta mayores 

desafíos, ya que los parámetros empleados para RSW en uniones convencionales de 
aceros, no son aplicables para combinaciones de materiales disímiles. En este sentido, la 

optimización de los procedimientos de soldadura presenta una especial relevancia [1,2], 

siendo escasa la información disponible para este tipo de uniones. 
El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de los parámetros de soldadura RSW 

en juntas disimilares de acero y aleación de aluminio, a fin de desarrollar un 
procedimiento de soldadura optimizado.  

Con una máquina RSW Rolasol de pedestal con 30 kVA de potencia (figura 1) 
empleando electrodos de Cu-Cr refrigerados, se soldaron probetas de acero al carbono 

(C-Mn) y aluminio (AA1050), de 1,2 mm y 2 mm de espesor respectivamente. Se definió 
la forma y el tamaño de la cara activa de los electrodos de manera tal de beneficiar el 

aspecto superficial de los puntos minimizando las proyecciones.  

Se realizaron 4 condiciones de soldadura, empleando corrientes de soldadura de 9 y 
10 kA y tiempos de soldadura de 30 y 40 ciclos. Los demás parámetros se mantuvieron 
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constantes: tiempo de presoldadura (50 ciclos), tiempo de postsoldadura (30 ciclos),  
fuerza entre los electrodos (3 kN) y 6 L/min de caudal de agua de refrigeración. 

Sobre el corte transversal de los puntos soldados en la sección central, se realizó la 
caracterización macro y microestructural mediante microscopía óptica, perfiles de 

microdureza Vickers (HV0,1) y ensayos de arrancamiento del tipo shear-test. Fueron 
analizados los modos y las superficies de fractura. En la figura 1 se muestra el equipo 

utilizado y un esquema de la junta soldada con la forma y tamaño de los electrodos. 
 

   
 

Figura 1: Equipo RSW empleado y esquema de la junta soldada Al-Acero. 

 
En la figura 2 se muestran las macrografías de dos de los puntos analizados para las 

condiciones de 9 kA de corriente con 30 y 40 ciclos de soldadura, respectivamente.  
 

a  b  
   

Figura 2: Macrografías de los puntos soldados con 9 kA: a– 30 ciclos; b- 40 ciclos. 

 
Asimismo, sobre las imágenes se grafica el perfil de microdureza correspondiente a la 

diagonal que atraviesa el centro de los puntos. Pueden identificarse las zonas fundidas, 

así como las zonas afectadas por el calor en ambos materiales, típicas de este tipo de 
uniones [3]. Cabe hacer notar, que a diferencia de la soldadura RSW en uniones 

similares, donde la unión se produce por la fusión de la interfaz, en este caso la zona 
fundida del acero no alcanza la interfaz, asociada a la alta conductividad térmica del 

aluminio. También puede apreciarse como el área fundida de aluminio aumenta 
considerablemente con el tiempo de soldadura. Los valores de dureza observados fueron 

similares en las distintas condiciones analizadas, alcanzando un máximo de unos 300 HV 
en el acero y de 50 HV en la aleación de aluminio, ambos asociados a las zonas fundidas. 

En la figura 3 se observa una micrografía de la zona de la interfaz para la condición de 

10 kA y 30 ciclos. Puede verse la formación de una capa de IMC cuya longitud favorece la 
cohesión, sin embargo, su espesor es una variable a controlar en el proceso, puesto que 

al ser estos IMC frágiles, las uniones pierden propiedades de resistencia a la tracción 
[4,5]. Se observa que el espesor crece con la corriente y con el tiempo de soldadura, lo 

cual estaría asociado al mayor efecto de la difusión. 
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Figura 3: Micrografías de la interfaz para la condición de 10 kA y 30 ciclos. 

 

En la tabla 1 se resumen los principales resultados obtenidos para las distintas 
condiciones de soldadura analizadas. 

 

Probeta 
Área Zona Fundida 

Aluminio (mm2) 
Longitud 

IMC  (mm) 
Carga de 

Rotura (kN) 
Modo de 
Fractura 

9 kA-30c 3,9 6,2 3,0 Interfacial 

9 kA-40c 8,6 7,2 3,5 Mixto 

10 kA-30c 4,8 6,1 3,1 Interfacial 

10 kA-40c 8,3 7,6 3,8 Mixto 

 
Tabla 1: Área fundida, Longitud de IMC, Carga y modo de rotura de las distintas condiciones. 

 

La carga de rotura aumenta con la corriente y los ciclos de soldadura, pasando el 
modo de fractura de interfacial a mixto, como se observa en la figura 4. Esto está 

directamente correlacionado con la longitud y el espesor de la capa de IMC en la interfaz, 

que a su vez depende de la longitud de aluminio fundido en contacto con la chapa de 
acero [4,5]. 

 

a   b   
              

Figura 4: Modos de fractura: a- 9 kA-30c, interfacial; b- 10 kA-40c, mixto. 

 

A partir de los parámetros analizados para las distintas condiciones de soldadura RSW 
se logró determinar la correlación existente entre las propiedades mecánicas de la junta 

soldada y la longitud y el espesor de la capa de IMC en la interfaz. Asimismo, se 
desarrolló un procedimiento de soldadura aplicable para la soldadura de estos materiales. 
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This work discusses the influence of the stabilizers elements Ti, Nb and (Ti+Nb) in the 
microestructure and hardness of welded AISI 430 ferritic stainless steel. The microstructure of the 
HAZ and WZ were obtained by  optical microscope. Microhardness measurement were  conducted 
by Vickers Microhardness. 
The results shows that the presence of stabilizers elements inhibited the formation of austenite, 
leading to a complete ferritic microestructure. It was also noted a higher hardness in the Ti-
stabilized AISI 430, what should be caused by the formation of chromium carbides precipitates due 
to incomplete stabilization. 
 
The world-renowned ferritic stainless steel AISI 430 is widely-used steel among ferritics 
in the industry. The high-temperature and corrosion-resistant steel is applied in civil 
constructions and household appliances as well. An absence of nickel in the alloy results 
in lower cost compared to austenitic stainless steels. However, the weldability of these 
steels tends to be limited. To improve its weldability, minimizing mechanical and 
corrosion resistance losses, it is usual to add stabilizing elements, mainly niobium and 
titanium. The present work evaluates the effect of the stabilization by Ti, Nb and (Ti + 
Nb) on the resulting microstructure of plates subjected to the GTAW process. 
The chemical compositions of ferritic stainless steels investigated in this study are given 
in Table 1. For the same steel, two cold rolled 1,5 mm thick sheets were welded together 
by using GTAW process. The weld was performed without addition metal and in argon 
shielding gas. The distance between the electrode and the part for all tests was 2 mm 
and the value of the electric current set at 85 A, the voltage values acquired were 
between 11,0 and 13,0 V and an average of 12,0 V. In order to obtain the same welding 
energy, the welding speed was set at 4,17 mm / s for all the specimens 

 
Table 1: Chemical compositions of  AISI 430Nb, AISI 430Ti and AISI 430TiNb ferritic stainless steel. 
The welding process effects on the microstructure of ferritic stainless steels were studied by 
optical metallography. Specimens were etched by Vilella reagent, cut from the transverse 
section and prepared using standard metallography procedure. 

AISI 430 %C %Mn %Si %P %Cr %Ni %Mo %Al %Nb %Ti %N 
(ppm) 

430 Nb 0,021 0,15 0,37 0,026 16,37 0,141 0,007 0,002 0,412 0,000 259 

430 Ti 0,017 0,19 0,40 0,023 16,32 0,276 0,011 0,003 0,008 0,13 113 

430(Ti+Nb) 0,007 0,12 0,48 0,032 17,28 0,185 0,008 0,004 0,204 0,13 213 
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Vickers microhardness tests were carried out in transverse direction from the base metal 
(BM) across the heat affected zone (HAZ) until the weld zone (WZ), Figure 1. A load of 0.3 
kgf was applied during 10 s. The distance of a, b and c were 0,75, 0,25 and 0,75 mm 
respectively. 

 
Figure 1: Squem of Vickers microhardness  
The stabilized ferritic stainless steels AISI 430Ti, AISI 430Nb and AISI 430(Ti +Nb) 
showed a completely ferritic microstructure, Figure 2. According to Modenesi [1], the 
addition of gamma stabilizing elements reduces and/or inhibits the field of austenite 
existence and, a small content of Nb and Ti (less than 1%) suppress this formation. This 
is justified by the fact that these elements partially or completely replace the carbides 
and nitrides of Cr by carbonitrides of Ti (C, N) or of Nb (C, N). These precipitates are 
more stable than Cr and less soluble and only dissolve in the ferritic matrix at 
temperatures above 1200 oC. By limiting the dissolution of both C and N in the ferrite at 
elevated temperatures the stabilizers reduce the effect of the alpha elements and limit 
and/or prevent the formation of austenite between 900 and 1200 oC [2]. Thus, properly 
stabilized steels must have a completely ferritic microstructure until melted and after 
cooling. 

 
Figure 2: Optical micrographs of AISI 430Nb, AISI 430Ti and AISI 430 (Ti + Nb) respectively. 
The AISI 430 steel stabilized with Nb revealed epitaxial grain growth, where the WZ 
grains were formed as an extension of the base metal grains [3]. According to the 
literature, the addition of Nb generates a pinning effect, which reduces grain growth 
rates. The steel presented intra and intergranular precipitates of Nb carbides [1]. 
In the AISI 430Ti steel it is observed that the addition of Ti resulted in a WZ with 
equiaxed grain structure and a HAZ with limited grain growth. Conforming to the 
literature, TiN precipitates formed in the weld zone tend to act as nuclei for 
heterogeneous solidification, whilen the HAZ of the weld, these precipitates can anchor 
the grain boundary retarding an intense grain growth. 
The AISI 430 double-stabilized ferritic stainless steel (Ti + Nb) showed the WZ and HAZ 
with a coarse structure and with inter and intragranular precipitates of carbides and 
carbonitrides of Ti and Nb. 
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Figure 3: Vickers microhardness values for the BM, HAZ and WZ. 
The Ti-stabilized AISI 430 ferritic stainless steel showed higher hardness values in the 
WZ than the other steels. This result may be due to the presence of fine inter and 
intragranular precipitates of chromium carbides in the ferritic matrix that appeared due 
to the incomplete Ti stabilization. According to Tomari et al [4], the titanium content 
required to stabilize ferritic stainless steels is approximately 0.25% and according to 
ASTM A240 / A240M norm a minimum content of this element is recommended equal to 
6 times the (C+N) content and one maximum quantity of 0,50%. These values are 
higher than the AISI 430Ti steel used in this work, indicating that it is not fully stabilized. 
Another explanation for the high hardness may be related to the presence of intra and 
intergranular titanium carbides precipitates, which are relatively large and hard. 
The steel stabilizated with Nb also showed high hardness in the WZ. This may be a 
consequence of a plane of weaknes created by the columnar grains growing epitaxially 
from the centreline of the weld. This is typical of most welds with Nb resulting in low 
ductility in this region. 
On the other hand, the steel with double stabilization (Ti + Nb) presented lower values of 
hardness in the molten region. This result may be related to the absence of precipitates 
of chromium carbides. According to DeArdo [5], the ratio% (Nb + Ti) = 0.08 + 8% 
(C+N) is required, so the stabilization of the steel was complete. In addition, the 
presence of Ti reduced/prevented the formation of a embrittlement plane in the WZ 
resulting from stabilization with Nb. 
 
In the present paper, it was noticed that the presence of Ti, Nb and (Ti+Nb) suppressed 
the formation of austenite in the welded zone resulting in a microestructure completly 
ferritic.  
In the AISI 430Ti steel it is observed that the addition of Ti resulted in a WZ with 
equiaxed grain structure and a HAZ with limited grain growth. 
AISI 430Nb revealed epitaxial grain growth, where the WZ grains formed as an extension 
of the base metal grains. The addition of Nb generates a pinning effect, reducing the 
grain growth rate. 
AISI 430 double-stabilized showed the WZ with a coarse structure and with inter and 
intragranular fine precipitates of carbides of Ti and Nb. 
The Ti-stabilized AISI 430 ferritic stainless steel showed the highest hardness values in 
the WZ, may be due to the presence of fine intergranular precipitates of chromium 
carbides in the ferritic matrix that appeared due to the incomplete Ti stabilization.  
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En el presente trabajo se presenta un análisis microestructural de 3 regiones de la ZAC (Zona 
Afectada por el Calor) simuladas en una máquina de ensayo Gleeble, para un acero ASTM 335 
grado P91. Además, se realizó el estudio microestructural luego de un tratamiento postsoldadura a 

760 ºC por dos horas en todas las regiones. Los cambios producidos en la matriz martensítica se 
observaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y la evolución de segundas fases 
precipitadas se estudió mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM) sobre réplicas de 
carbono. En particular, se midió la composición química de los distintos precipitados encontrados 
en cada región. 

 

Los aceros 9%Cr poseen una atractiva combinación de propiedades como resistencia 

al creep, tenacidad y resistencia a la oxidación a alta temperatura; debido además a su 

excelente resistencia al “void swelling” son candidatos firmes para la fabricación de 

componentes estructurales de reactores nucleares de la llamada Generación IV [1]. 

El acero 9%Cr grado 91, templado y revenido, presenta una matriz martensítica en 

listones con una alta densidad de dislocaciones, carburos del tipo M23C6 (M = Cr, Fe, Mo) 

y precipitados muy finos denominados MX (M = Nb, V; X = C, N) [1]. 

La soldabilidad de los aceros 9Cr es satisfactoria, pero la resistencia al creep de las 

uniones soldadas es hasta un 40 % inferior a los valores del metal base [2]. En el 

presente trabajo se utilizó una máquina de ensayo termomecánico Gleeble (Laboratorio 

Nacional de Luz Sincrotrón, Campinas, Brasil) para simular 3 regiones de la zona 

afectada por el calor (ZAC) de una soldadura, con el objetivo final de describir la 

microestructura antes y después del tratamiento térmico de postsoldadura (PW) 

mediante microscopía electrónica. Se utilizó un acero ASTM A335 grado P91, normalizado 

a 1060ºC durante 20 min y revenido a 780 ºC por 40 minutos, cuya composición química 

se muestra en la Tabla 1. 
 

C Cr Mo Si V Nb N Mn Ni Al Sn Cu 

0,11 8,21 0,9 0,26 0,213 0,085 0,061 0,36 0,15 0,011 0,09 0,15 

 

Tabla 1: Composición química (% en peso) del acero ASTM A335 grado P91. 
 

Las 3 regiones de la ZAC simuladas fueron: grano grueso (GG) (velocidad de 

calentamiento, vc = 80 °C/s, temperatura pico, Tp = 1300 °C), grano fino (GF) (vc = 70 

°C/s, Tp = 1000 °C) e intercrítica (IC) (vc = 60 °C/s, Tp = 850 °C). Además, se realizó un 
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PW a 760 °C por 2 horas en cada una de las muestras ensayadas (muestras GGPW, 

GFPW e ICPW). Las muestras fueron observadas en un FEG-SEM modelo Zeiss Supra 40 

(Centro de Microscopías Avanzadas, FCEN, UBA) y la identificación de los precipitados se 

realizó en un microscopio de transmisión (TEM) Phillips CM200 equipado con un 

analizador EDAX DX4, en réplicas de carbono (Gerencia Materiales, CAC, CNEA). 

En la condición de suministro (CS, Fig. 1) se identificaron carburos M23C6 

fundamentalmente en los ex bordes de grano austeníticos (EBGA) y en los bordes de 

listón (BL) de la martensita revenida. Los precipitados MX identificados fueron ricos en V, 

MX(V) y, en muy baja proporción, carbonitruros primarios NbCN(P). La muestra GG (Fig. 

2) transformó completamente a austenita durante el ciclo térmico de calentamiento y sus 

granos crecieron debido a la temperatura alcanzada. Los únicos precipitados que 

sobrevivieron de la CS fueron los NbCN(P) con 2 composiciones: ricos en Ti y ricos en Nb. 

Durante el enfriamiento de la muestra GG se produjo el autorevenido en algunos listones 

de martensita donde se observaron carburos M3C (15,4%Cr/84,6%Fe). Durante el PW 

(muestra GGPW, Fig. 3), los carburos M23C6 precipitaron principalmente sobre los EBGA y 

los BL. Además, se observó una fina distribución de precipitados MX(V) en la matriz; 

probablemente la presencia de estas partículas sea la causa de la alta resistencia al creep 

informada para esta zona. En la muestra GF (Fig. 4) toda la matriz transformó a 

austenita, pero no se produjo la disolución completa de los carburos M23C6 y MX(V); los 

precipitados adoptaron una morfología esférica probablemente debida a su disolución 

parcial. Los EBGA de la muestra GF se encuentran libres de precipitados.  

 

 
Figura 1: CS a. Micrografía SEM; b. Micrografía TEM; c. Diagrama Ternario de MX. 

 
Figura 2: GG a. Micrografía SEM; b. Micrografía TEM; c. Diagrama Ternario de MX.

 
Figura 3: GGPW a. Micrografía SEM; b. Micrografía TEM; c. Diagrama Ternario de MX.
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Figura 4: GF a. Micrografía SEM; b. Micrografía TEM; c. Diagrama Ternario de MX.

 
Figura 5: GFPW a. Micrografía SEM; b. Micrografía TEM; c. Diagrama Ternario de MX.

 
Figura 6: IC a. Micrografía SEM; b. Micrografía TEM; c. Diagrama Ternario de MX.

 
Figura 7: ICPW a. Micrografía SEM; b. Micrografía TEM; c. Diagrama Ternario de MX. 

 

En la muestra GFPW (Fig. 5) se incrementó la cantidad de precipitados con respecto a la 

muestra GF pero se observaron EBGA libres de precipitación; probablemente las nuevas 

partículas nuclearon sobre precipitados que sobrevivieron al ciclo térmico de 

calentamiento en lugar de hacerlo en los EBGA. En la muestra IC (Fig. 6) el material 

transformó parcialmente a austenita; la microestructura final consistió en una mezcla de 

martensita fresca y martensita doblemente revenida. Después del PW (muestra ICPW, 

Fig. 7) se observaron zonas con granos más finos, probablemente los que transformaron 

a austenita durante el calentamiento; algunos EBGA se encuentran libres de precipitados. 

Antes y después del PW, la zona IC presenta el mismo tipo precipitados que los 

encontrados en la CS. Por otro lado, la composición química de los carburos M23C6 en 

todas las muestras alcanza un promedio de 61,1%Cr/30,6%Fe/8,3%Mo. Los diagramas 

ternarios de los MX(V) muestran una dispersión menor en la composición para la 

condición PW. 

Como conclusión del presente estudio se puede observar que si bien los precipitados 

presentes en la ZAC son los mismos que los del material en la CS, en la zona IC y, 

fundamentalmente, en la zona GF, algunos de los EBGA aparecen libres de precipitación 

lo cual podría causar la degradación por creep de esas zonas por falta de endurecimiento 

por precipitación, principal mecanismo de endurecimiento de este tipo de aceros [3]  
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Este trabajo presenta algunos de los últimos avances de los autores en relación al estudio de la 

estructura de solidificación de las fundiciones de hierro con grafito. El estudio hace uso de la técnica 
DAAS (Direct austempering after solidification) para revelar la estructura de solidificación de la 

austenita primaria a temperatura ambiente, así como de la técnica de ataque con reactivo color para 

revelar las últimas zonas en solidificar en las muestras analizadas. Asimismo, se efectuó el análisis 
por medio de la técnica EBSD para confirmar que los granos observados mediante DAAS 

corresponden a una misma orientación cristalina de austenita. 

 

Introducción 

La solidificación de las fundiciones de hierro con grafito siempre ha sido un tema 
particularmente complejo de estudiar debido a la imposibilidad de observar a temperatura 

ambiente, mediante técnicas convencionales, la interacción existente entre la austenita 

primaria y el grafito. Esto se debe a que la microestructura as cast de las fundiciones de 

hierro con grafito se encuentra caracterizada por una matriz compuesta de ferrita y / o 
perlita, la cual es el resultado de la transformación en estado sólido de la austenita primaria 

por debajo de la temperatura eutectoide. Esta transformación encubre completamente la 

estructura austenítica primaria. Por esta razón, con el fin de estudiar la morfología de la 

austenita de solidificación, es necesario aplicar alguna técnica especial que permita retener 

la información de esta fase primaria. Este es el caso con la técnica DAAS (Direct 
Austempering After Solidification), la cual consiste en efectuar un austemperizado 

inmediatamente luego de la solidificación y antes de que se lleve a cabo la transformación 

eutectoide [1]. De esta manera, se hace posible retener una gran parte de la austenita de 

solidificación a temperatura ambiente, lo que resulta particularmente útil para analizar su 
estructura mediante EBSD [2, 3]. 

Por otro lado, la microestructura de las fundiciones de hierro puede ser analizada a 

partir de la aplicación de diversas técnicas de ataque con reactivo color, que son capaces 

de determinar la segregación del Si y permiten revelar la ubicación de las últimas zonas 
en solidificar (zonas LTF) así como también las dendritas de austenita [4, 5]. 

La aplicación en conjunto de las técnicas DAAS y de ataque con reactivo color ha 

permitido efectuar avances importantes en el campo de la solidificación de las fundiciones 

de hierro [1, 5]. El presente trabajo busca hacer uso de las técnicas mencionadas para 

analizar la solidificación de las fundiciones de hierro con grafito laminar, complementando 
los resultados con el uso de la técnica EBSD para fehacientemente confirmar que los granos 

observados mediante DAAS corresponden a regiones con una misma orientación cristalina 

de austenita. 

 
Metodología experimental 

Para este estudio se emplearon piezas de fundición de hierro con grafito laminar coladas 

en la Planta Piloto de la División Metalurgia del INTEMA. La composición química de las 
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muestras se detalla en la Tabla 1. La geometría de las piezas corresponde a esferas de 60 

mm de diámetro, a las que se les añadió una cresta para generar una región con mayor 
velocidad de enfriamiento. 

 

%C %Si %Mg %Mn %Cu %Ni %S %P 

3.25 2.96 0.006 0.48 0.67 0.48 0.020 0.054 
 

Tabla 1: Composición química de las muestras empleadas para el estudio. 
 

Una vez efectuada la colada, las piezas fueron sometidas a la técnica DAAS para retener 

su estructura de solidificación. Posteriormente las esferas fueron cortadas en su sección 

media y pulidas a espejo. El revelado de la macroestructura sobre la sección analizada se 
logró al efectuar el ataque con reactivo Nital 2%. 

Luego se efectuó el corte y pulido de una pequeña región correspondiente a la zona 

central de las esferas con el fin de llevar a cabo el estudio de la estructura de solidificación 

mediante EBSD. Para la correcta observación mediante esta técnica, la etapa final de pulido 
se llevó a cabo en una pulidora vibratoria usando sílica coloidal de 0,02 µm durante dos 

horas. 

Finalmente se llevó a cabo el ataque color sobre las muestras empleando una solución 

compuesta por 10 g de NaOH, 40 g de KOH, 10 g de ácido pícrico y 50 ml de agua destilada. 
 

Resultados y discusión 

En la Figura 1 se muestra la macroestructura de solidificación revelada mediante la 

técnica DAAS, correspondiente a la sección media de una de las esferas coladas luego de 

efectuar el ataque con Nital 2%. Se pueden observar granos relativamente grandes en la 
sección central (aprox. 10 mm de diámetro) y granos mucho más finos en la cresta que 

tiene mayor velocidad de enfriamiento. 

 

 
 

Figura 1: Macroestructura de solidificación revelada mediante la técnica DAAS. 
 

Para corroborar que los granos revelados mediante DAAS corresponden a regiones con 
una única orientación cristalina de austenita, se empleó la técnica EBSD para efectuar el 

análisis microestructural de una porción correspondiente a la zona central de la muestra 

de la Figura 1. La figura de polos inversa obtenida del análisis mediante EBSD se presenta 

en la Figura 2. En esta figura se puede observar que efectivamente los granos de austenita 
presentan tamaños del orden de varios milímetros, y que poseen varias unidades de grafito 

laminar (observadas en blanco en la Figura 2) en su interior. 

 

30 mm 
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Figura 2: Mapa EBSD de un grano de austenita ubicado en la sección central de la Figura 1. El 

grafito se presenta en blanco y la ferrita obtenida como resultado del DAAS se muestra en negro. 
 
Finalmente, se empleó la técnica de ataque con reactivo color sobre la misma región 

previamente analizada mediante EBSD, con el fin de encontrar las últimas zonas en 
solidificar en la microestructura y relacionarlas con el grano revelado en la Figura 2. La 

Figura 3 presenta la microestructura resultante luego del ataque color, sobre la cual se 

marcó en blanco el borde de grano revelado mediante EBSD y en azul las zonas LTF 

encontradas dentro de dicho grano. Se puede observar que el grano de austenita está 
conformado por gran cantidad de colonias eutécticas en su interior, y que las zonas LTF se 

encuentran mayoritariamente en el interior del grano delimitando dichas colonias. 

 

 
 

Figura 3: Microestructura de la misma región analizada mediante EBSD en la Figura 2. En blanco 

se presenta el borde de grano austenítico y en azul las zonas LTF. 
 

Conclusiones 

• Los resultados del análisis mediante EBSD confirman que los granos observados 

mediante DAAS corresponden a volúmenes de una misma orientación cristalina de 

austenita. 
• El uso combinado de EBSD y ataque color ha permitido revelar que cada grano de 

austenita contiene varias colonias eutécticas en su interior, y que las zonas LTF son 
mayoritariamente intragranulares. 
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La soldadura por Fricción-Agitación es un proceso novedoso ampliamente empleado en el último 

tiempo para aleaciones de aluminio. En el presente trabajo se estudió el efecto del tratamiento 
térmico post-soldadura sobre las propiedades mecánicas de uniones soldadas por Fricción-Agitación 
de una aleación de aluminio AA6061-T6. Se soldaron probetas las cuales sometidas a dos 
tratamientos térmicos post-soldadura: envejecido (E) y solubilizado y envejecido (SE). Muestras de 

diferentes condiciones fueron caracterizadas macroestructuralmente y mecánicamente mediante 
ensayos de microdureza, tracción y micropunzonado (SPT). Se observó que las muestras en 
condición SE presentaron las mejores propiedades mecánicas, con una eficiencia de junta de 84%. 

 

La Soldadura por Fricción-Agitación (FSW) es un proceso que tiene particular interés 

para la soldadura de aleaciones base aluminio y otras metales ligeros por las buenas 

características metalúrgicas obtenidas si se compara con métodos convencionales de 

soldadura por fusión. La deformación plástica, la evolución de la temperatura y de la 

velocidad de deformación afectan significativamente la microestructura y las propiedades 

de las distintas zonas de la unión [1-2].  

En las soldaduras FSW se distinguen zonas características: a) Zona Agitada (ZA, 

Nugget); b) Zona Afectada Termomecánicamente (ZATM); c) Zona afectada por el Calor 

(ZAC); d) Metal Base (MB) como se indica en la Figura 1. 

 

 
Figura 1: Esquema de soldadura FSW. 

 

Por otra parte las aplicaciones aeroespaciales requieren el desarrollo de métodos de 

caracterización metalúrgica y mecánica de las uniones soldadas [3].  
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Diversos investigadores estudian la relación entre propiedades locales y globales de 

las uniones soldadas.  

Los parámetros de soldadura, tales como carga axial de la herramienta (CA), 

velocidad rotacional (ω) y velocidad de avance (v), entre otros, determinarán las 

propiedades mecánicas de la unión, a partir de las propiedades mecánicas locales en la 

soldadura.  

En función de las características de la unión (metal base, tipo de junta y espesor), es 

importante identificar los parámetros que optimizan las propiedades conforme a los 

requerimientos de diseño. En particular para las aleaciones tratables térmicamente la 

eficiencia de junta es relativamente baja, por lo que se busca mejorarla a través de 

tratamientos térmicos post-soldadura (PWHT).  

La técnica de Small Punch Test (SPT) presenta diversas ventajas para la 

caracterización mecánicas de uniones soldadas debido a que permite diferenciar la 

contribución de cada una de las zonas de la soldadura [4-6].  

El objetivo de este trabajo fue evaluar las propiedades mecánicas locales de uniones 

soldadas por FSW de AA6061 con distintos tratamientos térmicos post-soldadura, 

mediante SPT.  

Se realizaron soldaduras FSW en una aleación de aluminio AA6061-T6 con 680 rpm de 

velocidad de rotación de la herramienta y 51 mm/min de velocidad de avance. 

Posteriormente se realizaron sobre muestra soldadas tratamientos térmicos post-

soldadura de envejecido (177°C durante 4 horas) y solubilizado y envejecido (530°C, 45 

min + temple de retención de fase + 177°C, 4hs). 

En la Figura 1 se ejemplifican cupones soldados donde se observa la zona donde se 

extrajeron las probetas SPT y una vista de las probetas ensayadas.  
 

a  b  

Figura 1: (a) Probeta soldada y extracción de muestras; (b) Probeta SPT ensayada. 

 

Desde el punto de vista experimental en este trabajo se realizó la caracterización 

macroestructural, se obtuvieron perfiles de microdureza Vickers, ensayos de tracción 

transversales y ensayos SPT, tanto en el material base como en la zona agitada de las 

uniones FSW en las distintas condiciones. 

 En la Figura 2 se muestran las macrografías obtenidas para dos de las condiciones 

analizadas (AW y SE). 

 

a  b  
Figura 2: Macrografías: (a) 680-206-AW; (b) 680-206-SE. 

 

En ambos casos puede verse la zona agitada (ZA), donde tuvo lugar la recristalización 

dinámica durante la soldadura. Para la probeta 680-206-SE se observa la presencia de 

crecimiento anormal de grano en la ZA asociado al tratamiento térmico de solubilizado. 

En el caso de la muestra envejecida, no se observó dicho comportamiento. 

En la Figura 3 se muestran los perfiles de microdureza Vickers obtenidos sobre la línea 

media del espesor de las chapas soldadas, para las distintas configuraciones analizadas. 
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Figura 3: Perfiles de microdureza Vickers para las distintas condiciones analizadas. 

 

Puede verse que para el caso E, el perfil de dureza es similar a la condición AW, 

presentando una recuperación de unos 10 HV en la ZA, debido a la precipitación de fases 

endurecedoras solubilizadas durante la soldadura. Para el caso de la muestra SE se 

puede ver que el perfil es uniforme con valores cercanos a los del material base a lo largo 

de toda la junta, debido al solubilizado total y el posterior envejecido.  

Se observó que para el tratamiento de envejecido la dureza en la zona agitada 

aumenta respecto de la condición como soldada (AW) y para el tratamiento de 

solubilizado y envejecido la dureza en dicha zona aumenta aún más, recuperando los 

valores del material base. Sin embargo para este último caso se observa un crecimiento 

anormal de grano en la zona agitada.  

En este trabajo además evaluamos la aplicación de ensayos de punzonado de mini-

probetas (SPT) para completar la caracterización mecánica y metalúrgica de las 

soldaduras estudiadas. 

 

Agradecimientos: El trabajo fue realizado con el financiamiento del Ministerio de 

Defensa PIDDEF N° 16/12.  
 

Referencias  
[1] Won-Bae Lee, Yun-Mo Yeon, Seung-Boo Jung, Mechanical Properties Related to Microstructural 
Variation of 6061 Al alloy joints by Friction Stir Welding. Materials Transactions 45(5), 2004, 1700-
1705. 
[2] S.-H. Lee, D.-M. Lee, K. S. Lee, Process optimisation and microstructural evolution of friction 

stir spot-welded Al6061 joints, Materials Science and Technology 33, 2017, 719-730. 
[3] AWS D17.3/D17.3M: 2016 Specification for Friction Stir Welding of Aluminum Alloys for 
Aerospace Applications 
[4] N. Alvarez Villar, V. Fierro, L. Tufaro, H. Svoboda, A. Ansaldi, R. Gabarain, E. Wenger Estudio 
de propiedades mecánicas locales de uniones soldadas por fricción agitación (FSW) en AA6061-T6 
mediante Small Punch Test (SPT). Matéria (Rio J.) 23(2), ISSN 1517-7076, Epub 19-Jul-2018 
[5] A.Ansaldi, E.Wenger, V.Fierro, R.Gabarain, N.Alvarez Villar, Estimación de propiedades 
mecánicas de aluminio AA6061 mediante ensayos SPT, Anales SAM-CONAMET 2016. 
[6] N. Alvarez Villar, V. Fierro, L. Tufaro, H. Svoboda, A. Ansaldi, R. Gabarain, E.Wenger, Aplicación 
de ensayos de Punzonado de Miniprobetas en soldaduras FSW de AA6061 T6, Anales SAM-

CONAMET 2017. 

 

40

50

60

70

80

90

100

110

120

-12000 -9000 -6000 -3000 0 3000 6000 9000

M
ic

ro
d

u
re

za
 H

V
1

 

Posición (micrones) 

AW
SE
E

103



 

 

TÉCNICAS PARA EL REFINAMIENTO DE GRANO EN LA ALEACIÓN 
Fe76Al12V12 

 
Uriel A. Sterin(1)*, Sergio V. Ilarri(1), Cristian N. Alderete(1), Gerardo H. Rubiolo(1,2), 

Paula R. Alonso(1) y Pedro A. Ferreirós(1,2,3)  

 
(1) Gerencia Materiales (GAEN) – Centro Atómico Constituyentes (CNEA), Instituto Sabato - 

UNSAM, Av. Gral. Paz 1499, B1650KNA, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Godoy Cruz 2290, 

C1425FQB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
(3) Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional General Pacheco (UTN-FRGP), Av. Hipólito 

Yrigoyen 288, B1617FRP Gral. Pacheco, Buenos Aires, Argentina  
* Correo Electrónico: urielsterin@cnea.gov.ar 

 
 

Se presentan dos técnicas metalúrgicas para refinar el tamaño de grano de la aleación 
Fe76Al12V12. Se fundieron lingotes cilíndricos de 2 kg utilizando materias primas comerciales. Se 
estudió el efecto de tres compuestos como potenciales agentes de nucleación durante la 
solidificación. Esta primer estrategia no mostró resultados positivos. En segundo lugar, se estudió 

el efecto del trabajado en caliente sobre la microestructura. Se aplicaron procesos consecutivos de 
forja y laminación a 1100 °C y 950 °C, respectivamente. Se logró refinar el tamaño de grano de 
fundición entre 100 y 250 veces (50/20 µm).  

 

Las aleaciones ferríticas base Fe-Al resultan atractivas para aplicaciones estructurales 

en centrales térmicas por su baja densidad y su excelente comportamiento a la corrosión 

a altas temperaturas. Sin embargo, la deficiente resistencia a la termofluencia y 

ductilidad a temperatura ambiente ha limitado su aplicabilidad [1]. Una estrategia para 

incrementar la resistencia a alta temperatura es la incorporación de una segunda fase 

distribuida homogéneamente y coherente con la matriz ferrítica. Este es el caso del 

sistema Fe-Al-V, que presenta un campo bifásico compuesto por la ferrita desordenada 

A2 y la fase ordenada L21 (Fe2AlV). Para este sistema se definió la composición 

Fe76Al12V12 (%at.) como potencial aleación por presentar una precipitación L21 

nanométrica sin coagulación ni coalescencia [2]. Actualmente, el mayor desafío en estas 

aleaciones consiste en la mejora de la ductilidad. Dado que el tamaño de grano tiene una 

incidencia en la ductilidad, en este trabajo se exploran dos estrategias metalúrgicas para 

reducir el tamaño de grano. La primer técnica consiste en la incorporación de agentes 

nucleantes durante la solidificación. En este caso, se busca el refinamiento del grano 

primario por nucleación heterogénea. En la segunda técnica, a diferencia del primer caso, 

se intenta alterar la microestructura de fundición, reduciendo el tamaño de grano inicial 

mediante la aplicación de procesos de conformado en caliente. 

En la fabricación de las aleaciones se empleó acero AISI/SAE 1005, aluminio 99,9 % y 

ferrovanadio (80% V, 16% Fe, 3% Al). La fusión del material se realizó en un horno de 

inducción al aire con quemador de gas toroidal sobre el baño líquido para minimizar la 

oxidación. Los crisoles utilizados fueron vasos refractarios revestidos con alúmina de 

70 mm de diámetro y 130 mm de altura. La colada se realizó en moldes de arena, 

resultando lingotes cilíndricos de aproximadamente 2 kg (50 mm de diámetro y 80 mm 

de altura útil). 

Para explorar la posibilidad de refinamiento del grano primario por nucleación 

heterogénea se fundieron cinco lingotes (L1 a L5) de aleación Fe76Al12V12, incorporando 

distintas cantidades de agregados al líquido fundido: lingotes L1, L2 y L3 con 0,02, 0,1 y 
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0,2 % en peso de cerio (Ce), lingote L4 con 0,5 % en peso de diboruro de titanio (TiB2) y 

lingote L5 con 0,5 % en peso de carburo de titanio (TiC). El TiB2 y el TiC (99,99 %) se 

agregaron en forma de polvos de tamaño <1  m, encapsulados en cubos de aluminio. La 

adición de Ce se realizó en forma misch metal (65% Ce, 35% tierras raras). El tiempo de 

contacto en la mezcla fundida fue de 3 a 5 min. 

Las pruebas en L1, L2 y L3 no fueron efectivas para refinar el grano primario. La 

medición de Ce por espectrometría de masas indicó la posible pérdida del agregado 

durante el proceso de fusión. Las macrografías en L4 y L5 resultaron en estructuras 

completamente columnares de grano grueso (ancho > 5 mm). En L4, las observaciones 

con SEM evidenciaron la presencia de partículas de TiC en los bordes de grano, 

probablemente causada por macrosegregación. No se detectaron partículas de TiB2 en L5 

indicando una posible disolución del compuesto o segregación hacia la escoria de fusión.  

Para evaluar el efecto del trabajado en caliente se fundió un sexto lingote L6 de 

aleación Fe76Al12V12 y se adoptó una secuencia de forja y laminación. Previo al forjado se 

realizó un tratamiento térmico en atmósfera de argón durante 4 h a 1100 °C para 

homogeneizar la distribución de carburos [3]. El forjado se realizó con un martinete 

neumático de 100 kg de 200 golpes/min y una capacidad de 1,62 kJ por impacto. Se 

utilizaron dados abiertos con superficies planas y con tope para calibrar la altura final. El 

lingote de fundición fue forjado por aproximadamente 150 golpes con calentamientos 

intermedios hasta obtener una sección cuadrada de 20 x 20 mm, asegurando una 

temperatura mínima de forjado de 900 ºC. En el esquema de la Figura 1 se muestran las 

direcciones de impacto aplicadas. Luego del forjado se realizó una laminación a 950 ºC. 

Se utilizó una laminadora Krupp de motor 50 HP con rodillos de 210 mm y a una 

velocidad de 49 rpm. La pieza se laminó desde una altura de 20 mm hasta 2,8 mm en 5 

pasadas, incrementando la deformación verdadera en cada paso en 

ε = 26, 33, 39, 44 y 56 %. 

 

 
 

    Figura 1: Esquema de las direcciones de impacto en el proceso de forjado. 

 

En la macrografía de la Figura 2a se evidencia la distribución de granos 

correspondiente a un corte transversal del lingote L6 fundido. En los bordes de la pieza 

se observó una estructura de solidificación columnar y hacia el centro una transición a 

una estructura equiaxial, resultando un tamaño de grano promedio de 5 mm. Las 

observaciones con microscopio óptico evidenciaron una estructura dendrítica, indicando 

una microsegregación de los componentes de aleación propia del proceso de 

solidificación. 

 

         
          (a)                                (b)                                (c)                                  (d) 

 
Figura 2: Macrografías de sección transversal del lingote L6 luego del proceso de (a) fundición, 
(b) forjado a 1100 ºC, (c) laminación a 950 ºC (dirección normal, DN y transversal, DT) y (d) 

ampliación de figura “c”. 
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En la Figura 2b se muestra la sección transversal de la barra forjada. En este caso, se 

evidencia una modificación sustancial de la microestructura de fundición causada por 

recristalización dinámica. Las bandas de localización del flujo plástico resultaron en una 

distribución no uniforme de tamaños de grano. Los granos presentaron localmente una 

morfología equiaxial con tamaños de 100 a 250  m (ASTM Nº 3,5 a 1,5). En la 

Figura 2c y 2d se muestra la distribución de granos de la chapa laminada. Se observó un 

refinamiento de la microestructura de forja, atribuible nuevamente a un fenómeno de 

recristalización. Se midió un tamaño de grano promedio de 20  m (ASTM Nº 8) en la 

superficie de la chapa, mientras que en el centro (35% del espesor) se midió un tamaño 

de grano de 50  m (ASTM Nº 6). Las observaciones con SEM presentadas en la Figura 3a 

y 3b muestran, respectivamente, la distribución de carburos antes y después del 

tratamiento térmico de homogeneización sobre la pieza fundida, indicando la migración 

del carbono de los bordes hacia el centro de los granos. Luego del forjado, se observa 

una distribución homogénea de carburos sin una localización intergranular preferencial 

(Figura 3c).  

 

     
(a)                           (b)                           (c) 

 
Figura 3: Micrografías SEM de la distribución de carburos en el lingote L6 luego de (a) fundición, 

(b) tratamiento térmico de 4 h a 1100 ºC y (c) forjado a 1100 ºC. 

 

Los experimentos realizados sobre la incorporación de agentes nucleantes durante el 

proceso de fundición no lograron el refinamiento de grano primario. No contamos con 

evidencia suficiente para concluir que los agentes nucleantes utilizados no son efectivos. 

Para esto, es necesario explorar como variables la temperatura y tiempo de permanencia 

de los agentes en el líquido fundido. Por otro lado, mediante la aplicación de procesos de 

trabajado en caliente se logró una reducción sustancial del tamaño de grano. Esta 

modificación microestructural producida a alta temperatura fue lograda por el proceso de 

recristalización dinámica. El tamaño de grano de fundición (5 mm) se logró reducir por 

forjado de 20 a 50  veces (100/250  m). Mientras que el posterior laminado, logró una 

reducción de 100 a 250 veces (20/50  m).  

Como conclusión general, puede afirmarse que los parámetros termomecánicos 

informados permiten lograr un refinamiento efectivo del grano de la aleación Fe76Al12V12, 

en base a ensayos repetibles y escalables a procesos de manufactura. 
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Se investigaron los cambios microestructurales y de la microdureza durante el envejecido 

isotérmico a 100°C y 180°C para las aleaciones: Sn-3.5%Ag, Sn-0.7%Cu, Sn-3.5%Ag-0.9%Cu y 
Sn-37%Pb desde la condición de colada hasta 500hs. Los cambios microestructurales se evaluaron 
utilizando microscopía óptica, electrónica de barrido y análisis EDAX y se relacionaron con los 
cambios en la microdureza. Para ambas temperaturas de envejecimiento, se observó un 
disminución de hasta el 20%, en la microdureza, comparado con el valor de la aleación as-cast. 
Estos cambios pueden explicarse considerando el coarsening y la recristalización de las dendritas 

de Sn presentes en las microestructuras. 
Introducción 

Desde hace una década la industria electrónica está reemplazando las soldaduras 

con Sn-37%Pb por aleaciones libres de Plomo (ALP), la mayoría de ellas son base Sn con 

elementos aleantes como Ag, Zn, Cu, Bi entre otros [1]. Las aleaciones del sistema     

Sn-Ag-Cu (SAC) son las más adecuadas para sustituir a la de Sn-Pb en el montaje 

electrónico [2], producen un buen wetting y forman uniones soldadas de buena calidad 

con sustratos de Cu. Se demostró que la evolución microestructural de las aleaciones 

utilizadas para soldar es el factor principal para influir en la confiabilidad de las mismas 

[3-6], por esto resulta interesante estudiar la estabilidad de las uniones soldadas a largo 

plazo mediante el seguimiento de la microestructura y de la microdureza. Se propone 

que las variaciones en la microestructura de las juntas soldadas sean mínimas para que 

las propiedades mecánicas se mantengan estables y en consecuencia, la fiabilidad y la 

predicción del tiempo de vida sean más precisos [7]. 

En este trabajo se investigaron los cambios microestructurales y de la 

microdureza durante el envejecido isotérmico a 100°C y 180°C desde la condición de 

colada hasta 500hs, para las aleaciones libres de Pb: Sn-3.5%Ag, Sn-0.7%Cu,                   

Sn-3.5%Ag-0.9%Cu y de la aleación eutéctica Sn-37%Pb con propósitos de 

comparación. La composición nominal está expresada en porcentaje en peso de soluto.  

Materiales y métodos 

Las aleaciones Sn-Ag-Cu y Sn-Pb se prepararon a partir de materiales de pureza 

99.99%, en un crisol de SiC colocado en un horno a resistencia eléctrica bajo atmósfera 

de Ar. La colada se realizó bajo dos condiciones de enfriamiento distintas en moldes de 

arena refractaria y de Cu con coeficientes de transferencia calórica en la interfaz metal-

molde: hi = 0.2 x103 J/m2.s.K y 5 x103 J/m2.s.K respectivamente. Se cortaron probetas 

rectangulares de 20mm de largo por 10mm de ancho. 

Las muestras se prepararon para análisis metalográfico y test de microdureza 

mediante pulido mecánico, ataque electrolítico y químico Cloral al 2% (HCl al 2% en 

alcohol). La microestructura se observó utilizando microscopia óptica (OM), electrónica 

de barrido (SEM) y análisis de composición por dispersión de rayos X (EDAX). Las 

observaciones comenzaron una hora después de realizada la colada. El área de 

observación fue cuidadosamente seleccionada para poder estudiar la evolución 
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microestructural. Luego de tomadas las micrografías las muestras se trataron 

térmicamente en una mufla a 100 y a 180ºC hasta 500hs, extrayendo las probetas en 

períodos de tiempo intermedios. Las probetas extraídas fueron templadas en un baño de 

agua y hielo. Después de cada período de envejecido se volvieron a pulir y a atacar. 

La microdureza se determinó utilizando la técnica Vickers con un Microdurómetro 

Mitutoyo MVK H11. Los valores presentados, para cada intervalo de tiempo, 

corresponden al promedio de 15 medidas tomadas en 3 áreas a lo largo de la muestra 

con una pesa de 50g durante 10seg. 

Resultados, discusión y conclusiones 

En la TABLA 1 se presentan los valores de 

Microdureza Vickers obtenidos para las distintas 

aleaciones correspondientes a las dos 

condiciones de enfriamiento consideradas. 

La Microdureza de las ALP es comparable 

a la de la aleación eutéctica Sn-Pb, los valores 

obtenidos para el molde de Cu son mayores a los 

obtenidos para el molde de arena. Las 

velocidades de enfriamiento influyen en la 

microestructura de solidificación y por lo tanto en 

las propiedades mecánicas, a menor velocidad de enfriamiento (molde de arena) la 

estructura dendrítica es de mayor tamaño y por lo tanto la microdureza es menor. La 

microdureza depende de los elementos aleantes, a mayor contenido mayor valor de 

dureza, así el valor más alto se obtuvo para la aleación eutéctica ternaria                    

Sn-3.5%Ag-0.9%Cu. 

En la TABLA 2 se presentan los valores de Microdureza en función del tiempo de 

envejecido (hs) a 180ºC para las aleaciones Sn-3.5%Ag (EB) y Sn-3.5%Ag-0.9%Cu (ET) 

correspondientes a las dos velocidades de enfriamiento consideradas R (lenta, molde de 

arena) y C (rápida, molde de Cu). 
 Hv  (g/m2) 

Probeta 0 hs 24hs 48hs 72hs 96hs 120h
s 

144h
s 

192h
s 

216h
s 

240h
s 

408h
s 

REB 12.9 11.8 11.1 11.5 12.1 12.6 12.6 12.5 12.4 12.6 12.7 

CEB 14.1 12.7 11.7 12.3 12.9 13.4 13.3 13.4 13.4 13.3 13.4 

RET 17.7 16.3 15.1 15.9 16.2 16.8 16.9 16.8 16.8 16.7 16.8 

CET 18.1 17.2 15.8 16.5 17.1 17.6 17.6 17.7 17.7 17.6 17.7 

TABLA 2. Microdureza Vickers en función del tiempo de envejecido. 

Se obtuvo una disminución de la microdureza alcanzando un mínimo (20% del valor 

de la aleación as-cast) a las 48hs de tratamiento térmico (TT) a 180ºC. Estos resultados 

son similares a los obtenidos para el TT a 100°C, sugieren que la recristalización y el 

engrosamiento de las dendritas de Sn y de la fase Ag3Sn debido al envejecido producen 

un ablandamiento de las aleaciones. Después de las 48hs de TT se produce un 

incremento en la microdureza hasta alcanzar valores constantes luego de las 100hs, 

efecto que estaría relacionado con la dispersión de las partículas Ag3Sn en los cristales 

ricos en Sn que inicialmente no contenían estos precipitados.  

Las Figuras 1 muestran micrografías ópticas de la microestructura de las 

aleaciones eutécticas binarias a) Sn-0.7%Cu y b) Sn-3.5%Ag en condición de colada. En 

ambos casos se observa una estructura compuesta por dendritas de fase primaria Sn 

(fase clara) rodeada de eutéctico irregular compuesta por láminas intermetálicas Cu6Sn5 

y Ag3Sn respectivamente (fase oscura) en una matriz de Sn. En la Figura c) se observa la 

microestructura de la aleación Sn-3.5%Ag-0.9%Cu cercana a la composición eutéctica 

ternaria, la misma consiste de dendritas de Sn (fase clara) rodeadas por eutéctico binario 

SnAg y un eutéctico ternario Sn-Ag-Cu de estructura muy fina. 

En las Figuras 2 se puede observar la estructura de estas aleaciones sometidas a 

TT a 180ºC durante 48hs. En las aleaciones eutécticas binarias a y b) existe un cambio 

notable en la micorestructura, se produce una estructura de grano más grande producto 

de la recristalización y el engrosamiento o coarsening de las dendritas de Sn. En la 

aleación eutéctica ternaria, Figura c), las fases intermetálicas Ag3Sn y Cu6Sn5 están 

distribuidas al azar en una matriz de Sn. Se observa un engrosamiento de las dendritas 

de Sn y de la fase Ag3Sn producido por el mecanismo de crecimiento de Ostwald 

(Ostwald Ripening). 

  HV (g/m2) 

Aleación Molde Cu Molde Arena 

Sn-37%Pb 16.9 15.24 

Sn-3.5%Ag 14.09 12.96 

Sn-0.7%Cu 13.1 11.26 

Sn-3.5%Ag-0.9%Cu 18.1 17.7 
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Figura 1. Micrografías ópticas de la 
microestructura de colada de las aleaciones 
a) Sn-0.7%Cu, b) Sn-3.5%Ag y c) Sn-

3.5%Ag-0.9%Cu. 

Figura 2. Micrografías ópticas de la 
microestructura de las aleaciones        a) 
Sn-0.7%Cu, b) Sn-3.5%Ag y c) Sn-
3.5%Ag-0.9%Cu sometidas a TT a 180°C 

48hs. 
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El objetivo del trabajo fue estudiar el proceso de sinterización de polvos Ti – 2%masa Si 

producidos mediante aleado mecánico. Adicionalmente se caracterizó la respuesta mecánica y 
electroquímica de los materiales producidos. El proceso de sinterizado se efectuó bajo atmósfera de 
Ar, a una presión de 60 MPa y 720 ºC durante 1,5; 3,0 y 5,0 h. Los resultados indicaron que con 

3,0 h de siterización es posible obtener una porosidad entorno al 1%, combinada con una alta 
resistencia a la corrosión y una dureza sobre los 600 HV(2Kgf).  

 

La demanda actual de materiales para aplicaciones especiales, ha generado un gran 

interés en el desarrollo de nuevas aleaciones que combinen alta resistencia mecánica, 

baja densidad, alta resistencia a la corrosión, buena estabilidad dimensional, entre otras 

propiedades. Se ha reportado que pequeñas adiciones de Si al Ti permiten aumentar 

considerablemente su resistencia a la corrosión en soluciones ácidas. Sin embargo, el Si 

presenta una baja solubilidad en el Ti y tiende a formar intermetálicos frágiles [1].  

En este contexto, nuestro grupo de investigación ha estudiado la síntesis de 

aleaciones Ti - Si mediante la combinación de aleado mecánico y tratamiento térmico 

[2]. Los polvos obtenidos presentaron una alta resistencia a la corrosión en medio ácido 

debido a la particular microestructura alcanzada, la cual consistió en una distribución fina 

y homogénea de intermetálicos Ti – Si en una matriz rica en Ti, imposible de alcanzar por 

métodos convencionales de síntesis [3]. 

Considerando los antecedentes descritos anteriormente, el objetivo del presente 

trabajo fue estudiar el proceso de sinterización de los polvos Ti – Si, producidos mediante 

aleado mecánico y caracterizar su respuesta mecánica y electroquímica. 

El proceso de aleado mecánico para la obtención de los polvos de Ti – 2%masa Si se 

llevó a cabo en un molino SPEX 8000D bajo atmósfera de Ar durante 10 h. Se utilizó una 

relación de bolas/material de 10/1 y se agregó 1% de ácido esteárico como agente de 

control de proceso. Estos parámetros fueron obtenidos de trabajos previos [3]. 

La sinterización de estos polvos fue realizada bajo flujo de Ar, a una presión constante 

de 60 MPa y temperatura de 720 °C durante 1,5; 3,0 y 5,0 h. Se utilizó una matriz 

cilíndrica de grafito de 9,5 cm de diámetro. 

La determinación de las fases presentes luego del proceso de sinterización se realizó 

mediante difracción de rayos X, en un equipo Shimadzu XRD6100. Estos análisis se 

efectuaron a un paso angular de 0,02º (2θ) con un tiempo por paso de 4 s.  

La dureza fue medida en un microdurómetro Vickers modelo Zwick Roell Identec, 

aplicando una carga de 2 Kgf. 

La caracterización microestructural de las piezas sinterizadas fue realizada mediante 

microscopía electrónica de barrido utilizando un microscopio Carl Zeiss modelo MA 10 

equipado con un sistema de espectroscopia de energía dispersiva. 
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La caracterización electroquímica de las pastillas sinterizadas se realizó utilizando un 

potenciostato Biologic SP150 en una solución de H2SO4 con una concentración de 1,63 M. 

Para asegurar el contacto eléctrico entre la pastilla sinterizada y el equipo de trabajo se 

utilizó un resorte de cobre. Las pruebas se realizaron utilizando un electrodo de 

referencia Ag/AgCl (KCl sat.) y un electrodo auxiliar de platino, se efectuaron medidas de 

voltametría lineal en condiciones estancadas con un barrido de -700 a 1800 mV/Ag-AgCl 

a una tasa de 1 mVs-1. 

La Figura 1 presenta los difractogramas de Rayos X de las piezas sinterizadas. En 

todas las muestras analizadas se detectó presencia de Ti, Ti5Si4, Ti5Si3 y TiO2. No se 

observaron líneas de difracción de Si elemental, lo que demuestra que todo el Si 

existente en las muestras iniciales de polvo (referencia [3]), reaccionó con el Ti de la 

matriz durante la sinterización. 

 

 
 

Figura 1: Difractogramas de Rayos X para los distintos tiempos de sinterizado. 

 

Las medidas de microdurezas fueron realizadas luego de cuatro meses de la 

fabricación de las pastillas. Los resultados  mostraron que las piezas alcanzaron 520, 624 

y 625 HV2Kgf para los tiempos de 1,5; 3,0 y 5,0 h, respectivamente. Adicionalmente, se 

realizaron ensayos de microdureza a piezas con menores tiempos de fabricación. En base 

a estos resultados, se determinó que la microdureza se incrementa en el transcurso del 

tiempo, lo que nos indica que puede estar ocurriendo un posible envejecimiento de la 

aleación  por la precipitación de intermetálicos de Ti-Si en la matriz. 

El porcentaje de porosidad para los distintos tiempos de sinterizado se muestran en la 

Tabla 1. Estos resultados fueron obtenidos a partir del análisis de imagen de diferentes 

micrografías. Se observa que las tres muestras bajo estudio presentaron una porosidad 

en torno al 1,2 %. 

La Figura 2 muestra las curvas potenciodinámicas para las aleaciones Ti-Si 

sinterizadas a diferentes tiempos. Los parámetros de oxidación para estas curvas fueron 

determinadas por la técnica de Tafel. Los resultados obtenidos son presentados en la 

Tabla 2. Se observa que la muestra con 1,5 h de sinterización presentó una mayor tasa 

de corrosión que las muestras obtenidas con 3,0 y 5,0 h de tratamiento, las cuales 

arrojaron una intensidad de corrosión en torno a 3,2 μA/cm2. Estos resultados presentan 

la misma tendencia que los resultados de microdureza, y podrían estar relacionados con 

la cantidad y distribución de los diferentes intermetálicos presentes en las muestras 

debido al mayor tiempo de sinterización. 
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Tiempo [h] Porosidad [%] +/- 

1,5 1,564 0,241 

3,0 0,909 0,237 

5,0 1,164 0,112 
 

Tabla 1: Promedio de porosidades para los distintos tiempos de sinterizado (intervalo de confianza 
95%). 

 

 
 

Figura 2: Curvas potenciodinámicas para aleaciones Ti-Si en 1,63M H2SO4 a una tasa de 1 mVs-1. 

 
 

 

Tiempo [h] ECorr [mV/Ag-AgCl] ICorr [μA/cm2] 

1,5 -465 5,53 

3,0 -416 3,84 

5,0 -380 2,71 
 

Tabla 2: Potencial e intensidad de corriente de corrosión. 
 

 

En conclusión, los resultados obtenidos indicaron que mediante 3,0 h de sinterización 

a 720 °C, es posible obtener un material con una porosidad entorno al 1,2%, con una 

elevada resistencia a la corrosión en medio ácido y una dureza superior a 600 HV(2Kgf). La 

utilización de tiempos adicionales de sinterización, no contribuirían sustancialmente a 

mejorar la dureza y resistencia a la corrosión de esta aleación. 
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Se estudia el efecto del tiempo de molienda ( 3, 6, 9 ,12, 15 y 18 h) y el porcentaje en peso de 

Al2O3 (10, 20 y 30) sobre tamaño de cristalito, microdeformación y microdureza Vickers, de una 
aleación de aluminio A356. Se obtuvieron las curvas de evolución de tamaño de cristalito y 
microdeformación. La microdureza alcanzada por los compósitos sinterizados 
peso de Al2O3 fue de 224, 256 y 372 HV
concluir que el refuerzo cerámico retiene la microestructura, dificultando que crezca el tamaño de 
grano. 

 
Los compuestos de matriz metál

aportada por la matriz metálic
Uno de los métodos de procesamiento 
pulvimetalúrgico (PM) debido a que ofrece control microestructural de las fases y además 
las bajas temperaturas empleadas durante el proceso minimizan las interacciones 
indeseadas entre la matriz y el refuerzo [2]. En e
ambos componentes es el paso más importante para conseguir una distribución 
homogénea del refuerzo en la matriz [3]. 

Los polvos de aleación A356, que 
mediante el Proceso de Electrodo Rotatorio (REP) 
atmósfera de Argón, se utilizó una velocidad angular de 30000 rpm
Por otra parte, la molienda mecánica (MM) de la aleación A356 con refuerzo se realizó en 
un molino planetario. Los contenedores se 
la MM con una relación bolas:polvos de 20:1 
18 horas con pausas de 30 minutos por cada hora de molienda. 
de molienda de las tres composiciones fueron compactados uniaxialmente a 600MPa y 
sinterizados en atmósfera de nitrógeno a 590°C con 1 hora de mantenimiento. 
materiales obtenidos fueron caracterizados mediante difracción de rayos X 
microdureza Vickers. 

En la Figura 1a se puede apreciar
(TC) en las primeras horas de molienda, para luego alcanzar un valor de saturación o 
estado estacionario, donde el tamaño promedio no varía significativamente
Simultáneamente, la microdeformación de la red 
primeras horas de molienda 
cristalinos y eso se traduce en el ensanchamiento de los 
tiempo de molienda. llegan
introducir más dislocaciones cuando el tamaño de cristalito ha alcanzado su valor de 
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Se estudia el efecto del tiempo de molienda ( 3, 6, 9 ,12, 15 y 18 h) y el porcentaje en peso de 
(10, 20 y 30) sobre tamaño de cristalito, microdeformación y microdureza Vickers, de una 

aleación de aluminio A356. Se obtuvieron las curvas de evolución de tamaño de cristalito y 
La microdureza alcanzada por los compósitos sinterizados para 10, 20 y 30% en 

fue de 224, 256 y 372 HV0,1, respectivamente. Con los resultados obtenidos se puede 
concluir que el refuerzo cerámico retiene la microestructura, dificultando que crezca el tamaño de 

Los compuestos de matriz metálica (MMC) de Al reforzados Al2O3 combinan tenacidad
metálica, con la dureza y resistencia al desgaste de
de procesamiento usado para obtener estos compósitos es el 

pulvimetalúrgico (PM) debido a que ofrece control microestructural de las fases y además 
las bajas temperaturas empleadas durante el proceso minimizan las interacciones 
indeseadas entre la matriz y el refuerzo [2]. En este proceso, la mezcla y/o molienda de 
ambos componentes es el paso más importante para conseguir una distribución 
homogénea del refuerzo en la matriz [3].  

os polvos de aleación A356, que posee nominalmente 7% de Si, se obtuvieron 
Electrodo Rotatorio (REP) en una cámara de guantes con 

atmósfera de Argón, se utilizó una velocidad angular de 30000 rpm, aproximadamente. 
Por otra parte, la molienda mecánica (MM) de la aleación A356 con refuerzo se realizó en 

ntenedores se cargaron bajo atmósfera de argón y se realizó 
una relación bolas:polvos de 20:1 y tiempos de molienda de

horas con pausas de 30 minutos por cada hora de molienda. Los polvos con 6 horas 
omposiciones fueron compactados uniaxialmente a 600MPa y 

sinterizados en atmósfera de nitrógeno a 590°C con 1 hora de mantenimiento. 
materiales obtenidos fueron caracterizados mediante difracción de rayos X 

se puede apreciar un rápido decrecimiento del tamaño de cristalito 
en las primeras horas de molienda, para luego alcanzar un valor de saturación o 

estado estacionario, donde el tamaño promedio no varía significativamente
deformación de la red (MDR) aumenta rápidamente en las 

primeras horas de molienda debido a la generación de dislocaciones y otros defectos 
cristalinos y eso se traduce en el ensanchamiento de los máximos de difracción

llegando a una estabilización. A pesar de que es muy difícil 
introducir más dislocaciones cuando el tamaño de cristalito ha alcanzado su valor de 
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Se estudia el efecto del tiempo de molienda ( 3, 6, 9 ,12, 15 y 18 h) y el porcentaje en peso de 
(10, 20 y 30) sobre tamaño de cristalito, microdeformación y microdureza Vickers, de una 

aleación de aluminio A356. Se obtuvieron las curvas de evolución de tamaño de cristalito y 
para 10, 20 y 30% en 

Con los resultados obtenidos se puede 
concluir que el refuerzo cerámico retiene la microestructura, dificultando que crezca el tamaño de 

combinan tenacidad, 
dureza y resistencia al desgaste de la Al2O3. [1]. 

para obtener estos compósitos es el 
pulvimetalúrgico (PM) debido a que ofrece control microestructural de las fases y además 
las bajas temperaturas empleadas durante el proceso minimizan las interacciones 

ste proceso, la mezcla y/o molienda de 
ambos componentes es el paso más importante para conseguir una distribución 

nominalmente 7% de Si, se obtuvieron 
cámara de guantes con 

aproximadamente. 
Por otra parte, la molienda mecánica (MM) de la aleación A356 con refuerzo se realizó en 

cargaron bajo atmósfera de argón y se realizó 
y tiempos de molienda de 3, 6, 9, 12, 15 y 

Los polvos con 6 horas 
omposiciones fueron compactados uniaxialmente a 600MPa y 

sinterizados en atmósfera de nitrógeno a 590°C con 1 hora de mantenimiento. Los 
materiales obtenidos fueron caracterizados mediante difracción de rayos X y ensayos de 

del tamaño de cristalito 
en las primeras horas de molienda, para luego alcanzar un valor de saturación o 

estado estacionario, donde el tamaño promedio no varía significativamente. 
rápidamente en las 

debido a la generación de dislocaciones y otros defectos 
máximos de difracción con el 

do a una estabilización. A pesar de que es muy difícil 
introducir más dislocaciones cuando el tamaño de cristalito ha alcanzado su valor de 
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saturación, las dislocaciones existentes se reorganizarán y algunas se anularán. Por lo 
tanto, la microdeformación de la red muestra una disminución en su valor [4]. 

El efecto que tiene el refuerzo es claro, en los compósitos se logra una mayor 
disminución en el tamaño de cristalito, esto se debe a que las partículas de refuerzos en 
el proceso de MM causan una mayor deformación local en la matriz, aumentando la 
cantidad de fracturas y la densidad de dislocaciones en la matriz. Este aumento en la 
deformación local causa una aceleración en el proceso de deformación en frio, esto ayuda 
a explicar el efecto que tiene el refuerzo en la disminución del tamaño de cristalito [5]. El 
punto donde la deformación baja luego de un constante aumento, sucede a distintos 
tiempos dependiendo del porcentaje en peso del refuerzo. Esto es posible que se deba a 
procesos de recuperación o recristalización, ya que las temperaturas que alcanza el 
recipiente pueden llegar a generar este fenómeno; esto también puede explicar que 
aumente levemente el tamaño de cristalito. 

 

   
(a)       (b) 

Figura 1: (a)Evolución de tamaño de cristalito y (b) microdeformación de la red con el tiempo de 
molienda. 

 

En la Figura 2 se puede observar un aumento en la dureza a medida que aumentan 
las horas de molienda. Si comparamos las durezas obtenidas para 10 y 20% de refuerzo, 
con 3 y 6 horas de molienda efectiva, no se aprecia un mayor cambio, pero sí con la de 
30% de refuerzo. Por sobre las 9 horas de molienda, la diferencia en los valores de 
durezas para las muestras con distintas fracciones de refuerzo va disminuyendo, pero la 
diferencia de dureza con respecto a las muestras sin refuerzo va aumentando. 

 

 
 

Figura 1: Evolución de la microdureza con el tiempo de molienda. 
 

Para cada composición en particular, el valor de la dureza sube de manera importante 
hasta las 12 horas de molienda para luego alcanzar un valor constante entre 500 y 600 
HV. El aumento de la microdureza con el tiempo de molienda se debe a que las partículas 
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cerámicas interactúan con las dislocaciones impidiendo o dificultando su movimiento, 
además de aumentar la deformación de la matriz y la defectos en la red cristalina [5]. De 
acuerdo a Boselli et al. [6], el comportamiento de las propiedades mecánicas en 
materiales compuestos depende principalmente de la distribución homogénea de la fase 
de refuerzo; es decir, que cuando la alúmina se encuentre homogéneamente distribuida 
en la matriz de aleación de aluminio A356, la dureza de las partículas alcanzará su valor 
más elevado. Una vez alcanzada la distribución homogénea del refuerzo y los valores de 
saturación para el tamaño de cristalito y la microdeformación, la dureza tenderá a 
mantenerse constante, esto es lo que ocurre entre las 12 y 15 horas de molienda. Las 
tres composiciones alcanzan un valor similar de dureza, debido a que durante el proceso 
de molienda se forma más Al2O3 por oxidación del Al y a las 18 horas de molienda los 
tres sistemas presentan cantidades similares de Al2O3, esto fue determinado mediante 
difracción de Rayos-X con ayuda del software “X'Pert HighScore Plus”. 

En la Tabla 1 es posible notar que no existen grandes diferencias en el tamaño de 
cristalito y microdeformación, entre los polvos y las muestras sinterizadas. Las partículas 
cerámicas impiden que aumente el tamaño de cristalito producto de la sinterización, ya 
que se ubican mayoritariamente en los bordes de grano, provocando el anclado de 
dislocaciones. [7]. 

 

% Al2O3 
Polvos Pastillas Sinterizadas 

TC (nm) MDR(%) HV0,1 TC (nm) MDR(%) HV0,1 % Al2O3 

10 36,9 0,41 160 38,1 0,39 224 36 

20 21,5 0,62 210 37 0,40 256 41 

30 17 0,76 305 31 4,46 372 43 

 
Tabla 1: Tamaño de cristalito, microdeformación y microdureza de polvos molidos 6 horas y 

pastillas compactadas y sinterizadas. 
 
Como se puede notar, la microdureza aumenta con la cantidad de refuerzo; pero es 

importante destacar que aumentó también en relación a los polvos. Esto se debe a que el 
refuerzo cumplió su función de retener la microestructura refinada, además durante el 
proceso de sinterización las muestras se oxidaron, formando más alúmina a partir del 
aluminio, lo que causa un aumento adicional de la dureza. La cantidad de Al2O3 presente 
después de la sinterización también fue determinada mediante difracción de Rayos-X con 
ayuda del software “X'Pert HighScore Plus”. 
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Se determinó el módulo de Young, mediante técnicas ultrasónicas, en materiales compuestos de 

matriz metálica (MMC's), aleación de aluminio A356 (Al
peso de Si3N4. Los valores obtenidos 
semi-empíricos (Halpin-Tsai). Los valores experimentales se encuentran dentro de los límites 
superior e inferior establecidos por Voigt y Reuss, respectivamente. El módulo de Young aumenta 
linealmente con el contenido de refuerzo, pero lo hace en menor medida de lo esperado debido a la 
presencia de porosidad en las muestras sinterizadas.

 
Las demandas en materiales que permitan satisfacer requerimientos cada vez más 

específicos son cada vez más grande
más avanzados cerámicos o metálicos no son capaces de dar respuesta. Esto ha 
generado el auge de los materiales compuestos, dentro de los cuales se encuentran los 
de matriz metálica (MMC's) [1]

El presente trabajo se centra en el estudio de un material compuesto obtenido por 
técnicas pulvimetalúrgicas formado por una matriz de aleación de aluminio A356 
de Si) reforzado con 10, 20 y 30% en peso de 
módulo de Young (E), mediante técnicas ultrasónicas
comparados con modelos teóricos (Voigt y Reuss) y semi
correlacionados con la fracción en peso de refuerzo.

La determinación de E
comportamiento elástico de un material y la velocidad media de una onda ultrasónica 
propagándose a través de los diversos constituyentes son determinados por constantes 
elásticas efectivas. Para medir las v
tarda una onda longitudinal y una onda de cizalle en recorrer el espesor de la muestra, 
como la onda va y vuelve la velocidad se calcula dividiendo el tiempo por dos veces el 
espesor, eso da dos velocidades 
través de la expresión [2]: 
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donde ρ es la densidad del compósito.
El modelo de Voigt asume que los componentes están sujetos a la misma deformación 

y para el caso de dos componentes (matriz y refuerzo) la relación está dada por la 
expresión [3]:  
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Las demandas en materiales que permitan satisfacer requerimientos cada vez más 
específicos son cada vez más grandes y diversas, de tal forma que aún los materiales 
más avanzados cerámicos o metálicos no son capaces de dar respuesta. Esto ha 
generado el auge de los materiales compuestos, dentro de los cuales se encuentran los 
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de E mediante la técnica ultrasónica se basa en que el 
comportamiento elástico de un material y la velocidad media de una onda ultrasónica 
propagándose a través de los diversos constituyentes son determinados por constantes 
elásticas efectivas. Para medir las velocidades lo que se hace es medir el tiempo que 
tarda una onda longitudinal y una onda de cizalle en recorrer el espesor de la muestra, 
como la onda va y vuelve la velocidad se calcula dividiendo el tiempo por dos veces el 
espesor, eso da dos velocidades VS (cizalle) y VP (longitudinal). Finalmente, 
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El modelo de Reuss asume que los componentes están sometidos al mismo esfuerzo y 
para el caso de dos componentes (matriz y refuerzo) la relación está dada por la 
expresión [3]: 
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Los valores efectivos de módulos obtenidos por Voigt y Reuss representan extremos 
en el comportamiento. El modelo semi empírico de Halpin-Tsai entrega valores entre los 
extremos propuesto por Voigt y Reuss, mediante la expresión: 
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           (4) 

 

donde ξ es el factor de refuerzo y χ se puede ver como reductora de las propiedades de 
los componentes [3]. 

Los polvos de aleación A356 se obtuvieron mediante el Proceso de Electrodo Rotatorio 
(REP) en una cámara de guantes con atmósfera de Argón, se utilizó una velocidad 
angular de 30000 rpm, aproximadamente. Por otra parte, la molienda mecánica (MM) de 
la aleación A356 con refuerzo se realizó en un molino planetario. Los contenedores se 
cargaron bajo atmósfera de argón y se realizó la MM con una relación bolas:polvos de 
20:1 y un tiempo de molienda de 6 horas con pausas de 30 minutos por cada hora de 
molienda. Los polvos de las tres composiciones fueron compactados uniaxialmente a 
800MPa y sinterizados en atmósfera de nitrógeno a 590°C con 2 horas de 
mantenimiento. En los ensayos ultrasónicos fue utilizada la técnica de pulso-eco, con dos 
transductores Panametrics de 2,25 MHz y diámetro 0,5”, uno de onda cizallante y el otro 
de onda longitudinal.  

La tabla 1 presenta los valores ocupados para el cálculo de E a través de los modelos 
de Voigt, Reuss y Halpin-Tsai. 

 
Propiedad Matriz (Al A356) Refuerzo (Si3N4) 

K 70,32 241 
G  27,2 127 
ν 0,338 0,28 

E  68,35 297 
 

Tabla 1: Valores ocupados para el cálculo del Módulo de Young de los materiales compuestos. 

 
Utilizando los valores de la Tabla 1 se calcularon los valores de E, para las tres 

fracciones de refuerzo. Los resultados calculados para los modelos se presentan en la 
Tabla 2, junto con los valores experimentales. 

 

Si3N4 (% en peso) 
Módulo de Young E (GPa) 

Voigt Reuss Halpin-Tsai ELB Halpin-Tsai EUB E ultrasonido 

10 87,8 73,1 75,8 83,7 85,7 

20 107,9 78,8 88,2 100,2 90,8 

30 128,7 85,8 103,0 118,0 94,4 

 

Tabla 2: Módulo de Young calculado para los distintos modelos y valores experimentales. 

 
La figura 1 muestra la comparación de los valores de E obtenidos experimentalmente 

y calculados para los distintos modelos. Se puede apreciar que todos los valores 
experimentales caen dentro de los límites superior e inferior establecidos por los modelos 
de Voigt y Reuss, respectivamente. Solo el compósito con 10 % de Si3N4 se encuentra 
cercano a los límites superiores, mientras que los que contienen 20 y 30 % de Si3N4 se 
acercan a los límites inferiores.  

Considerando solamente los valores obtenidos experimentalmente para los 
compósitos, se puede observar que E aumenta linealmente con el contenido de refuerzo, 
pero lo hace en menor medida de lo esperado. Esto puede estar relacionado con el 
tamaño del refuerzo, Suryanarayana y col. [4] sugirieren que los compuestos con 

118



 

 

partículas de refuerzo de menor tamaño (50 nm) se comportan más cerca de la condición 
de iso-deformación, mientras que los compuestos con refuerzo de mayor tamaño (150 
nm) se comportan más cerca de la condición de iso-esfuerzo. En este trabajo las 
partículas de refuerzo tienen tamaños cercanos a los 150 nm. 

 

  
(a)       (b) 

Figura 1: (a) Comparación de los valores de módulo de Young obtenidos mediante ultrasonido y 
modelos de Voigt, Reuss y Halpin-Tsai, (b) Variación del módulo de Young con el contenido de 

refuerzo. 
 

Las mediciones de densidad de las muestras sinterizadas, realizadas mediante 
picnometría de helio, arrojan valores superiores a la densidad teórica, lo que estaría 
indicando densificación total. Sin embargo, la caracterización microestructural mostró la 
presencia de porosidad y la difracción de Rayos X detectó la presencia de AlN, SiO2 y 
Al2O3, además de Al, Si y Si3N4 que son los componentes originales. Tanto la porosidad 
como la presencia de nuevas fases con módulos de Young más elevados influirán en los 
valores de E, pero pareciera que en estos casos es la porosidad la que más afecta al 
módulo, ya que las nuevas fases deberían aumentar el valor de E. Si bien existen 
innumerables modelos que relacionan inversamente la porosidad con E [5-7], para 
utilizarlos es necesario tener muestras con distintos niveles de porosidad para cada 
composición. Para determinar la porosidad en el sistema A356-Si3N4 se requiere 
recalcular la densidad teórica después de la sinterización y para ello una correcta 
cuantificación de las fases presentes. Sin embargo, el ensanchamiento de los picos 
producto del alto refinamiento microestructural y la cercanía de los máximos de 
difracción de las distintas fases hacen este proceso extremadamente dificultoso. 

Se puede concluir que todos los valores experimentales están dentro de los límites 
superior e inferior establecidos por los modelos de Voigt y Reuss, respectivamente. 
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RESUMEN 

Ti y sus aleaciones presentan una estructura cristalina hexagonal compacta (hcp) a temperaturas 
bajas y una cubica centrada en el cuerpo (bcc) a mayores temperaturas. Este trabajo reporta 

resultados del efecto del tiempo de molienda sobre la formación de una nueva aleación fcc de Ti-Ta-

Sn sintetizada por aleado mecánico. Los polvos fueron molidos en un molino planetario en jarros de 
circonio con itria estabilizada. Los polvos fueron analizados por medio de difracción de rayos X y 
microscopia electrónica de transmisión. Se hizo análisis de perfiles de difracción de rayos X por medio 
de metodo Rietveld, Warren-Averbach modificado y Williamson-Hall modificado. Se determinó que 
las aleaciones con estructura fcc presentan tamaño de cristalitas menores a 50 nm y elevados valores 
microdeformaciones, 10-2. 

 

 

Ti y sus aleaciones se usan ampliamente en aplicaciones de ingeniería tales como, 

aeroespaciales, biomédicas, industria química y nuclear debido a sus propiedades 

mecánicas, densidad, resistencia a la corrosión y bajo impacto biológico en el cuerpo 

humano. Ti y sus aleaciones presentan una estructura cristalina hexagonal compacta (hcp) 

a temperaturas bajas (< 882 +/- 2°) y una cubica centrada en el cuerpo (bcc) a mayores 

temperaturas. Las aleaciones hcp tienen alto módulo elástico, resistencia al creep y 

soldabilidad, mientras que las aleaciones con estructura bcc tienen resistencia a la fatiga, 

menores valores de módulo elástico y moderada resistencia a la corrosión. Se ha reportado 

que Ti puro [1] y algunas aleaciones de Ti [2] presentan una fase metaestable fcc. Estudios 

teóricos han mostrado que la fase fcc en Ti puede ser formada cuando el tamaño de grano 

es menor a 50 nm y hay presencia de una alta deformación plástica [3]. 

 

Se usaron polvos metálicos comercialmente puros (cp) de Ti grado IV (<149 μm, de la 

empresa Noah Tech-nologies), polvos cp de Ta (con una pureza del 99,9% y malla -325, 

de la compañía Sigma-Aldrich) y polvos cp de Sn (con pureza del 99,8% y malla 100, de 

la compañía Sigma-Aldrich). Se usó una mezcla de polvos de Ti-Ta-Sn y medios de 

molienda de ZrO2 estabilizada con itrio (YSZ), con una capacidad de 250 ml. Se usaron 

dos diferentes diámetros de bolas (11 y 5 mm). La molienda se hizo en un molino planetario 

Retsch PM400. Para evitar la oxidación de la aleación, los contenedores se cargaron en una 

cámara de guantes con atmosfera de gas argón (pureza del 99,999% con <2 ppm de O2). 

Los polvos fueron molidos con 2% en peso de ácido esteárico como agente de control del 

proceso (ACP) y una relación bola-polvo de 10:1 (100g de bolas de 11mm y 100g de bolas 

de 5mm). Para poder evitar el aumento de temperaturas, se utilizó un sistema de aire 
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forzado y ciclos de encendido y apagado de 30 y 30 minutos, respectivamente, hasta llegar 

a un tiempo máximo de 100h de molienda. Los patrones de difracción de rayos X fueron 

obtenidos utilizando un difractómetro de polvo multipropósito STOE STADI MP, equipado 

con un detector DECTRIS MYTHEN 1K con radiación de CuKα1 (λ=0.15406 nm). Las 

muestras se midieron en modo de transmisión usando un paso de 0,12° y un tiempo por 

paso de 10 segundos, en un rango angular 2θ de 20° a 120°. Se usó el software MAUD 

para hacer refinamiento por Rietveld [4] y el software CMWP para el método de Warren- 

Averbach modificado [5]. 

 

La figura 1 muestra un ejemplo de la evolución de los patrones de difracción de rayos 

X para la aleación Ti-13Ta-3Sn (% at.) molida entre 2 a 100 horas son mostrados en la 

Figura 1. Para el tiempo de 2 horas de molienda se observaron los picos de difracción de 

los polvos elementales (Ti (hexagonal compacta (hcp), grupo espacial P63/mmc), Ta 

(cubica centrada en el cuerpo (bcc), Im-3m) y Sn (tetragonal centrada en el cuerpo (bct), 

I41/amd:1)). A su vez se identificaron otras dos fases, una de tipo hexagonal compacta 

(hcp) y otra centrada en el cuerpo (bcc), con valores de parámetro de red diferente en 

comparación con las fases mencionadas anteriormente [6]. Indicando la formación de 

solución solida de las aleaciones Ti-α y Ti-β respectivamente. Posterior a ello, al 

incrementar el tiempo de molienda a 5h, se observó la ausencia de los picos de difracción 

del Sn, confirmando la formación de las soluciones sólidas señaladas. Se observó, además, 

la aparición de nuevos picos, los cuales se lograron identificar con una estructura centrada 

en las caras (fcc) y grupo espacial Fm-3m. Para tiempos de molienda superiores se observa 

una mezcla de dos soluciones sólidas, una fcc y otra bcc, figura 1. 

 

 

 
Figura 1. Patrones de difracción de rayos X de mezcla Ti13Ta3Sn molidas hasta a 100 
horas. () bct-Sn, () bcc-Ta, () hcp-Ti, () hcp-TiTaSn, () aleación bcc-TiTaSn, () 
aleación fcc-TaTaSn, () tetragonal-YSZ . 

 
La figura 2 muestra un patrón refinado para una muestra de Ti-13Ta-6Sn molida 100 h 

donde se observa solo la presencia de una fase fcc. Para el refinamiento se usó un modelo 

de deformación y tamaño de cristalita anisotrópico y uso de textura arbitraria. Los valores 
de paramentos de confiabilidad, 𝜒2 y 𝑅𝑤𝑝, fueron 1,45 y 4,65, respectivamente, lo que 

muestra un buen ajuste. Se determinó valores de tamaño de cristalita de 6.5 nm y <2>1/2 

de 1.5x10-3, y un parámetro de red de 0,4279 nm. Por el método de Warren-Averbach se 

determinaron valores de tamaño de cristalita de 6,6 nm, densidad de dislocaciones, 5x1016 

m/m3 y un parámetro de Wilkens de 0,79. El último parámetro muestra que hay una fuerte 

correlación entre las dislocaciones y ellas no estás distribuidas en forma aleatoria en la 

solución sólida fcc. La figura 3 muestra una imagen de microscopia electrónica de 

transmisión que corrobora la presencia de solución sólida de una aleación Ti-13Ta-6Sn con 

estructura fcc. 
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Figura 2. Patrón de difracción de rayos X refinado para una aleación Ti-13Ta-6Sn molida 

100 h. Se observa solo una fase fcc con grupo espacial Fm-3m. 

 

 
Figura 3. (a) Imagen de microscopia electrónica de transmisión de una aleación fcc Ti-

13Ta-6Sn y (b) patrón de difracción. 
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Los materiales celulares se utilizan en la actualidad para aplicaciones que involucren absorción de 
energía por deformación plástica irreversible. La posibilidad de utilizar materiales con 

comportamiento pseudoelástico permite ampliar las aplicaciones, involucrando solicitación dinámica 
con deformación reversible. Se han desarrollado con éxito métodos de fundición empleando 
separadores para fabricar esponjas con memoria de forma de aleación de Cu-Zn-Al. Sin embargo el 
tamaño de grano resultante del orden del milímetro lleva a fractura transgranular luego de pocos 
ciclos de compresión. Proponemos un método de fabricación por pulvimetalurgia como opción para 
reducir el tamaño de grano de las espumas y mejorar las propiedades mecánicas.  

 

Las aleaciones con memoria de forma presentan propiedades mecánicas no habituales 

en los materiales utilizados en aplicaciones de ingeniería. Ejemplos de estas propiedades 

son la pseudoelasticidad y la recuperación de forma [1]. En los últimos años se han 

desarrollado métodos para producir estas aleaciones en forma de esponjas. La combinación 

de propiedades de memoria de forma con esta geometría particular ofrece interesantes 

posibilidades en cuanto al uso de estos materiales en aplicaciones de absorción de 

deformaciones o amortiguación de sistemas. El método más sencillo utilizado para la 

obtención de materiales con celda abierta es el que utiliza separadores que luego de 

fundido el metal son eliminados por disolución o quemado. Se han desarrollado con éxito 

métodos de fundición empleando separadores para fabricar esponjas con memoria de 

forma de aleación de Cu-Zn-Al, pero su tamaño de grano del orden del milímetro impide 

pensar en un uso para aplicaciones que involucren ciclado del material. Por esa razón 

desarrollamos un método de pulvimetalurgia para fabricar los materiales celulares. 

Elegimos el sistema Cu-Ni-Al al ser más promisorio para el desarrollo de actuadores. 

Presentamos el desarrollo del método y la optimización de los tratamientos térmicos para 

lograr la formación de fases con memoria de forma. 

Inicialmente se mezclaron los polvos en un molino planetario Fristsch Pulverissette 7, 

para obtener una mezcla prealeada. Estudiamos dos composiciones diferentes: 

Cu13.5Al4Ni (composición A) y Cu14Al3Ni (composición B), que permitirían retener la fase 

memoria de forma mediante un tratamiento térmico adecuado [2]. En ambos casos se 

mezcló cobre, aluminio y níquel en polvo con tamaño de partícula < 40 µm en cantidades 

estequiométricas adecuadas. La molienda de alta energía se efectuó a 700 rpm en 

atmósfera de argón y con el agregado de 2 wt% de ácido esteárico para limitar la formación 

de aglomerados de partículas. Tanto el recipiente como el medio de molienda utilizados 

son de carburo de tungsteno. Durante la molienda se controló la presión y temperatura 

dentro del recipiente. Para mantener la temperatura por debajo de los 50 °C se 

introdujeron períodos de descanso de 30 minutos cada 3 minutos de molienda hasta 

completar un tiempo total de molienda de 3 horas. Se analizaron las fases formadas 

mediante difracción de rayos x. En figura 1-a) se pueden observar los diagramas de 

difracción obtenido para los metales en polvo empleados. En la figura 1-b) se presentan 

los diagramas de difracción de los polvos luego de la molienda energética. No se detectan 
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los picos correspondientes al aluminio y al níquel, mientras que los picos del cobre se 

encuentran corridos y ensanchados, indicando la incorporación de Al y/o Ni a la estructura 

y la introducción de defectos en las partículas de polvo. Podemos así asegurar que se ha 

logrado un prealeado mecánico en ambas mezclas. Ambos polvos presentan una ligera 

contaminación con el CW del recipiente y medio de molienda. Comparando con otros 

autores, logramos el prealeado a tiempos de molienda sensiblemente menores [3-5]. 

 
 

Figura 1: Diagrama de difracción de rayos x de: a) los metales en polvo utilizados; b) los polvos 
prealeados de las dos composiciones estudiadas. 

 
Para favorecer el prensado de las muestras y mejorar su densidad se ensayaron 

diferentes ligantes. Inicialmente se utilizó una solución de PVB al 1% en peso en agua 

destilada, agregando el equivalente a 1 % en peso en el polvo prealeado. Luego se mezcló 

manualmente con los separadores (bicarbonato de amonio) que se eliminan por 

tratamiento térmico luego del compactado. Se prensaron cilindros de 9 mm de diámetro a 

500-700 MPa. Estas pastillas presentaron fallas de prensado y no se logró una buena 

densidad verde de las mismas. Se ensayó entonces una solución de PVA y PVB al 1% en 

peso en agua destilada. El polvo prealeado se mezclo con esta solución para lograr un 

agregado del 0.6 wt% de ligantes. Se dejó secar al aire y se mezcló manualmente con los 

separadores. Se prensaron cilindros de 9 mm de diámetro a una presión de 700 MPa 

logrando muestras sin fallas y con buena densidad en verde.  

Las muestras se pre sinterizaron en Ar o Ar - 10% H2 a 900 ºC y luego se encapsularon 

en argón para realizar un tratamiento térmico (TT) de 2 días a 900 ºC seguido de templado 

en agua para retener la fase con efecto memoria de forma. Las fases presentes en los 

distintos casos se identificaron mediante difracción de rayos x. Se analizó el efecto del pre 

sinterizado en presencia de H2. En la figura 2 se muestran los difractogramas de las 

muestras de composición B presinterizadas en Ar y en Ar - 10% H2. Las fases principales 

son CuAl y AlNi en ambas muestras pero las presinterizadas en argón poseen una tercer 

fase correspondiente a cobre puro.   

 En la figura 3 se presentan las fases encontradas luego del TT en las muestras de 

composición B. En ambos casos se logró estabilizar parcialmente la fase 18 R acompañada 

de otras fases. Para las muestras presinterizadas en presencia de H2 se observa la 

formación de fase gama 2 y en la presinterizada en Ar la fase alfa 2 como fases mayoritarias 

además de la 18 R.  

Luego del tratamiento térmico final, se realizó una caracterización estructural completa 

de las muestras mediante tomografía de rayos x utilizando un tomógrafo X-Radia Micro 

XCT-200, que posee una resolución del orden del micrón para su mayor magnificación. Se 

utilizaron las magnificaciones adecuadas para poder ver en detalle la disposición y 

características de las celdas. Se discute la distribución de tamaños de celda y la 

interconectividad de las mismas. 
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Figura 2: Diagrama de difracción de rayos x comparando las fases obtenidas luego del 

presinterizado a 900 ºC en atmósfera de Ar y de Ar-10%H2. 
 

 
 

Figura 3: Diagrama de difracción de rayos x comparando las fases obtenidas luego del tratamiento 
térmico para retener la fase memoria de forma (TT) partiendo de muestras presinterizadas en 

atmósfera de Ar y de Ar-10%H2. 
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The formation of austenite

microstructure and the heating rate play an important role. The kinetics of the process is controlled 
by either the diffusion of carbon or the mobility of the 

from one mechanism to another upon heating has been predicted by assuming local equilibrium 

(LE) conditions, and termed Am

control to interface mobility controlled (or massive) 

formation in ferrite + pearlite steels is 

 

microstructure. Consistent with (ii), austenite (transformed into martensite on 

quenching) forms at the ferrite/pearlite boundaries, as indicated by the arrows.

The thermodynamics of austenite formation has been extensively revised in the 

literature [6]. Under conventional heating rates

austenite in a ferrite-cementite aggregate will 

very fast heating rates (i.e. >100 °C/s)

be substantially increased, enabling the nucleation in less favorable sites, as 

interfaces. Fig. 2 shows a SEM image of a cold

to 704 °C and quenched after less than 0.5 s at the peak temperature. It is 

that the formation of austenite (transformed into martensite upon quenching, cf. yellow 

arrows in Fig. 2) took place at the ferrite grain boundaries.

evidence of such nucleation sites has been recently published 

Figure 1: Austenite formation in a ferrite 

plus pearlite microstructure. F, P, and M 

denote ferrite, pearlite, and martensite, 

respectively. Etched with Nital 2%.
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 in low carbon steel is a complex process in which the initial 

microstructure and the heating rate play an important role. The kinetics of the process is controlled 
by either the diffusion of carbon or the mobility of the γ/α interface. The transitio

from one mechanism to another upon heating has been predicted by assuming local equilibrium 

m. Metallographic evidence of the transition from carbon diffusion 

control to interface mobility controlled (or massive) is discussed. The process of austenite 

formation in ferrite + pearlite steels is discussed in the light of metallographic evidence

Most of the main characteristics of 

austenite formation starting from ferrite and 

pearlite aggregates have been summarized 

by Mehl [1]. These characteristics are given 

as follows: (i) Austenite formation is a 

thermally activated process, (ii) austenite is 

nucleated at pearlite boundaries, (iii) carbon 

gradients form during the growth of 

austenite [47], (iv) the time for 100% 

austenite formation decreases with 

decreasing pearlite interlamellar spacing and 

is relatively independent of the colony size, 

and (v) the kinetics of cementite dissolution 

is significantly slower than that of ferrite 

dissolution. Subsequent studies 

validated these conclusions which have 

served as a reference for diffusion models of 

austenite formation. Fig. 1

formation in a ferrite plus pearlite 

microstructure. Consistent with (ii), austenite (transformed into martensite on 

ching) forms at the ferrite/pearlite boundaries, as indicated by the arrows.

The thermodynamics of austenite formation has been extensively revised in the 

Under conventional heating rates (i.e. <10 °C/s), the formation of 

cementite aggregate will usually take place at the 

(i.e. >100 °C/s), the driving force for austenite nucleation mig

be substantially increased, enabling the nucleation in less favorable sites, as 

Fig. 2 shows a SEM image of a cold-rolled low carbon steel heated at 150 °C/s 

to 704 °C and quenched after less than 0.5 s at the peak temperature. It is 

that the formation of austenite (transformed into martensite upon quenching, cf. yellow 

arrows in Fig. 2) took place at the ferrite grain boundaries. Further e

evidence of such nucleation sites has been recently published [7]. 

Austenite formation in a ferrite 

plus pearlite microstructure. F, P, and M 

denote ferrite, pearlite, and martensite, 

Etched with Nital 2%. 

 

The formation of austenite in low carbon steels 

Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Universidad de Santiago de Chile, Alameda 3363, 

is a complex process in which the initial 

microstructure and the heating rate play an important role. The kinetics of the process is controlled 
interface. The transition temperature 

from one mechanism to another upon heating has been predicted by assuming local equilibrium 

. Metallographic evidence of the transition from carbon diffusion 

he process of austenite 

in the light of metallographic evidence. 

Most of the main characteristics of 

austenite formation starting from ferrite and 

have been summarized 

. These characteristics are given 

as follows: (i) Austenite formation is a 

thermally activated process, (ii) austenite is 

nucleated at pearlite boundaries, (iii) carbon 

gradients form during the growth of 

austenite [47], (iv) the time for 100% 

e formation decreases with 

decreasing pearlite interlamellar spacing and 

is relatively independent of the colony size, 

and (v) the kinetics of cementite dissolution 

is significantly slower than that of ferrite 

dissolution. Subsequent studies [2–5] have 

validated these conclusions which have 

served as a reference for diffusion models of 

. 1 shows austenite 

formation in a ferrite plus pearlite 

microstructure. Consistent with (ii), austenite (transformed into martensite on 

ching) forms at the ferrite/pearlite boundaries, as indicated by the arrows. 

The thermodynamics of austenite formation has been extensively revised in the 

, the formation of 

take place at the α/θ interface. At 

, the driving force for austenite nucleation might 

be substantially increased, enabling the nucleation in less favorable sites, as α/α 

rolled low carbon steel heated at 150 °C/s 

to 704 °C and quenched after less than 0.5 s at the peak temperature. It is observed 

that the formation of austenite (transformed into martensite upon quenching, cf. yellow 

Further experimental 
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The growth of austenite will take place 

into pearlite and proeutectoid ferrite at the 

same time. However, austenite will grow 

faster towards pearlite than into austenite, 

due to the small diffusion distances involved 

in the former, as shown in Fig. 3. 

Under local equilibrium, the growth of 

austenite will be controlled by carbon 

diffusion at any temperature and carbon 

content for which Gα < Gγ, where Gk: Gibbs 

free energy of the phase k. At the 

temperature when Gα become the lowest for 

any carbon content, the formation of 

austenite will be interface-controlled [6], 

i.e., massive. This temperature has been 

termed Am. Under conventional heating 

rates, the full austenite formation is 

frequently achieved well before Am. 

However, continuous heating allows massive 

austenite to be formed. The high 

temperatures at which the austenite formation takes place enable the quick diffusion of 

alloying elements at the interface. Therefore, local equilibrium conditions are expected to 

govern the movement of the γ/α interface. LE 

conditions rule out T0 as the transition limit for 

interface-controlled austenite formation. The 

reason stems in the fact that, at any 

temperature below Am, the system can quickly 

achieve the lowest Gibbs free energy by 

establishing LE. It is shown in Fig. 4b that for 

any temperature above T0, the formation of 

austenite can reach a more stable equilibrium 

state (illustrated by the tie-line between the 

Gibbs free energy of ferrite and austenite in Fig. 

4b) if LE conditions are established, instead of 

massive transformation (i.e. ∆G in Fig. 4b). 

Therefore there is no thermodynamic fundament 

for a change to a mechanism that will dissipate 

less free energy than the active one. 

The massive formation of austenite will 

activate whenever Gα < Gγ for any carbon 

content, as shown schematically in Fig. 4c. 

Evidence that the massive formation of 

austenite takes place above Am and not at T0 is 

shown in Fig. 5. The critical temperatures have 

been calculated using the software ThermoCalc, 

database TCFE7. The material is the same as in 

Fig. 3. However, the heating rate for this 

samples was 1500 °C/s. The peak temperatures 

are indicated in each image. Above T0 yet still 

below Am (cf. Fig. 5 left), there is no indication 

of any microstructural change product of a 

transition on the austenite formation 

mechanism. Above Am (cf. Fig. 5 center), the 

structure of proeutectoid ferrite show significant 

modification, although the overall carbon 

distribution is not different from the steel 

quenched from 850 °C (cf. Fig. 5a). This is due 

to the fact that for the massive formation of austenite, there is no need for carbon 

diffusion at the advancing γ/α interface. 

martensite

Figure 2: 75% cold-rolled low carbon steel 

heated at 150 °C/s to 704 °C and 

quenched. Yellow arrows indicate possible 

austenite nucleation sites, which 

subsequently transformed into martensite. 

P

P

F

M

Figure 3: upper side: hot-rolled 0.2 wt. 

% C steel in the normalized condition 

showing the classic ferrite + pearlite 

microstructure. lower side: same steel 

heated at 10 °C/s to 750 °C and 

quenched. Notice that the formation of 

austenite took place mainly in the 

former pearlitic colonies. F, P, and M 

denote ferrite, pearlite, and martensite, 

respectively. Etched with Nital 2%. 
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Since the massive formation of austenite does not require carbon diffusion, it is likely 

that ferrite will transform massively upon quenching. Fig. 5 right show an area of the 

microstructure treated under the same conditions as in Fig. 5 center, in which the 

massive transformation of ferrite took place until the α/γ interface reached carbon-rich 

areas (cf. M zones in Fig. 5 center). It is possible that in the carbon-rich zones of the 

microstructure, several austenite transformation products might form on cooling, as 

bainite and martensite.  

 
Figure 4: (a) Section of the Fe-C binary equilibrium diagram showing the T0 and the extrapolation 
of the α/θ equilibrium (red dotted and black dashed lines, respectively). (b) and (c) are schemes of 

the Gibbs free energy versus mole fraction of carbon for T2 and T3, respectively. 

 

 
Figure 5: Left-hand side: hot-rolled 0.2 wt. % C steel heated at 1500 °C/s to 850 °C and 

quenched. Center: the same material heated at 1500 °C/s to 900 °C and quenched. Right-hand 

side: SEM image of an area similar to the image in the center, where the detail of the 

microstructure can be observed. F, P, and M denote ferrite, pearlite, and martensite, respectively. 

Etched with Nital 2% 
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Durante la soldadura de chapas de Zircaloy-4 se producen grandes cambios en la 
microestructura y textura cristalográfica del material en la zona de fusión así como también en la 
zona afectada por el calor. Estos cambios están principalmente relacionados con la transformación 
de fase (h.c.p)  (b.c.c). En este trabajo se presenta un modelo para la selección de variantes 

durante la transformación de fase que explican los cambios observados. La selección de las 
variantes se basa en la relación entre la energía elástica de transformación producto del cambio de 
volumen entre las fases y la energía química asociada al sobre enfriamiento del material respecto 
de la temperatura de transformación termodinámica. 

 

En el trabajo previo [1] se evidenció una fuerte selección de variantes asociada a la 

transformación  durante el enfriamiento en distintas zonas afectadas por el calor de 

una soldadura. La figura 1 muestra la textura del material base y las 2 texturas 

destacadas para el material que logró una transformación de fase completa. En la figura1 

se muestran las figuras de polos (0001) y (11-20) como y la sección 1=0 de la ODF.  

Las texturas del material transformado se separan en 2 tipos. Primero la zona lejana 

al centro de la soldadura está dominada ampliamente por una sola componente, donde 

los ejes c del cristal hexagonal se alinean con la dirección transversal de la muestra y 

luego las zonas cercanas al centro de la soldadura vuelven a presentar componentes 

similares a las del material original, con los ejes c apuntando entre la dirección 

transversal y normal.  

En la literatura encontramos estudios previos de esta transformación de fase[2-3], 

siendo materiales similares al Zry-4 tanto en la textura original como en la 

transformación de fase, en ningún trabajo se evidenció una textura similar a la 

encontrada en la soldadura (figura 1c).  En nuestro trabajo se realizó un experimento de 

difracción de neutrones in-situ a alta temperatura para evidenciar la textura del Zry-4 

durante la transformación de fase, para luego estudiar la posible selección de variantes 

que da origen a las texturas observadas en la soldadura siguiendo una estricta relación 

de orientaciones entre las fases [4]. 

Complementariamente se realizaron 2 experimentos ex-situ para observar el 

comportamiento del material durante la transformación de fase efectuada a 2 velocidades 

de enfriamiento extremas desde los 1000°C.  

 

Experimental: 

Se realizaron experimentos de difracción de neutrones in situ para obtener la textura 

cristalina a través del ciclo térmico con transformación completa. La medición obtiene la 

textura en alta temperatura, a 1000°C, en un estado de fase mayoritaria β 

(≈10%+90%β). Esta textura se muestra en la figura 2 a. Posteriormente la muestra se 

enfría hasta los 700ºC nuevamente para obtener la textura final (100%). En este caso 

la textura es similar a la obtenida en la soldadura (figura 1 b) y en el experimento ex-situ 

(figura 2c) para enfriamientos lentos. 
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Figura 1: a) Textura del material base antes de la transformación b) Textura asociada a 

enfriamientos lentos c) textura asociada a enfriamientos rápidos. 
 

 

 

 
 

Figura 2: a) Textura del material en fase cubica b) Mapas de orientaciones de ambas muestras c) 
Textura asociada a los enfriamientos. 
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Experimento complementario: 

Con el fin de comparar las microestructuras resultantes se realizaron ciclos térmicos 

bajo atmosfera controlada para evitar la oxidación y garantizar una transformación de 

fase en condiciones del diagrama de equilibrio. 

La figura 2. muestra las microestructuras y figuras de polos de la textura resultante de 

2 ciclos térmicos con temperatura máxima de 1000C durante 1hr, pero con distintas 

velocidades de enfriamiento. La microestructura se muestra con mapas de orientaciones 

EBSD donde se realizó una reconstrucción de los granos a partir de la relación de 

orientaciones entre los granos [4]. Dentro de los bordes de grano (líneas gruesas en 

negro) podemos encontrar las familias de placas widmanstaten de fase que se agrupan 

en distinta disposición según el tipo de enfriamiento. Para enfriamientos lentos vemos 

que las placas son relativamente grandes y cubren gran parte del grano previo con una 

misma orientación, mientras que para enfriamientos lentos la microestructura es formada 

por finas placas tipo agujas que se entrelazan exhibiendo varias orientaciones que 

comparten el porcentaje de ocupación del grano previo de forma equitativa.  

Esta observación es fundamental para entender la selección de variantes ya que la 

macro textura de la muestra enfriada lento nos dice que mayoritariamente es una 

orientación la que crece dentro de los granos beta, que en este caso privilegia a los 

granos orientando el eje c de la red hexagonal paralelo a la dirección transversal.  

 

Análisis y conclusión: 

La evidencia encontrada en los experimentos posteriores es clara y nos dice que en el 

caso de los enfriamientos lentos, una de las variantes cristalográficas posibles, crece 

dentro de los granos  con mayor proporción que el resto. Para modelar esto se 

consideró el caso de nucleación diferenciada entre variantes de fase hexagonal, debido al 

incremento de energía elástica que generan en la red cubica al nuclear con distintas 

orientaciones [5]. De esta forma, existen variantes que nuclean primero que otras y 

durante un enfriamiento lento, éstas alcanzan a crecer en mayor proporción dentro del 

grano previo.  

Evaluando la energía de las 12 variantes para cada orientación de la función de 

distribución de orientaciones medida in-situ a 1000C, podemos reconstruir una textura 

final de fase  que solo considera a las variantes más favorables. El resultado se muestra 

en la figura 3, donde se observa una textura bastante similar a la obtenida para la 

soldadura y experimentos controlados en situaciones de enfriado lento. 

 

 
Figura 3: Resultado del modelo predictivo siguiendo la selección de variantes por energía de 
nucleación. Las figuras de polos, son similares a las del caso real para enfriamientos lentos. 

 

 

Referencias  
[1] RIFFO, A. Moya, et al. Crystallographic texture and microstructural changes in fusion welds of 
recrystallized Zry-4 rolled plates. Journal of Nuclear Materials, 2017, vol. 488, p. 83-99. (paper) 
[2] I. Lonardelli, et al. In situ observation of texture evolution during α→β and β→α phase 

transformations in titanium alloys. Acta Mater., 55 (2007), pp. 5718-5727. (paper) 
[3] J. Romero, M. Preuss, J. Quinta da Fonseca. Texture memory and variant selection during 

phase transformation of a zirconium alloy. Acta Mater., 57 (2009), pp. 5501-5511. (paper) 

[4] W.G. Burgers. On the process of transition of the cubic-body-centered modification into the 
hexagonal-close-packed modification of zirconium. Physica, 1 (1943), p. 561. (paper) 
[5] M. Humbert, N. Gey. Elasticity-based model of the variant selection observed in the β to α 
phase transformation of a Zircalloy-4 sample. Acta Mater., 51 (2003), pp. 4783-4790. (paper) 

132



 
  

ACERO INOXIDABLE SUPERAUSTENÍTICO PRODUCIDO EN HORNO 
DE INDUCCIÓN EN ATMÓSFERA ABIERTA, ESTABILIZADO CON 

NIOBIO 
 

D. Rojas(1*), J. P Sanhueza(1), L. F. Montoya(1) y M.F. Meléndrez(1) 
 

(1) Departamento de Ingeniería de Materiales, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción, 
Edmundo Larenas 270, Concepción, Chile. 

*Correo electrónico Dr. David Rojas: davrojas@udec.cl, david.rojas.jara@gmail.com 
 

En este trabajo un acero inoxidables superasutenitico (AISA-NbMn) similar al 254SMO, fue 
diseñado por Thermo-Calc y producido en un horno de inducción con atmosfera abierta. El reto 
tecnológico de esta aleación fue prevenir la sensibilización debido a su alto contenido de carbono 
(0.072% peso), por lo cual se considero la adición de niobio. La aleación AISA-NbMn tratada 
térmicamente a 1180ºC posterior temple al agua, presentó buena resistencia a la corrosión por 
picado y propiedades mecánicas. Estos resultados abren la posibilidad de desarrollar aceros 
inoxidables superausteniticos estabilizados, con excelentes propiedades de resistencia a la 
corrosión y mecánicas, a un menor costo.    

 
Habitualmente las condiciones de trabajo de la industria química, petroquímica, 

minera, celulosa y papel entre otras, demandan materiales con alta resistencia a la 
corrosión, con el fin de asegurar confiabilidad operacional en sus procesos. Es por esto 
que los aceros inoxidables superausteniticos (AISA) han aumentado considerablemente 
su utilización en sectores productivos debido a sus excelentes propiedades de resistencia 
a la corrosión general y localizada [1]. Sin embargo, las altas concentraciones de iones 
agresivos en los proceso industriales, tales como Cl- y Br-, hacen susceptible a estos 
materiales a fallas de carácter catastróficas debidos a fenómenos de corrosión localizada 
[2]. Entre los fenómenos de corrosión localizada destacan la corrosión por picado, 
corrosión por rendija y corrosión intergranular, donde la sensibilización de las aleación, 
precipitación de carburos de Cr o fases intermetalicas ricas en Cr y Mo, juega un papel 
fundamental [3]. Para evitar la sensibilización, la producción de AIA comunes y los AISA 
se limita a costosos sistemas de atmosfera controlada o fusión en vacío, como 
descarburación vacío-oxigeno o argón-oxigeno [4]. Estos métodos aseguran la limpieza 
necesaria y el extra-bajo carbono (0.02%C) para evitar la sensibilización y la corrosión 
localizada. Sin embargo, estos procesos son altamente costosos o impracticables para 
pequeñas fundiciones, lo que eleva considerablemente los costos de producción. Este 
trabajo propone el diseño de un acero inoxidable superaustenitico apoyados por el 
software Thermo-Calc producido en un horno de inducción en atmosfera abierta. El 
diseño de la aleación considero la adición de Nb y Mn para evitar la sensibilización del 
material, debido al alto contenido de C otorgado por la fusión en atmosfera abierta y 
mejorar sus propiedades mecánicas.    

El diseño de la aleación se basó en un acero 254SMO(UNSS312254) apoyado por el 
software termodinámico Thermo-Calc, programa que permite el cálculo de equilibrios y 
estabilidad de fases en sistemas multicomponentes. La aleación AISA-NbMn fue 
producida en base a aceros inoxidables austeniticos comerciales 316L y 310 más la 
adición de FeNb, FeMo, FeSi y FeMn. El FeSi y FeMn se utilizaron para controla la 
excesiva oxidación durante la fusión. Es importante señalar que la aleación fue laminada 
en caliente para homogenizar su microestructura, la composición química de esta se 
adjunta en la tabla 1. 
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Fe C Cr Ni Mo N Cu Mn Si Nb P S 
Bal. 0.072 21.53 19.87 5.51 0.16 0.69 2.20 0.79 0.25 0.035 0.014 

 

Tabla 1: composición químico AISA-NbMn. 
 

Se realizaron 2 diferentes tratamientos térmicos a 2 muestras, la primera muestras se 
practico un recocido de disolución a 1120ºC seguido por un temple en agua, mientras 
que la segundo muestras se realizó un recocido de disolución a 1180ºC seguido por un 
temple en agua. Los 2 tratamientos térmicos se realizaron con el fin de estudiar la 
influencia de las fases presentes en la resistencia a la corrosión. La figura 1 muestra el 
diagrama de fases calculado por Thermo-calc indicando las temperaturas de los 2 TT. 

 

 

El diagrama de fases calculado para la muestra 
tratada a 1120ºC (TT-1120) indica austenita, 
Nb-MX (precipitado rico en Nb) y fase Z. La 
fase Z es un nitruro de Cr y Nb con 
aproximadamente 28% en peso de cromo, lo 
que podría generar sencibilización. Mientras 
que la muestras con TT-1180 (tratada a 
1180ºC) presenta solo austenita y Nb-MX.  
 

Para evaluar la limpieza del acero se utilizó 
microscopía óptica (MO) y se aplicó la norma 
ASTM E45, donde se determinó el tipo de 
inclusiones no metálicas como “óxidos tipo 
globulares-D” con un nivel de severidad D3-
fino y D1-grueso, esto implica que la mayoría 
de las inclusiones detectadas fueron óxidos 
con una estimación de 36 partículas con un 
diámetro promedia de entre 2 y 8 µm por 0.5 
mm2, y 1 partícula entre 8 y 13 µm por 0.5 
mm2. 

Figura 1: diagrama de fases calculado por 
Thermo-Calc AISA-Nb 

No se observaron inclusiones MnS, lo cual se corroboró con cálculos termodinámicos 
(Thermo-calc), que sugiere que el Mn permanece como solución solida en la austenita.     

 

  
Figura 2: Muestra TT-1120. A) MO B) SEM. Figura 3: Muestra TT-1120. A) MO B) SEM. 

 

La figura 2 muestras la microestructura de la muestra TT-1120 MO y SEM, se observa 
grano recristalizado y una gran cantidad de fases secundarias las cuales no esta 
completamente en concordancia con el diagrama de fases calculado. En efecto, los 
precipitados observados corresponde a fases secundaria formadas durante la 
solidificación lo que sugieren que la laminación en caliente más el tratamiento térmico a 
1120ºC no lograron disolver los precipitados y llevar la muestra a su equilibrio 
termodinámico. La figura 3 presenta la microestructura de la muestra TT-1180, se 
observa grano recristalizado por la laminación en caliente y algunos precipitados 
formados heterogéneamente en los limites de grano en menor cantidad que en TT-1120, 
esto sugiere que el aumento a 1180ºC permite efectivamente disolver la mayor cantidad 
de precipitados formado durante la solidificación. Adicionalmente, las 2 muestras TT-
1120 y TT-1180 presentaron el mismo tamaño de grano (55 µm), esto se debe a que el 
Nb actúa como afinador de grano debido a la formación de precipitados a alta 
temperatura. Para completar la caracterización, las fases secundarias de las muestras 
TT-1120 y TT-1180 fueron estudiadas mediante SEM-EDS y EPMA-WDS. Tal como se 
sugirió anteriormente, los precipitados identificados en la figura 4 mediante EPMA, no 
corresponden a precipitados en equilibrio a 1120ºC. Esto precipitados fueron identificado 
como carburos Mo6C, formados producto de la segregación de Mo, con una fracción 
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volumétrica medida de 2.32%. En tanto la figura 5 presenta los precipitados de la 
muestra TT-1180, identificados como Nb-MX mayoritariamente y fase Z en menor 
proporción (Z tiene 28%Cr, vs 18%Cr del Nb-MX).  

 

  
Figura 4: Muestra TT-1120. A) EPMA B) EDS. Figura 5: Muestra TT-1180. A) EPMA B) EDS 

 

De los resultados obtenidos en los ensayos de tracción (figura 6), se puede observar 
mayor resistencia a la fluencia y resistencia máxima en la muestra TT-1180 (374MPa y 
702MPa) en comparación a la muestra TT-1120 (353MPA y 676MPa), la deformación de 
las 2 muestras supera el 65%. En la figura 7 se muestra los resultados de la curva de 
polarización de las 2 muestras en estudio, donde se observó un alto potencial de picado y 
de repasivación en la muestra TT-1180 (1187mV y 830mV respectivamente). En tanto, la 
muestra TT-1120 presentó valores bastante bajos respecto al potencial de picado (-
105mV) y no presento potencial de repasivación.  

 

  
Figura 6: Grafico de esfuerzo deformación 
muestras TT-1120 y TT-1180. 

Figura 7: Curva de polarización cíclica 
muestras TT-1120 y TT-1180 A) EPMA B) EDS. 

 

A partir del diseño de la aleación AISA-NbMn (0.072%C) apoyada por Thermoc-Calc y 
producida en un horno de inducción en atmosfera abierta, se realizó una completa 
caracterización en cuanto a su microestructura, propiedades mecánicas y de resistencia a 
la corrosión. De los resultados obtenidos, se puede concluir: 
i) La adicción de 0.25% de Nb puede evitar la sensibilización de la aleación con un 
tratamiento térmico de solubilización a 1180ºC/1h, a esta temperatura se encontró Nb-
MX, fase Z y austenita.  
ii) Las propiedades mecánicas de la aleación AISA-NbMn con TT a 1120/1h y 1180/1h 
fueron muy buenas, comparables (mismo orden) a la aleación comercial 254SMO. 
iii) La resistencia a la corrosión por picado de la aleación AISA-NbMn con TT a 1180ºC 
fue excelente, incluso presentó mayor potencial de picado (1187mV) que la aleación 
comercial (939mV). Estos resultados abren la posibilidad de desarrollar aceros 
inoxidables superausteniticos estabilizados, con excelentes propiedades de resistencia a 
la corrosión y mecánicas, a un menor costo. 
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En el presente estudio se diseñó una aleación inoxidable de estructura dúplex, asistido por el 

software termodinámico Thermo-Calc. Su producción fue realizada en horno de inducción en 
atmósfera abierta. El material fue posteriormente tratado térmicamente en un rango de temperatura 

que va desde los 1030 a los 1150°C. Se caracterizó la microestructura del material mediante 
difracción de rayos X, microscopía óptica y microscopia electrónica de barrido, lográndose una 
estructura dual de austenita y ferrita con contenidos de ferrita que variaron entre 28% a 71%. 
Finalmente su resistencia a la corrosión fue evaluada mediante polarización potenciodinámica, 
espectroscopia de impedancia electroquímica. 

 

La implementación de sistemas de alimentación de agua de mar en plantas mineras, 

químicas, energéticas, entre otras, ha conllevado un incremento en el requerimiento de 

materiales metálicos de elevada resistencia a la corrosión, principalmente al efecto dañino 

de los cloruros presentes en estas aguas. El desafío ha sido abordado mediante la 

producción de aceros inoxidables de alta aleación, principalmente los grados 

superausteníticos y aquellos super e hiperdúplex. Sin embargo su fabricación hace 

necesaria la inclusión de procesos de descarburizacion (AOD), cuya tecnología requiere 

grandes inversiones para la industria de la manufactura. Por ello, este estudio plantea la 

fabricación de aceros inoxidables hiperdúplex de alto contenido en carbono, obtenido por 

fundición y colada atmosférica, conservando las propiedades de resistencia a la corrosión 

por picado producido por medios de alto contenido en iones cloruro. Para ello, se diseñó 

una aleación dúplex con adición de Nb con el fin de captar el carbono en exceso en la 

matriz capaz de sensibilizar la aleación mediante la formación de precipitados del tipo 

M23C6.  La determinación de la composición de la composición química fue basada en los 

resultados obtenidos por Thermo-Calc (Figura 1). Esta aleación fue obtenida mediante  

  
Figura 1.- Variación de la fracción volumétrica obtenido mediante Thermo-Calc. Diagrama a la 

derecha muestra vista en detalle para contenidos menores a 0.2% 
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fusión y colada en atmósfera abierta utilizando un horno de inducción. Se caracterizó la 

microestructura de las seis muestras preparadas mediante difracción de rayos X, cuyos 

resultados fueron corroborados mediante microscopia óptica y microscopia electrónica de 

barrido (SEM). En la Figura 2 se observa la matriz dual de la aleación para la totalidad de 

los tratamientos térmicos realizados, presentándose la austenita como la fase clara en las 

micrografías. Para el caso de la muestra proveniente de fundición (HDSS-NbAC), la 

estructura se compone de una fase austenítica con morfología dendrítica, acompañado de 

la precipitación eutectoide δ →σ+γ2 durante el enfriamiento en la solidificación (flecha negra) 
[1]. La estructura dendrítica es posible observarla para los cinco tratamientos térmicos, lo que 
refleja una homogenización parcial. Adicionalmente, las microestructuras observadas en las 
muestras HDSS-Nb1030 y HDSS-Nb1060 evidencia la precipitación de fase sigma, en la 
interfase δ/γ, la cual no logró ser disuelta durante el tiempo de tratamiento térmico, debido 

a cuestiones cinéticas, ya que la termodinámica predice la disolución de esta fase a 

temperaturas cercanas a los 1000°C. Adicionalmente, mediante microscopía SEM se pudo 

observar la presencia de partículas ricas en Mo, además de zonas ricas en Nb, cuya 

identidad no pudo ser determinada, requiriéndose para ello la caracterización mediante 

microscopía electrónica de transmisión. 

 

   

   
Figura 2.-Microscopía óptica realizada en las muestras a)HDSS-NbAC b)HDSS-Nb1030 c)HDSS-

Nb1060 d)HDSS-Nb1090 e)HDSS-Nb1120 f)HDSS-Nb1150. 

Una vez determinada la microestructura de la aleación, se caracterizó el 

comportamiento frente a la corrosión en medio salino, empleándose las técnicas de 

Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) y Polarización potenciodinámica, 

presentándose los resultados de esta última en la Figura 3. Se puede observar una 

tendencia creciente del valor del potencial de ruptura de la capa pasiva Er, partiendo desde 

un potencial de 141 mV SCE para la muestra HDSS-NbAC, lo cual se debe a la estructura 

segregada proveniente desde el proceso de fundición, lográndose una respuesta óptima 

para los tratamientos realizados sobre los 1090°C, obteniéndose una resistencia al picado 

de aproximadamente 1100 mV SCE. Esta mejora se debe en primer lugar a la mayor 

distribución de los elementos aleantes, lo cual se puede ver en la Figura 4, en la cual se 

presenta el contenido de Mo en las fases presentes en la aleación. Para la muestra HDSS-

Nb1030, se observa una abrupta caída del %Mo en la fase ferrítica y austenítica, debido a 

la presencia de fase Sigma, fase intermetálica compuesta principalmente por Cr, Mo y Fe, 

lo que produce la sensibilización de la aleación.  

Finalmente, los resultados de EIS señalan un módulo de impedancia máximo del 

orden de 7.0x104, lo cual incrementa un orden de magnitud la respuesta presentada por 

aleaciones dúplex similares [2]. Con esto, podemos concluir, que la producción de aceros 

inoxidables estabilizados con Nb permite la conservación de las propiedades anticorrosivas  
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en medio salino, para aleaciones de alto contenido en carbono. De este modo, se presentan 

como una alternativa a los actuales procesos de fabricación de estas aleaciones de 

altamente aleadas. 
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Figura 3.- Polarización potenciodinámica 

empleada en aleación hiperdúplex. 
Figura 4.- Particionamiento del Mo en las 

fases presentes. 

138



 

 

EFECTO DEL TAMAÑO DE LOS PRECIPITADOS EN LA 
ESTABILIZACIÓN DINÁMICA DE LA MARTENSITA EN CuZnAl 

Franco de Castro Bubani (1,2,3)*, Marcos Sade (1,2,3), Francisco Lovey(2,3)  

 
(1) CONICET, Godoy Cruz 2290, C1425FQB, CABA, Argentina. 

(2) Instituto Balseiro, CNEA y UNCuyo, Av. Bustillo 9500, R8402AGP, S.C. de Bariloche, Río 
Negro, Argentina. 

(3) División Física de Metales, Centro Atómico Bariloche (CAB-CNEA), Av. Bustillo 9500, 
R8402AGP, S.C.de Bariloche, Río Negro, Argentina. 

* Correo electrónico (De Castro Bubani, F.): franco@cab.cnea.gov.ar 

 
 

Este trabajo analiza los efectos de distintos tamaños de precipitados en la transición martensita-
martensita 18R-6R inducida mecánicamente en monocristales de CuZnAl con efecto memoria y 
concentración electrónica e/a=1,48. El objetivo de este estudio es encontrar la distribución de 
precipitados que resulte en el mejor comportamiento mecánico posible, es decir, con menos 

estabilización dinámica de la martensita durante el ciclado pseudoelástico 18R-6R.   
 

Los monocristales de aleaciones CuZnAl con efecto memoria pueden presentar dos 

transformaciones martensíticas secuenciales, inducidas por tensión: la transformación   

β-18R, seguida por la transformación 18R-6R. Este comportamiento, que también 

depende de la composición química del material, es favorecido cuando el eje de tracción 

se acerca a direcciones tipo [1 0 0] [1]. Sin embargo, en aleaciones con concentración 

electrónica e/a=1,48, la formación de la martensita 6R ocurre de manera simultánea a la 

deformación plástica macroscópica de esa fase. Este fenómeno impide que la transición 

martensítica 18R-6R sea reversible desde el punto de vista mecánico, lo que limita 

posibles aplicaciones ingenieriles de esta aleación. Un método efectivo para minimizar la 

deformación plástica de la martensita 6R es la introducción de una distribución 

homogénea de precipitados de fase γ, lo que incrementa la tensión de deformación 

plástica de la fase 6R y permite obtener más de 20% de deformación pseudoelástica 

recuperable (fig. 1) [2].  

Además de la deformación plástica asociada a la formación de la martensita 6R, otro 

fenómeno indeseado y que ha limitado el desarrollo comercial de estas aleaciones es la 

estabilización de la martensita en CuZnAl, que normalmente es un fenómeno muy 

significativo y que tiene como resultado una reducción en las tensiones de 

transformación y retransformación. Cuando monocristales de CuZnAl son sometidos al 

ciclado mecánico 18R-6R, se observa que las transiciones martensíticas, que inicialmente 

ocurren a tensiones constantes, se presentan con una inclinación en la curva tensión vs. 

deformación. Esa inclinación es cada vez más pronunciada, con el aumento del número 

de ciclos. Se ha demostrado que la precipitación controlada de fase γ en la aleación, 

además de  permitir la formación de la martensita 6R sin deformación plástica 

macroscópica, tiene como efecto la reducción de la estabilización dinámica de la 

martensita durante el ciclado pseudoelástico entre las fases 18R y 6R [3].  
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Figura 1: Curvas tensión vs. deformación de monocristales de  CuZnAl con orientación 
cristalográfica cercana a [1 0 0]. Es posible observar las dos transformaciones martensíticas 
secuenciales, es decir, la transformación β-18R, seguida por la transformación 18R-6R. En la 

aleación sin precipitados, hay deformación plástica permanente una vez que la carga es removida. 
Con precipitados, no se observa deformación plástica macroscópica al final del ciclo. 

 

Todos los datos publicados están basados en una distribución específica de 

precipitados, con un tamaño único [3]. Aunque la distribución de precipitados estudiada 

efectivamente evita la deformación plástica de la fase 6R [2], no hay datos que 

evidencien si éste es el tamaño de precipitados más adecuado para optimizar las 

propiedades mecánicas durante el ciclado mecánico 18R-6R. 

Probetas de CuZnAl con composición Cu–14.78 at%Zn–16.61 at%Al, torneadas a 

partir de un mismo monocristal con orientación cristalográfica cercana a [1 0 0], fueron 

sometidas a un tratamiento térmico de precipitación, que consiste en calentar y 

mantener la muestra a 850 oC durante 30 minutos, enfriarla al aire hasta 523 oC y luego 

templar en agua a temperatura ambiente. El resultado de este tratamiento térmico es 

una distribución homogénea de precipitados, con tamaño igual a 10 nm, 

aproximadamente [2]. Esta distribución de precipitados ya fue estudiada [2,3] y, por lo 

tanto, se decidió someter las muestras a tratamientos térmicos para crecimiento de 

precipitados. Las probetas fueron mantenidas a 227 oC durante 28 minutos, para obtener 

precipitados de 20 nm, y 69 minutos, para obtener precipitados de 40 nm [4].  

 

 
Figura 2: campo oscuro de los precipitados con 40 nm de tamaño nominal.  

 

Las muestras fueron sometidas a ciclos mecánicos en una máquina electromecánica 

Instron 5523, con velocidad de desplazamiento v=0,3 mm/min. No se utilizó un 

extensómetro en los ensayos. Las curvas tensión vs. deformación obtenidas a partir de 

las probetas con precipitados de 20 nm y 40 nm están mostradas en la fig. 3, junto con 

los resultados previamente publicados, con precipitados de 10 nm.   

Se observa que la cinética de la estabilización dinámica de la martensita depende del 

tamaño de los precipitados en las probetas, siendo máxima en la probeta con 

precipitados de 10 nm y mínima en la probeta con precipitados de 40 nm.   
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La estabilización de la martensita ocurre por el intercámbio de pares atómicos [5,6], 

una hipótesis para explicar la dependencia de la cinética de estabilización de la 

martensita con el tamaño de los precipitados es la cantidad de vacancias estructurales 

necesarias para la formación de los precipitados de la fase γ. Los precipitados más 

grandes requieren una cantidad más alta de vacancias estructurales para su formación, 

lo que puede bajar la cantidad de vacancias en la matriz, disponibles para el intercambio 

de pares atómicos que resulta en la estabilización de la martensita. Este efecto es 

directamente proporcional al volumen total de la fase γ en la aleación, que es mayor en 

los precipitados con 40 nm de arista.  
 

 

 
Figura 3: ciclos pseudoelásticos martensita-martensita entre las fases 18R y 6R, con distintos 
tamaños de precipitados. Se observa que la inclinación de la curva durante la transformación y 

retransformación se incrementa con el aumento del número de ciclos. Este fenómeno es un 
resultado directo de la estabilización de la martensita.  
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Las  propiedades de pseudoelasticidad o memoria de forma de las aleaciones basadas en Fe-Mn, 

están relacionadas con la presencia de transformaciones martensíticas. En la comprensión de estas 
transformaciones, el cambio de volumen entre las fases involucradas juega un rol fundamental. En 
este contexto, la determinación de las concentraciones adecuadas que disminuyen el cambio de 
volumen representa una herramienta fundamental para el diseño de nuevas aleaciones. Aquí 

presentaremos un estudio de aleaciones Fe-Mn-Cr con bajo cambio de volumen, diseñadas a partir 
del análisis de la dependencia de los parámetros de red con la concentración de Mn y Cr.   

 

La completa comprensión de las propiedades asociadas a las transformaciones 

martensíticas en aleaciones basadas en FeMn, requiere del estudio detallado de la 

dependencia del cambio de volumen involucrado durante la transformación con la 

composición de la aleación. La razón fundamental radica en el papel que desempeña el 

cambio de volumen entre las fases involucradas, en diferentes propiedades y 

mecanismos de las transiciones de fase. Un gran cambio de volumen conduce a la 

introducción de una fuerte deformación plástica simultáneamente con la transición de 

fase, lo cual afecta la reversibilidad. Si se reduce el cambio de volumen, se requiere una 

menor cantidad de deformación plástica, favoreciendo las propiedades de memoria de 

forma. Si el cambio de volumen se disminuye lo suficiente, la deformación asociada a la 

transformación de fase puede acomodarse elásticamente, que es el requisito principal 

para la presencia de termoelasticidad y pseudoelaticidad [1]. En este contexto, la 

determinación de las concentraciones adecuadas que disminuyen el cambio de volumen 

representa una herramienta fundamental para el diseño de nuevas aleaciones. 

Recientemente, empleando patrones de difracción de rayos X (DRX) y un modelo de 

refinamiento original se determinó la dependencia con la composición química de los 

parámetros de red de las fases martensita (HCP) y austenita (FCC) de aleaciones 

ternarias FeMnCr [2]. Las variaciones observadas para los parámetros de red de ambas 

fases (𝑎𝐹𝐶𝐶, 𝑎𝐻𝐶𝑃 y 𝑐𝐻𝐶𝑃) pueden analizarse desde el punto de vista del cambio relativo de 

volumen por átomo definido como:  

 
Δ𝑉

𝑉
(%) =

𝑉𝑎𝑡
𝐹𝐶𝐶−𝑉𝑎𝑡

𝐻𝐶𝑃

𝑉𝑎𝑡
𝐹𝐶𝐶 𝑥 100             (1) 

 
donde 𝑉𝑎𝑡

𝐹𝐶𝐶 y 𝑉𝑎𝑡
𝐻𝐶𝑃 representa el volumen por átomo de la fase FCC y HCP: 

 

𝑉𝑎𝑡
𝐹𝐶𝐶 =

 1

4
 𝑎𝐹𝐶𝐶

3  y 𝑉𝑎𝑡
𝐻𝐶𝑃 =

√3

4
𝑎𝐻𝐶𝑃

2 𝑐𝐻𝐶𝑃           (2) 

 

Los resultados obtenidos demuestran que para los intervalos de composiciones 
estudiadas (17 𝑤𝑡. % ≤ 𝑀𝑛 ≤ 27 𝑤𝑡. % y  2.5 𝑤𝑡. % ≤ 𝐶𝑟 ≤ 12 𝑤𝑡. %) el cambio de volumen 

decrece con el aumento en el porcentaje de Cr y Mn en las aleaciones. Considerando este 
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comportamiento y empleando las expresiones obtenidas en [2] para los parámetros de 

red, se calculó el cambio de volumen esperado para aleaciones distintas concentraciones 

de Mn y Cr, como puede observarse en la Figura 1.  

 
Figura 1: Cambio de volumen por átomo en función de la concentración de Cr para distintas 

concentraciones de Mn. 
 

Con el objetivo de validar estas proyecciones se diseñaron dos aleaciones cuyas 

composiciones nominales y composiciones reales, determinadas por activación 

neutrónica, se presentan en la Tabla 1. Para la elección de las composiciones se tuvo en 

cuenta que las mismas tuvieran la temperatura de ordenamiento antiferromagnético o 

temperatura de Néel (𝑇𝑁) mayor que la temperatura de inicio de la transformación 

martensítica (𝑀𝑆). Los valores de 𝑇𝑁 𝑦 𝑀𝑆 correspondientes se determinaron empleando la 

dependencia de ambas temperaturas con la composición presentadas en [3].  
 

 

Aleación 
Composición nominal 

(%𝑤𝑡.) 
Composición real 

(%𝑤𝑡.) 

Δ𝑉

𝑉
 (%) 

𝑀𝑛  𝐶𝑟 𝑀𝑛  𝐶𝑟 Predicción Medido 

1 26 14 26,4 13,9 1,29 1,36 ± 0,08 
2 28 14 28,2 13,5 1,28 1,31 ± 0,06 

 
Tabla 1: Aleaciones estudiadas   

 

Se prepararon muestras para DRX de las aleaciones 1 y 2 siguiendo el mismo 

procedimiento que en la Ref. [2]. Las mediciones se realizaron a temperatura ambiente. 

El difractograma indexado para la aleación 1 se presenta en la Figura 2. Como puede 

observarse, la muestra presenta las reflexiones correspondientes a las fases FCC y HCP 

esperadas. Empleando el modelo de refinamiento original se determinaron los 

parámetros de red de ambas fases de forma simultánea pero independiente. Los 

resultados del refinamiento se presentan con una línea sólida negra en la Figura 2, junto 

con la diferencia entre los valores experimentales y el ajuste (residuo). A partir de los 

parámetros de red refinados para ambas aleaciones se calcularon los cambios de 

volumen asociados, los resultados se presentan en la Tabla 1 junto con los valores 

estimados empleando la dependencia de los parámetros de red con la composición de la 

Figura 1. Como puede observarse en la tabla, los valores predichos coinciden dentro del 

error con el cambio de volumen por átomo determinado a partir de los patrones de 

difracción de rayos X de las muestras 1 y 2. El error asociado al 
Δ𝑉

𝑉
 surge de la 

propagación de errores correspondientes a los parámetros de red refinados empleando el 

modelo de ajuste.  
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Figura 2: Patrón de difracción de rayos X para la aleación 1 
 

Los resultados obtenidos demuestran que la dependencia con la composición del cambio 

de volumen por átomo entre las fases austenita y martensita determinada a partir de los 

parámetros de red presentados en la Ref. [2], puede extenderse para mayores 

composiciones de Mn y Cr. Esto valida el empleo de las expresiones propuestas para el 

cambio de volumen en un mayor intervalo de composiciones, permitiendo su aplicación 

en el diseño de nuevas aleaciones que busquen mejorar las propiedades de memoria de 

forma de las aleaciones FeMnCr. 
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Combinando distintas técnicas experimentales se determinó ∆Gm

fcc/hcp en aleaciones Fe-Mn-Cr en 

el rango de composiciones donde la transformación martensítica se produce. Las temperaturas de 
transformación se determinaron mediante resistividad eléctrica, usando difracción de rayos X se 
determinaron los parámetros de red y el cambio de volumen asociado a esta. Combinando esto con 
mediciones de dilatometría y calorimetría diferencial de barrido (DSC) se determinó la fracción 
transformada y el calor intercambiado durante este proceso. Adicionalmente se realizaron mediciones 
de DSC modulado para determinar la capacidad calorífica en función de la temperatura. Con esta 
información y con argumentos termodinámicos fue posible determinar ∆Gfcc→hcp. 

 

Las aleaciones Fe-Mn-Cr muestran el efecto memoria de forma de manera parcial [1], 

el cual está gobernado por una transformación martensítica entre una fase fcc estable a 

alta temperatura, y una fase hcp metaestable. Varios estudios se han llevado a cabo para 

caracterizar los aspectos termodinámicos y cinéticos de esta transformación en sistemas 

Fe-Mn-X [2,3,4]. Éstos buscan evaluar la fuerza motriz correspondiente a la 

transformación, la cual está definida como la diferencia de energía Gibbs entre la fase fcc 

y la hcp. Para evaluarla se usan bases de datos, diagramas de fases, y parámetros 

empíricos. El objetivo es obtener un modelo empírico para las temperaturas de 

transformación martensítica As (hcpfcc) y Ms (fcchcp). En este trabajo se presentan 

mediciones de fuerza motriz a partir de mediciones de As y Ms, cambios de volumen 

asociados a la transformación de fases y del calor de reacción del proceso.     

Para esto se hicieron doce aleaciones por los métodos descriptos en la ref. [5]. En la 

Tabla 1 se muestran las aleaciones utilizadas y sus respectivas composiciones. 

  

Aleación Wt.% 
Mn 

Wt.% 
Cr 

∆L/L(fcc→hcp) 

(Dilatometría) 

∆V/V(fcc→hcp) 

(DRX) 
Fracción 

trasformada 
Q(fcc→hcp) 

[J/mol] 

∆H(fcc→hcp) 

[J/mol] 

1 16,73 10,37 -0,29 -1,71 0,51 -1224,56 -2385,05 

2 17,09 11,86 -0,30 -1,68 0,53 -1051,52 -1994,09 

3 17,31 6,06 -0,37 -1,85 0,60 -852,53 -1432,53 

4 17,95 2,76 -0,41 -1,99 0,61 -1377,11 -2253,36 

5 19,1 10,1 -0,38 -1,74 0,65 -1372,93 -2120,95 

6 19,69 6,22 -0,37 -1,92 0,58 -1665,27 -2857,48 

7 19,72 10,66 -0,34 -1,72 0,58 -1338,73 -2293,30 

8 19,76 10,26 -0,26 -1,74 0,44 -1140,56 -2566,70 

9 19,99 6,2 -0,36 -1,93 0,56 -1654,63 -2966,70 

10 20,71 2,66 -0,32 -2,08 0,46 -1333,87 -2926,28 

11 20,65 2,53 -0,38 -2,08 0,54 -1574,67 -2905,85 

12 20,98 12,42 -0,22 -1,61 0,41 -869,61 -2101,93 

Tabla 1: Composición de las aleaciones usadas, cambio relativo de longitud durante la 

transformación medido por dilatometría, cambio relativo de volumen entre las dos fases medido 
por DRX, fracción de la muestra que transforma, calor y entalpía asociados a la transformación. 
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El cambio de energía de Gibbs molar en la transformación martensítica fcc-hcp a presión 

constante y a una composición dada, está definido por la siguiente expresión: 

∆𝐺(𝑀𝑆)𝑚
𝑓𝑐𝑐→ℎ𝑐𝑝

= ∆𝐻(𝑀𝑆)𝑚
𝑓𝑐𝑐→ℎ𝑐𝑝

(
𝑇0 −𝑀𝑆

𝑇0
) (1) 

 Para llegar a la ecuación (1), se usaron los conceptos descriptos en la ref. [6]. En 

particular, T0 se aproxima a partir de As y Ms a través de la siguiente expresión: 

𝑇0 =
𝑀𝑆 + 𝐴𝑆

2
 (2) 

La ecuación (2) sólo es válida mientras ΔGm vs. T permanezca lineal entre MS y AS, y 

ΔGm(MS) = ΔGm(AS). Estudios previos mostraron que la primera condición se cumple 

razonablemente mientras no haya una diferencia significativa de capacidad calorífica entre 

fcc y hcp. Esto no se cumple cerca de la temperatura a la cual fcc se ordena 

antiferromagnéticamente (TN) [4]. Para identificar aquellas aleaciones donde MS > TN, se 

midieron As, Ms y TN [5]. Por otra parte, utilizamos calorimetría diferencial modulada 

(MDSC) para medir ΔCP
fcc→hcp, que resultó ser muy bajo [7]. Una medición de este tipo se 

muestra en la Figura 1. a), la cual corresponde a la aleación 7. La curva azul corresponde 

a una medición en una muestra que posee fcc y hcp a temperatura ambiente. El pico 

corresponde a la retransformación (hcp-fcc). Se observa también que la fase hcp tiene un 

CP ligeramente mayor al de la fcc. La medición en rojo corresponde a la fase fcc de una 

muestra termotratada de manera tal de inhibir la transformación martensítica [5]. La 

presencia de las fases mencionadas se corroboró mediante DRX de las dos muestras 

medidas correspondientes a la aleación 7, las cuales se presentan en la Figura 1. b). 

 

  
Figura 1. a) CP en función de la temperatura para la aleación 7, en azul se muestran las fases fcc 

y hcp presentes a temperatura ambiente y en rojo se muestra después de un tratamiento 
termomecánico explicado en la ref. [5] para retener la fase fcc, como se puede ver. b) 

Difractograma de rayos-X para la aleación 7 antes y después del tratamiento termomecánico. A 
partir de esta medición pudo hallarse que la diferencia de CP entre las fases era cercana a 1,6 

J/mol y la corrección sobre la entalpía correspondía a un 2 %, lo cual se puede considerar 
despreciable. 

 

Para determinar el cambio de entalpía asociado a la transformación es necesario medir 

la fracción de material transformada. Para ello combinamos información estructural 

obtenida por DRX, mediciones dilatométricas y de MDSC [8-10]. Los valores obtenidos se 

muestran en la Tabla 1. 

  En la Figura 2. a) se muestran la entalpía medida en aleaciones con distintos 

contenidos de Mn y Cr. No es evidente una dependencia con la composición y tampoco una 

tendencia clara de los valores, si bien puede notarse que están cercanos a los valores 

medidos para el sistema Fe-Mn [10] y el sistema Fe-Mn-Co [11]. Dado que el error 

experimental asociado a cada medición depende de muchos factores, éstas presentan 

mucha dispersión. En la misma figura puede verse que los valores caen dentro de una 

franja que va de –1000 J/mol a –3000 J/mol. Para el cálculo de la fuerza motriz utilizamos 

el valor medio, –2400 J/mol. 
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Figura 2. a) ΔHfcc→hcp(MS) en función de la composición de Mn para valores constantes de Cr, 

también se muestran los datos para el sistema Fe-Mn [10] y para Fe-Mn-Co [11], con línea recta 
se marca el valor medio hallado de – 2400 J/mol. b)  ΔG fcc→hcp(MS) en función de la composición 

de Mn para valores constantes de Cr. 
 

En la Figura 2. b) se muestra la variación de ΔG fcc→hcp(MS) con la composición de Mn a 

Cr constante. A diferencia de la entalpía, la fuerza motriz varía con la composición química 

de las aleaciones. Esta variación se asocia a la de las temperaturas MS y AS, reportada en 

la ref. [5]. En esta figura puede verse que al aumentar el contenido de Mn el valor absoluto 

de la fuerza motriz aumenta, y lo mismo sucede cuando se aumenta el contenido de Cr. 

La curva de 0 Wt.% de Cr corresponde a una extrapolación hecha a partir de los valores 

hallados. 

En conclusión, los valores de fuerza motriz para la transformación hcpfcc medidos 

para aleaciones Fe-Mn-Cr, en el intervalo de composiciones estudiado, varían entre 

165 J/mol y 240 J/mol. Estos valores son comparables a los calculados a partir de modelos 

termodinámicos para otros sistemas base Fe-Mn como Fe-Mn-Si (entre 40 J/mol y 117 

J/mol [2]), Fe-Mn-Co (entre 88 J/mol y 152 J/mol [3]) y Fe-Mn (entre 70 J/mol y 120 

J/mol [4]). 
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En este trabajo se estudiaron aleaciones Fe-Mn y Fe-Mn-Cr con diferentes composiciones. En 

estas aleaciones la fase austenita (FCC) se retiene de forma metaestable por templado rápido desde 

alta temperatura y transforma martensíticamente a dos posibles estructuras, HCP y BCC. A partir de 
tratamientos termomecánicos se controló la microestructura de las aleaciones, con el objetivo de 
modificar la estabilidad relativa de las fases y determinar la temperatura de ordenamiento 
antiferromagnético o temperatura de Néel (TN) de la fase austenita. La microestructura resultante 
fue estudiada mediante XRD, TEM y VSM. Las TN fueron medidas por MDSC, resistividad eléctrica y 
susceptibilidad magnética. 

 

La transformación antiferromagnética de la fase FCC afecta fuertemente las 

temperaturas de transformación martensítica FCC/HCP [1-3] en los sistemas Fe-Mn y Fe-

Mn-Cr. La medición correcta de la temperatura de Néel (TN) depende de la posibilidad de 

retener la fase FCC hasta el entorno de dicha temperatura. La estabilidad relativa de las 

fases presentes en este tipo de aleaciones puede modificarse mediante tratamientos 

termomecánicos. En este trabajo se presentan tratamientos termomecánicos que permiten 

retener una cantidad de fase FCC suficiente para medir la TN. 
Se prepararon dos aleaciones Fe-Mn-Cr y una Fe-Mn por el método descripto en la ref. 

[3]. En la Tabla 1 se muestran sus respectivas composiciones determinadas por activación 

neutrónica.  
 

Aleaciones Wt. % Fe Wt. % Mn Wt. % Cr 
1 66,33 27,53 6,14 
2 69,62 19,72 10,66 
3 83,05 16,05 0 

 
Tabla 1: Composición de las aleaciones utilizadas. 

 

La Figura 1.a) muestra dos ciclos de mediciones de resistividad eléctrica en función de 

la temperatura para la Aleación 1, donde se indican los valores de MS, AF y TN. Esta última 

está asociada a un cambio en la concavidad de la curva. En el ciclo 1 se observa un lazo 

de histéresis, asociado a la transformación martensítica HCP/FCC. Esta transformación está 

ausente en el ciclo 2 hasta una temperatura de –190 °C. Dicho comportamiento se debe a 

la estabilización de la fase FCC originada en su ordenamiento antiferromagnético [3]. Esto 

se comprueba con difracción de rayos-X (DRX, Figura 1.b)) [4-5]. Para comprobar la 

detección de TN realizada por resistividad, se realizó una medición con una Balanza de 

Faraday a campo fijo de 5300 G, con una corriente en las bobinas de 4 A y variando sólo 

la temperatura (Figura 2.a)). De acuerdo a la ley de Curie – Weiss, la temperatura a la 
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cual se presenta un cambio en la curva de χ vs T corresponde a la TN (aproximadamente 

108°C). 

  

Figura 1. a) Ciclados térmicos en resistividad para la aleación 1, donde en el ciclo 1 se aprecia la 

transformación martensítica y en el ciclo 2 no. b) Difractograma de rayos-X para la aleación 1 
donde se muestran los picos de las fases presentes en el primer y segundo ciclo térmico. 

 

La Figura 2.b) presenta una medición hecha por calorimetría diferencial modulada 

(MDSC). En este caso la transición magnética aparece como un pico en la curva de Cp [6], 

asociado a la entropía magnética. La información previa permite individualizar TN, que 

aparece asociada a un cambio de pendiente cercano a los 108 °C.  

 

  
Figura 2. a) Variación de la susceptibilidad magnética con la temperatura la aleación 1, donde se 
puede apreciar la TN. b) Medición MDSC para la misma aleación donde se muestra también la TN. 

 

En la Figura 3.a) se muestran las mediciones de resistividad eléctrica de los ciclos 1 y 

6 para la Aleación 2, donde se observan las temperaturas de transformación martensítica. 

En estos ciclos no es posible detectar la TN debido a que la transformación martensítica 

deja poca fase FCC. Para retener FCC laminamos una muestra hasta el 80% de reducción 

de espesor a una temperatura superior a la del límite a la cual se puede producir la 

transformación FCC a HCP (Md) [7]. La deformación plástica introducida elimina la 

transformación martensítica y permite determinar TN (45ºC). En la Figura 3.b) se 

muestran los resultados de DRX correspondientes a las muestras no laminada y laminada. 

En esta última sólo está presente la fase FCC. 

    En el caso de la Aleación 3, dado su bajo contenido de Mn, se forma la fase BCC. En 

este caso laminamos 80% a temperatura ambiente, para luego recocer a 650°C por 5 min 

y templar en agua a temperatura ambiente. Dicho proceso permite disminuir el tamaño de 

grano, lo cual estabiliza FCC [4]. La Figura 4.a) presenta difractogramas de una muestra 

sin tratamiento (fases HCP y BCC), una muestra con el tratamiento termomecánico (mayor 

porcentaje de FCC), y una muestra denominada patrón, con alta proporción de fase BCC. 

La Figura 4.b) muestra una imagen de TEM en donde se aprecia la reducción del tamaño 

de grano resultante del tratamiento. Mediciones realizadas con la Balanza de Faraday y 
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MDSC sobre el material tratado térmicamente arrojaron valores de TN de 52 °C y 63 °C, 

respectivamente.  

  
Figura 3. a) Ciclados térmicos en resistividad para la Aleación 2, donde se puede apreciar la 

transformación martensítica en los ciclos 1 y 6, pero no el ordenamiento magnético. También se 
muestra la misma aleación laminada a T>Md para suprimir la transformación martensítica y poder 

medir la TN. b) Difractograma de rayos-X para la Aleación 2 donde se muestran las fases presentes 
durante el ciclado y después del laminado, en esta última solo aparece la fase FCC. 

 

  
Figura 4.a) Difractograma de rayos-X para la aleación 3, donde se muestran las distintas fases 

presentes antes y después del tratamiento termomecánico, también se muestra el patrón 
(Martensita BCC). b) Imagen de TEM de la aleación 3 después del tratamiento termomecánico. 

 

    En conclusión, tratamientos termomecánicos específicos permiten modificar la 

microestructura y estabilizar la fase FCC en aleaciones base Fe-Mn. Esto puede 

aprovecharse, por ejemplo, para determinar la temperatura de transformación magnética 

de esta fase.  
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Este trabajo presenta la evolución metalúrgica en el desarrollo de un acero TRIP de alto 
manganeso. Los primeros avances corresponden a una serie de aleaciones en el sistema Fe-Mn-Si 
que no logran el comportamiento deseado por la presencia de una microestructura de partida 
desfavorable. En respuesta se modifica la composición del material mediante la incorporación de 
aluminio como elemento de aleación. La nueva composición Fe-Mn-Si-Al da lugar a una 
microestructura 100% austenítica que posibilita la transformación martensítica inducida por 
deformación. Así, se obtiene un acero TRIP con una resistencia máxima de 825 MPa y una elongación 
a rotura de 49 %. 

 
En las últimas décadas la industria automotriz puso énfasis en el desarrollo de aceros 

de alta resistencia y alta ductilidad como estrategia para lograr mayor seguridad y 
eficiencia energética [1, 2]. Dentro de este grupo de materiales se destacan las aleaciones 
de alto manganeso que alcanzan una resistencia mecánica del orden de 1 GPa con valores 
de elongación a rotura cercanos al 50 %. Esta performance responde a los fenómenos de 
maclado y de transformaciones martensíticas inducidas por deformación. En este tipo de 
aleaciones el contenido de manganeso varía entre 15 y 30% y se incorporan silicio y 
aluminio para definir la energía de falla de apilamiento del material, SFE [3, 4]. Es 
justamente el valor de la SFE el que determinará la presencia del efecto TRIP, 
transformation induced plasticity, TWIP, twining induced plasticity, o una combinación de 
ambos. 

Este resumen presenta el desarrollo de una aleación que comenzó en el sistema Fe-Mn-
Si, Generación-1, y que por sus limitaciones fue modificada con la adición de aluminio, 
Generación-2. En este marco se discuten las propiedades mecánicas de ambos tipos de 
materiales en relación al rol de los elementos de aleación y además se presenta el 
mecanismo TRIP en la aleación de la Generación-2. 

La fusión del material tuvo lugar en el laboratorio de la División de Aleaciones Especiales 
del Centro Atómico Constituyentes. Coladas de 3 kg fueron obtenidas empleando un horno 
de inducción en atmósfera abierta. Lingotes de 10 mm de espesor se laminaron en caliente 
hasta un espesor de 2 mm. A partir de esta condición se obtuvieron probetas de tracción 
por medio de electroerosión con una longitud calibrada de 16 mm y un ancho de 6 mm. 
Previo a los ensayos de tracción las probetas fueron recocidas a 1050 °C durante 15 
minutos y enfriadas en agua (condición “as-received”). 

Las propiedades mecánicas de las aleaciones se evaluaron por medio de ensayos de 
tracción uniaxial con una velocidad de travesaño constante de 0,45 mm/min. A este tipo 
de ensayo se sumó otro en etapas, con intervalos de 10% de deformación plástica seguido 
de difracción de rayos X para evaluar el mecanismo de deformación del material. 

La Tabla 1 presenta las composiciones químicas de los materiales separados en 
Generación 1, para el sistema Fe-Mn-Si, y Generación 2 para la aleación modificada Fe-
Mn-Si-Al. Si bien los materiales de la Gen-1 se diferencian por un creciente contenido de 
carbono, la microestructura obtenida en el estado “as-received” fue la misma en los tres 
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casos. Esto es, una presencia mayoritaria de martensita épsilon-hcp y alfa-bcc con un 
mínimo contenido de austenita, del orden del 5%. Por el contrario, la aleación 18-2-2 
presenta una estructura 100% austenítica para igual condición. La Figura 1 muestra la 
microestructura resultante del recocido seguido de enfriamiento en agua para ambos 
casos. 

 
Tipo ID C Mn Si Al Fe 

Gen-1 
T05 0,052 14,78 2,95 -- bal 
T10 0,102 15,54 3,07 -- bal 
T14 0,143 15,41 3,14 -- bal 

Gen-2 18-2-2 0,040 18,30 2,10 1,90 bal 
 

Tabla 1: Composición química medida por espectrometría de emisión óptica. Porcentajes en peso. 
 

 
 

Figura 1: Microscopía óptica de los materiales en estado “as-received”: (a) Aleación T05_Gen-1, 
(b) Aleación 18-2-2_Gen-2 

 
Como consecuencia de las microestructuras presentadas en la Figura 1 se obtienen 

comportamientos mecánicos muy diferentes, Figura 2. Particularmente, la aleación 18-2-
2 alcanza una resistencia máxima de 825 MPa y una elongación a rotura de 49 %. Los 
resultados de la caracterización por medio de rayos X del material deformado en etapas se 
observan en la Figura 3. 

 

 
Figura 2: Curva tensión-deformación ingenieril para los materiales de Gen-1 y Gen-2. 

 
Allí se aprecia que el comportamiento mecánico del material se corresponde con el 

desarrollo del efecto TRIP [5]. Así, una microestructura inicialmente austenítica transforma 
progresivamente a martensita épsilon-hcp, y posteriormente a martensita alfa-bcc, a 
medida que avanza la cantidad de deformación plástica introducida en el material. Este 
mecanismo es el responsable de la elevada combinación de resistencia mecánica y 
ductilidad. 
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Figura 3: Patrones de difracción sucesivos en la aleación 18-2-2 deformada por etapas. 
 

En cuanto a la Gen-1 podemos decir que estos materiales no funcionan como aceros 
TRIP debido a que la mayor parte de su volumen ya se encuentra transformado en el 
estado “as-received”, previo al ensayo mecánico, Figura 1. Esta microestructura es el 
resultado de una temperatura de inicio de transformación martensítica, Ms, muy elevada. 

Los valores de Ms obtenidos mediante la variación de resistividad con la temperatura se 
presentan en la Tabla 2. Se observa que el creciente nivel de carbono en la Gen-1 
disminuye el valor de la Ms. Por otra parte, la adición de aluminio disminuye fuertemente 
la Ms estabilizando la fase austenita a temperatura ambiente. De esta manera, con un leve 
incremento en el contenido de manganeso (15 a 18%), la reducción de silicio de 3 a 2 % 
y la incorporación de 2 % de aluminio se obtuvo un acero TRIP con una buena combinación 
de resistencia y ductilidad. 

 
Tipo ID Ms (°C) 

Gen-1 
T05 151 
T10 123 
T14 107 

Gen-2 18-2-2 -70 
 

Tabla 2: Valores de Ms obtenidos por variación de resistividad con la temperatura 
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In Al-Sc alloys, Al3Sc precipitates are formed that coarsen at a very slow rate. Ternary 

additions of Zr further reduce the coarsening rate. Precipitates in Al-Sc-Zr alloys form a 

core-shell structure with an Al3Sc core surrounded by an Al3(Sc,Zr) shell. The evolution of 

core-shell precipitates during high temperature annealing of an Al-Sc-Zr alloy was 

investigated using Z contrast high angle annular dark field (HAADF) imaging in scanning 

transmission electron microscopy (STEM). Both the shell and the core were found to grow 

with aging time and their volumes remained roughly proportional, even after prolonged 

aging.  
 

Minor additions of Sc in Al alloys result in the formation of Al3Sc precipitates that 

increase the material’s strength and resistance to recrystallization. Below 300ºC the 

precipitates coarsen at a very slow rate, resulting in good creep resistance [1]. Ternary 

additions of Zr substituting for Sc in the Al3Sc structure reduce the coarsening rate even 

further [2]. Precipitates in Al-Sc-Zr alloys have been shown to form a core-shell structure 

with an Al3Sc core surrounded by an Al3(Sc,Zr) shell [3,4]. In this work the evolution of 

core-shell precipitates during high temperature annealing of an Al-Sc-Zr alloy was 

investigated using Z contrast high angle annular dark field (HAADF) imaging in scanning 

transmission electron microscopy (STEM).  

An Al-0.37%Sc-0.12%Zr (at%) alloy was prepared in a vacuum arc furnace. The alloy 

was homogenized for 24h at 640ºC followed by quenching in water at 0ºC. Specimens 

were aged at 450ºC for up to 1000h in air. HAADF STEM images were obtained with a 

Tecnai F20 UT microscope operated at 200 kV.  

Figure 1 shows HAADF STEM images of core-shell precipitates after different aging 

times. The precipitate morphology was cuboidal with facets parallel to the {100} planes. 

The larger sized precipitates showed protrusions along the <111> directions. The shell 

was very thin in the early stages of annealing with a constant thickness around the core. 

During aging up to 69h, the shell was found to grow slowly with approximately constant 

thickness while the mean precipitate size increased during the coarsening process. 

However, after aging for 1000h, the shell adopted a spherical outer shape, surrounding a 

cuboidal core with protrusions in larger sized particles. 
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Figure 1: HAADF STEM images of precipitates in Al-Sc-Zr after aging at 450ºC for 

different aging times. 

 

Detailed measurements of the core size, shell thickness and total size of the 

precipitates were carried out from the HAADF images. Figure 2 shows a plot of the shell 

volume as a function of the core volume for different ageing times. It can be seen that 

both the shell and core grow with aging time and their volumes remain roughly 

proportional.  

 

 

 
Figure 2: Shell volume vs. core volume of Al3(Sc,Zr) precipitates for aging times 

ranging from 4h to 1000h at 450ºC. 
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During the early stages of aging, the formation of the core-shell structure can be 

accounted for by the slower diffusion of Zr [5]. However, the morphology observed at 

long aging times suggests that energy minimization effects must be included to explain 

the stability of the core-shell structure in this alloy.   
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Este trabajo investiga las propiedades de memoria de forma de una aleación Fe-15Mn-5Si-9Cr-

5Ni. Se analizaron muestras de dos chapas laminadas a 800ºC, una recocida a 650ºC (92% de 
recuperación de forma) y otra a 1000ºC (45% de recuperación de forma). Se utilizaron varias 

técnicas de caracterización y, mediante microscopía electrónica de transmisión, se examinó el 

desarrollo de la microestructura durante la transformación martensítica ↔ . Cuando la tensión 
aplicada activa deformación plástica, las dislocaciones se apilan en los bordes de grano 
austeníticos. Estas estructuras complejas parecen impedir el retroceso de las dislocaciones 
parciales de Shockley sobre su trayectoria original. 

 

El efecto memoria de forma (EMF) en aleaciones ferrosas ha renovado su vigencia y 

los resultados han sido re-analizados por varios autores [1-6]. ¿Cuáles son las razones 

para la recuperación de forma incompleta en los policristales?. ¿Qué clase de 

configuraciones de defectos afectan realmente el movimiento reverso de las dislocaciones 

parciales de Shockley?. ¿Cuál es la relación entre el EMF y el procesamiento previo de la 

aleación?. Con el objeto de responder estas preguntas, y profundizar y expandir los 

criterios expuestos por Peng et al. [4, 5], examinamos muestras de una chapa de 

aleación Fe-15Mn-5Si-9Cr-5Ni laminada a 800ºC y recocida a 650ºC (denominamos C1) 

– con 92% de recuperación de forma– y otra recocida a 1000ºC (denominamos C2) – 

con 45% de recuperación de forma— [7]. El propósito fue analizar la evolución de la 

microestructura durante la transformación martensítica ↔  y correlacionarlo con el 

comportamiento MF.  

Analizamos la composición química, realizamos ensayos de tracción y flexión, 

medimos difractogramas de rayos X y caracterizamos la microestructura de las muestras 

mediante microscopía óptica y electrónica de transmisión (TEM), antes y después de la 

deformación para inducir la transformación martensítica (AD y DD, respectivamente) y 

después del calentamiento a 550ºC para activar la retransformación (DC). 

El efecto de los diferentes tratamientos termomecánicos sobre las propiedades 

mecánicas y de MF, se resume en las Tablas 1 y 2. 

 
 C1 C2 

Dureza HRA (600 N) 66.5 59 

Resistencia máxima, MPa 880 659 

Tensión de transformación, , MPa 555 347 

Cantidad de pseudoelasticidad, pe, % 12.5 7.5 

Grado de recuperación de forma en ensayo de tracción, GRFt, % 92 45 

Grado de recuperación de forma en ensayo de flexión, GRFb, % 98 45 

Tamaño de grano, m 12 31 
 

Tabla 1: Propiedades de chapas laminadas a 800 ºC y recocidas a 650ºC, C1, y 1000ºC, C2. [7] 
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Muestra 
Cantidad de ε-martensita (%) 

AD DD DC 

C1 < 3 12.4 < 1 

C2 10.8 9.2 4.3 
 

Tabla 2: Porcentaje de ε-martensita determinada por el método Rietveld a partir de 
difractogramas medidos AD, DD y DC. 

 

Las Fig. 1 y 2 muestran imágenes TEM de las muestras recocidas a 650 y 1000ºC, 

respectivamente. 

 

 
 
Fig. 1: Las imágenes TEM de campo claro de la muestra C1, muestran: a) dislocaciones perfectas 

(D) y fallas de apilamiento (SF) en la matriz austenítica; b) luego de 4% de deformación, alta 
densidad de dislocaciones, la mayoría disociadas en SF y finas placas de martensita (M); c) luego 
de la re-transformación, no hay placas de martensita remanente, sólo se ven dislocaciones y SF en 
los granos de austenita. 

 

 
 
Fig. 2: Las imágenes TEM de campo claro de la muestra C2 muestran: a) SF irregulares 
intersectadas por dislocaciones (no visibles en esta condición). b) luego de 4% de deformación, dos 

granos y su borde (GB), sólo dislocaciones son visibles en el grano de la izquierda y sólo SF 
distorsionadas y una placa gruesa de martensita en el grano de la derecha; c) luego de la 
retransformación, se revela la interacción entre dislocaciones y SF. 

 
En las muestras recocidas a altas temperaturas, se observa que la tensión aplicada 

induce el desarrollo de dos variantes de martensita de placas gruesas. Simultáneamente, 

debido al bajo límite elástico de la austenita, las dislocaciones deslizan y se multiplican, 

formando madejas complejas y apilamientos en bordes de grano. Estos arreglos serían 

un impedimento para el movimiento reverso de las dislocaciones parciales de Shockley 

158



 

 

por el mismo camino original que siguieron durante la transformación directa. Debido a 

esta irreversibilidad cristalográfica, la transformación inversa debe proceder por 

nucleación de nuevas dislocaciones Shockley en otras direcciones. Así es que la muestra 

recocida a 1000ºC presenta sólo la mitad del grado de recuperación observado en la 

muestra recocida a 650ºC.  

Mediante recocido a temperaturas intermedias, se obtiene una alta densidad de fallas 

de apilamiento uniformemente distribuidas en una matriz endurecida apropiadamente. Y 

este endurecimiento no necesariamente debe buscarse mediante la adición de átomos 

intersticiales o por dispersión de precipitados, como proponen otros autores [4, 5] sino 

por una adecuada densidad de dislocaciones debida al procesamiento termo-mecánico. 

En conclusión, para promover el EMF, el ajuste de la microestructura sigue siendo un 

tema clave en el diseño de estos materiales. 
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Se estudió la influencia de la microestructura desarrollada por distintos tratamientos térmicos en 

la transformación termoelásticas de láminas delgadas de NiTiCo ricas en Ti, con el objetivo de estimar 

la energía elástica acumulada y el trabajo de fricción en los ciclos térmicos. Se pudo determinar que 
a mayor temperatura de tratamiento la energía elástica acumulada es menor y que no hay cambio 

notorio en el trabajo de fricción requerido para la propagación de la interface. 
 

Las aleaciones con memoria de forma de base NiTi son reconocidas por sus propiedades 

físicas y funcionales únicas, como alta deformación recuperable, resistencia a la corrosión 

y biocompatibilidad. En particular la aleación NiTiCo pertenece a la familia de aleaciones 
de NiTi con memoria de forma de alta dureza [1]. La adición de Co en esta aleación produce 

un corrimiento de la transformación a la fase martensítica B19´ hacia temperaturas 
menores, lo que permite la aparición de una transformación de baja histéresis relacionada 

con una fase ortorrómbica llamada R [2]. Las transformaciones martensíticas presentes en 
las aleaciones de base NiTi pertenecen al grupo de transformaciones termoelásticas y sus 

propiedades termodinámicas de equilibrio pueden ser descriptas de forma similar a las 
transformaciones alotrópicas de un elemento puro. La descripción más sencilla establece 

que la transformación sucede a la temperatura de equilibrio de las dos fases, denominada 

To, que es definida unívocamente como la temperatura a la cual el valor de la energía libre 
de Gibbs (Gq) de ambas fase coincide. En realidad la situación es más compleja y en el 

enfriamiento la transformación comienza a una temperatura Ms y termina a una 
temperatura menor llamada Mf, mientras que la transformación inversa comienza a una 

temperatura As y termina a la temperatura Af. La diferencia entre las temperaturas que 
sucede la transformación y la temperatura To puede ser discutida en términos de trabajo 

de fricción (Wfric) requerido para la propagación de la interface de transformación y energía 
elástica acumulada (Eel) asociada al cambio de forma y de volumen de las estructuras de 

las fases involucradas [3]. Teniendo en cuenta este enfoque la diferencia de entalpía 

química entre las dos fases (ΔHq) puede ser determinada por: 
 

∆𝐻𝑞 = 𝑄𝑙 ± 𝑊𝑓𝑟𝑖𝑐 + 𝐸𝑒𝑙                                                   (1) 
 

donde Ql es el calor latente de la transformación. Tanto el Wfric máximo, como la Eel máxima 

pueden ser estimados desde las temperaturas de transformación como [3]: 
 

𝑊𝑓𝑟𝑖𝑐
𝑚𝑎𝑥 = ∆𝑆𝐴−𝑀  

(𝑀𝑠−𝐴𝑓)

2
        𝐸𝑒𝑙

𝑚𝑎𝑥 = ∆𝑆𝐴−𝑀  
(𝑀𝑠+𝑀𝑓)−2 𝑇𝑢

2
                         (2) 

 

donde ∆𝑆𝐴−𝑀 =
∆𝐻𝐴−𝑀

𝑇𝑜
 es el cambio de entropía y 𝑇𝑢 es el sobreenfriamiento debido al Wfric, 

que puede ser calculada como 𝑇𝑢 =  𝑇𝑜 −
(𝐴𝑓−𝑀𝑠)

2
. Vale aclarar que como el Wfric  es disipado 

en forma de calor dentro de la muestra, el calor medido en la transformación incluirá esta 
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contribución. Por el contrario, desde la ecuación (1) se puede ver que para una misma 
composición (ΔHq constante) a mayor Eel el calor medido será menor. 

Con el objetivo de estudiar las transformaciones de fases, se desarrollaron láminas 
delgadas NiTiCo ricas en Ti con un espesor de ~5 µm mediante la técnica de co-sputtering 

utilizando un blanco de NiTi equiatómico y uno de Co con incrustaciones de Ti. Las láminas 
fueron depositadas en vidrio sin calefaccionar, con el objetivo de obtenerlas en estado 

amorfo, en una atmosfera de Ar a una presión 3 mTorr (vacío base 10-6 Torr). Todas las 
láminas fueron obtenidas en un solo proceso de deposición, para asegurar la misma 

composición. Dicha composición fue Ni46.2Ti52.6Co1.2 (incertidumbre 0.3 at%) determinada 
por EDS-SEM, utilizando patrones de materiales puros. Con el objetivo de cristalizar y 

obtener distintas microestructuras, las láminas fueron sometieron a distintos tratamientos 

térmicos a 773 K, 873 K, 973 K y 1073 K durante 1 hora.  
La Fig. 1 muestra los difractogramas de las muestras sometidas a los distintos 

tratamientos térmicos, medidos a 373 K para asegurar la presencia de la fase austenita 
B2. Se puede ver que en la muestra de 773 K solo está presente la fase B2, mientras que 

al aumentar la temperatura del tratamiento térmico las muestras presentan un porcentaje 
de volumen crecimiento de la fase Ti2Ni. Sin embargo, en las imágenes de TEM se puede 

observar que aun a 773 K existen precipitados de Ti2Ni, pero con un tamaño menor a los 
30 nm (Fig. 2a). En las muestras tratadas a mayor temperatura se observan precipitados 

de un mayor tamaño, hasta que a 1073° se observan regiones de granos de Ti2Ni de entre 

100 nm y 500 nm (Fig 2c). 
 

 
Figura 1: Difractogramas de rayos X de las láminas tratadas a distintas temperatura durante 1 h. 

 

 
Figura 2: (a) DF de la muestra a 773 K con su difracción (b), el círculo denota el spot (511) Ti2Ni 
desde el cual se obtuvo el DF. (c) BF de la muestra a 1073 K. (d) Difracción de un grano de (c). 
 

En la Fig. 3 se observan las mediciones de resistividad de cuatro puntas y de calorimetría 

diferencial de barrido (DSC). Todas las láminas presentan en las curva de enfriamiento dos 
transiciones, primero de la fase B2 hacia R, caracterizada por el aumento de la resistencia 

y luego desde la fase R hacia B19´, revelado por el descenso de la resistencia. Vale aclarar 
que en la muestra de 773 K la transición R -> B19´ parece no estar completada en el 

rango de temperatura medido. Las temperaturas de las transiciones, así como los calores 

medidas por DSC, son mostrados en la Tabla 1. La incertidumbre en las temperaturas se 
estima igual a 2K. 
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Figura 3: (a) Resistencia y (b) flujo de calor en función de la temperatura. 

  

TT Rsc[K] Rfc[K] QB2->R [J/g] Ms [K] Mf [K] QR->B19´[J/g] Rfh (K) Af (K) 

773 302 280 5,6 - - - - 305 

873 317 310 7,6 263 205 10,4 318 322 

973 318 313 8,8 273 230 12,7 324 324 

1073 318 313 8,6 273 254 13,5 324 324 
 

Tabla 1: Calores de transformación medidos en el enfriamiento y temperaturas de transformación. 
Rsc y Rfc transición B2->R en el enfriamiento (inicio y fin) y Rfh transición B19´->R calentamiento. 

 

TT Wfric(B2-R) [J/g] Eel
max(B2-R) [J/g] Wfric(R-B19’)[J/g] Eel

max(R-B19’)[J/g] 

773 0,04±0,06 0,9 ± 0,2 - - 

873 0,07±0,06 0,2 ± 0,2 1,3±0,1 1,8 ± 0,3 

973 0,09±0,06 0,1 ± 0,2 1,2±0,1 1,0 ± 0,3 

1073 0,10±0,06 0,1 ± 0,2 1,2±0,1 0,5 ± 0,3 
 

Tabla 2: Trabajo de fricción y energía elástica máxima acumulada. 
 

Se puede calcular el trabajo de fricción y la energía máxima acumulada (Tabla 2) 

utilizando las temperaturas determinadas por DSC mediante las ecuaciones (2) y (3). Para 

ello se estimó 𝑇𝑜
𝐵2−𝑅 = 321 K, 𝑇𝑜

𝑅−𝐵19´ = 299°𝐶,  ∆𝑆𝑅−𝐵19´ = 30 
𝑚𝐽

𝑔 𝐾
  y  ∆𝑆𝑅−𝐵19´ = 47 

𝑚𝐽

𝑔 𝐾
 utilizando 

los datos medidos en la muestra de 1073 K.  

La energía elástica acumulada disminuye a medida que la temperatura del tratamiento 
térmico es mayor. Esto es esperable ya que en las muestras tratadas a bajas temperaturas 

los precipitados presente de Ti2Ni son menores a 50 nm y se encuentran en el interior de 
los granos de B2, mientras que en la muestra tratada a 1073 K se observa que la fase Ti2Ni 

está mayoritariamente formando regiones de granos  externa a los de B2 (Fig. 2c). Sin 
embargo, es importante notar, que en todos los casos la diferencia de los calores medidos 

por DSC entre las distintas muestra es mayor a la esperada por esta estimación de la 

energía elástica acumulada. Para las láminas estudiadas el Wfric solo depende de la 
transformación involucrada. 
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RESUMEN 

 
Se ha diseñado, construido y evaluado una dispositivo capaz de realizar calentamiento 
ultra rápido a probetas metálicas. El calentamiento se basa en el paso de corriente por la 
muestra de acero (efecto Joule), controlándose la velocidad de calentamiento a través de 
un programa que aplica un control del tipo Proporcional-Integral-Derivativo (PID) con el 
fin de lograr los ciclos térmicos de interés. Las probetas que el equipo permite tratar 
térmicamente son de sección transversal rectangular de 0,6 a 2 mm de espesor y 12 mm 
de ancho. La máxima velocidad de calentamiento alcanzada es de 5.000 ºC/s. El 
enfriamiento puede realizarse mediante un chorro de aire, agua y gases (Ar, CO2 etc.). 
Para el registro de temperaturas se usaron termopares del tipo K que fueron soldados a 
las probetas mediante un equipo de soldadura especialmente diseñado para estos efectos 
y basado en la descarga de un banco de condensadores. Como fuente de potencia se utilizó 
un transformador de 5 kVA, empleándose un circuito electrónico basado en tiristores para 
controlar la potencia entregada por dicho transformador. El archivo de control está creado 
en un programa por bloque a través de la plataforma MATLAB. Para obtener un 
enfriamiento rápido, se contemplaron dos válvulas solenoides con presión máxima de 
trabajo de 13 bar, comandada por un controlador on/off, una de ellas corresponde a la 
válvula de aire y la otra a la de agua. En cuanto al circuito de potencia, se utilizó un circuito 
Arduino, el que envía una señal a un tiristor el que efectúa una recorte de la señal de 
potencia con el fin de imponer la velocidad de calentamiento adecuada. La importancia de 
este equipo radica en que la tendencia actual en la búsqueda de mejores propiedades 
mecánicas en aceros, es la de generar altas velocidades de calentamiento y/o enfriamiento 
(entre 100 y 1.000 ºC/s). 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los desarrollos recientes en la investigación en aceros lo constituye el 

denominado “Calentamiento ultrarápido”. Consiste en calentar a velocidades entre 100 y 
1.000ºC/s, probetas de acero y estudiar los cambios microestructurales y mecánicos que 
se producen en el material [1,2]. La etapa de calentamiento ultrarápido suele ser seguida 
de una etapa de mantenimiento y de una de enfriamiento, como se muestra en la figura 
1. Esta secuencia de pasos, permite generar microestructuras de grano muy fino debido a 
la alta velocidad de nucleación de fase austenita a partir de una estructura ferrítico-perlítica 
inicial, lo que se mantiene durante el mantenimiento y posterior enfriamiento. A su vez, el 
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acero así tratado presenta elevadas cifras mecánicas, lo que hace a este tratamiento, 
especialmente interesante en la búsqueda de aceros de propiedades mejoradas (aceros de 
segunda y tercera generación).  

 
EXPERIMENTAL 

 
El calentamiento se lleva a cabo por efecto Joule, es decir, el material se calienta por 

paso de corriente, como se muestra en la figura 2. Se disponde una termocupla de control 
tipo K, que registra la temperatura que se utiliza para controlar el ciclo, a través de una 
lazo de control de tipo proporcional-integrativo-diferencial (PID). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Ciclo típico de calentamiento ultrarápido.    Figura 2.- Aspecto general del horno.                        

 
La probeta es del tipo de tracción estándar (ASTM E-8M) y es asegurada con mordazas 

hechas de acero inoxidable. El horno cuenta con dispositivos de enfriamiento que pueden 
utilizar aire y/o agua para lograr las velocidades de enfriamiento adecuadas. La 
alimentación eléctrica se realiza mediante un transformador monofásico, Potencia 5 KVA y 
220/ 12 VAC de entrada y salida respectivamente (figura 2), el que varía la corriente 
entregada mediante un circuito de potencia. Las termocuplas se sueldan a la probeta 
mediante una descarga eléctrica activando la descarga de un banco de condensadores. El 
horno cuenta con una cámara hermética que permite el uso de atmósferas inertes. En el 
estudio preliminar, se utilizó una probeta de 205 mm de largo, 1 mm de espesor y ancho 
rebajado  (12 mm), de 100 mm de largo.  

Circuito de potencia. El microcontrolador denominado Arduino (Mega2560) envía una 
señal a un tiristor para que se active dependiendo del tiempo de espera, generando un 
recorte de la señal.  Existe además un circuito para detectar el cruce de la señal senoidal, 
el que está conectado directamente a la fuente: cada vez que la señal pasa por cero, emite 
una señal al microcontrolador (Arduino), esta señal es la referencia para que luego el 
mismo microcontrolador genere la señal necesaria para recortar la onda senoidal y así 
controlar la potencia del transformador. Las salidas del microcontrolador se dirigen a 
optoacopladores que poseen fotoemisores (diodo) y fotoreceptores (triac). El tiristor 
funciona como un interruptor, se abre o se cierra dependiendo si el microcontrolador envía 
la luz o no.  Cuando se activa encienden los fotoemisores del optoacoplador, se activa el 
SCR, activándose el circuito de potencia, pasando toda la energía necesaria a la carga.  

Sistema de control. Con el fin de llevar a cabo el control del equipo, se implementó 
un software y un hardware. Se utilizó una tarjeta de adquisición de datos de 14 bit, que 
tiene como función registrar y guardar los datos que envía el transmisor. Se utilizó un 
Arduino Mega 2560 con el fin de programar la corriente de alimentación al transformador. 
Se desarrolló un sistema de control PID mediante programación en bloques. A partir de la 
información entregada por la tarjeta de adquisición y el Arduino, el programa es capaz de 
regular la temperatura máxima alcanzada por la probeta y el tiempo que demorará en 
alcanzar dicha temperatura. Para obtener un enfriamiento rápido, se contemplaron dos 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

T(°C) 

t (s)  Transformador 

Circuito de 
potencia 

Cámara de 
metacrilato Probeta 
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válvulas solenoides, 220 VAC 50/60 Hz, con presión máxima de trabajo 13 bar, activada 
mediante MATLAB, mediante un controlador on/off desde el sistema de control. 
 
RESULTADOS 
 
Se llevó a cabo un ensayo de calentamiento ultra rápido, figura 3, a una probeta 
estandarizada. Los ensayos fueron realizados teniendo fijo un termopar en el punto central 
como referencia de la temperatura y velocidad de calentamiento máxima del ensayo. Se 
evaluó la microestructura formada mediante ensayos de microdureza Vickers y 
metalografías. Además, se obtuvo la curva de calentamiento y se diseñó un perfil de 
temperatura, obteniendo una zona homogénea de calentamiento de 20 mm, como se 
muestra en la figura 4. 
 

  
Figura 3.- Ciclo de calentamiento/enfriamiento realizado.   

 
Figura 4.- Perfil de temperatura medido para determinar la zona homogénea. 

 
CONCLUSIONES 
 

Se diseñó y construyó un horno capaz de realizar calentamientos ultrarápidos a probetas 
de acero. Se  diseñó un sistema de control y un sistema de potencia capaces de inducir en 
una probeta estándar, un ciclo térmico determinado.  

Se evaluó la zona homogénea, determinándose perfiles de temperatura y dureza. Se 
llevó a cabo un análisis metalográfico, confirmándose la extensión de la zona homogénea 
determinada a través de perfiles de temperatura y de microdureza. 
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Se realizó un estudio de la zona homogénea a 
través de la medición de microdureza Vickers y 
de metalografía óptica. Los resultados 
confirman la existencia de una zona 
homogénea que se extiende simétricamente 
desde el centro de la probeta hasta 
aproximadamente 10 mm a ambos lados (20 
mm en total). La extensión de esta zona 
homogénea permite realizar ensayos 
mecánicos y análisis metalográfico. 
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Se producen cilindros sólidos y tubos, de 2 mm de diámetro externo, de aleaciones Ni2MnGa por 
la técnica de colada por succión. A temperatura ambiente, las muestras policristalinas, se 
encuentran en fase Ni2MnGa austenítica con orden L21. Los tubos presentan una orientación 

cristalográfica preferencial, con la dirección [100] paralela al eje radial. Las curvas de 
magnetización vs. campo medidas en fase martensítica evidencian un mecanismo de reversión de 
la magnetización por movimiento de bordes de maclas inducido por el campo magnético (MFITBM), 
que es la base de la memoria de forma magnética y la capacidad de actuación.   

 

Las aleaciones con memoria de forma magnética son materiales inteligentes que 

combinan las propiedades del ferromagnetismo con aquellas de la transformación 

martensítica termoelástica. Presentan deformaciones macroscópicas relativamente 

elevadas bajo la aplicación de un campo magnético externo. Este fenómeno, conocido 

como “deformación inducida por campo magnético”, es consecuencia del movimiento de 

bordes de maclas bajo la acción del campo magnético, en la fase martensítica 

ferromagnética del sistema, la cual presenta una elevada anisotropía magnetocristalina 

[1]. Se han reportado deformaciones inducidas de hasta un 10% [2] en monocristales 

del sistema Ni-Mn-Ga. La deformación inducida, combinada con la rápida respuesta al 

campo magnético en comparación con la respuesta térmica, hace muy interesante este 

fenómeno magneto-mecánico, para su aplicación en controladores o actuadores, capaces 

de trabajar a altas frecuencias y sin variación de la temperatura externa. La magnitud del 

efecto memoria de forma magnética (MFM) es importante en monocristales siendo, en 

general, despreciable en policristales [3]. En este sentido, las técnicas de solidificación 

rápida, se presentan como un método efectivo para producir aleaciones masivas 

policristalinas, en las que la textura cristalográfica y el estado de tensiones internas en el 

material dan origen a la MFM. En la técnica de colada por succión, la aleación, fundida en 

un horno de arco, es forzada a entrar por una gran diferencia de presión en un molde de 

cobre refrigerado por agua, donde se enfría rápidamente. 

En el presente trabajo se producen muestras policristalinas de Ni2MnGa, en forma de 

cilindros macizos y tubos de 2 mm de diámetro exterior, mediante la técnica de colada 

por succión. La microestructura de las muestras se analiza por difracción de rayos X, 

microscopía confocal y microscopía electrónica de transmisión; su composición se 

determina por técnicas de microanálisis por rayos X. Las temperaturas de transformación 

martensítica y las propiedades de histéresis magnética de las fases austenita y 

martensita se caracterizan en un magnetómetro SQUID. 
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Las muestras obtenidas son cilindros macizos de 2 mm de diámetro y 4 cm de largo 

promedio, y tubos de 2 mm de diámetro exterior, 200 μm de espesor de pared y 3 cm de 

largo promedio (ver Figura 1). La superficie de fractura según el eje transversal o radial 

de las muestras se analizó por microscopía confocal, observándose granos columnares 

que nuclearon en la superficie del molde y crecieron a lo largo de la dirección radial. En el 

detalle de la superficie de fractura de un cilindro (Figura 1c) puede identificarse tanto un 

mecanismo de fractura frágil intergranular como por clivaje transgranular. 

 

 

  
 

Figura 1: a) Tubos (arriba) y clavo (abajo) típicos de 2 mm de diámetro externo.  
b) Imagen confocal de cortes transversales por fractura de un tubo y un cilindro macizo.  

c) Detalle de la superficie de fractura de un cilindro. Se observa fractura intergranular (zonas lisas) 

y transgranular (zonas “rugosas”). 

 

En la Figura 2 se presentan los diagramas de difracción de rayos X de las superficies 

de los cilindros (C2) y tubos (T2). Estos diagramas, al igual que estudios de difracción de 

electrones (Figura 3a), indican que a temperatura ambiente las muestras se encuentran 

en fase Ni2MnGa austenítica con orden L21 y parámetros de red aC2 = (5.830 ± 0.003) Å 

y aT2 = (5.834 ± 0.003) Å. A diferencia de los cilindros, los tubos presentan una 

orientación cristalográfica preferencial, con la dirección [100] paralela al eje radial. 

 

  
 

Figura 2: a) Diagramas de difracción de rayos X a temperatura ambiente de los tubos y cilindros. 
Las intensidades relativas de las líneas de difracción estructurales de la fase L21 se comparan con 

las tabuladas en la carta ICSD #103803 (en color verde). b y c) Detalle de (a) mostrando las líneas 
de difracción de orden de la fase L21. 

  

Imágenes TEM indican la presencia de dislocaciones y precipitados ricos en Mn, S y 

Se, atribuibles a impurezas del Mn utilizado como precursor (Figura 3b). Algunos de 

estos precipitados se encuentran rodeados de dislocaciones en los dos tipos de muestras. 

Resultados de microanálisis por rayos X sobre la matriz confirman la composición 

estequiométrica Ni2MnGa en los tubos y cilindros. 
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Figura 3: a) Patrón de difracción de electrones orientado en eje de zona [001] de la  

estructura L21. b) Imagen TEM de campo claro, con una reflexión 022 en condición de dos haces. 
Se observan dislocaciones y un precipitado de ~250 nm de diámetro cercano a un borde de grano.  

 

Las temperaturas de transformación martensítica se determinan a partir de curvas de 

magnetización en función de la temperatura, medidas bajo un pequeño campo magnético 

aplicado (Figura 4a). Las temperaturas obtenidas, MS C2~(163±3) K y MS T2~(158±3) K,  

se encuentran por debajo del valor hallado en muestras Ni2MnGa bulk (202 K) producidas 

por técnicas convencionales. Estos bajos valores pueden relacionarse con tensiones 

internas producidas durante el proceso de solidificación rápida, y a un menor tamaño de 

grano y desorden atómico. 

 

   
 

Figura 4: a) Curva de magnetización vs. temperatura característica de los tubos 2, medida bajo 

 un campo magnético constante de 2 mT. Lazos de histéresis característicos de las fases 
austenítica y martensítica para los cilindros (b) y tubos (c) de 2 mm de diámetro. 

 

Los ciclos de histéresis de los cilindros y tubos, se presentan en las Figuras 4b y 4c 

respectivamente, medidos a 300 K y a  50 K. A temperatura ambiente, la austenita 

presenta propiedades de un ferromagneto blando, con coercitividades del orden de 4 mT 

para ambas muestras. En fase martensítica, las curvas  vs. H presentan dos “escalones” 

o cambios de concavidad, indicativos de un mecanismo de reversión de la magnetización 

que involucra el movimiento de bordes de maclas inducido por el campo magnético. Este 

movimiento se produce en las variantes martensíticas favorablemente orientadas al 

campo, seleccionadas por la textura cristalográfica y las tensiones internas producidas 

durante la solidificación [4]. Los valores de los campos asociados a estos cambios en la 

pendiente de las curvas (H) son comparables con los reportados para desanclar y mover 

paredes de macla en las fases martensíticas moduladas, por lo que los cilindros y tubos 

producidos en esta investigación, son fuertes candidatos a presentar MFM. 
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Los aceros martensítico-ferríticos 9%Cr y sus variantes han sido extensamente utilizados en 

aplicaciones convencionales de alta temperatura; dado que también exhiben buen comportamiento 

bajo irradiación, actualmente están siendo considerados como candidatos para la fabricación de 

componentes en los reactores nucleares de la llamada “Generación IV”. En el presente trabajo se 
analizó el comportamiento en transformación de un acero ASTM A335 P91 en ciclos térmicos con 

un austenizado y una posterior meseta isotérmica a distintas temperaturas entre 760°C y 680°C. 

Para estas temperaturas se analizó la cinética de reacción austenita-ferrita y se construyó el 
diagrama TTT (temperatura-tiempo-transformación) en las condiciones mencionadas. 

 

Los aceros martensítico-ferríticos 9%Cr-1Mo poseen excelentes propiedades para 

aplicaciones convencionales de alta temperatura, tales como resistencia al creep, 

tenacidad, resistencia a la oxidación y adecuada estabilidad microestructural. Sin 
embargo,  las posibles aplicaciones estructurales en los reactores nucleares de la llamada 

“Generación IV” requieren su utilización no sólo a altas presiones y temperaturas (20 a 

25 MPa y 400 a 550 °C), sino también bajo campos de radiación neutrónica directa [1]. 

Por esta razón, en los últimos años se han propuesto diversas modificaciones en los 

procesos de fabricación con la finalidad de mejorar estas propiedades, en particular, la 
resistencia al creep. Entre dichas variantes se encuentran la optimización y/o 

modificación de los tratamientos térmicos convencionales en conjunto con cambios 

ligeros en la composición química [2]. El presente trabajo tiene como finalidad analizar el 

comportamiento en transformación de un acero ASTM A335 P91 sometido a ciclos 
isotérmicos luego de un austenizado. 

Las muestras fueron obtenidas de un tubo sin costura de acero ASTM A335 P91, cuya 

composición química se encuentra detallada en la Tabla 1. Se mecanizaron piezas 

cilíndricas de 5 x 10 mm siguiendo la dirección axial del tubo que fueron luego sometidas 
a diferentes ciclos térmicos en un dilatómetro de alta velocidad y alta resolución Bähr Dil-

805 A. Los tratamientos consistieron en un austenizado a 1050°C durante 30 minutos 

con un enfriamiento posterior hasta 760, 740, 720, 700 y 680 °C respectivamente, 

temperaturas a las que cada muestra fue mantenida hasta producir la transformación 

completa austenita-ferrita; luego se enfriaron hasta temperatura ambiente. La velocidad 
de calentamiento, la temperatura y el tiempo de austenizado fueron elegidos con la 

finalidad de obtener i) un tamaño de grano austenítico homogéneo y ii) carbonitruros de 

Nb como  únicas partículas de segunda fase presentes luego de esta etapa [3]. 

 
C Cr Mo Mn P S Si N Nb Ti V 

0.1 8.37 0.88 0.36 0.014 0.001 0.24 0.061 0.075 0.004 0.211 

Tabla 1. Elementos mayoritarios del acero ASTM A335 P91 (%p/p). 
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A través del análisis de las curvas dilatométricas y utilizando la regla de la palanca fue 

posible obtener la fracción de fase transformada en función del tiempo de trasformación 
durante cada meseta isotérmica [4]. También se analizó la cinética de la reacción para 

las diferentes temperaturas a través del ajuste de las curvas experimentales por medio 

de la ecuación de Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov [5]. Los exponentes ajustados de 

dicha ecuación fueron: 6.89, 6.73, 7.70, 6.18 y 3.23 para 680, 700, 720, 740 y 760°C 
respectivamente; esto indicaría una velocidad de nucleación creciente durante la 

transformación para los casos donde el valor obtenido fue mayor que 4 [6]. Los valores 

coinciden con los encontrados en la literatura para una química y condiciones de 

austenizado similares [7]. Finalmente, sobre la base de los resultados obtenidos, se 
construyó el diagrama TTT (temperatura-tiempo-transformación) para esta aleación en 

las condiciones mencionadas anteriormente, que se observa en la Figura 1. Cerca de 720 

°C se encontró que la velocidad de la transformación austenita-ferrita fue máxima. Para 

temperaturas mayores o menores los tiempos de inicio y finalización de la transformación 
se incrementaron; en alguno de los casos, a más del doble. 

 

 
Figura 1: Diagrama TTT para acero ASTM A335 P91 austenizado a 1050°C durante 30 minutos. 

 

Las muestras fueron preparadas metalográficamente para su posterior análisis a 
través de microscopía electrónica de barrido con un cañón de emisión por campo (FEG-

SEM) operado a 5 kV con una distancia de trabajo ~ 2-4 mm. A modo ilustrativo, en las 

Figuras 2 y 3 se observan las micrografías de las muestras tratadas a 760 y 680 °C. La 

microestructura encontrada fue completamente ferrítica en todas las muestras con 

precipitados de diferentes formas, tamaños y distribución. En aceros 9% Cr sometidos a 
tratamientos de transformación isotérmica los precipitados observados e informados en 

la literatura previa pertenecen a las familias: M23C6, M2X (donde M puede ser Cr, Mo, V) y 

MX (con M = V o Nb y X = C, N o una combinación de ambos) [8,9]. Sobre esta base se 

realizó una primera identificación tentativa de los precipitados teniendo en cuenta los 
sitios de nucleación y morfologías encontrados por estos autores. Por encima de los 

720°C, fue posible identificar 3 tipos de morfologías de precipitados: i) los que se 

ubicaron en los bordes de grano ferríticos con un tamaño del orden del micrón, como el 

exhibido en la Figura 2 (b), que se podrían asociar a carburos del tipo M23C6; ii) los que 
se encuentran en el interior del grano ferrítico (Figura 2 (c)) con un tamaño de 0,3 a 0,6 

m y formas variadas, que podrían identificarse como M23C6 o M2C; y por último iii) los 

ubicados igualmente que en ii), pero con un tamaño entre 20 y 50 nm y morfología 

esférica, que serían del tipo M2X. Para las temperaturas menores o iguales a 720°C se 

distinguieron dos zonas ferriticas en las cuales la precipitación fue muy diferente: en una 

de ellas fue escasa tanto en el interior como en los bordes de grano, Figura 3 (a) y (e), 

donde los precipitados serían mayoritariamente del tipo MX; en las otras zonas se 
observan aglomerados de partículas de morfología y tamaño variados, Figura 3 (a), (b), 

(c) y (d), que podrían corresponder a M23C6 o M2X en el caso de las de mayor tamaño. 

Estas observaciones se inspiran en las informadas por varios autores para aceros 9 a 

12% Cr [8,10] que proponen la existencia de un cambio en el mecanismo de 
precipitación por encima de determinada temperatura, alterando este hecho la 

microestructura final. 
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Figura 2: Micrografías FEG-SEM de muestra tratada isotérmicamente a 760°C. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Figura 3: Micrografías FEG-SEM de muestra tratada isotérmicamente a 680°C. 

 

A pesar de que fue posible ajustar la cinética de transformación austenita-ferrita, será 

necesario realizar ensayos que permitan corroborar los valores obtenidos para los 

parámetros ajustados y explicar la disminución del exponente de Avrami para el caso de 
la transformación a 760°C. A su vez, también es necesario realizar un estudio 

pormenorizado de las segundas fases precipitadas por técnicas que permitan su correcta 

identificación, tales como la microscopía electrónica de transmisión (TEM/STEM). 
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En el presente trabajo se presenta un análisis cualitativo de los espectros de difracción de rayos 

X obtenidos en el transcurso del austenizado de un acero ASTM A335 grado P91. El ciclo térmico se 
llevó a cabo en una máquina de Gleeble ubicada en una línea de difracción de rayos X producidos 
por una fuente de luz sincrotrón. El análisis del ciclo térmico completo siguiendo “in situ” las 
transformaciones proporcionó una descripción de las mismas para las velocidades de calentamiento 
y enfriamiento seleccionadas. 

 

El acero 9Cr grado P91 es empleado en la fabricación de componentes de plantas de 

potencia debido a sus buenas propiedades mecánicas y buena resistencia a la corrosión a 

altas temperaturas [1]. Este acero es generalmente utilizado en la condición de 

normalizado y revenido. En el presente trabajo se realizó un seguimiento “in situ” de las 

transformaciones de fase que se producen en el material durante un austenizado usando 

una fuente de luz sincrotrón. 

Se utilizó un acero ASTM A335 grado P91, normalizado a 1050ºC durante 20 min y 

revenido a 780 ºC por 40 minutos, cuya composición química se muestra en la Tabla 1. 
 

C Cr Mo Si V Nb N Mn Ni Al Sn Cu 

0,11 8,21 0,9 0,26 0,213 0,085 0,061 0,36 0,15 0,011 0,09 0,15 

 

Tabla 1: Composición química (% en peso) del acero ASTM A335 grado P91. 
 

El ciclo térmico se realizó en el simulador termomecánico Gleeble ubicado en la línea 

XRD1-XTMS del Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón, Campinas, Brasil, equipamiento 

que permite estudios “in situ” de comportamiento en transformación a través del uso 

simultáneo de las técnicas de difracción de rayos X y dilatometría [2]. El austenizado 

consistió en cuatro etapas: 1) calentamiento de 25 a 800 °C a Vc = 10 °C/s, 2) 

calentamiento de 800 a 1050 ºC a Vc = 0,5 °C/s, 3) mantenimiento a 1050 ºC durante 

10 minutos y 4) enfriamiento de 1050 a 25 ºC a Ve =0,5 °C/s.  

En la Figura 1.a se muestran los espectros de DRX obtenidos en la etapa 1. Las 

adquisiciones elegidas para representar las variaciones del pico (110) de la martensita 

(M) durante esta etapa del ciclo térmico fueron la toma de datos inicial, a mitad de la 

rampa de calentamiento y el final de la misma. Se observó una disminución de la 

posición del máximo del pico en grados de 2 y del ancho integral aparente (esto es, 

determinado sin tener en cuenta la contribución dada por el ancho instrumental) con la 
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temperatura (Fig. 1.b). La primera disminución se debe a un aumento en el parámetro 

de red a causa de la dilatación térmica (efecto térmico). El descenso en el ancho integral 

aparente de los picos de M sugiere que las microtensiones disminuyen y los tamaños de 

dominio de difracción aumentan con el aumento de la temperatura. 

 
Figura 1: Etapa 1:a. Espectros DRX en función de la temperatura; b. Posición y ancho integral 

aparente del pico (110) de M en función de la temperatura. 

 

En la Fig. 2.a se muestran los espectros de DRX obtenidos en la etapa 2. Para la Vc de 

esta etapa, quedan definidas las temperaturas AC1 y AC3 con valores de 831,2 y 935,2 ºC, 

respectivamente. En la Figura 2.b se observa que tanto la posición como el ancho 

integral del pico (110) de la martensita disminuyen hasta que se alcanza la temperatura 

de finalización de la transformación de fase martensita-austenita. Esta tendencia es 

esperable, ya que la martensita se dilata y disminuye su grado de deformación con el 

aumento de la temperatura. En la Figura 2.c se observa la disminución de la posición en 

2θ del pico (111) de la fase austenita (A) a medida que la temperatura aumenta (efecto 

térmico). El ancho integral aparente mostró una tendencia a aumentar con la 

temperatura. 

Los espectros adquiridos en la etapa 3 se muestran en la Figura 3.a. En la Figura 3.b 

se observa que el ancho integral aparente del pico (111) (A) desciende al aumentar el 

tiempo de mantenimiento, probablemente debido a la disminución de las microtensiones 

en la fase austenítica. Otro factor importante es el aumento del tamaño de dominio de 

difracción, que puede relacionarse con tamaño de grano. Así, el aumento del tamaño de 

grano durante la meseta de temperatura produjo el decrecimiento del ancho integral con 

el tiempo de mantenimiento. En cuanto a la posición del pico (111) de A, se observa un 

aumento a medida que aumenta el tiempo de mantenimiento. 

En la Figura 4.a se muestran los espectros de DRX obtenidos en la etapa 4. Durante el 

enfriamiento se registró una transformación de fase entre los 861,9 y 799,2 ºC, que 

corresponde a la transición A-ferrita. Esta observación no es consistente con lo esperado 

de acuerdo con la velocidad de enfriamiento del ciclo térmico. Un análisis 

microestructural de la probeta mediante microscopía electrónica de barrido reveló una 

fina capa de óxido sobre la superficie de la probeta seguida de una capa no homogénea 

de ferrita antes de alcanzar la matriz martensítica de la probeta. Esta capa de ferrita se 

puede haber generado debido a la descarburación superficial del acero durante el 

tratamiento térmico. Una de las causas posibles de este fenómeno es que durante los 

experimentos el vacío no fue óptimo, provocando la oxidación y la descarburación 

superficial en las probetas. En la Figura 4.b se observa que la posición del pico (111) de 

la A aumenta con la disminución de la temperatura. Esta tendencia podría explicarse por 

la sumatoria de las contribuciones térmica y de la mencionada descarburación. En cuanto 

al ancho integral aparente, no se observa una tendencia clara con respecto a la 

temperatura. Sin embargo, a partir de 860,9 ºC se observa una disminución progresiva 

con la temperatura hasta que se completa la transformación austenita-ferrita. Esto 

podría deberse a que la fracción en volumen de la fase disminuye conforme avanza la 

transformación. Por su parte, la posición del pico (110) de ferrita y el ancho integral 

aparente (Figura 4.c) tienden a aumentar a medida que disminuye la temperatura. El 

corrimiento de la posición del pico está relacionado con la contracción del parámetro de 

red por el descenso de la temperatura. En cuanto al incremento del ancho integral una 

vez finalizada la transformación de fase austenita-ferrita, puede deberse tanto a un 
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aumento en el estado de microtensiones de la fase ferrítica como a la contribución dada 

por la transformación de la austenita sub-superficial a martensita, que fue registrada por 

dilatometría a una temperatura aproximada de 400 °C durante el ensayo.  

 
Figura 2: Etapa 2. a. Espectros DRX en función de la temperatura; b. Posición y ancho integral 

aparente del pico (110) de M en función de la temperatura; c. Posición y ancho integral aparente 
del pico (111) de A en función de la temperatura. 

 
Figura 3: Etapa 3. a. Espectros DRX en función del tiempo; b. Posición y ancho integral aparente 

del pico (111) de A en función del tiempo. 

 
Figura 4: Etapa 4. a. Espectros DRX en función de la temperatura; b. Posición y ancho integral 

aparente del pico (111) de A en función de la temperatura; c. Posición y ancho integral aparente 
del pico (110) de F en función de la temperatura. 

 

Agradecimientos: Este trabajo se realizó en el marco del proyecto PICT 2014 N° 2170.  
 

Referencias  
[1] R.L. Klueh, A.T. Nelson, Ferritic/martensitic steels for next-generation reactors, Journal of 
Nuclear Materials 371, 2007, 37-52. 
[2] G. Abreu Faria, Exploring Metallic Materials Behavior Through In Situ Crystallographic Studies 

by Synchrotron Radiation, Campinas, MSc. Thesis, Universidade Estadual de Campinas, Brasil, 
2014. 
[3] B.D. Cullity, Elements of x-ray diffraction, 1956, Addison-Wesley, Inc. 
 

 

174



 

 

INFLUENCIA DE LA MICROESTRUCTURA EN EL ESTUDIO DE LA 
DIFUSIÓN Y ATRAPAMIENTO DE HIDRÓGENO EN ALEACIONES 

Fe-Cr-C 
 

José L. Mijares(1), Leandro S. Facal(2), Carolina Hurtado-Noreña(1*) y 

Pablo Bruzzoni(1) 

 
(1) Centro Atómico Constituyentes (CNEA), Av. General Paz 1499, B1650, San Martín, Buenos 

Aires, Argentina. 
(2) Universidad Nacional de Hurlingham, Teniente Origone 151, Hurlingham, Buenos Aires, 

Argentina. 

* Correo Electrónico (autor de contacto): hurtado@cnea.gov.ar, carohuno@gmail.com 

 
 

En este trabajo se estudiaron dos aleaciones experimentales base Fe-Cr. Estas aleaciones 
fueron fabricadas y posteriormente sometidas a diferentes tratamientos térmicos a fin de obtener 

dos microestructuras completamente diferentes, ferrita y carburos en un caso, y martensita 
revenida en el otro. Las microestructuras fueron caracterizadas por difracción de rayos X, 
microscopía electrónica de barrido y de transmisión. El efecto de la microestructura sobre la 
difusión y atrapamiento de hidrógeno fue estudiado empleando la técnica de permeación de 
hidrógeno en fase gaseosa. Los resultados obtenidos muestran una influencia de la microestructura 
sobre el comportamiento de estas aleaciones frente al hidrógeno. 

 

La finalidad de este trabajo es comprender mejor la interacción entre el hidrógeno y 

los aceros ferrítico-martensíticos 9-12 %Cr. En este contexto se fabricaron en el 

laboratorio dos aleaciones Fe-Cr, A1 y A2, cuya composición química es presentada en la 

tabla 1. Las aleaciones A1 y A2 fueron fundidas en dos etapas: en la primera etapa se 

prepararon en un horno de arco botones de unos 30 g de peso y en la segunda etapa, 

estos botones se fundieron en un horno de inducción, para obtener finalmente lingotes 

de 12x30x120 mm y 300 g de peso aproximadamente. Los lingotes obtenidos fueron 

sometidos a un tratamiento térmico de homogenización a 980ºC, 4 horas en el caso de la 

aleación 1 y 900ºC, 4 horas en el de la aleación 2. Posteriormente se realizó una 

reducción de espesor de los lingotes hasta 0.30 mm por el proceso de laminación en frío, 

con recocidos intermedios entre las etapas de laminación. 
 

Material 
Elementos 

C N O Cr 

A1 0.10 12 ppm No detectado 9.9 

A2 0.0125 23 ppm 338 ppm 9.3 
 

Tabla 1: Composición química de las aleaciones A1 y A2 (%p/p) balance Fe. 

 

Estos materiales se sometieron a distintos tratamientos térmicos (TT) con el fin de 

obtener diferentes microestructuras y, posteriormente se realizaron ensayos de 

permeación de hidrógeno con carga gaseosa y detección electroquímica. Los TT 

realizados se enuncian en la tabla 2. 

Las microestructuras resultantes luego de los TT fueron caracterizadas por difracción 

de rayos X (DRX) con luz sincrotrón, microscopía electrónica de barrido (SEM) y de 

transmisión (TEM). Las probetas empleadas para realizar las observaciones por SEM 

fueron preparadas siguiendo la técnica metalográfica convencional. La microestructura 
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fue revelada atacando las muestras con una solución que contiene, 50% Vilella + 50% 

Nital al 4%, durante 40 segundos. A partir de estas probetas se realizaron réplicas 

extractivas por evaporación de carbono; estas últimas fueron posteriormente observadas 

por TEM. Las mediciones de difracción de rayos X, se llevaron a cabo sobre las 

membranas de permeación de hidrógeno. La preparación de las probetas para realizar los 

ensayos de permeación de hidrógeno es detallada en la ref. [1]. 

 

Material Tratamientos Térmicos 

 TT1 R600 

A1 790ºC, 4 h; enfriamiento al aire. 
1050ºC, 30 min; enfriamiento 

al aire + revenido a 600ºC, 1 h; 

enfriamiento al aire. A2 
900ºC, 30 min; enfriamiento hasta 

780ºC en horno, mantenimiento a 

780ºC, 1 h; enfriamiento al aire. 

 

Tabla 2: Tratamientos térmicos realizados a las aleaciones A1 y A2. 

 

En la figura 1 pueden observarse las microestructuras obtenidas de acuerdo a los TT 

realizados en cada material. En estas micrografías puede observarse que las dos 

aleaciones presentan una microestructura de ferrita y carburos en el caso de las 

muestras sometidas al TT1, observándose además una mayor densidad de partículas 

precipitadas en A1 debido al mayor contenido de C en la composición química de la 

aleación. Las muestras sometidas al TT R600 presentan en ambas aleaciones una 

microestructura típica de una martensita revenida, observándose gran cantidad de 

pequeños precipitados dentro de los granos. Se evidencia, que los precipitados que se 

obtienen luego del TT R600 son de menor tamaño que los obtenidos luego del TT1, y al 

igual que con el TT1, se observa mayor densidad de estas partículas en A1 que en A2. 

Las fases presentes en cada muestra fueron caracterizadas por difracción de rayos X con 

luz sincrotrón y por TEM. En el último caso, las partículas se identificaron por análisis de 

patrones de difracción de electrones (SAED). En la tabla 3 se presentan las fases 

identificadas en cada muestra estudiada. 

 

 

 
 

Figura 1: Micrografías SEM. (a) A1, TT1; (b) A1, R600; (c) A2, TT1; (d) A2, R600. 

(c) (d) 

(a) (b) 
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Muestra 
Fases 

M23C6 M7C3 M2X 

A1 TT1 X X - 

A1 R600 X X X 

A2 TT1 X - - 

A2 R600 X X X 
 

Tabla 3: Fases identificadas en las diferentes muestras por DRX y TEM. 

 

A partir de los transitorios de crecimiento y decaimiento (iH vs. t) normalizados 

respecto al espesor de cada membrana de permeación, se calcularon los valores del 

coeficiente de difusión aparente (Dap) de las aleaciones empleando el método del 

time-lag [2]. La figura 2 corresponde a un gráfico tipo Arrhenius en el que se presenta el 

coeficiente de difusión aparente de hidrógeno como una función de la inversa de la 

temperatura. En este gráfico puede observarse que las muestras sometidas al TT1 

presentan valores de Dap significativamente mayores que los que se calcularon para las 

muestras con el TT R600. Asimismo, se evidencia una diferencia en los valores de Dap de 

ambas aleaciones sometidas al TT1, Dap A2 TT1  Dap A1 TT1; en tanto que las sometidas 

al TT R600 exhiben valores similares. 

 

 
 

Figura 2: Coeficiente de difusión aparente de hidrógeno de las aleaciones 1 y 2 en condiciones TT1 
y R600. 

 

El Dap está relacionado directamente con la cantidad de sitios de atrapamiento para el 

hidrógeno presentes en el material. De acuerdo a esto, los resultados obtenidos para el 

TT R600, sugieren que el Dap en estas aleaciones depende en mayor medida de la 

naturaleza de los precipitados que de la densidad de estos, siendo M7C3 y M2X los más 

efectivos como trampas. Asimismo, la presencia de estas partículas en las muestras R600 

de ambas aleaciones, sería la causa de la marcada diferencia en los valores de Dap 

comparado con las muestras TT1; debido al mayor desajuste que generan en la red si se 

los compara con los precipitados del tipo M23C6 presentes en todas las muestras [3]. De 

igual manera, la presencia de M7C3 en las muestras A1 TT1, estaría relacionada con el 

menor valor de Dap de las mismas respecto a las A2 TT1. 
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In pseudoelastic alloys, a fine-grained microstructure implies restrictions on the propagation and 

shrinkage of the martensitic phase. As a consequence, the pseudoelastic effect is adversely affected. 
For this reason, thermomechanical methods of grain growth that are both fast and applicable on an 
industrial scale are sought. In this paper, we present a novel and fast method to obtain single crystals 

of centimeter-order lengths. The process consists of combining two methods of abnormal crystal 
growth: directional annealing; and thermal cycling. This technique is applicable to alloys that have a 
parent single-phase high-temperature region and a two-phase, low-temperature region. 

 

Introduction 

Grain boundaries (GB) have an enormous influence on the electrical, thermal, chemical 

and mechanical properties of metal and ceramic alloys [1]. In polycrystalline shape 

memory alloys, GB produce restrictions on the propagation and shrinkage of the 

martensitic phase. As a consequence, coarse-grained microstructures enhance 

pseudoelastic properties in a wide range of shape memory alloys due to the reduction of 

incompatibilities between neighboring grains [2,3].  

The pseudoleastic effect in the new ferrous SMA Fe–Mn–Al–Ni (FMAN), reported by 

Omori et al. in 2011, shows an enormous dependence with the average grain size [4]. This 

Fe-based alloy exhibits an unusual martensitic transformation from a disordered α parent 

phase, induced by quenching from 1200°C, to a γ’ product phase [4,5]. Below 1200°C a 

two-phase microstructure is observed which consists of a combination of the α parent 

phase and a low-temperature γ phase [5]. Omori et al. have succeeded in the abnormal 

growth of crystals in FMAN samples by cyclic thermal treatments [6]. 

In this paper we present a novel and extremely fast method to obtain single crystals in 

shape memory alloys that show a single-phase high temperature region and a two-phase 

low temperature region. The process consists of combining two AGG mechanisms: 

directional annealing and cyclic heat treatment. 

 

Materials and methods 

The alloy was developed from high-purity Fe, Mn, Al and Ni. The elements were melted 

in an induction machine under Argon atmosphere and then cast in ingots. After that, the 

material was homogenized under Argon atmosphere at 1000°C for 24h. Then, the alloy 

was hot-rolled at 1000°C to a thickness of 3.5mm. Specimens of 3.5mmx3.5mmx60mm 

were cut with an electrical discharge machine and a diamond saw. 

To apply the CDA method, we use a recently reported system for directional annealing, 

without the chill block [7]. The procedure of the CDA is shown in Fig. 1. The first step 
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consists of heating a small portion of the wire by using a flat coil connected to an induction 

machine for 5 minutes. This homogenized heat treatment and the microstructure 

generated in FMAN samples is shown in Fig. 1a. Then, the wire is slowly moved towards a 

cooling zone at a drawing velocity V1 (Fig. 1b). Several treatments were performed using 

different velocities (6.35 to 25.4μm/s). In the next step, the wire is pulled in the opposite 

direction faster than in the previous stage (V2=25.4μm/s), as can be observed in Fig. 1c. 

Then the wire is slowly moved down again at V1, thus starting the next cycle (Fig. 1d).  

The crystallographic orientations of the samples were examined with a FEI Quanta 200 

FESEM Environmental with TSL soft and an Orientation Image Microscopy-EBSD system. 

The Laue back-reflection method was also utilized to determine the orientations of the 

crystals, using a Philips PW1008 generator with Cu tube. The microstructures generated in 

these CDA experiments were also studied by optical microscopy. The samples were etched 

with 7% nitric acid and 93% ethylic alcohol. The metallographic images were obtained with 

an Olympus PME3 optical microscope. 

 
Figure 1: Steps in CDA method. a. Initial homogenized during 5 minutes. An α phase 

microstructure of 125μm in average size is obtained. b. Directional annealing at 6.35μm/s. An 
abnormal growth of elongated α grains is produced. When a region of the wire leaves the hot zone 

the γ phase precipitation occurs in preferential sites. c. The wire is raised again to the hot zone. 
The γ phase is dissolved and a subgrain α phase structure is formed. d. Directional annealing starts 

again, this time on a subgrain α phase microstructure. 
 

Step Description Drawing velocity [μm/s] Initial time [min] Final time [min] 

1 Initial homogenized 0 0 5 

2 Wire going down 6.35 5 45 

3 Wire going up 25.4 45 55 

4 Wire going down 6.35 55 95 

5 Final homogeneized 0 95 100 

6 Quenching 
Table 1: Steps for CDA process (V1=6.35μm/s). Two steps of directional annealing and one cyclic 

interval are needed for growing a single-crystal of about one centimeter. 
 

Results and discussion 

The average grain size as a function of the drawing velocity V1, obtained by applying 

CDA process to FMAN samples, is shown in Fig. 2a. At speeds greater than 6.35μm/s, the 

microstructure obtained is on the order of a millimeter. At this speed, grains almost 10 

times larger were achieved. A single crystal obtained by CDA process using a drawing 

velocity V1 of 6.35μm/s can be observed in Fig. 2b. The Inverse Pole Figure (IPF) of a 

section of the material obtained by EBSD and the average orientation is also shown. The 

low value of the average orientation spread (1.27º) indicates that a single domain of 

orientations was generated in the grain. An image of a single crystal on the order of one 

centimeter obtained using this drawing velocity is shown in Fig. 2c. Laue patterns taken at 

positions many millimeters apart of each other shows the crystallographic orientation 

continuity. The microstructure of a FMAN sample subjected to the CDA process at a drawing 

velocity V1 of 12.7μm/s is shown in Fig. 2d. Elongated grains of 1.3mm (average size) in 

length are observed. The microstructure of an FMAN alloy sample after heating at 1250ºC 

for 20 minutes and then water-quenched at room temperature is shown in Fig. 2e. A 

microstructure of equiaxed α grains with an average size of 125μm is obtained. For a heat 

treatment of 24h of duration at 1250ºC, a similar microstructure, shown in Fig. 2f, is 

formed with an average grain size of 340μm. Despite the fact that 24h of heat treatment 
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results in α grains three times larger, the very long period of time makes conventional 

annealing impractical and unviable at non-laboratory scales. 

 
Figure 2: a. Average grain size as a function of the drawing velocity V1, in FMAN samples 
subjected to CDA method. b. Metallographic image of an α single crystal grown by the CDA 

(V1=6.35μm/s). IPF obtained by EBSD of the selected α crystal section is also shown. IPF showing 
the average orientation is also plotted. c. Image of an α single crystal grown by the CDA method 
(V1=6.35μm/s) and Laue patterns from two distant points. d. Metallographic image of an FMAN 

sample subjected to the CDA process (V1=12.7μm/s). e. Microstructure of a sample heated to 

1250ºC for 20 minutes and then water quenched (average grain size=125μm). f. Microstructure of 
a sample heated to 1250ºC for 1 day and then water quenched (average grain size=340μm). 

 

Conclusions 

A new method for abnormal grain growth in pseudoelastic alloys that present a parent 

single-phase high temperature region and a two-phase low temperature region was 

developed. The process consists of combining two methods of abnormal crystal growth: 

directional annealing and thermal cycling. The following conclusions can be drawn:  

• FMAN single crystals of 8mm in length (average size) were grown by this method. 

The Cyclic Directional Annealing (CDA) produces an abnormal grain growth much faster 

than thermal cycling and directional annealing applied individually. 

• Both mechanisms of abnormal grain growth are present in CDA process. 

Conventional directional annealing steps produce strongly elongated grains while the 

thermal cycling generates the microstructure of α subgrains, responsible for abnormal 

growth in cyclic heat treatment.  

• The optimum drawing velocity is 6μm/s for the CDA process in FMAN samples. 
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Se diseñó y fabrico un aleación 12%Cr martensitico/ferritica con el fin de investigar las 

transformaciones de fases a 780ºC y 650ºC. Para esto, se procedió a caracterizar la aleación 

mediante microscopía electrónica de transmisión, encontrándose que los precipitados Ta-MX sufren 
una transformación en fase Z a 650ºC, mientras que la fase Laves presenta una alta velocidad de 
crecimiento. 

 

Introducción 

Los aceros 9-12%Cr resistentes a alta temperatura (matensitico/ferriticos) son 

ampliamente utilizados en las plantas termoeléctricas para la fabricación de tubos, 

válvulas, rotores, pernos, alavés y carcazas de turbinas; componentes esenciales para el 

correcto funcionamiento de estas [1]. Al presente, debido a la crisis ambiental generada 

por la emisión continua de gases de invernadero desde la revolución industrial, los 

esfuerzos se han concentrado en aumentar la eficiencia de las plantas termoeléctricas 

con el fin de reducir las emisiones de CO2 por año [2]. Para esto, es necesario aumentar 

las condiciones de servicio a 650ºC/30MPa, lo cual conlleva una renovación de los 

materiales comúnmente utilizados para la fabricación de componentes en las plantas 

termoeléctricas [1]. Sin embargo, la selección de materiales no es un proceso trivial y 

está restringida por tres parámetros fundamentales: i) resistencia a la fluencia térmica, 

b) resistencia a la oxidación térmica, y c) costo [2]. Los aceros martensitico/ferríticos se 

destacan por combinar una alta resistencia en condiciones de termofluencia y oxidación 

térmica, junto a un bajo costo. En efecto, los aceros comerciales ASTM A 335 Gr. T/P91 y 

T/P92, de la familia martensitico/ferritica (9%Cr), presentan un esfuerzo de ruptura de 

100 MPa/106 Horas a 600ºC y 620ºC, respectivamente [1]. No obstante, investigaciones 

del comportamiento de los aceros T/P91 y T/P92 a 650ºC, demostraron que los 

componentes de pared delgada fallaban drásticamente por oxidación térmica [2]. Por 

este motivo, con el fin de mejorar la resistencia a la oxidación a altas temperaturas se 

incrementó el contenido de Cromo a un 12%, encontrando que si bien la resistencia a la 

oxidación térmica a 650ºC mejoraba, la resistencia a la termofluencia decae 

drásticamente debido a una transformación de fases [2]. En los aceros 9-12%Cr el 

endurecimiento por precipitación, por límites de interfases y por densidad de 

dislocaciones es fundamental para la resistencia mecánica. A su vez, la fina dispersión de 

precipitados en los límites de interfase (bloques y listones de martensita, subgranos), 

estabiliza la degradación de la microestructura martensitica a alta temperatura, evitando 

la perdida de la resistencia mecánica [1,2]. En este contexto, la estabilidad cinética de 

las fases secundarias en los aceros 9-12%Cr es fundamental para la resistencia a la 

termofluencia [1]. Subsecuentemente, esta investigación tiene como fin estudiar las 

transformaciones de fases en un acero 12%Cr con microestructura hecha a medida, que 

consta de una matriz martensitico/ferritica, fase Laves y partículas Ta-MX/Fase-Z 

dispersas en los límites de interfase. 
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Materiales y/o métodos 

Se utilizó ThermoCalc para la modelación termodinámica de la aleación prototipo 

12CrWTaCo, con el fin de obtener Ferrita, Fase Laves, partículas Ta-MX y precipitados 

ricos en Cu (Cu-ε) como fases estables a 780ºC y 650ºC. Posteriormente, la aleación se 

fabricó en un horno de inducción a atmosfera controlada (vacío), obteniéndose alrededor 

de 9Kg de material de composición química anexada en Tabla 1. Subsiguientemente, se 

cortaron muestras de 4cmx7cmx2.5 cm, con el fin de ser laminadas en caliente a 

1100ºC, obteniéndose un 60% de reducción. Consecutivamente, las muestras fueron 

austenizadas a 1100ºC por media hora y luego enfriadas al aire (acero autotemplable), 

para finalmente, ser recocidas a 780ºC durante 2 horas, con el fin de obtener una 

microestructura que consta de martensita revenida y precipitados dispersos a lo largo de 

los límites de interfase. 

 
Aleación C Co B Cr W V N Nb Ta Fe 

12CrWTaCo 0.06 4.20 0.001 12.90 3.80 - 0.05 - 0.85 Bal. 

Tabla 1: Composición química obtenida de la aleación 12CrWTaCo. 
 

La caracterización microestructural de la aleación se realizó mediante microscopia 
electrónica de transmisión, en un microscopio marca Hitachi S5500 con modo barrido 
(METB), con una resolución máxima de 0,4 nm a 30KeV. Se prepararon láminas delgadas 
para MET y también se produjeron muestras mediante el método de extracción de 
réplicas de carbono [1, 2]. La identificación de los precipitados se determinó 
principalmente con análisis de composición química (EDS) y patrones de difracción.  

 

Resultados y discusiones 

Posterior al recocido de precipitación a 780ºC/2h, se procedió a caracterizar la 

aleación 12CrWTaCo mediante MET preparando laminas delgadas y réplicas de carbono. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 1; en esta se observa la precipitación 

heterogénea de la fase Laves, principalmente en los límites de grano de austenita 

primaria y límites de bloque de martensita. Por otro lado, fue posible identificar la 

formación de partículas Ta-MX en los límites de listones de martensita, límites de 

subgranos y dislocaciones libres (ver Figura 1A). La identificación de la Fase Laves y Ta-

MX se realizó sobre réplicas de carbono con el fin de evitar la interferencia de la matriz. 

En efecto, en la Figura 1B se observa el análisis EDS y patrón de difracción obtenidos de 

una partícula correspondiente a Fase Laves. 

 
Figura 1: Imágenes obtenidas de la aleación 12CrWTaCo, posterior al tratamiento térmico 

(780ºC/2h), mediante microscopia electrónica de transmisión. A) Imagen de láminas delgadas 
preparadas para MET, B) Caracterización de precipitados (Fase Laves) mediante muestras 

preparadas por replicación en carbono (Patrón de Difracción y EDS). 

Con el fin de evaluar el comportamiento de las partículas Ta-MX y Fase Laves a 650ºC, 

se procedió a caracterizar las muestras sometidas a un recocido isotérmico a 650ºC 

durante 2 meses y 1 año. En el caso de los precipitados Ta-MX, se pudo observar que 
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ocurre una transformación de estas en fase Z. En la Figura 2 se muestra que los 

precipitados Ta-MX se enriquecen en Cr formándose la partícula CrTaN (fase Z). A su 

vez, en la misma figura se presenta un gráfico de barras donde se muestra que la 

cantidad de precipitados Ta-MX disminuye debido a la formación de fase Z, y esta 

transformación se completa en un 93% al año de recocido isotérmico a 650ºC. 

 
Figura 2: Transformación de fases Ta-MX   Fase Z a temperatura constante (650ºC).  

A) Imágenes de MET y análisis EDS de la transformación de fases (izquierda: partícula Ta-MX 
en el estado inicial, derecha: Fase Z al año de recocido isotérmico a 650ºC. B) Grafico  de 

barras de la evolución de la transformación de fases a 650ºC.  
 

Por otro lado, se procedió a medir el evolución del tamaño de partícula de los 

precipitados a 650ºC, encontrándose que la fase Laves presenta una alta velocidad de 

crecimiento (ver Tabla 2). Es posible observar en la Tabla 2 que la transformación de 

fases Ta-MX   Fase Z y la alta velocidad de crecimiento de la fase Laves afectan al 

endurecimiento por precipitación, ya que la presencia de fases más gruesas disminuye el 

esfuerzo de Orowan. Por ende, esto afectara directamente a la estabilización de la 

martensita revenida, promoviendo una degradación microestructural durante la 

termofluencia (crecimiento de subgrano y listones de martensita). 

Fase fv(%) Diametro medio (nm) Esfuerzo de Orowan (MPa) 

  780ºC/2h   2 meses    1 año 780ºC/2h   2 meses    1 año 

Laves 2.42 196 300 401 49 32 24 
Ta(C,N) 0.28 30 - - 107 - - 

TaC 0.6 137 138 - 38 38 - 
Z 0.28 - 80 143 - 40 22  

Tabla 2: Estrés Umbral (Orowan) producido por cada precipitado en la aleación 12CrTaWCo,  
calculado mediante datos experimentales (diámetro medio de partícula). 

 

Conclusiones 

Se diseñó una aleación 12%Cr con una alta densidad de Laves y precipitados Ta-MX 

después del recocido de precipitación a 780ºC/2h. Sin embargo, producto de la 
transformación de fases Ta-MX   Fase Z y la alta velocidad de crecimiento de la fase 

Laves, se espera que estas partículas no puedan fijar la martensita revenida 

promoviendo un baja resistencia a la termofluencia. Sin embargo, futuras investigaciones 
pueden enfocarse en controlar la velocidad de la transformación Ta-MX   Fase Z y la 

velocidad de crecimiento de la fase Laves a 650ºC, con el fin de conservar una alta 

resistencia a la oxidación térmica y estabilidad microestructural. 
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El rápido incremento de desechos de productos electrónicos está influyendo en el medio ambiente, 

debido principalmente a la lixiviación de soldaduras de Pb en rellenos sanitarios. El presente trabajo 
tuvo como finalidad investigar termodinámicamente el sistema alternativo a las soldaduras 
electrónicas convencionales libres de plomo, Sn-Cu-Ni. Los resultados experimentales obtenidos a 
las condiciones de relevancia para las soldaduras electrónicas evidenciaron 3 zonas de equilibrio, 
además se delimito con precisión las líneas de líquidus en la región rica en Sn a temperaturas entre 
240 y 270 0C. Esta información es necesaria para completar las lagunas de datos existentes en el 

sistema y sugiriere la necesidad de actualizar los paquetes de datos termodinámicos.  
 

Dentro de las soldaduras libres de Pb, las aleaciones de Sn-Cu-Ni han generado grandes 

avances al mundo del soldering [1-2]. Sin embargo, dicho sistema termodinámico ternario 

no está completamente definido, observándose serias discrepancias entre los datos 

experimentales reportados en la literatura y entre estos con los datos de simulación 

obtenidos por medio de paquetes termodinámicos comerciales [3-5]. Por lo cual obtener 

información adicional de alta precisión podría resultar útil para futuras aplicaciones, el 

desarrollo de nuevas aleaciones y la actualización de los paquetes termodinámicos que 

permiten la modelación de dichos sistemas. El presente trabajo aporta a la comprensión y 

construcción del diagrama ternario del sistema Sn-Cu-Ni, en la zona rica en Sn y en el 

rango de temperaturas de importancia para las aplicaciones industriales de dicho sistema. 

Con el fin de estudiar el sistema en los rangos requeridos,  se implementó un método 

experimental en cual busco eliminar las incongruencias y diferencias existentes en los 

diagramas experimentales y aquellas producto de modelaciones reportadas anteriormente 

[3-5]. El diagrama se complementó además con puntos experimentales de las líneas de 

líquidus con dos tipos de cristales el (Ni,Cu)3Sn4 y el (Cu,Ni)6Sn5.  

El método experimental seleccionado para obtener las líneas de líquidus incluyeron el 

equilibrar una muestra en capsula de sílice sellada al vacío, enfriamiento rápido, 

preparación metalográfica y análisis elemental de las fases observadas usando microscopia 

electrónica con micro-analizadores (SEM/EDS) para las fases sólidas y absorción atómica 

(AA) para las fases líquidas. Los detalles se describen a continuación: 

Las muestras fueron encapsuladas en ampollas de silicio al vacío y suspendidas al 

interior de un horno de tubo vertical a una altura determinada, la zona de mayor estabilidad 

de temperatura (ver Figura 1). El proceso de fusión consistió en llevarlas a los 700°C 

durante 3 horas, logrando que los elementos entrasen en solución en estado líquido. 

Posteriormente se redujo la temperatura a la de trabajo (isotermas entre 240-270°C). Una 

vez enfriada la muestra a la temperatura de trabajo, se mantuvo durante 12 horas para 

asegurar el equilibrio de las fases presentes, la nucleación y la precipitación de las fases 

cristalinas en el fondo de la muestra (ver Figura 1). Finalmente se realizó un templado en 

agua con hielo, obteniendo una muestra que será procesada para analizar mediante 

SEM/EDS y AA. 
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Figura 1. Esquema del horno 1(a), muestra típica indicando la sedimentación de los cristales en 
un corte transversal 1(b), imágenes SEM de los equilibrios solido liquido obtenidos en los 

experimentos 1(c). 

Las etapas previamente indicadas tuvieron mejoras respecto a los procedimientos 

encontrados en la literatura actual. Dichas mejoras, permitieron culminar de manera 

exitosa el estudio. Las más relevantes fueron: 

Control de la temperatura y disposición en el horno: Se trabajó con el controlador PID 

de un horno tubular vertical en el cual se prepararon las muestras. Dicho controlador se 

ajustó de manera empírica hasta obtener un control en la temperatura preciso y estable. 

Sumado a esto se estudió el comportamiento de la temperatura al interior del horno tanto 

en el eje vertical como horizontal y se mejoró el aislamiento del mismo. Como resultado, 

se logró corroborar por medio de termocuplas debidamente calibradas una estabilidad de 

la temperatura durante 12 horas con una oscilación de ±0.3°C. 
Método de encapsulación: Se procuró usar elementos con la mayor pureza posible, lo 

que permitió tener certeza de la escasa contaminación por otros elementos en las fases a 

generar en el proceso de fusión, Sn en forma de pellets y Cu y Ni en polvo. Para facilitar 

la dilución del Cu y Ni en el Sn se procedió a generar láminas de Sn en donde se 

empaquetaron los polvos de Cu y Ni para luego encapsular al vacío. Sin las láminas los 

polvos quedarán libres en la cápsula y podrían ser succionados durante el vacío. Por otra 

parte, si quedan en la parte superior, al momento de fundir la muestra en el horno, los 

polvos sobrenadan en el baño de Sn y no serán disueltos completamente, por lo que deben 

estar en la parte inferior o central para asegurar la disolución de ellos en el baño de Sn.  

Imágenes del diseño experimental e imágenes SEM de muestras típicas se presentan 

en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvieron 14 nuevos puntos en el sistema ternario Sn-Cu-Ni, incluyendo los binarios 

Sn-Cu y Sn-Ni. Finalmente el conjunto de puntos experimentales a utilizar para la 

construcción de la esquina rica en Sn del ternario estudiado fue de 23 puntos (14 nuevos 

y 9 previos), los que permitieron definir que en las isotermas a 240, 250, 260 y 270°C 

existen 3 zonas de equilibrio.  

De estas zonas, la de mayor extensión en área en el diagrama corresponde a la zona 

de triple equilibrio entre la fase líquida Snα y las dos fases sólidas (Ni,Cu)3Sn4 y (Cu,Ni)6Sn5. 

Esta información completó las lagunas de datos existentes. Las otras dos zonas de 

equilibrio corresponden a las de equilibrio entre la fase (Ni,Cu)3Sn4 y líquido Snα y la de 

equilibrio entre la fase (Cu,Ni)6Sn5 y líquido Snα. 

Considerando todos los puntos experimentales se propuso el siguiente diagrama de 

fases ternario para la zona de interés (ver Figura 2), el cual presenta las 4 isotermas, 

considerando la línea invariante generada a partir de la tendencia presentada por los datos. 

Finalmente y tras analizar la composición de las fases sólidas (cristales) encontradas en 

las muestras usadas en la construcción del diagrama, se propusieron las siguientes zonas 

de equilibrio en el sistema ternario de estudio (ver Figura 3). 

Esta nueva información genera mayor conocimiento y entendimiento de la zona del 

diagrama de fases estudiada, lo que implica la necesidad de una actualización de los 

paquetes de datos termodinámicos utilizados actualmente, propiciando así nuevas 

investigaciones en el sistema ternario Sn-Cu-Ni que ayuden al desarrollo de la próxima 

generaciones de aleaciones para soldaduras electrónicas. 

 

(a) (b) (c) 
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Figura 2. Diagrama de fases propuesto para el sistema ternario Sn-Cu-Ni en la zona de interés. 

 

 

 
 

Figura 3. Propuesta de las zonas de equilibrio en el diagrama de fases Sn-Cu-Ni para las fases de 
interés. 
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En los aceros AHSS, el desafío actual es obtener estructuras de grano ultrafino hasta nanogranos. 
Para alcanzar el objetivo, se requiere un amplio conocimiento sobre el comportamiento térmico del 
material, dado que las estructuras finas se logran a partir de tratamientos térmicos a velocidades de 
enfriamiento particulares. En este trabajo, se estudia el comportamiento térmico del acero dual phase 
DP 590 mediante ensayos de dilatometrías. Los resultados se correlacionan con la microestructura 

resultante de la descomposición de la austenita para cada condición de enfriamiento propuesta. 
Además, se realiza una simulación termodinámica de la cinética de precipitación aplicando FactSage 

7.2. 
 

Los avances en el desarrollo tecnológico de los nuevos grados de acero AHSS (Advanced 

High Strength Steels), se orienta en especial al logro de chapas de acero con granos ultra 

finos o al desarrollo de estructuras con nanofases. Esto se debe a la fuerte influencia que 

ha ejercido en estos últimos años la industria automotriz [1]. El objetivo pretende alcanzar 

valores de resistencia muy elevados con bajos espesores de chapa. En este sentido se 

trabaja en el desarrollo de aceros con estructura de nanogranos (tamaño de grano menor 

a 100 nm) y granos ultrafinos (tamaño de grano menor a 1000 nm), que logren la 

combinación de propiedades físicas y mecánicas únicas. Para alcanzar tal objetivo, la 

mayoría de los métodos que se utilizan para el refinamiento del grano emplean 

deformación plástica severa (SPD, por sus siglas en inglés). Actualmente, existen cinco 

técnicas disponibles que han llamado la atención de los investigadores, para llevar a cabo 

la SPD. Todas ellas, se mencionan en un reporte hecho por R. Jamaati et. al. [2]. Cada una 

de estas técnicas se basa en la aplicación de grandes deformaciones plásticas, que le 

imparte a la microestructura de los materiales procesados, la formación de una estructura 

de subgranos y granos de tamaño pequeño. Como resultado del afino de la estructura, se 

produce un incremento de la resistencia a la temperatura ambiente de los aceros 

procesados, según lo predice la conocida ecuación de Hall-Petch. Sin embargo, para 

obtener tamaños de granos ultrafinos, también se puede recurrir a la aplicación de métodos 

térmicos. En la bibliografía [3-5], se puede observar que las muestras de acero sometidas 

a un ciclo térmico, que comprende una etapa de calentamiento hasta una temperatura en 

donde la fase γ o austenita es estable, luego a un tiempo de mantenimiento a dicha 

temperatura y finalmente a un rápido enfriamiento puede lograr estructuras ultrafinas. De 

esta forma se favorece la obtención de aceros con estructura bainítica ultrafina así como 

también aceros martensíticos de grano ultrafino. 

El material seleccionado para este trabajo es una chapa de 3 mm de espesor de acero 

Dual Phase DP-590, obtenida a través de procesos termomecánicos industriales. En la tabla 

1, se presenta la composición química del acero. 
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%C %Mn %P %S %Si %Cr %Ni %Al %Nb %Ti 

0,12 1,25 <0,01 <0,01 0,12 0,02 0,03 0,06 0,05 0,009 
 

Tabla 1: Composición química del acero DP-590 (% en peso). 

 
Para la primera etapa del estudio térmico, se preparan muestras de acero DP-590 y se 

las somete a ciclos de calentamiento hasta lograr la austenización (1150ºC). Luego se 

aplican diferentes condiciones de enfriamiento a través de ensayos de dilatometría. Se 

realiza la caracterización estructural de cada una de las muestras. La integración de la 

información de los ensayos térmicos con el estudio estructural permite construir la curva 

de enfriamiento continuo del acero, obteniéndose información asociada a las temperaturas 

de transformación de fases que se producen en estado sólido. A tal fin, las muestras para 

realizar los ensayos de dilatometría se dimensionan en forma de prismas de sección 

rectangular de 3 mm x 4 mm x 36 mm y se ensayan a diferentes perfiles térmicos 

empleando un dilatómetro THETA DILATRONICS II. Las velocidades de enfriamiento 

contempladas para este trabajo consideran el rango entre 0,03 ºC/s y 10 ºC/s. A partir de 

los resultados se obtienen las curvas ΔL/L0 (%) vs temperatura (°C) para cada velocidad 

de enfriamiento contemplada y se determinan las temperaturas de transformación de fases 

particulares , tanto como las asociadas a las transformaciones bainíticas/martensíticas 

correspondientes de acuerdo a la Ve particular. Sobre esta base se elaboran curvas de 

velocidad de enfriamiento (Ve) y sobre las mismas se identifican las temperaturas de 

transformación de fase estimadas en base a expresiones empíricas [6. El estudio 

estructural se realiza mediante microscopía óptica, empleando un microscopio óptico 

OLYMPUS GX 51 (con analizador de imágenes LECO IA32), de cada una de las muestras 

para obtener información del tipo de fases y la fracción volumétrica particular. La 

correlación de la información obtenida a partir de la dilatometría y el estudio estructural 

permite construir la curva CCT en el rango de velocidades seleccionado. En el estudio 

estructural también se contempla la determinación del tamaño de grano y determinación 

de microdureza. El estudio se complementa con estudio de microscopía electrónica de 

barrido incluyendo EBSD, empleando un microscopio FEI Quanta 200. En la figura 1, se 

puede observar la curva dilatométrica que corresponde a la velocidad de enfriamiento más 

elevada realizada en este estudio. En la figura 2, se visualiza el aspecto estructural 

presente en la muestra sometida a Ve=10 ºC/s.  

 

 
 

 
Figura 1: Curva ∆L/L0 del acero DP-590 sometido 

a Ve = 10 ºC/s. 

 
Figura 2: Muestra DP-10 enfriada a Ve = 

10 ºC/s. 

 

La información relevada en el trabajo, representa un aporte relevante para adecuar las 

variables de los procesos termomecánicos. En particular, la velocidad de enfriamiento 

adecuada para lograr el porcentaje de fases necesario, que garantizan cumplir con los 

requerimientos de la chapa automotriz. Esto además facilita la regulación en la mesa de 

enfriamiento, es decir entre el último stand de laminación y la bobinadora. Industrialmente,  

permite lograr un producto con una adecuada combinación de microestructura y 

propiedades mecánicas.  

188



 

 

El estudio, logró proporcionar ecuaciones de utilidad tecnológica que permite expresar, 

a través de un modelo matemático, tanto el tamaño de grano como la microdureza en 

función de la velocidad de enfriamiento. 

Se completa el estudio sobre el comportamiento térmico, mediante una simulación 

termodinámica aplicando Fact Sage 7.2, que permite predecir la precipitación que puede 

ocurrir en el acero DP-590 a las condiciones de temperatura de interés, en base a la 

composición química. En la simulación se contempla el intervalo de temperaturas asociados 

a las curvas de enfriamiento continuo (1150°C y 400°C). A tal fin, se emplea el módulo 

Equilib del software y las bases de datos FSteel y FMisc. Las predicciones indican que a 

temperaturas desde 1150°C (temperatura de calentamiento contemplada en los ensayos 

de dilatometría) hasta 400°C, los precipitados de TiC y de NbC resultarían los más 

abundantes. En particular, los NbC representan un 80% de la fracción total de precipitados 

que se forman durante todo el enfriamiento del acero. Sin embargo, se evidencia una ligera 

disminución del fenómeno de precipitación durante la transformación γα. El TiC, también 

precipita en el mismo rango de temperaturas y su formación se incrementa en fase  

incluso durante transformación bainítica (figuras 3 y 4).   
 

  
 

Figura 3: Precipitación del TiC en el DP-590. 
 

Figura 4: Precipitación del NbC en el DP-590. 

 
En base a los resultados obtenidos en este trabajo, se puede decir que integrando las 

técnicas de estudio térmicas (dilatometrías), microestructurales (microscopía óptica, 

electrónica de barrido SEM/EBSD) y predicciones termodinámicas se ha logrado obtener 

información sobre el acero DP 590 de gran utilidad para la industria siderúrgica, dado que 

permiten adecuar las variables de procesamiento termomecánico para lograr un producto 

con las propiedades requeridas por la industria automotriz. Esto es, poder establecer la 

velodidad Ve adecuada para la cual se alcanza el 20% de fase bainítica, en este caso con 

un tamaño de grano de 11 m. 
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Se aplicó el tratamiento de temple y particionamiento a un acero con 0.27% de Carbono aleado 
con Niobio con el fin de obtener una microestructura dual de martensita-austenita. El tratamiento se 
realizó a diferentes muestras de 5 y 10 mm de espesor con las temperaturas de 270, 350, 400 y 
450°C con diferentes tiempos de particionamiento. Los resultados de microscopía confirman además 

la presencia de diferentes carburos, entre los cuales destacan los de Nb-MX con tamaños de 90 a 
130 nm. En cuanto a la caracterización realizada mediante difracción de rayos X se encontró la 

presencia de la fase austenita. 
 

Los problemas que ha enfrentado la industria automotriz durante estos últimos años 

han llevado a la necesidad de desarrollar nuevos materiales con el fin de aumentar la 

eficiencia energética y la seguridad de los vehículos. Es por esto último que los aceros 

avanzados de alta resistencia de tercera generación han llamado la atención, entre los 

cuales se destacan los aceros de temple y particionamiento (Q&P) propuestos en el año 

2003 por Speer [1]. El objetivo de estos aceros es controlar la cantidad de austenita 

presente a temperatura ambiente con el fin de aumentar las propiedades mecánicas de 

este, sobre todo la capacidad de absorción de energía en caso de impacto. Los aceros Q&P 

se caracterizan por la adición de Silicio en su composición química con el fin de evitar la 

formación del carburo denominado cementita, debido a la fragilidad de esta y a la gran 

cantidad de Carbono que se necesita para su formación [2], dejando así a la matriz 

empobrecida de este. El modelo termodinámico para describir el fenómeno de 

particionamiento del carbono en la interfase austenita/martensita fue denominado 

equilibrio restringido del carbono [3,4], el cual tiene como requisito que se anule las 

reacciones que compiten por el carbono durante el particionamiento, tal como la 

precipitación de carburos. Sin embargo, Hsu en el año 2007 propuso la adición de 

elementos que proporcionen otros mecanismos de reforzamiento tal como el afinamiento 

de grano y la precipitación de segundas fases, por lo que el objetivo de esta investigación 

es el estudio de la microestructura de un acero con adición de elementos formadores de 

carburos, para lo cual se diseñó una aleación con la presencia de Niobio. 

La aleación utilizada, cuya composición química se muestra en la tabla 1, fue obtenida 

mediante fundición a atmósfera abierta, posterior a esto los lingotes conseguidos fueron 

laminados a 1200°C con una reducción del 50% del espesor inicial. Se consideraron dos 

espesores de trabajo de 5 y 10 mm con distintos tratamientos de temple y particionamiento 

(ver Figura 1), el paso de austenización se realizó en un horno vertical a 880°C, mientras 

que el temple inicial y el particionamiento se realizaron en hornos con baños de sales 

(nitrato de sodio y nitrato de potasio) con el fin de conseguir un tratamiento isotérmico, 

para el temple final se utilizó como medio templante agua. Las muestras con los 

tratamientos fueron estudiadas mediante microscopía óptica, microscopía electrónica de 

barrido y difracción de rayos X. 
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C Si Mn S P Cr Mo Ni Nb V Cu Ta 

0.27 1.66 1.67 0.0071 0.019 0.87 0.15 0.60 0.15 0.010 0.082 0.11 
 

Tabla 1: Composición química aleación. 
 

 
 

Figura 1: Tratamientos térmicos de temple y particionamiento para las muestras de a) 10 mm y 
b) 5 mm. 

 

    A partir del análisis de resultados de la microscopía óptica se determinó la existencia de 

austenita retenida dispersa en una matriz de martensita revenida junto a la presencia de 

martensita sin revenir la cual fue formada durante el temple final en agua a partir de la 

austenita que no alcanzó a estabilizarse. Si bien fue posible observar la presencia de 

diferentes precipitados mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), tales como 

carburos de titanio y de tantalio con un diámetro aproximado de 4 µm los cuales se cree 

se formaron en etapas anteriores a la de particionamiento (solidificación), las micrografías 

de igual forma mostraron la presencia de precipitados de menor tamaño dispersos en la 

matriz en todas las muestras tratadas. Es posible observar que la morfología de estos 

precipitados es esférica y que precipitan en la fase martensítica, según lo encontrado en 

la literatura estos precipitados corresponden a carburos de Niobio del tipo Nb-MX, formados 

durante el particionamiento y encargados del reforzamiento del acero.  

 

 
 

Figura 2: Morfología para muestras de 5 mm de espesor tratadas, a) 350°C y b) 450°C para los 
tiempos de 100, 500 y 1000 segundos de izquierda a derecha. 10.000x 

 

Para las muestras de 10 mm no se encontraron muchas diferencias en cuanto a la 

morfología de los listones de martensita. Sin embargo, tal y como se puede apreciar en la 

Figura 2 para la muestra tratada a 350°C el cambio en microestructura no es muy marcado, 

no así para la muestra a 450°C (Figura 2b) donde se observa una evolución del listón de 

martensita. A medida que el tiempo pasa los listones comienzan a aumentar de tamaño lo 

cual puede ser una indicación de que existe migración de la interfase durante el tratamiento 

modificando de esta manera la fracción existente entre martensita y austenita retenida 

afectando el particionamiento [5].  

A partir de los difractogramas obtenidos en el ensayo de difracción de rayos X y haciendo 

uso del método de comparación directa (ecuación 1) fue posible calcular la fracción de 

austenita retenida presente en cada tratamiento. Los resultados de los ensayos son 

resumidos en la tabla 2 y de esta es posible extraer que el tamaño de los precipitados Nb-
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MX fue creciendo a medida que la temperatura de particionamiento era mayor, siguiendo 

una tendencia de aumentar su distribución superficial por lo que fueron formados durante 

el tratamiento de particionamiento y no en etapas anteriores. En cuanto a la fracción de 

austenita retenida esta fue mucho menor a la esperada a pesar de la precipitación de 

carburos, encontrándose que para las muestras de 10 mm el máximo de austenita se 

obtuvo a los 350 °C y para las temperaturas de 400 y 450°C no fue posible determinarla. 

Ahora para las muestras de 5 mm de espesor, la tratada a 350°C mostró una tendencia 

creciente en cuanto a la cantidad de austenita obtenida con respecto al tiempo. Esta 

disminución es posible que se deba a que la temperatura de temple inicial se encuentra 

muy cercana a la temperatura de inicio de transformación martensítica dejando así menos 

carbono disponible para el particionamiento. Por otra parte, la temperatura de 

austenización podría ser muy baja evitando que los precipitados primarios alcancen a 

solubilizarse captando carbono de la matriz. 

 

𝑉𝛾 =
1.4𝐼𝛾

𝐼𝛼+1.4𝐼𝛾
                                                                                                                                                                                (1) 

 

Tamaño 

(mm) 

Temperatura 

(°C) 

Tamaño 

promedio de 

partícula (μm) 

Distribución 

superficial (x1017 

partículas /m2) 

Volumen de 

austenita 

10 

270 No medido No medido 2.5 
350 0,09 1,75 4.05 
400 No medido No medido Indeterminado 

450 0,13 1,36 Indeterminado 

5 

350 

 
 

10 s No medido No medido 1.35 
100 s 0.093 1.65  2.02 
500 s  0.095 1.80  2.25 
1000 s 0.110 1.75  3.03 

450 

10 s No medido No medido 2.90 
100 s 0.107 1.46  3.89 
500 s 0.102 1.85  1.42 
1000 s 0.104 2.12 1.31 

 
Tabla 2: Resultados de ensayos de difracción de rayos X y Microscopía electrónica de barrido   
 

Fue posible observar carburos de Niobio que precipitaron durante el tratamiento de 

particionamiento necesarios para el refuerzo del acero. Si bien se encontró austenita 

retenida en todas las muestras, la fracción volumétrica en ellas fue menor a la esperada lo 

que hace necesario un mayor estudio de los parámetros del tratamiento térmico, 

especialmente de la temperatura de inicio de transformación martensítica. 
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En este trabajo se realizaron experimentos de difracción de rayos-X y calorimetría diferencial de 
barrido para estudiar la precipitación y la solubilidad de hidruros delta y gamma en las aleaciones 
Zircaloy-2 y Zr-2,5Nb (reactores CANDU). Los resultados mostraron una disminución en la 
solubilidad de disolución de hidruros delta al bajar la velocidad de enfriamiento del ciclo previo. 

Para hidruros gamma, se obtuvo una energía de disolución menor que para la fase delta, lo cual 
podría estar asociado a la inestabilidad de gamma frente a tratamientos térmicos.   

 

La precipitación de hidruros en aleaciones de circonio de uso nuclear genera 

mecanismos de degradación en estos materiales (RDIH y ampollado entre otros). A pesar 

de varios años de investigación en esta problemática, persisten preguntas respecto de los 

mecanismos de precipitación de los hidruros y su relación con la solubilidad de 

hidrógeno, parámetro fundamental en los modelos que caracterizan los procesos de 

degradación mencionados. En particular, existe un gran interés respecto de las 

diferencias entre hidruros delta (, fase fcc) y hidruros gamma (, fase fct). En este 

trabajo se estudió la precipitación y la solubilidad de disolución (SSTD) de hidruros  y  

en las aleaciones Zircaloy-2 y Zr-2,5Nb, ambas de tubo de presión de reactores CANDU, 

para lo cual se llevaron a cabo experimentos de difracción de rayos-X (DRX) y de 

calorimetría diferencial de barrido (DSC).  

Las muestras analizadas se prepararon a partir de recortes de tubo de presión de 

Zircaloy-2 (aleación monofásica -Zr) y de Zr-2,5Nb (bifásica -Zr+-Zr). La hidruración 

de las muestras se realizó mediante carga gaseosa en un equipo Sievert, obteniéndose 

concentraciones de hidrógeno en el rango 43-205 ppm (en peso). Luego de la carga, se 

realizó un tratamiento térmico de homogenización de hidruros a 440ºC-24hs para las 

muestras de Zircaloy-2, y a 380ºC-24hs para las de Zr-2,5Nb. Como paso final, se 

realizó un temple en agua desde 440ºC-45min para las muestras de Zircaloy-2, y desde 

380ºC-30min para las de Zr-2,5Nb. El objetivo de este último tratamiento térmico fue 

favorecer la precipitación de hidruros  en ambos materiales [1]. 

Las mediciones de DRX se realizaron en la línea XPD del sincrotrón del LNLS 

(Campinas-Brasil). Se trabajó con un haz de 10 keV y se realizaron ciclos térmicos in-situ 

mediante un controlador térmico acoplado al portamuestras. Las muestras de Zircaloy-2 

se sometieron a un ciclo térmico con rampa de 10ºC/min y temperatura máxima 

TMAX=440ºC (5min), mientras que las de Zr-2,5Nb se llevaron a TMAX=380ºC (5min) con 

igual rampa térmica.  

Los ensayos de DSC se realizaron con un equipo Setaram, y cada muestra fue 

sometida a la secuencia de ciclos térmicos de la Figura 1. El objetivo de estos ciclos fue 

obtener la temperatura de disolución (TD) de: hidruros precipitados en el temple (primer 

ciclo, condición inicial), hidruros precipitados a 10ºC/min (segundo ciclo) y hidruros 

precipitados a 0,1ºC/min (tercer ciclo). Las TD se obtuvieron a partir de los picos  

de disolución registrados en las curvas de calor.  
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Los resultados de DRX confirmaron la presencia de hidruros  y  en las muestras 

templadas de Zircaloy-2, mientras que solo la fase  fue observada en las muestras 

templadas de Zr-2,5Nb (Figura 2-a). En la Figura 2-b se muestra la evolución del área de 

los picos de hidruros en función de la temperatura durante el ciclo de calentamiento. La 

fracción en volumen de los hidruros disminuye a medida que estos se disuelven, y en 

particular la fracción de  comienza a disminuir desde prácticamente el inicio del 

calentamiento, a diferencia de la fase . En el posterior enfriamiento a 10ºC/min, se 

detectó precipitación de hidruro , con apenas una pequeña señal de  en las muestras de 

Zr-2,5Nb.   

  
Figura 2: Resultados de DRX. 

 

La Figura 3 muestra las curvas de SSTD obtenidas a partir de la relación entre la 

concentración de hidrógeno y la TD registrada mediante DSC para cada muestra. En las 

muestras de Zircaloy-2 no se detectó señal de disolución durante el primer ciclo de 

calentamiento, por lo cual no se logró obtener una curva para la fase  en esta aleación. 

Los datos se ajustaron según la ecuación de Arrhenius: 
 

SSTD = A exp(−QSSTD RT)                                                (1) 
 

donde el factor pre-exponencial varía según la aleación y la fase de hidruro[2], mientras 

que la energía de disolución QSSTD puede depender además de otros factores. En la Tabla 

1 se muestran los parámetros de los ajustes de cada curva, teniendo en cuenta que se 

igualó el factor pre-exponencial para cada aleación y tipo de hidruro. 

Los resultados muestran que la energía de disolución aumenta cuando los hidruros 

precipitan a una velocidad de enfriamiento (ve) de 0,1ºC/min, es decir la solubilidad en 

disolución disminuye al disminuir la ve previa. La energía QSSTD [3] puede expresarse 

según:  
 

QSSTD =  Qq,δ − wel ,δ + wpl ,δ + wint ,δ                                       (2) 

 

20

100

180

25.5 26 26.5 27 27.5

In
te

ns
id

ad
 (u

a)

2 Thita (o)

Zircaloy-2 templado Zr-2,5Nb templado

0

10

20

30

40

50

0 100 200 300 400

Ar
ea

 (u
a)

Temperatura (ºC)

gamma Zr-2,5Nb

delta Zircaloy-2

gamma Zircaloy-2

 
Figura 1: Ciclos térmicos de las mediciones de DSC. 
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Figura 3: Curvas de SSTD obtenidas mediante DSC. 

 

 Enfriamiento previo Hidruro QSSTD (J/mol) A (ppm) 

Zircaloy-2 
Temple -- -- -- 

10ºC/min  44.400 597.000 

0,1ºC/min  46.400 597.000 

Zr-2,5Nb 
Temple  21.600 9.300 

10ºC/min  26.500 22.000 

0,1ºC/min  27.100 22.000 

Tabla 1: Resultados de los ajustes de las curvas de SSTD de la Figura 3. 
 

donde Qq es la energía química, wel y wpl las energías elástica y plástica (asociadas al 

desajuste por la diferencia en volumen entre hidruro y matriz), y wint la energía de 

interacción con las tensiones en el entorno del hidruro (como pueden ser tensiones 

residuales o tensiones externas aplicadas); el subíndice  se agregó para denotar que 

estos términos varían para cada fase de hidruro.   

Una posible explicación para la dependencia encontrada entre la SSTD y ve es que al 

bajar la ve aumente la fracción de hidruros  precipitados en los granos "tilted" [3] 

(granos con polo [0001]Zr a ~ 20º de la dirección circunferencial del tubo), para los 

cuales se reportaron TD mayores que en las otras familias de granos [3,4]. El hecho de 

que los granos "tilted" actúen como sitios de precipitación preferencial estaría asociado a 

una energía de precipitación (QSSTP) favorable para esta familia de granos, en relación a 

los términos wel, wpl y/o wint de precipitación. La otra posible interpretación para este 

resultado es que al bajar la ve se favorezca la relajación de las tensiones elásticas de 

precipitación, lo cual disminuiría la magnitud del wel de disolución (ecuación 2) 

independientemente de cuáles sean los sitios de precipitación de los hidruros.     

Respecto del hidruro , se obtuvo una menor energía QSSTD para esta fase respecto de 

la fase (Tabla 1). Análisis mediante cálculos termodinámicos [5] indican que Qq,>Qq,. 

Por lo tanto, la menor energía de disolución de  debe justificarse o bien por una mayor 

distorsión elástica (wel más negativo en ecuación 2) o por una energía de interacción 

desfavorable para esta fase (wint más negativo en ecuación 2). Esta importante diferencia 

energética explicaría la inestabilidad de  frente a tratamientos térmicos [6,7], así como 

se señaló en los resultados de la Figura 2-b, siendo necesario estudios más detallados 

para dilucidar las diferencias en cuanto al mecanismo de precipitación de cada fase.  
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En el presente trabajo se diseñaron ciclos térmicos que condujeron a tres estados 

microestructurales (martensita, bainita y martensita-bainita) presentes habitualmente en la zona 

afectada por el calor (ZAC) en los cordones de soldadura de un acero SA 533 Grado B Clase 1 
variando la velocidad de enfriamiento desde austenita. Estos ciclos seleccionados se llevaron a cabo 

en un simulador termomecánico Gleeble provisto de un cabezal para dilatometría. En la 

caracterización se empleó microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X. Las curvas 

dilatométricas obtenidas permitieron estimar temperaturas críticas para las diferentes 
transformaciones. 

 

Los aceros de baja aleación, tales como el SA 533 y el SA 508, son materiales usados 
en componentes clave de reactores nucleares entre los que se cuentan recipientes de 

presión, compresores y generadores de vapor. Es sabido que el control de la tenacidad en 

recipientes de presión de la industria nuclear y convencional es fundamental para asegurar 
la integridad estructural de los mismos. En el área nuclear el problema es aún más 

relevante debido al deterioro paulatino que sufre esta propiedad a causa del flujo 
neutrónico al que se ve sometido el material durante toda su vida útil. Desde el punto de 

vista metalúrgico, una de las zonas más sensibles al deterioro progresivo de la tenacidad 

en servicio es la zona afectada por el calor (ZAC) de grano grueso en los cordones de 
soldadura del recipiente de presión. 

El comportamiento en transformación durante el enfriamiento de la ZAC de un acero de 
baja aleación está determinado por la temperatura máxima alcanzada y la velocidad de 

enfriamiento. En el presente trabajo se diseñaron ciclos térmicos que condujeron a tres 

estados microestructurales (martensita, bainita y martensita-bainita) presentes 
habitualmente en la ZAC de un acero SA 533 grado B clase 1 cuya composición química se 

muestra en la Tabla 1. 
 

C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo V Sol.Al 

0,19 0,25 1,41 0,019 0,004 0,14 0,84 0,12 0,5 0,003 0,012 
 

Tabla 1: Composición química del acero SA533 Grado B Clase1. 

 
Se mecanizaron probetas cilíndricas de 7 mm de diámetro y 30 mm de largo. Los ciclos 

térmicos se llevaron a cabo en un simulador termomecánico Gleeble provisto de un cabezal 

para mediciones dilatométricas perteneciente a la Universidad de Oulu, Finlandia. Las 
muestras fueron calentadas a 250 ºC/s hasta una temperatura de 1320 °C y luego 

enfriadas con tiempos entre 800 y 500 °C (t8/5) de 6, 60, 108 y 400 segundos (es decir, a 
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velocidades de enfriamiento promedio de 50; 5; 2,8 y 0,75 °C/s). Las determinaciones de 
las temperaturas críticas se realizaron trazando tangentes a la curva dilatométrica (d/d 

vs. T) en las regiones cercanas al inicio y final de un cambio de fase donde la curva 

mantiene su linealidad durante el enfriamiento (método de la recta). El valor de la 

temperatura crítica corresponde al punto donde la tangente se aparta de la curva 
dilatométrica experimental. Para las observaciones microscópicas las muestras fueron 

desbastadas y pulidas hasta paño de 1 µm y atacadas con Nital 2%. Las muestras fueron 
observadas en un FEG-SEM modelo Zeiss Supra 40 (Centro de Microscopías Avanzadas, 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA) y en un SEM modelo FEI Quanta 200 

(Gerencia Materiales, CAC- CNEA). Para el análisis por difracción de rayos X se empleó un 
difractómetro Panalytical Empyrean, utilizando radiación de CuK, un monocromador plano 

de grafito y un detector ultrarrápido Pixcel. Los barridos en 2 se realizaron entre 30º y 

130º con paso de 0,026º. 

En la Figura 1 se muestran las curvas dilatométricas correspondientes al enfriamiento 

de todas las probetas estudiadas. Las temperaturas críticas disminuyen con el aumento de 
la velocidad de enfriamiento. En la muestra enfriada más rápidamente (t8/5 = 6 s) se 

observa una única desviación de la tangente a la curva, correspondiente a la temperatura 
de inicio de la transformación martensítica (Ms ≈ 427 °C). La muestra enfriada más 

lentamente (t8/5 = 400 s) presenta dos desviaciones correspondientes al inicio y finalización 

de la transformación bainítica (Bs ≈ 596 °C y Bf ≈ 410 °C). En cambio, para las muestras 
enfriadas con velocidades intermedias (t8/5 = 60 y 108 s) la austenita transforma en primer 

lugar a bainita (Bs, 60s ≈ 516 °C y Bs, 108s ≈ 540 °C) y la austenita remanente transforma 
luego a martensita (Ms, 60s ≈ 455 °C, Mf, 60s ≈ 347 °C y Ms, 108s ≈ 480 °C, Mf, 108s ≈ 340 °C). 

A partir de la información experimental disponible, no es clara la determinación de las 

temperaturas de fin de la transformación bainítica en los casos en que la microestructura 
final es una mezcla bainita-martensita. 
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Figura 1: Curvas dilatométricas correspondientes al enfriamiento de las muestras. 

 

Las micrografías SEM de la Figura 2 revelan la presencia de martensita y/o bainita de 

manera consistente con los resultados dilatométricos. En la muestra con t8/5 de 6 segundos 
(Fig. 2.a) se observa una distribución bimodal de placas de martensita: estructuras más 

gruesas de varios micrones de espesor (llamadas martensita coalescida, MC) rodeadas por 
estructuras mucho más finas [1]. En la muestra con t8/5 de 400 segundos solo se observa 

una microestructura bainítica (Fig. 2.d). En las Figuras 2.b y 2.c (t8/5 = 60 y 108 s 

respectivamente) la bainita resulta ser la fase mayoritaria y se observan estructuras finas 
similares a las reconocidas como martensita en la Fig. 2.a. 

En la Figura 3 se observan los anchos integrales aparentes (esto es, calculados sin 
considerar la contribución dada por el ancho instrumental) de los picos de difracción para 

las cuatro muestras bajo análisis. Los anchos fueron calculados a partir del ajuste de los 

picos experimentales por medio del programa WinPLOTR, que aproxima la forma de los 
mismos por una función de pseudo-Voigt (combinación lineal de un perfil gaussiano y uno 

lorentziano) para tratar los efectos microestructurales. El ancho integral permite realizar 
una estimación de los valores de la microdeformación y del tamaño de dominio de 
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difracción [2]. Se observa una disminución del ancho integral aparente con el descenso de 
la velocidad de enfriamiento. Esta disminución es consistente con un mayor contenido de 

bainita a medida que disminuye la velocidad de enfriamiento, es decir, con el incremento 

de la fracción de una fase con mayor tamaño de dominio de difracción y menores 
microdeformaciones.  

 

  
 

             
 

Figura 2: Micrografías SEM de las muestras con t8/5 de a) 6 s, b) 60 s, c) 108 s y d) 400 s. 
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Figura 3: Anchos integrales aparentes vs picos de difracción de rayos X obtenidos mediante el 

programa WinPLOTR. 
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Utilizando Calorimetría Diferencial de Barrido y Microdureza Vickers se estudió la naturaleza de la 

transición entre las fases metaestables β” y β’ en una aleación Al-Mg-Si. Se determinó que la fase 

β’ requiere de disolución de la β” para poder precipitar. 

 

Las aleaciones termoenvejecibles Al-Mg-Si presentan una precipitación compleja de 

distintas estructuras, conglomerados y fases metaestables, dependiendo de la 

composición, temperatura y tiempo de tratamiento térmico. La secuencia de precipitación 

durante calentamiento continuo puede resumirse como [1]:  

 
𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎

(𝑆𝑆𝑆)
→ 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑔/𝑆𝑖 →

𝑍𝑜𝑛𝑎𝑠 𝐺𝑃
(𝐺𝑢𝑖𝑛𝑖𝑒𝑟 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑛)

→ 𝛽" → 𝛽′ → 𝛽 

 

Si bien esta ha sido estudiada por numerosos investigadores, aún se discute la 

naturaleza de las transiciones entre fases. En este trabajo se presenta un estudio de la 

transición entre fases metaestables β” a β’. La β” posee estructura monoclínica, con 

composición Mg5Si6 y crece en forma de agujas [2]. La β’ tiene estructura hexagonal, con 

composición Mg9Si5 y crece en forma de placas [3]. Ambas fases comparten los mismos 

átomos de soluto en su composición, por lo que la transición puede ocurrir por disolución 

de β” o bien por una transformación estructural con cambio de composición.  

Se utilizó una aleación comercial (Alcoa Europa) con composición nominal Al-1.1Si-

0.7Mg-0.6Mn-0.2Fe (% en peso). Las muestras fueron sometidas a envejecimiento 

artificial (EA) a 453 K durante distintos tiempos (pre-EA), seguido de un calentamiento 

continuo desde 300 K hasta 803 K monitoreado por calorimetría diferencial de barrido 

(DSC). Los tiempos de pre-EA fueron elegidos considerando la evolución de la Microdureza 

Vickers (Hv) a 453 K, Figura 1 (a). El aumento de Hv está asociado a la formación de 

precipitados β”, y el decrecimiento de Hv pasados los 300 min a la formación de 

precipitados β’ [4]. Se utilizó un DSC Rheometric Scientific SP y un microdurómetro 

Mitutoyo Mitutoyo MVK-H1.   

En la Figura 1(b) se presentan los termogramas obtenidos para el material con 

distintos tiempos de pre-EA. Se observan dos picos exotérmicos consecutivos, estos están 

asociados a la formación de las fases β” y β’ respectivamente [4,5,6]. Con el aumento del 

tiempo de pre-EA el pico correspondiente a la β” disminuye, desaparece y da lugar a un 

pico endotérmico, disolución. 
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Figura 1: a) Hv en función del tiempo a 453 K, indicando los tiempos de pre-EA seleccionados en 

este trabajo. b) Termogramas obtenidos para los distintos tiempos de pre-EA a 453K. 

 

En la Figura 2 se muestran valores de Hv obtenidos tras calentamiento desde 300K 

hasta distintas temperaturas Ti de los termogramas, esto mediante un dispositivo especial 

que permite calentamiento a 10K/min y enfriamiento rápido desde Ti.  
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Figura 2: Termogramas representativos y valores de Hv para: a) sin pre-EA, y con pre-EA por b) 
20 min, c) 300 min, d) 1180 min.  

 

El pico endotérmico no sufre cambios con el pre-EA (Figura 1(b) y Figura 2(c),(d)), 

no se desplaza en temperatura, no se modifica su forma ni su área (medida entre T1 y T3). 

El pico exotérmico asociado a la fase β’ tiene mayor área (medida entre T3 y T5) con pre-

EA, y las T de máximo y fin no sufren un corrimiento notable. Debe señalarse que durante 

el pre-EA de 1180min, y según la Figura 1(a), puede haber precipitado alguna fracción 

menor de fase β’. En cuanto a la microdureza, el valor inicial se modifica con el tiempo de 

pre-EA en forma similar a la de la Figura 1(a). Con pre-EA de menos de 300 min, Hv 

crece con el aumento de T, alcanza el máximo entre los picos exotérmicos, y luego decrece 

continuamente. A partir de los 300 min de pre-EA, durante la disolución Hv decrece y con 
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diferente pendiente que durante el pico β’. En todas las condiciones de pre-EA la pendiente 

de ablandamiento durante el pico β’ es aproximadamente la misma, como así también el 

valor de Hv final.  

La formación creciente de fase β” durante el pre-EA conduce al aumento de Hv inicial y 

a la disminución del primer pico exotérmico. El pico endotérmico que se observa tras 

100min de pre-EA se adjudica a la disolución, al menos parcial, de fase β”. Esta endoterma 

ocurre en el rango de temperaturas de los picos exotérmicos, por lo que si bien no se 

observa cuando no hay pre-EA, podría ocurrir y estar enmascarada, con la consiguiente 

imposibilidad de determinar con certeza las temperaturas de inicio y final de cada pico. 

Con el pre-EA, el pico exotérmico β’ no sufre un corrimiento importante en temperatura, y 

el decrecimiento de la dureza y la dureza final no se modifican notoriamente. Esto sugiere 

que el estado de precipitación al final del pico β’ es similar haya o no pre-EA. Se propone 

entonces que la fase β’ se forma con la disolución de fase β”. Esto puede obedecer a la 

necesidad de soluto, habiéndose reportado que los sitios de disolución de β” son sitios 

favorables de nucleación de β’  [7]. La fase β’ puede nuclear en la matriz cuando esta está 

distorsionada por, por ej., dislocaciones [8]. Se suma entonces la posibilidad de que la 

nucleación ocurra en presencia de cierta fracción en volumen de β”, a partir de la distorsión 

producida por las dislocaciones de desajuste (misfit) precipitado-matriz en dirección 

perpendicular al eje de las agujas β” [2]. 
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Dos aleaciones ZA27 (73Zn-27Al y 70.985Zn-27Al-2Cu-0.015Mg (% en peso)) fueron procesadas 

utilizando el método SIMA, que consiste en inducir tensiones a la aleación por deformación aplicada 
a temperatura ambiente y transformar la microestructura dendrítica deformada a una 
microestructura globular mediante tratamientos térmicos en estado semisólido. Se trabajó a 
compresión fija de 20% y tratamientos térmicos a 460ºC durante 15, 20, 30, y 45 min. Las muestras 

fueron caracterizadas mediante técnicas de microscopia y medición de microdureza Vickers. Ambas 
aleaciones muestran una cinética de engrosamiento de la microestructura globular. La microdureza 
es mayor en la ZA27 aleada que la ZA27. 

 

Introducción 

La aleación ZA27 pertenece a la familia de las aleaciones ZA (ZA8, ZA12 y ZA27), tiene 

gran interés comercial e industrial debido a la buena combinación de las características 

físicas y mecánicas, generalmente su microestructura es dendrítica y depende fuertemente 

del proceso de fundición [1-2]. El procesamiento posterior en estado semisólido produce 

un producto final de mejor calidad estructural que los obtenidos por otros procesos como 

fundición, forja y pulvimetalurgia [3]. Los procesos semisólidos de uso comercial 

significativo son: Proceso SIMA (Strain Induced Melt Activation) y Proceso MHD 

(Magnetohydrodynamic Process) [4]. El proceso SIMA es un proceso termomecánico que 

consiste en inducir tensiones a la aleación por deformación aplicada a temperatura 

ambiente y transformar la microestructura dendrítica deformada a una microestructura 

globular mediante tratamientos térmicos en estado semisólido. Este proceso es de gran 

importancia tecnológica, comercialmente favorable por el bajo costo de equipamiento, a 

su vez posee la limitación de producir piezas pequeñas [5-6]. El objetivo de este trabajo 

es utilizar el proceso SIMA en aleaciones ZA27 para estudiar la evolución con el tiempo de 

tratamiento térmico de la microestructura en estado semisólido de las aleaciones 

deformadas en frio a temperatura ambiente, así como también, de la microdureza de las 

dos fases presentes en la aleación. 

 

Métodos experimentales 

Las aleaciones utilizadas en este trabajo fueron preparadas utilizando metales (Al, Zn, 

Mg) y una aleación eutéctica Al-33,2Cu de pureza comercial. La aleación ZA27 aleada 

contiene una composición de 70.985Zn, 27Al, 2Cu, 0.015Mg (% en peso)) y la ZA27 una 

composición de 73Zn-27Al (% en peso). Se utilizó una mufla eléctrica (SIMCIC-HORNO) 

aproximadamente a 750ºC para realizar la fundición de los materiales mediante un crisol 

y agitación manual con una barra de grafito. La colada de las mismas fue realizada en 

molde metálico dentro de una caja de arena a temperatura ambiente. Las probetas 

rectangulares obtenidas fueron cortadas en varias partes para la deformación en frío por 

compresión de 20% en espesor utilizando una prensa hidráulica. 
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Para transformar la microestructura dendrítica a estructura globular y ver la evolución 

de la microestructura en el estado semisólido en función del tiempo del tratamiento 

térmico, se trabajó a 460ºC que corresponde a la zona pastosa, por debajo de la 

temperatura Liquidus y por arriba de la temperatura Solidus. Para realizar los tratamientos 

térmicos, las muestras fueron introducidas a la mufla eléctrica una por una y su 

temperatura medida con una incerteza de ±1ºC mediante una termocupla. Los tiempos de 

tratamientos para la aleación aleada fueron 15, 20, 30, 45 y 60 min y la aleación ZA27 

hasta los 45min. Las muestras tratadas en el régimen semisólido fueron templadas 

rápidamente en agua para congelar la fase líquida evitando extensión de líquido en la 

estructura globular [3].  

Se realizó un pulido mecánico a la superficie de las muestras utilizando técnicas 

estándares de metalografía, papeles de SiC, malla #60 hasta #1000 y paños de diamante 

de 6μm y 1μm, posteriormente un ataque químico con una solución acuosa de ácido nítrico 

4%. Para observar y examinar la evolución de la micrografía de las aleaciones se utilizó un 

microscopio óptico (Arcano). Los tamaños de granos se midieron aplicando el método de 

intersecciones de las normas ASTM E112. 

Se utilizó un microdurometro Future-Tech Cora (Japan), Microhardness Tester FM-800 

equipada con un identador de Vickers para la medición de la microdureza de las dos fases 

de las aleaciones, la fase globular blanca rica en Al y la fase intergranular rica en Zn. La 

carga aplicada fue de 25grf durante 15seg, se realizó al menos 5 mediciones a cada fase 

y se promedió los valores aceptables según las normas ASTM E384.  

      

Resultados y Discusión 

La microestructura de la aleación ZA27 es caracterizada por la presencia de dendritas 

equiaxiales. Aplicando el método SIMA, las dendritas pasan a ser granos globulares debido 

a la deformación previa del 20% y al tratamiento térmico realizado a 460ºC durante 

diferentes tiempos. La evolución de la microestructura de la aleación aleada con Cu y Mg 

se observa en Fig. 1 (a – e).  

 

 
Figura 1: Evolución de la microestructura de la aleación ZA27 aleada  (a) 15min, (b) 20min, (c) 
30min, (d) 45min y (e) 60min. (f) Engrosamiento de los granos y (g) Cambio de la microdureza 

con el tratamiento térmico. 
  

El crecimiento de los granos durante el transcurso del tiempo de tratamiento sigue la 

cinética dada por ecuación (1). 

 

𝐷𝑡
3 − 𝐷0

3 = 𝑘𝑡                                                    (1) 

 

203



 

 

Donde Dt (μm) es el diámetro de granos a tiempo t, D0 (μm) es el diámetro para la muestra 

tratada para engrosar durante 15 min y k (μm3/s) la constante de engrosamiento y t (s)  

tiempo del tratamiento térmico. Para evaluar la constante de engrosamiento, se graficó la 

diferencia cubica de diámetro de los granos en función del tiempo de tratamiento térmico 

Fig. 1 (f), y se obtuvo una constante de engrosamiento de 1157 μm3/s para la aleación 

ZA27 aleada de este trabajo. Esta constante depende del tamaño de la probeta, de la 

velocidad del impulso térmico inicial y de la homogeneidad de temperatura en la probeta. 

El mecanismo de engrosamiento producido está caracterizado por dos fenómenos: a) 

madurez de Ostwald que se observa después de un largo tiempo de tratamiento 

acompañada de alta fracción líquida y; b) crecimiento por fusión (coalescencia) y migración 

de límites de granos, a tiempos muy cortos después de la formación de la fase liquida; 

suele ser caracterizado por los granos unidos, a su vez está acompañada de una baja 

fracción líquida [3]. Estos fenómenos operan después de la formación de la fase líquida en 

forma independiente y/o simultánea.  

La variación de la microdureza de las muestras se ilustra en Fig. 1 (g). Las mediciones 

se realizaron en las dos fases presentes según Fig. 1(a-e). Se observó que la microdureza 

de la fase blanca rica en Al en la estructura globular [HV25 entera] crece hasta los 45 min 

y luego decrece hacia los 60 min de tratamiento, mientras que la microdureza de la fase 

interglobular [HV25 interG] presentó una leve oscilación temporal.  

Los resultados obtenidos para la aleación ZA27 no aleada se presentan en Tabla 1. El 

análisis de esos datos indican una misma ley para el crecimiento de los granos pero con 

una constante de engrosamiento de 1039 μm3/s. Las microdurezas de las dos fases 

también presentan el mismo comportamiento pero con valores más bajos que la aleación 

ZA27 aleada. 
 

ZA27 Granos HV25 (Kgf/mm2) 

tiempo 

 (min) 

D  

(µm) 

Fase 

 Globular 

Fase  

Inter globular 

15 106 75 64 

20 118 78 66 

30 133 89 63 

45 143 100 65 
Tabla 1: Datos de tamaño de granos y microdureza de la aleación ZA27 no aleada. 

 

Conclusiones 

Se cumple la cinética de madurez de Ostwald para las dos aleaciones, la adicción de Cu 

y Mg en la composición de la aleación ZA27 produce una aceleración en el proceso de 

engrosamiento de la estructura globular. 

Las dos aleaciones presentaron un crecimiento inicial de la microdureza con el tiempo 

de tratamiento térmico en la fase globular blanca rica en Al y una microdureza casi 

constante en la fase interglobular rica en Zn. 

Los aleantes Cu y Mg aportaron una mejora a la microdureza aumentándola y también 

influyeron aumentando la velocidad de engrosamiento en el tamaño de grano de las 

probetas. 

 

Referencias  
[1] M. Durman, S. Murphy. J. of Materials Science32 (1997) 1603-1611. (paper) 
[2] I. Bobic et al, Int. J. Mater. Res. (formerly Z. Metallkd), 104 (2013), 10. (paper) 
[3] Evangelos Tzimas, Antomios Zavaliangos. Materials Science and Engineering A289 (2000) 228-

240. (paper) 
[4]M.C. Flemings, Metall. Trans.22A (1991) 957. (paper) 
[5] H.Q. Lin, J.G. Wang, H.Y. Wang, Q.C. Jiang. J. Alloys and Compd. 431 (2007) 141–147. (paper) 
[6] S.C. Sharma, S. Sastry, M. Krishna. J. Alloys and Compd. 346 (2002) 292–301. (paper) 

204
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 El efecto de la deformación en frio por compresión sobre la microestructura de la aleación ZA27 

en estado semisólido, utilizando método SIMA fue estudiado. Se utilizaron deformaciones de 
compresión con valores entre 0 y 40%, el tratamiento térmico posterior se realizó a 460 ׄ°C durante 

20 min. Luego, las muestras fueron caracterizadas mediante técnicas de microscopia y medición de 
microdureza Vickers. Los resultados mostraron que el tamaño de la fase globular disminuye con el 
aumento de la deformación previa, y luego se mantiene casi constante. La microdureza de la fase 
globular presentó un crecimiento a partir de 20% de deformación. 
 

Introducción 

El procesamiento en estado semisólido de las aleaciones no-ferrosas es de gran utilidad 

industrial debido a sus ventajas sobre procesos como fundición y forja para obtener un 

producto final de mejor calidad estructural, además de su importancia tecnológica es 

comercialmente favorable por el bajo costo de equipamiento [1-3]. Los procesos 

semisólidos más utilizados en la actualidad son: Thixocasting y Rheocasting llamados 

Thixo-processing y Rheo-processing, de los cuales el Rheo-processing es el más utilizado. 

Una variante de estos procesos es el proceso SIMA (Strain Induced Melt Activation) que 

consiste en inducir tensiones a la aleación por deformación aplicada a temperatura 

ambiente y transformar la microestructura dendrítica deformada a una microestructura 

globular mediante tratamiento térmico en estado semisólido. Nuestro trabajo tiene como 

objetivo investigar el efecto de la deformación en frío por compresión sobre la 

microestructura globular de ZA27 (73Zn-27Al (% en peso)) y discutir sobre la microdureza 

medida sobre las dos fases presentes en dicha aleación.  

 

Métodos experimentales 

Las muestras de la aleación ZA27 fueron obtenidas en nuestro laboratorio por fundición 

en una mufla eléctrica (SIMCIC-HORNO) aproximadamente a 750ºC mediante el uso de un 

crisol cerámico; agitación manual con una barra de grafito y colada en un molde metálico 

dentro de una caja de arena a temperatura ambiente. Los lingotes rectangulares obtenidos 

fueron cortados en varias partes, estas últimas fueron deformadas en una prensa hidráulica 

a temperatura ambiente con diferentes relaciones de compresión de 0%, 10%, 20%, 30% 

y 40%. Para transformar la microestructura dendrítica deformada a estructura globular, se 

trabajó a 460ºC dentro de la zona pastosa, esto es, por debajo de la temperatura Liquidus 

y por arriba de la temperatura Solidus. Durante los tratamientos térmicos, las muestras 

fueron introducidas a la mufla eléctrica una por una y su temperatura medida con una 

incerteza de ±1ºC usando una termocupla. Las muestras tratadas en el régimen semisólido 

fueron templadas rápidamente en agua para congelar la fase líquida evitando extensión de 

líquido en la estructura globular [1]. 
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Para la observación de la microestructura, se realizó un pulido mecánico utilizando 

técnicas metalográficas estándares: papel abrasivo de SiC de #60 a #1000 y pasta de 

diamante de 6μm y 1μm. Se utilizó una solución acuosa de ácido nítrico 4% para el ataque 

químico. Para observar y examinar la evolución de la micrografía bajo el efecto de la 

compresión se utilizó un microscopio óptico (Arcano). Los tamaños de granos se midieron 

aplicando el método de intersecciones de las normas ASTM E112. La microdureza de las 

dos fases fue medida utilizando un micro-durómetro Future-Tech Cora (Japan), 

Microhardness Tester FM-800 equipado con un identador de Vickers. Aplicando la norma 

ASTM E 384 se midieron al menos 5 mediciones en cada fase y cada probeta con una carga 

de 25grf durante 15seg. 

 

Resultados y Discusión 

La Fig. 1 muestra la microestructura de la aleación ZA27 de colada y aquella deformada 

con valores de compresión 0%, 10% y 40% respectivamente. En la microestructura de la 

muestra colada no deformada (Fig. 1(a)) las dendritas son enteras con brazos dendríticos 

primarios largos y los brazos dendríticos secundarios sin alteraciones, resultado del proceso 

de fundición. Después de haber deformado las probetas, se analizó la cara perpendicular 

a la carga aplicada. A una pequeña deformación de 10% (Fig. 1(b)) no se observó grandes 

modificaciones estructurales. A medida que aumenta el porcentaje de la deformación (Fig. 

1(c)), los brazos dendríticos secundarios aumentan casi un 40% de largo y los brazos 

primarios se acortan aún más.  

 

 
Figura 1: Dendritas de ZA27 (a) no deformada, (b) 10% y  (c) 40% deformada.

 
Figura 2: Microestructura de ZA27 tratada térmicamente a 460ºC durante 20min.  

(a) no deformada, (b) 10% y  (c) 40% deformada 
 

La Fig. 2 muestra la evolución de la microestructura globular de la aleación ZA27 en 

función de los valores de la compresión 0%, 10% y 40% respectivamente, después del 

tratamiento isotérmico a 460ºC durante 20min. La Fig. 2(a) muestra la aleación no 

deformada tratada térmicamente con un microestructura globular de gran tamaño y de 

forma irregular. Una vez deformada y tratada, la microestructura cambia rotundamente a 

una forma regular. La probeta deformada en un 10% presentó una microestructura con 

tamaño de grano no uniforme (Fig. 2(b)). A partir de 20% hasta 40% (Fig. 2(c)) las 

muestras presentaron una estructura globular con tamaño de grano uniforme y casi 

constante.  

El diámetro promedio de los granos de cada etapa fue medido desde la muestra no 

deformada hasta la muestra deformada en un 40% en espesor. La Fig. 3(a) muestra la 

evolución de la microestructura de las muestras, tamaño de granos versus % de 

deformación. El diámetro promedio de los granos no deformados es de 400μm 
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aproximadamente, para 10% de deformación los granos presentaron una reducción de 

tamaño que continuó hasta la deformación de 20% mientras que para valores superiores 

de deformación el diámetro promedio de los granos se mantiene casi constante en 120μm 

aproximadamente.  
 

 
Figura 3: Resultados de tamaño de granos de la aleación ZA27 (a), Variación de la microdureza de 

las fases globular y la interglobular de la aleación ZA27 (b). 

La microdureza de las muestras fue medida en las dos fases presentes en la 

microestructura y en función de las diferentes relaciones de compresión comprendida entre 

0% y 40%. Fig. 3(b) muestra la variación de la microdureza de los granos enteros 

correspondiente a la fase blanca de la estructura globular rica en Al y la microdureza de la 

fase intergranular rica en Zn. Los granos enteros presentaron una microdureza que decae 

hasta la compresión de 20%. Porcentaje de deformación a partir del cual el tamaño 

promedio de los granos se mantiene casi constante y la microestructura presenta un 

incremento de microdureza hasta los 40% de deformación. La microdureza medida en la 

fase intergranular presentó una variación irregular que debe confirmarse con nuevos 

experimentos. 

 

Conclusiones 

La transformación de microestructura dendrítica a microestructura globular mediante 

un tratamiento térmico no asegura una estructura de forma globular regular sin una 

deformación previa al tratamiento térmico. Mediante el método SIMA utilizado en este 

trabajo, se logró una estructura de forma regular inducida por las deformaciones de 

compresión. Los resultados indican que es suficiente una relación de compresión de 20% 

para alcanzar una microestructura globular de dimensiones constantes, el incremento de 

la relación de compresión no afecta dicha microestructura. 

La microdureza de las muestras analizadas presentó un mínimo de sus valores para la 

compresión de 20% en las dos fases presentes en la aleación. Para la fase globular (blanca) 

rica en Al se observó un incremento significativo con el aumento en la relación de 

compresión a partir del mínimo, mientras que la fase intergranular presentó una 

microdureza de variación irregular. 
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Degradación de materiales, corrosión y 
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Se estudió la cinética de corrosión de la aleación AA6061 y de aluminio 99,999% en agua de 

alta pureza, solución NaCl 10-3M y solución reguladora de pH~5,8 mediante ensayos de inmersión 
a temperatura ambiente. Tanto en agua como en NaCl, ambos materiales presentan una cinética 
de tipo sigmoidea, alcanzando valores límite de aumento de peso a 10 meses de inmersión. El 
aumento de peso alcanzado en cloruro es significativamente menor que en agua de alta pureza. 
Para la AA6061 en solución reguladora, no se registró aumento de peso hasta tiempos de 20 

meses. Los resultados obtenidos concuerdan con el mecanismo de disolución-reprecipitación 
propuesto para el crecimiento de óxido en la AA6061 en medios de baja conductividad. 

Los elementos combustibles tipo MTR (Material Test Reactor) para reactores 

experimentales argentinos se fabrican con la aleación de base aluminio AA6061. Al 

término de su vida útil en el reactor, los combustibles se disponen en agua 

desmineralizada en instalaciones que constan básicamente de piletas revestidas en acero 

inoxidable, con soportes para los combustibles fabricados en aleaciones de aluminio. 

En la AA6061 se identificaron las siguientes fases: Mg2Si, Si, Al3Fe, 

-(Fe,Cr,Mn)3SiAl12, -(Fe,Cr,Mn)2Si2Al9 y -(Fe,Cr,Mn)Mg3Si6Al8, y se encontró que el

óxido en esta aleación crece por un mecanismo de disolución-reprecipitación [1].

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la cinética de corrosión de la AA6061 

a fin de poder predecir el comportamiento del material a largo plazo en las instalaciones. 

Para ello, se realizaron ensayos de inmersión en condiciones que simulan los sitios de 

almacenamiento: inmersión en recipientes de acero inoxidable en agua desmineralizada 

o con baja concentración de cloruros, a temperatura ambiente, manteniendo la relación:

Área expuesta de aluminio/Volumen de agua calculada para una instalación de

almacenamiento en el Centro Atómico Ezeiza. Con fines comparativos se determinó

también la cinética en Al 99,999% (Al5N).

Los especímenes de AA6061 se obtuvieron de una chapa de espesor 1,6mm de 

recortes de la fabricación de elementos combustibles. La composición de la aleación (en 

%p/p) es: Mg: 0,95%-1,10%; Si: 0,55%-0,65%; Fe: 0,15%-0,45%; Cu: 0,2%-0,4%; 

Cr: 0,10%-0,2%; Mn: 0,1 %; Zn: 0,25%; Ti: 0,03%-0,07%; Al: balance. Para las 

probetas de Al5N se utilizó una placa de Goodfellow® de 2mm. De ambos materiales se 

cortaron probetas de ~(10x20)mm2, se pulieron con papel esmeril 600-1000-1500 

sucesivamente, y luego con pasta de diamante de 3μm hasta obtener una superficie 

espejada. Todas las probetas se pesaron en una balanza analítica (precisión 10-5g) y se 

midieron con un calibre digital (precisión 0,005mm). 

Los ensayos de inmersión de AA6061 se realizaron en tres medios de pH~5,5 

correspondiente a la mínima solubilidad del hidróxido de aluminio: a) agua de alta pureza 

(κ=1μS/cm), b) solución de NaCl 10-3M (κ=120μS/cm) y c) solución reguladora de 

KH2PO4/K2HPO4 0,05M (pH=5,8; κ=4150μS/cm). Para el Al5N se estudió la cinética sólo 

en agua de alta pureza y en solución de NaCl. Se utilizó una probeta independiente para 

cada uno de 12 períodos de inmersión (desde 3 días hasta 20 meses). La cinética de 
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corrosión se determinó a partir de medidas de aumento de peso/área (w/A) en función 

del tiempo de inmersión. Durante los ensayos, se tomaron periódicamente muestras de 

las soluciones de inmersión para analizar la concentración de aluminio, hierro y 

magnesio. 

La Figura 1 muestra los resultados de la cinética para la AA6061 (Fig. 1a) y Al5N (Fig. 

1b) en los medios estudiados. En agua y en NaCl 10-3M, tanto la AA6061 como el Al5N 

presentaron una cinética que se ajusta a una función sigmoidea, alcanzando valores 

límite de w/A a aproximadamente 8 meses de inmersión. Se observa que, en ambos 

materiales, el crecimiento de óxido resultó mayor en agua de alta pureza que en solución 

de NaCl 10-3M. En el caso de las probetas de AA6061 en la solución reguladora de 

KH2PO4/K2HPO4, no se detectó aumento de peso hasta los 20 meses de inmersión. 

 

  
 

Figura 1: a) Cinética de corrosión para AA6061; b) Cinética de corrosión para Al5N. 
 

Los valores límite de w/A se presentan en la Tabla 1, así como también los espesores 

de óxido estimados considerando que la fase que reprecipita a temperatura ambiente es 

bayerita hidratada (Al2O3.3H2O). 

 

 

AA6061 Al5N 

w/A a 8 meses 

(mg/dm2) 
Espesor (μm) 

w/A a 8 meses 

(mg/dm2) 

Espesor 

(μm) 

Agua alta pureza 200 12 260 15 

NaCl 10-3 M 120 7 50 4 

 
Tabla 1. Valores de w/A obtenidos para AA6061 y Al5N. 

 

Los gráficos de las Figuras 2a y 2b muestran los análisis de contenido de aluminio, 

hierro y magnesio en las soluciones de inmersión, a tiempos de 1 y 20 meses, 

expresados en μg/l (ppb) normalizados por el área total de aluminio expuesto. 

 

 

 

 

 
Figura 2: Contenido de Al, Fe y Mg en las soluciones de inmersión: a) Ensayos realizados en 

AA6061; b) Ensayos realizados en Al5N. 

a b 

a b 
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La cinética de tipo sigmoidea obtenida en agua y en solución de NaCl para la AA6061 y 

el Al5N es consistente con el estudio del crecimiento de óxido en Al 99,995 % en agua de 

alta pureza (κ=0,4 μS/cm) a 20ºC realizado por Hart [2], quien encontró que el w/A en 

función del tiempo presenta una curva sigmoidea con un espesor límite de óxido de 

~4μm a los 20 días de inmersión.  

Es conocido que las partículas ricas en hierro presentes en la AA6061 (Al3Fe ó α/β-Al-

Fe-Si) son catódicas respecto a la matriz, actuando como sitios para la reducción de 

oxígeno. En soluciones aireadas a circuito abierto (ECA), esta reacción genera un aumento 

localizado del pH de hasta 9,5 [3] provocando la disolución de aluminio como aluminato 

(AlO2
-), lo que se conoce como ataque alcalino. Cuando el AlO2

- difunde hacia el seno de 

la solución donde el pH es ~5,5, transforma a hidróxido de aluminio y reprecipita en la 

superficie. En trabajos previos se encontró que en agua y en soluciones diluidas de 

cloruro para tiempos de inmersión de 10 días, en la AA6061 el óxido crece por este 

proceso de disolución-reprecipitación [1]. 

La observación de que el óxido en la AA6061 alcanza un valor límite sugiere que su 

crecimiento está controlado por la reacción de las partículas catódicas, y que esta 

reacción se detiene cuando las partículas se cubren de óxido. En la solución reguladora, 

hasta los 20 meses de inmersión no se registró aumento de peso, indicando que en un 

medio con pH controlado, se inhibe el ataque alcalino y en consecuencia el crecimiento 

del óxido. 

El análisis de las soluciones de inmersión indicó mayor contenido de Al disuelto en la 

solución de NaCl en comparación con Al disuelto en el agua de alta pureza. Esto se puede 

atribuir a que la presencia de cloruro en la solución dificulta la reprecipitación del 

aluminio en forma de bayerita, manteniendo el aluminato en la solución, y resultando en 

un menor crecimiento de óxido en la solución de cloruro: 12μm en agua de alta pureza 

con respecto a 7 μm en solución de cloruro en la AA6061 (ver Tabla 1). En las soluciones 

de inmersión de los ensayos de la AA6061 se detectó alto contenido de magnesio 

disuelto, verificando que a pH<8 la fase Mg2Si sufre disolución del magnesio [4]. 

Los resultados obtenidos están de acuerdo con el mecanismo de disolución-

reprecipitación propuesto para el crecimiento de óxido en la AA6061. Se espera que, en 

ausencia de fenómenos de corrosión localizada, la AA6061 en los sitios de 

almacenamiento no sufra degradación ya que el espesor de óxido en agua de alta pureza 

o con baja concentración de cloruros llega a un valor límite de ~12m. 
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Se estudió la pasividad de la aleación 800 en soluciones de NaCl 1 M y NaCl 1 M + Na2S2O3 
0,0001-0,001 M. La resistencia a la corrosión de la película pasiva de la aleación aumentó con el 
tiempo de inmersión en todas las soluciones. No obstante, en soluciones NaCl 1 M + Na2S2O3 

0,0005 M y 0,001 M se observaron las características menos protectoras del film pasivo formado a 
ECORR. Se observó corrosión por picado a potenciales cercanos y superiores a ECORR en soluciones de 
NaCl1 M + Na2S2O3 0,0005 M y 0,001 M. 

La aleación 800 (UNS N08800), usada en tubos de generadores de vapor (GV), sufre 

corrosión por picado en soluciones de cloruro y tiosulfato [1]. El tiosulfato puede estar 

presente debido a la reacción entre las impurezas de sulfato y la hidracina utilizada en el 

tratamiento químico del agua del GV [1]. Estudios recientes mostraron, para la aleación 
800 en solución de NaCl 1 M + Na2S2O3 0,001 M, dos mecanismos de picado separados 

por una zona de pasividad intermedia [2]: picado a bajo potencial (LPPC) a -160 
mVAg/AgCl, cercano al potencial de corrosión, con una cinética lenta de crecimiento de 

picaduras hemiesféricas; y picado a alto potencial (HPPC) a 300 mVAg/AgCl, con 

características similares al observado en soluciones de cloruros sin tiosulfato. Becerra y 

col. [2], estudiando el picado metaestable previo al crecimiento estable de picaduras por 
HPPC en soluciones de NaCl 1 M y NaCl 1 M + Na2S2O3 0,001 M, observaron que la 

adición de tiosulfato no aumentó la intensidad de aparición de eventos metaestables. 

Ellos concluyeron que el ion tiosulfato no promueve HPPC a estos potenciales, sino que 

su efecto se restringe sólo a promover LPPC a bajos potenciales. De acuerdo con estos 

resultados, es probable que el efecto de los iones cloruro y tiosulfato sobre el film pasivo 

sea diferente a bajo y a alto potencial. En esta línea, se estudió la pasividad de la 
aleación 800 en soluciones de NaCl, con y sin Na2S2O3, en condiciones de circuito abierto 

(ECORR). 

Se utilizó un alambre de aleación 800 de 1 mm de diámetro con un área sumergida de 

0,012 cm2. Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente, en soluciones desaireadas 
de NaCl 1 M y NaCl 1 M + Na2S2O3 0,0001 - 0,001 M. Se realizaron curvas de 

polarización potenciodinámica (CPP) cíclica, ensayos potenciostáticos y mediciones de 
espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) en condiciones de ECORR. Las 

mediciones de EIS se realizaron aplicando una onda de potencial sinusoidal de 10 mV de 

amplitud, utilizando frecuencias equiespaciadas logarítmicamente entre 10 kHz y 10 
mHz. Se midió ECORR durante 1, 10 y 50 horas previas a las mediciones de EIS. Se obtuvo 

la resistencia del film pasivo mediante el ajuste de circuitos equivalentes. 
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La Figura 1 (a) muestra el comportamiento electroquímico de la aleación 800 en 

soluciones de NaCl 1 M y NaCl 1 M + Na2S2O3. En todas las soluciones se observaron 

curvas con un ciclo de histéresis a altos potenciales, donde prevalecen eventos de picado 

metaestable que al estabilizarse producen HPPC [2]. Se observó una zona de pasividad 

con una densidad de corriente de ~10-7A/cm2. En soluciones de NaCl 1 M + Na2S2O3

0,0005 M y 0,001 M, las curvas mostraron un pico anódico cercano a ECORR, el cual 

delimita la zona de potencial donde se produce LPPC [2]. La Figura 1 (b) muestra 

transitorios de corriente obtenidos a potenciales del pico anódico (LPPC) y a potenciales 

asociados a HPPC. El proceso HPPC presentó picado metaestable previo al rápido 

crecimiento estable de picaduras; en cambio LPPC presentó ausencia de eventos 

metaestables y un aumento progresivo de la densidad de corriente con el tiempo (Figura 

1 (b)). Es posible que el factor crítico que regula el desarrollo de la corrosión por picado 

entre LPPC y HPPC sea diferente para la aleación 800 en solución NaCl 1 M + Na2S2O3 

0,001 M. Frankel y colaboradores [3] postulan que tal factor crítico se relaciona con el 

proceso cinético más lento. La fenomenología observada sugiere que el proceso HPPC se 

ajusta al mecanismo aceptado de la corrosión por picado causado por la acidificación 

localizada que se estabiliza para picaduras incipientes que superan un tamaño crítico; el 

proceso LPPC podría asociarse a la degradación localizada de la capa pasiva inducida por 

la contaminación con especies de azufre de baja valencia, aunque esto último aún debe 

verificarse. 

Figura 1: a) Curvas CPP en soluciones NaCl 1 M con y sin adiciones de Na2S2O3 para aleación 800. 
b) Transitorios de corriente típicos desarrollados durante ensayos PS a potenciales asociados al

inicio de LPPC y HPPC en solución NaCl 1 M + Na2S2O3 0,001 M. 

Para estudiar el efecto del tiosulfato sobre la pasividad de la aleación 800 a bajos 

potenciales, se realizaron mediciones EIS a ECORR en soluciones de NaCl 1 M con y sin 

Na2S2O3. La Figura 2 muestra los diagramas de Nyquist y de Bode correspondiente a los 

ensayos de EIS realizados a ECORR. Los diagramas de Nyquist obtenidos después de 10 h 

de inmersión a ECORR mostraron semicircunferencias achatadas incompletas, lo cual es 

característico de sistemas pasivos (Figura 2 (a)). El tamaño de estas semicircunferencias 

es proporcional a la resistencia del film pasivo. 

Para analizarlos resultados EIS se ajustó un circuito equivalente de una constante de 
tiempo, Figura 2 (b), con los parámetros: resistencia óhmica de la solución (RΩ), 

resistencia a la polarización (RP) y elemento de fase constante (CPE). La Figura 3 

muestra la evolución de ECORR y del parámetro RP con el tiempo de inmersión. Los 

transitorios de ECORR en soluciones de cloruro y tiosulfato presentaron comportamientos 

bastante similares al transitorio en solución de cloruro: incremento de ECORR con el 

tiempo y valores finales similares, Figura 3 (a). Posteriormente a los ensayos, no se 

evidenció daño por corrosión en las muestras. Los valores RP aumentaron con el tiempo 

de inmersión, indicando un mejoramiento de las propiedades protectoras de la capa 

pasiva en todas las soluciones, Figura 3 (b). No obstante, la tasa de incremento de RP 

con el tiempo fue menor en soluciones de NaCl 1 M + Na2S2O3 0,0005 M y 0,001 M que 

en el resto de las soluciones. Cabe destacar que estas dos soluciones mostraron un pico 

anódico asociado a LPPC en la CPP (Figura 1 (a)). 

El film pasivo formado a ECORR en la aleación 800 presentó características menos 

protectoras en las soluciones de NaCl 1 M + Na2S2O3 0,0005 M y 0,001 M. Previamente, 

a)
)

b)
)
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en condiciones de ECORR utilizando la solución NaCl 1 M + Na2S2O3 0,0005 M aireada, se 

observó corrosión por picado en la aleación 800 [4]. Por lo tanto, esta solución podría 

presentar las condiciones más agresivas para la aparición de LPPC en condiciones 

desaireadas. 

Figura 2: Resultados EIS obtenidos a ECORR después de 10 horas de inmersión en soluciones NaCl 
1 M con y sin Na2S2O3. a) Diagramas de Nyquist. b) Diagramas de Bode y circuito equivalente 

usado para el ajuste de los resultados EIS obtenidos en la solución NaCl 1 M. 

Figura 3: a) Transitorios de ECORR en función del tiempo de inmersión en soluciones NaCl 1 M con y 
sin Na2S2O3. b) Resistencia del film pasivo a ECORR en función del tiempo de inmersión. 
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El granallado es un proceso de trabajado mecánico en frío, en el cual se inducen tensiones de 
compresión sobre la superficie expuesta mediante el impacto de partículas. Gracias a esta cualidad 

se mejora la resistencia del material a distintos mecanismos de degradación como ser la corrosión 
bajo tensión (CBT). En el presente trabajo se granallaron tubos de Incoloy 800 mediante distintas 
rutas de granallado. De dichas muestras se analizó la microestructura y se midieron las tensiones 
residuales. Finalmente se sometieron las muestras también a ensayos de CBT siguiendo los 

lineamientos de la norma ASTM G36. 

 

Los tubos utilizados para sistemas como intercambiadores de calor o generadores de 

vapor, requieren poder funcionar en servicio grandes cantidades de tiempo y en ambientes 

severos. Para lograr estas condiciones se debe optar por la utilización de materiales con 

muy altas prestaciones (mecánicas y de resistencia a distintos mecanismos de 

degradación, como ser la corrosión bajo tensión o CBT) [1]. 

El granallado es un proceso de trabajado mecánico en frío, en el cual se inducen 

tensiones de compresión sobre la superficie expuesta mediante el impacto de partículas a 

alta velocidad y condiciones controladas [2]. La función principal de este proceso es la de 

mejorar la resistencia del material a distintos mecanismos de degradación, principalmente 

a la fatiga y CBT. Dichos mecanismos son dependientes en alto grado a las tensiones 

superficiales, por lo que tensiones de compresión harán que se retrase o bien que se impida 

la evolución de los mecanismos de degradación [3]. 

Un gran número de variables determinan el resultado obtenido luego de un proceso de 

granallado. Algunas de ella son: tamaño, dureza y velocidad de partículas, ángulo de 

impacto, cobertura superficial, intensidad de granallado y rotura de partículas. Uno de los 

métodos comúnmente utilizados es el de “glass bead peening” (granallado con partículas 

de vidrio), el cual se utiliza principalmente en aceros inoxidables, titanio, aluminio, 

magnesio y otros metales o aleaciones que puedan sufrir contaminación con hierro o acero.    

La CBT, o la fisuración inducida por el medio ambiente, es un fenómeno por el cual 

materiales dúctiles, cuando están expuestos a ciertos medios corrosivos, se comportan 

como materiales frágiles, presentando fisuras a tensiones muy inferiores a las de ruptura 

[4]. Las tensiones superficiales de tracción que generan la CBT pueden ser sobrepasadas 

de forma efectiva por tensiones de compresión sobre la superficie inducidas por el 

granallado [5]. Debido a esta razón es que se considera a este proceso de terminación 

superficial como uno de los más firmes candidatos a la hora de desarrollar componentes 

que tengan que resistir a la CBT.  

 Con el objetivo de conocer si efectivamente el granallado mejora la resistencia a la 

CBT, se ensayaron muestras de tubos de Incoloy 800 granallados y sin granallar provistas 

por la empresa FAESA. Los tubos granallados se identificaron como A, B y C, mientras que 
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el tubo sin granallar se identificó como D. Las partículas utilizadas como granalla fueron 

en todos los casos partículas de vidrio de entre 250 y 400µm y la presión utilizada fue de 

1kg/cm2 (A), 2kg/cm2 (B) y 3kg/cm2 (C). 

El ensayo utilizado para conocer la resistencia a la CBT fue el descrito en la norma ASTM 

G36 [6] y utilizando la fabricación de probetas de acuerdo a ASTM G38 [7]. A su vez, para 

caracterizar la acción del granallado, se realizaron metalografías con microscopía óptica y 

electrónica y mediciones de micro-dureza y tensiones residuales (estas últimas por 

Difracción de Rayos X (DRX)). 

 La microestructura de las muestras granalladas mostró características similares 

tanto en la superficie externa (zona que fue sometida al granallado) como en la superficie 

interna y centro de espesor de pared del tubo. En todos los casos se pueden apreciar los 

granos de la microestructura FCC (cúbica centrada en las caras) con maclas, carburos y 

carbonitruros de titanio. Cabe destacar, que sobre algunos granos de la superficie externa 

se ven leves indicios de bandas de deslizamientos. A continuación se muestran las 

superficies externa e interna de la muestra granallada “A”: 

 
Figura 1: Superficie externa muestra 

granallada “A” 

 
Figura 2: Superficie interna muestra 

granallada “A” 

Los perfiles de micro-dureza Vickers obtenidos con una carga de 100g se presentan en 

la siguiente figura. Las barras de error corresponden a la desviación estándar de tres 

mediciones por punto del gráfico. 

 
Figura 3: Micro-dureza vs Profundidad 

Por otra parte, las tensiones residuales fueron medidas utilizando un difractómetro 

Stresstech Xstress 3000 G3R. En el gráfico a continuación se muestran los valores 

obtenidos en función de la profundidad, tanto para las tensiones axiales como para las 

circunferenciales (hoop). 
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Figura 4: Tensiones residuales vs Profundidad 

 Finalmente, los tubos granallados A, B y C se ensayaron para conocer su resistencia 

a la CBT siguiendo los lineamientos de las normas previamente mencionadas, quedando 

las probetas como la de la Figura 5 y la Figura 6. 

 
Figura 5: Muestra para ensayo de CBT 

 
Figura 6: Superficie a examinar de la muestra 

para ensayo de CBT 

Las tres muestras de tubos granallados se ensayaron con una tensión aplicada de 

500MPa, de acuerdo a la ecuación de apriete de la muestra en “c” de la norma ASTM G38. 

En ninguno de los tres casos se encontraron fisuras luego de 507 horas de ensayo. Las 

superficies de las muestras se analizaron luego del ensayo tanto con lupa de bajo aumento 

como con Tintas Penetrantes. 

El granallado ha mostrado ser un proceso que impone grandes tensiones residuales de 

compresión sobre los materiales a los que se lo aplique, destacándose el caso de la aleación 

Incoloy 800, en la que se registró una alta resistencia a la CBT. 

 

Agradecimientos: al Laboratorio de Ensayos de Materiales y al Departamento de 

Corrosión, ambos pertenecientes a la Gerencia de Materiales de la CNEA. A la empresa 

FAESA.   
 

Referencias  
[1] Stephen Booker, Daniel Lehnert, Neil Daavettila, Esther Palop, Aging management guideline for 
commercial nuclear power plants heat exchangers, 1994, U.S. Department of Energy. 
[2] Jack Champaigne, Shot peening Overview, 2001, Electronics Inc. Mishawaka. 
[3] Metals Handbook Volume 5: Surface Engineering, 1994, ASM International. 
[4] Jose R. Galvele, Gustavo S. Duffo, Degradación De Materiales – Corrosión, 2007, Jorge Baudino 
Ediciones. 

[5] Jürgen Kritzler, Influence of Shot Peening on Stress Corrosion Cracking in Stainless Steel. 
Proceedings of the 8th International Conference on Shot Peening (ICSP-8) in Garmisch-
Partenkirchen, 2002, Germany, 16-20. 

[6] ASTM G36: Standard Practice for Evaluating Stress-Corrosion-Cracking Resistance of Metals and 
Alloys in a Boiling Magnesium Chloride Solution, 2000, American Society of Testing and Materials. 
[7] ASTM G38: Standard Practice for Making and Using C-Ring Stress-Corrosion Test Specimens, 
2001, American Society of Testing and Materials. 

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

0 0,05 0,1 0,15 0,2

Te
n

si
ó

n
 (

M
P

a)

Profundidad (mm)

A-Axial

A-hoop

B-Axial

B-hoop

C-Axial

C-Hoop

D-Axial

D-Hoop

217



ROL DEL NÍQUEL EN LA SUSCEPTIBILIDAD A LA CORROSIÓN BAJO 
TENSIÓN EN MEDIOS AGRIOS DE ACEROS DE BAJA ALEACIÓN

Dannisa R. Chalfoun(1,2

Mariano Iannuzzi(5,6), José L

(1) Instituto Sabato, UNSAM/CNEA, Av. 

(2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Godoy Cruz 2290, 
C1425FQB, Ciudad Autónoma de Bueno

(3) YPF Tecnología, Y-TEC, Av. del Petróleo Argentino s/n (entre 129 y 143), Berisso

(4) Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

(5) Curtin Corrosion Centre, WASM: Minerals, Energy and Chemical Engineering (WASM
MECE), Curtin University, Kent Street, Bentley, Perth, Western Australia 6102, Australia.

(6) Norwegian University of Science and Technology, Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim, 

(7) Tenaris R&D, Dr. Simini 250, Campana, Buenos Aires, B2804MHA, Argentina

 
Según la norma ISO 15156-

producción de gas y petróleo deben cumplir con
(HRC<22) para disminuir la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión en 
Diversos investigadores han alegado que la resistencia a dicho mecanismo de fragilización por 
hidrógeno está controlada principalmente por la microestructura del acero
En este trabajo se estudia el rol del níquel en aceros templados y revenidos en la 
dicho fenómeno mediante permeación de hidrógeno y evaluación de corrosión lo

 
Los aceros de baja aleación

petróleo y gas pueden opera
disuelto (H2S, medio agrio) e
servicio de estos materiales
fisuración, asociado a la mayor absorción de hidrógeno
azufre. El hidrógeno absorbido puede ser una fracción apr
generado en la superficie del material, ya sea por 
abierto o por carga catódica (por ejemplo, protección catódica)
con ácido sulfhídrico se la conoce como 
un mecanismo de daño por hidrógeno
de hidrógeno (H) a H2 gaseoso, favoreciendo la adsorción de este elemento en la 
superficie del acero y posteriormente su absorc

La norma ISO 15156 [1], en particular la segunda parte, brinda los requerimientos 
que deben cumplir los aceros al carbono y de baja aleación para ser utilizados en medios 
agrios. Entre ellos, se establece que los mismos deben poseer 
de 22 HRC y contener menos de 1% p/p de níquel
se admiten aceros laminado
normalizados y revenidos y templado
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-2, los aceros de baja aleación empleados en medios agrios
deben cumplir con requisitos de composición (Ni<

<22) para disminuir la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión en 
Diversos investigadores han alegado que la resistencia a dicho mecanismo de fragilización por 

olada principalmente por la microestructura del acero y no por su composición
En este trabajo se estudia el rol del níquel en aceros templados y revenidos en la 

permeación de hidrógeno y evaluación de corrosión lo

aceros de baja aleación (low alloy steels, LAS) utilizados para
operar en medios acuosos con presencia de

e iones agresivos como cloruros. El mayor riesgo asociado al 
estos materiales en un medio agrio es el incremento en la probabilidad de 

fisuración, asociado a la mayor absorción de hidrógeno en presencia de especies de 
azufre. El hidrógeno absorbido puede ser una fracción apreciable de
generado en la superficie del material, ya sea por reacciones de corrosión 

o por carga catódica (por ejemplo, protección catódica). A la fisuración en medios 
conoce como Sulfide Stress Cracking (SSC) 

un mecanismo de daño por hidrógeno, dado que el H2S disuelto impide la recombinación 
gaseoso, favoreciendo la adsorción de este elemento en la 

superficie del acero y posteriormente su absorción en el interior del material
La norma ISO 15156 [1], en particular la segunda parte, brinda los requerimientos 

que deben cumplir los aceros al carbono y de baja aleación para ser utilizados en medios 
Entre ellos, se establece que los mismos deben poseer un nivel de dureza máximo 

de 22 HRC y contener menos de 1% p/p de níquel. En cuanto al estado termomecánico, 
laminados o forjados en caliente, recocido

templados y revenidos.  
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A pesar de que la adición de níquel a los aceros de baja aleación mejora sus 
propiedades mecánicas y la templabilidad de los mismos, el rol de dicho aleante respecto 
a la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión en medios agrios aún no se encuentra 
clarificado. Diversos investigadores [2,3] proponen que es la microestructura y no la 
composición, la que determina la resistencia a la corrosión bajo tensión en presencia de 
H2S. En particular, se ha comprobado que los aceros templados y revenidos que poseen 
una microestructura de carburos finos precipitados en una matriz ferrítica, son los que 
poseen mayor resistencia a SSC [2].  

Con el objetivo de estudiar el efecto del contenido de níquel hasta niveles de 5%p/p 
se fabricaron aceros con distinto contenidos de Ni (0%, 0,5%, 1%, 3% y 5%p/p Ni) y 
con 0,17%p/p de carbono, 0,25%p/p de silicio y 1,3%p/p de manganeso, los cuales 
fueron tratados térmicamente [4] con la finalidad de obtener microestructuras 
equivalentes de martensita revenida en su totalidad con una dureza máxima de 22HRC. 
Para ello se consideró el efecto estabilizador del níquel sobre el campo austenítico, por lo 
que la temperatura de la etapa correspondiente al tratamiento de revenido de las 
muestras fue seleccionada cuidadosamente para cada composición de acero utilizada. La 
tensión de fluencia y la resistencia mecánica resultaron similares para composiciones de 
0%, 0,5%, 1%, 3% y 5%p/p Ni. Se realizaron ensayos de permeación de hidrógeno con 
carga gaseosa y evaluación de corrosión localizada para estudiar el efecto del níquel en la 
cinética de propagación de fisuras por SSC y en la naturaleza de las películas 
superficiales formadas en medios agrios. Para los primeros se utilizó una celda de 
Devanathan-Stachurski y carga gaseosa de H2 (1 atm, pureza de 99,999%) para obtener 
los coeficientes de difusión en el material y caracterizar la presencia de trampas de 
hidrógeno en ellos a 30°C, 50°C y 70°C. Los ensayos de corrosión localizada constaron 
de polarizaciones electroquímicas anódicas y catódicas, como así también mediciones de 
evolución de potencial a circuito abierto por 72 horas con la finalidad de caracterizar la 
película superficial formada y evaluar la presencia de picado y trenching, defectos a partir 
de los cuales podría propagar una fisura por SSC [3]. Estos ensayos se realizaron a 
temperatura ambiente en solución A de NACE TM0177 (5%p/p NaCl y 0,5%p/p HAc) 
desaireadas. Luego de completar el desaireado se adicionó una pequeña cantidad de 
tiosulfato de sodio (1·10-3 M), a efecto de simular la presencia de H2S. El tiosulfato de 
sodio en contacto con el acero se reduce a H2S y a su vez, se ha verificado que permite 
la formación de una capa de sulfuro de hierro (mackinawita), similar a las capas 
generadas en soluciones saturadas con H2S. Adicionalmente, se realizarán ensayos de 
tracción a velocidad de deformación lenta (SSRT, Slow Strain Rate Test) en A de NACE 
TM0177 con tiosulfato de sodio, para contrastar la superficie de fractura y la pérdida de 
ductilidad con ensayos de tracción en aire. 

En la Figura 1 se observan los transitorios normalizados por el valor de flujo en estado 
estacionario de la muestra con 1%p/p Ni, en función del tiempo normalizado por el 
espesor de la membrana. Practicando el transitorio a 30°C por duplicado se determinó 
ausencia de trampas irreversibles (de alta energía) en todas las composiciones de aceros 
estudiadas.  

 
Figura 1. Transitorios de crecimiento para 1%p/p Ni a 30°C, 50°C y 70°C. 
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El indicio que sugiere ausencia relevante de estas trampas es que la curva de flujo de 
hidrógeno obtenida durante un primer experimento es idéntica a la obtenida en un 
segundo experimento, Figura 1.  

Se obtuvieron los coeficientes de difusión aparente con los métodos de tiempo lag 
(Dlag) y tangente (Dtang), y a partir del resultado anterior fue posible aplicar el marco 
teórico de equilibrio local propuesto por Oriani [5] para calcular la densidad y energía de 
las trampas débiles en los aceros con níquel.  Tal como se observa en la Figura 2, un 
aumento en el contenido de níquel implica una disminución del coeficiente de difusión 
aparente y a su vez, se observó que la muestra de 5%Ni p/p registraba el doble de 
tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario respecto del acero con la misma 
concentración base (0%p/p Ni). Se concluye que la adición de níquel posee un efecto 
predominante sobre la matriz (red cristalina), principalmente debido a que es un 
formador débil de carburos. 

 
Figura 2. Variación del coeficiente de difusión aparente, Dlag, según el contenido de Ni y la 

temperatura. 

 
Mediante ensayos electroquímicos de medición de potencial a circuito abierto se 

observó que los aceros con mayor contenido de níquel en medios agrios poseen 
potenciales de corrosión más nobles y a su vez, luego de 24 horas en contacto en la 
solución NACE TM0177-A, da lugar a la formación de capas más compactas y continuas, 
cuya caracterización se encuentra en progreso al momento del envío de este trabajo. En 
muestras polarizadas catódicamente, se registra que a bajos sobrepotenciales la 
presencia de níquel promueve la cinética de reacciones catódicas en medios ácidos con 
especies de azufre. Las reacciones catódicas posibles en este medio son la reacción de 
evolución de hidrógeno y la reducción de tiosulfato a azufre y ácido sulfhídrico. Mientras 
que en ausencia de tiosulfato de sodio y a sobrepotenciales similares, se verifica un 
efecto incremental en la densidad de corriente de la reacción catódica con un aumento en 
el contenido de níquel. A mayores sobrepotenciales e independientemente del contenido 
de tiosulfato en el medio, se registran densidades de corrientes similares del orden de     
-20 a -40 mA/cm2, dado que se alcanza la corriente límite para la reducción de ácido 
acético.       
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Se evaluó la repasivación por enfriamiento de la corrosión en rendijas de aleaciones Ni-Cr-Mo 
en NaCl 1 mol/L. La temperatura de repasivación aumentó al disminuir la velocidad de 
enfriamiento. Para velocidades de enfriamiento muy bajas la repasivación se produjo a 
temperaturas mayores a las esperadas según ensayos isotérmicos previos. El criterio utilizado para 

garantizar la integridad de los contenedores de residuos de nivel alto frente a la corrosión en 
rendijas, basado en ensayos isotérmicos, puede utilizarse para predecir la repasivación por 
enfriamiento con un margen de seguridad dada la extrema lentitud de ese proceso. 

 

Las aleaciones Ni-Cr-Mo son capaces de resistir la corrosión localizada y bajo 

tensiones en soluciones de cloruros, incluso a altas temperaturas.1 En determinadas 

aplicaciones la temperatura del proceso varía en el tiempo. El calentamiento y el 

enfriamiento de los materiales en servicio en un medio corrosivo afectan su resistencia a 

la corrosión. El incremento de la temperatura producirá un aumento de la susceptibilidad 

a la corrosión localizada, ya que es un proceso activado térmicamente.2 Por el contrario, 

el enfriamiento es considerado benéfico con respecto a la resistencia a la corrosión. Sin 

embargo, no existen suficientes estudios que revelen lo que sucede cuando la corrosión 

localizada se inicia a una cierta temperatura y luego ocurre un enfriamiento. En este 

sentido, el efecto de la temperatura sobre la propagación de la corrosión localizada se 

considera análogo al del potencial.3 Se sabe que si el ataque ocurre a una cierta 

temperatura, puede propagarse luego a temperaturas menores. La repasivación por 

enfriamiento es un proceso relevante para las barreras ingenieriles de repositorios 

nucleares de nivel alto. La temperatura en la pared de los contenedores se incrementará 

después de la clausura del repositorio debido al calor liberado por el decaimiento 

radiactivo. Luego de alcanzar un pico máximo de temperatura, se producirá un 

enfriamiento muy lento.4 En este trabajo se estudia la cinética de repasivación de la 

corrosión en rendijas de las aleaciones Ni-Cr-Mo listadas en la Tabla 1 mediante un 

método desarrollado por los autores. 
 

Aleación Ni Cr Mo W Fe(M) Co(M) Si(M) Mn(M) C(M) Otros 

625 62 21 9 - 5 1 0,5 0,5 0,1 0,4 Al, 3,7 Nb+Ta 

C-22 56 22 13 3 3 2,5 0,08 0,5 0,01 0,35 V 

59 59 23 16 - 1,5 0,3 0,1 0,5 0,01 0,4 Al 

C-22HS 61 21 17 1 2 1 0,08 0,8 0,01 0,5 Al 

686 56 21 16 3,7 2 - 0,08 0,75 0,01 0,02 Ti 

BC1 62 13 22 - 2 - 0,08 0,25 0,01 0,5 Al 
 

Tabla 1: Composición química (% peso) de aleaciones estudiadas. (M) % máximo 
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El procedimiento utilizado para determinar la temperatura de repasivación (TR) 

consistió en 5 etapas: 1) polarización potenciodinámica (0,167 mV/s) anódica hasta 

alcanzar 20 µA/cm2, 2) polarización galvanostática de 4 horas a 20 µA/cm2, 3) 

polarización potenciodinámica (0,0167 mV/s) anódica hasta alcanzar 20 µA/cm2, 4) 

polarización potenciostática al potencial final de la etapa anterior, 5) enfriamiento a 

velocidad constante manteniendo el potencial de la etapa anterior. Los ensayos se 

realizaron en una solución de NaCl 1 mol/L, a una temperatura inicial de 90 ºC. Se utilizó 

un electrodo de referencia de calomel saturado (VECS) cuyo potencial es de 0,242 V con 

respecto al electrodo normal de hidrógeno. La celda electroquímica utilizada se sumergió 

en el baño de un criotermostato que contó con una sonda de temperatura Pt100 externa 

que se colocó en la solución de la celda. Se utilizaron probetas con rendijas artificiales 

descriptas en la norma ASTM G192.5 

TR se definió como la temperatura a la cual la densidad de corriente en la etapa 5 

disminuyó por debajo de 1 µA/cm2 sin incrementos posteriores. Se comparó TR con la 

temperatura de repasivación esperada (TR
0) que se obtuvo previamente a partir de 

ensayos isotérmicos mediante un ajuste del potencial de repasivación (ER) en función de 

la temperatura (T).6 Se definió ΔTR = TR
0 - TR, de modo tal que ΔTR < 0 (TR > TR

0) indica 

que la aleación se repasiva a una temperatura mayor que la esperada conforme a los 

ensayos isotérmicos. En cambio, si ΔTR > 0 (TR < TR
0) la aleación se repasiva a una 

temperatura menor que la esperada. La Figura 1 presenta ΔTR en función de la velocidad 

de enfriamiento (-dT/dt) para las aleaciones Ni-Cr-Mo estudiadas. ΔTR aumentó al 

incrementarse -dT/dt de 0.333 a 3.33 K/h, y permaneció casi constante al incrementarse 

-dT/dt hasta 33.3 K/h (Fig. 1). Para -dT/dt = 0.333 K/h se obtuvo ΔTR < 0 para todas las 

aleaciones estudiadas con la excepción de la 625. Es decir, la repasivación se produjo a 

temperaturas mayores que las esperadas para un enfriamiento muy lento. Por otra parte, 

para enfriamientos más rápidos (-dT/dt = 3.33 y 33.3 K/h) la repasivación se produjo a 

temperaturas menores a las esperadas (Fig. 1). En los repositorios geológicos, la 

temperatura en la superficie de los contenedores disminuirá muy lentamente. De acuerdo 

a los resultados del presente trabajo, las temperaturas de repasivación obtenidas a partir 

de ensayos isotérmicos son estimaciones conservadoras que pueden utilizarse para 

predecir la repasivación por enfriamiento con un margen de seguridad adicional. En 

cambio, en aquellos procesos en los cuales se producen enfriamientos rápidos estos 

resultados indican que se requieren temperaturas menores a las que indican los ensayos 

isotérmicos para que las aleaciones Ni-Cr-Mo se repasiven, con la única excepción de la 

aleación BC1 (Fig. 1).  

 

 
 

Figura 1: Diferencia entre las temperaturas de repasivación esperada y medida en función de la 

velocidad de enfriamiento. 
 

El procedimiento utilizado para determinar TR resulta útil para comparar la tendencia a 

la repasivación por enfriamiento de las diferentes aleaciones. Dado que el valor de ΔTR 

fue casi independiente de -dT/dt para valores de 3.33 y 33.3 K/h, resulta conveniente 

utilizar la velocidad de enfriamiento mayor (33.3 K/h) para comparar aleaciones en 
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ensayos de laboratorio. Esto disminuye sensiblemente la duración total del ensayo sin 

afectar el resultado. La Figura 2 presenta la evolución de la densidad de corriente 

anódica durante la etapa 5 (enfriamiento) en función de la temperatura para las 

aleaciones estudiadas, a –dT/dt = 0.333 K/h. Todas las aleaciones repasivaron en el 

rango de temperaturas entre 61 y 66 ºC, con la excepción de la aleación 625 que 

repasivó a 45 ºC. 

 

 
 

Figura 2: Densidad de corriente en función de la temperatura para un enfriamiento a 0,333 K/h. 
 

La aleación BC1, con el menor contenido de Cr (13%) y el mayor de Mo (22%) entre 

las estudiadas (Tabla 1), presentó el mejor desempeño frente a la corrosión en rendijas 

ya que repasivó a temperaturas mayores a las esperadas a todas las velocidades de 

enfriamiento utilizadas. La aleación 625, con el menor contenido de Mo (9%) entre las 

estudiadas, presentó el peor desempeño frente a la corrosión en rendijas con una 

temperatura de repasivación entre 16 y 21 ºC menor que el resto de las aleaciones.  Las 

aleaciones C-22, 59, C-22HS y 686 presentaron un comportamiento similar frente a la 

repasivación por enfriamiento, por debajo del desempeño de la aleación BC1 pero por 

encima del desempeño de la aleación 625.  Estas cuatro aleaciones poseen un contenido 

de Cr entre 21 y 23%, un contenido de Mo entre 13 y 17%, y algunas de ellas poseen 

hasta 3,7% de W (Tabla 1). El molibdeno, y en menor medida el tungsteno, son los 

aleantes que poseen un mayor efecto sobre el proceso de repasivación.7 

Los resultados obtenidos permiten asegurar que el criterio utilizado para garantizar la 

integridad de los contenedores de residuos de nivel alto frente a la corrosión en rendijas 

es conservador.  La información obtenida mediante ensayos isotérmicos se puede utilizar 

para predecir la repasivación por enfriamiento con un margen de seguridad dada la 

extrema lentitud del proceso en repositorios nucleares. 
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En este trabajo se evalúa la eficiencia del ion fosfato como inhibidor de la corrosión sobre acero 
de construcción en solución simuladora de poros pH 9, contaminada con iones cloruros y 
comparando dos niveles de carbonatación. En soluciones con bajo contenido en carbonatos el acero 
está activo, mientras que en soluciones con alto contenido en carbonato el acero se encuentra 
pasivo. Al incorporar fosfato, en ambas condiciones, el acero se encuentra pasivo y la película 
superficial se comporta como semiconductor tipo n. Luego de 30 días al potencial de corrosión, no 
se observa ataque localizado en presencia de fosfatos.

En el hormigón, el acero se encuentra pasivo debido al pH altamente alcalino. Sin 
embargo, al ser el hormigón un material poroso, iones agresivos como los cloruros y el 
dióxido de carbono atmosférico, pueden difundir hasta alcanzar la superficie del acero y 
comprometer su pasividad. En este trabajo se evalúa la eficiencia del ion fosfato como 
inhibidor de la corrosión en acero de construcción en solución simuladora de poros a pH 
9, contaminada con iones cloruros y comparando dos niveles de carbonatación [1-3]. 

Se trabaja con una solución débilmente carbonatada con ([HCO3
-] + [CO3

-2]) = 0.0315
mol L-1  (SDC) o fuertemente carbonatada ([HCO3

-] + [CO3
-2]) = 0.315 mol L-1 (SFC). Se

evalúa 0.1 mol L-1 NaCl siendo [Cl-]/[OH-]=10000 y 0.1 mol L-1 Na2HPO4 siendo [HPO4
2-

]/[Cl-]=1. Las técnicas utilizadas son: voltametría cíclica, curvas de polarización anódicas 
y gráficos Mott-Schottky, luego de crecer la película pasiva 24 h al potencial de corrosión 
(Ecorr). También se realizan ensayos de pérdida de peso. Los productos de corrosión se 
evalúan mediante espectroscopia Raman. 

En la figura 1 se presenta el décimo ciclo de las voltametrías cíclicas en SDC y SFC, 
con y sin HPO4

3-. En SDC el acero está activo, mientras que en SFC el acero se encuentra
pasivo [4]. Al incorporar iones fosfato a SDC, el metal se pasiva, mientras que en SFC se 
observa una disminución en la intensidad de los picos tanto anódicos como catódicos. En 
ambas condiciones cuando hay HPO4

2- presente, se observa que es posible invertir el
barrido a potenciales mayores que -0.15 V sin que ocurra ataque localizado.  

Luego de 24 h los Ecorr medidos en SDC (Tabla 1) indican que el acero se encuentra 
en estado activo, mientras que en SFC los Ecorr medidos indican que el acero se 
encuentra pasivo. Cuando se incorporan fosfatos a SDC el metal se pasiva [5]. Mientras 
que en SFC se observa un incremento del potencial de picado (Epit). En presencia de 
inhibidor, en ambas soluciones se determinó que el Epit está en alrededor de los 200 mV. 
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Figura 1. 10mo ciclo de la voltametría cíclica en SCD (−□−); SCF (−□− ); SCD + HPO4
2- ( −○−);

SCF + HPO4
2- (−○−). Velocidad de barrido 10 mV s-2

Solución pH=9 Ecorr/ mV Epic / mV Nd x 10-20

SCD -498 ± 51 ----- ----- 
SCD + HPO4

2- -227 ± 48 268 ± 69 7.8  ± 2.7 
SCF -235 ± 13 -10 ± 13 7.9  ± 1.6 

SCF + HPO4
2- -290 ± 15 195 ± 63 16.6 ± 4.3 

Tabla 1. Parámetros obtenidos a partir de curvas de polarización anódicas y gráficos Mott-
Schottky 

Figura 2. Aspecto de los cupones luego de 40 días de exposición al Ecorr 
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 Se determinó que cuando hay película pasiva, los óxidos que la conforman se comportan 
como semiconductores n [6].Los valores de Nd fueron obtenidos por regresión lineal en 
la región entre 0 y 0.5V. Los valores obtenidos son muy altos, pero típicos para películas 
pasivas semiconductoras [7]. 

Luego de 30 dias al Ecorr no se observa ataque localizado en presencia de fosfatos, en 
ambas condiciones. En SDC el ataque es general, mientras que en SFC el ataque es 
localizado. Los porcentajes de inhibición son mayores al 99 % en ambos casos. En SDC + 
HPO4

2-, los espectros Raman presentan una banda ancha, centrada en 982 cm-1 que 
podría indicar la incorporación de fosfatos en la película pasiva. Por el contrario en SFC 
este pico no se observa, posiblemente porque la película pasiva es muy delgada y está 
constituida por una mezcla de óxidos y fosfatos de hierro. La incorporación del inhibidor 
en esta película deberá confirmarse por XPS.  

En SDC el acero se halla en estado activo, mientras que en SFC, el acero se halla en 
estado pasivo. Sin embargo, en SFC se observa ataque localizado. El inhibidor es efectivo 
en ambos condiciones, favoreciendo el desarrollo de una película pasivante que protege 
al acero.  
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Se realizó un análisis  exploratorio  de distintas aleaciones de circonio (Zircaloy-4 y Zr-2.5Nb) 
sometidas a diferentes procesos de corrosión, tales como: a) autoclaveado en vapor de agua a
400 °C  y  100  bar  y  b)  autoclaveado  en  agua  y  en  soluciones  de  hidróxido  de  litio  de 
distintas concentraciones a 343 °C y 135 bar. Las mismas se analizaron con Difractometría de Rayos 
X (DRX) y  Microscopía  Electrónica  de  Barrido  (SEM),  a  fin  de  hacer  una  caracterización 
estructural  y morfológica,  buscando correlacionar  los  parámetros  estructurales  con los  óxidos 
formados.  (i.e. fases formadas, rugosidad, tamaño de grano, tensiones, etc).

Las  técnicas  mencionadas  se  hallaron  adecuadas  para  el  estudio  y  caracterización  de  las 
aleaciones en cuestión. La información obtenida de los estudios es consistente con el conocimiento 
actual  de corrosión y microestructura,  a la vez que se muestra apta para el  desarrollo  nuevos 
métodos de análisis.

Debido a su baja absorción neutrónica, las aleaciones de circonio son el material de
preferencia  para  uso  dentro  de  los  reactores  de  potencia  actuales  [1].  La  aleación
Zircaloy-4  ha  sido  utilizada  ampliamente  como  material  de  vaina  de  elementos
combustibles  en Reactores  de Agua Presurizada (PWRs),  mientras  que el  Zr-2.5Nb es
utilizado en la fabricación de tubos de presión de reactores CANDU [2].

Sin embargo, dadas las tendencias actuales a aumentar las condiciones de operación
de los reactores, el Zircaloy-4  puede ser una opción no viable, ya que presenta un mayor
captura de hidrógeno en relación a las aleaciones base Zr-1Nb, lo cual provoca una mayor
fragilización del material en medio acuoso.

Hay  evidencias  que  apoyan la  idea  de una fuerte  correlación  entre  la  cinética de
corrosión y las tensiones y textura de la capa de óxido y del sustrato. Por otro lado, en
algunos  trabajos  recientes  se  encontró  que  puede  haber  una  correlación  entre  la
rugosidad de la interfase matriz-óxido con las tensiones, la textura y las fases de los
óxidos formados en la superficie [4].

En  este  trabajo  se  realizan  estudios  tendientes  a  hallar  una  relación  entre  los
parámetros microestructurales de las aleaciones y los de las capas de óxido formadas
sobre las mismas.

Los estudios se realizaron sobre 7 muestras distintas de las aleaciones sometidas a
distintos procesos de corrosión, como se detalla en la Tabla 1.
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Aleación Virgen Agua LiOH 0,1M LiOH 0,5M
Zry-4 ZY-0 ZY-1 ZY-2 ZY-3

Zr-2.5Nb ZN-0 ZN-1 ZN-2

Tabla 1: Muestras estudiadas y su respectiva nomenclatura.

Las muestras autoclaveadas se prepararon en distintas medios: a) vapor de agua a
400  °C  y  100  bar  durante  72  horas,  de  acuerdo  a  Norma  ASTM-G2/G2M-06  y  b)
soluciones de hidróxido de litio (LiOH) de concentración 0,1 M y 0,5 M a 343 °C y 135 bar,
durante 16 horas.

La Difracción de Rayos X se utilizó para detectar la presencia de óxido en las muestras,
así como la identificación de sus distintas fases.
En la Fig. 1 se muestran difractogramas correspondientes a la muestra virgen de Zry-4,
para los valores del ángulo de Euler φ de 0° y 90°. En la misma se observa la presencia
de picos de la fase hexagonal,  lo  que se corresponde con la estructura cristalina del
circonio. A su vez, la diferencia en intensidades relativas de los picos revela la presencia
de textura.

(a) φ = 0° (b) φ = 90°

Figura 1: Difractometría de Rayos X de la muestra ZN-0.

En los difractogramas de la muestra de Zry-4 corroída en LiOH 0,1M (Fig. 2), además de
picos  de  la  fase  hexagonal  del  sustrato,  se  observa  la  presencia  de  picos
correspondientes a la fase tetragonal del óxido, lo que indica la presencia de la capa
barrera de la oxidación. Lo mismo se observa en las demás muestras corroídas.

(a) φ = 0° (b) φ = 90°

Figura 2: Difractometría de Rayos X de la muestra ZN-2.
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Por otro lado, comparando los difractogramas de una misma muestra a distintos valores
de φ, es evidente la presencia de textura en los óxidos y los sustratos. Debido a que un
análisis más miniucioso de la microestructura de las muestras requiere la determinación
de  la  estructura  cristalina  de  los  granos  de  manera  individual,  estos  estudios  se
continuaron mediante Difractometría de Electrones Retrodispersados (EBSD) en el SEM.

(a) 10000x (b) 20000x (c) 10000x (d) 20000x

Figura 3: Distintas magnificaciones de la muestra de ZN-2.

En la  Fig.  3  se  puede observar  la  imagen del  perfil  de  la  interfaz óxido-metal  en la
muestra ZN-2; (a) y (c) fueron obtenidas utilizando electrones retrodispersados, mientras
que (b) y (d) fueron obtenidas utilizando electrones secundarios.
En todas ellas es posible distinguir la capa de óxido del sustrato, ya que la primera, pero
la distinción es más evidente en (a) y (c) debido al contraste, donde la capa de óxido
presenta un tomo marcadamente más oscuro que el sustrato.
En  todas  las  imágenes  es  posible  distinguir  con  claridad  el  perfil  de  la  interfaz
óxido/metal.  Esto último es lo que posibilita el  uso de la técnica para determinar las
tensiones a partir de la reconstrucción analítica del perfil.

En conclusión,  las técnicas  de DRX y SEM se  hallaron adecuadas para estudiar  la
composición y las propiedades estructurales de muestras virgenes y corroídas de dos
aleaciones base circonio. Los resultados de DRX son consistentes con lo que se conoce
del proceso de corrosión y la microestructura de los materiales. Los resultados de SEM se
muestran aptos para la puesta a punto de un método de análisis del perfil de la interfase
metal/óxido de las mismas. 
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El presente trabajo es un estudio de la susceptibilidad al agrietamiento por corrosión bajo tensión 

en un latón de colada obtenido en diferentes moldes (acero (MA) y cobre (MC)) en un medio 

corrosivo de hidróxido de amonio (NH4OH) a diferentes concentraciones (0.1, 0.5 y 1M). Se realizaron 
curvas de polarización (CP) para determinar el efecto de los óxidos y de la susceptibilidad al 

agrietamiento. La microestructura y el crecimiento de grieta se caracterizaron mediante microscopía 

electrónica de barrido (MEB). Finalmente, se determinó la relación del KIC que relaciona la resistencia 

a la propagación de agrietamiento con la velocidad de corrosión. 

 

El cobre y sus aleaciones son susceptibles a presentar el fenómeno de corrosión bajo 

tensión si están bajo condiciones y el medio corrosivo adecuado, específicamente derivados 

de amonio (NH4), el material presenta fractura bajo tensiones residuales inferiores a las 
del diseño como es el caso de las piezas por fundición. 

El agrietamiento específicamente en los latones depende del contenido de zinc presente 
en la aleación (20-40 % en peso). El latón monofásico o latón- es susceptible a la 

corrosión intergranular si se encuentra en contacto con una solución de amonio o derivados 

y se encuentra sometido a esfuerzos de tracción; el crecimiento de la grieta se ve afectado 

por la concentración de la solución, temperatura y esfuerzos residuales. 
Debido al fenómeno de corrosión bajo tensión en los latones, estos pueden presentar 

una falla antes de tiempo debido a la falta de una señal visible de unión del material. Por 

lo tanto, es importante conocer exactamente este fenómeno para diseñar y fabricar 

materiales que puedan soportar una carga pesada y expuestas a entornos agresivos que 

conlleve a este fenómeno. 
El proceso de colada se realizó en moldes cilíndricos de acero y cobre (MA y MC) de 

1cm de diámetro y 10 cm de largo. De las muestras coladas se obtuvieron probetas con 

las siguientes dimensiones: 5 mm de altura y 1.0 cm de diámetro. Para su caracterización 

metalográfica, se llevó a cabo un desbaste mecánico utilizando lijas de carburo de silicio 
(SiC, grado 400-2000), posteriormente se llevaron a pulido espejo utilizando un paño fino 

y alúmina de 1 μm y 0.5 μm como abrasivo. Se realizó un ataque químico para revelar la 

microestructura con una solución de Cloruro Férrico (FeCl3). 

Se realizaron curvas de polarización aplicando un sobrepotencial de -300 mV sentido 
catódico hasta 700 mV sentido anódico a partir del potencial de corrosión, a una velocidad 

de 60 mV/min. Se empleó un arreglo de tres electrodos, utilizando como electrodo de 

trabajo las muestras de latón, como electrodo de referencia un electrodo de calomel 

saturado (ECS) y como contraelectrodo una barra de grafito, empleando hidróxido de 

amonio como electrolito (NH4OH a diferentes concentraciones 0.1, 0.5 y 1M). 
Para evaluar la susceptibilidad al agrietamiento se maquinaron probetas bajo la norma 

ASTM E-399. La carga inicial aplicada es del 90% del límite elástico del material. 
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Posteriormente las piezas se sumergieron en una solución de NH4OH a diferentes 

concentraciones (0.1, 0.5 y 1M). Se monitoreo y midió el crecimiento de grieta cada 24 h 
con ayuda de un microscopio óptico y un analizador de imágenes (Image Pro Plus) hasta 

que el tamaño de grieta fuese constante. 

Los resultados que se muestran en la figura 1 es el análisis microestructural de las 

probetas coladas en MA y MC, la microestructura es del tipo dendrítica, típica de piezas 
de colada. Presentaron tamaños de entre 19 a 52 µm para el MA y de 18 a 30 µm para el 

MC. 

 

  

Figura 1: Microestructuras, a) MA, b) MC. 

 

La figura 2 presenta las curvas de polarización de cada una de las muestras ensayadas 

en los dos moldes (MA y MC), donde se observa que todas las curvas presentan una zona 
de disolución general de los productos de corrosión que se forman en la superficie, también 

se observa un incremento de la densidad de corriente, la cual se asocia a que los productos 

que se forman en la superficie son porosos y no protectores ya que permiten la interacción 

del sustrato con el electrolito desplazándolos a una zona de inestabilidad, lo que implica 
una disolución de estos productos, también, este comportamiento puede estar asociado 

con los esfuerzos residuales acumulados durante la solidificación. 

 

  
 

Figura 2: Curvas de Polarización a diferentes concentraciones, a) MA, b) MC. 

 
Los potenciales que presentaron cada una de las muestras se vuelven más catódicos en 

las muestras con concentración de 1M (-468 mV MA, -452 mV MC), posteriormente 0.5M 

(-565 mV MA, -530 mV MC) y 0.1M (-613 mV MA, -575 mV MC), que pueden asociarse al 

tipo de microestructura y velocidad de enfriamiento de las muestras ya que a potenciales 
altos los productos de corrosión sobre la superficie son inestables. Se observa que en 

ambos casos (MA y MC) la aleación es más susceptible a la corrosión a concentraciones 

mayores (1M), ya que presenta una densidad de corriente de corrosión de 0.1047 mA/cm2 

en MA y de 0.1 mA/cm2 en MC, esto equivale a velocidades de corrosión de 50.19 mpy en 
MA y de 47.93 mpy en MC. En las muestras con 0.5M se presentó una densidad de 

corriente de corrosión de 0.079 mA/cm2 en MA y de 0.0630 mA/cm2 en MC, lo cual 

equivale a velocidades de corrosión de 38.07 mpy en MA y de 30.24 mpy en MC, 

obteniendo estos valores por extrapolación de Tafel. 

Finalmente, en la muestra con 0.1M se presentó menor densidad de corriente de 
corrosión de 0.0355 mA/cm2 en MA y 0.0316 mA/cm2 en MC, que equivale a velocidades 

de corrosión de 17 mpy en MA y de 15.15 mpy en MC. De lo anterior se desprende que 

esta última muestra sufre menos corrosión que las otras muestras, lo cual puede deberse 

a b 

b a 
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a la capa de productos de corrosión que se forma en la superficie y esta dificulta la 

disolución, pero una vez que se rompe no vuelve a regenerarse. En la figura 3 se muestra 
el agrietamiento de cada una de las probetas, con diferente concentración del medio y tipo 

de molde, las que presentaron mayor agrietamiento superficial después de 

aproximadamente 11 días de inmersión son las probetas solidificadas en el MA, debido a 

que el tamaño de dendrita es mayor con respecto al MC. 
 

   

   
 

Figura 3: Agrietamiento en MA a) 0.1M, b) 0.5M, c) 1M y en MC, d) 0.1M, e) 0.5M, f) 1M. 

 
Los valores de KIC para cada una de las concentraciones se muestran en la tabla 1, 

donde se observa que la concentración de 0.1M tiene los valores más altos en comparación 

con las otras concentraciones. Esto indica, que presenta una mayor resistencia al 

agrietamiento, sin embargo, en esta concentración (0.1M), el MC presenta un KIC mayor 
debido a la microestructura como consecuencia de la solidificación. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Tabla 1: Valores de KIC para las diferentes concentraciones y moldes. 
 

Los valores de KIC tienen relación con las velocidades de corrosión, ya que a valores 

altos de KIC la velocidad de corrosión es menor, debido a la capa de productos de corrosión 

que se genera en la superficie del latón oponiendo resistencia al crecimiento de grieta. 
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Concentración 
(M) 

KIC (MPa m½) 

MA MC 
 

0.1         13.37                  19.32 

0.5          9.93                   11.56 

1.0          5.37                    5.65 

a b 
 

c 

d e f 
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Un control de la degradación del acero de refuerzo en el hormigón armado es esencial para 

conocer la integridad de cualquier construcción. El monitoreo se puede realizar con diversas técnicas, 

sin embargo, se busca estudiar la viabilidad del desarrollo de un sensor basado en el principio de par 
galvánico. Para esto, se fabricaron probetas con distintos pares galvánicos y diferentes relaciones de 

área ánodo:cátodo embebidos en mortero. Para una relación de área 1:7, se pudo realizar un ajuste 

entre la corriente galvánica y la corriente de corrosión. En particular el par cobre-acero con relación 

1:7, fue el que presentó mayor corriente galvánica indicando mayor sensibilidad del posible sensor 
fabricado con estos metales. 

El hormigón armado es un material fundamental en la ingeniería civil para la fabricación 

de todo tipo de construcciones debido a sus buenas propiedades. Sin embargo, su tiempo 

de vida útil se ve afectado principalmente por procesos de degradación del acero de 
refuerzo. Existen diversas técnicas y dispositivos que permiten realizar un control de la 

degradación de este componente [1-4]. En este trabajo se estudia la viabilidad del 

desarrollo de un sensor económico y simple, basado en el principio de par galvánico. El 

sensor consistirá en un par formado por un electrodo de acero al carbono (AC) del mismo 

tipo de acero usado como material de refuerzo (SAE 1040) y otro metal más noble. Los 
tres metales usados fueron acero inoxidable AISI 304 (SS), cobre (Cu) y titanio (Ti) puro. 

Las probetas de mortero se fabricaron usando una relación cemento/arena/agua de 

1/3/0,6 utilizando un cemento portland normal (CPN 40ARS, Loma NegraTM). Se hicieron 

dos tipos de probetas, una en donde solo habían barras de AC embebidas, que sirvió para 
determinar la velocidad de corrosión del acero; y el otro tipo de probeta con los pares 

galvánicos Cu-AC, SS-AC y Ti-AC embebidos en el mismo mortero, para medir la corriente 

galvánica. Las probetas se expusieron a 6 condiciones ambientales diferentes (tabla 1). 

Adicionalmente, se fabricaron probetas con dos relaciones de área anódica:catódica (A:C) 
de 1:1 y 1:7. La construcción de los dos tipos de probetas se realizó para comparar la 

velocidad de corrosión real del acero y la corriente galvánica que fluye en los diferentes 

pares galvánicos, para buscar una relación entre las dos medidas. 

Condición de exposición Notación 

Probetas de mortero sin Cl- en humedad relativa (HR) del 98% 0%Cl- 98%HR 

Probetas de mortero con 5%Cl- en ambiente de 98%HR 5%Cl- 98%HR 

Probetas de mortero inmersas en H2O sin Cl- 0%Cl- H2O 

Probetas de mortero sin Cl- en HR de laboratorio 0%Cl- HR lab 

Probetas de mortero con 5%Cl- en HR de laboratorio 5%Cl- HR lab 

Probetas de mortero sin Cl- inmersas en H2O+3,5% Cl- 0%Cl- H2O+3,5% Cl- 

Tabla 1: Condiciones ambientales evaluadas. 
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Para medir la densidad de corriente de corrosión (iCorr) se usó la técnica del pulso 

galvanostático, en un rango entre 10-7 y 10-5 A/cm2 durante 60 segundos. La corriente 

galvánica (IGalv) se determinó usando la técnica ZRA (zero resistance ammeter), la cual 

mide la corriente cuando se impone una diferencia de potencial cero entre las barras del 

par durante 120 segundos. Se monitorearon las variables electroquímicas en las probetas 
con relación A:C 1:1 y 1:7 durante 650 y 310 días respectivamente. Las medidas de iCorr 

se realizaron por cuadruplicado, mientras que las mediciones de IGalv por duplicado. 

El valor promedio de las mediciones de iCorr se muestra en la Figura 1. Para ambas 

relaciones A:C se observó que durante el periodo de monitoreo, las condiciones menos 
agresivas (corrosión baja o despreciable) fueron en las que no hay presencia del ion 

cloruro. Las condiciones que presentaron mayor iCorr (estado activo o alta corrosión) fueron 

las probetas con 5%Cl- en el mortero expuestos a 98%HR y después de 300 días, en las 

probetas con 5%Cl- expuestas a HR Lab. En las probetas sumergidas en H2O+3,5%Cl- (con 
relación 1:1) los valores de iCorr aumentaron en gran medida después de 400 días de 

inmersión, debido posiblemente a la difusión del Cl- desde la solución a través del mortero 

hasta la superficie de la barra de acero, alterando las condiciones de pasividad en la interfaz 

acero/mortero. La fluctuación observada en las condiciones más agresivas se debe 

posiblemente a procesos de pasivación/despasivación del acero [5]. 

Figura 1: Valores de iCorr medidos en las probetas con A:C de (a) 1:1 y (b) 1:7. 

A modo de ejemplo, en la Figura 2 se muestran los valores de iCorr promedio del AC y el 

valor medio de IGalv de los 3 pares con relaciones 1:7 en la condición de 5%Cl- 98%HR. Los 
valores más altos de IGalv se midieron en el par Cu-AC. Además, el par Cu-AC fabricado con 

relación 1:7 presentó un comportamiento más parecido a lo medido en la iCorr del AC, en 

comparación a las mediciones del par con relación 1:1. Por otra parte, los pares SS-AC y 

Ti-AC presentaron valores muy pequeños de IGalv indicando menos sensibilidad a la 
variación del iCorr influenciada por el medio. 

Figura 2: Valores de iCorr e IGalv de los 3 pares en las probetas con A:C 1:7, en la condición de 
5%Cl- 98%HR 

En la Figura 3 se pueden ver los valores de iCorr en función de IGalv medido en el par Cu-

AC, para las dos relaciones A:C en todas las condiciones ambientales evaluadas. El par Cu-

AC con relación 1:1 no presentó buena relación entre los dos parámetros electroquímicos. 
Por el contrario, el par Cu-AC con A:C de 1:7 ha evidenciado menor dispersión de los 

resultados y por ende evidencia un mejor ajuste. 

(a) (b) 
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Figura 3: Valores de iCorr en función de IGalv medidos en las probetas con A:C de (a) 1:1 y (b) 1:7. 

El ajuste realizado de las dos variables electroquímicas en los 3 pares galvánicos se 
llevó a cabo usando la siguiente relación lineal: 

 (1) 

Donde iCorr está dada en A/cm2 e IGalv en A. Los parámetros de ajuste de la regresión 
lineal se muestran en la Tabla 2. Se observa en general, un bajo coeficiente de correlación 

en los resultados de los pares con relación 1:1. Por el contrario, los pares galvánicos con 

relación de área 1:7 evidenciaron mejor ajuste, siendo el par Cu-AC el que presentó mejor 

ajuste lineal.  

Par Relación A:C a b R2 

Cu-AC 
1:1 5,718±0,069 0,141±0,011 0,107 

1:7 4,665±0,056 0,258±0,008 0,658 

SS-AC 
1:1 6,021±0,099 0,079±0,014 0,022 

1:7 4,266±0,081 0,296±0,011 0,564 

Ti-AC 
1:1 5,959±0,121 0,083±0,017 0,019 

1:7 3,612±0,109 0,362±0,002 0,644 

Tabla 2: Parámetros de ajuste en la relación lineal entre IGalv e iCorr. 

En base a los resultados obtenidos se considera que es viable el uso de sensores basados 

en el principio de par galvánico para estimar el nivel de degradación del acero de refuerzo 

en estructuras de hormigón armado, cuando se utiliza el cobre como metal noble del par 

en una relación de área 1:7. En una etapa posterior se estudiará la manera de implementar 
dicho sensor en una estructura. 
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En el presente trabajo se muestra que, en medio ácido, para la corrosión de la aleación base 

aluminio AA6061, todos los diagramas obtenidos por EIS, ajustan con el mismo circuito 
equivalente. Los ensayos se realizaron manteniendo la concentración de sulfato de la solución 
constante e igual a 0,05M. Las experiencias fueron llevadas a cabo a pHs entre 1,44 a 4, 
ajustándose el pH con una solución 0,05M de sulfúrico y potenciales estacionarios entre -0,8 a 2,0 
VESS. La celda utilizada fue una celda con camisa termostática del tipo injet con flujos de líquido de 

entre 400 a 2300 mL min-1. 
 

Tanto el Fe como el Al, en la zona anódica, presentan un plateau en las curvas de 

densidad de corriente-potencial. La causa de este plateau es debida a la formación del 

film pasivo sobre la superficie del metal. Desde el punto de vista cinético, el transporte 

por estas películas de óxido es debido a la presencia de un campo alto. En el estado 

estacionario la mayor parte del potencial aplicado se localiza en el óxido [1] cuyo espesor 

se incrementa a medida que este aumenta [2]. El crecimiento de la película pasiva está 

gobernado por este campo, mientras la corriente pasiva está determinada por los 

procesos químicos que tiene lugar en la interfaz óxido/solución (i.e., f/s). Este hecho 

explica porqué la corriente se mantiene casi constante en un rango de potenciales del 

volt o más. Las dificultades que se encuentran en el análisis de la cinética de los 

electrodos pasivos son debidas en mayor parte a la superposición de diferentes procesos 

como ser transferencias de carga, difusión-migración dentro del film pasivo, disolución 

y/o crecimiento de la película. En este sentido, la separación entre todos estos procesos 

puede ser llevada a cabo por medio de técnicas de modulación en un amplio rango de 

frecuencias. En el presente trabajo todos los diagramas obtenidos por EIS ajustan con el 

mismo circuito equivalente en un amplio rango de potenciales y pHs, dentro del error 

experimental del 1%. La exactitud de los ajustes puede ser discutida a través de un 

modelo cinético general. Sin embargo, la descripción del circuito equivalente a partir del 

mecanismo no es unívoca y requiere hacer un número importante de suposiciones y 

simplificaciones. En este trabajo se muestra que si bien las medidas de EIS permiten 

acceder a ciertos aspectos del mecanismo y es una herramienta muy útil, tiene sus 

limitaciones a la hora de comprender cabalmente el mecanismo cuando se lo confronta 

con un modelo teórico del mismo. En general, el número de parámetros experimentales 

que se obtienen a través de circuitos equivalentes a partir de la descripción lineal es 

inferior a los necesarios para describir un modelo teórico con toda rigurosidad. 

 

El mecanismo electroquímico bien descripto por una serie de reacciones químicas que 

se producen en las interfaces: 
 

1o

m f
M A 3e

/

    
m/f

1 m f
f(E ,A )

/
   Oxidación (i) 

2

m f f s
A A

/ /


  

f

2 m f ox
f(E ,A ,L )

/
   Difusión-migración (ii) 
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3
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2A 3B Ox.

/


        

f/s

3
f(E ,B)   Formación de óxido (iii) 

4 3

sln
Ox. 3B 2Al

      
f/s

4
f(E )   Disolución de óxido (iv) 

5

2
H OB 2H


     

f/s

5
f(E ,B)   Formación de agua (v) 

 

Este modelo reaccional está de acuerdo al modelo planteado por Vetter y Gorn [1] 

para Fe. Desde el punto de vista electroquímico (i) a (v) son las reacciones generales 

que se producen en las tres zonas de las interfaces m f s/ /  (ver Fig. 1) y dependen, en el 

caso “ideal”, de siete variables: el potencial aplicado en la interfaz m f/  (i.e., m/fE ), el 

potencial para formar el campo eléctrico en el óxido (i.e., fE ) y el potencial aplicado 

sobre la interfaz f s/  (i.e., f/sE ), la corriente farádica medida (i.e. 
f

j ) y las 

concentraciones de las especies 3Fe   o 3Al   en la interfaz m f/  y f s/  (concentración de 

3 3

m f f s
Fe ;Al A

/ ; /

   ) y 
2O 

 en la interfaz f s/  (concentración de 2

f s
O B

/

  ). Todo el 

catión metálico que se produce en la reacción (i) es transportado por el film pasivo a 

través del campo alto (
2

 ) hasta la interfaz f/s donde puede reaccionar con el 
2O 

 

adsorbido sobre la superficie f/s formando óxido a través de la reacción (iii). A su vez 

este óxido se disuelve según la reacción (iv) produciendo cationes que pasan a la 

solución y 2O   que reacciona con los protones del medio a través de la reacción rápida 

(v) para formar 
2

H O . La reacción (iv) es muy irreversible y por lo tanto la reacción 

inversa es despreciable. Por esta razón es que 
4

  sólo depende del potencial de la 

interfaz 
f/sE . 

 

 

Figura 1. Esquema de la distribución de potencial en un óxido pasivo de Al y Circuito 

equivalente utilizado para los ajustes. 

 

En la Fig. 1 se muestra el circuito equivalente utilizado para ajustar los datos 

experimentales. En la Fig. 2 se muestran solo los resultados obtenidos en los ajustes de 

estos datos, para diferentes potenciales a pH 3. En todos los casos el resultado es 

similar, con un ajuste menor del 1%. El planteo del modelo, a partir de la dependencia 

de las velocidades de reacción, permite obtener las expresiones de los parámetros en 

función de las derivadas parciales de las velocidades de reacción. Sin embargo, el mismo 

plantea una ambigüedad sobre los procesos que genera el loop inductivo y el capacitivo. 

En este trabajo se supuso que el loop inductivo era consecuencia de la adsorción de 
2O 

 

sobre la interfaz f s/ . 

Las expresiones obtenidas para 
2

R  y 
3

R  son: 

 
2

2E

R
3F





, 

3

3E 4E

R
3F(ν ν )





 (1) 

Considerando que 
3E 4E 2E
ν ν ν   (o sea, por la electroneutralidad la corriente que se 

transporta por el óxido es igual a la suma de las corrientes de corrosión y formación de la 
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película en la interfaz f s/ ) se puede calcular para todos los potenciales unos valores de 

0,33   y 0,66  , o sea que un 33% de la tensión aplicada va a parar al óxido y el 

resto a la interfaz película/solución. 

Por otro lado, se observa que la capacidad de baja frecuencia C  está relacionada con el 

crecimiento de la película pasiva siendo su valor casi independiente del potencial aplicado 

y del pH. De este valor se puede calcular el campo eléctrico que resulto ser: 

 6Al

Al

6FV
2,2710 V/cm

CPM


 


 (2) 

 
Figura 2. Diagramas de impedancia experimentales y resultados de los ajustes realizados 

con el circuito de la Fig. 1. 

 

El análisis de la impedancia del Al pasivo permite separar los procesos de transporte por 

el óxido de los producidos en la interfaz f s/ . 

El loop inductivo (que fue tratado como un CPE inductivo i.e.; L

L
j Y( )


 ), probablemente 

sea consecuencia de la adsorción de 
2O 

 en la interfaz f s/  y es generado por la 

presencia de dos reacciones consecutivas con un intermediario adsorbido, según el 

modelo de Armstrong et al [3]. 

La capacidad de baja frecuencia está relacionada a la formación de la película pasiva 

obteniéndose un valor esperado para el campo eléctrico de 
62,2710 V/cm . 

Del valor de las resistencias de alta frecuencia se obtiene que la tensión aplicada se 

distribuye entre la película pasiva (33%) y la interfaz f s/  (66%). 
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La protección contra la corrosión utilizando nanocontenedores cargados con inhibidores 
ecológicos es un enfoque prometedor prometedor. El objetivo de este trabajo es evaluar el 
comportamiento anticorrosivo de pigmentos inhibidores ecológicos, los cuales están basados en 
nanoarcillas, haloisitas, cargadas con iones pasivantes. Las propiedades de inhibición de la 
corrosión de los pigmentos diseñados fueron evaluadas mediante técnicas electroquímicas. Los 
resultados demostraron que las nanoarcillas conteniendo inhibidores pasivantes se podrían emplear 
como un potencial reemplazo del fosfato de zinc para la formulación de recubrimientos 
anticorrosivos. 

 
El empleo de recubrimientos orgánicos es una de las forma más difundidas para la 

protección de estructuras metálicas. Los fosfatos han sido los principales sustituyentes de 
los inhibidores tradicionales empleados en la elaboración de pinturas anticorrosivas, 
aunque también causan un impacto negativo en el medio ambiente. 

Los molibdato de tierras raras son alternativas que están siendo consideradas como 
inhibidores anódicos/catódicos ya que presentan baja toxicidad y son económicamente 
competitivos debido a su abundancia en la naturaleza. Estas sales son formadoras de 
películas protectoras constituidas por molibdato ferroso e hidróxidos insolubles, según el 
caso. 

Los nanotubos de haloisita, nanoarcilla perteneciente a la familia de los 
aluminosilicatos, son capaces de adsorber y de atrapar una variedad de agentes activos 
debido a sus propiedades fisicoquímicas y a su versatilidad estructural [1]. 

El objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento anticorrosivo de pigmentos 
inhibidores ambientalmente amigables basados en nanoarcillas como contenedores de los 
iones pasivantes, los que reemplazarían en forma total o parcial al fosfato de zinc en la 
formulación de pinturas.  

Las haloisitas fueron obtenidas de yacimientos regionales. Los pigmentos diseñados 
fueron: Haloisita-Molibdato (HMo), haloisita cargada con MoO4-2 mediante impregnación-
adsorción, y Haloisita-Molibdato en Lantano (HMo-La), HMo fue añadida en una solución 
de La+3 induciendo la precipitación del catión sobre la superficie de la haloisita.  

Las modificaciones en las haloisitas fueron confirmadas por espectroscopía infrarroja 
con transformada de Fourier (FTIR).  

Las propiedades de inhibición de la corrosión de estos pigmentos fueron evaluadas 
mediante técnicas electroquímicas: curvas de polarización, resistencia a la polarización y 
registro del potencial de corrosión (Ec). Las medidas electroquímicas fueron realizadas 
empleando la típica celda de 3 electrodos. Se empleó como electrodo de trabajo el acero 
SAE 1010 (área 0,28 cm2) sumergido en suspensiones de 1 g de pigmento en 150 ml de 
NaCl 0,1 M, como contraelectrodo fue utilizado el electrodo de platino y como electrodo 
de referencia el electrodo de calomel saturado (ECS). Las medidas fueron realizadas a las 
4 y 24 h de inmersión. Las curvas de polarización en modo Tafel se llevaron a cabo con 
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una amplitud de barrido de potencial de ± 0,25 V respecto al potencial a circuito abierto 
y la velocidad de barrido de 1 mV/s, mientras que para las medidas de polarización lineal 
el rango de potencial empleado fue ±0,020 V respecto al potencial a circuito abierto y la 
velocidad de barrido de 0,166 mV/s. Los potenciales de corrosión fueron medidos en un 
área activa de 1 cm2 con respecto al ECS.  La eficacia de la inhibición se obtuvo mediante 
el siguiente relación, EI % = [(Ic(c) – Ic(p))/( Ic(c))]*100, donde Ic(c) e Ic(p) son la 
densidad de la corriente de corrosión valores en ausencia y presencia de inhibidor, 
respectivamente. 

Paralelamente, la morfología y composición de las películas fueron obtenidas al 
exponer durante 24 horas paneles de acero SAE 1010 en las suspensiones de pigmentos 
en NaCl 0,1 M y luego evidenciadas mediante microscopia electrónica de barrido (MEB), y 
sonda EDX, respectivamente. 

La figura 1 muestra los espectros de FTIR de la haloisita natural y cargada con iones 
molibdato y molibdato con lantano. Se pudieron observar las bandas de adsorción 
características de Na2MoO4 y La (NO3)3, respectivamente, lo que confirma las 
modificaciones realizadas a las arcillas. 

 

 
Figura 1: FTIR de la haloisita natural y cargada con iones a) molibdato y b) molibdato con 

lantano 
     
Los parámetros de polarización potenciodinámica que incluyen resistencia a la 

polarización (Rp), velocidad de corrosión (Ic), potencial de corrosión (Ec) y eficiencia de 
inhibición (EI) del acero inmerso en las suspensiones de pigmentos durante 4 y 24 horas 
son enumerados en la tabla 1.  

 
Sin pigmento HMo HMoLa PZ  
4h 24h 4h 24h 4h 24h 4h 24h 

Rp/kΩ.cm-2 0,91 0,68 8,58 2,78 6,05 6,44 0,44 0,40 
Ic/A.cm-2 101,64 136,00 10,83 33,42 15,35 14,43 21,28 23,13 

-Ec/mV vs. ECS 640 645 332 409 570 570 538 562 
EI/%  89 75 85 89 79 83 

 
Tabla 1: Parámetros de corrosión obtenidos a partir de mediciones electroquímicas del acero 

inmerso en suspensiones sin y con pigmentos en NaCl 0.1 M a distintos tiempos.  
 

El potencial de corrosión del acero se desplaza hacia valores más positivos en 
presencia de los pigmentos diseñados con respecto al control sin pigmento inhibidor 
(Tabla 1). A las 24 horas el pigmento HMoLa presenta un %EI ligeramente mayor que el 
fosfato de cinc (PZ). Las curvas de Tafel de la Figura 2 confirmaron estos resultados. 

La Figura 3 muestra las micrografías obtenidas por MEB y las cuantificaciones EDX de 
las películas protectoras formadas sobre un panel de acero luego de 24 h de inmersión 
en suspensiones de los pigmentos ensayados en NaCl 0,1M. 
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Figura 2: Curvas Tafel del electrodo de acero SAE 1010 en suspensiones de pigmentos a 24 h de 
inmersión, en NaCl 0,1M. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Figura 3: Micrografías SEM con un aumento de 1000 X y cuantificación EDX de las películas 

protectoras formadas sobre un panel de acero luego de 24 h de inmersión en suspensiones de: a) 
sin pigmento; b) PZ; c) HMo y d) HMo-La ensayados en NaCl 0,1 M 

 
En general se observan películas protectoras formadas sobre el acero de aspecto 

granulado, constituida básicamente por oxihidróxidos de hierro. Se detectaron 
acumulaciones importantes de compuestos de Zn, Mo y La, con morfologías diversas 
tales como cúmulos o estrellas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, la nanoarcilla conteniendo molibdato en 
lantano, HMoLa, podría emplearse como un potencial reemplazo del fosfato de zinc al ser 
incorporada en la formulación de recubrimientos anticorrosivos. 
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La carragenina (CCC) obtenida del alga Chondracanthus chamissoi, se evaluó como inhibidor de 

la corrosión del acero A192 en HCl 1,0 M a diferentes temperaturas. Se emplearon cinco técnicas 
cuyos resultados mostraron buena concordancia. Con una concentración de 1,5 g L-1, las eficiencias 
de inhibición (EI) promedio fueron de 79,1% (25 °C), 82,5% (45 °C) y 84,6% (65 °C). Los 

parámetros termodinámicos de adsorción y la energía de activación en función de la temperatura y 
concentración de CCC, respectivamente, indican que su adsorción es de tipo mixta, desde 

fisisorción a quimisorción conforme incrementa la concentración de CCC y la temperatura. 
 

En los últimos años ha recibido una especial atención el uso de gomas naturales como 

inhibidores de corrosión ecológicos, debido a que contienen diversos tipos de 

polisacáridos que actúan en sinergia para inhibir la corrosión del metal [1-3]. En este 

estudio se evaluó el efecto inhibidor de la carragenina del alga Chondracanthus chamissoi 

(CCC), que contiene polisacáridos sulfatados, sobre la inhibición de la corrosión del acero 

A192 en HCl 1,0 M a temperaturas de 25 °C, 45 °C y 65 °C, utilizando las técnicas de 

pérdida de peso (PP), extrapolación de Tafel (Tafel), resistencia a la polarización (Rp), 

espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) y modulación de frecuencia 

electroquímica (EFM). 

La CCC se obtuvo del alga Chondracanthus chamissoi, mediante un tratamiento 

acuoso a 25 °C, con una relación de agua bidestilada (mL)/alga (g) de 30:1, durante dos 

etapas de 3 h cada una y sin agitación. La solución conteniendo la CCC fue separada y 

evaporada a 100 °C. La CCC deshidratada fue posteriormente pulverizada. Las soluciones 

de HCl 1,0 M se prepararon por disolución del HCl 36% con agua bidestilada. 

Los ensayos electroquímicos se realizaron en una celda de tres electrodos. Las curvas 

de polarización se obtuvieron con un barrido de potenciales de 0,1 mV s-1 en el rango de 

 250 mV respecto al Ecorr. En las mediciones Rp se utilizó un barrido de 0,1 mV s-1 en el 

rango de  20 mV respecto al Ecorr. Las mediciones EFM se realizaron con 10 mV de 

amplitud respecto al Ecorr y con dos frecuencias (2 y 5 Hz). Las mediciones EIS se 

realizaron en un rango de frecuencias desde 10 kHz hasta 0,1 Hz con amplitud de 10 mV 

respecto al Ecorr y los datos de impedancias se ajustaron a un circuito de Randles 

modificado con un elemento de fase constante. Todos los ensayos electroquímicos se 

realizaron en un potenciostato Gamry Reference 3000. Para la técnica por PP, las 

muestras del acero A192 se dejaron suspendidas en la solución de ensayo antes de 

registrar la pérdida de su peso. La velocidad de corrosión (Vcorr) se calculó en mm año-1 
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(acero = 7,86 g cm-3). Todos los ensayos se realizaron por triplicado. La EI de la CCC se 

calculó según la técnica considerando la Vcorr (PP, Tafel y EFM), resistencia a la 

polarización (Rp) o resistencia a la transferencia de carga (EIS) en ausencia y presencia 

de CCC. 

La figura 1, muestra que el incremento de la concentración de la CCC en la solución de 

HCl 1 M produce un desplazamiento de las curvas de polarización del acero A192 a 

valores menores de densidades de corriente. Asimismo, produce un desplazamiento del 

Ecorr, que al ser menor a ± 85 mV [4] se le considera un inhibidor de tipo mixto con 

control predominante en la reacción catódica a alta temperatura. 

 

 
 

Figura 1: Curvas de polarización potenciodinámicas del acero A192 en HCl 1,0 M con diferentes 
concentraciones de la CCC (g L-1) a 25 ºC, 45 ºC y 65 ºC. 

 

La tabla 1 muestra los resultados promedios obtenidos en los ensayos de PP, EFM, Rp, 

y EIS con el acero A192 en HCl 1 M a diferentes dosificaciones de la CCC y temperaturas. 

Para todas las técnicas, cuando la concentración de la CCC es  0,5 g L-1 un incremento 

de la temperatura produce una disminución de su EI; mientras que para concentraciones 

de la CCC  0,5 g L-1, los valores de EI incrementan con el aumento de la temperatura. 

 

T 
oC 

CCC 

g L-1 

PP EFM Rp EIS 

Vcorr 

mm año-1 

EI 

% 

Vcorr 

mm año-1 

EI 

% 

Rp 

 cm-2 

EI 

% 

Rct 

 cm-2 

EI 

% 

25 

0,00 3,77 Blanco 3,08 Blanco 87,5 Blanco 75,2 Blanco 

0,05 1,87 50,4 1,72 44,4 162,6 46,2 135,3 44,4 

0,10 1,54 59,1 1,33 56,7 200,0 56,2 178,3 57,8 

0,50 1,15 69,6 0,82 73,5 352,4 75,1 285,9 73,7 

1,00 0,87 76,8 0,72 76,7 393,9 77,8 352,4 78,6 

1,50 0,72 80,8 0,70 77,2 413,3 78,8 356,1 78,9 

45 

0,00 16,35 Blanco 11,91 Blanco 20,1 Blanco 19,6 Blanco 

0,05 9,51 41,9 7,10 40,4 34,8 42,0 32,9 40,3 

0,10 7,35 55,1 5,40 54,7 43,0 53,2 42,4 53,7 

0,50 4,19 74,4 2,77 76,7 90,4 77,7 83,5 76,4 

1,00 3,33 79,6 2,25 81,1 103,2 80,5 104,7 81,2 

1,50 2,68 83,6 2,24 81,2 112,4 82,1 109,1 82,0 

65 

0,00 71,18 Blanco 57,98 Blanco 3,82 Blanco 4,20 Blanco 

0,05 49,68 30,2 38,27 34,0 6,10 37,3 6,37 33,9 

0,10 38,89 45,4 27,72 52,2 7,67 50,1 8,56 50,8 

0,50 16,93 76,2 12,63 78,2 17,98 78,7 19,33 78,2 

1,00 13,25 81,4 9,82 83,1 23,12 83,5 25,27 83,5 

1,50 10,52 85,2 9,68 83,3 24,45 84,4 26,81 84,3 
 

Tabla 1: Resultados obtenidos mediante las técnicas de PP, EFM, Rp y EIS para el acero A192 en 
una solución de HCl 1,0 M sin y con diferentes concentraciones de CCC a diferentes temperaturas. 
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Los resultados experimentales obtenidos con cada técnica (Tafel, EFM, Rp y EIS), 

fueron utilizados para determinar los valores de la constante de adsorción de equilibrio 

(k), parámetros termodinámicos de adsorción y energía de activación aparente (E*
a), del 

proceso corrosivo del acero A192 en HCl 1 M en presencia de la CCC. Los valores de k se 

obtuvieron del ajuste de los grados de recubrimiento de la superficie (θ=EI (%)/100) 

para cada concentración de la CCC (Cinh) a la isoterma de adsorción de Langmuir (Cinh/ 

= Cinh/k). Conociendo k se determinaron los valores de Ho
ads, Go

ads y So
ads. Asimismo, 

los valores de Vcorr obtenidos con las diferentes dosificaciones de la CCC y temperaturas 

fueron ajustadas a la ecuación de Arrhenius para determinar la E*
a y la constante pre-

exponencial de Arrhenius (A). En la tabla 2 y 3 se muestran los resultados de los ajustes 

que reportaron altos grados de correlación (R2  0.999). 

 

T 

 °C 

Tafel EFM Rp EIS Go
ads  

(kJ/mol) 

Ho
ads  

(kJ/mol) 

So
ads  

(J/mol) k k k k 

25 36,71 20,23 20,16 19,08 -25,1  0,77 -10,8  1,34 47,2  1,94 

45 26,66 16,24 15,96 15,12 -25,9  0,69 -10,8  1,34 47,4  2,06 

65 20,59 12,77 12,83 12,02 -26,9  0,70 -10,8  1,34 47,5  1,94 

 
Tabla 2: Valores de k del ajuste a la isoterma de Langmuir, y parámetros termodinámicos 

promedio para la adsorción de la CCC sobre la superficie del acero A192 a diferentes temperaturas. 

 

CCC 

g L-1 

Tafel EFM Rp EIS 

A E*a A E*a A E*a A E*a 

0,00 4,3 x 1012 71,3 6,4 x 1011 65,1 7,6 x 1012 71,8 9,7 x 1011 66,2 

0,05 9,5 x 1012 75,2 1,6 x 1012 68,9 1,7 x 1013 75,3 2,7 x 1012 70,3 

0,10 4,1 x 1012 73,9 6,6 x 1011 67,3 7,7 x 1012 73,7 1,2 x 1012 68,8 

0,50 9,9 x 1010 65,8 2,9 x 1010 60,7 1,6 x 1011 65,4 1,7 x 1010 59,2 

1,00 4,2 x 1010 63,8 8,6 x 109 58,1 5,8 x 1010 63,1 1,1 x 1010 58,6 

1,50 3,5 x 1010 63,4 8,9 x 109 58,2 4,5 x 1010 62,5 6,1 x 109 57,2 

 
Tabla 3: Valores de A (mm año-1) y E*a (kJ mol-1) del ajuste a la ecuación de Arrhenius del 

proceso corrosivo del acero A192 en HCl 1 M en ausencia y presencia de la CCC.  
 

El comportamiento de la adsorción de la CCC en la superficie del acero A192 en una 

solución de HCl 1 M, se ajustan a la isoterma de adsorción de Langmuir. Los valores de k 

y Go
ads disminuyen con el aumento de temperatura. La Ho

ads fue positiva. El efecto de 

la temperatura en la EI dependió de la concentración de la CCC. El valor de E*a del 

proceso corrosivo varío según la concentración de la CCC; incrementando en el rango de 

0 a 0,1 g L-1 de la CCC para posteriormente disminuir con el incremento de la 

concentración de la CCC. Todos estos valores obtenidos indican que la adsorción de la 

CCC sobre la superficie del acero A192 ocurre mediante una adsorción mixta, desde 

fisisorción a quimisorción conforme incrementa la concentración del MCC y temperatura. 

Las cinco técnicas mostraron buena concordancia en los resultados.  

 

Agradecimientos: Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica –CONCYTEC por su financiación mediante el convenio 120-2015-

FONDECYT-DE. 

 

Referencias  
[1] H. Bentrah, Y. Rahali, A. Chala, Gum arabic as an eco-friendly inhibitor for API 5L X42 pipeline 

steel in HCl medium, Corros. Sci. 82, 2014, 426-431. 
[2] S. Umoren, U. Ekanem, Inhibition of mild steel corrosion in H2SO4 using exudate gum from 
Pachylobus edulis and synergistic potassium halide additives, Chem. Eng. Commun. 197, 2010, 
1339–1356. 
[3] P. Roy, P. Karfa, U. Adhikari, D. Sukul, Corrosion inhibition of mild steel in acidic medium by 
polyacrylamide grafted Guar gum with various grafting percentage: Effect of intramolecular 

synergism, Corros. Sci. 88, 2014, 246-253. 
[4] E. Ferreira, C. Giacomelli, F. Giacomelli, A. Spinelli, Evaluation of the inhibitor effect of L-
ascorbic acid on the corrosion of mild steel, Mater. Chem. Phys. 83, 2014, 129-134. 

244



ESTUDIO DE LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE FUNDICIÓN 
ESFEROIDAL AUSTEMPERADA DE ALTA RESISTENCIA RECUBIERTA 
CON TiN Y Ti/TiN MEDIANTE DEPOSICIÓN POR ARCO CATÓDICO

Patricio G. Facciolo(1), Diego A. Colombo
Simison

(1) Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata, Av. J .B. Justo 4302, B7608FDQ, 
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

 (2) Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, Universid
Mar del Plata, CONICET, Av. J .B. Justo 4302, B7608FDQ, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

* Correo Electrónico (autor de contacto): diegocolombo@fi.mdp.edu.ar

 
La fundición esferoidal austemperada

expuesta a medios acuosos o atmosféricos que contienen cloruros
duros mediante deposición por arco catódico es un medio efectivo para mejorar las propiedades de 
piezas sometidas a ambientes
corrosión de ADI de alta resistencia recubierta con películas de TiN y Ti/TiN mediante CAD. Se 
evalúa la influencia de las características de los recubrimientos (espesor de pelí
del proceso de deposición (equipos industriales y experimentales, técnica de deposición) en la 
resistencia a la corrosión de las muestras recubiertas

 
La fundición esferoidal austemperada (ADI) constituye una buena opción para la 

producción de componentes mecánicos debido a sus ventajas sobre los aceros aleados, 
fundidos o forjados, en cuanto a costo y peso, con similares resistencias a la tracción y al 
desgaste. Sin embargo, presenta serios problemas de corrosión cuando es expuesta a 
medios acuosos o atmosféricos que contienen cloruros, debido a la elevada conductividad 
iónica que promueven.  

La aplicación de recubrimientos duros en capas muy delgadas mediante deposición por 
arco catódico (CAD) es un medio efectivo para mejorar las prop
sometidas a desgaste y/o corrosión. La relativamente baja temperatura del proceso CAD 
(250 a 500ºC), respecto a otros tratamientos superficiales, propicia su empleo sobre 
piezas de ADI, dado que este material posee una estructura metaesta

En este trabajo se analiza el comportamiento a la corrosión de ADI de alta resistencia 
recubierta con películas de TiN y Ti/TiN mediante distintos procesos CAD. Se evalúa la 
influencia de las características de los recubrimientos (espesor de película
monocapa o bicapa) y del proceso de deposición (equipos industriales y experimentales, 
técnica de deposición) en la resistencia a la corrosión de las muestras recubiertas.

Como material de partida se empleó fundición esferoidal (FE) producida 
de inducción de media frecuencia (3 
diámetro y 10 mm de espesor. Los discos fueron mecanizados por torneado y sometidos 
a un tratamiento térmico de austemperado para satisfacer un grado de ADI de a
resistencia, el cual consistió en un austenizado a 910 ºC durante 120 minutos, seguido 
de un austemperado en baño de sales a 280 ºC durante 90 minutos. Los discos fueron 
terminados superficialmente mediante rectificado. 

Los recubrimientos se aplicaron
depositaron recubrimientos monocapa de Ti
nitrógeno constante, FC) con espesores nominales de 0,
bicapa de Ti/TiN de composición constante
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La fundición esferoidal austemperada presenta serios problemas de corrosión cuando es 
expuesta a medios acuosos o atmosféricos que contienen cloruros. La aplicación de recubrimientos 
duros mediante deposición por arco catódico es un medio efectivo para mejorar las propiedades de 

ambientes corrosivos. En este trabajo se analiza el comportamiento a la 
corrosión de ADI de alta resistencia recubierta con películas de TiN y Ti/TiN mediante CAD. Se 
evalúa la influencia de las características de los recubrimientos (espesor de pelí
del proceso de deposición (equipos industriales y experimentales, técnica de deposición) en la 
resistencia a la corrosión de las muestras recubiertas. 

La fundición esferoidal austemperada (ADI) constituye una buena opción para la 
cción de componentes mecánicos debido a sus ventajas sobre los aceros aleados, 

fundidos o forjados, en cuanto a costo y peso, con similares resistencias a la tracción y al 
presenta serios problemas de corrosión cuando es expuesta a 

edios acuosos o atmosféricos que contienen cloruros, debido a la elevada conductividad 

La aplicación de recubrimientos duros en capas muy delgadas mediante deposición por 
arco catódico (CAD) es un medio efectivo para mejorar las propiedades de piezas 
sometidas a desgaste y/o corrosión. La relativamente baja temperatura del proceso CAD 
(250 a 500ºC), respecto a otros tratamientos superficiales, propicia su empleo sobre 
piezas de ADI, dado que este material posee una estructura metaestable. 

En este trabajo se analiza el comportamiento a la corrosión de ADI de alta resistencia 
recubierta con películas de TiN y Ti/TiN mediante distintos procesos CAD. Se evalúa la 
influencia de las características de los recubrimientos (espesor de película
monocapa o bicapa) y del proceso de deposición (equipos industriales y experimentales, 
técnica de deposición) en la resistencia a la corrosión de las muestras recubiertas.

Como material de partida se empleó fundición esferoidal (FE) producida 
de inducción de media frecuencia (3 kHz). Se colaron moldes con discos de 70 mm de 
diámetro y 10 mm de espesor. Los discos fueron mecanizados por torneado y sometidos 
a un tratamiento térmico de austemperado para satisfacer un grado de ADI de a
resistencia, el cual consistió en un austenizado a 910 ºC durante 120 minutos, seguido 
de un austemperado en baño de sales a 280 ºC durante 90 minutos. Los discos fueron 
terminados superficialmente mediante rectificado.  

Los recubrimientos se aplicaron en reactores experimentales e industriales
depositaron recubrimientos monocapa de TiN de composición constante (flujo de 

con espesores nominales de 0,7; 1,4 y 2,1 µm
bicapa de Ti/TiN de composición constante (FC) y gradual (flujo de nitrógeno variable
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presenta serios problemas de corrosión cuando es 
La aplicación de recubrimientos 

duros mediante deposición por arco catódico es un medio efectivo para mejorar las propiedades de 
En este trabajo se analiza el comportamiento a la 

corrosión de ADI de alta resistencia recubierta con películas de TiN y Ti/TiN mediante CAD. Se 
evalúa la influencia de las características de los recubrimientos (espesor de película, estructura) y 
del proceso de deposición (equipos industriales y experimentales, técnica de deposición) en la 

La fundición esferoidal austemperada (ADI) constituye una buena opción para la 
cción de componentes mecánicos debido a sus ventajas sobre los aceros aleados, 

fundidos o forjados, en cuanto a costo y peso, con similares resistencias a la tracción y al 
presenta serios problemas de corrosión cuando es expuesta a 

edios acuosos o atmosféricos que contienen cloruros, debido a la elevada conductividad 

La aplicación de recubrimientos duros en capas muy delgadas mediante deposición por 
iedades de piezas 

sometidas a desgaste y/o corrosión. La relativamente baja temperatura del proceso CAD 
(250 a 500ºC), respecto a otros tratamientos superficiales, propicia su empleo sobre 

ble.  
En este trabajo se analiza el comportamiento a la corrosión de ADI de alta resistencia 

recubierta con películas de TiN y Ti/TiN mediante distintos procesos CAD. Se evalúa la 
influencia de las características de los recubrimientos (espesor de película, estructura 
monocapa o bicapa) y del proceso de deposición (equipos industriales y experimentales, 
técnica de deposición) en la resistencia a la corrosión de las muestras recubiertas. 

Como material de partida se empleó fundición esferoidal (FE) producida en un horno 
Hz). Se colaron moldes con discos de 70 mm de 

diámetro y 10 mm de espesor. Los discos fueron mecanizados por torneado y sometidos 
a un tratamiento térmico de austemperado para satisfacer un grado de ADI de alta 
resistencia, el cual consistió en un austenizado a 910 ºC durante 120 minutos, seguido 
de un austemperado en baño de sales a 280 ºC durante 90 minutos. Los discos fueron 

en reactores experimentales e industriales. Se 
de composición constante (flujo de 

µm y recubrimientos 
y gradual (flujo de nitrógeno variable, 
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FV) con espesores nominales de 0,3/0,7 
polarización continua. Se depositaron también
composición constante con espesores nominales de 0
combinado de deposición convencional e implantación iónica (PBIID)
polarización pulsada con una frecuencia de 200 Hz y un ancho de pico de 
equipo y parámetros empleados para cada recubrimiento se listan en

El espesor de los recubrimientos 
La caracterización superficial de las muestras se realizó mediante microscopía óptica.

 
Muestra TiN 

0,7 
Equipo Ind. 

Polariz. (V) -175 

Corr. (A) 60 

Temp. (ºC) 300 

Presión (Pa) 2 

Flujo N2 (sccm) -- 

Tiempo (min) 30 

Espesor Ti 
(µm) 

-- 

Espesor TiN 
(µm) 

0,75 
±0,09 
Tabla 1: 

 
Se realizaron ensayos de 

impedancia electroquímica (EIS)
medio corrosivo. Los ensayos se realizaron en una celda de tres electrodos. Se utilizó un 
electrodo de calomel saturado (ECS) como referencia
contra electrodo. Las curvas 
potencial de corrosión hasta alcanzar un potencial tal que la densidad de corriente fuese 
200 µA/cm2, con una velocidad de barrido de 1 mV/s. La corriente de corrosión (I
potencial de corrosión (Vcorr) se determinaron mediante la 
ensayos de EIS se utilizó un 
de impedancia se ajustaron utilizando
Figura 1, donde Rs es la resistencia del
electroquímica que se forma en la interfaz ADI/electrolito,
de la doble capa, Rpo es la resistencia del recubrimiento a la penetración del electrolito y 
CPEpo es la pseudo capacidad del recubrimiento

 

a

Figura 1: Circuitos eléctricos equivalentes 

 
Los resultados obtenidos 

muestras de ADI presentaron corrosión generalizada, con 
fase ferrita. Respecto a la polarización potendiodinámica, 
adiciona un recubrimiento superficial V
aumenta, salvo para el caso de las muestras TiN 2,1
produce corrosión localizada
recubrimientos (poros, macropartículas, fisuras,
EIS, Rpo y Rct son los parámetros más importantes. Mayores valores de R
una mayor resistencia a la corrosión
un recubrimiento superficial R

) con espesores nominales de 0,3/0,7 µm mediante CAD convencional
Se depositaron también recubrimientos bicapa de Ti/TiN de 

composición constante con espesores nominales de 0,3/0,7 µm mediante un proceso 
combinado de deposición convencional e implantación iónica (PBIID)
polarización pulsada con una frecuencia de 200 Hz y un ancho de pico de 

parámetros empleados para cada recubrimiento se listan en la Tabla 1.
l espesor de los recubrimientos se evaluó mediante el método de 

caracterización superficial de las muestras se realizó mediante microscopía óptica.

TiN 
1,4 

TiN 
2,1 

Ti/TiN 
FC I 

Ti/TiN 
FC E 

Ti/TiN
FV E

Ind. Ind. Ind. Exp. Exp.

-175 -175 -175 -130 -130

60 60 60 100 100

300 300 300 300 300

2 2 2 -- --

-- -- -- 0/50 0/15/30/50

60 150 10/50 1/6 1/1/1,5/4,5

-- -- 0,27 
±0,08 

0,32 
±0,02 

0,29
±0,03

 
1,47 

±0,16 
2,08 

±0,17 
0,72 

±0,11 
0,78 

±0,02 
0,79

±0,04
Tabla 1: Parámetros de los procesos de deposición. 

Se realizaron ensayos de polarización potenciodinámica y de espectroscopía de 
impedancia electroquímica (EIS), empleando solución acuosa de NaCl
medio corrosivo. Los ensayos se realizaron en una celda de tres electrodos. Se utilizó un 

aturado (ECS) como referencia y un alambre de platino como 
Las curvas potenciodinámicas se realizaron desde -250

potencial de corrosión hasta alcanzar un potencial tal que la densidad de corriente fuese 
, con una velocidad de barrido de 1 mV/s. La corriente de corrosión (I

) se determinaron mediante la extrapolación de Tafel.
 rango de frecuencias entre 100 kHz y 10 mHz

de impedancia se ajustaron utilizando circuitos eléctricos equivalentes
resistencia del electrolito, Rct es la resistencia de la doble capa 

electroquímica que se forma en la interfaz ADI/electrolito, CPEdl es la 
resistencia del recubrimiento a la penetración del electrolito y 

pacidad del recubrimiento.  

 b
 

Circuitos eléctricos equivalentes EIS, (a) muestras sin recubrir, (b) muestras 
recubiertas. 

 en los ensayos electroquímicos se listan en la Tabla 2
muestras de ADI presentaron corrosión generalizada, con disolución preferencial de la 

Respecto a la polarización potendiodinámica, puede verse que 
adiciona un recubrimiento superficial Vcorr se corre hacia valores más 

, salvo para el caso de las muestras TiN 2,1. El aumento de I
produce corrosión localizada del sustrato (picado) en zonas defectuosas de los 

(poros, macropartículas, fisuras, etc.) [1]. En cuanto a los ensayos de 
son los parámetros más importantes. Mayores valores de R

una mayor resistencia a la corrosión [2]. En general, puede verse que cuando se adiciona 
un recubrimiento superficial Rct aumenta.  

convencional utilizando 
recubrimientos bicapa de Ti/TiN de 

mediante un proceso 
combinado de deposición convencional e implantación iónica (PBIID) utilizando 
polarización pulsada con una frecuencia de 200 Hz y un ancho de pico de 50 µs. El 

la Tabla 1.  
el método de abrasión esférica. 

caracterización superficial de las muestras se realizó mediante microscopía óptica.  

Ti/TiN 
FV E 

Ti/TiN 
PBIID 

Exp. Exp. 

130 -8000 

100 100 

300 300 

-- -- 

/15/30/50 0/50 

/1/1,5/4,5 1/6 

0,29 
0,03 

0,31 
±0,03 

0,79 
0,04 

0,81 
±0,06 

espectroscopía de 
, empleando solución acuosa de NaCl al 3,5% como 

medio corrosivo. Los ensayos se realizaron en una celda de tres electrodos. Se utilizó un 
un alambre de platino como 

250 mV respecto al 
potencial de corrosión hasta alcanzar un potencial tal que la densidad de corriente fuese 

, con una velocidad de barrido de 1 mV/s. La corriente de corrosión (Icorr) y el 
extrapolación de Tafel. En los 

entre 100 kHz y 10 mHz. Los espectros 
equivalentes mostrados en la 

es la resistencia de la doble capa 
es la pseudo capacidad 

resistencia del recubrimiento a la penetración del electrolito y 

 

(a) muestras sin recubrir, (b) muestras 

se listan en la Tabla 2. Las 
disolución preferencial de la 
uede verse que cuando se 

se corre hacia valores más positivos e Icorr 
El aumento de Icorr indica que se 
en zonas defectuosas de los 

En cuanto a los ensayos de 
son los parámetros más importantes. Mayores valores de Rpo y Rct indican 

En general, puede verse que cuando se adiciona 

246



Muestra Vcorr 
(mV) 

Icorrx10-6 
(A/cm2) 

CPEpox10-5 
(F/cm2) 

Rpo 
(Ωcm2) 

CPEdlx10-5 
(F/cm2) 

Rctx103 
(Ωcm2) 

ADI -681±4 6,6±0,2 -- -- 54,4±15,2 0,8±0,2 

TiN 0,7 -566±22 10,4±0,7 5,4±1,6 69±42 51,3±0,1 3,2±0,1 

TiN 1,4 -568±4 11,2±0,3 11,7±5,9 128±2 29,8±4,3 6,1±0,7 

TiN 2,1 -494±20 4,6±0,6 39,3±13,2 419±122 27,8±5,1 18,7±1,1 

Ti/TiN FC I -505±28 6,9±0,8 25,5±9,2 267±93 11,9±0,1 10,8±0,8 

Ti/TiN FC E -582±24 10,4±0,1 7,8±1,1 71±37 14,4±0,1 1,9±0,5 

Ti/TiN FV E -599±4 12,8±0,6 9,3±1,3 85±13 12,7±6,8 1,2±0,2 

Ti/TiN PBIID -607±10 11,7±0,2 15,7±2,2 114±38 13,6±4,3 1,1±0,3 
 

Tabla 2: Resultados de los ensayos de corrosión. 
 
En adición, el aumento del espesor de TiN monocapa produce un Vcorr más positivo, 

una menor Icorr y un aumento de Rpo y Rct. Los recubrimientos bicapa depositados en un 
equipo industrial proporcionan un Vcorr más positivo, menor Icorr y mayores valores de Rpo 
y Rct que los recubrimientos monocapa con el mismo espesor de TiN y que los 
recubrimientos bicapa depositados en un equipo experimental. Los recubrimientos bicapa 
depositados en un equipo experimental mediante distintas técnicas no muestran 
diferencias significativas en los valores de Vcorr, Icorr, Rpo y Rct. 

La Figura 2 muestra, a modo de ejemplo, micrografías superficiales de las muestras 
recubiertas que presentaron comportamientos disímiles. Puede verse que la muestra que 
presentó un buen comportamiento a la corrosión (Ti/TiN FC I; Fig. 2a) presenta un 
recubrimiento con menos defectos antes de los ensayos de corrosión. Después de los 
ensayos, las muestras con menos defectos presentaron menor densidad de picado. 

 

  
 

Figura 2: Micrografías superficiales de las muestras estudiadas, (a) TiN 2,1, (b) Ti/TiN PBIID. 
 
Puede concluirse que la aplicación de los recubrimientos modifica el comportamiento a 

la corrosión de ADI. En los ensayos de EIS, producen un aumento de la resistencia a la 
corrosión, mientras que en los ensayos de polarización modifican el mecanismo de 
ataque. Esto se evidencia por el aumento de Icorr, que indica picado de los sustratos en 
zonas defectuosas de los recubrimientos. Por otro lado, el aumento del espesor de los 
recubrimientos produce un incremento de la resistencia a la corrosión. Los 
recubrimientos aplicados en el equipo industrial proporcionan una mayor resistencia que 
los aplicados en el equipo experimental debido a una menor concentración de defectos en 
los primeros. Los recubrimientos bicapa industriales proporcionan una mayor resistencia 
que los recubrimientos monocapa industriales con el mismo espesor de TiN. Por último, 
las diferentes técnicas de deposición empleadas no producen diferencias significativas en 
cuanto a la resistencia a la corrosión de las muestras recubiertas. 
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[2] V.M.C.A. Oliveira, A.M. Vazquez, C. Aguiar, A. Robin, M.J.R. Barboza, Protective effect of 
plasma-assisted PVD deposited coatings on Ti–6Al–4V alloy in NaCl solutions, Materials & Design 
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En el Departamento Materiales Nucleares (DMN) se está construyendo un horno prototipo para 

gasificación de residuos usando una torcha de arco transferido con ánodo desechable de cobre 
refrigerado por agua. Se realizaron experimentos de tiempo de vida del electrodo expuesto a 
corrientes de 30, 50, 70 y 100 A. Se analizó: velocidad de penetración (VP) y ritmo de degradación 

(RD). Se determinó que la mejor condición operativa del conjunto torcha de plasma - ánodo se 
obtiene a 30 A con una VP de 0,8 mm/h y RD de 2,0 µgr/C. Se realizaron mediciones de microdureza 
vickers y revelado de microestructura cristalina sobre el electrodo de cobre para caracterizar los 
efectos provocados por el arco eléctrico. Bajo las condiciones de los experimentos, el espesor mínimo 
de pared del electrodo debe ser de 7mm para garantizar un tiempo de operación de hasta 8hs. 

 

Los residuos radiactivos son materiales que contienen radionucleidos, para los cuales 

no está previsto ningún uso futuro y cuyos valores de actividad exceden los límites 

establecidos por la autoridad regulatoria nuclear (ARN) para su dispersión en el ambiente 

por lo que requieren ser gestionados en forma adecuada para proteger a la población y al 

medio ambiente. Estos son generados por: el ciclo del combustible nuclear, las tareas de 

investigación y desarrollo y las aplicaciones médicas e industriales [1]. 

La gasificación por plasma es el proceso térmico por el cual un residuo sólido es 

convertido al estado gaseoso obteniéndose además un residuo sólido de menor volumen 

con un factor de reducción (Vi/Vf) de hasta 100. En el Departamento Materiales Nucleares 

se está construyendo un reactor prototipo para gasificación de residuos sólidos simulados 

(no radiactivos). 

En este trabajo, para  generar plasma se utilizó una cortadora de plasma comercial 

Hypertherm Powermax 105. La misma consta de una fuente de potencia de 160 VDC y 30-

105 A y una torcha de arco transferido (Fig.1).  
El arco eléctrico generador del plasma se cierra entre el cátodo interno de la torcha y 

un metal externo que funciona como ánodo (diseñado en el DMN). El mismo está unido a 

un doble tubo por el que circula agua de refrigeración que permite alargar su vida útil 

(Fig.1).  

  
Figura 1: Fuente de potencia y torcha Hypertherm (izquierda). Ánodo y doble tubo para 

refrigeración (derecha). 
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A partir de datos experimentales [2] se estimó un espesor de pared mínimo del 

electrodo desechable de 7 mm para una operación de 8hs.  

Para determinar la vida útil del electrodo, se dividió su superficie en cuatro regiones, en 

cada una se utilizaron corrientes (I) de 30, 50, 70 y 100 A respectivamente. Después de 

cada experimento se midió la pérdida de masa del electrodo y la profundidad de 

penetración. Una vez finalizados los experimentos, se realizaron ensayos de metalografía 

al electrodo y a un blanco de Cu en distintos puntos con el fin de observar si hubo 

modificaciones de la estructura cristalina y determinar un tamaño de grano promedio 

según norma ASTM E112. Se midió microdureza Vickers con un microdurómetro, 

aplicándose  una carga de 1000 g durante un tiempo de indentación de 20 segundos. 

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos en los experimentos realizados a diferentes 

corrientes. A partir de estos resultados se calcularon el ritmo de erosión (ɛ) y la velocidad 

de penetración (Tabla 1) mediante la ecuación 1 y 2 respectivamente [3]. 

 

𝜀 =  
𝑑𝑚

𝑑𝑡
/𝐼𝑖𝑛                                                                                                  Ec. 1 

 

𝑉𝑒𝑙. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  −0,0002 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 + 0,7712                                Ec. 2 

 

Corriente 

(Amper) 

Tiempo 

(min) 

Distancia 

Electrodo-

Torcha 

(mm) 

Masa 

inicial 

(g) 

Masa 

final 

(g) 

Pérdida 

de masa 

(g) 

Penetración 

(mm) 

ε (µg/C) 

Vel. 

penetración 

(mm/h) 

30 284 8 270,01 268,98 1,03 3,55 2,0 0,8 

50 124 5,7 268,98 268,12 0,86 5,25 2,3 2,5 

70 30 6,2 268 266,28 1,72 9,35 13,7 18,7 

100 10 9 266,28 263,94 2,34 11,5 39,0 69,0 
Tabla 1: Resultados experimentales. 

 

En la figura 2 se muestra la pérdida de masa en función de la carga acumulada para los 

experimentos a 30, 50, 70 y 100 A. 

 

 
Figura 2: Masa del electrodo en función de la carga acumulada. 

El  tamaño de grano promedio (G) y diámetro promedio �̅� (µm) obtenidos para el blanco 

de cobre varían entre 2,5-3 y 106,8-151 µm y para el ánodo entre 0,5-5,5 y 63,5-302,1 

µm respectivamente. 

En la figura 3 se identifican las zonas de ataque con cada corriente y el perfil de dureza. 

 

 
Figura 3: Puntos donde se medió dureza en el electrodo y perfil de dureza. 
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Los valores de microdureza medidos en seis puntos distintos de la superficie del blanco 

de cobre varían entre 106 y 122 Hv. 

Con respecto al revelado de microestructura del cobre se observaron diferencias en 

cuanto a la forma y tamaño de los granos en las diferentes zonas del electrodo atacado 

térmica y eléctricamente por la torcha de plasma. Esto se debe principalmente a las 

diferentes corrientes, tiempos de aplicación y al alcance de la refrigeración en los diferentes 

puntos de análisis.  

El tamaño de grano ASTM del blanco de cobre es aproximadamente 3. Este valor se 

asume como tamaño de grano inicial y se utiliza para comparar con los valores obtenidos 

en diferentes puntos del electrodo ensayado. En el borde del electrodo, donde la 

refrigeración no es directa debido al espesor de la pared y a la geometría del electrodo, el 

tamaño de grano es mucho menor que en el resto de la superficie, esto puede deberse a 

una recristalización de los granos debido a las altas temperaturas que alcanzó dicha zona. 

En la zona centro del electrodo, son similares al tamaño de grano obtenido en el blanco de 

cobre, esto puede deberse a que la refrigeración es eficiente y la alta temperatura no 

modificó considerablemente la estructura. En zonas donde el tiempo de aplicación de 

plasma fue mayor (30 y 50 A), los granos crecieron y se deformaron. En zonas donde el 

tiempo de aplicación de plasma fue menor (70 y 100 A), los granos crecieron pero no 

experimentaron deformación o alargamiento. 

De los valores de dureza obtenidos en el blanco de cobre se concluye que se trataría de 

un cobre electrolítico en su estado metalúrgico H110 (ASTM 110) [4]. Con respecto al 

electrodo, se observa que en la periferia (Fig. 3) donde las corrientes aplicadas fueron 

mayores pero el tiempo de aplicación fue mucho menor, la dureza es menor a la del blanco 

original. Del mismo modo los valores de dureza del centro del electrodo cercanos a dichas 

zonas también son menores a los del blanco de cobre. En los demás puntos del electrodo, 

cercanos a las zonas de 30 y 50 A, los valores de dureza obtenidos son similares a los del 

blanco. Analizando los valores de dureza junto con las micrografías de cada zona podemos 

identificar tres tipos de estructuras: Zonas con granos grandes donde se aplicó calor por 

poco tiempo (70 y 100 A) donde los valores de dureza son menores a los del blanco de 

cobre; zonas de granos recristalizados donde se aplicó menos corriente por más tiempo

(30 y 50 A) donde la dureza es similar al blanco de cobre y zonas cercanas al borde del 

electrodo, donde la refrigeración fue menor, los granos son deformados con una dureza 

intermedia a las dos anteriores.  

De los resultados obtenidos mediante los ensayos de vida útil se pudo determinar que 

usando corrientes en un rango de 30 a 50 A se obtuvieron valores de velocidad de 

penetración y ritmo de degradación de 0.8 - 2.5 (mm/h) y 2.0 - 2.3 (µg/C) 

respectivamente. Además en el gráfico de pérdida de masa en función de la carga 

acumulada (Fig. 2) se observa que las pendientes de las líneas de degradación son 

similares por lo que es posible variar la corriente de operación entre 30 y 50 A sin que el 

electrodo sufra demasiado deterioro. 

Por otro lado usando corrientes mayores a 50 A, la vida útil del electrodo disminuye 

exponencialmente (Tabla 1). 

Se cumplió el objetivo de determinar el tiempo y la corriente óptima para la operación 

que permiten alargar la vida útil del electrodo, esto es; entre 30 y 50 A para un tiempo de 

operación entre 4-8 horas. 

La caracterización del material del electrodo luego de los ensayos permitió conocer las 

modificaciones de su estructura y el deterioro que sufre el mismo por el ataque del plasma. 

Estos datos permiten hacer foco en efectivizar el sistema de refrigeración o modificar la 

geometría del mismo.  

Agradecimientos: A los técnicos del DMN: M. Sanfilippo, G. Sepúlveda y J. Issa. 

Referencias:  
[1] Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, CNEA, Argentina.www.cnea.gov.ar
[2] J. F. Bernard, Diseño y caracterización de electrodos consumibles para un sistema de gasificación
de residuos radiactivos de baja y media actividad a escala laboratorio, 2017. Instituto Balseiro,
Centro Atómico Bariloche.
[3] O. Solonenko, Thermal plasma torches and technologies, 2003.  Cambridge, UK: Cambridge
International Science Publishing.

[4] American Society for Metals, Metals HandBook VOL 2, Properties and Selection: Nonferrous Alloys
and Special-Purpos Materials, 1990, ASM International.

250



 

 

 

CORROSIÓN DE LAS BARRAS DE ACERO DEL HORMIGÓN ARMADO 
EN PRESENCIA DE IONES SULFATO 

 

Noelia L. Klein(1,2), Gustavo S. Duffó(1,2,3) y Silvia B. Farina(1,2,3)* 

 
(1) Universidad Nacional de San Martín, Irigoyen 1650, 1650CPZ,  

San Martin, Buenos Aires, Argentina. 
(2) Depto. Corrosión, Gerencia Materiales, Comisión Nacional de Energía Atómica,  

Av. Gral. Paz 1499, B1650KNA, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 

(2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Godoy Cruz 2290,  
C1425FQB, CABA, Argentina. 

* Correo electrónico: farina@cnea.gov.ar 

 

 
En el presente trabajo se investigó la susceptibilidad a la corrosión de barras de acero 

embebidas en mortero en presencia de sulfato, cloruro y una mezcla de ambos. Se encontró que la 
presencia de sulfato incrementa la velocidad de corrosión pero no genera tan altas velocidades 
como el cloruro. Debido al menor contenido de aluminato tricálcico, el cemento sulfato resistente 
mejora la resistencia del hormigón al ataque por sulfato, pero genera una mayor susceptibilidad a 

la corrosión de las barras de acero debido a  una mayor concentración de cloruros y sulfatos libres 
en la solución de poros del hormigón. 

 

La gestión de los residuos radiactivos generados en todo el territorio nacional está a 

cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En este contexto, y a efectos de 

asegurar el almacenamiento seguro de los residuos radioactivos de bajo nivel de 

actividad (RRBA), surge la necesidad de estimar la vida útil de los contenedores de 

residuos que serán construidos con hormigón armado, y cuya durabilidad debe ser 

asegurada por un periodo mayor a 300 años [1]. 

Es conocido el hecho que las barras de refuerzo forman una película pasiva debido al 

pH elevado de la solución presente en los poros del hormigón que rodea el acero. Pero la 

depasivación puede ocurrir debido al ingreso de CO2 o por la penetración de iones cloruro 

que ocasionan la desestabilización de la película pasiva. Ambos fenómenos están 

ampliamente discutidos en la literatura [2]. Sin embargo, el efecto de los iones sulfato no 

está sistemáticamente estudiado, así como tampoco el efecto combinado de cloruros y 

sulfatos. Por todo lo expuesto, el objetivo del presente trabajo es determinar el efecto 

que tiene el ion sulfato sobre la degradación de las barras de refuerzo en las estructuras 

de hormigón armado, y su eventual interacción con el ion cloruro. 

Para ello se embebieron barras de acero en probetas de mortero que fueron expuestas 

a diferentes medioambientes. Se utilizaron dos tipos de cemento, Portland normal (CPN) 

y sulfato resistente (ARS). Con cada tipo de cemento se fabricaron 6 probetas 

conteniendo iones sulfato (5% del peso del cemento), 6 conteniendo iones cloruro (5% 

del peso del cemento) y 6 con una mezcla de los anteriores en las mismas proporciones, 

respecto del peso del cemento. También se fabricaron probetas sin el agregado de iones 

potencialmente agresivos (Blancos). Cada tipo de probeta fue colocada en distintos 

ambientes: ambiente de laboratorio (HR), humedad del 98% (H98) e inmersión en 

solución conteniendo 5% de iones sulfato (AS). Se realizaron medidas electroquímicas 

periódicas durante 290 días para determinar la resistividad de la matriz, el potencial de 

corrosión (ECORR)y la densidad de corriente de corrosión del acero (iCORR). 

La resistividad del mortero se evaluó a través de medidas de impedancia 

electroquímica, ECORR se midió con un electrodo de calomel saturado e iCORR se determinó 

mediante la técnica del pulso galvanostático. Los detalles de la técnica experimental se 
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encuentran en la literatura [3]. Los valores medidos se contrastaron con aquellos que 

indican la probabilidad de ocurrencia del proceso de corrosión [4, 5]. 

En todos los casos la resistividad tiende a aumentar con el tiempo debido a la continua 

hidratación del cemento. Con respecto a ECORR, para ambos tipos de cemento, se observó 

que en líneas generales tanto los Blancos como las probetas con el agregado de sulfato 

muestran un ECORR creciente con el tiempo y que se encuentra en la zona de baja 

probabilidad de corrosión. Por el contrario, las probetas con adiciones de cloruro, con y 

sin sulfato, presentan una tendencia decreciente con el tiempo y valores de potencial 

menores, que lo ubican dentro de la zona de alta probabilidad de corrosión. 

En todas las condiciones de exposición, las probetas Blanco cuyos valores de ECORR 

marcaron probabilidad baja o incierta de corrosión, toman valores de iCORR que indican 

corrosión despreciable (iCORR ≤ 0,1 μA/cm2), confirmando el estado pasivo planteado en 

base a ECORR. Las probetas elaboradas con iones sulfato muestran un comportamiento 

activo solamente cuando están sumergidas solución de Na2SO4 5% m/V para ambos 

cementos, pero con valores de iCORR menores para probetas elaboradas con cemento 

CPN. Esto estaría evidenciando que el sulfato es un agente que desencadena corrosión en 

las barras de refuerzo, pero únicamente cuando las concentraciones son 

significativamente altas, situación difícilmente esperable en un suelo real. Las probetas 

elaboradas con iones cloruro, con y sin sulfato, para todos los ambientes, para los cuales 

ECORR tomó valores que indican probabilidad alta o moderada de corrosión, presentan 

iCORR que confirman que las barras están activas. 

En todos los tipos de morteros en estudio, los Blanco proveen a las barras de acero un 

estado pasivo de corrosión caracterizado por valores de iCORR inferiores a 0,1 µA/cm2. 

Situación parecida se presenta para los morteros elaborados con iones sulfato expuestos 

a ambiente de laboratorio (HR), donde la resistividad es alta debido a la ausencia de 

humedad. Aun así, cabe destacar que un valor de iCORR igual 0,1 µA/cm2 equivale a una 

pérdida de espesor de aproximadamente 1,1 µm/año (suponiendo que la corrosión del 

acero es uniforme). Al cabo de 300 años (vida útil estimada de los repositorios de RRBA) 

esto representa una disminución en el radio de la armadura de 330 µm 

aproximadamente. En la bibliografía [6] se presentan modelos que señalan que 

hormigones de buena calidad con espesores de recubrimiento que varían entre 2 y 3 cm 

presentan signos de fisuración una vez que la pérdida de espesor en las armaduras 

alcanza valores de aproximadamente 30 a 50 µm. Por consiguiente, el criterio de 

durabilidad basado en el valor de densidad de corriente crítica iCORR ≤ 0,1 µA/cm2 resulta 

inadecuado para instalaciones de este tipo, con requerimientos extremos de vida útil. 

Andrade et al. [7] sugieren que para el caso de los contenedores de RRBA el valor crítico 

de iCORR debe ser un orden de magnitud menor al anteriormente indicado, es decir, iCORR 

≤ 0,01 µA/cm2.  De acuerdo a este criterio de durabilidad, en ninguna de las situaciones 

planteadas en el presente trabajo se podría asegurar que el tiempo de inducción (tiempo 

necesario para que comience el proceso corrosivo) sea mayor o igual a 300 años. No 

obstante, hay que tener en cuenta que en el presente trabajo, además de las altas 

concentraciones de sulfato, se empleó mortero en vez de hormigón armado, y que la 

relación agua/cemento (a/c) seleccionada corresponde a una situación de alta porosidad, 

con el objeto de inducir tempranamente el proceso corrosivo. Probablemente, si se 

empleara hormigón y una relación a/c consistente con la instalación a construir, la 

porosidad sería menor y, con ello, la inducción de la corrosión requeriría un tiempo más 

largo.  Por lo tanto, los resultados obtenidos en este trabajo deben ser considerados 

como los más conservadores posibles para una condición dada. 

El hecho de que las iCORR medidas a lo largo de 290 días presentan en muchos casos 

importantes fluctuaciones, genera dudas sobre la correcta comparación de la agresividad 

de las distintas condiciones consideradas. Para despejar estas dudas se integró iCORR en el 

tiempo, obteniéndose el valor de la reducción del radio de la barra ocurrido en cada caso. 

Los resultados se muestran en las Figuras 1 y 2 para ambos tipos de cemento. Se puede 

observar que los Blancos son los que presentan menores reducciones de radio. Le sigue, 

en orden creciente de agresividad, aquellas probetas preparadas con sulfato en el 

mortero. Si bien la profundidad del ataque en probetas conteniendo sulfato es 

significativamente menor a la de las probetas conteniendo cloruro, es de destacar que el 

ión sulfato no es completamente inocuo para el acero. En la mayoría de los casos, las 
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probetas elaboradas con iones cloruro presentan un ataque menor que aquellas probetas 

fabricadas con mezcla de iones cloruro y sulfato (la única excepción es ARS en H98); por 

lo que la presencia conjunta de iones sulfato y cloruro provoca un aumento en el ataque 

corrosivo. De las Figuras 1 y 2 se desprende que el orden de agresividad de los medios 

ensayados es AS>H98>HR. 

 

 
Figura 1: Reducción de radio de las barras 
embebidas en morteros con cemento ARS.  

 
Figura 2: Reducción de radio de las barras 
embebidas en morteros con cemento CPN. 

 

Se observó además que el ataque resulta mayor en las probetas elaboradas con 

cemento ARS.  Este resultado puede deberse al hecho de que los cementos ARS 

presentan menores cantidades de la fase aluminato tricálcico (C3A). Dado que los iones 

Cl- reaccionan con C3A para formar cloroaluminato de calcio, los cementos ARS retienen 

menos cloruro, quedando la mayoría en la solución de poros y generando una mayor 

concentración de especie agresiva para el acero, respecto a lo que ocurre con el cemento 

CPN.  A su vez, los iones SO42-, que también reaccionan con el C3A, se presentan en 

mayores concentraciones como iones libres en el cemento ARS comparado con el 

cemento CPN.  

Por todo lo expuesto se concluye que al diseñar los contenedores del repositorio de 

RRNB se deberá tener en cuenta que, si bien el uso de cementos ARS impide el ataque 

químico por sulfatos de la matriz de hormigón, induce una mayor velocidad de corrosión 

de las armaduras en presencia de iones cloruro y/o sulfatos; y que el repositorio deberá 

ser instalado, preferentemente, en una zona con bajo contenido de iones sulfato. 
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La liberación de iones metálicos por la corrosión de monedas debido al contacto con la 

transpiración de las manos puede generar problemas dermatológicos, particularmente con las 
monedas que contienen níquel, ya que este metal es alergénico.  En el presente trabajo se estudió 
el comportamiento frente a la corrosión en transpiración artificial de monedas argentinas 
bimetálicas llevando a cabo ensayos de inmersión, electroquímicos y análisis por XPS de la 

superficie de las monedas.  Los resultados muestran que la velocidad de liberación de iones níquel 
es aproximadamente 42 veces superior a la recomendada por las normas internacionales.  

 

La corrosión de monedas de uso actual ha recibido poca atención, fundamentalmente 

porque la mayoría de ellas están fabricadas con aleaciones poco susceptibles a sufrir este 

fenómeno.  Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, la liberación de iones metálicos por 

corrosión debido al contacto con la transpiración de las manos, por pequeña que sea, 

puede generar problemas dermatológicos.  Tal es el caso de las monedas que contienen 

níquel en su composición, debido a que es ampliamente conocido el hecho de que este 

metal es alergénico [1-3].  La liberación de iones níquel puede ser debida a un proceso 

electroquímico de corrosión generalizada (o localizada), pero en el caso de monedas 

fabricadas con dos aleaciones distintas, como son las monedas de $1 y $2 de la 

República Argentina, esto puede deberse a un proceso de corrosión galvánica.  En el 

presente trabajo, se estudió el comportamiento electroquímico en transpiración artificial, 

de las dos aleaciones que se emplean para la fabricación de monedas argentinas de $1 y 

$2.  Además, se fabricaron pares galvánicos con ambas aleaciones y se midió la corriente 

que circuló entre ambos materiales en función del tiempo, complementando el trabajo 

con la determinación de la velocidad de liberación de iones a la solución debido a la 

formación de este par y el análisis por XPS de la superficie de las monedas.   

 

Las monedas de $1 tienen un anillo plateado y un centro dorado; mientras que en las 

de $2, los materiales se invierten.  La composición química (en % m/m) de la parte 

plateada es Cu 76,1% y Ni 23,9; mientras que el de la parte dorada es Cu 90,9%, Ni 

1,6% y Al 7,5%.  Los ensayos electroquímicos y de liberación de iones a la solución se 

llevaron a cabo en solución de transpiración artificial, preparada de acuerdo con la norma 

ISO 3160 [4], que contiene 20 g/L de cloruro de sodio, 17,5 g/L de cloruro de amonio, 5 

g/L de urea, 2,5 g/L de ácido acético y 15 g/L de ácido láctico racémico.  El pH se ajustó 

a 4,7 con el agregado de solución de hidróxido de sodio (80 g/L).  En todos los casos los 
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reactivos empleados fueron de grado analítico.  Los ensayos electroquímicos consistieron 

en el trazado de las curvas de polarización de las dos aleaciones involucradas y en 

ensayos de pares galvánicos por medio de la técnica de Amperímetro de Resistencia 

Cero.  A su vez, los análisis químicos de las soluciones fueron llevados a cabo con la 

técnica de Espectroscopía de Emisión Óptica con Plasma de Acoplamiento Inductivo. 

 

En la figura 1 se muestra el resultado de realizar sobre una moneda de $1 al ensayo 

previsto por la norma ISO 3160 [4], que consiste en someter a la muestra durante 24 

horas al contacto con un hisopo embebido en la solución de transpiración artificial.  Se 

puede apreciar claramente la presencia de abundantes productos de corrosión donde 

estuvo apoyado dicho hisopo.  Esto pone de manifiesto la tendencia a la corrosión que 

tienen las monedas de $1. El análisis por XPS mostró que los principales productos de 

corrosión sólidos son hidróxido y carbonato de cobre (II), conjuntamente con cloruros de 

cobre (I y II) [5].  

 

 
 

Figura 1: Moneda de $1 antes y después del ensayo según norma ISO 3160 [4]. 

 

En la figura 2 se muestran las curvas de polarización de ambas aleaciones, plateada y 

dorada, en solución de transpiración artificial (trazadas por cuadruplicado, por 

simplicidad solo se muestra una de ellas). 

 

 
Figura 2: Curvas de polarización del Anillo plateado y del Centro dorado en solución de 

transpiración artificial (VECS corresponde a Voltios respecto del electrodo de calomel saturado). 
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Se puede apreciar que el aspecto de ambas curvas es similar: una zona activa con 

comportamiento tipo Tafel, luego se obtiene una zona de potenciales donde la formación 

de una película de productos de corrosión conduce a un pico en la densidad de corriente 

seguido de una zona de corriente límite.  Este comportamiento es similar en una amplia 

variedad de aleaciones base cobre, donde este metal es el que domina el 

comportamiento de toda la aleación [6]. La diferencia entre ambas aleaciones es que la 
correspondiente al centro (aleación dorada) tiene un potencial de corrosión 32±5 mV 

menor que la aleación plateada del anillo.  Esto permite predecir que, en el caso de 

formar un par galvánico, la parte dorada actuará como ánodo disolviéndose 

preferencialmente.  De las curvas de polarización, y teniendo en cuenta las áreas de cada 

una de las partes involucradas, se concluye que la parte dorada se disolverá con valores 

iniciales de densidad de corriente de corrosión de aproximadamente 0,5 µA/cm2.   

 

Para confirmar lo antes mencionado, se llevaron a cabo ensayos de pares galvánicos 

entre el anillo y el centro de una semana de duración, donde cada aleación estaba en un 

compartimiento separado (unidos entre ellos por un vidrio fritado de manera de que no 

se mezclen las soluciones).  A lo largo de todo el ensayo, la parte dorada siempre actuó 

como ánodo mientras que la parte plateada actuó como cátodo.  Luego de los ensayos 

(realizados por cuadruplicado), se analizó el contenido de iones en cada compartimiento.  

El cociente Ni/Cu original en la parte dorada dio un valor de 0,0178 (± 0,0018) mientras 

que el cociente de iones en solución dio un valor de 0,024 (± 0,002).  Esto indica que la 

solución de transpiración artificial genera una disolución preferencial del níquel de la 

parte dorada de la aleación. Estos resultados son similares, desde el punto de vista 

cualitativo, a lo informado para las monedas de €1, donde la aleación con menor 

contenido de níquel (la menos noble) actúa como ánodo disolviéndose selectivamente, 

con una diferencia de potencial entre dicha aleación y la que actúa como cátodo de entre 

30 y 40 mV [7].  

 

La velocidad de disolución del níquel obtenida en ensayos de inmersión total de las 
monedas fue de 37,2±1,3 µg/(cm2.semana).  Los valores aceptados por las normas 

europeas [8] (no hay normas al efecto en la República Argentina) para artículos 

conteniendo níquel, en contacto directo y prolongado con la piel (no permanente) es de 

0,88 µg/(cm2.semana).  Los resultados obtenidos en el presente trabajo muestran que la 

velocidad de liberación de iones níquel de estas monedas es aproximadamente 42 veces 

superior a los recomendados [8].  Probablemente se requieran estudios más detallados 

para conocer las consecuencias que pueden tener sobre la salud humana estos 

resultados, en especial para aquellas personas que están frecuentemente en contacto 

con monedas (cajeros de bancos, empleados de negocios, etc.). 
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En este trabajo se presentan un estudio de aceros (AISI 1045 y 4140) nitrocarburados y 

nitrurados por plasma seguidos de un tratamiento de oxidación como alternativa al cromado. Se 
evaluaron distintas condiciones de proceso y se realizaron ensayos de microestructura, dureza, 
electroquímicos de polarización anódica y de corrosión atmosférica en cámara de niebla salina, en 
ese último caso comparando con dos muestras de vástago cromado. También se hicieron ensayos 

de laboratorio en un equipo de desplazamiento lineal que simula que el movimiento del vástago en 
servicio. Los resultados indican al acero 4140 nitrurado y oxidado como mejor opción. 

 

El cromado por medios electrolíticos es un tratamiento muy conocido para la protección 

del desgaste y corrosión en diversas componentes, en particular en vástagos de bombeo 

mecánico utilizados en sistemas de extracción artificial en la industria petrolera. Este 

tratamiento tiene algunas desventajas, debido fundamentalmente a que suele presentar 

microfisuración inherente al proceso de fabricación, se raya con facilidad y además, implica 

el uso de materiales con derivados tóxicos como el cromo hexavalente.  

En este trabajo se estudian las alternativas de la nitrocarburación y la nitruración 

asistidas por plasma [1], seguidos de un proceso de oxidación en la misma cámara de 

trabajo. Hay antecedentes de este tipo de procesos combinados como protección contra la 

corrosión pero no hay muchos antecedentes de uso en la industria petrolera como 

protección para desgaste y corrosión simultáneamente. En este caso el estudio está dirigido 

a reemplazar el cromado electrolítico con que se recubre a los vástagos de bombeo. 

 

Muestras Procesos Caracterización Ensayos Lab. Ensayos en servicio 

Discos de 

acero 

cortados 

de barra 

Nitrocarburación 

por plasma 

Difracción de 

RX 
Microdureza 

Mov. Relativo de un  

vástago en fluido 

con partículas en 

suspensión 

AISI 1045 
Nitruración por 

plasma 

Microscopía 

Óptica y 

electrónica 

Corrosión en 

cámara de niebla 

Comparación con 

cromado 

AISI 4140 
Oxidación a 

baja presión 
Esp. Raman 

Polarización 

anódica NaCl 3% 

Durabilidad sin 

mostrar fallas 

Tabla 1: Tabla no correlativa mostrando el esquema experimental 
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Las probetas nitruradas o nitrocarburadas tuvieron un espesor de entre 7 y 9 micrones 

de capa de compuestos, mientras que el óxido alcanzó 1.5-2 micrones. La dureza la provee 

fundamentalmente la capa nitrurada, y resultó similar en todos los casos, alrededor de 800 

HV. El espectro Raman (no mostrado) mostró la presencia del óxido tipo Fe3O4, magnetita, 

hecho que fue confirmado por la difracción de rayos X. Los espectros DRX de la Figura 1 

muestran además la presencia de nitruros de tipo gama prima, Fe4N en el 4140 nitrurado, 

y en el 1045 nitrocarburado, aparece además el otro nitruro de tipo épsilon, Fe3N. 

El hecho de que la capa de óxido sea monofásica, sin el óxido de tipo hematita, es 

favorable para la resistencia a la corrosión, según ha sido descripto en la literatura [2,3]. 

 
Figura 1: Espectros de DRX en condición de Bragg Brentano, usando radiación CuK. 

 

En la Figura 2 se presentan las fotos tras el ensayo de niebla salina, de las muestras de 

aceros 1045 y 4140 sin oxidar, de las oxidadas y de dos trozos de vástago cromado. El 

material sin la capa de óxido está cubierto de restos de corrosión generalizada, y el 

cromado presenta productos de corrosión por picado, que ocurrió por zonas agrietadas. Se 

observa claramente que los materiales AISI 1045 nitrocarburado y el AISI 4140 nitrurado 

(Figs. 2 e y f), pasan la prueba de 100 horas un ataque corrosivo notable, salvo la f) en 

una extremo, lo cual es el límite con la laca que cubre la zona no nitrurada. 

 

            

           
 
Figura 2: Fotos posteriores al ensayo de niebla salina. a) y b) Cilindros cromados; c) 1045 

nitrocarburado (NC), d) 4140 nitrurado (N), e) 1045 CN + oxidado, f) 4140 N + oxidado 

 

En los ensayos de polarización, los mejores resultados se observaron en el caso de las 

muestras pulidas, luego nitruradas (4140) o nitrocarburadas (1045) y finalmente oxidadas. 

En la Figura 3a se observa que las muestras nitruradas o nitrocarburadas, oxidadas o no, 

mostraron una zona pasiva mientras que los materiales base, disolvieron anódicamente 

a) b) c) 

d) 

e) f) 
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como era esperado. Las muestras oxidadas con material base lijado, no mostraron ninguna 

mejora notable respecto a los materiales nitrurados o nitrocarburados, sólo las pulidas. 

También se puede comprobar que el tratamiento de nitruración en el 4140 nitrurado resultó 

mejor que el 1045 nitrocarburado. Se puede observar en las figuras 5b) y c) una mejor 

interfase en el 4140 nitrurado con el óxido que en la de 1045 nitrocarburada, aunque 

estuviera el material pulido previamente en ambos casos. Esto puede deberse a que las 

capas nitrocarburadas desarrollan siempre una porosidad en la superficie por la presencia 

de los nitruros de tipo épsilon [1]. En el caso de pulido o lijado, al igual que en el caso de 

recubrimientos, resulta mejor la terminación más suave para lograr una mejor interfase y 

una buena adhesión [4].  

Para los ensayos que simulaban el comportamiento en servicio de vástagos, se eligió el 

tratamiento de nitruración sobre 4140 más oxidación para comprar con el cromado, y en 

un ensayo cíclico hasta encontrar la falla en el recubrimiento, los vástagos nitrurados y 

oxidados tuvieron una resistencia un 60% mayor que los cromados. 

 

 
 

Figura 3: a) Curvas de polarización anódica comparadas, b) micrografía SEM del acero 

4140 nitrurado y oxidado, c) del 1045 nitrocarburado y oxidado, sin pulido. 

 

En conclusión, se encontró que la terminación superficial previa al nitrurado es 

determinante en la respuesta a la corrosión electroquímica, en los ensayos de niebla salina, 

y se demostró que la capa de óxido protegió adecuadamente a los materiales nitrurados o 

nitrocarburados previamente. Los cilindros cromados presentaron grietas y no pasaron el 

ensayo. Se prefiere el nitrurado sobre acero AISI 4140 como condición previa al 

tratamiento de oxidación y como material base, respectivamente, desde el punto de vista 

de la mejor resistencia a la corrosión y a la adhesión del óxido.  

En los ensayos a escala con los vástagos simulando el servicio, la respuesta del material 

nitrurado y oxidado también fue superior.  
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Tópico 6 

Láminas delgadas y superficies 
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Los recubrimientos por aspersión térmica son ampliamente utilizados en diversas industrias, en 

particular los de aleaciones base Ni. En este trabajo se estudió la refusión por arco eléctrico de 
recubrimientos base Ni aplicados por aspersión térmica por llama (FS), con el objetivo de analizar 
el efecto de las condiciones de refusión sobre sus características. Se aplicaron recubrimientos de 
Ni-Cr-B-Si-Fe sobre un sustrato de acero al carbono. La refusión se realizó mediante GTAW, bajo 
distintos modos operativos (corriente continua, corriente pulsada y corriente alterna) y con 
distintos niveles de corriente. Los recubrimientos refundidos se analizaron microestructuralmente y 
se midió microdureza Vickers mediante ensayo de micro-indentación.  

 
La aspersión térmica por llama (FS) es una técnica de aplicación de recubrimientos 

ampliamente utilizada debido a que es un proceso sencillo, de bajo costo y brinda la 
posibilidad de aplicar diversos materiales. Debido al bajo calor aportado por la FS,  
ciertas aleaciones depositadas con esta técnica requieren una refusión posterior, para 
mejorar sus características [1-3]. Las técnicas disponibles para la refusión son variadas, 
encontrándose entre las más utilizadas la refusión en horno, llama, por láser [4] y arco 
eléctrico [5]. En trabajos previos se estudiaron los parámetros de aplicación y los efectos 
de la temperatura de refusión de recubrimientos base Ni, aplicados mediante FS y 
refundidos en horno [6,7]. Mediante este proceso se lleva tanto al recubrimiento como al 
sustrato a alta temperatura, esto trae aparejado problemas de distorsiones en la pieza 
recubierta, así como también, problemas de fluidez en el recubrimiento, ya que este se 
mantiene a temperaturas cercanas o por encima de la temperatura de fusión. En este 
trabajo se estudió la refusión por arco eléctrico producido mediante el proceso Gas 

Tungsten Arc Welding (GTAW). De esta forma, el aporte de calor para refundir el material 
depositado se realiza de forma localizada, disminuyendo los problemas observados en el 
caso de la refusión en horno. Entre los modos operativos disponibles para este proceso 
se cuenta con corriente continua, corriente pulsada y corriente alterna, implicando cada 
uno de ellos diferentes condiciones operativas y aporte de calor. En este sentido, es 
escasa la información disponible respecto a la influencia de dichos modos operativos 
sobre la calidad del recubrimiento refundido obtenido. 

El objetivo del presente trabajo es analizar los efectos de la refusión mediante arco 
eléctrico, bajo distintos modos operativos, de recubrimientos de aleación base Ni.  

Los recubrimientos fueron aplicados por aspersión térmica por llama (FS) sobre 
probetas de acero al carbono de 25 mm x 3,2 mm y 75 mm de longitud, previamente 
blastinadas, con un polvo de aleación de Ni-Cr-B-S-Fe (Eutectic 13495) por medio de un 
equipo de proyección de FS Eutectic Rototec 800. Luego, se realizó la refusión por medio 
de GTAW mecanizado a una velocidad de avance de 4 mm/s, analizando distintos modos 
operativos de corriente: “Continua” (C), “Pulsada” (P) y “Alterna” (A), con valores de 
corriente de 40, 60, 80 y 100 A para cada uno de los modos. Se utilizó un electrodo de 
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2,4 mm de diámetro, con una distancia de 2,5 mm entre el electrodo y la pieza y 15 
l/min de argón como gas de protección.  

En la Figura 1 se observan los ciclos de tensión y corriente adquiridos durante la 
refusión para el caso de 100 A en cada uno de los modos.  

 

 
 

Figura 1: Distintas condiciones de corriente en el caso de 100 A; a. Corriente continua;  
b. Corriente pulsada; c. Corriente alterna. 

 

Sobre un corte transversal de los cordones obtenidos se realizaron mediciones del 
área refundida del recubrimiento y del área fundida del material base. Sobre las 
muestras se realizaron mediciones de microdureza, obteniendo valores promedio sobre el 
recubrimiento y perfiles de dureza desde el recubrimiento hacia el material base. 

En todos los casos se lograron obtener cordones de buen aspecto superficial. En la 
Figura 2 se puede observar una de las probetas obtenidas (refundida con 100 A en modo 
corriente alterna), una vista del cordón realizado (Figura 2-a) y un corte transversal del 
mismo (Figura 2-b), en este último se puede distinguir la zona refundida y en este caso 

una baja fusión del material base.  
 

 
 

Figura 2: a. Vista superior de probeta; b. Vista transversal del cordón refundido;  
c. Detalle de la línea de fusión del recubrimiento (Corriente alterna 100 A). 

 
En la Figura 2-c se puede observar un detalle de la línea de fusión del recubrimiento, 

los splats en la zona no refundida y un recubrimiento homogéneo con bajo nivel de 
defectos y una microestructura dentrítica propia de la solidificación del mismo en la zona 
refundida.  

En la Figura 3-a, se observan las curvas de área fundida en función de la corriente 

empleada, para los distintos modos operativos. Puede verse que dicha área fundida 
aumenta con la corriente para los tres modos. En la Figura 3b se muestran los perfiles de 
microdureza para los cordones refundidos con 100 A medidos sobre una línea vertical 
desde la superficie libre del recubrimiento. Para dicho valor de corriente se tuvo en 
general una fusión del material base por lo que existe una dilución del recubrimiento. 
Asociada a esta dilución se observa una variación importante de la dureza en los distintos 
modos, observándose que en los tres casos el material base llega a valores cercanos a 
los 160 HV.   

Al observar como varia la dilución del recubrimiento (Figura 4-a), se observa un 
aumento de la misma al aumentar la corriente para los tres modos de corriente, siendo 
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más importante este aumento en el caso de corriente continua. La dureza del 
recubrimiento (Figura 4-b) varió entre 450 y 600 HV, disminuyendo al aumentar la 
corriente. Se graficó también la correlación entre estos parámetros medidos (Figura 4-c), 
observando una importante relación entre dureza y dilución para los casos de corriente 
continua y pulsada. 

 

 
 

Figura 3: a. Área de material fundido; b. Perfiles de microdureza para las probetas refundidas con 
100 A, para las distintas condiciones de corriente. 

 

 
 

Figura 4: a. Dilución del recubrimiento en función a la corriente, para las distintas condiciones;  
b.  Dureza promedio del recubrimiento; c. correlación entre la dureza y la dilución para las tres 

condiciones analizadas. 

 
Los mejores resultados se obtuvieron para el modo de corriente alterna con 80 y 100 A, 
y con corriente pulsada con 80 A, obteniendo valores de dureza cercanos a los 600 HV, 
con una dilución máxima de 4 % y con un área de material fundido de entre 4,5 y 5 
mm2.  
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Películas delgadas de ZnS han mostrado gran potencial para ser utilizadas como capa buffer en celdas 

solares de películas delgadas. En el presente trabajo, películas delgadas de ZnS fueron obtenidas por 
el método de depósito por baño químico libre de precursores tóxicos. El pH de la solución se modificó 
desde 9 hasta 11.5 agregando concentraciones adecuadas de KOH. La influencia del pH de la solución 
en las propiedades ópticas y morfológicas de las películas se estudió mediante espectrofotometría 
UV-Vis y microscopía electrónica de barrido (SEM), respectivamente. Las películas depositadas 
exhibieron un alto porcentaje de transmisión óptica en el espectro visible (> 80 %) y un amplio band 
gap. Del análisis morfológico, se observaron muestras compactas con partículas bien definidas para 

valores de pH entre 9.5 y 10. Las muestras sintetizadas a pH 9 no cubren homogéneamente la 
superficie del substrato, y a pH ≥ 11 se observa una gran cantidad de fracturas.   

 

Películas delgadas de sulfuro de zinc (ZnS) han estado bajo intensa investigación en los 

últimos años, debido a sus excelentes propiedades ópticas [1-2]. Entre las diferentes 

aplicaciones del material, el ZnS ha demostrado un gran potencial para ser utilizado como 

capa buffer en celdas solares de películas delgadas (CSPD). El alto porcentaje de 

transmisión óptica, amplio band gap y baja toxicidad y costo, han resultado en que este 

material se convierta en la mejor opción para reemplazar al sulfuro de cadmio (CdS), que 

es el material semiconductor más utilizado en CSPD. Existen varios métodos para depositar 

películas delgadas de ZnS; sin embargo, el Depósito por Baño Químico (DBQ) se ha vuelto 

uno de los más utilizados por ser un método simple y de bajo costo para el depósito de 

películas semiconductoras. La solución de reacción para depositar películas de ZnS 

normalmente incluye uno o más agentes acomplejantes, donde ammonio (NH4) y/o 

hidracina (N2H4) son los más utilizados. Ambos son altamente volátiles y considerados 

nocivos para el medioambiente y la salud.  

En la búsqueda de una alternativa, películas delgadas de ZnS libre de precursores 

tóxicos han sido crecidas en los últimos años. Sin embargo, la influencia de las condiciones 

experimentales en las propiedades de las películas de ZnS no ha sido investigada para 

síntesis libre de precursores tóxicos.  

En el presente trabajo, se estudia el efecto del pH de la solución en las propiedades 

ópticas y morfológicas, de películas delgadas de ZnS obtenidas por DBQ a partir de 

soluciones libre de precursores tóxicos. 

Las películas delgadas de ZnS fueron crecidas sobre substratos de vidrio (25 mm × 75 

mm × 1 mm) mediante el método de Depósito por Baño Químico a partir de una solución 

acuosa conteniendo 20 mL (0.05 M) de sulfato de zinc heptahidratado (Sigma-Aldrich, 

pureza 99 %), 20 mL (0.5 M) de citrato de sodio dehidratado (Sigma-Aldrich, pureza 99 
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%), 20 mL (0.025 M) de ácido tartárico (Sigma-Aldrich, pureza 99.5 %) y 10 mL (0.5 M) 

de tiourea (Sigma-Aldrich, pureza 99.5 %). Se añadió agua desionizada hasta alcanzar un 

volumen final de 100 mL. El pH de cada solución se varió desde 9 hasta 11.5 con pasos de 

0.5, y fue ajustado añadiendo cantidades apropiadas de KOH (J. T. Baker, pureza 88 %, 

0.5 M)  

Antes de iniciar el proceso de síntesis, se limpiaron los substratos y dejaron secar a 

temperatura ambiente. Cuatro substratos limpios se ubicaron verticalmente al interior del 

reactor conteniendo la solución de reacción, el que posteriormente se introdujo en un baño 

termoregulado a 75 °C. Para cada pH diferente se repitió el proceso anterior, obteniendo 

24 muestras (4 muestras para cada pH). Las muestras se removieron transcurrido 30, 60, 

90 y 120 min, se enjuagaron con agua potable para remover el material no adherido. 

Posteriormente, se limpiaron con agua desionizada y dejaron secar a temperatura 

ambiente. 

Con respecto al proceso de caracterización, las propiedades ópticas se analizaron 

mediante espectrofotometría UV-Vis utilizando un espectrofotómetro UV-Vis 

ThermoScientific modelo Evolution 220  con 1 nm de resolución y esfera de integración 

para sólidos. Para las medidas ópticas las películas de ZnS se depositaron sobre substratos 

de cuarzo, los que exhiben un band gap en la región UV evitando superposición de señal 

con la muestra. La información del substrato es descontada automáticamente desde el 

equipo al realizar un blanco con un substrato de cuarzo sin película. Las características 

morfológicas fueron estudiadas a través de microscopía electrónica de barrido (SEM) marca 

Hitachi modelo SU3500. 

La formación de películas delgadas de ZnS a través de DBQ, es un proceso de 

precipitación controlada que involucra varias reacciones químicas. En este trabajo, la 

síntesis se llevó a cabo a través de una solución no tóxica utilizando citrato de sodio y ácido 

tartárico como mezcla de agente acomplejantes no tóxicos. Adicionalmente, el pH fue 

ajustado añadiendo KOH. Por lo tanto, los iones Zn2+, OH- y S2- son liberados para formar 

ZnS(s).  

En presencia de citrato de sodio (CIT) y ácido tartárico (TA), los iones Zn2+ son 

acomplejados y la formación de ZnS ocurre a través de las siguientes reacciones: 

𝑍𝑛(𝐶𝐼𝑇)𝑛
2−𝑛 ↔ 𝑍𝑛(𝑎𝑞)

2+ + 𝑛𝐶𝐼𝑇(𝑎𝑞)
3−    𝑛 = 1, 2 (1) 

𝑍𝑛(𝑇𝐴)(𝑎𝑞) ↔ 𝑍𝑛(𝑎𝑞)
2+ + 𝑇𝐴(𝑎𝑞)

2−  (2) 

𝑍𝑛(𝑎𝑞)
2 + 𝑆(𝑎𝑞)

2− → 𝑍𝑛𝑆(𝑠)  (3) 

En solución alcalina, se espera que el ZnS se forme por medio de Zn(OH)2 de acuerdo 

a la siguiente ecuación: 
 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 + 𝑆2− → 𝑍𝑛𝑆(𝑠) + 2𝑂𝐻−  (4) 

Las ecuaciones (3) y (4) corresponden a los mecanismos de crecimiento ion por ion y 

clúster de hidróxidos, respectivamente. 

 
Figura 1: Espectros de transmitancia de películas delgadas de ZnS crecidas a 30, 60, 90 y 120 min 

para pH (a) 9, (b) 9.5, (c) 10, (d) 10.5, (e) 11 y (f) 11.5 
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La Figura 1 muestra los espectros de transmitancia de las películas delgadas de ZnS 

obtenidas a diferentes pH y para diferentes tiempos de depósito. Es posible observar que 

todas las muestras exhiben un alto porcentaje de transmisión óptica (> 80 %) para 

longitudes de onda mayores al borde de absorción. Además, es posible apreciar que el 

borde de absorción, independiente del pH y del tiempo de depósito se encuentra en la 

región UV. Lo anterior implica que todas las longitudes de onda en el rango visible están 

siendo transmitidas por las películas. Por otro lado, conforme aumenta el tiempo de 

depósito el borde de absorción se desplaza hacia longitudes de ondas mayores, lo que es 

un indicador de una disminución del band gap (desde 4.5 hasta 3.6 eV) como consecuencia 

del incremento en el espesor de la película [3].  

Finalmente, la Figura 2 muestra las características superficiales de las películas de ZnS a 

diferentes valores de pH. Las micrografías revelan una morfología granular con presencia 

de agregados en la superficie (característicos del DBQ). Se observa que la película 

depositada a pH 9 no es homogénea, lo anterior puede deberse a que el bajo valor de pH 

retarda el proceso de crecimiento no logrando una cobertura homogénea de la superficie. 

Por otro lado, las muestras crecidas a pH 11 y 11.5 presentan una gran cantidad de 

fracturas. Esto se atribuye a que un incremento en el pH acelera la velocidad de crecimiento 

impidiendo difusión superficial lo que produce tensiones las que se manifiestan 

generalmente por la presencia de fracturas 

 
Figura 2: Imágenes SEM de películas de ZnS crecidas a 90 min a diferentes valores de pH 

De los resultados expuestos anteriormente, es claro que son las propiedades morfológicas 

las que determinan la posibilidad de utilizar las películas delgadas de ZnS como material 

para aplicaciones en celdas solares. Lo anterior debido a que todas las películas exhibieron 

propiedades ópticas adecuadas; no obstante, las características morfológicas revelaron que 

únicamente las muestras crecidas a pH 9.5, 10 y 10.5 son homogéneas y compactas. 
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En este trabajo se analiza la combinación secuencial de nitruración y laser patterning, en ambos 

órdenes de aplicación, en comparación con muestras del mismo material con los tratamientos 
individuales. La nitruración fue hecha en un equipo industrial usando los parámetros usuales para 

obtener austenita expandida sin la precipitación de nitruros. El método usado para el patterning fue 

el de interferencia directa de láser (DLIP), elegido por su gran precisión y su alto volumen de trabajo. 
El patrón elegido fue el “Cross like STR”. Los resultados indican una leve mejora en una combinación 

de patterning más nitruración con respecto a los tratamientos individuales. 

 

 
Los aceros austeníticos son usados por sus buenas propiedades de resistencia a la 

corrosión, pero sus propiedades mecánicas limitan sus aplicaciones en la industria. La 

nitruración iónica es un tratamiento termoquímico asistido por plasma que puede 

incrementar la dureza del acero AISI 316L sin afectar sus propiedades anticorrosivas, ya 

que este proceso copia la topografía de la superficie, el coeficiente de fricción se mantiene 
alto en relación al acero sin tratar [1]. El proceso de laser patterning es promisoriamente 

el proceso más atractivo de desarrollar. El bajo impacto ambiental y el control detallado 

de los parámetros y la estructura final son los aspectos más importantes de este proceso 

[2]. 
Se analizó la combinación secuencial de nitruración y laser patterning, en ambos 

órdenes de aplicación, en comparación con muestras del mismo material con los 

tratamientos individuales. La nitruración fue llevada a cabo en un equipo industrial usando 

los parámetros usuales para obtener austenita expandida sin la precipitación de nitruros. 
La nitruración por plasma se realizó en un equipo industrial de la firma IONAR S.A. en 

Argentina, en una atmósfera de 20% N2 y resto H2, a 400 °C de temperatura y 10 horas. 

Los tratamientos por láser fueron realizados en el Instituto Fraunhofer IWS de Dresden, 

Alemania, usando un láser pulsado de 10 ps de Nd:YAG operando a 1064 nm de longitud 

de onda. El método usado para el patterning fue el de interferencia directa de láser (DLIP), 
elegido por su gran precisión y su alto volumen de trabajo. El pattern o patrón usado fue 

el “Cross like STR”. 

La topografía de la superficie fue analizada con microscopía confocal. Se midió la dureza 

en las muestras nitruradas, y se ensayaron en desgaste adhesivo, con una máquina pin on 
disk rotatoria. Se utilizó una bolilla de alúmina como contraparte, una carga de 3 N y un 

recorrido total de 500 m. La velocidad tangencial fue de 10 cm/s. 
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Las muestras se dividieron en 5 grupos, con dos subgrupos de acuerdo al tipo de patrón 

elegido, como se expresa en la Tabla 1. 

 

Grupo Subgrupo Tratamiento 

1 
1.1 DLIP 2,5 μm  + N 

1.2 DLIP 5,4 μm + N 

2 
2.1 N + DLIP 2,5 μm 

2.2 N + DLIP 5,4 μm 

3 
3.1 DLIP 2,5 μm 

3.2 DLIP2 5,4 μm 

4  N Nitrurado 

5  P AISI 316L 
 

Tabla 1: Tabla nominal de los grupos de muestras 

 

Para este trabajo se eligieron dos tipos de patrones, de 2,5 y de 5,4 micrones de período 

que se pueden observar en las Figuras 1 a y b, aplicados en ambos órdenes de secuencia 
con la nitruración y sobre material sin nitrurar, y se comparó con muestras solamente 

nitruradas y sin tratamiento alguno. 

 

     

Figura 1: Patrones de a) 2,5 μm y b) 5,4 μm 

 

 

Después del ensayo pin on disk, se analizaron las superficies con microscopía óptica y 

se tomaron perfiles de las huellas de desgaste con un perfilómetro mecánico, el coeficiente 
de fricción fue analizado mediante una celda de carga durante el ensayo de pin-on-disk. 

Con la carga usada el coeficiente de fricción (CoF) no se vio mejorado con respecto al 

del acero 316L sin tratamiento, salvo en el caso del grupo 1.1 que corresponde a la 

combinación del patrón de 2,5 micrones con el proceso de nitruración posterior (ver Figura 
3). Si bien los coeficientes de fricción tienden a valores similares hacia los 2000 segundos 

(el fin del ensayo), en el grupo 1.1 se nota que el CoF se mantiene relativamente bajo 

durante los primeros 600 segundos de ensayo. En la Tabla 2, la última columna muestra 

el valor estacionario del coeficiente al fin del ensayo, donde se observa que todos los 
valores son más altos que el material sin tratar. Esto puede deberse a que por la carga 

usada, al tercio del tiempo del ensayo el pattern ya fue deformado o degastado y no tiene 

ninguna influencia en la fricción. 

(a) (b) 
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Figura 2: Gráfico de la evolución de los coeficientes de fricción 

 

Por el contrario, se aprecia una gran difencia en el volumen perdido por desgaste (Tabla 

2) entre el material nitrurado y sin nitrurar. Sin embargo, no tuvo inlfuencia la presencia 
del pattern para los ensayos llevados a cabo con los parámetros descriptos anteriormente. 

 

Grupo  Subgrupo  Volumen perdido [10-3 mm3] CoF estacionario 

1 
1.1 9,8 0,64 

1.2 9,4 0,71 

2 
2.1 23,8 0,61 

2.2 21,2 0,65 

3 
3.1 680,2 0,69 

3.2 595,2 0,77 

4 N 7,7 0,71 

5 P 585,7 0,59 
 

Tabla 2: Volumen perdido en el ensayo pin-on-disk 

 
En conclusión, los resultados obtenidos no fueron determinantes a favor del uso del 

laser patterning como método para disminuir el coeficiente de fricción y el desgaste en 

condciones secas, es decir sin lubricación, aunque habría una tendencia a preferir la 

combinación del patterning primero seguido por la nitruración. Queda abierta la posibilidad 

de una mejora en el caso de usar lubricantes y ensayar los mismos materiales en una 
condición de menor presión hertziana. 
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En diversos estudios el plomo ha sido aleado con distintos elementos con el fin de reducir el 

sobrepotencial de la reacción de evolución de oxígeno cuando es utilizado como ánodo. En este 
trabajo se sintetizaron recubrimientos anódicos de Pb-Co-Sn a través de técnicas electroquímicas. 

Se estudió el efecto del tiempo de depósito en la morfología, composición química, fases presentes 
y capacidad electrocatalítica de los recubrimientos. Los resultados mostraron que la muestra 
sintetizada durante 1 minuto presentó la mejor capacidad electrocatalizadora debido a la 

combinación óptima de morfología y composición química. 

 

La reacción de evolución de oxígeno (REO) está presente en una amplia variedad de 

aplicaciones, tales como la generación de hidrógeno, electrowinning de ciertos metales 

(EW) y protección catódica [1]. Debido al complejo mecanismo de reacción, el cual 

conlleva el intercambio de 4 electrones durante el proceso, se requiere de un alto sobre 

potencial para que la REO ocurra, razón por la cual diversos investigadores se han 

enfocado en el desarrollo de materiales catalizadores para disminuir este sobre potencial. 

  Los ánodos de plomo son extensamente usados en aplicaciones que involucran la 

REO debido a su bajo costo, alta conductividad y disponibilidad. Por otra parte, se ha 

comprobado que elementos como Co y Sn contribuyen a la disminución del sobre 

potencial de la REO [2]. En trabajos anteriores se han desarrollado  películas 

electrodepositadas de Pb-Co [3, 4], logrando disminuir el sobre potencial de la REO, pero 

no se ha logrado la estabilidad necesaria para ser utilizado a nivel industrial. Esta baja 

estabilidad se cree es debido a la formación de óxidos durante el servicio de los ánodos 

[5], los cuales provocan distorsiones en la red cristalina ocasionando el deterioro del 

recubrimiento. En base a esto, en este trabajo se presentan los resultados obtenidos al 

producir y caracterizar electrodepósitos anódicos de Pb-Co-Sn con el fin de obtener las 

propiedades electrocatalizadoras y estabilidad adecuadas para ser empleados 

industrialmente. 

El electrodepósito anódico se realizó con una configuración de celda de 3 electrodos; 

contra-electrodo de Pt, electrodo de calomel (SCE) como referencia y grafito como 

electrodo de trabajo. La composición del baño electroquímico empleado fue Co(CH3COO)2 

x 4H2O (20 mM), SnCl2 x 2H2O (3 mM), Pb(CH3COO)2 x 3H2O (50 mM), a un pH de 1.5 

ajustado mediante la adición de ácido metanosulfónico CH4SO3. Los electrodepósitos se 

realizaron con la aplicación de un potencial de 1,7 V (vs SCE). Los tiempos de depósito 

fueron de 1, 3, 5, 10, 15 y 20 minutos. Posteriormente, cada muestra fue retirada de la 

solución para ser limpiada con agua destilada y alcohol, removiendo así cualquier 

material residual, y secada a temperatura ambiente. 

La morfología superficial y composición química cualitativa de las películas fueron 

estudiadas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía de 

dispersión de energía (EDS). La presencia de fases fue analizada mediante difracción de 

rayos X (DRX). Finalmente, para examinar el potencial de evolución de oxígeno de los 

ánodos revestidos se realizaron curvas de polarización para valores de potencial entre 0 
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V y 2.5 V, con velocidad de barrido de 10 mV/s y paso de 5 mV, en una solución acuosa 

1.8 M de H2SO4 a temperatura ambiente. 

 

 
Figura 1. Imágenes SEM, recubrimientos Pb-Co-Sn a distintos tiempos de crecimiento 
(a) 1 minuto (b) 3 minutos (c) 5 minutos (d) 10 minutos (e) 15 minutos y (f) 20 

minutos 
 

En la figura 1 se muestran imágenes SEM de los distintos recubrimientos obtenidos 

realizando el depósito a distintos tiempos. En las figuras 1 (a) a 1 (e) se observa una 

morfología granular, además de un progresivo engrosamiento de las partículas debido al 

crecimiento del film con el paso del tiempo; se observa también cierto grado de 

coalescencia entre ellas a medida que aumenta el tiempo de depósito. En la figura 1 (f) 

se observan partículas de morfología acicular; esta morfología es característica de la fase 

(Pb, Sn)xOy, rica en plomo, la cual suele tener un crecimiento mayor conforme aumenta 

el contenido de plomo en el recubrimiento. 

La figura 2(a) muestra las composiciones químicas (semicuantitativas) obtenidas para 

cada muestra sintetizada, donde se observa un aumento progresivo en la cantidad de 

plomo en el recubrimiento en los primeros cinco minutos de depósito, para después 

prácticamente estabilizarse en muestras depositadas a tiempos mayores; 

consecuentemente la concentración de Co y Sn disminuye en igual proporción que el 

aumento de Pb. Esto explicaría el cambio de morfología que se observa entre las 

muestras analizadas. 

 
 

 

 
 

 

Figura 2. Composición      química 

semicuantitativa de los recubrimientos 

Figura 3. Difractograma de recubrimiento 

obtenido con depósito por 15 minutos. 
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La Fig. 3 muestra el difractograma para el recubrimiento electrodepositado durante 15 

minutos. Se observó una gran similitud en todos los difractogramas obtenidos, las fases 

encontradas en todas las muestras corresponden a PbO2, SnO2, Pb2SnO4, Pb2SnO6, CoO y 

Co2SnO4. Este resultado es promisorio respecto de la estabilidad del recubrimiento, pues 

obtener óxidos estables en él asegura que no habrá transformación de fases durante la 

operación al utilizarlo como ánodo. La presencia de Co y Sn por su parte debiera 

contribuir a la disminución del potencial requerido para que se produzca la reacción de 

evolución de oxígeno. 

En la figura 4 se observan las distintas curvas de polarización para determinar el valor 

del potencial de la REO medido en cada recubrimiento. Es posible observar que el 

recubrimiento con el menor potencial obtenido - de tan solo 1.5 V (vs NHE) -  

corresponde a la muestra depositada durante 1 minuto, posiblemente debido a la 

rugosidad de su morfología; la cual a su vez le proporciona una mayor área superficial y 

también debido a que fue la muestra en la que se obtuvo un mayor contenido de Co y 

Sn. Al incrementar el tiempo de depósito el potencial de la REO va en aumento 

progresivo desde 1.55 a 1.65 V (vs NHE) para los tiempos de 3, 5, 10 y 20 minutos 

respectivamente. 

Según lo mostrado anteriormente, se observa que la capacidad electrocatalítica de los 

recubrimientos está asociada directamente con el tiempo de crecimiento de las películas; 

esto a su vez es debido a la disminución en el porcentaje de Co y Sn en cada película. 

Además, del cambio de morfología asociado (rugosidad). Si bien la muestra que exhibió 

el mejor desempeño fue la crecida durante 1 minuto de síntesis, todas las demás 

muestras poseen características adecuadas para ser utilizadas en aplicaciones que 

involucren a la REO. 

Figura 4. Curvas de polarización de los distintos recubrimientos para determinar el 
potencial de la REO. 
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The thermal cycling behavior of strains of two coating systems containing TiCN and Al2O3 layers 

with different microstructure was analyzed. The microstructure of the coating system was 
characterized by electron backscattered diffraction. Strain analysis was performed by in-situ 
experiments using X-ray Synchrotron radiation in the energy-dispersive configuration. Our study 
shows that the cyclic behavior of thermal strains in the coating layers is elastic, irrespective of the 
microstructure. The strain term proportional to in-plane stresses show different behaviors, depending 
on the microstructure. The presence of shear strain component regardless the thermal condition 
suggests the presence of a constant intrinsic stress developed during growth. 

 
The generation of cracks due to thermal strains is one of the most relevant failure modes 

in multilayer coating systems. These are caused by the mismatch between the 
deformations of substrate and coating layers due to differences in their coefficients of 
thermal expansion (CTE) [1]. A promising solution to control residual and thermal strains 
in coatings systems is by tailoring the micro and nanostructure of the coating systems by 
controlling their fabrication processes [2].  

Cemented carbide substrates (P25) were produced by conventional powder metallurgy 
techniques. Gamma phase-free surface gradient of around 20 µm were produced on the 
coatings according to reference [3]. The substrates were coated in a CVD-hot-wall reactor 
starting with a bottom N-rich TiCN thin layer, usually used to enhance adhesion. The 
growth is followed by the deposition of the TiC0.55N0.45 coating, an intermediate N-rich TiCN 
thin layer, the Al2O3 coating and finally a top TiN thin layer. Two samples with different 
thickness of the intermediate TiN thin layer were analyzed in this work (see Figure 1). 

 

 
 

Figure 1: Optical micrograph of the two coating systems analyzed in this work. 
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EBSD analysis was conducted using a Helios NanoLab TM600 dual beam workstation 
(FEI). The samples were subjected to standard metallographic grinding and polishing using 
OPS finishing to enhance the grain structure. After cleaning the samples using distilled 
water and isopropanol in an ultrasonic bath, EBSD was carried out using a voltage of 20 
kV and a current of 11 nA. Grains were defined as at least two adjacent points with similar 
orientation within a range of 5° of misorientation. Scans were performed with step sizes of 
50 nm, and standard confidence index filtering was performed to avoid undetermined 
grains. 

The analysis of the thermal influence was conducted in-situ using an Anton Paar 
resistance furnace. Three thermal cycles were performed following the steps: room 
temperature (30 °C) before heating; high temperature (680° C); and room temperature 
after heating. The averaged heating and cooling rates were about 70 °C/min and 35 
°C/min, respectively. 

Inverse pole figure maps of representative sections of the analyzed samples are 
presented in Figure 2. The scans associated with these maps were performed using step 
sizes of 50 nm and identifying the TiCN (cF8) and a-Al2O3 (hR30) phases. Although the 
grain morphology is similar in both samples, differences in the fiber crystallographic texture 
are noticeable. Sample B shows a fiber texture in the <0001> direction for the Al2O3 phase, 
whereas sample A shows a fiber texture in the <101> direction for the TiCN phase. It is 
worth to note that the interface between the TiCN and Al2O3 films is thicker in sample B, 
which can be observed as a black line between the films in the map of sample B. EBSD 
scans were performed with a step size of 50 nm, which suggests that grains smaller than 
100 nm cannot be detected in these maps. Therefore, this black line may correspond to an 
area composed of nanocrystalline grains, seeds for the nucleation of Al2O3 grains preferred 
oriented in the <0001> direction.   

 

 
 

Figure 2: Composition of inverse pole figure and image quality maps of the coating films. The top 
and bottom film correspond to the Al2O3 and TiCN phase, respectively. 

 
Synchrotron XRD experiments were performed applying the ED-XRD method at the 

material science beam line EDDI (Energy-Dispersive Diffraction) located in the BESSY 
storage ring of the Helmholtz-Zentrum Berlin, Germany [4]. The stress analysis of the data 
is based on the derivation of the fundamental equation of XSA assuming rotational 
symmetry around the sample normal direction and a biaxial stress state [5, 6, 7, 8], 
presented in Equation (1). Hooke’s law correlates the strain and the in-plane stress 𝜎∥ in 
terms of the X-ray elastic constants 𝑆$ ℎ𝑘𝑙 	and $

)
𝑆)(ℎ𝑘𝑙). The terms 𝑑- and d0 corresponds 

to the d-spacing measured at fixed y and the strain-free plane spacing, respectively 
 

./0.1
.1

= $
)
𝑆) ℎ𝑘𝑙 	𝜎∥	sin)𝜓 + 2𝑆$ ℎ𝑘𝑙 	𝜎∥ (1) 

 
The summary of the experimental residual in-plane stress 𝜎∥ as a function of the thermal 

cycling is shown in Figure 3. From a qualitative point of view, the cyclic behavior is roughly 
elastic in both coatings and samples after the first heating. This fact suggests that no 
significant release of stress is induced during the thermal cycling. Moreover, it is interesting 
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to note that the sample with random texture in the Al2O3 coating shows a double-film 
behavior with high compressive stresses induced in the Al2O3 film, whereas the sample 
with fiber texture in the Al2O3 coating shows a rather single-film system behavior. This 
might be explained by higher stress-transfer ability due to the presence of a fine-grain 
interface within the coatings and/or the anisotropy of the grain interactions affected by 
crystallographic texture. 
 

 
 

Figure 3: Summary of the residual in-plane stress 𝜎∥ as a function of the thermal cycling. 
 

Further improvements in the models are necessary to understand and quantify the effect 
of interfaces and microstructure on the behavior of thermal strains of coating systems 
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Porous inorganic silica films provides an emerging alternative in water desalination via molecular 
sieving. The inorganic nature of silica provides an enhanced flexibility due to a higher thermal and 
chemical resistance than polymeric membranes. In this work an ordered organo-silica membrane 
was modified via embedding nano-voids within the selective layer, aiming a reduction in effective 

thickness and thus improving the water transport. An acceptable desalination performance was found 
after combining several layers involving material with and without nano-voids. A smooth and crack-
free selective layer of about 1000 nm thickness showed water permeance of around 20 kgm-2hr-1 
and high salt rejection 

 

Water desalination through membranes is nowadays a proven and affordable technology 

in providing fresh water for industrial and human consumption. Indeed, more than 50% of 

the worldwide desalination capacity is provided by membrane technology [1]. Due to the 

industrial adoption of reverse osmosis for water desalination, polymeric membranes have 

been substantially developed and lead the market [2]. However, the organic nature of 

these membranes limits the operation to a restricted range of salinity, pH and temperature 

[3]. This has led to several approaches focused on novel membrane materials aiming to 

broad the operation range. Porous inorganic membranes have emerged as a promising 

alternative, providing enhanced flexibility due to higher thermal and chemical resistance. 

The porous nature of selective layers opposites the dense structure of polymeric 

membranes and certainly varies the water transport mechanisms. Membrane distillation 

and molecular sieving are dominant mechanisms rather than diffusion [4]. Consequently, 

the control of pore size and material properties is relevant in controlling the selectivity and 

water transport through the membrane [1-4-5]. Previous results involving pure or 

functionalized microporous silica as selective layer, show excellent salt rejection (higher 

than 99%), however permeation flowrates of around 1 to 7 kgm-2hr-1 [5] are still 

insufficient compared with polymeric technology. Recently, an ordered organo-silica 

membrane with pore size around 3 nm was reported and offered permeation values within 

the range 4 to 13 kgm-2hr-1 as temperature increases from 20 to 60 °C, while rejection 

was kept above 99% [6]. It was stated that an adequate pore size and rather hydrophobic 

porous matrix favors membrane distillation mechanism, as no influence of salt 

concentration was detected on the flow rate of fresh water [6]. 

In line with this result, this work aimed the improvement of water flowrate through the 

membrane via embedding nano-voids within the organo-silica layer. The incorporation of 

empty cavities within the sieving layer may provide a lower transport resistance due to a 

decreased effective thickness. 

Organo-silica was prepared following a one-step sol-gel method, considering 1,2-

bis(triethoxysilyl) ethane (BTESE) as silicon source, non-ionic F68 surfactant and ethanol 

as solvent. Hollow Nano-spheres (NS) as void promoter were produced following an acidic 

sol-gel synthesis procedure combining TEOS as silicon source, F108 surfactant and xylene. 

The NS sol was finally hydrothermally treated for 1 day at 110 °C. Different concentrations 
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of hollow silica nano-spheres were incorporated as void promotors within the organo-silica 

coating solution (0.1%w and 0.5%w for NS1 and NS5 materials correspondingly). 

Membranes were subsequently made by dip-coating NS-Organo-silica layers on PALL 

alumina tubular with titania as intermediate layer (pore size 5nm). Coated membranes 

were then tested in continuous process using a custom desalination unit (Figure 1) under 

different feed temperature and salinity conditions. Materials were characterized using 

Transmission electron microscopy (TEM), Nitrogen adsorption and desorption isotherms 

measured at 77K and scanning electron microscopy (SEM). 

 

 
 

Figure 1: Continuous desalination set up. 

 

TEM images show NS with almost uniform dimension of around 15 to 20 nm in diameter 

(Figure 2a). A hollow core can be observed surrounded by an approximate 3-5 nm silica 

shell. Nitrogen adsorption of organo-silica material is depicted in figure 2b and shows a 

porous structure located in a lower mesoporous region with a narrow pores size distribution 

between 2 and 4 nm. 

 

 
 

Figure 2: Left (a): TEM image of hollow silica nano-spheres. Right (b): Nitrogen adsorption 
isotherm of organo-silica material and pore size distribution (inset) 

 

A challenge was found in finding a smooth and crack-free selective layer on membranes. 

Massive and deep fractures were specially observed on the surface when high NS 

concentration (0.5%w) were considered, allowing the free transport of liquid phase and 

the consequent membrane failure via pore wetting during desalination test. It was 
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suggested that a higher condensation degree within silica matrix is promoted due to NS 

presence. Accordingly, testing was then focused on low addition of nano-spheres (0.1%w) 

and a threefold increased solvent ratio to restrain the condensation reaction. As a higher 

solvent ratio induces a thickness reduction on the deposited film, a combination of 

deposited layers involving material with and without nano-spheres were also considered. 

 

 
 
Figure 3: Left (a): SEM images of three layer configuration on top of alumina substrate. Right (b): 

Permeation of selected membrane with NS incorporation (square) and plain material (diamond) 

 

A final membrane configuration involving two layers made of NS1 material plus a last top 

layer of plain organo-silica material was produced and tested. Figure 3a depicts the SEM 

images of membrane cross-section and shows a selective layer of about 700 to 1000 nm 

with no sign of cracks on surface. The Preliminary desalination results with the selected 
membrane (NS1 at figure 3b) showed water permeance of around 20 kgm-2hr-1 @ 40 ºC, 

in concomitance with high rejections above 99%. This represents almost twofold increase 

when compared with previous result (Plain material). In contrast, the stability of membrane 

remained poor, showing pore wetting after a few hours of operation. 

The preliminary results show that the incorporation of silica hollow nano-spheres as nano 

void within the organo-silica matrix, offers an improved desalination performance under a 

controlled configuration of deposited layers.  
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Los tratamientos dúplex de nitruración y recubrimientos aplicados sobre aceros inoxidables 

mejoran sus propiedades mecánicas. En este trabajo se evaluó el comportamiento al desgaste por 
fretting y por erosión de recubrimientos comerciales de Nitruro de Titanio (TiN) depositados por 
PAPVD (Plasma Assisted Physical Vapour Deposition) sobre acero inoxidable austenítico AISI 316L 
nitrurado y se comparó con los resultados sobre muestras sólo nitruradas y sobre el acero sin 
tratar. Las muestras dúplex presentaron mejor comportamiento al desgaste por fretting y la 
influencia de la capa nitrurada fue más evidente en la situación más severa de desgaste por 
erosión. 

 

El acero inoxidable austenítico AISI 316L es muy solicitado tanto por la industria 

química, alimenticia, petrolera como para aplicaciones biomédicas, por sus excelentes 

propiedades anticorrosivas pero su baja dureza y alto coeficiente de fricción limitan sus 

aplicaciones, por lo que es necesario tratarlo superficialmente para mejorar sus 

propiedades tribológicas [1]. La nitruración iónica es un tratamiento de difusión 

termoquímico asistido por plasma que modifica las capas superficiales del acero, 

elevando su dureza y resistencia al desgaste. Los recubrimientos PVD de TiN son 

películas cerámicas, que por ser químicamente inertes y poseer alta dureza elevan la 

vida útil del material. Los tratamientos dúplex resultan de la aplicación sucesiva de dos 

procesos, tales como nitruración iónica y recubrimientos, para lograr propiedades que no 

sería posible alcanzar utilizando un único proceso [2-4]. El comportamiento al desgaste 

por deslizamiento en recubrimientos TiN ha sido ampliamente estudiado, mientras que el 

desgaste por fretting y por erosión en aceros inoxidables nitrurados y recubiertos con TiN 

no lo ha sido tanto. El objetivo de este trabajo es evaluar el comportamiento al desgaste 

por fretting y por erosión de recubrimientos comerciales de TiN depositados por PAPVD 

sobre acero inoxidable austenítico AISI 316L previamente nitrurado. 
Las muestras se cortaron de una barra cilíndrica de AISI 316L. La nitruración iónica se 

llevó a cabo en un equipo industrial de la empresa IONAR S.A. Sputtering durante 2 h en 

una mezcla de 50% Ar – H2. Nitruración durante 20 h, a 400 ºC, 600 V, 5 hPa, en una 

mezcla de 20% N2 – 80% H2. Los recubrimientos PAPVD por arco catódico de TiN se 

realizaron en la empresa SUDOSILO S.A, a 350 ºC, 0,02 hPa, y polarizando las muestras 

a -250 V. La microestructura se analizó con XRD, microscopía óptica y FIB-SEM y se 

midió nanodureza. Los ensayos de fretting se realizaron con carga de 5N durante 30 

minutos, a 11.67 Hz de frecuencia, con una amplitud de desplazamiento de 84 µm y las 

huellas se observaron con interferómetro de luz blanca (WLI), se compararon los 

volúmenes desgastados y se tomaron imágenes con SEM de las huellas. Las muestras 

sometidas a erosión se colocaron frente a un flujo de agua y arena AFS 50, con un 

ángulo de incidencia de 30º y 2 m/s de velocidad de impacto, durante 6 horas, 

extrayendo las mismas luego de cada hora para verificar la pérdida de masa.  
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Las muestras nitruradas presentaron una capa modificada de (10 ± 1) µm, con una 

dureza superficial de (1300 ± 100) HV y el espesor de la película de TiN fue de (1,70 ± 

0,05) µm, como se observa en la imagen SEM del corte por FIB de la Fig. 1, con una 

dureza superficial de (3300 ± 300) HV.  

 
 

Figura 1: FIB-SEM recubrimiento 50000x. 

 

El gráfico de la Fig. 2 muestra el promedio, con sus respectivos errores, de los 

volúmenes desgastados de las muestras patrón, nitrurada y dúplex, obtenidos a partir de 

tres muestras con tres ensayos por cada condición. Si bien el menor volumen desgastado 

resultó para la muestra dúplex, la diferencia con la nitrurada no fue significativa y ambas 

aumentaron la resistencia al desgaste por fretting en más de un 300% respecto de 

muestra patrón. Además, en el caso de las muestras dúplex, ninguna de las huellas de 

fretting superó el espesor del recubrimiento, ni se observaron delaminaciones tanto 

dentro como alrededor de la huella. 
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Figura 2: Gráfico Volumen desgastado por fretting. 

 
 

Los resultados de pérdida de masa por erosión en función del tiempo de ensayo se 

presentan en el gráfico de la Fig. 3, en el que puede observarse que la muestra patrón 

experimentó una pérdida de masa mucho mayor que las tratadas y a lo largo de todo el 

ensayo, la pérdida de masa de la dúplex fue inferior a la de la nitrurada. Hasta la sexta 

hora de ensayo la zona expuesta al chorro de arena y agua presentó parte del 

recubrimiento, por lo que la película sigue protegiendo la capa nitrurada. 

 

 

280



 

 

1 2 3 4 5 6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 DUPLEX

 NITRURADA

P
E

R
D

ID
A

 D
E

 M
A

S
A

 (
m

g
)

TIEMPO (h)  

1 2 3 4 5 6

0

15

30

45

60

75

90

 DUPLEX

 NITRURADA

 PATRON

P
E

R
D

ID
A

 D
E

 M
A

S
A

 (
m

g
)

TIEMPO (h)  
Figura 3: Gráfico Pérdida de masa por erosión. 

 
 

De los resultados presentados puede inferirse que el tratamiento combinado de 

nitruración y recubrimiento TiN permite elevar la dureza superficial y mejorar las 

propiedades mecánicas. Si bien la resistencia al desgaste por fretting de las muestras con 

tratamiento dúplex no resultó considerablemente superior a las muestras sólo nitruradas, 

en situaciones severas de desgaste, como la erosión, la influencia del sustrato nitrurado 

en el comportamiento mecánico del sistema se hizo más notable, determinando la mejor 

respuesta al desgaste erosivo.  
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El comportamiento de un componente sometido a estados de carga de amplitud variable, difiere 

ampliamente de aquel encontrado en los casos de amplitud constante. En este trabajo, se utilizó un 
modelo de predicción de velocidad de propagación de fisuras que permite estimar la influencia de la 
tensión media mediante la utilización de un doble parámetro (ΔK y Kmax), y además, permite 
considerar la influencia de las sobrecargas mediante parámetros de interacción de simple 

implementación. Los resultados obtenidos para dos aleaciones de aluminio distintas, bajo diversas 
historias de carga, muestran una buena correlación con datos experimentales extraídos de 
bibliografía.  

 

La optimización de los análisis de integridad estructural es uno de los principales 

objetivos del diseño y el mantenimiento de estructuras y componentes mecánicos, 

utilizándose, en la mayoría de los casos, un enfoque de tolerancia al daño. Si bien la 

mayor parte del estudio de los procesos de propagación de fisuras por fatiga se realiza 

bajo estados de carga de amplitud constante, esta situación no es representativa de las 

solicitaciones encontradas por el componente en servicio. En estos casos, la historia de 

carga se caracteriza por ser de amplitud variable (AV), con cambios en la tensión media 

y con la ocurrencia de sobrecargas, siendo en muchos casos, de distribución azarosa. Por 

lo tanto, es necesario el desarrollo de modelos predictivos que sean capaces de estimar 

la acumulación de daño sufrida por el material dichas condiciones. 

El primer paso necesario para desarrollar un modelo aplicable a cargas AV, es 

correlacionar la variación de la velocidad de propagación de fisuras con la tensión media, 

para lo que se utilizan generalmente dos metodologías distintas. La primera se basa en el 

fenómeno del cierre prematuro de la fisura [1], donde se considera que durante el ciclo 

de descarga, se produce contacto entre las caras de la fisura antes de llegar al punto de 

carga mínima, reduciendo así la fuerza impulsora para la propagación. Si bien esta 

metodología ha logrado correlacionar la influencia de la tensión media con cierto éxito, su 

aplicación depende de ensayos experimentales de difícil implementación. 

 Alternativamente, la propuesta inicial de Walker [2] (ec.1) y luego modificada por 

Kujawski [3] (ec.2), donde se utiliza una fuerza impulsora basada en un doble 

parámetro, provee similar eficacia en la correlación, sin utilizar factores extrínsecos y 

manteniendo la utilización de parámetros fractomecánicos característicos de las 

condiciones de solicitación (ΔK y Kmax). Esta fuerza impulsora de doble parámetro puede 

utilizarse dentro de ecuaciones de la forma de la Ley de Paris, modificada para incluir el 

comportamiento de la velocidad de propagación en la zona del umbral de fisuras largas 

(ec.3) [4-6]. 

 

             (1) 

         (2) 

]           (3) 
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donde Δσ* y ΔK* son las fuerzas impulsoras resultantes en la formulación de Walker y 

Kujawski respectivamente y siendo en esta última, ΔK+, la parte positiva del factor de 

intensidad de tensiones. σ y K son la tensión y el factor de intensidad de tensiones 
aplicados, α es un parámetro de fiteo, relacionado con la sensibilidad del material a la 

tensión media, C y m los parámetros de la ley de Paris y ΔKth0 es el umbral de fisuras 

largas para R=Kmin/Kmax=0.  

Adicionalmente a los efectos de la tensión media, un modelo predictivo completo, 

debe considerar la interacción de cargas. Dicha interacción se percibe como una 

disminución o aumento de la velocidad de propagación, luego de producirse una 

sobrecarga en tracción o compresión respectivamente. Existen en la bibliografía 

diferentes modelos propuestos para intentar predecir los efectos de la interacción de 

cargas, siendo los más difundidos, aquellos propuestos por Wheeler [7] y Willemborg [8]. 

Ambos modelos están basados en la hipótesis de que el retardo que se evidencia en la 

velocidad de propagación de una fisura luego de una sobrecarga, es función de la 

relación entre tamaño de la zona plástica generada por dicha sobrecarga, y el tamaño de 

la zona plástica del ciclo actual.  

Utilizando el concepto de doble parámetro para estimar la influencia de la tensión 

media y los modelos de Wheeler y Willemborg para incluir los efectos de sobrecargas, se 

realizaron estimaciones de vida a fatiga para 2 aleaciones de aluminio de uso 

aeronáutico, 2024 T-3 y 7075 T-6, sometidos a diversas historias de carga, donde p es el 

número de ciclos base y q es el número de sobrecargas. Estas estimaciones se comparan 

con datos experimentales y con predicciones realizadas mediante el uso del software 

comercial AFGROW. Tanto los resultados experimentales, como las propiedades del 

material fueron extraídos de bibliografía [9-12].  

En la Figura 1 se grafica la aplicación de la fuerza impulsora de doble parámetro para 

correlacionar el efecto de la tensión media. Se evidencia que las curvas obtenidas a 

distintos valores de la relación, R=Kmin/Kmax, colapsan en un rango acotado, y cuyo 

comportamiento puede ser caracterizado por una curva maestra ubicada en la posición 

de R=0.  

 

       
 

Figura 1.- Correlación de la influencia de la tensión media en a: Al 7075 T-6 y b: Al 2024 T-3 
 

La Figura 2 muestra el resultado de las estimaciones para las distintas historias de 

carga, normalizados con respecto a los resultados experimentales. En la Figura 2a se 

grafican los resultados de historias con un número fijo de ciclos base y variando el 

número de sobrecargas, mientras que en la Figura 2b se mantiene sólo una sobrecarga y 

se varía el número de ciclos base. Se encuentra que con el uso de ambos modelos de 

retardo, la correlación obtenida muestra una mejora con respecto a los resultados 

obtenidos con el software AFGROW. Sin embargo, se debe aclarar que el modelo de 

Wheeler requiere la utilización de un parámetro que se obtiene por fiteo de los datos 

experimentales y que debe ser calibrado para cada material e historia de carga.  

Teniendo en cuenta este requerimiento empírico, y comparando los resultados 

obtenidos con aquellos del  modelo de Willemborg, es evidente que el uso de este último 

deviene en una mayor facilidad de aplicación práctica.   
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Figura 2.- Comparación de la relación entre el número de ciclos estimado por el método, el 
estimado por el software AFGROW y el experimental para distintas historia de carga Al 7075 T-6. 

 

  

Finalmente, se puede concluir que, bajo las condiciones estudiadas, resulta factible la 

utilización de un modelo de predicción de velocidad de propagación de fisuras basado una 

fuerza impulsora descripta por un doble parámetro (ΔK y Kmax). Así mismo, la integración 

de este método con un modelo de retardo que contemple la influencia de la interacción 

de cargas, resulta en estimaciones de vida a fatiga con buen acuerdo frente a resultados 

experimentales, manteniendo un nivel conservativo.  
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The behavior of fatigue microcracks in a high strength bainitic steel is studied. A gradual 

monitoring of microcracks development during LCF for different plastic strain amplitudes was 
performed using optical and electron microscopy, including EBSD data analysis. It is highlighted 
that there are two modes of initiation of microcracks according to the plastic strain applied. For 
Δεp< 0.2 % the microcracks preferably initiate along slip systems {110} <111> with high Schmid 
factor and low Taylor factor, while at Δεp> 0.2 % they mostly nucleate at high-angle block 
boundaries. At Δεp = 0.2 % microcracks can nucleate along slip systems or at high-angle block 
boundaries. 

 

Nowadays, the most modern bainitic steels are designed with much reduced carbon and 
other alloying element concentrations exhibiting excellent mechanical properties. These 
steels are widely applied in the automobile industry as crash reinforcement bars to 
protect against sidewise impact and for injection lines (under pulsating loads) in common 
rail diesel engines [1]. Although most applications of bainitic steels as structural 
materials are exposed to dynamic cyclic loading, only a limited amount of research has 
been reported concerning the fatigue induced damage. According to some authors [2, 3], 
fatigue microcracks nucleate at the interface between the bainitic ferrite and the retained 
austenite, regardless of the strain amplitude imposed. Other authors [4, 5] reported that 
microcracks initiate along slip bands and show transgranular propagation. Those 
microcracks eventually coalesce originating a short crack. In order to understand the 
behavior of microcracks, it is proposed to study the mechanisms involved in the initiation 
of microcracks during low- cycle fatigue. From EBSD data, the slip systems and their 
associated Schmid and Taylor factors were analyzed in the bainitic ferrite blocks and 

correlated with the crack initiation. Moreover, the dislocation structure developed was 
analyzed and correlated with the formation and propagation of microcracks. 

The material considered in this work is the bainitic steel 16CrMnV7-7. The nominal 
chemical composition (in weight percentage) of the steel is: C: 0.15-0.20, Si: 0.20-0.30, 
Mn: 1.68-1.80, P: < 0.015, S: 0.010-0.020, Al: 0.018-0.028, Sn: < 0.020, Cr: < 0.020, 
Mo: 0.03-0.06, Ni: 0.12-0.25, V: 0.05-0.15, Nb: 0.020-0.040, N: 0.018-0.025, Cu: < 
0.20. The material was supplied by Georgsmarienhütte Steel (Germany) in the form of 
hot-rolled cylindrical bars of 30 mm in diameter.  

X-ray diffraction (XRD) analysis was employed for the detection and quantification of 
retained austenite in the as-received steel. The results of Rietveld analysis reveled       
95 vol.% of bainitic ferrite and 5 vol.%. of retained austenite. Moreover, a detailed study 
made by TEM has revealed a thin foil of retained austenite between bainitic blocks. 

The distribution of bainitc ferrite blocks and the crystallographic orientations were 
measured using EBSD. 

The fatigue tests were carried out on shallow notched cylindrical specimens, at room 
temperature, under plastic strain control, with a fully reversed triangular wave and total 
strain rate of 2x10-3 s-1. The tests were performed at Δεp = 0.1 %, 0.2 %, and 0.3 %. 

In order to analyze the initiation of microcracks, the central part of the notch was 
monitored and digitally recorded, during the fatigue test, using an in-situ optical system. 
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At Δεp = 0.1% the first slip lines start after 50 cycles. As cycling proceeds, these lines 
intensify, leading to the microcracks initiation after 300 cycles. In order to identify the 
slip system associated with the microcrack and its Schmid factor (SF), it is necessary to 
know the crystallographic orientations, which were obtained by EBSD.  

According to this study, the microcracks nucleate in the bainitic ferrite laths orientated 
on slip systems {110} [111] with the highest SF. 

On the other hand, at Δεp = 0.2 %, it is observed slip lines (20 cycles) which intensify 
with the cycling, causing microcracks. The microcracks were identified into the bainitic 
ferrite lath on the trace of slip systems {110} [111] with the highest SF. Additionally, as 
cycles proceeds, microcracks along the boundary between blocks or laths were detected.  

In order to analyze the microcracks behavior, SF map and Taylor Factor (TF) map 
were obtained from EBSD data, using the program TSL OIM analysis. In particular, grains 

with low TF value are associated with low yield strength and can be deformed at lower 
stresses. In Fig. 1, the laths in blue are oriented for relatively easy slip, while those in 
red tend to resist yielding process. 

Fig. 1a shows the misorientation profile of microcrack 1 along a line crossing 
perpendicularly adjacent laths. The red and blue lines indicate the point-to-point as well 
as the point-to-origin misorientation measurements on this line. From the point-to-origin, 
it can be seen that the lath with high TF is highly misorientated with respect to the two 
adjacent laths with lower TF. In this case, the microcrack nucleates on one of the lath 
boundary. This behavior is due to the lath with low TF can be plastically deformed at low 
stress, while the adjacent lath tends to resist yielding. Therefore, dislocation pileups form 
against the boundaries of bainitic ferrite lath generating high-localized stress values and 
eventually causing microcrack formation [6]. 

On the other hand, the point-to-origin profile in microcrack 2 (Fig. 1b) exhibits a peak 

associated with a microcrack nucleated in bainitic ferrite lath, orientated on the slip 
system (    ) <111> with SF (0.46) and low TF. Thus, a lath with low TF and high SF 
shows easy slip for dislocations, which favorably contributes to the formation of 
extrusion/intrusion in the near-surface laths. 

 
a 

 
 
b 

 
 

Figure 1: TF map and misorientation profile. a) Crack initiation between lath boundaries b) 
Crack initiation in bainitic ferrite lath. 
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Fig. 2a, 2b show the evolution of microcracks with the number of cycles at             
 Δεp  =  0.3 %. According to the observations, small lines begin to appear from 20 cycles 
and intensify with cycling. Observing the grain map in Fig. 2c and the optical images, the 
lines were identified as microcracks at block boundaries. Moreover, the Fig. 2d represents 
the distribution and density of block boundaries. The blue boundaries correspond with 
high-angle boundaries. Therefore, it can be concluded that microcracks mostly nucleate 
on high-angle block boundaries. According to Rementeria et al., Kim et al. and Diaz et al. 
[5-7] block boundaries are strong barriers to crack propagation. This means that the 
film-like retained austenite between blocks could inhibit the movement of dislocations 
towards an adjacent block, generating a high concentration of stresses at the boundary.  

 
a 

 

b 

 
c 

 

d 

 
 
Figure 3: Δεp = 0.3%. a-b) evolution of microcracks from 40 to 1000 cycles c) EBSD grain map 

showing microcracks at block boundaries, d) distribution and density of block boundaries. 
 

In summary, at Δεp < 0.2 %, the microcracks preferably nucleate into the bainitic 
ferrite lath on the trace of slip systems along {110} <111> with high SF and low TF, 
while at Δεp > 0.2 % they mostly initiate at high-angle block boundaries. At Δεp = 0.2 % 
microcracks can nucleate along slip systems or at high-angle block boundaries. 
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El objetivo del trabajo es estudiar las propiedades mecánicas y su relación con la 

microestructura en chapas de acero microaleado MLC 420 con el fin de generar información de 
interés tecnológico que permita la utilización industrial de este material en diversas aplicaciones. La 
caracterización de las chapas se llevó a cabo mediante microscopía óptica, electrónica, Rayos X y 
ensayos de microdureza. Además, se estudió el comportamiento mecánico tanto en tracción como 
en fatiga de bajo número de ciclos. Los ensayos de fatiga se realizaron bajo control de deformación 
plástica para diferentes rangos de deformaciones. 

 
Los aceros microaleados conocidos como de alta resistencia y baja aleación (HSLA), 

son un grupo de aceros de bajo contenido de carbono que utilizan pequeñas cantidades 

de elementos aleantes para obtener esfuerzos de fluencia mayores que 275 MPa, en la 
condición de laminados o normalizados. La función principal de los elementos aleantes en 
estos aceros, es contribuir al endurecimiento de la ferrita por medio del refinamiento de 
grano, endurecimiento por precipitación y endurecimiento por solución sólida. En los 
aceros HSLA laminados en caliente, los esfuerzos de fluencia están en el rango de 275 a 
485 MPa o quizás mayores, y pueden alcanzarse sin un tratamiento térmico. Las 
composiciones base (% en peso) de ferrita-perlita microaleadas son comúnmente 0,3 – 

0,5 de C y 1,4 – 1,6 de Mn. También han sido desarrollos aceros HSLA bainíticos de bajo 
carbono [1-3]. En particular, los aceros microaleados ferrítico-perlíticos contienen 
pequeñas cantidades de elementos formadores de carburos o carbonitruros 
(generalmente < 0,10 % en peso), tales como el Nb, el V y/o Ti para el endurecimiento 
por precipitación, refinamiento de grano y posiblemente control de la temperatura de 
transformación. Las propiedades mecánicas pueden incrementarse y mejorar la 

microestructura mediante la adición de Mn y Si [2-6]. 
El estudio de caracterización se llevó a cabo en chapas de acero microaleado laminado 

en caliente denominado MLC 420, el cual fue suministrado en forma de plancha de 6.35 
mm y 4.5 mm de espesor. La composición química del acero es, en porcentaje en peso, 
0,78 C, 1,19 Mn, 0,013 P, 0,12 Si, 0,0046 S, 0,038 Nb, 0,024 Ti, 0,045 Al.  

La caracterización microestructural fue realizada mediante microscopia óptica con 
interferencia de contraste, microscopia electrónica de barrido (SEM) y de transmisión 
(TEM) y Rayos X (Philips X′Pert Pro MPD equipado con un tubo de Cu Kα). Los ensayos 
de dureza se realizaron con el microdurómetro SHIMADZU MHV-2 utilizando una carga de 
2.942 N, HV 0.3. Se realizaron un total de 10 mediciones por cada muestra. 

Los ensayos de tracción fueron realizados en una máquina universal de ensayos 
mecánicos INSTRON modelo 3382. Las probetas de tracción se fabricaron bajo la norma 
ASTM E 8M con un ancho de 6 mm y una longitud de trabajo (gage length) de 25 mm. 
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Las probetas fueron cortadas de las chapas en la dirección longitudinal (RD), transversal 
(TD) y diagonal (DD). Se realizaron 4 ensayos en cada dirección. 

Los ensayos de fatiga se realizaron en una máquina de ensayo Instron modelo 1362 y 
extensómetro Instron con un L0=12,5 mm y recorrido de ±2,5 mm, bajo control de 
deformación plástica, usando una forma de onda triangular completamente revertida. La 
velocidad de deformación total utilizada fue de  = 2x10–3 s-1 y los ensayos se realizaron 

a temperatura ambiente. Se fabricaron probetas de fatiga con una longitud de ensayo de 
12.5 mm y una sección de 12 mm2. Las probetas fueron pulidas con papeles abrasivos 
hasta 1200 y pasta de diamante de 6 m y m. Con el objetivo de relacionar el 
comportamiento cíclico con la microestructura de dislocaciones desarrollada, los ensayos 
de fatiga se realizaron para los siguientes rangos de deformación plástica impuesta                        
Δεp = 0,1 %, Δεp = 0,2 % y Δεp = 0,3 %.  

La Fig. 1 muestra una micrografía obtenida en SEM del acero MLC 420. En ella puede 
observarse que la estructura está formada por granos de ferrita y perlita. El porcentaje 
de perlita corresponde al 20 % y la dureza promedio del material corresponde a 190 HV. 

 
a 

 

b 

 
 

Figura 1: a) Imagen SEM acero MLC 420 y b) detalle de las fases presentes 
 

La caracterización del material mediante Rayos X muestra una reflexión (110) mucho 
más intensa que las restantes. Por otra parte, la textura de la muestra MLC 420 es de 
muy baja intensidad y de tipo fibra  parcial, es decir que incluye orientaciones en las 

que el eje <110>//RD, como la               
A partir de las curvas tensión vs. deformación ingenieriles para la chapa MLC 420 de 

6,35 mm de espesor, las cuales se muestran en la Fig. 2, se obtuvieron la tensión de 
fluencia máxima y minima (σymax y σymin), la tensión máxima (σmax) y el alargamiento 
uniforme y a ruptura (eunif y etotal) en cada dirección. En la Tabla 1 se muestran los 
resultados obtenidos. En la misma no se observan diferencias significativas entre las tres 
direcciones de corte del material. Debido a los altos valores de elongación que muestra 

este material se puede concluir que se trata de un material dúctil. 
 

a 

 

b 

 
 

Figura 2: Ensayo de tracción acero MLC 420. a) curvas tensión vs. deformación ingenieriles b) 
curva mostrando las tensiones de fluencia máximas y mínimas.  
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Tabla 1: Resultados de los ensayos de tracción del acero MLC 420. 

 
Debido a que los resultados de los ensayos de tracción en las tres direcciones 

consideradas no muestran diferencias apreciables, ya que el material no presenta una 
textura considerable, los ensayos de fatiga fueron realizados en una dirección (RD).  

En la Fig. 3 se observan los ensayos de fatiga realizados para los tres rangos de 
deformaciones plásticas impuestas. En los tres casos el material presenta ablandamiento 

durante su vida en fatiga desde el comienzo del ciclado. Esto se debe a que el material 
originalmente presenta una deformación previa debida al proceso de laminación. Los 
resultados por TEM muestran una estructura inicial de madeja de lazos de dislocaciones 
en la fase ferrítica; la cual se desarrolla en estructura de venas, paredes o celdas 
dependiendo de la deformación impuesta.  

 

 
 

Figura 3: Ensayos de fatiga del acero MLC 420.  

 
El acero MLC 420 presenta una microestructura ferrita-perlita (80-20), con una dureza 

promedio de 190 HV. Es un material dúctil que no presenta una dirección de trabajo 
preferencial, siendo su tensión de fluencia promedio de 470 MPa y tensión máxima 
promedio de 550 MPa. Los ensayos de fatiga muestran que el material ablanda desde los 
primeros ciclos, ya que el acero presenta una deformación inicial producto del proceso de 
laminación.  
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Dirección σymax (MPa) σymin (MPa) σmax (MPa) eunif (%) etotal (%) 

RD 480±10 460±10 560±10 17±1 48±1 

DD 470±10 450±10 540±10 18±1 49±1 

TD 450±10 450±10 540±10 18±1 48±1 
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Los insertos de grounding utilizados para asegurar que todos los sub-ensambles de un satélite 

se encuentren siempre al mismo potencial eléctrico se mecanizan en aluminio y luego se deben 
pegar a los paneles con adhesivos eléctricamente conductivos. El alto costo implicado y los tiempos 
extensos de producción motivaron realizar una investigación para el reemplazo de los mismos por 
una solución más eficiente. En el presente resumen se describe el abordaje teórico-experimental 
para el reemplazo de los insertos de aluminio por tuercas remaches, como insertos para grounding. 
Se presentaran los resultados preliminares de caracterización de los nuevos insertos. 

 
En las misiones espaciales se debe asegurar que todos los sub-ensambles de un 

satélite se encuentren siempre al mismo potencial eléctrico. Para conseguir esto se 
realizan conexiones de baja impedancia en la estructura del satélite de todos los 
elementos conductivos llamadas conexiones de grounding. 

En particular, las unidades eléctricas y electrónicas montadas en paneles sándwich de 
materiales compuestos, se conectan a la estructura a través de conexiones formadas por 
un fleje (strap) de aluminio conectado en un extremo a la unidad y en el otro al panel 
sándwich. 

La conexión en el panel se realiza a través de una unión roscada con tornillería de 
titanio o acero e inserto de aluminio, instalados en los paneles mediante procesos 
adhesivos. 

En la actualidad estos insertos son mecanizados en aluminio y luego se deben pegar a 
los paneles con adhesivos eléctricamente conductivos. El alto costo que esto representa y 
el impacto en la logística de producción motivó a realizar una investigación para el 
reemplazo de los mismos, de la cual surgió la posibilidad de reemplazarlos por tuercas 
remaches de acero inoxidable o aluminio remachadas a los facing de los paneles 
sándwich bajando el costo en un orden de magnitud. 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Derecha: Tuerca remache. Izquierda: Inserto de Aluminio. 
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Otra ventaja importante que impulso este trabajo fue el hecho de que los mecanizados 
de alojamiento de los insertos se deben realizar en la etapa de fabricación de paneles, 
antes de su integración a la estructura. Con las tuercas remaches, el perforado de sus 
alojamientos puede ser realizado post integración de los paneles al satélite. 

La caracterización se realizó sobre 4 tipos de tuercas remaches, donde se evaluaron 
diversos parámetros como el material de la 
tuerca, la métrica y el tipo de anclaje (con 
moleteado o sin moleteado). La investigación 
comenzó con la definición de un plan de 
ensayos para calificar las tuercas remaches 
como posibles insertos de grounding. 

El primer paso de este plan contempló la 
calificación de colocación, con una remachadora 
neumática, de la tuerca y el torque máximo 
soportado antes de que se produzca el giro 
entre estas y el facing de aluminio. Esta etapa 
consistió en la colocación de tuercas remaches 
en chapas de aluminio, de espesor igual al 
facing de los paneles, con distintas presiones de 
remachado para luego medir el torque de giro 
de la tuerca remache relativo a la chapa. Se 
realizaron pruebas con tornillería con y sin 
lubricación y a su vez se probaron distintos 
lubricantes utilizados en la industria 
aeroespacial. Finalizada esta etapa, quedó 
definida la presión de trabajo de la 
remachadora, las tolerancias de agujereado de 

alojamiento de la tuerca y el torque máximo 
de integración con y sin lubricación.  

La segunda etapa consistió en la calificación de la nueva unión como conexión de 
grounding. La misma se realizó en 4 fases. 

La primera fue el armado de las probetas,  donde se realizaron diferentes 
configuraciones. En esta instancia se evaluó el efecto de tratamientos superficiales 
conductivos sobre algunos tipos de tuercas y la necesidad de utilizar adhesivo conductivo 
en la rosca del tornillo.   

Luego se realizó la medición de grounding.  
La tercera fase constó de un ciclado térmico de las probetas con objeto de evaluar una 

posible degradación en la performance del Grounding.  
Finalmente, en la cuarta fase se midió nuevamente la resistencia eléctrica de la unión. 

El criterio de éxito se estableció en una resistencia de grounding menor a 2.5 mΩ [1]. 
La última etapa del plan de ensayos consistió en la calificación mecánica de la unión. 
Para esta calificación se optó por realizar ensayos de corte en el plano (SP), Pull out 

(PO) y medición del torque y la precarga, fig. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Imagen probeta medición de grounding. 

Fig. 3. Izquierda: Ensayo de SP. Medio: Ensayo de PO. Derecha: Medición torque-precarga. 
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Se realizaron ensayos sobre probetas con y sin ciclado térmico, para determinar la 
influencia del ciclado sobre el comportamiento mecánico de la unión. 

La determinación de torque-precarga se realizó con el objetivo de averiguar los 
márgenes de precarga disponibles en caso de utilizar esta solución para usos 
estructurales. 

 
Se determinó que el torque resistivo de giro relativo al facing es muy sensible a las 

tolerancias del orificio de alojamiento. 
El moleteado de las turecas incrementa significativamente el torque resistivo de giro. 
Se observó que tanto el uso de tratamientos superficiales conductivos como la 

utilización de adhesivo conductivo no tienen gran influencia en el comportamiento al 
grounding de la unión. 

Se pudo determinar que el ciclado térmico no tiene gran influencia en el 
comportamiento tanto eléctrico como mecánico. 

La lubricación del tornillo aumenta considerablemente la precarga, brindando una 
mayor resistencia al loosening. 

Se puede concluir que la tuerca remache ensayadas, cumplen con los requerimientos 
eléctricos y mecánicos siendo una solución factible para el reemplazo de insertos de 
grounding. 

Aún más, dado los valores de resistencias mecánicas obtenidas, las tuercas remaches 
no solo podrían ser aplicables a conexiones de grounding sino que también pueden 
utilizarse como sujeción mecánica de algunos elementos. 
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316L stainless steel plates of 5 mm thickness 

number of passes with rolls with

for one hour in order to ideally achieve superficial nanograins. Micrographs of the penetration 

profile of indentation in the plates

reach yet the steady regime after 24 rolling passes. It is concl

in the formation of superficial nanograins, the rolling technique with rough rolls followed by the 

annealing of the sample must use rolls of low

These rolling conditions generate a micro

act as nucleation centers for nanograins during annealing. 

 

Introduction 
To improve the performance of metals in order to optimize their use and widen their 

range of applications, the presence of small grains favors the mechanical resistance of 

metallic materials as the classic Hall

developed to obtain  micro 

blasting [3] , ultrasound pulses

water jet  deformation. Nonetheless, none of these 

compatible with ongoing pro

low operative speed. Because of these limitations, in this work the possibility of 

generating superficial nanostructures by other means is addressed. Specifically, cold 

rolling with rough rolls, thus simulating the superficial deformation processes occurring 

sandblasting, could generate a dense, complex, high field of superficial deformations 

acting as nucleation centers during 

induce the desired superficial nanostructures.

Experimental details 
A 316L austenitic stainless steel sheet with a nominal thickness of 5 mm, previously 

normalized at 900°C for 12 h, was considered as a raw material. To cold roll the sheet, a 

7.5 kW Joliot two-high reversible rolling mill

wide and 127 mm in diameter. Based on the grain sizes of alumina and silica (between 

0.21 and 0.75 mm) used for sandblasting samples of stainless steel in previous reports

[1-2], three rolls with varying degrees of roughness were used in this 

half of the minimum to twice the maximum of the roughness considered by the cited 

references. The three rolls used are as follows: rolls with 0.17

height surface grains (from ten measurements with standard deviation of 0.05 and 0

mm respectively), referred to as low

base pyramids of 2.08-mm length, 1.04

referred to as the high-roughness roll. The 316L stainless steel normalized at 900°

cold rolled in four different ways while keeping a fixed total reduction of 26%, reaching 

the final nominal thickness of 3.7 mm but varying the number of passes and the absolute 

reduction per pass. Subsequently, the cold

one hour. 
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316L stainless steel plates of 5 mm thickness were cold rolled under different reductions and 

with three different surface roughness’s and then 

hour in order to ideally achieve superficial nanograins. Micrographs of the penetration 

plates rolled with these rough rolls revealed that the sample did not 

regime after 24 rolling passes. It is concluded that, in order to be successful 

in the formation of superficial nanograins, the rolling technique with rough rolls followed by the 

annealing of the sample must use rolls of lower roughness and small absolute reduction per pass. 

ns generate a micro continuous field of highly superficial deformations, which 

act as nucleation centers for nanograins during annealing.   

o improve the performance of metals in order to optimize their use and widen their 

the presence of small grains favors the mechanical resistance of 

the classic Hall–Petch equation shows. Several techniques were 

 and even nanograins, including  sandblasting

, ultrasound pulses [4], wire brushing [5], and, more recently, high

. Nonetheless, none of these and other existing 

compatible with ongoing productions or for processing large surfaces, because they have 

operative speed. Because of these limitations, in this work the possibility of 

generating superficial nanostructures by other means is addressed. Specifically, cold 

rolling with rough rolls, thus simulating the superficial deformation processes occurring 

sandblasting, could generate a dense, complex, high field of superficial deformations 

cting as nucleation centers during a subsequent low-temperature annealing would 

induce the desired superficial nanostructures.   

austenitic stainless steel sheet with a nominal thickness of 5 mm, previously 

normalized at 900°C for 12 h, was considered as a raw material. To cold roll the sheet, a 

high reversible rolling mill was used, equipped with rolls 

ide and 127 mm in diameter. Based on the grain sizes of alumina and silica (between 

0.21 and 0.75 mm) used for sandblasting samples of stainless steel in previous reports

, three rolls with varying degrees of roughness were used in this work

half of the minimum to twice the maximum of the roughness considered by the cited 

references. The three rolls used are as follows: rolls with 0.17-mm and 0.33

height surface grains (from ten measurements with standard deviation of 0.05 and 0

mm respectively), referred to as low-roughness rolls, and a roll with rhomboid

mm length, 1.04-mm width, and 1.5 -mm height on its surface, 

roughness roll. The 316L stainless steel normalized at 900°

cold rolled in four different ways while keeping a fixed total reduction of 26%, reaching 

the final nominal thickness of 3.7 mm but varying the number of passes and the absolute 

reduction per pass. Subsequently, the cold-rolled samples were annealed 
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different reductions and 

and then annealed at 275°C 

hour in order to ideally achieve superficial nanograins. Micrographs of the penetration 

rough rolls revealed that the sample did not 

uded that, in order to be successful 

in the formation of superficial nanograins, the rolling technique with rough rolls followed by the 

roughness and small absolute reduction per pass.  
continuous field of highly superficial deformations, which 

o improve the performance of metals in order to optimize their use and widen their 

the presence of small grains favors the mechanical resistance of 

Several techniques were 

sandblasting [1-2]  shot-

, and, more recently, high-speed 

and other existing techniques are 

or for processing large surfaces, because they have 

operative speed. Because of these limitations, in this work the possibility of 

generating superficial nanostructures by other means is addressed. Specifically, cold 

rolling with rough rolls, thus simulating the superficial deformation processes occurring in 

sandblasting, could generate a dense, complex, high field of superficial deformations 

temperature annealing would 

austenitic stainless steel sheet with a nominal thickness of 5 mm, previously 

normalized at 900°C for 12 h, was considered as a raw material. To cold roll the sheet, a 

, equipped with rolls of 200 mm 

ide and 127 mm in diameter. Based on the grain sizes of alumina and silica (between 

0.21 and 0.75 mm) used for sandblasting samples of stainless steel in previous reports 

work, between one 

half of the minimum to twice the maximum of the roughness considered by the cited 

mm and 0.33-mm average 

height surface grains (from ten measurements with standard deviation of 0.05 and 0.08 

roughness rolls, and a roll with rhomboid-shaped 

mm height on its surface, 

roughness roll. The 316L stainless steel normalized at 900°C was 

cold rolled in four different ways while keeping a fixed total reduction of 26%, reaching 

the final nominal thickness of 3.7 mm but varying the number of passes and the absolute 

rolled samples were annealed at 275°C for 
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In the pattern samples (normalized) and those cold rolled and annealed, the Vickers 

hardness (HV) - with a load of 30 Kg- using a Struers Duramin equipment was measured, 

and also microstructures by optical microscopy were determined. 

Results  
 The figure 1 shows a micrograph of the sample after rolling (low roughness rolls) and 

annealing.  

 
 

Figure 1: Micrograph of the sample after rolling (low roughness rolls) and annealing.  

 

Figure 1 shows that preferential recrystallization with smaller (10–15 µm) grains can 

be observed near the surface. Zone 1 (to depth of 100 µm) is mostly affected by the 

tangle of the indentation deformation which is imposed by the roughness of the roll. The 

recrystallized surface grains of 10–15 µm appear in this zone at a depth of 35–50 µm; 

these grains are considerably smaller than the remaining recrystallized grains in this 

sample. This behavior suggests a preferential indentation effect imposed by the 

roughness on this superficial deformation and the subsequent recrystallization.  

Zone 2 is located deeper in the sample; this zone contains larger recrystallized grains, 

which are produced by deformation from slip associated with the rolling itself and from 

some shear strain due to the effect of indentations that can reach such a depth. Zone 3, 

starting from a 600-µm depth, has recrystallization associated only with the rolling 

deformation from slip on bulk.  

Figure 2 shows the hardness profiles of two of the samples cold rolled with high-

roughness rolls and then annealed; they are compared with those normalized at 900°C 

for 12 h and then sandblasted with granulometry sand of 0.21–0.30 mm for 20 min, 

followed by annealing at 275°C for one  hour with furnace cooling.  

 

 
 

Figure 2: In depth hardness’s of samples that were cold-rolled with high- roughness 

roll or sandblasted and subsequently annealed (R06 and R24 refers to 6 and 24 passes 

respectively). 
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The hardness’s of the sandblasted and rolled samples at 50 µm from the surface are 

240 and 210 HV, respectively. As previously mentioned, the grain size and hardness in 

this zone are associated mainly with the deformation caused by indentation. At greater 

depths, the hardness of the sandblasted sample decreases greatly to about 60 HV, the 

same as stainless steel annealed at 900°C. This phenomenon does not occur in the rolled 

stainless steel R06 and R24 in which there is an increase of hardness to the deeper zone 

2 shown in Figure 1; this region shows a combination of the effects of the deformations 

by rolling and by indentation.  From  600-µm depth, zone 3 of Figure 1,  the hardness  

tends toward a stable value due to the only effect of the volume deformation by rolling.   

Figure 3 shows how the number of passes affects the indentation imposed in the 

sample cold rolled with high-roughness rolls . 

 

 
 

Figure 3: Micrographs of the superficial topography of samples after  

   6, 11, 19 and 24 passes, respectively from left to right, with high-roughness rolls.  
 

In each micrograph from Figure 3, the large white areas represent higher zones or 

plateaus from the material removed by indentation from the rough rolls. As the number 

of passes increases, these plateaus continue to interact with the roughness of the roll; 

this behavior tends to cause the surface of the steel to flatten, reducing the macroscopic 

effect of the indentation and diminishing the visibility of these plateaus in the 

micrographs. Nevertheless, the sample with 24 passes still exhibits visible white zones, 

although many fewer than the other samples.  
Conclusions 
The roughness of the roll impose on the surface of the samples sticking friction and to 

avoid this surface adherence it is necessary to use rolls with lower roughness than those 

used in this work. 

Cold rolling the sheet with rough rolls up to 24 passes did not produce a  steady 

topology by  indentation; wide plateaus visible on the surface, indicators of non-

deformed material, progressively disappeared but did not do completely.   

The industrial applicability of this process demands that the number of passes should 

be as low as possible, ideally between 5 and 10, when obtaining proper surface 

indentation. Thus, rolls with much lower superficial roughness than those used in this 

work should be considered; doing so will produce a much higher concentration of 

superficial points with high deformation, thus generating more nucleation centers during 

the annealing, producing more desirable superficial nanostructures. 

References 

[1] X.Y. Wang, Mechanical and electrochemical behavior of nanocrystalline surface of 304 stainless 

steel, Electrochemical  Acta 47, 2002,  3939–3947. 

[2] X.Y. Wang, Mechanical, electrochemical and tribological properties of nanocrystalline surface of 

304 stainless steel, Wear 255, 2003,  836–845. 

[3] H.A. Yun-wei, The wear and corrosion resistance of shot peened-nitrided 316L austenitic 

stainless steel, Journal Iron Steel Research International 16, 2009,  68–72. 

[4] M. Yaa, Study of residual stress in surface nanostructured 316 stainless steel using two 

mechanical methods, Surface and  Coatings Technology 168, 2003,  148–155. 

[5] M. Sato, N. Tsuji, Y. Minamino, and Y. Koizumi, High performance structures and materials,  
Technology and Advances in  Materials 5, 2004,  145–152. 

297



 

 

CAMBIO DEL MODO DE FALLA EN PROBETAS SINGLE-LAP-JOINT 
DEBIDO A CAMBIOS EN LOS PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE LA 

PROBETA 

 
Caroline Le Ménahèze(1), Ivan Korin(1) 

 
(1) Invap SE- Gerencia Espacial y Gobierno, Av. Cmte Luis Piedrabuena 4950, 8402, S.C. de 

Bariloche, Río Negro, Argentina. 
CLeMenaheze@invap.com.ar 

 
Los ensayos de Single Lap Joint SLJ (ASTM D1002) se usan en la industria para validación de 

juntas adhesivas. Durante la fabricación de paneles, se extraen probetas en zonas predefinidas 
para verificar que la resistencia alcance un valor predefinido. En el ámbito de proyectos INVAP se 

observó que un cambio de espesor en las probetas SLJ conduce a una merma en la resistencia, 
incumpliendo el criterio de éxito. Se realizó un estudio teórico-experimental donde se demostró 
que los cambios en la geometría de las probetas, además de producir variaciones en la resistencia, 
pueden conllevar a un cambio de modo de falla. 

 

Los métodos experimentales de evaluación de interfaces adhesivas mediante el uso de 

probetas Single Lap Joint (SLJ, bajo estándar normalizado ASTM D1002) son 

comúnmente utilizados en la industria. Dichos métodos, si bien no permiten obtener 

datos de diseño (allowable stress design), son de gran utilidad a la hora de evaluar 

parámetros de la junta adhesiva tales como tipo de imprimación, adhesivo, tratamientos, 

limpieza, procesos de curado, etc. 

En INVAP, durante la fabricación de paneles tipo sándwich (facings de aluminio con 

honeycomb de aluminio) con refuerzo compuesto (un panel dentro de otro, ver Figura 1), 

las probetas SLJ son muy útiles como prueba de aceptación del proceso de producción. 

Una vez fabricado el panel se extraen cupones de zonas especialmente definidas para tal 

fin, donde se verifica que la resistencia de los ensayos SLJ alcance un valor previamente 

definido (criterio de éxito). 

En el ámbito de ciertos proyectos, se reforzaban los facings de 0,5 mm de los paneles 

con chapas de aluminio de 3,17 mm de espesor, pegados con adhesivo en film (ver 

Figura 1) y se verificaba la adhesión mediante ensayos SLJ. En el marco de una 

optimización de masa, se redujo el espesor del refuerzo a 0,5 mm, observándose una 

tensión de corte aparente menor al valor mínimo umbral de 25 MPa  requerido para la 

aceptación de paneles durante los ensayos de SLJ. El modo de falla pasó de mixto (90% 

adhesivo 10% cohesivo) a 100% adhesivo.  

 

 
Figura 1: Configuración de la probetas extraídas de los paneles. 

 

En las juntas adhesivas, no solo hay cargas de corte, sino también cargas de peel 

(normales). Ambos tipos de cargas presentes tienen una distribución no-uniforme, 

existiendo además un efecto de concentración las extremidades de la junta. 
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La rotura de la junta se debe a una combinación de Modo I y Modo II de fractura, 

siendo mayores las contribuciones debidas a las cargas de peel (Modo I de fractura), que 

las de corte (Modo II). La falla se suele iniciar en los bordes, donde se concentran las 

cargas de peel. 

 
Figura 2: Detalles de probetas SLJ extraídas del panel optimizado con refuerzo de 0,5 mm 

(izquierda) y del panel clásico de 3,17 mm (derecha). 

 
La magnitud del “pico” de carga de peel en los bordes depende de distintos 

parámetros involucrados en la rigidez del sistema. El espesor del adherente y la longitud 

del overlap tienen una influencia notable en la magnitud de las cargas “pico” de peel y en 

la carga de corte, así como el espesor y la rigidez del adhesivo [1]. 

Al disminuir el espesor del adherente se genera una excentricidad en la carga (flexión 

fuera de plano) durante el ensayo de SLJ, que se traduce en el aumento de cargas de 

peel vinculadas al Modo I de fractura [1]. La disminución de espesor del adherente se 

traduce concretamente en una disminución del valor de la carga de rotura de las 

probetas [2]. Se sospecha que la disminución de espesor del adherente también induce 

un cambio en la morfología del modo de falla (adhesión/cohesión). 

Para corroborar que la disminución de carga y el cambio de modo de falla se debían al 

cambio de espesor del adherente y no a otros factores de proceso o limpieza, se fabricó 

un total de 6 batch para un total de 85 probetas, variando parámetros de curado, de 

fabricación etc. Las probetas consisten en 2 chapas, de un ancho de 12,7 mm, largo 100 

mm, pegadas entre ellas como se muestra en la Figura 2. El solape mide 5 mm. La 

Figura 2 muestra detalles de las probetas ensayadas. Si bien la norma ASTM D1002 

propone probetas simétricas, se usa también comúnmente en la caracterización 

experimental de uniones no-simétricas (ver por ejemplo [3]). En el ámbito de proyectos 

INVAP, el uso de la norma ASTM D1002 permite una comparación cualitativa directa 

entre la configuración clásica 0,5/3,17 y la configuración optimizada 0,5/0,5.    

En la Tabla 1 se muestran algunos resultados obtenidos durante los ensayos 

realizados. El Batch 3 de probetas 0,5/0,5 no fue computado para el análisis estadístico 

ya que se trata de un lote de probetas extraídas de panel de producción, y por lo tanto 

no es útil para la definición del criterio de éxito. 

 
Probetas 0,5/0,5 Probetas 0,5/3,17 

Batch Cantidad de 
probetas 
(58 total) 

Promedio del 
batch 
[MPa] 

Desvío 
estándar del 

batch 

Batch Cantidad de 
probetas 
(27 total) 

Promedio 
del batch 

[MPa] 

Desvío 
estándar 
del batch 

1 18 24,7 0,63  

2 9 25,3 1,33 2 10 34,9 0,32 

3 7 21,4 2,40 3 7 29,0 4,81 

B 12 24,2 2,24  

C 12 26,2 1,37 

Promedio  25,1 0,863 Promedio 17 32,5 4,22 

Falla 100% adhesiva Falla 90% adhesiva 10% cohesiva 

Tabla 1: Resultados de ensayo en función del espesor del sustrato. 
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La Figura 3 compara valores de corte aparente promedios y desvío estándar de 

distintos ensayos.  

Los resultados obtenidos mostraron que disminuir el espesor de uno de los adherentes 

de 3,17 mm a 0,5 mm condujo a una reducción de ~27% en la carga de corte aparente 

(ver Figura 3) y el modo de falla pasó de ser mixto (90% adhesivo 10% cohesivo) a ser 

100% adhesivo, independientemente del proceso. 

De acuerdo con la bibliografía, el cambio de espesor de los adherentes de las probetas 

SLJ induce variaciones en los valores de corte aparente obtenidos, independientemente 

de la performance del adhesivo [2]. Esto lleva a suponer que el modo de falla se debe 

más a la geometría de las probetas SLJ que a la eficiencia de la junta. 

Los ensayos realizados tienden a mostrar que tanto el cambio de modo de falla como 

la disminución de la carga de corte aparente,  se deben al cambio de espesor del 

refuerzo.  

A partir de los resultados obtenidos, se decidió aceptar la falla 100% adhesiva en los 

ensayos SLJ. Se decidió también bajar el valor de la carga de aceptación (criterio de 

éxito) de 25 MPa a 18 MPa según la siguiente formula, aplicando un factor de seguridad 

de 0,8: 
𝜏 = (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 3 ∗ 𝑑𝑒𝑠𝑣í𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟) ∗ 0,8  (1) 

𝜏 > (25,1 − 3 ∗ 0,863) ∗ 0,8 = 18 𝑀𝑃𝑎  (2) 

 

 

 
Figura 3: Cargas de corte aparente en función de la configuración de las probetas 

 
Se concluye que el cambio de modo de falla mixta a falla adhesiva así como la 

reducción de carga de corte aparente no se deberían a una contaminación de las 

superficies de los sustratos ni a una degradación de las mismas ni a variables de proceso, 

sino que se deberían a la disminución del espesor del sustrato de las probetas SLJ para el 

sistema estudiado. 
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Undercuts are frequent flaws generated in most welding processes. Regulations usually limit 

their depth without considering other dimensions. Additionally, large disagreement exists towards 

undercut significance and effects, giving rise to a considerable scatter in their tolerances. 
Understanding the damaging process is important to establish rational limits, with consequent cost 
reduction due to less demanding inspection. The Resistance Curve concept was employed to predict 
safe tolerances for undercuts. Results showed that depth is the most influencing variable, and it 
can be used as the limiting parameter in design documents. Good correlation was obtained with 
FAT values, normally assigned to undercuts in relevant regulations. 

 

Acceptance limits for weld defects in many codes of construction and standards are 

necessary to keep failure risk of welded components to a minimum. Some of these 

documents were initially intended as a link between the workshop and the engineer and 

they were essentially based on good workmanship and experience. Currently, their scope 

is more thorough and their applicability has been expanded to many industrial areas. In 

addition, some standards have recently included weld defect evaluation under fatigue, 

exposing the increasing interest of parties in achieving sound structures under cyclic 

loading. In spite of this progress, lack of agreement between codes and standards with 

respect to tolerances is still evident. Limits are sometimes over-conservative and hard to 

detect, causing delays in production. An assessment of tolerances with a scientific basis 

will contribute to reducing unnecessary costs by setting rational restrictions in design.  

Tolerances in regulations are generally defined by considering quality control levels 

[1]. These quality systems allow the presence of flaws in a weld, provided that their size 

satisfies certain requirements. For structures withstanding cyclic loads, welds need to be 

classified into pre-defined details associated to a specific S-N curve that describes its safe 

cyclic behaviour. Although this works well in many situations, no consistent relation can 

be defined between tolerances and the damaging phenomenon, which constitutes the 

main disadvantage of weld quality systems.  

If a weld defect is found to exceed the limits demanded by the quality system, deeper 

analyses can be carried out to avoid immediate rejection. In this regard, fitness-for-

purpose/service (FFP/FFS) analyses based on fracture mechanic provide a better insight 

of the remaining fatigue life of the component. Although these methods have been 

included in pertinent documents, some parameters, like threshold stress intensity factor, 

are usually disregarded or adopt very conservative values [2-4]. In contrast, previous 

works from the authors demonstrated that the Resistance Curve concept, based on the 

threshold curve, can be used to determine the fatigue strength of defective welds [5] and 

predict safe acceptance limits for undercuts and other defects. 

Figure 1a displays results from the aforementioned study in a 19 mm butt-weld with 

an undercut along the whole length of the weld bead, and loaded under four point 

bending. Toe radius and reinforcement angle were zero and 147º, respectively. Proposed 

fatigue strengths are shown with broken horizontal lines, for each undercut depth. The 

analysis was purely geometric and residual stresses resulting from the welding process 

301



 

 

were not accounted for. Since design S-N curves are based on extensive experimental 

results in real welds, they include residual stresses in their definition. It is therefore 

valuable to consider this effect in previous methodology. Figure 1b shows the change in 

the shape and location of the threshold curve, ΔKth, when the stress ratio, R, is increased 

from 0.1 to 0.5, for a semi-circular undercut 0.5 mm deep. Note that fatigue strength 35 

% lower is obtained, when residual stresses are considered. 

 

  
 

Figure 1: (a) Frost diagram for a reference plain fatigue limit of Δσe = 315 MPa (ai = 50 μm). 

A36 steel, R = 0.1, t = 19 mm [5]. (b) Variation of threshold curve and critical applied stress 
intensity factor in butt welds, at different values of R. 

 

In order to compare predictions with acceptance limits defined by regulations, it is 

important to highlight that the preferred parameter to judge undercut severity is its 

depth, D. It can be found in literature, that this measure provided better description of 

experimental results than undercut radius or stress concentration factor. Petershagen [6] 

chose the ratio D/t since it is non-dimensional and it was employed by old codes of 

practice. In addition, some documents present requirements in terms of undercut length 

[7, 8] or they distinguish between different types of welds and loading directions. Special 

requirements for weld toe radius are also addressed by VOLVO [9], which differs from 

ISO 5817 [1], BS [10] and IIW [11] that exclusively request a smooth transition between 

the weld and the base material.  

Most codes and standards relevant to fatigue design make use of a specific stress in 

the design S-N curve. Selection of this limit depends on each document, but in general, it 

is related to the FAT value, which is the stress range in MPa for which cycles to failure 

reach N = 2 x 106. Figure 2 shows maximum permissible undercut depth, for several 

desired fatigue strength, in terms of FAT values. Note that some documents assign 

different tolerances to different levels of stress [1, 4, 9-11], but others do not consider 

these variations [7, 8, 12].  

It can be seen in Figure 2 that AWS D1.1 presents the most conservative tolerances, 

since no undercuts deeper than 0.25 mm are allowed. Less stringent requirements are 

defined by ASME, which restricts undercut depth to 0.8 mm. On the other hand, API 

assigns a tolerable depth of 0.4, regardless of fatigue strength. It must be mentioned, 

that these documents do address fatigue in some clauses, but they are not meant to 

assess fatigue behaviour. They refer, however, to other well-known standards when high 

cycle fatigue is supposed to be relevant. On the contrary, the rest of the documents 

analysed are intended to be applied when fatigue is an important damage mechanism. 

Therefore, it is reasonable that they show less conservative tolerances. DNVGL RP-C203, 

BS 7608, VOLVO STD 181-004 and IIW recommendations limit maximum tolerable 

undercut to 1 mm, for a butt-joint 19 mm thick. ISO 5817 follows a similar trend to BS 

up to 0.5 mm, which is the maximum acceptable depth in ISO, for the same joint. 

DNVGL is less conservative than ISO beyond D = 0.5 mm, but it is more conservative 

than BS, IIW and VOLVO. In this regard, the latter defines the least conservative 

tolerances, but it demands additional requirements in terms of undercut radius.  

a b 
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Figure 2: Comparison between predictions and regulations. Butt joint, t = 19 mm, FAT values. 

 

Figure 2 additionally depicts with a black straight line results from predictions for a 

stress ratio R = 0.1. This curve gives the fatigue limit of the weld (136 MPa), when D = 

0, and decreases continuously with D. Results including residual stresses are shown with 

a black broken line, and they clearly define a lower bound to fatigue strength for each 

value of D. Note that both curves accurately describe the trend followed by most 

references. Residual stress relaxation may occur in real welds during fatigue damage 

[13], and therefore, associated curve might be located at an intermediate level. 

Fracture mechanic proved to be a useful tool to quantify the effect of defect 

dimensions, overall weld geometry and residual stresses. Consequently, parametric 

studies can be developed to compare the relative importance of involved factors. It was 

demonstrated that undercut depth is the most influencing variable in fatigue design, and 

not undercut radius, width or length, as it is assumed in many studies. 

In general, acceptance limits for undercuts in regulations decrease when expected 

fatigue strength is higher. This trend is properly described by outcomes obtained, and 

the majority of standard tolerances lay between prediction for stress-relieved welds (R = 

0.1) and those for R = 0.5. Correspondence of FAT values with results based on the 

resistance curve concept is promising, and it is expected that this can contribute to 

setting reasonable and less conservative tolerances to weld defects in industry. 
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Fatigue limit of welded components with different tensile strengths of the base metal were 

predicted by means of the Resistance Curve concept. Threshold curve varies in shape when static 
strength is changed. Therefore, its interaction with the applied driving force differed, resulting in 
different fatigue strengths. This effect is significant when initial crack length is small enough. In 
real welds, longer crack lengths are assumed due to the presence of defects and the benefit of 
stronger materials is minimised. In the long crack regime, crack growth is mainly controlled by 
weld geometry and long crack propagation threshold, while local properties become less important. 

 

Fatigue limit of metals is known to be related to short crack behaviour, and therefore 

to microstructure [1]. Fusion welding processes alter base metal (BM) microstructures, 

which may lead to hard regions that present local properties with enhanced plain fatigue 

limit in the heat affected zone (HAZ). Under these considerations, it can be thought that 

an increase in the tensile strength of the BM would lead to improved fatigue resistance. 

However, as-welded joints are likely to present defects that range in size from some μm 

to more than 150 μm [2-4]. The effect of residual stresses, inhomogeneity and stress 

raisers that usually appear in welds (undercuts, overlaps, etc.) essentially overwhelm the 

influence of other factors, such as the static strength of the main plate. Subject is still at 

open debate, and much work is needed for a better understanding of the variables that 

control the damage mechanisms in this kind of materials. 

In order to assess the effect of static strength, finite element method was employed to 

simulate an 8 mm butt-weld with toe radius equal to zero and reinforcement angle equal 

to 147°, loaded under four points bending. Weld geometry and load scheme were 

simplified in accordance with former studies [5]. Two materials were selected: structural 

steel, A36, and high strength steel (HSS) S960MC. Welds were manufactured with gas 

metal arc welding (GMAW) in the former case and laser hybrid welding (LHW) in the 

HSS. Mechanical properties and important variables for the model are displayed in Table 

1. Some parameters had to be estimated [6] and they are indicated with an asterisk in 

Table 1. Hardness values were measured at the HAZ, close to the weld toe, where the 

cracks are likely to grow. Similarly, value of the strongest microstructural barrier, d, was 

determined in the same region as the average size of martensite laths, in accordance 

with previous studies [1, 7]. 

In order to assess the effect of each variable that affects the threshold curve and 

estimate an error when using empirical deductions, sensitivity analyses were conducted. 

Value of the plain fatigue limit, ΔσeR, was allowed to vary from 550 (BM) to 650 MPa 

(HAZ), and long crack propagation threshold, ΔKthR, from 5.8 (HAZ) to 6.25 MPa√m 

(BM). Results for both cases are shown in Figure 1a and 1b, respectively. 
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 σys0.2 [MPa] σUTS [MPa] ΔKthR [MPa√m] ΔσeR [MPa√m] d [μm] HV10 

Zone BM BM BM HAZ BM HAZ HAZ BM HAZ 

A36 [5] 286 472 7 5.95* - 360 28 180 360 

S960MC 990 1030 6.25* 5.8* 550 650* 20 320 380 

 
Table 1: Mechanical properties and important parameters for the model. R = 0.1. 

 

 
 

Figure 1: Change in threshold curve with variation of (a) the plain fatigue limit at the toe region 
and (b) the long crack propagation threshold. 

 

Threshold curves displayed in Figure 1 can be used to predict the fatigue limit in each 

case, for different initial crack lengths. This is achieved by comparing threshold curves 

with the applied stress intensity factor curve, as described in previous works [5]. Figure 

2a and 2b depict Kitagawa-Takahashi-like charts, showing the effect of ΔσeR and ΔKthR on 

the fatigue strength of the weld, respectively. The influence of the former is only 

noticeable when ai < 50 μm. Difference of results in Figure 2b is also little. 

 

  
 

Figure 2: K-T plot, showing the effect of (a) the plain fatigue limit at the toe region, ΔσeR, and (b) 

the long crack propagation threshold, ΔKthR, on the fatigue strength of the HSS joint. 

 

In order to compare the welds made on HSS and A36 steel, four representative cases 

were considered. All of them have local properties (ΔσeR and d) associated to the HAZ, 

according to Table 1, but they differ in the value of ΔKthR that can correspond either to 

the BM or the HAZ. Results of fatigue strengths can be appreciated in Figure 3a, whereas 

Figure 3b illustrates the absolute difference in fatigue resistance between both materials 

under the same assumptions on the properties.  

For these particular cases analysed, initial crack lengths as short as 0.1 mm are 

enough to hide any benefit from elevated static strength, as it is shown with dotted lines 

in Figure 3. For shorter crack lengths, the presence of non-propagating cracks in A36 [5] 

causes a strong influence of the static strength, as it can be seen in Figure 3b. However, 

no standard, code or recommendation allows integration from such small flaws in normal 

situations. Common values are around 100 and 150 μm [4].  

a b 

a b 
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Figure 3: K-T plot, showing the effect of (a) the plain fatigue limit at the toe region, ΔσeR, and (b) 

the long crack propagation threshold, ΔKthR, on the fatigue strength of the HSS joint. 

 

It was shown that an increase in the static strength of the BM generates a threshold 

curve that presents a sharp transition above the value of d. Consequently, fatigue 

threshold of the weld becomes less dependent on ΔσeR and it is increasingly defined by 

ΔKthR. Since the applied stress intensity factor curve depends only on geometry and 

loading conditions, then fatigue strength of the welded joint is principally defined by the 

overall geometry and ΔKthR.  

Methodology revealed that a decrease in ΔσeR reduced the fatigue strength of the 

weld, provided that the initial crack length is sufficiently small (ai < 50 μm). Technically, 

this implies that low or medium quality joints, where flaws are likely to be found at the 

toe, might not experience any benefit from stronger materials, whereas high quality 

welds may be more susceptible to changes in BM strength. The historical believe that 

fatigue limit of welded components do not change with yield strength is based on 

experimental observations generally made on as-welded joints. Defects normally found in 

this condition greatly affect fatigue behaviour, and the influence of static properties is 

overwhelmed by other parameters, such as undercut depth.  

Finally, it is suggested that joints presenting improved weld profiles by grinding or 

TIG-dressing may also experience the benefit from enhanced strength of the BM, as it 

was observed in different studies [3, 8]. These improvement techniques not only re-

shape weld profile, but also reduce the amount of defects at the weld toe. Therefore, 

smaller initial flaw sizes can be assumed. 
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A comparative analysis is carried out between plane-strain compression and hot torsion 

deformation methods in order to perform hot rolling simulations. Both methods show good fit to 
industrial rolling data. Friction plays a role in the plane strain compression method and corrections 
may be necessary to predict the mean flow stresses accurately.  

 
The laboratory simulation of steel hot rolling schedules provides important information 
about the industrial process. The prediction of the hot deformation resistance during hot 
rolling of steel is of great importance for the stable operation of the industrial rolling mill. 
In this work, a hot rolling schedule of industrial processes are simulated in a Gleeble 
3800 system with Gleeble Torsion and Hydrawedge® units. The two modes of 
deformation were used to compare the torsion and plane-strain compression methods. 
The test conditions are the same as found in the first four stands of hot strip rolling of C-
Mn steels, Table 1. The results of the torsion and plane-strain compression simulations 
showed good equivalence, as can be seen in Figure 1. The mean flow-stresses (MFS) 
pertaining to each pass were calculated in the torsion and compression deformation 
modes as follows: 

    (1) 
 
where σ is the stress, ε0 and ε1 are the initial and final strains considered. 
 

Pass Temp (°C) Strain Strain rate (s-1) Interpass time (s) 

1 966 0.47 10.71 3.41 

2 939 0.43 17.66 2.34 

3 910 0.37 28.66 1.69 

4 897 0.34 41.66 -- 

 
Table 1:  Test conditions of the first four stands of hot strip rolling of C-Mn steels. 
 
The good correlation is attributed to the similar deformation states between rolling, 
torsion and plane-strain compression, as shown in Table 2 below. Note that in the three 
modes of plastic deformation, the stress states are the same as well as the type of 
deformation (shear). Also, the slip systems involved in rolling and plane-strain 
compression may be closer after deformation as compared to the torsion deformation 
mode. This is a subject for future texture investigations.  
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Figure 1: Flow stresses during torsion (red) and plane-strain compression (blue) 
simulations of the first four stands of industrial hot rolling of steel. 

 
 

Torsion Rolling Plane-strain 
compression 

       Plane-strain               Plane-strain            Plane-strain 

       Simple shear  
       (rotation) 

       Pure shear  
       (flattening) 

         Pure shear  
         (flattening) 

 
Table 2: Comparison between deformation modes during rolling, torsion and plane-strain 
compression [3]. 
 
Mill forces were converted into MFS’s by using the Sims method [1] which takes into 
account the roll force, roll radius, strip width, initial and final thicknesses and a 
geometrical factor. The MFS values obtained from simulations and from industrial rolling 
were then compared. MFS values were slightly higher when simulated by plane-strain 
compression method, as seen in Figure 2. This effect was stronger in the end of the pass 
schedule.  
 

 
 

Figure 2: Mean-flow-stresses developed during hot rolling and simulations by 
torsion and plane-strain compression [3]. 

 
The difference was attributed to the conditions of the deformation inherent in the plane-
strain compression mode. The following factors were taken into account: (i) lateral 
deformation parallel to the plane of the matrix, perpendicular to the direction of 
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deformation; (ii) increasing sliding friction between sample and matrix by increasing 
contact area and (iii) heterogeneities between deformation zones within the sample [2]. 
Although in the industrial rolling there is sticking friction between the plate/strip and the 
work roll, it seems that the “sliding” friction conditions are considerably more intense 
during laboratory plane-strain compression. Figure 3 shows the plane strain compression 
sample where L is the length of the contact between the angled anvil and the specimen 
during deformation.  

 
Figure 3: Schematic representation of the contact between the plane strain compression 
specimen and the angled anvils. W is the width, t is the thickness of the deformed zone 
and L is the contact length between anvil and specimen. 
 
The expression for L was derived from geometrical correlations and it is described as 
below: 

    (2) 
where T is the initial specimen thickness and θ is the anvil angle. 
 
During industrial rolling, there is a limited sliding between roll and strip, also known as 
forward-slip ratio and backward-slip ratio [4]. This analysis indicates that rolling sticking 
friction, as considered in the Sims equations, does not increase the MFS. Conversely, the 
sliding friction between the test specimen and the angled plane strain compression anvils 
does increase the MFS. Likewise, during the torsional simulation, there is no external 
contact friction, but only the resistance to hot deformation of the material.  
 
Hot rolling can be simulated successfully by both deformation modes, however, the 
plane-strain compression simulation, despite being geometrically closer to rolling, has 
inherent friction in the process and may require corrections. The effect is more 
pronounced at high deformations during the final passes of the rolling schedule. 
Corrections were not necessary in torsional simulation. 
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Se estudia la variación de las propiedades mecánicas en chapas soldadas de aleación AA6061 de 
2 y 3 mm de espesor. Los cupones fueron soldados mediante la técnica GTAW y ensayados bajo lo 
establecido por el código ASME IX, realizando a su vez, metalografías, fractografías y perfiles de 
dureza. A partir de los resultados se propone establecer un nuevo valor de resistencia a la tracción 
admisible para calificación interna de procedimientos, logrando a su vez, una correcta identificación 
de las características de la zona de fusión y la afectada por el calor y su relación con las 
modificaciones en las propiedades mecánicas de las juntas soldadas.  

 
El trabajo forma parte del desarrollo del método de fabricación del componente 

denominado cámara del moderador de la fuente fría de reactores de investigación. Este 
componente se ubica dentro de la pileta de reactor a distancias próximas al núcleo, en la 

zona de máximo flujo neutrónico. Su función básica es disminuir la energía de los 
neutrones por debajo de los 10 meV, para lo cual se utiliza un moderador de deuterio 
líquido a una temperatura de operación de 20K.  

Las condiciones de operación imponen estrictos requerimientos en los materiales, 
temperaturas criogénicas y altos flujos neutrónicos. Las aleaciones de aluminio se 
adecuan a estos requerimientos. El objeto de estudio es la aleación 6061, debido a su 
mayor estabilidad frente a la radiación en comparación a la aleaciones de la serie 5XXX, 

también utilizada en la fabricación de estos componentes [1]. 
Si bien la resistencia de las juntas soldadas de aleaciones de aluminio endurecibles por 

precipitación depende de una gran cantidad de variables, es en general el calor aportado 
el que determina la resistencia a la tracción relativa a la condición as weld. En las zonas 
adyacentes a la zona de fusión, por efecto del calor, se producen modificaciones en el 
material base relacionadas principalmente a reacciones de precipitación que involucran la 
disolución, crecimiento y coalescencia de precipitados, denominada Zona Afectada por el 

Calor, (ZAC). Dentro de la ZAC los ciclos térmicos varían transversalmente y esta 
variación trae aparejada variaciones microestructurales y de propiedades mecánicas. Por 
esta razón, se realiza una subdivisión de la ZAC en zona parcialmente fundida, 
solubilizada y de sobreenvejecimiento. En la bibliografía se atribuye la perdida de 
resistencia principalmente al sobreenvejecimiento [2][3], pero el efecto de la disolución 
de precipitados en la perdida de resistencia no puede ser desestimada. 

En el presente trabajo se analizan resultados de ensayos preliminares de soldaduras 

realizadas en INVAP SE y nuevos ensayos sobre probetas de soldadura plana y orbital 
sobre chapas de aluminio 6061 en estado T4 y T6. La soldadura plana se realizó de 
manera manual con corriente alterna en chapas de 3 mm. La soldadura orbital se llevó a 
cabo de manera manual con corriente alterna en virolas de 270 mm de diámetro, 
conformadas por rolado a partir de chapas de 2 mm de espesor. Se realizaron 
tratamientos térmicos post soldadura sobre algunas de las probetas soldadas en estado 
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T4 y T6, para los cuales se realizaron diseños preliminares de los tratamientos térmicos. 
Los cuales corresponden a tratamientos a 180°C por 6 y 4h respectivamente. 

Para la caracterización de la soldadura se realizaron ensayos de tracción y plegado de 
acuerdo a lo especificado por el código ASME IX, sobre probetas en estado as weld (AW) 
y con tratamiento térmico. Adicionalmente, se realizaron macrografías, metalografías y 
ensayos de dureza Vickers para caracterizar las distintas zonas de la soldadura [4]. 

Se realizaron análisis sobre la superficie de fractura de probetas de tracción mediante 
la observación con lupa estereoscópica y microscopia electrónica de barrido. Las 
soldaduras fueron realizadas con los parámetros indicados en las Tablas 1 y 2.  

 
Condición Corriente AC 

(A) 
Velocidad 

Promedio (mm/s) 
Pre 

calentamiento 
(ºC) 

Voltaje 
(V) 

Balance de 
penetración 

Calor Aportado lineal 
(J/mm) 

Chapa 1 143 2,0 35-40 16,5 7 1179 
Chapa 2 137 2,7 35-40 16,5 7 837 
Chapa 3 135 2,4 35-40 16,5 7 928 

Tabla 1: Parámetros empleados en soldadura plana de chapas de 3 mm con corriente alterna 

 
Rango Corriente AC  

(A) 
Velocidad de 

Avance (mm/s) 
Voltaje* 

(V) 
Calor aportado 
lineal (J/mm) 

A 107 4,9 16 350 
B 90 2,5 16,5 595 
C 83 2,3 17 613 

Tabla 2: Parámetros empleados en soldadura orbital con corriente alterna 

 
Se evalúan los resultados de los ensayos de tracción para los distintos casos 

ensayados. En la Figura 1, se presenta la tensión máxima o resistencia a la tracción de 
las probetas soldadas en las condiciones indicadas en la Tabla 2. Las probetas señaladas 

con triángulos rojos representan aquellas que presentaron rotura en el metal de 
soldadura. Los resultados a su vez son presentados en orden, en función de la posición 
en que fueron extraídas del cupón de soldadura, de principio a fin del cordón.  

Se realizan análisis similares para el alargamiento a la rotura presentando para cada 
condición. 
 

 
Figura 1: Resultados ensayo de tracción en soldadura orbital 

 
El criterio de aceptación fue superado ampliamente en la mayoría de casos evaluados 

(>165MPa). Mediante el ajuste de los parámetros de soldadura se obtuvieron resultados 
reproducibles tanto para la soldadura plana como orbital superiores a los 205 MPa.  

Se propone a partir de este resultado establecer un nuevo valor de resistencia 
mecánica admisible para la calificación interna del procedimiento soldadura para 

aleaciones de aluminio 6061 con un valor de 205 MPa.  
De esta forma se logra mejorar el estándar de las soldaduras realizadas en chapas de 

bajo espesor mediante la técnica GTAW en los rangos de condiciones ensayadas para 
aleación 6061, aleación ampliamente utilizada en ambiente de reactores nucleares de 
investigación. 
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Para la soldadura orbital, el único caso que logró superar los 205 MPa fue la soldadura 
con parámetros en rango A, pero la soldadura en esta condición a su vez presentó una 
mayor cantidad de probetas con rotura en el metal de soldadura. 

Se destaca la resistencia a la tracción alcanzada por la soldadura en estado T4 con 
tratamiento de envejecimiento artificial post soldadura. Para los cuales se obtuvieron 
valores de resistencia a la tracción considerablemente superiores, presentando a su vez 
un alargamiento a la rotura similar al presentado por la soldadura en estado T6 en 
condición AW.  

En todos los casos los ensayos de plegado superaron los criterios de aceptación 
establecidos por el código ASME IX. Las probetas realizadas para soldadura orbital con 
parámetros en rango A, presentaron indicaciones menores a los 3 mm por lo que son 
consideradas válidas de acuerdo al criterio de aceptación establecido en ASME IX.  

En la Figura 2 se muestran perfiles de dureza para probetas características analizadas 

en este trabajo en condición as weld y con tratamiento térmico post soldadura. Las zonas 
denominadas CS, ZAC1, ZAC2 y MB fueron medidas a partir de la observación 
macroscópica de las zonas con lupa estereoscópica. 
 

(a) 
 

(b) 
Figura 2. Perfiles de dureza(a) Soldadura en estado T6 (b) Soldadura estado T4 

 
Los perfiles de dureza permiten una correcta identificación de las distintas zonas, 

relacionadas a su vez con la observación macroscópica.  
Se observa la presencia de un pico de mínima dureza, el cual en todos los casos se 

presentó en la zona afectada por el calor (ZAC2) relacionada a la zona mencionada en la 
bibliografía como zona de sobreenvejecimiento. Se encontró una relación directa entre la 
dureza del pico de mínima dureza y la resistencia a la tracción presentada por la junta. 
Se destaca la presencia de cierta recuperación en el pico de mínima dureza por lo que, si 
bien el sobreenvejecimiento sería el mecanismo predominante en la perdida de 
resistencia, no puede descartarse el efecto de la disolución de precipitados. La 
recuperación mostrada por las probetas soldadas en estado T4 fue mayor en todas las 
zonas, evidenciando la menor incidencia del sobreenvejecimiento en la pérdida de 
resistencia para la soldadura en estas condiciones [3]. Se encontró una dureza similar en 
la zona del cordón de soldadura en comparación a la presentada en el pico de mínima 
dureza, este fenómeno en conjunto con la estructura de solidificación la cual representa 
una zona preferencial para la falla la rotura en la zona del cordón de soldadura. Se 

encontró a su vez, a partir de la observación metalográfica con microscopio óptico y 
electrónico de barrido, una estructura menos uniforme y la presencia de posibles 
microfisuras e inclusiones para la soldadura realizadacon parámetros en rango A, donde 
se presentó la mayor cantidad de rotura en la zona de soldadura.  
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Static and cyclic mechanical behavior of AlSiMg lattice structure fabricated by Selected Laser 
Melting has been experimentally studied. Specimens were designed with diamond type of cell 
geometry, sized 0.8 mm and with a relative density of 44%. It was found that fatigue resistance in 
tests performed with R = 0.1 (pull-pull fatigue) resulted for a particular cell orientation 

approximately 30 % higher than for the remaining studied orientations. In turn specimens with the 
same orientation exhibit a fatigue resistance ⁓16% higher when subjected to fatigue under 

compressive loads, with a load ratio R = 10 (push-push fatigue). 
 

 

Lattice structures are a kind of cellular material constituted in their mesoscale level 

(hundreds of m) by a periodic net of nodes linked by linear elements (struts). The 

design of components totally or partially constituted by lattice structures allows for 
improving the stiffness/strength-to-weight ratio with respect to conventional monolithic 

materials [1]. Recent advances in additive manufacturing (AM) technologies made the 
production of complex shaped engineered materials like lattice structures possible. Thus, 

by selecting the periodic cell type (cubic, diamond, truncated cuboctaherdon, etc. [2]) 
and parameters like the strut thickness and nodes distance, the mechanical response and 

functionality of the structure can be tailored for specific applications. As an example, 3D 

printed biomedical prosthesis for bone replacement are one of the most promising 
implementations where a suitable porous structure also improves osseointegration. Other 

applications include the redesigning of shock absorbers, heat exchangers and chemical 
catalyzers [3]. Laser Powder Bed Fusion (LPBF) technologies allow production of AM 

components using several metal alloys, ceramics and polymers. Although the behavior of 
the ideal 3D lattice structure might be reasonable predicted by analytical or numerical 

models based upon cell geometry and material properties, it is found that the response of 
real structures are strongly affected by fabrication issues, like individual strut internal 

porosity, surface roughness, final microstructure and residual stress developed during 

the layer wise selective powder melting. Therefore, for a reliable application in the design 
of components fabricated with AM processes, models need to be experimentally 

validated. This validation is even more critical where failure under static and dynamic 
loading must be avoided. 

In the present work, specimens for monotonic and fatigue mechanical testing were 
fabricated using the LPBF technique. Prealloyed atomized powder of AlSi10Mg alloy was 

processed in a commercial device EOS M280. In order to avoid failures in the 
dense/porous interface, the specimens were designed to consist of three distinct parts. A 

full dense length for gripping at each end, a central region consisting in the lattice 

structures itself and a transition region with a density gradient in between (Fig. 1a). The 
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lattice structure was designed to have a diamond cell geometry (Fig. 1b) with a strut 
thickness t of 0.6 mm and a pore diameter d of 0.8 mm. This results in a relative density 

of 44% and a cell size of 0.84 mm. With the aim of studying the influence of loading 
direction (anisotropy) on the mechanical properties, specimens were fabricated in the 

three cell orientations represented in Fig. 1c.: [001], [011] and [111] (Fig. 1c). 
 

 
Figure 1: Design of the lattice structure specimens: a) Geometry and parameters definition of the 
diamond cell. b) Uniaxial lattice specimen with constant density, transition and fully dense regions. 
c) Orientations of the diamond cell with respect to the loading axis selected for specimen 

fabrication. 
 

Fig. 2a shows the monotonic mechanical responses (absolute values) obtained from 

tension and compression monotonic loading. Although the uniaxial strain can be 
considered uniform in the central constant density zone at the beginning of the tests, this 

region results highly distorted during deformation. Due to that, the curves are 
represented in terms of displacements. Specimens under tensile loading exhibit reduced 

global ductility levels compared with their compression counterparts. On the other hand, 
compressive responses exhibit an extended yielding plateau along which compaction 

takes place, followed by a hardening stage. No loose of the bearing capacity is observed.  
 

 
Figure 2: Mechanical properties of lattice structures under static loading: a) tension and 

compression loading responses for each cell orientation. c-e) macrographs of specimens after 
failure in tension and f-h) after failure under compression loading. 

 

Figs. 2b-d corresponds to macrographs of specimens that were tested in tension until 
complete separation. A different fracture pattern is observed for each cell orientation. In 

the case of [001] and [011] orientations, the patterns can be related to the existence of 
weak planes along which projected shear forces results in a maximum bending moment 

over the struts. For the [111] orientation, the fracture macro surface develops along a 
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plane for which struts supports maximum positive normal forces. Specimens subjected to 
compression tests exhibit the aspect of images in Figs. 2f-g. The same weak systems 

than for tensile tests can be defined, being in this case responsible for the formation of 
crushing bands during the compaction. In contrast to [001] and [011] orientations for 

which struts failure can also be associated with bending moments, collapse of [111] 
specimens occurs by buckling of the vertical struts which support maximum normal 

forces. 

 The fatigue tests were performed under force control using a sinusoidal wave shape. 

Firstly, a stress relation R = min/max = 0.1 (pull-pull) was considered for the three 

orientations. Maximum stress levels were defined as fractions 1.2, 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.3 

and 0.2 of the yielding stress yield determined from static tests. An additional series of 

tests was performed for the orientation [001] with R = 10 (push-push) , using  maximum 

stress levels 1, 0.8, 0.6, 0.4 and 0.3 of the plateau stress pt = 48 MPa. In the plot of 

Fig. 3a, the evolution of the peak – valley displacements for the three pull-pull tests as a 
function of the cycle number N normalized by the total cycle life Nf are represented. After 

few cycles, an approximately constant rate of evolution is reached and kept during 
around a 90% of the fatigue lives. Then, a rapid increase takes place until final fracture 

occurs. An even increase in both peak and valley displacement would denote 

accumulation of plastic deformation in the lattice structure (ratcheting). On the other 
hand, if the difference between peak and valley displacement increases with cycle 

number, it would be associated with the introduction of defects (microcracks) which 
reduce the specimen stiffness. Analysis of the evolutions included in Fig. 3a suggests that 

damage is dominated by plastic deformation rather than by defects introduction. Fig. 3b 
shows the rate at which displacements increase during the constant rate stage as a 

function of the maximum stress applied for the pull-pull fatigue tests. The measured 
values indicate a sort of power law dependence with an exponent around 7. The [001] 

specimens resulted 1.5 orders of magnitude more resistant to damage accumulation than 

the [011] specimens.  
Fig. 3c corresponds to the S-N representation of fatigue lives in a log-log plot, where S 

is the maximum stress applied. Results of push-push (R = 10) tests with [001] 
orientation are included. Points can be fitted by a Basquin type of law. While no 

important differences are found between [011] and [111] orientations, [001] specimens 
resulted ⁓30% more fatigue resistant than other orientations for pull-pull tests. Results 

obtained from push-push tests (R= 0.1) give a fatigue resistance ⁓16% higher than 
those obtained for [001] specimens under pull-pull cyclic loads.  

 

 
 

Figure 3: Fatigue tests results: a) peak –valley displacements evolution along some of the fatigue 
tests. b) damage introduction characterized by the rate of displacement as function of the applied 

maximum stress. c) fatigue lives of lattice specimens as function of the maximum applied stress. 
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Las aleaciones de magnesio por su baja densidad y elevada resistencia específica se utilizan de 

manera creciente en industrias de transporte, en especial las aleaciones fundidas por su bajo costo 
son de amplia aplicación. Para mejorar la conformabilidad limitada asociada a la estructura 
cristalina HCP, surge como una alternativa prometedora el procesamiento por fricción-agitación 
(FSP) técnica de deformación plástica severa para refinar el tamaño de grano. El objetivo de este 
trabajo es evaluar el efecto del FSP con diferentes configuraciones sobre las propiedades 
mecánicas a alta temperatura de una aleación AZ31 en condición “como fundida”. 

 

El Procesamiento por Fricción Agitación (FSP) es una técnica de deformación plástica 

severa derivada de la Soldadura por Fricción Agitación con la cual se logra un 

refinamiento del tamaño de grano en una región localizada producto de la recristalización 

dinámica. De este modo se obtiene una microestructura modificada respecto del material 

de partida (BM) con diferentes zonas características denominadas: zona agitada (SZ), 

zona termo-mecánicamente afectada y zona afectada por el calor [1]. Esta estructura de 

grano refinada sometida a una deformación a alta temperatura puede presentar un 

comportamiento superplástico promovido por la activación del mecanismo de 

deslizamiento de bordes de grano [2]. Esta técnica es aplicada a aleaciones de magnesio 

para mejorar la limitada conformabilidad producto de su estructura HCP [1]. En este 

sentido es escasa la información disponible en relación al procesamiento de aleaciones de 

Mg en condición “como fundida”. La estabilidad térmica de la estructura obtenida, la cual 

está asociada a la capacidad que tiene la misma de soportar calentamientos sin que se 

produzca crecimiento anormal de grano, es un aspecto fundamental en relación a la 

capacidad de desarrollar superplasticidad [3]. En trabajos precedentes de los autores se 

analizó el crecimiento de grano estático de una aleación AZ31 en condición “como 

fundida” procesada por FSP con diferentes configuraciones de pasada simple PS [3] y 

doble PD [4], y como continuación en este trabajo el objetivo es evaluar las propiedades 

mecánicas a alta temperatura. 

El material base de condición “como fundido” tiene una composición química de 

porcentaje en peso de 2,57Al, 0,84Zn, 0,19Mn, 0,02Fe, 0,02Cu y resto de Mg. Los 

granos son equiaxiales de gran tamaño (176 µm) con presencia de maclas como se 

puede observar en la figura 1a. Se mecanizaron de un lingote fundido placas de 

100x40x3 mm3, las cuales fueron procesadas posteriormente por FSP utilizando los 

parámetros: velocidad de rotación 903 rpm, velocidad de avance 35 mm/min y un ángulo 

de inclinación de la herramienta de 1,5°. La herramienta empleada de acero H13 tiene un 

hombro cóncavo de 12 mm de diámetro, un pin cónico de 2,8 mm de longitud y 3,5 mm 

de diámetro en la base mayor, con tres caras planas. Las configuraciones de 

procesamiento fueron dos, una de PS (fig1 b) y otra de PD (fig1 c). 
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a) b)   c)  
 

Figura 1: a) Microscopía SEM del AZ31 “como fundido”; Configuración de procesamiento: b) 
Pasada simple (PS); c) Pasada doble (PD). 

 

En la configuración de PD con superposición total se busca alternar no sólo entre 

primera y segunda pasada el lado de avance con el de retroceso y viceversa, sino 

también invertir el lado del hombro por el del pin. De las placas procesadas se 

mecanizaron probetas de tracción con una zona calibrada de 2,2x2x2 mm3 (espesor-

ancho-largo) cuidando de retirar todo aquel material no procesado ubicado por debajo 

del pin. Se realizaron ensayos de tracción en caliente a velocidades de deformación 

iniciales entre 1.10-4 y 1.10-2 s-1 y temperaturas (T) entre 350 y 500°C.  

Para describir el comportamiento a alta temperatura se utilizó la expresión para creep 

potencial que relaciona la velocidad de deformación con la tensión de flujo (σs): 
 

𝜀 =
𝐴.𝐷.𝐺 .𝑏

𝑘 .𝑇
 
𝜎𝑠

𝐺
 
𝑛

           (1) 

 

Dónde A es la constante de Dorn, D el coeficiente de difusión, G módulo de elasticidad 

transversal, b el vector de Burgers, n el exponente de tensión, k la constante de 

Boltzmann y T la temperatura absoluta. La tensión de flujo (σs) se tomará 

aproximadamente igual a la máxima (σUTS) obtenida de los ensayos. El coeficiente de 

difusión posee una dependencia con la temperatura descripta por la ley de Arrhenius con 

una energía de activación Q asociada. 

Luego del procesamiento se logró reducir el tamaño de grano en la SZ de 176 μm a 

3,2 μm para PS y a 4,4 μm para PD, logrando un fuerte refinamiento de grano. En la 

figura 2a se muestran las tensiones máximas obtenidas en los ensayos de tracción para 

diferentes velocidades de deformación, T y condición del material. 
 

a)  b)  

 
Figura 2: a) Velocidades de deformación en función de la tensión máxima para distintas 

configuraciones y T; b) Tensión normalizada en función de las temperaturas de ensayo para 
diferentes velocidades de deformación y configuración. 

 

Los resultados se ajustaron de acuerdo con la ecuación 1 y se obtuvieron los 

exponentes de tensión n de la tabla 1a. 
 

a)  b)  
 

Tabla 1: a) Exponentes de tensión y; b) Energías de activación Q ajustados con ecuación 1. 
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Por otro lado, la dependencia de las tensiones máximas con la temperatura para 

diferentes velocidades de deformación y configuración se puede observar en el gráfico de 

la figura 2b. Con estos últimos resultados y con los exponentes de tensión n hallados 

antes, se ajustó la ecuación 1 obteniendo las Q de la tabla 1b. No se calculó para PD ya 

que se contaban con datos de sólo dos temperaturas diferentes. 

Para el MB se obtuvieron los exponentes n más elevados, el cual aumenta con la 

temperatura, coincidentemente a lo reportado [5]. Se lo atribuye a la activación de 

distintos mecanismos de deformación. Para PS los exponentes n son menores al MB 

como así también las tensiones máximas, este hecho estaría asociado al menor tamaño 

de grano y su consecuencia en el mecanismo de deformación [6]. Al comienzo de la 

deformación, por ser el tamaño de grano pequeño, el mecanismo de deformación 

predominante sería el deslizamiento de bordes de grano pero se encontraría limitado por 

el rápido crecimiento de grano. Una situación similar se observa para PD, donde el 

crecimiento de grano sería aún mayor que en PS, debido a los mayores valores de n 

determinados. Para MB las Q se incrementan sutilmente con velocidades de deformación 

crecientes y todos estos valores están comprendidos entre los reportados para aleaciones 

de Mg para tamaños de grano mayores a 150 µm [5]. Por estar evaluándose el 

comportamiento en un amplio rango de temperaturas (350 a 500°C) no existe un único 

mecanismo de deformación. A bajas temperaturas el movimiento de dislocaciones es 

producido por deslizamiento y trepado en los planos basales mientras que a mayores 

temperaturas se activan sistemas no basales como el prismático con una Q mayor. Para 

PS la Q es menor, producto de un mecanismo de deformación asociado a una 

microestructura con un tamaño menor [6]. Como consecuencia del crecimiento anormal 

de grano observado para PS y PD además de incrementarse rápidamente el tamaño de 

grano existe una coexistencia de granos con un tamaño muy dispar, actuando en cada 

caso mecanismos de deformación diferentes y reflejándose en una Q intermedia entre las 

asociadas a los mecanismos antes mencionados. 

Para el MB las mayores deformaciones a rotura (140%) se obtuvieron para una 

velocidad de deformación de 1.10-3 s-1 y entre 450 y 500°C. En general la deformación es 

mayor a temperaturas crecientes y velocidades de deformación intermedias. Con PS la 

mayor deformación (promedio 165%) se obtuvo para 5.10-3 s-1 y 450°C pero, a 

diferencia del MB, la dispersión de los resultados es mayor. Se atribuye esto último a la 

desigual estabilidad térmica de las muestras procesadas, cuyos desvíos llegan a ser de 

hasta el 30% para una misma condición de ensayo. Con PD las deformaciones son 

menores de hasta 104% para 1.10-4 s-1 y 450°C atribuido a la baja estabilidad térmica de 

la microestructura de la SZ. 

Para el material procesado se observó un crecimiento anormal de grano, asociado a 

una baja estabilidad térmica de la estructura de grano fino generada. El comportamiento 

mecánico a alta temperatura pudo ser descripto mediante una ley potencial, 

obteniéndose valores de Q similares a los reportados para aleaciones de magnesio. El 

principal mecanismo de deformación activado sería el de deslizamiento y trepado de 

dislocaciones mientras que el de deslizamiento de bordes de grano se encontraría 

limitado por el rápido crecimiento de grano. 
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En el presente trabajo se presenta una comparación crítica entre los criterios propuestos por 

distintos códigos internacionales de estandarización para evaluaciones de daño por fatiga con 
participación del medio. Se evalúa además la factibilidad del uso de la metodología del factor 

ambiental en el análisis de fatiga del material Nitronic 50, utilizado en el reactor CAREM. Como 
parte de esta evaluación se utilizan datos disponibles en la literatura abierta y datos 
experimentales propios, de fatiga bajo distintas condiciones. 

 

Los cambios en las condiciones térmicas y mecánicas de diversos componentes 

estructurales nucleares al evolucionar de un estado (presión, temperatura, momento y 

fuerza) a otro, provocan la aparición de cargas variables. En muchos casos, las regiones 

sometidas a tales cargas podrían encontrarse además en contacto directo con el agua del 

reactor, por lo que los procesos de iniciación y propagación de fisuras por fatiga podrían 

verse acelerados por la asistencia del medio [1, 2]. 

Códigos internacionales como ASME [3]  y NUREG [2], establecen metodologías 

generales de análisis que, de acuerdo al tipo de carga, a las condiciones de servicio y a 

las características generales de los materiales involucrados, permiten cuantificar el daño 

por fatiga en componentes nucleares en términos de un factor adimensional denominado 

coeficiente de daño acumulado (CUF).  

Según los lineamientos de ASME, para garantizar que un componente nuclear 

sometido a cargas y/o deformaciones variables no falle por fatiga es necesario que el 

CUF en cada punto del material sea inferior a la unidad. En el cálculo de este coeficiente, 

intervienen no solo la información de los estados de carga aplicados sino también curvas 

de fatiga del material considerado, denominadas curvas de diseño o curvas S-N. Estas 

permiten obtener el número admisible de ciclos asociado con un determinado nivel de 

tensión alternante. Tal número es luego utilizado para normalizar el número previsto de 

ciclos asociado al estado de carga considerado, obteniendo un CUFi parcial vinculado con 

el estado i. La suma de los CUFi parciales, a lo largo de un cierto tiempo de 

funcionamiento, permite obtener el CUF.  

Ciertos estudios reportados por la Comisión Regulatoria Nuclear de los Estados Unidos 

(US-NRC) parecen indicar que la metodología ASME podría no resultar conservativa 

cuando el componente bajo análisis se desempeña en un ambiente no inerte o 

participativo, como lo es el agua del circuito primario de un reactor PWR, es decir, no 

resultaría apropiado para cuantificar el daño por fatiga cuando la misma es ‘asistida por 

el medio’. Una metodología superadora estaría representada por el denominado factor 

ambiental o Fen [2, 4]. 

Los modelos de cálculo enmarcados en la metodología Fen se basan en resultados 

experimentales obtenidos a partir de múltiples ensayos de fatiga. Tales ensayos se 
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practican en general sobre probetas estandarizadas de dimensiones conocidas, bajo una 

condición de ambiente controlado. Los parámetros involucrados en estos ensayos 

incluyen no solo la amplitud de deformación (o tensión) aplicada, sino también la 

temperatura, T, el contenido de oxígeno disuelto en agua, DO, la tasa de deformación (o 

la frecuencia), la forma de onda de la carga aplicada y el contenido de azufre, S, solo 

aplicable en ciertos materiales.  

La evidencia experimental parece indicar además, que los efectos ambientales en 

detrimento de la vida  a la fatiga, son más preponderantes cuando los parámetros se 

encuentran simultáneamente en determinados rangos de valores, existiendo valores 

umbrales para cada uno de ellos [2, 5].  

Por todo lo antes expuesto, el propósito del presente trabajo fue contribuir al 

entendimiento de los efectos del medio ambiente en la fatiga de materiales estructurales 

de reactores nucleares en general y del reactor CAREM 25 en particular. Para ello, se 

realizó un análisis crítico de los lineamientos establecidos por códigos internacionales de 

estandarización para llevar a cabo un análisis completo de fatiga y de la metodología Fen 

para incorporar los efectos ambientales en el diseño o verificación de componentes 

nucleares.  

Este análisis se sustenta en datos experimentales propios, obtenidos a partir ensayos 

de fatiga en probetas de Nitronic 50 (Cr 21%wt, Ni 12%wt, Mn 5%wt, N 0.35%wt), el 

cual será utilizado para la fabricación de componentes críticos en el Reactor CAREM 25, y 

en datos disponibles en la literatura abierta [2, 10] para materiales pertenecientes a la 

misma familia. 

El estado del arte pone en evidencia que las curvas S-N de ASME no son conservativas 

cuando se incluyen efectos ambientales. Por otro lado, al no brindarse importancia a la 

secuencia de aplicación de cargas o al fenómeno de cruce de transitorios, podría 

incurrirse en errores en la computación del CUF. 

Se realizó una caracterización básica del material Nitronic 50 mediante técnicas de 

XRD, microscopía y ensayos de tracción tanto a temperatura ambiente como a 300 ºC 

(temperatura cercana a la de operación del reactor CAREM). De esta manera se verificó 

la superioridad de las propiedades mecánicas del Nitronic 50 frente a un acero inoxidable 

316L, que junto a su excelente resistencia a la corrosión, justifican su elección de uso.  

Se caracterizó también el comportamiento a la fatiga (a temperatura ambiente) del 

material, mediante ensayos de fatiga por control de deformación. De esta manera se 

pudo verificar si es apropiado usar la curva de diseño ASME de aceros inoxidables en el 

análisis de fatiga de componentes fabricados de Nitronic 50. La Figura 1a muestra la 

curva deformación-vida total a temperatura ambiente, donde puede verificarse que la 

curva  de diseño es en efecto aplicable, debido a que los puntos experimentales se 

encuentran mayormente por encima de la misma. Por otro lado, se trazó la curva 

tensión-deformación cíclica y mediante una comparación con su análogo monotónico,  se 

observó un ablandamiento generalizado en el material en virtud del  cual  se  recomienda 

 
Figura 1: Resultados de ensayos de fatiga en Nitronic 50: a) Puntos experimentales de 

deformación-vida a temperatura ambiente junto a la curva de diseño ASME y b) Curvas tensión-
deformación monotónica y cíclica a temperatura ambiente. Las probetas se ensayaron a una 

frecuencia de 1 Hz, a excepción de ID12 que se ensayó a 0,1 Hz. 

(a) (b) 
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usar las características cíclicas en el diseño de componentes nucleares (ver Figura 1b). 

Se analizó además el comportamiento cíclico transitorio del material tanto a 

temperatura ambiente como a 300 ºC, evidenciándose un endurecimiento inicial seguido 

de un ablandamiento continuo hasta la falla en el caso de ensayos a temperatura 

ambiente y de un ablandamiento con valor final estable en el caso de ensayos a 300 ºC. 

Se encontró además que tal endurecimiento se ve favorecido a mayores temperaturas, 

además de encontrarse desplazado hacia vidas mayores (ver Figura 2) 

    Se observó además que, en caso de aplicar cargas o deformaciones asimétricas, 

ocurre un fenómeno de deformaciones plásticas acumulativas con el ciclado, denominado 

ratchetting (ver Figura 2). El mismo opera como promotor del daño por fatiga, además 

de competir con ella, y parece alcanzar en el Nitronic 50 un estado estable o shakedown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Comportamiento cíclico del Nitronic 50 (SA-240). a) Comportamiento inicial a Tamb, b) 

Comportamiento hasta la falla a Tamb, c) Comportamiento inicial a 300 ºC, d) Fenómeno de 

Ratchetting con carga asimétrica, R=0.05. 
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Tópico 8 

Tribología y desgaste 
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Los recubrimientos DLC soft permiten mejorar las propiedades superficiales de los materiales, 

sin embargo, presentan problemas de adhesión cuando se depositan sobre aceros. Por esta razón 
un tratamiento previo de nitruración puede resultar conveniente. En este trabajo se estudió el 
comportamiento al desgaste por fretting y erosión de recubrimientos DLC soft depositados por 
PACVD sobre AISI 316L nitrurado (Dúplex) y sin nitrurar (Recubierta). En desgaste por fretting, la 
resistencia de la muestra dúplex fue superior a la recubierta en todas las condiciones ensayadas, 
excepto para 12 N. En erosión, la pérdida de masa fue similar en ambas muestras hasta la novena 
hora, donde la influencia de la capa nitrurada se hizo notable.  

 

Los aceros inoxidables austeníticos son utilizados ampliamente en la industria donde 

están expuestos a diferentes condiciones de desgaste y corrosión. Para mejorar las 

propiedades superficiales diferentes tratamientos asistidos por plasma pueden ser 

utilizados como procesos de modificación superficial o recubrimientos. Los recubrimientos 

DLC (Diamond Like Carbon) se caracterizan por tener bajo coeficiente de fricción, buena 

resistencia al desgaste y ser químicamente inertes [1,2]. Esta denominación incluye a 

recubrimientos de carbono amorfo que pueden ser finos y de alta dureza “hard” o 

gruesos y de baja dureza “soft”. Existen, también tratamientos dúplex como nitruración y 

deposición de recubrimientos, que permiten obtener propiedades inalcanzables con un 

sólo proceso. Si bien hay estudios sobre el comportamiento al desgaste por deslizamiento 

tipo pin on disk sobre aceros inoxidables con tratamientos dúplex [3], existen pocos 

sobre desgaste erosivo y por fretting. En este trabajo se estudió el comportamiento al 

desgaste por erosión y por fretting del recubrimientos DLC de tipo “soft” depositados por 

PACVD (Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition) sobre acero inoxidable austenítico 

316L nitrurado (muestras dúplex D) y sin nitrurar (muestras recubierta R). El objetivo de 

este trabajo es evaluar la influencia de la capa nitrurada en el comportamiento mecánico 

del sistema.  

El material utilizado fue acero inoxidable austenítico AISI 316L, las muestras fueron 

cortadas de una barra de 25 mm de diámetro. La nitruración por plasma fue llevada a 

cabo en un reactor semi-industrial utilizando una descarga DC pulsada, a 400 °C durante 

14 hs, en una mezcla de 20%N2 y H2. Los recubrimientos DLC fueron depositados en el 

mismo reactor usado para la nitruración por PACVD utilizando HDMS y acetileno como 

gases precursores, a 425°C y a una velocidad de deposición de aproximadamente 1 

μm/h. Los recubrimientos fueron caracterizados por espectroscopia Raman. Se analizó la 

microestructura de los recubrimientos y de la capa nitrurada por microscopía óptica y 

electrónica, y DRX. Se midió nanodureza con indentador Berkovich y una carga de 9 mN. 

Se realizaron ensayos de desgaste por fretting en diferentes condiciones variando la 

carga (12, 20, 30, 40 y 50 N) y el tiempo (1, 1,5, 2 horas). También se evaluó el 

comportamiento a la erosión durante 12 horas en una mezcla de arena y agua en una 
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máquina diseñada y construida por el Grupo GIS. Después de cada hora de ensayo, se 

extraía la probeta y se pesaba para ir determinando la pérdida de masa. Para evaluar la 

adhesión, se realizaron ensayos de Scratch test con carga constante de 20 N, 30 N, 40 N 

y 50 N; y de Indentación Rockwell C con 150 kg. 

Los recubrimientos presentaron un espesor de (37 ± 1) μm (Figura 1) en ambas 

muestras y la capa nitrurada de (10 ± 1) μm. La dureza del recubrimiento fue de (12 ± 

1) GPa, y la de la capa nitrurada de (1000 ± 70) HV, equivalente a 9,8 GPa, muy por 

arriba de la dureza del sustrato, de aproximadamente 250 HV. En los análisis por 

Espectroscopia Raman, los espectros mostraron las bandas D y G, características de 

estos recubrimientos. Se determinó que tenían un alto contenido de hidrógeno y una 

baja proporción de uniones sp3 C-C.  

 

 

Figura 1: Imagen SEM del recubrimiento en la muestra dúplex.  

 

En los ensayos de erosión, el comportamiento de las muestras D y R fue similar, la 

diferencia entre la pérdida de masa de ambas muestras estuvo dentro del error (Figura 

2) hasta la novena hora. Probablemente en este tipo de ensayos, se originan grietas en 

los defectos o fallas superficiales del recubrimiento que van creciendo a medida que el 

flujo erosivo incide sobre la superficie de la muestra, de este modo se van desprendiendo 

partículas del recubrimiento por efecto de la erosión [4]. A medida que transcurren las 

horas de ensayo, el recubrimiento resulta más delgado y la capa nitrurada comienza a 

tener mayor influencia en la respuesta al desgaste del sistema.  
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Figura 2: Pérdida de masa para cada una de las horas en los ensayos de erosión para la muestra 

dúplex y recubierta. 
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En los ensayos de fretting, a baja carga 12 N, el comportamiento de ambas muestras fue 

similar, a medida que aumentó la carga, los volúmenes desgastados aumentaron, como 

es esperable (Figura 3). La diferencia entre ambas muestras se hace considerable a 

partir de los 40 N, donde la profundidad de la huella para la muestra dúplex es de 17 μm 

y para la recubierta de 25 μm. En los ensayos donde se varió el tiempo, la muestra 

duplex presentó mejor comportamiento que la recubierta en todos los casos (Figura 3).  
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Figura 3: Volumen perdido en los ensayos de fretting para las muestras dúplex y recubierta, 

utilizando distintas cargas durante 1 hora (izquierda), usando distintos tiempos con 50 N de carga 
(derecha).  

 

En ambos ensayos (Scratch test e Indentación Rockwell C), la muestra duplex presentó 

mejor adhesión. Cabe destacar, que en los ensayos de Scratch la diferencia se hizo más 

notable para una carga de 40 N. El recubrimiento, como es grueso, se vuelve 

autosostenible, y se necesitan cargas mayores para que se note la influencia del 

sustrato.  

De acuerdo a los resultados puede indicarse que los recubrimientos DLC soft permiten 

aumentar la dureza superficial del acero inoxidable austenítico 316L y mejorar sus 

propiedades mecánicas en condiciones de desgaste erosivo y por fretting. Sólo en 

condiciones severas de fretting (alta carga y larga duración), la influencia del 

pretratamiento de nitruración tuvo mayor incidencia en la respuesta al desgaste del 

sistema. En ensayos de erosión de larga duración, la combinación de ambos tratamientos 

permitió mejorar la resistencia al desgaste.   
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The use of antiwear plates has been presented as an effective solution to increase the life of 

components. For a correct selection of materials, laboratory tests are usually performed in order to 
obtain indications of better resistance to wear for a given condition. This article presents a 
comparative analysis of wear resistance between A36 and different grades of Hardox® steel plates 
with hardness between 450 and 600 HBW. The wear resistance was evaluated using iron ore. The 
tests were carried out in a drum test machine, which was used to simulate the typical conditions 
observed in real situations of the extractive industry. 

 

To meet the demands of the market, machines are designed to work in extreme 

conditions, such as high speeds, high temperatures, corrosive and abrasive environments, 

aiming high productivity [1]. However, under these working conditions, the machine 

components are exposed to excessive wear, which can lead to high expenses, a decrease 

in machine performance, unplanned downtime and replacement of parts [2]. 

The test methodology employed in this work proposes to submit the materials under 

study to the typical wear conditions expected in the extraction of raw materials in mines 

or quarries. For this, test specimens are fixed along the inner perimeter of a drum and are 

exposed to the selected abrasive, also placed inside the drum. The drum rotates at a given 

rotation and for a given time, promoting the wear of the surfaces of the specimens. In 

order for the abrasive power to be maintained, the load of abrasive material is changed 

from time to time. 

The main result of this work is in relation to the wear resistance of the specimens and 

this is determined by the loss of mass of each sample, by weighing before and after the 

test. 

The Drum Abrasometer, shown in Figure 1, is a recently developed test [3] developed 

by the LRSS - Laboratory of Robotics, Welding and Simulation of DEMEC at UFMG. Testing 

conditions are listed in Table 1. 

 

Drum 

rotation 

[rpm] 

Test 

time 

[hours] 

Abrasive 

size  

[mm] 

Abrasive 

load  

[kg] 

Time 

between 

exchanges 

Number of 

abrasive 

exchanges 

45 90 4,75~19,00 8 18 Hours 4 

 Table 1: The parameters for the Drum Abrasometer Test using iron ore. 
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Figure 1: Drum Abrasometer developed by the LRSS. 

 

Five types of materials were selected: steel A36 and 4 types of Hardox® and the 

hardness is the differential between them. The materials studied were Hardox 450, 500, 

550 and 600 HBW, steel supplied by SSAB Swedish Steel Ltda. 

To characterize the materials, metallographic analyzes, microhardness tests and X-ray 

diffractometry (XRD) were performed to identify the present phases. The results for the 

characterization are shown in Figure 2. 

 

  
 

Figure 2: X-ray diffraction and Hardness Vickers values to all samples of Hardox®. 

 

In Hardox®, hardness increases as the grade of steel increases, which is expected. 

Although they have a basically martensitic microstructure, as shown in the XRD, there is a 

difference in the refining of the microstructure and this reflects in this difference in the 

hardness of the materials. 

The almost exclusive presence of martensite gives these materials a high hardness. It 

is also possible to verify in Figure 3 the difference in the "refinement" of martensite in each 

material, with a thinner structure being perceived the higher the steel grade, that is, the 

H450 has a coarser structure compared to the H600, as showed in Figure 3. The result for 

the loss of comparative mass is shown in Figure 4. 

Indentation A36 H450 H500 H550 H600

D1 [HV] 145 489 536 542 559

D2 [HV] 143 488 521 553 556

D3 [HV] 144 490 513 548 559

D4 [HV] 142 489 517 558 565

D5 [HV] 143 488 512 530 569

Dreal [HV] 143 489 520 546 562
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Figure 3: Hardox microstructure. 

 

 
Figure 4: Drum test results to weight loss. 

 

It is noteworthy that the materials were tested in a system in which iron ore was the 

abrasive agent, which gives results with a higher probability of simulating real phenomena 

that occur in this extractive industry. 

The higher abrasion resistance followed the hardness values, and the harder material 

had the lowest mass loss. 

The chemical and metallurgical analyzes corroborate this result, since in the Hardox® 

class, the H600 material, which, because of its finer microstructure, showed a higher 

surface hardness and consequent improvement in abrasive resistance. 
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Las fundiciones de hierro con grafito esferoidal (FE) son extensamente empleadas dado su bajo costo 
y la amplia gama de propiedades mecánicas que puede obtenerse ajustando su microestructura 
mediante tratamiento térmico. Entre ellas, están presentes las perlítico-ferríticas, las austemperadas 
(ADI), y una nueva variante que contiene ferrita libre dispersa en la matriz ausferrítica (IADI). La 
maquinabilidad (aptitud del material para ser mecanizado) depende de la microestructura y las 
variables operativas, las cuales se busca optimizar. En este trabajo, se realizan ensayos de torneado 
sobre distintas muestras de FE para evaluar su maquinabilidad según: vida de herramienta, proceso 
e integridad superficial.  
 

La amplia gama de propiedades mecánicas en las FE se obtiene mediante un ajuste 

adecuado de la microestructura al someterlas a un tratamiento térmico. Sin embargo, no 

siempre es posible obtener una combinación de resistencia mecánica, ductilidad y 

tenacidad adecuada. Entre las variantes de FE que pueden obtenerse, están las perlítico-

ferríticas (buena maquinabilidad, resistencia al desgaste y baja ductilidad), las 

austemperadas (ADI -con una matriz ausferrítica que las provee de elevada resistencia 
mecánica-) y las austemperadas con austenizado en el intervalo intercrítico (IADI -con una 

dispersión de ferrita en la matriz metálica ausferrítica de manera de combinar la elevada 

resistencia y dureza de la ausferrita con la ductilidad de la ferrita-) [1].  
En este trabajo se evalúa la maquinabilidad en torno de muestras de FE (C:3,32% 

Si:2,78% Mn:0,08% Cu:1,24% Ni:0,56% Cr:0,08% Mo:0,46%) con diferentes 

microestructuras obtenidas mediante tratamientos térmicos de austenizado (Tγ/Tγi) y 

austemperado (Ta): perlítico-ferríticas (Tγ=910ºC, enfriamiento al aire), ADI360 

(Tγ=910ºC, Ta=360ºC), IADI 27F (Tγi=840ºC, Ta=360ºC) y IADI 52F (Tγi=820ºC, 

Ta=360ºC). La caracterización de las microestructuras (Figura 1), herramientas y virutas, 
se realizó mediante análisis metalográfico y medición de dureza según la escala Brinell.  

Se empleó un difractómetro de rayos X PANalyticalX’Pert PRO para determinar la 
cantidad relativa de fases de todas las muestras (previo a los ensayos) y para cuantificar 

las tensiones residuales sobre las muestras torneadas de IADI.  
Los ensayos de maquinabilidad se basaron en la norma ISO 3685:1993 (E). Según ésta, 

deben realizarse sucesivas operaciones de cilindrado exterior en las muestras, concluyendo 

los ensayos cuando el desgaste en la cara de incidencia de la herramienta alcanza un valor 

VB=0,3mm, o en caso de que su evolución se encuentre en un plató.  
Los ensayos se realizaron en un torno Sideral de 7,5kW de potencia y ocho velocidades 

de rotación del husillo en el rango 46-1500 1/min. El torno se encuentra provisto de un 

variador de frecuencia para poder setear las RPM del motor en cualquier valor dentro de 

dicho rango y así mantener constante la velocidad de corte ensayada. Las velocidades de 

corte seleccionadas varían entre 70 y 190m/min, según el material. 

Se utilizaron insertos de metal duro calidad K20, una profundidad de corte de 2mm y 

un avance por vuelta de 0,21mm/rev (sin fluido de corte). 
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Para medir el desgaste sobre la cara de incidencia de la plaquita, se utilizó un 

microscopio USB portátil de 800X conectado a una notebook. Una vez tomadas las 

imágenes, se empleó el software libre GIMP 2 para realizar las mediciones de desgaste.  
Empleando un analizador de fases eléctricas ubicado en la entrada del motor del torno, 

se evaluó la potencia absorbida durante el corte y en vacío. Luego de calcular la potencia 

neta consumida durante el corte, se realizó la estimación de la fuerza específica de corte 

para una sección de 0,4mm2 (Kc0,4) para cada material. 
Se registró la rugosidad superficial obtenida a lo largo de la vida útil de la herramienta 

empleando el rugosímetro Taylor Hobson Surtronic 3+ y el software Talymap Gold.  
En la Tabla 1 se muestran los valores de dureza, porcentaje de fases relativas, fuerza 

de corte específica, parámetros de rugosidad de todas las muestras y tensiones residuales 

en las muestras IADI. La dureza de las muestras disminuye si se incrementa el contenido 

de ferrita libre en las microestructuras, por ser una fase blanda y dúctil. 
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 Ra Rt   Trans. Long.  
        

Perlítico 
280 

 Ferrita Perlita  
1760 

 
2,5-4,5 12,2-20 

 -- --  

Ferrítico  30% 70%       

ADI 
285 

 Ferrita Libre Ausferrita  
2050 

 
3,7-7 20-33 

 -- --  

360  0% 100%       

IADI 
27F 

187 
 Ferrita Libre Ausferrita  

1980 
 

2,7-6,3 14,4-29,2 -1254 -248 27% 73%   
                  

IADI 
52F 165 

 Ferrita Libre Ausferrita  
1850 

 
3-4,3 19,5-27,9 -1225 -241 52% 48%   

 

Tabla 1: Muestras de fundición nodular ensayadas. 
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Figura 1: Micrografías 20X a) FE Perlítico-Ferrítica b) ADI360 c) IADI-27F d) IADI-52F 

 

En la Figura 2a se presentan en una gráfica bilogarítmica las curvas de Vida de 

herramienta (Tc) en función de la velocidad de corte empleada (Vc), y la expresión de 
Taylor (1) con los coeficientes correspondientes para cada muestra (donde n es la inversa 

de la pendiente de las curvas y C es una constante).  
El diagrama Vc-Tc muestra que, dentro del intervalo de velocidades de corte ensayadas, 

para las muestras de ADI360 se obtuvo la menor vida de la herramienta mientras que la 

mayor resultó al mecanizar IADI 52F. Así, según el criterio de duración del filo, las muestras 

de ADI360 resultan menos mecanizables que las perlítico-ferríticas, mientras que las IADI 
son las más fácilmente maquinables, en especial a alta velocidad. Dado que la viruta se 

produce por acumulación de deformación cizallante, la presencia de una red continua de 

una fase de menor resistencia al corte y mayor ductilidad, como la ferrita libre, facilita la 

deformación del material [2]. En la micrografía de las virutas recolectadas (Figura 2b), se 

evidencia la deformación del grafito y de la matriz metálica en dirección del cizallamiento. 

El mecanismo de falla principal observado es desgaste del flanco de incidencia, de 

naturaleza abrasiva. Sin embargo, en algunas ocasiones se presenta desgaste por adhesión 
al aparecer filo recrecido sobre las caras de incidencia y de ataque de la herramienta. En 

la micrografía tomada por SEM (Figura 2c), se muestra la presencia de material adherido 

sobre la cara de ataque de la herramienta. 

Los valores de Kc0,4 para torneado en seco son proporcionales a la potencia consumida 

en el corte, lo cual es un indicativo de la maquinabilidad del material desde el punto de 

40 µm 40 µm 40 µm 40 µm 
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vista del proceso. Como se planteó en un principio, la matriz perlítico-ferrítica posee buena 

maquinabilidad según este criterio, por lo que resultó ser la de menor consumo de potencia, 

a pesar de poseer gran cantidad del abrasivo carburo de hierro. A su vez, los valores de 

Kc obtenidos se consideran adecuados, dado que la bibliografía actual [3] especifica que, 

para una sección de 1 mm2 y empleando fluido de corte (condiciones más favorables), el 

rango de Kc1 para FE es 900-2100 N/mm2. 

b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
Figura 2: a) Curvas Vc-Tc para distintas FE analizadas b) Micrografía de viruta IADI 27F Vc130  

c) Micrografía SEM de cara de ataque de la herramienta (IADI 27F Vc100)  
 

Los valores obtenidos de la rugosidad media aritmética (Ra) se encuentran dentro del 

rango esperable para operaciones de torneado (0,4-6,3 µm) [4]. Dicho parámetro no 
presenta grandes fluctuaciones a lo largo de la vida útil de la herramienta (pudiendo 

aumentar a medida que avanza el desgaste de la herramienta, o bien disminuir si el perfil 

de la herramienta se ve modificado al sufrir un desgaste no uniforme que se concentra en 

la punta). Sin embargo, su variación es sensible a la velocidad de corte, siendo mayor a 

altas velocidades. En cuanto a la profundidad total de rugosidad (Rt), su evolución sigue 

el mismo comportamiento que los valores de Ra, por lo que puede decirse que están 

estrechamente relacionados, pudiendo seguirse el mismo análisis.  
Se puede observar en IADI que las tensiones residuales resultaron ser compresivas, lo 

que quiere decir que los efectos que predominan sobre su aparición son los mecánicos [3]. 
A su vez, las tensiones de mayor magnitud son las transversales, es decir aquellas que 

están alineadas con la velocidad de corte. Esto es consecuencia de que la componente de 

mayor magnitud de la fuerza resultante, es la de corte, cuya dirección coincide con la de 

la velocidad de corte. Se infiere que, según el criterio de integridad superficial del material 

las muestras ensayadas presentan maquinabilidad similar.  
Puede concluirse que las IADI presentan mejor maquinabilidad que las ADI, como 

consecuencia de sus microestructuras. A pesar de que las fundiciones perlítico-ferríticas 
presentan mayor dureza, su maquinabilidad se encuentra en medio de las anteriores por 

la presencia de carburo de hierro en su microestructura. Los valores de rugosidad se 

encuentran dentro del rango esperado al igual que los de fuerza específica de corte. 

Además, las tensiones residuales son compresivas y mayores en dirección transversal. 

Agradecimientos: los autores agradecen a la Universidad Nacional de Mar del Plata y al 

CONICET por el financiamiento para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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En este trabajo se analizaron cuchillas que habían salido de servicio y se estudió el caso para 

seleccionar nuevo material o tratamiento para elevar su durabilidad. Se sugirió un tratamiento 
superficial de nitruración iónica para endurecer el filo y se comprobó que sólo uno de los materiales 
utilizados elevaba su dureza y su resistencia al desgaste con la nitruración. Las pruebas en planta 
revelaron la falla del material, y siempre en la misma cuchilla del par. Se recomendó el uso del acero 
AISI M2 en ambas cuchillas, y la nitruración iónica para incrementar su durabilidad. 

 

Una empresa de la región encomendó al Grupo de Ingeniería de Superficies de la UTN, 

el estudio de cuchillas de tijera usadas para el corte de papel filtro con el objetivo de 

incrementar su durabilidad, dado que las cuchillas sufren desgaste y obligan a su reafilado 

o recambio en forma constante. La consulta fue si era posible encontrar un material con 

mayor resistencia a la misma solicitación sin cambiar el diseño geométrico de las cuchillas.  

Se procedió en primer lugar al estudio del tipo de desgaste, del material que componía 

las cuchillas, y a la consideración de opciones para el cambio de material y/o la 

recomendación de un tratamiento superficial. En la primera etapa se cortaron muestras de 

cuchillas usadas y sacadas de servicio para los estudios del laboratorio. 

 
Figura 1: Esquema de las cuchillas y las zonas del daño que producen la salida de servicio 

 

Se pidió un análisis químico y se determinó que los materiales de las dos cuchillas, fija 

y móvil, llamadas D32 y D17 por sus agujeros de pivote, eran acero rápido, pero no 

exactamente del mismo tipo. Uno parecía corresponder al AISI M2 y otro al AISI O1. Para 

corroborar la diferencia se midió la dureza de las dos muestras, una de cada cuchilla y 

resultó similar, alrededor de 850 HV, y luego se realizó un tratamiento térmico de revenido, 

pues según el manual [1], el acero M2 conservaría la dureza alta y el O1 la bajaría después 

de 2 horas a 500 °C. Esto fue lo que sucedió y se determinó entonces de qué material era 

cada una. Esto definió también que en un tratamiento posterior que involucrara 

temperatura, la cuchilla del material O1 podría perder dureza.  
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Se prepararon tres muestras de cada material cortadas de cuchillas usadas y se 

seleccionaron 4 pares de cuchillas, dos nuevos y dos reafilados. Cada par tiene una cuchilla 

D32 de O1 y una cuchilla D17 de M2. Se decidió nitrurarlos como se indica en la Tabla 1. 

Grupo Tipo Nitruradas 

1 Reafilada Las dos 

2 Reafilada No la D32 

3 Nueva Las dos 

4 Nueva No la D32 

Tabla 1: Grupos de cuchillas para ensayos 

 

Los 4 pares de cuchillas diferentes se ensayaron en planta. Las 6 muestras nitruradas, 

3 de cada material, se destinaron para ensayar dureza y desgaste en el laboratorio. El 

tratamiento de nitruración iónica fue corto, de 30 minutos, para no fragilizar el filo ni 

ablandar el núcleo [2], para ambos tipos de muestras. Se realizó un ensayo de desgaste 

en condiciones de adhesión, que pareció el más adecuado para la aplicación, dos metales 

en contacto en movimiento relativo. En el ensayo pin on disk, la contraparte fue de 

alúmina. Se utilizaron cargas de 3 N, radios de 5 y 7 mm, 500 m de recorrido total.  

Dos de las probetas tratadas superficialmente se cortaron e incluyeron en resina para 

observar la sección transversal, es decir la zona modificada. Se atacaron con reactivo Nital 

al 3% para revelar la estructura al observar con microscopio metalográfico. No se observó 

en ningún caso la capa blanca o capa de compuestos, es decir que el aumento de dureza 

proviene únicamente de una zona de difusión, endurecida por la presencia de nitrógeno en 

solución.  

En el siguiente gráfico se muestran las durezas comparadas de las probetas tratadas 

versus las sin tratar. Se observa que en el M2 hubo un claro incremento, mientras que en 

la O1, no; es decir el tratamiento superficial efectivamente afectó la dureza del material. 
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Figura 2: Dureza de las muestras antes y después de la nitruración 

 

A continuación se presenta el gráfico de pérdida de volumen, donde se encontró, que a 

pesar de la dureza similar, la resistencia al desgaste fue muy diferente entre los distintos 

materiales. Incluso se verifica que el material O1 tratado mejoró su resistencia al desgaste 

aunque su dureza fuera algo menor que el mismo sin tratar. Claramente la resistencia al 

degaste adhesivo es un fenómeno más complejo que la deformación plástica (medida de 

dureza).  

La disminución en la pérdida de volumen del material O1 tratado (cuchilla D32) fue de 

55% frente al material sin tratar, y la del acero M2 (cuchilla D17), 36%. Pero aunque en 

el gráfico no se aprecia por la escala, comparando ambos materiales nitrurados, el M2 

tratado perdió en promedio un 23% del volumen perdido por el O1 tratado. 
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Figura 3: Pérdida de volumen en el ensayo pin-on-disk. 

 

En los ensayos en planta, una vez retirados de servicio los pares en estudio, se verificó 

nuevamente el fallo en la cuchilla D32, la del material O1, y un desgaste en la zona que 

rodea los agujeros de pivote. Comparando todos los pares, se encontró una leve tendencia 

a favor de los Grupos 2 y 4, con la cuchilla de M2 nitrurada y la de O1 no. Esto se puede 

explicar pues al nitrurar las cuchillas del material O1, pierden dureza como se había 

comprobado en laboratorio. No hubo ninguna diferencia entre cuchillas reafiladas o nuevas.  

Como conclusión se recomendó a la empresa fabricar ambas cuchillas del par del mismo 

material, dado que trabajan en forma de cizalla, con el mismo esfuerzo mecánico en el 

movimiento relativo, y de haber un material más débil, es el que sufrirá desgaste, como 

ocurrió con la cuchilla D32, de O1. Además, un tratamiento superficial puede elevar la 

resistencia al desgaste de ambos materiales usados hasta el momento, pero en caso de 

elegir esta opción, se prefiere el uso del acero M2 para construir ambas cuchillas del par, 

y nitrurarlas posteriormente, pues el O1 sufre ablandamiento del núcleo en el proceso. La 

nitruración debería ser por plasma, para tener mejor control de gases y temperatura y 

evitar la capa de compuestos. Además se deberán encontrar los parámetros que aseguren 

una buena penetración para los casos del daño puntual en la zona del filo.  

Con el acuerdo de la empresa, se solicitó al fabricante una serie de pares de cuchillas 

construidos ambos de acero tipo M2, que podría ser el Böhler S600, y se propuso como 

siguiente paso de investigación: 1) nitrurar juegos para comparar con otros sin endurecer, 

2) disponer otros juegos de cuchillas para nitrurar y luego realizarle un recubrimiento de 

nitruro de titanio (TiN) o de titanio-aluminio (TiAlN). Esta alternativa aumentaría aún más 

la durabilidad, como se ha comprobado en otras aplicaciones [3]. Ambos tratamientos, 

nitruración iónica y recubrimientos pueden ser provistos por empresas del país. 
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Materiales cerámicos, refractarios y vítreos 
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El material de partida es un hormigón de alúmina-espinela (Al2O3-MgO∙Al2O3) utilizado en la 

zona del piso en un horno cuchara de acería. Su comportamiento térmico fue estudiado por medio 
de dilatometrías hasta 1600°C. Las probetas pos-dilatometrías fueron analizadas por DRX y 
determinadas su porosidad real y aparente. Se destaca una importante dilatación entre 1100-
1315°C atribuido a la formación de CaO∙2Al2O3. A partir de 1400°C se detecta la formación de 
CaO∙6Al2O3 asociada a una contracción. Estos cambios estructurales determinan cambios de 
volumen y porosidad a lo largo del espesor del hormigón en operación, originando tensiones que 
podrían deteriorar su resistencia mecánica.  

 

Los hormigones de alúmina-espinela (Al2O3-MgO∙Al2O3) son utilizados en la industria 

del acero, en la zona del piso de los hornos cuchara. En dicha zona, el metal líquido 

impacta de manera directa sobre el refractario, por lo que este tipo de hormigones está 

sometido a fuertes solicitaciones térmicas y mecánicas. Los espesores de estos 

hormigones, puestos en el piso del horno cuchara, son del orden de los 300 mm. En 

operación, este material se encuentra en contacto directo con el acero líquido, 

soportando temperaturas de aproximadamente 1600°C en su cara caliente y menores a 

1000°C en su cara fría. Así, el gradiente de temperatura impuesto a este material en 

operación, puede generar diferentes fases cristalográficas a lo largo de su espesor. La 

formación de estas fases está asociada a cambios de volumen dando lugar a la 

generación de tensiones mecánicas, principalmente durante las primeras horas de su 

puesta en servicio. El presente trabajo constituye una primera etapa donde se analizan 

los cambios estructurales de este hormigón a través de termodilatometrías (TD) y 

difracción de rayos X (DRX). El rango de temperatura de interés se focalizó entre 

1000°C-1600°C. 

El hormigón utilizado como material de estudio contiene Al2O3 (91,7 %), MgO (5,4 %) 

y CaO (2,5 %), con impurezas (menores a 0,2 %) de SiO2, Fe2O3 y Na2O. Previo al 

conformado, este material fue tamizado para seleccionar tamaños de partículas menores 

a 6,35 mm (pasante malla 1/4” ASTM) para poder confeccionar de manera adecuada las 

probetas para dilatometría. 

Probetas prismáticas de hormigón: 10 mm x 10 mm x 40 mm, fueron conformadas 

por colado, en moldes de acrílico, con un agregado de 6 % en peso de agua. El curado se 

realizó bajo condiciones de temperatura y humedad ambiente durante 72 horas. Las 

probetas fueron desmoldadas y puestas a secar a 100°C durante 24 horas. Previos a los 

ensayos dilatométricos, se las somete a una etapa de cocción lenta con temperatura 

intermedia de 300°C (3 horas) y temperatura máxima de 500°C (3 horas). Las probetas 

así obtenidas se las denominan HC. 

Las dilatometrías fueron realizadas en un dilatómetro horizontal (Theta, Dilatronic II) 

a una velocidad de calentamiento de 5°C/min. Una primera corrida fue realizada hasta 
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1600°C sin tiempo de estadía (muestra: HS-1600) y luego dilatometrías hasta una 

temperatura determinada (Ti) y mantenimiento a dicha Ti durante 4 horas. Las Ti 

seleccionadas fueron: 1000°C, 1200°C, 1300°C, 1400°C y 1500°C; estas probetas se 

rotularon: HS-T1000, HS-T1200, HS-T1300, HS-T1400 y HS-T1500, respectivamente.  

Las probetas ensayadas en las dilatometrías fueron cortadas. Una de las partes fue 

seleccionada para determinar densidad aparente (a) y porosidad aparente (a), por el 

método de inmersión en agua (Arquímedes). Otra parte fue molida a polvo para 

realizarles ensayos de DRX (Philips X´Pert Pro).  

El comportamiento térmico general del hormigón hasta 1620°C se presenta en la 

Figura 1(a), mientras que un detalle la zona de interés se muestra en la Figura 1(b). Se 

observa que el hormigón dilata de forma lineal hasta alrededor de los 1100°C, a partir de 

allí, la curva acelera su dilatación hasta alcanzar los 1325°C. Luego, el hormigón 

comienza contraer lentamente hasta alcanzar 1385°C, a partir de esta temperatura la 

velocidad de contracción aumenta y se detiene alrededor de los 1480°C. Alrededor de los 

1530°C se vuelve a acelerar la contracción hasta alcanzar los 1620°C que es la máxima 

temperatura registrada en el ensayo. 

 

  
 

Figura 1: (a) Curva dilatométrica del hormigón y (b) detalle en la zona de interés. 
 

Los estudios dilatométricos isotérmicos (4 horas) a las distintas Ti muestran que a 

1000°C se presenta una dilatación de la probeta (L/Lo > 0), mientras que a Ti mayores, 

el comportamiento es de contracción (ver tabla 1). Los valores de contracción, a partir de 

Ti = 1200°C, crecen a medida que se aumenta la temperatura. Un aumento de la  

porosidad abierta se registra a 1300°C, disminuyendo a mayores temperaturas, aunque 

permaneciendo en valores superiores al 20%. 
 

Muestra L/L0 (%)  a (g/cm3)   a (%)  

HC - 2,86 18,5 

HS-T1000 + 0,025 2,98 15,7 

HS-T1200 - 0,062 2,91 16,7 

HS-T1300 - 0,224 2,68 25,6 

HS-T1400 - 0,310 2,83 23,4 

HS-T1500 - 0,613 2,89 21,1 
 

Tabla 1: Datos de variación lineal y volumétrica y de densidad y porosidad aparentes. 

 

Las fases cristalinas identificadas en las distintas probetas se listan en la tabla 2. La 

nomenclatura utilizada es: A=Al2O3, MA=MgO.Al2O3, CA=CaO.Al2O3, CA2=CaO.2Al2O3, 

C12A7=12CaO.7Al2O3 y CA6=CaO.6Al2O3. 
 

Fases HC HS-T1000 HS-T1200 HS-T1300 HS-T1400 HS-T1500 HS-1600 

principales A, MA A, MA A, MA A, MA A, MA, CA6 A, MA, CA6 A, MA, CA6 

secundarias CA, CA2, 

C12A7 

CA, CA2, 

C12A7 

CA2 CA2 CA2 CA2 CA2 

 

Tabla 2: Fases cristalinas presentes a distintas temperaturas. 
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El incremento en la velocidad de expansión del hormigón entre 1100-1325°C es 

atribuido a la formación de CA2, de acuerdo a la ecuación (1): 

 
𝐶𝑎𝑂.𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐴𝑙2𝑂3 = 𝐶𝑎𝑂. 2𝐴𝑙2𝑂3                                                                   (1) 

 

Considerando el volumen molar de los productos y los reactivos, esta reacción debería 

presentar una expansión volumétrica V/Vo ≈+ 13,4 %, que sería la causa del notable 

incremento detectado en la velocidad de expansión del compacto entre 1100-1325°C.  

En el caso de la formación de CA6, detectada por DRX a partir de 1400°C, se atribuye 

a la reacción de CA2 con Al2O3 de acuerdo con la ecuación (2): 

 
𝐶𝑎𝑂. 2𝐴𝑙2𝑂3 + 4𝐴𝑙2𝑂3 = 𝐶𝑎𝑂. 6𝐴𝑙2𝑂3                                                               (2) 

 

Considerando, nuevamente, el volumen molar de los productos y los reactivos, la 

reacción de la ecuación (2), se debería presentar una contracción V/Vo ≈- 8,2 %. Tanto 

la expansión por formación de CA2 y de contracción por formación de CA6 está 

documentado en un trabajo de Criado et al [2], aunque algunos trabajos mencionan 

resultados opuestos (expansión) en el caso de la formación de CA6 [3,4]. Como en el 

presente trabajo, un aumento en la densificación a temperaturas superiores a 1300°C es 

informado por Xu et al. [5], quienes lo atribuyen a la sinterización y a la contracción que 

acompaña la formación de CA6. En este caso, debido a que el volumen molar del CA6 es 

más pequeño que el volumen molar de los reactivos involucrados (CA2 y 4A), es 

esperado que la formación de nuevos granos de CA6 en el área de contacto entre Al2O3 y 

CA2 desarrolle tensiones de tracción en la matriz. De acuerdo con Jonas et al. [4] estas 

tensiones pueden llevar a inducir microfracturas y aumento de la porosidad, incluyendo 

porosidad abierta. Esto podría justificar los mayores valores de porosidad medidos en las 

muestras a 1300°C y 1400°C (tabla 1). La evolución de la porosidad en estos cementos 

es un tema controvertido. Wang et al. [3] observan granos de CA6 en forma de placas 

tanto dentro de los poros, evitando la formación de poros interconectados, como en la 

matriz, que favorecen la densificación de la muestra. Por otro lado, en [4] se menciona 

que la reacción entre granos de alúmina y CA2 resulta en la formación de grandes poros 

cuya eliminación es evitada por la formación de CA6. Finalmente, el incremento en la 

velocidad de contracción a partir de 1530°C se puede asociar al proceso de sinterización 

de los granos cerámicos, sin descartar la presencia de una fase líquida [1]. 

De acuerdo a lo observado se infiere que la zona del hormigón refractario, en el piso 

de la cuchara, expuesta a temperaturas entre 1000°C y 1600°C, presentará zonas donde 

se promueve la formación de CA2 (entre 1100-1300°C), mientras que en las zonas 

expuestas a temperaturas entre 1400-1600°C, el CA6 será favorecido en su formación. 

La primera estará expuesta a un aumento de volumen, mientras que la región de mayor 

temperatura soportará contracciones de volumen. De esta manera, y de acuerdo al perfil 

de temperatura generado a través del hormigón ubicado en el piso del horno cuchara, la 

formación de estas fases, sumadas a la evolución de la sinterización de los granos 

cerámicos durante las primeras horas, conduce a contracciones y dilataciones 

volumétricas. Estas variaciones de volumen se presentan a lo largo del espesor del 

hormigón, generando tensiones mecánicas que pueden resultar en la formación de 

grietas que disminuyen la resistencia mecánica del material en servicio. 
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Se considera la expansión térmica ()/T en (1/°C), ()=l/lo (l, lo: altura de la muestra), de 

vidrios NC2S3, G2a [16·66Na2O. 33·33CaO. 50SiO2 (%molar final)], y G2b [16·3Na2O. 33·1CaO. 

50·5SiO2], los cuales exhiben cristalización interna de NC2S3 (T≥600°C). Para  G2a se obtuvo 
(para los dos primeros ciclados) que hasta TSOFT  620°C el vidrio exhibe, ()/T de 152x10-7,  Tg 

incrementado a partir de  575°C  y la misma TSOFT. Para el 4o ciclo, ()/T disminuye a 111x10-7, 

compatible con un cuerpo parcialmente cristalizado. Para G2b se verifica casi lo mismo, excepto 
que la TSOFT aumenta entre 616 y  649°C durante los primeros 3 ciclos a 3°C min-1.  

 

Sobre vidrios NC2S3  se han estudiado detalladamente las velocidades de nucleación (I) 

y crecimiento cristalino (G), debido a la copiosa nucleación interna (además de la típica 

cristalización superficial) que exhiben estos vidrios a temperaturas del orden de Tg 

(rango de transición vítrea  560°C) y TSOFT (T de ablandamiento  630°C) [1-5. Debido 

a la existencia de parámetros termodinámicos medidos: calor específico, entalpías de 

cristalización y fusión, densidades, estructura cristalina y expansión térmica ()/T, tanto 

de los vidrios como de las fases cristalinas asociadas, y, parámetros cinéticos, como 

coeficientes de difusión (Na+, Ca2+, Si4+, O2-) y viscosidades (V), se pueden modelar en 

detalle las cinéticas de nucleaciones (I) homogéneas / heterogéneas y de la velocidad de 

crecimiento (G) de cristales [1-3, 4]. La velocidad G puede asociarse sea a procesos de 

crecimiento de monocapas debido a nucleación superficial, sea a defectos como 

dislocaciones de hélices intersectantes a la superficie cristalina. Estos vidrios son también 

útiles a aplicaciones biomédicas y a la generación de vitrocerámicos de alta expansión 

térmica y resistencia mecánica. Se decidió estudiar el efecto de la cristalización de vidrios 

NC2S3 en la expansión fraccional ()=l/lo (l, lo altura de muestra instantánea, inicial) 

de los materiales compuestos que se van generando en función del tiempo de ciclados 

entre  580 y 630°C, donde la velocidad G comienza a aumentar. Se usó un dilatómetro 
Theta Inc USA diferencial vertical (Dilatronic II) y las medidas (corregidas mediante 

expansión de sílice reemplazando la muestra) fueron bajo flujo de oxígeno. Los vidrios se 

fundieron en lotes de 0.7 kg de materias primas (Na, Ca carbonatos de Na y Ca mas 

arena ´belgium´ sand SiO2 de bajo contenido de Fe2O3) en crisoles de 1litro de Pt 2% 

Rh, en hornos eléctricos de SiC a T ≥ 1380°C, por un lapso total de unas 5 h con un total 

de 2 h de tiempo de mezclado intermitente con pala de Pt. Los vidrios fueron volcados 

sea en placa plana (y enfriados rápidamente por prensado con placa de acero), sea en 

placa con calados en ´V´ (fresados) donde se logran muestras vítreas de más de 5-7 cm 

de largo, sin cristalización, sea en moldes cilíndricos/cónicos.  

Para  G2a (ver Fig 1) se obtuvo (para los dos primeros ciclados a 5 y 2°C min-1) que 

hasta TSOFT  620°C el vidrio exhibe, ()/T de 152x10-7 (1/°C),  Tg incrementado a 

partir de 575°C  y la misma TSOFT. Para el 3er y 4to ciclos, ()/T disminuye a 128 y 

111x10-7 respectivamente, compatible con un cuerpo parcialmente cristalizado, que 
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además exhibe una transición, entre 540 y 560/570°C, a ()/T de alrededor de 81 y 95 

x10-7 (1/°C). Para G2b (ver Fig 2) se verifica inicialmente casi lo mismo, excepto que la 

TSOFT del compuesto aumenta entre 616 y  649°C durante los primeros 3 ciclos a 3°C 

min-1. También se midió ()/T para muestra G2a, mas nucleación a 610°C (40 min en 

aire), y se obtuvo ()/T 76x10-7 y luego de enfriamiento y subsecuente calentamiento 

a 3°C/min, ()/T 150x10-7 (1/°C), lo que podría indicar un estado rico en tensiones 

residuales las que se relajan considerablemente luego del recocido a 3°C/min en el 

dilatómetro. Si bien esta muestra posee gran densidad de cristales (como los revelados 

en Fig 3) no se espera una fracción de volumen cristalizada finita pues nunca fue sujeta a 

un tratamiento de crecimiento de grano, como aquella en Fig 3.  

 
 

 

En la Fig 3 se muestra una foto (microscopio óptico Leyca RMNM) de vidrio G2a nucleado 

a 610°C (40 min) y crecido a 730°C por 1.5 min, y, se puede estimar la velocidad de 

nucleación, para t=40 min, I40´= NV/t =NA/D t= 28718 mm-3min-1, contando los cristales 

y tomando D como diámetro máximo de los mismos (NV, NA: cristales por unidad de 

volumen / área) y usando la magnificación indicada en la Fig 3. Se obtiene entonces 

log10(I40´)= 4.46, para G2a a 610°C, comparada a  log10(I40´)=4.1 para G2b a 610°C 

según la Fig 4 de acuerdo a referencias [1-3, 5. 

 

 

 
 

 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vidrio estequiométrico NC2S3 G2a, tiene mas Na2O y menos SiO2 que el vidrio G2b, lo 

cual provoca, debido a una menor viscosidad, una mayor velocidad I, y quizás también 

una mayor G [1, 4], lo que implicaría una mayor difusión en G2a [1, 5] que en G2b. Para 

los ciclados en Figuras 1&2 se detecta una mayor transformación global del vidrio en 

masa vítrea parcialmente cristalizada para G2a que para G2b.  

 
 Figura 3: Microestructura de G2a, nucleada a 

610°C (40 min) y crecida a 730°C por 1.5 min.               

 

Figura 4: Curvas de nucleación, I[mm-3min-1, 

crecimiento de granos, G10-6m min-1, y Vis- 
cosidad, VPoises, para vidrio G2b [1-3.   

 

 

Figura 1: Expansión fraccional  lineal () 

para ciclados, a 2°Cmin-1,  de vidrio G2a.        

 

Figura 2: () para ciclados, a 3°Cmin-1, 

de vidrio G2b. 
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   Para interpretar estos datos de () en función de ciclados hasta  640°C, mencionamos 

por un lado (i) el efecto de un dado porcentaje volumétrico de la 2da fase cristalina 

inmersa en el vidrio de reducir la expansión fraccional del compuesto y por otro (ii) la 

existencia de un cambio de fase a 475°C para NC2S3 100% cristalino entre fase (H) 

hexagonal (T 475°C) a (TR) trigonal (T 475°C), una transformación tipo desplaciva 

similar a la del cuarzo a 573°C. En la figura 5 se muestran datos dilatométricos y de DSC 

(Differential Scanning Calorimeter; MDSC 2910; V4.3B) de composiciones GC1 y GC2 

(100% cristalinas) hechas desde G2a y G2b según protocolos térmicos explicados en [4]. 

En [1] se midieron (otro dilatómetro) ()/T 141x10-7 (1/°C) para vidrio G2b, y, para 

un vitrocerámico-G2b (completamente cristalizado): 127x10-7 para T 475°C, y 110x10-7 

(1/°C) para T 475°C; las muestras fueron barras de 7 cm de largo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5: Datos , de Fig 2 de [4], de expansión fraccional () de barras de GC1 y GC2 (desde 

vidrios G2a y G2b) según eje-y izquierdo, y, datos mW DSC de polvo de GC1 (eje-y derecho).  

 

Comparando () en Figuras 1, 2 y 5 notamos que si se cristalizaran los vidrios ciclados se 

esperaría una () creciente hasta unos 1289°C debido a la fase TR estable para T  

475°C, y por ej. no se detectaría ningún punto de ablandamiento TSOFT del compuesto 

vidrio + cristales. Es probable que se pueda modelar ()vidr+crist en términos del volumen 

cristalizado (y del tamaño de las partículas) según avanzan los ciclados o el tiempo total 

entre 580 y 640°C, donde se esperarían velocidades G finitas provocando incremento 

del % volumétrico de cristales. De todas maneras es evidente la sensibilidad de la técnica 

dilatométrica para detectar cristalización incipiente en vidrios 16·66Na2O. 33·33CaO. 

50SiO2 ciclados. Es de interés vincular teóricamente estas () con datos I, G y de 

viscosidad para dadas composiciones vítreas NC2S3. Por último no se pueden descartar 

la presencia de tensiones residuales o ciclos histeréticos en este sistema dinámico debido 

a las diferencias en ()/T elementales, como observado en mezclas WC-Co [6].    
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Como parte de las primeras etapas de un proyecto de investigación orientado al desarrollo de 

vitrocerámicos con Litio, se prepararon vidrios del sistema Li2O-ZnO-MgO-SiO2 por el método de 
fusión y enfriado rápido. Mediante tratamientos térmicos adecuados los vidrios fueron convertidos 

en distintos vitrocerámicos. Estos materiales resultaron potencialmente utilizables como 
recubrimiento y sello de aleaciones metálicas para su protección en medios agresivos. En este caso 
particular, de dos aceros inoxidables, SAE 1010 (CETL 12 . 10-6 °C-1) y 310S (CETL 16,2 . 10-6 °C-

1). La diferencia entre los CETL de los dos vitrocerámicos se debe probablemente a la mayor 

concentración de cristobalita, fase de elevado CETL, en uno de los vitrocerámicos. 
Algunos vitrocerámicos tienen las propiedades adecuadas como para ser utilizados para 

el sello y recubrimiento de metales[1,2]. Esas propiedades incluyen la hermeticidad del 

sello, la elevada aislación eléctrica y una aceptable resistencia química. En particular, los 

materiales derivados del sistema Li2O-ZnO-SiO2  tienen algunas ventajas como una 

elevada capacidad para formar vidrios en un amplio rango de composición, temperaturas 

de sellado moderadas (< 1000 °C), baja viscosidad, alta resistencia eléctrica y 

excelentes características de mojado de superficies[3,4]. En este trabajo, que es parte de 

un proyecto de investigación orientado al desarrollo de vitrocerámicos con litio, se 

muestran algunos resultados preliminares vinculados con vidrios y vitrocerámicos de la 

familia Li2O-ZnO-MgO-SiO2. En la formulación de los vidrios base se modificaron  los % 

molares de ZnO y MgO pero, se mantuvo constante su suma según muestra la Tabla 1. 

Los vidrios se obtuvieron por la técnica convencional de fusión y enfriamiento rápido. 

Posteriormente fueron convertidos en Vitrocerámicos, mediante procesos controlados de 

nucleación y cristalización. Se prestó especial atención al valor del coeficiente de 

expansión térmica lineal (CTEL) de los vitrocerámicos ya que es esencial la similitud del 

valor de esa propiedad entre sustrato y recubrimiento para garantizar una buena 

adherencia a distintas temperaturas de servicio. Se muestran algunos resultados 

alentadores relacionados con los vitrocerámicos obtenidos a partir del vidrio de base 

denominado H3. 

 

Vidrio Composición (%molar) 

SiO2 Li2O Na2O ZnO MgO B2O3 P2O5 

H0 58,40 16,60 3,20 17,60 0,00 2,5 1,7 

H1 58,40 16,60 3,20 15,60 2,00 2,5 1,7 

H2 58,40 16,60 3,20 13,60 4,00 2,5 1,7 

H3 58,40 16,60 3,20 11,60 6,00 2,5 1,7 

H4 58,40 16,60 3,20 9,60 8,00 2,5 1,7 
Tabla 1: Composición de los vidrios  
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Se sintetizaron cinco vidrios por el método de fusión a 1450 °C durante una hora en  

crisol de platino de acuerdo a las composiciones indicadas en la Tabla 1. Se utilizaron 

como materias primas SiO2, Li2CO3, ZnO, MgCO3, H3BO3,  Na2CO3 y (NH4)2HPO4 de grado 

analítico. Los vidrios fueron fritados en agua, molidos y tamizados para que tengan la 

misma distribución de tamaños de partícula. 

Las propiedades térmicas de los vidrios en estado pulverulento fueron determinadas 

mediante ensayos de Análisis Térmico Diferencial (ATD) con un equipo TA-Q600 en 

atmósfera de aire analítico, los resultados se muestran en la Figura 1a y la Tabla 2. Se 

eligió trabajar con el vidrio H3 dado que no se encontraron trabajos del mismo, por lo 

cual se prensaron varias muestras del vidrio H3 para ser sometido a tratamientos 

térmicos diseñados según los resultados de los ensayos de ATD. Con posterioridad a los 

tratamientos térmicos se determinó en cada caso el coeficiente de expansión lineal 

mediante un Dilatómetro mecánico NETZSCH 402-C en atmósfera de aire. Se realizó 

también un análisis cualitativo de las fases cristalinas presentes en los vitrocerámicos 

mediante Difracción de rayos X de polvo con un Difractómetro Phillips. Los vidrios 

también se caracterizaron mediante microscopía de calentamiento con un microscopio 

Missura Expert con el fin de determinar la temperatura de sinterizado. 

 

Vidrio Tmax1 (°C) Tmax2(°C) Tg(°C) 

H0 657 763 489 

H1 595 726 473 

H2 689 763 492 

H3 653 763 477 

H4 670 741 493 

Tabla 2: Temperaturas máximas de cristalización y de transición vítrea 

 

De acuerdo al resultado de microscopía de calentamiento, temperatura de sinterizado de 

575 °C y a los indicados en la tabla 2, muestras del vidrio H3 fueron nucleadas durante 2 

h a 500 ºC, sinterizadas por 1 h a 575 ºC y cristalizadas durante 2h a 653 ºC y 763 ºC, 

respectivamente. En la figura 1b se muestran los resultados de los ensayos de 

dilatometría mecánica sobre los vitrocerámicos obtenidos. 
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               Figura 1: (a) Resultados de ATD (b) Resultados de Dilatometría Mecánica 
 

La microestructura típica de los vitrocerámicos se muestra en la Figura 2. En la Figura 3 

se muestran los Difractogramas de rayos-X para las muestras cristalizadas a dos 

temperaturas distintas. Un análisis cualitativo de esa información revela que en la 

muestra cristalizada a 653 °C las fases cristalinas principales son MgSiO3 y 

Li2Mg0,8Zn0,2SiO4 y en la cristalizada a 753 °C son Li2ZnSiO4 y Li2MgSiO4. 

 

Al tratar el vidrio H-3 según lo estipulado antes se generan dos vitrocerámicos con CETL 

bien distintos. El cristalizado a 653 °C tiene un CETL de 11,5 .10-6 °C-1 en el intervalo 20-

Cristalizado a 763 °C 

Cristalizado a 653 °C 

1b 1a 

H1 

H2 

H3 

H4 
H0 
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500 °C mientras que el cristalizado a 763 °C tiene un CETL de 15,7 .10-6 °C-1 en el 

intervalo 15-315 °C. En consecuencia, el primer tratamiento genera un vitrocerámico 

apto recubrir al acero inoxidable SAE 1010 (CETL 12 . 10-6 °C-1) mientras que el segundo 

tratamiento produce un vitrocerámico apto para recubrir al acero inoxidable 310S (CETL 

16,2 . 10-6 °C-1) dentro del margen de tolerancia habitual de ± 0,5 10-6 °C-1. 

 

                 
 

Figura 2: Fotos SEM del vitrocerámico cristalizado a 653 °C con   distintos 

aumentos 

 

 
En  la  curva  dilatométrica  correspondiente  a la muestra cristalizada a 763 °C se  ve un                              

cambio de pendiente cerca de los 200 °C. A pesar de que no se detecta cristobalita en un 

análisis preliminar de los difractogramas, es probable que ese cambio de pendiente se 

deba a la presencia de esa fase cristalina. En parte, esto explicaría el mayor CETL de la 

muestra cristalizada a 763 °C. 

Partiendo del mismo vidrio de la familia Li2O-ZnO-MgO-SiO2 y mediante dos tratamientos 

térmicos distintos se obtuvieron vitrocerámicos con CETL diferentes. Uno de ellos, resulta 

en principio, apto para recubrir y proteger al acero inoxidable SAE 1010 (CETL 12 . 10-6 

°C-1 20-400 °C); el otro para recubrir y proteger al acero inoxidable 310S (CETL 16,2 . 

10-6 °C-1 15-315 °C). La diferencia observada en el CETL de los dos vitrocerámicos se 

deba  probablemente  a una  mayor  concentración  de  cristobalita,  fase  con CETL de 

27 .10-6 °C -1, en la muestra cristalizada a mayor temperatura. 
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Figura 3: (a) DRX de muestra cristalizada a 653 °C (b) DRX de muestra 

cristalizada a 753 °C 

a b 
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En este trabajo, se realizaron mediciones isotérmicas de la carbonatación del ortosilicato de litio 

entre 700 y 740ºC, para evaluar su dependencia con la temperatura y su ajuste al modelo cinético 
de Avrami-Erofeev. El valor de energía de activación obtenido fue muy elevado, evidenciando una 
importante limitación cinética para la carbonatación. Esto condujo a modificar la historia térmica de 
la muestra y analizar su efecto sobre el mecanismo limitante de la velocidad. Se encontró que al 
modificar el tratamiento inicial de Li4SiO4 (calentamiento no isotérmico en He respecto a CO2), la 
capacidad de captura de CO2 y la velocidad de carbonatación fueron mejoradas.  

 

En la actualidad, es de público conocimiento la necesidad de estudiar y desarrollar 

alternativas que permitan mitigar los efectos del cambio climático como lo son las elevadas 

concentraciones de dióxido de carbono (CO2) atmosférico. El CO2 es responsable de un 

86% de las emisiones de los gases antrópicos que producen el efecto invernadero. En los 

últimos 10 años estas emisiones muestran un continuo incremento, con el consecuente 

impacto sobre el medio ambiente y la población mundial.  Algunas de las estrategias para 

la remoción de CO2, se basan principalmente en la absorción con solventes, separación 

selectiva mediante el uso de membranas funcionalizadas y el uso de materiales 

adsorbentes (tales como aminas, polímeros porosos, resinas de intercambio iónico, entre 

otras)[1]. Sin embargo, estos materiales no son adecuados para operar a altas 

temperaturas, ya que presentan una reducción en su estabilidad química y ciclabilidad, 

restringiendo su aplicación.    

En los últimos años, el desarrollo de materiales capturadores de CO2 a alta temperatura 

(450-700ºC) ha ganado interés, debido a su potencial aplicación en plantas de potencia. 

El ortosilicato de litio (Li4SiO4), es un absorbedor de alta temperatura, cuya capacidad 

teórica de captura es atractiva (36,7 g CO2/100 g de Li4SiO4), ha mostrado un notable 

potencial de regeneración tras varios ciclos de carbonatación/descarbonatación y puede 

sintetizarse a partir de precursores de bajo costo. La Ecuación 1 muestra la reacción 

propuesta entre el material y el CO2: 

 
𝐿𝑖4𝑆𝑖𝑂4 + 𝐶𝑂2(𝑔) → 𝐿𝑖2𝐶𝑂3 + 𝐿𝑖2𝑆𝑖𝑂3        ∆𝐺 < 𝑂    (1) 

 

Tal como está planteada, esta reacción es factible termodinámicamente hasta los 700ºC 

[2]. Sin embargo, uno de los más importantes obstáculos para el empleo de Li4SiO4 son 

las limitaciones cinéticas encontradas durante carbonatación, las que condicionan tanto la 

capacidad de captura como su posterior reversibilidad [3]. En este trabajo analizaremos el 

impacto de la historia térmica de la muestra en la capacidad de captura de CO2 y la 

velocidad de carbonatación. 

El material Li4SiO4 fue obtenido calentando una mezcla de carbonato de litio (Li2CO3) y de 

sílica gel (SiO2), en una relación molar Li:Si de 2:1, a 800ºC durante 5 horas. Para 

caracterizar las muestras se utilizaron las técnicas de difracción de rayos X (DRX) y 

microscopia electrónica de barrido (SEM). En la Figura 1A, se muestra el difractograma de 
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la muestra sintetizada. Se puede ver que el material obtenido tiene una estructura 

altamente cristalina y se corresponde con la fase Li4SiO4 buscada (ICDD 01-076-1085). La 

morfología de los polvos (Figura 1B) muestra bordes rectos resultantes de la fragmentación 

de aglomerados de mayor tamaño. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Caracterización por DRX (A) y SEM (B) del material sintetizado 

La carbonatación de la muestra fue llevada a cabo utilizando una balanza 

Termogravimétrica (TG-HP50, TA Instruments), la cual registra las variaciones de masa 

m de la muestra durante su calentamiento en atmósfera de CO2. Utilizando los valores de 

m, es posible calcular el grado de conversión del Li4SiO4 (), definido como el cociente 

entre la masa de CO2 absorbida y el valor máximo teórico que el material puede absorber. 

Las mediciones isotérmicas en CO2 se realizaron a temperaturas entre 700 y 740ºC. La 

muestra fue calentada hasta la temperatura seleccionada en flujo de He con una rampa de 

calentamiento de 10ºC/min. En la Figura 2(A), se muestra la gráfica de  versus tiempo 

para cada una de las temperaturas consideradas. Empleando la relación de Arrhenius de 

la Ecuación (2) y considerando la velocidad de reacción k a un valor de conversión  de 

0,25 y a temperaturas entre 700 y 725ºC, puede evaluarse la dependencia del sistema con 

la temperatura y construir la Figura 2(B). La energía de activación E obtenida es de 1468 

kJ/mol. Este alto valor evidencia la elevada barrera cinética que presenta el material en el 

rango de temperatura estudiado. 

 

𝑘 = 𝑘𝑜. 𝑒−
𝐸

𝑅𝑇       ln 𝑘 = ln 𝑘𝑜 −
𝐸

𝑅𝑇
           (2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Isotermas de la conversión durante la carbonatación (A) y gráfica de Arrhenius (B) 

Realizando un estudio adicional de los datos experimentales con el modelo de Avrami-

Erofeev [3,4] para reacciones gas-sólido, se calcularon parámetros cinéticos tales como la 

pendiente n de la recta ln(-ln(1-)) vs.ln t. Los valores obtenidos para las temperaturas 

consideradas, indican que el mecanismo controlante sería difusional (n ≥1) con una energía 
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de activación del orden (1800 kJ/mol) de la obtenida con una dependencia de Arrhenius. 

Considerando estos resultados, y con el propósito de modificar las condiciones 

experimentales de formación/nucleación de Li2CO3, se evaluó el efecto de carbonatar la 

muestra no isotérmicamente en un primer ciclo, para luego ser, 

descarbonatada/carbonatada isotérmicamente a 700ºC. 

En la Figura 3 se muestra la velocidad de carbonatación de Li4SiO4 a 700ºC, luego de un 

primer ciclo de carbonatación no isotérmico y se compara con la carbonatación isotérmica 

a 700ºC (previo tratamiento en He hasta dicha temperatura). Puede observarse una 

importante mejora tanto en la velocidad (90.10-4 min-1) como en la capacidad de captura 

(=0,7) para la muestra luego de un primer ciclo no isotérmico en CO2 respecto a 23.10-4 

min-1 y =0.22 para la muestra con pre-tratamiento en He.  
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Figura 3: Carbonatación en condiciones isotérmicas del Li4SiO4 con tratamientos previos diferentes 

Las diferencias en estas mediciones podrían deberse a la naturaleza de los procesos 

controlantes de la velocidad involucrados. En condiciones isotérmicas para la muestra pre-

tratada en He, se forman muchos núcleos de Li2CO3 iniciales, los cuales construyen una 

doble capa de producto (Li2CO3 y Li2SiO3), limitando la capacidad de captura y la velocidad. 

De este modo, el CO2 debe difundir a través de esta doble capa para acceder a Li4SiO4 sin 

carbonatar. Esto puede explicar la elevada barrera de energía de activación observada a 

partir de las mediciones de la Figura 2 y el control difusional sugerido a partir del modelo 

de Avrami-Erofeev. Por otra parte, cuando la muestra es carbonatada en condiciones no 

isotérmicas y decarbonatada en He a la misma temperatura, el Li4SiO4 presenta algunos 

pocos núcleos iniciales, los cuales crecen sin bloquear el acceso a Li4SiO4 que aún no ha 

reaccionado. Entonces, no se limita la velocidad de la carbonatación como tampoco la 

capacidad de captura del material.  

En este trabajo se sintetizó Li4SiO4 mediante la reacción sólido-sólido entre 2Li2CO3-SiO2 a 

800ºC durante 5 horas. Se estudió su velocidad de carbonatación a diferentes 

temperaturas, luego de un pre-tratamiento en He. Se obtuvo una elevada energía de 

activación en el intervalo de temperatura de 700 y 725ºC, y el exponente Avrami-Erofeev 

obtenido sugiere control difusional. Con el propósito de influenciar las características de 

nucleación de la fase Li2CO3 en la muestra de Li4SiO4, se modificó la historia térmica del 

material. Se mostró que un tratamiento térmico inicial en CO2, mejora la cinética de 

carbonatación y la captura de CO2 debido a la presencia de pocos núcleos iniciales, que 

pueden actuar como promotores. Estos pocos núcleos crecen y permiten el acceso a Li4SiO4 

sin carbonatar. Esto mejora la velocidad de carbonatación como también la capacidad de 

captura. Por el contrario, la carbonatación luego de un pre-tratamiento en He favorece la 

formación de muchos núcleos, que conduce a la aparición de una cáscara de Li2CO3-Li2SiO3 

que bloquea el acceso del CO2.   

Para continuar con nuestro estudio, queda pendiente evaluar la velocidad de captura a 

diferentes temperaturas realizando inicialmente una medición no isotérmica en CO2.  
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Se presentan estudios realizados a fin de comparar el comportamiento de -alúmina (A) y 

gibbsita (G) como fuente de Al en mezclas reactivas con circonia monoclínica (mZ) y dolomitas 
bonaerenses (D), para obtener refractarios basados en el sistema ZrO2-Al2O3-MgO-CaO, por 

reacción en fase sólida a alta temperatura. Se aplicó complementariamente DRX y FTIR para 
establecer la evolución de fases con la temperatura. El material final, constituido por MgAl2O4, 
CaZrO3, ZrO2(ss) y Ca2SiO4; se logró a 1400 °C, tanto con A como con G, resultando la gibssita la 

materia prima más económica que favorece la formación de mayor contenido de MgAl2O4. 
 

Los materiales cerámicos compuestos poseen ventajas funcionales respecto a los 

monofásicos. Entre éstos, se encuentran los refractarios basados en los sistemas Al2O3-

MgO-CaO, ZrO2-Al2O3-MgO-CaO y ZrO2-Al2O3-MgO-CaO-SiO2, cuyo estudio ha adquirido 

relevancia en los últimos años. 

α-alúmina (αA), dolomita (D), circonia monoclínica (mZ) y circón (ZS) son las materias 

primas que aportan Al, Ca, Mg y Zr, más utilizadas en la preparación de estos 

refractarios. La -alúmina (A) y la gibbsita (G), se han empleado en menor escala, 

mostrando ser una fuente adecuada y económica de alúmina (relación de costo: G/αA 

~25% y A/αA~50%). 

En investigaciones previas se sintetizaron refractarios basados en el sistema ZrO2-

Al2O3-MgO-CaO empleando mZ, αA y D [1]. En este trabajo se presentan estudios 

realizados a fin de comparar el comportamiento de -alúmina y gibbsita como fuente de 

Al en mezclas reactivas con circonia monoclínica y dolomitas bonaerenses. 

Las materias primas utilizadas fueron: dolomita (Polysan M. R.), circonia comercial 

(CF-Plus de Z-Tech), gibbsita (Alcoa C-30; 99,9%) y -alúmina (obtenida por 

deshidratación térmica de gibbsita). Los materiales se prepararon por reacción en fase 

sólida de dos mezclas, DZA (con 50, 28 y 22 % p/p de D, mZ y A) y DZG (con 44, 25 y 

31 % p/p de D, mZ y G), entre 200-1400°C, en horno mufla con atmósfera de aire. 

Se aplicaron en forma complementaria las técnicas de DRX y FTIR, para seguir las 

transformaciones. Para la caracterización DRX de las muestras policristalinas se empleó 

un difractómetro Philips PW 3710 con ánodo de Cu y monocromador de grafito. La 

identificación de las fases se realizó por comparación de los correspondientes diagramas 

de polvo con los patrones de difracción de la base de datos mantenida por el JCPDF. Los 

espectros FTIR se midieron con un equipo Magna 550, Nicolet, con óptica de CsI, 

aplicando técnica de "pellets" de KBr.  

En las materias primas, los resultados DRX confirmaron la presencia de: Q (cuarzo) y 

C (calcita) como impurezas de D; Q, en el caso de m-Z y fase única en G y A. 

Complementariamente, los espectros FTIR mostraron las bandas características de cada 

mineral, confirmando la composición mineralógica encontrada por DRX. 
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La evolución de las fases con la temperatura (Figura 1), indica que: 

- La gibbsita en DZG, comienza a transformarse a 180°C en bohemita (AlO(OH), Boh), 

fase que a 600°C inicia su conversión en una alúmina de transición, cuya identidad no 

puede establecerse por DRX, debido a la coincidencia de la reflexión principal (d100 

=1,39 Å) para -,-, y θ-Al2O3, estructuralmente similares. La misma dificultad se 

presenta para establecer los cambios de fases que experimenta -Al2O3 en DZA, entre 

600 y 1250°C, empleando esta técnica. 

- En ambas preparaciones se producen las transformaciones: 

 
                  𝐶𝑎𝑀𝑔(𝐶𝑂3)2 (𝑠)  →   𝐶𝑎𝐶𝑂3 (𝑠) +  𝑀𝑔𝑂(𝑠) +  𝐶𝑂2 (𝑔) (1) 

                  𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)  →   𝐶𝑎𝑂 (𝑠) +  𝐶𝑂2 (𝑔)  (2) 

                  𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐻2𝑂 (𝑣)  →   𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 (𝑠) (3) 

                  𝐶𝑎𝑂 (𝑠) +  𝑚 − 𝑍𝑟𝑂2 (𝑠)  →   𝑍𝑟𝑂2 (𝑠𝑠) (4) 

 

a partir de 600°C, las tres primeras (ec. 1, 2 y 3), y desde 1000°C, la última (ec.4). 

La producción de portlandita (Ca(OH)2, CH) en mayor proporción y hasta una 

temperatura superior, en DZG que en DZA (Figura 1), se explica considerando la mayor 

concentración de H2O (v) en DZG, producto de la descomposición térmica de G. 

- La obtención de espinela de magnesio (MgAl2O4, MA), comienza a 1000°C en DZA y 

950°C en DZG, siguiendo la reacción: 

 
            𝑀𝑔𝑂 (𝑠) + 𝐴𝑙2𝑂3 (𝑠)  →   𝑀𝑔𝐴𝑙2𝑂4 (𝑠) (5) 

 

- El circonato cálcico (CaZrO3, CZ) se forma desde 850 y 1100°C, en DZA y DZG, 

respectivamente, según la ecuación: 

 

           𝐶𝑎𝑂 (𝑠) +  𝑍𝑟𝑂2 (𝑠𝑠)  →   𝐶𝑎𝑍𝑟𝑂3 (𝑠) (6) 

 

- La formación de silicato dicálcico (Ca2SiO4, C2S), observada a partir de 900°C y 1100°C, 

en DZA y DZG, respectivamente, puede representarse por: 

 
           2𝐶𝑎𝑂 (𝑠) +  𝑆𝑖𝑂2(𝑠)  →  𝐶𝑎2𝑆𝑖𝑂4 (𝑠) (7) 

 

   
 

Figura 1: Evolución de las fases con la temperatura en DZA y DZG, obtenida por DRX. 

 

- El decrecimiento marcado de CH observado en DZG a 1100 °C (Figura 1), permite 

inferir la descomposición de esta fase con liberación de CaO a esta temperatura y 

explicar el inicio simultáneo de las reacciones de formación de CZ y C2S (ec. 6 y 7). En 

DZA, la proporción y temperatura de descomposición de CH disminuyen, justificando la 

menor temperatura inicial encontrada para la síntesis de las citadas fases finales. 

- La formación de α-Al2O3, como intermediario, se inicia a 1250°C en DZA y 1200°C en 

DZG.  
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Los espectros FTIR (Figura 2), confirman estas evidencias y detectan otras fases, 

brindando información complementaria útil para definir mejor la composición de fases. 

 

 
 

Figura 2: FTIR a distintas temperaturas de cocción de DZA y DZG. 

 

Estos resultados junto a los obtenidos por DRX, permiten distinguir las distintas 

alúminas de transición y establecer las siguientes secuencias para la transformación en 

α-alúmina, de la -alúmina y la gibbsita en las mezclas DZA y DZG, respectivamente: 

 

γAl2O3 (s)
850°C
→    δAl2O3 (s)  

1150°C
→    θAl2O3(s)   

1250°C
→    αAl2O3 (s) (8) 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠)
 180°𝐶
→   𝐴𝑙𝑂(𝑂𝐻)(𝑠)  

600°𝐶
→    𝛾𝐴𝑙2𝑂3 (𝑠)

850°𝐶
→    𝛿𝐴𝑙2𝑂3 (𝑠)  

1150°𝐶
→    𝜃𝐴𝑙2𝑂3(𝑠)   

1200°𝐶
→    𝛼𝐴𝑙2𝑂3 (𝑠) (9) 

 

El estudio permitió establecer la evolución de fases con la temperatura y las 

reacciones que tienen lugar. Los materiales finales resultaron ser similares al sintetizado 

previamente a 1425°C a partir de αA [1] y se lograron a menor temperatura (1400 °C), 

tanto con A como con G. Ambos materiales están constituidos por MgAl2O4, CaZrO3, 

ZrO2(ss) y Ca2SiO4 en proporción aproximada: 42,92; 24,45; 11,46 y 21,17 % p/p, en 

DZA; y 44,11; 22,44; 13,88 y 19,57 % p/p, en DZG. Estos resultados indican que si bien 

A y G son materias primas aptas para preparar estos refractarios, el empleo de gibbsita 

favorece la obtención de un refractario con mayor contenido de espinela de magnesio y 

de manera más económica. 
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Diego N. Passarella(1)*

(1) PDU de Procesos Industriales de la Madera, Centro Universitario Tacuarembó, Universidad de la
República, Ruta 5 km 386,5, 45000, Tacuarembó, Uruguay.

* Correo Electrónico: diego.passarella  @  cut  .edu.  uy  

En  este  trabajo  se  presenta  la  respuesta  de  tres  envolventes  opacas  representativas  de
construcciones urbanas ante condiciones climáticas típicas de la zona cálida de Uruguay. Se analiza
numéricamente el flujo de calor transmitido a través del espesor de las paredes, determinándose el
factor de amortiguamiento, el retardo temporal ante condiciones de verano e invierno. Se observa
que la pared de ladrillo revocada y la de entramado de madera con fachada ventilada poseen
factores de amortiguamiento similares, mientras que el retardo temporal en el caso de entramado
de madera es más el más conveniente de las tres envolventes.

El noreste de Uruguay es la región que presenta indicadores más desfavorables de
desarrollo social y económico en el país [1].  Entre las deficiencias sistémicas de la región
se encuentra el acceso a vivienda.  Dada la fuerte presencia de actividades forestales en
la región y las necesidades mencionadas, en este trabajo se compara numéricamente el
comportamiento de distintas envolventes utilizadas para la construcción de viviendas.  En
particular, se compara el entramado de madera con fachada ventilada (EM/FV) contra dos
paredes  ampliamente  utilizadas,  ladrillo  revocado  (LR)  y  bloque  de  cemento  (BC).
Siendo esta última, uno de los materiales más utilizados para las construcciones de bajos
recursos.

La caracterización térmica de la región se realizó utilizando datos de temperaturas
medias y extremas de la Zona IIb (Cálida) durante verano e invierno [2] y aplicándolas
en un perfil del tipo Parson & Logan [3].  El perfil está descrito en las ecuaciones (1) y
(2) el cual requiere de valores máximos y mínimos de temperatura y horarios de salida y
puesta  del  sol.   Los  ciclos  térmicos  estudiados  se  presentan en la  figura  1-izq.   Se
consideró  la  condición  de  verano  máximo,  verano  medio,  invierno  medio  e  invierno
mínimo.  Como temperatura de confort del ambiente interior, se consideró 20°C para
invierno y 27°C para verano, de acuerdo con [2,4].

T día=(Tmax−Tmin)seno (π( t−tmin )
Y +2a )+T min∧tmin< t<t atr (1)

T noche=T min+(Tamr−T min)e
−b (t−t atr )

Z ∧t atr<t<tmin+24 h (2)

El  ciclo  térmico diario  se  utilizó  como temperatura externa en la  resolución de la
ecuación del calor (ec. (3)) para cada condición climática y para cada pared.  La ecuación
(3) fue resuelta utilizando un esquema de diferencias finitas centradas en el espacio y
una discretización temporal de Crank-Nicholson [5]. Se aplicaron condiciones de contorno
de flujo a ambos lados de la pared, con la temperatura externa de acuerdo a  (ecs. (1) y
(2))  y la  temperatura interna fija  al  valor  de confort  de la  estación considerada.  Se
simularon diez ciclos hasta lograr una respuesta periódica de la solución.
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ρc p
∂T
∂ t + ∂

∂ x (−k ∂T
∂ x )=0 (3)

La configuración de las tres paredes consideradas y los valores de difusividad térmica
(α) se resumen en la Tabla 1.  La difusividad térmica es el cociente k/(ρcp), que depende
del tipo de material y define el comportamiento térmico de cada capa de la pared.  La
fachada ventilada se simuló de acuerdo al modelo presentado en [3] y los coeficientes
exteriores e interiores de transferencia de calor fueron fijados en 18.6 y 8.7 W/(K.m²),
respectivamente, de acuerdo con [6].

Pared Materiales Espesores [m] α [m²/s]

Ladrillo revocado
(LR)

cemento
75/25 ladrillo/cemento

cemento

0,0150
0,1200
0,0150

3,75e-7
0,75*5,20e-7+0,25*3,75e-7

3,75e-7

Entramado de
madera con

fachada ventilada
(EM/FV)

madera
cámara de aire ventilada

contrachapado
lana de vidrio

cámara de aire quieto
yeso

0,0125
0,0250
0,0125
0,0900
0,0250
0,0125

1,60e-7
N/A

1,13e-7
6,25e-7
2,14e-5
1,56e-7

Bloque de
cemento

(BC)

cemento
70/30 aire/cemento

cemento

0,0200
0,0800
0,0200

3,75e-7
0,3*2,14e-5+0,7*3,75e-7

3,75e-7

Tabla 1: Descripción y propiedades de las tres envolventes estudiadas

Para cada combinación de pared y condición climatológica se computó el flujo de calor
exterior (ext) e interior (inn) (ec. (4)), calculándose el factor de amortiguamiento (f) de
la pared (ec. (5)), el retardo temporal (Φ) (ec. (6)) y la potencia térmica promedio diaria
(Qd) (ec. (7)).  En este trabajo se eligió calcular el valor de f y Φ a partir de los flujos de
calor, dado que es el observable más realista en función de las condiciones de contorno
aplicadas.

qw=−k w
∂T
∂η

(4)

f=
máx(qw

inn
)

máx(qw
ext

)
(5)

ϕ=t (máx (qw
ext

))−t (máx(qw
inn

)) (6)

Qd=∫día
qw
inndt (7)

Los valores de f, Φ y Qd se presentan en las figuras 1 y 2, observándose que la pared
de bloque de cemento es la que presenta menor factor de amortiguamiento ante el clima
exterior.  La pared EM/FV presenta valores de retardo entre 12 y 14 horas, valores que
resultan atractivos dado que al momento en que el exterior está transitando los mínimos
de  flujo  de  calor,  el  interior  recibe  la  carga  máxima  y  viceversa,  favoreciendo  la
moderación del clima interior.  Por último, la potencia térmica promedio diaria requerida
para mantener la condición de confort, indica que la envolvente más conveniente es la de
EM/FV y la menos conveniente (desde todo punto de vista) es la de bloque de cemento.
Otro resultado derivado de este estudio es que la condición de confort es mucho más
difícil de alcanzar durante los períodos invernales.

Este estudio preliminar pone de relevancia de conveniencia del uso de construcciones
de entramado de madera con fachada ventilada.  Actualmente es un sistema constructivo
de  baja  implantación  en el  territorio,  ya  sea  por  aspectos  técnicos  y  de  percepción
pública.  La disponibilidad de madera en la región, como así también la presencia de
industrias de primera transformación son factores favorables para el desarrollo de este
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tipo de construcciones.  El estudio de comportamiento térmico de viviendas debe ser
complementado con análisis bioclimáticos, que tengan en cuenta efectos de la insolación
y humedad relativa [4].
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Figura 1: Ciclo térmico diario para cuatro condiciones climatológicas y rango de
temperatura de confort (izq.) Resultados de factor de amortiguamiento para las tres

envolvente estudiadas (der.).
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Figura 2: Valores de tiempo de retardo entre flujos de calor extremos (izq.) Valores de
potencia térmica recibida (+) o cedida (-) promedio diaria (der.).
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Las características geológicas y litológicas de los yacimientos de áridos metamórficos son muy 

variables, lo que implica técnicas de explotación y procesos de transformación muy diversos. Se 
han realizado caracterizaciones de este material obtenido de diversas canteras de la provincia de 
San Juan, San Luis y Córdoba. La metodología empleada para la caracterización de estos 
materiales incluye ensayos establecidos en las normas IRAM, tales como los estudios de lajosidad, 
elongación, petrográficos y desgaste de los Ángeles. En este trabajo se exponen los resultados 
obtenidos para cada cantera y la evaluación de los distintos materiales para diferentes usos viales.  

 

 

Los minerales granulares del lecho de los ríos y los sedimentos de pie de monte, 

constituyen una materia prima valiosa para las obras mineras y civiles [1]. En la región 

Centro y Cuyo de Argentina existe un predominio de rocas metamórficas y la gran 

mayoría de los áridos que se utilizan comercialmente provienen de la trituración de estas 

rocas [2, 3]. 

Las zonas de estudio más importantes de la provincia de San Juan se localizan en el pie 

de monte de la sierra de Pié de Palo en los departamentos de San Martín, Angaco, 

Caucete y en el pie de monte de la sierra de Valle Fértil [4]. Mientras que las canteras de 

Córdoba y San Luis estudiadas se ubican en el sector sur oeste de la Provincia de 

Córdoba y noreste de la provincia de San Luis en el pie de monte de la Sierra de 

Comechingones [5].  

Desde el punto de vista geológico hay que diferenciar la litología de cada uno de estos 

sectores, la sierra de Pié de Palo está constituida por rocas de metamorfismo medio a 

bajo y comprende rocas gnéisicas, esquistos micáceos, metacuarcitas y mármoles. La 

sierra de Valle Fértil presenta un metamorfismo alto rocas máficas, ultramáficas y 

anfibolitas, gneises granatíferos - sillimaníticos y migmatitas. Para el caso de las Sierras 

de Comechingones que da material a las provincias de Córdoba y San Luis, están 

constituidas por un complejo metamórfico-migmático formado por anfibolitas, gneises, 

migmatitas, esquistos, mármoles y rocas máficas y ultramáficas. 

En la actualidad, las numerosas obras de infraestructura que sobrepasan la oferta de 

áridos, requieren de inversión en prospección y exploración de nuevas canteras, [6, 7, 

8].  

 

 

Las muestras obtenidas de cada cantera denominadas: cantera A (departamento 

de Valle Fértil, Provincia de San Juan), cantera B (Pie de palo, Provincia de San Juan), 

cantera C (Villa Dolores, Provincia Córdoba), y Cantera D (Represa del Monte, Provincia 

de San Luis), todas fueron homogeneizadas, para ser reducida en cantidad y así obtener 

una muestra representativa, teniendo en cuenta la norma IRAM 1509 de muestreo de los 

agregados. Posteriormente se realizó el análisis granulométrico  y el estudio Petrográfico 

mineralógico.  
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La determinación de esta clasificación de tamaños sirvió para la elaboración del 

ensayo petrográfico, según la norma IRAM 1649. En este estudio se consideraron al 

menos 300 partículas de las fracciones ½” y 3/8” y cantidades variables de las fracciones 

1" y 3/4”. Los clastos se agruparon según su resistencia y litología para cada fracción; 

fueron analizados por observación directa del corte fresco del mismo con la ayuda de la 

lupa de 10 y 20X y lupa binocular. 

Para determinar el índice de lajosidad y elongación de los agregados se aplicaron 

las la normas IRAM 1687-1 y 1687-2.  

Para realizar el ensayo de determinación del índice de desgaste que depende de la 

abrasión por medios mecánicos (Máquina Los Ángeles) se utilizó la norma IRAM 1532. 

Cómo este ensayo determina la abrasión a través de la distribución granulométrica de la 

mezcla de árido, para lo cual fue necesario separar 5 kg de material distribuidos 

proporcionalmente en la serie de tamices 1”, 3/4”, 1/2” y 3/8”. En la figura 1 se muestra 

tanto la máquina de los Ángeles y la muestra introducida con la carga de las bolas 

(Índice de desgate). 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

a)                              b) 

Figura 1: a) Máquina de los Ángeles y b) muestra con la carga de las bolas 
 

 

 En Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos de las distintas caracterizaciones 

descriptas anteriormente. En Tabla 2, se muestran fotografías de la petrografía de cada 

cantera. 

 
Muestras Petrografía Desgaste 

(%) 

Lajosidad 

(%) 

Elongación 

(%) 

Tamaño 

máximo 

Cantera A 

Compuesta por un 77% de 

clastos de cuarzo 

metamórfico y granitoides; 

22% de rocas metamórficas, 

esquistos micáceos y gneis. 

22,91 15,60 4,80 

 

30% a 

malla 

1”(ASTM) 

Cantera B 

Compuesta por 60% 

esquistos, 25 % cuarzo 

metamórfico y el resto gneis 

laminares y bandeados, 

gneis laminares y bandeados 

planares y filitas. 

13,80 23,00 16,00 

16% a 

malla ¼” 

(ASTM) 

Cantera C 

Compuesta por un 22% de 

clastos de esquistos y gneis; 

casi 14% de cuarzo y 64% 

de granitoides. 

30,70 16,60 8,30 

28% a 

malla ½” 

(ASTM) 

Cantera D 

Compuesta por un 33,78% 

de clastos de cuarzo, 

43,24% granitoides; 

19,04% de rocas 

metamórficas, esquistos 

cuarzo-micáceos y gneis. 

30,60 15,20 5,40 

48% a 

malla 1” 

(ASTM) 

Tabla 1. Resultados ensayos de caracterización. 
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Cantera A Cantera B Cantera C Cantera D 

Tabla Nº 2: descripción petrográfica de las 4 canteras estudiadas. 

 
  

A partir de la Tabla 1 se observan bajos valores de lajosidad y elongación de las 

muestras de la Cantera A, C y D, debido a que en la composición petrográfica 

predominan los clastos de granitoides y cuarzo metamórfico que al estar expuesto a la 

meteorización se presentan en clastos de forma cúbica. En comparación, la cantera B 

presenta altos valores de índices de lajosidad y elongación debido a que está 

mayormente compuesta de esquistos que generan clastos laminares. Con respecto a los 

valores de desgaste de las distintas canteras se observa un valor mayor en la C y D 

debido a que los granitoides están compuestos por porcentajes altos de feldespato que 

se comportan como elementos frágiles y no resistentes.  

Por todo lo dicho anteriormente, se concluye que los áridos provenientes de las canteras 

C y D son aptos para base y sub-base de caminos y las canteras A y B son aptas para 

capas de rodamientos. 

 

 

AGRADECIMIENTOS  

A la institución a las que pertenecen los autores y sus respectivas Direcciones de 

Investigación por el apoyo otorgado para la realización de la presente investigación. 
 

 

REFERENCIAS 
[1] Dirección de Minería de San Juan, Minería Extractiva, 2000, Inc. 
[2] F. Arredondo, Los Áridos en la Construcción, 1967, Editores Técnicos Asociados S.A, Inc, 
España.  
[3] Y. Anderson, F. Chacón, F. Madrid, A. Neila, M. Regalado, D. Rodríguez, Trabajo de 

Investigación Cátedra Geotecnia-Explotación de Áridos. Departamento de Geología. Universidad 
Nacional de San Juan, 2001, Argentina. 
[4] V. Altuna, M.P. Cruz, Caracterización de yacimientos de áridos en el gran Córdoba: algunas 
consideraciones para uso en hormigones elaborados”. Congreso Argentino de Mecánica de Suelos e 
Ingeniería Geotécnica-CAMSIG XXI, 2012, 65-72, Santa Fe.  
[5] I. Bin, M. Poklepovic, M. Demartis, J. Coniglio, Caracterización geológica, petrográfica y físico-

mecánica de cuarzoarenitas del sur de Córdoba para su utilización como agregado en hormigones, 
mezclas asfálticas y capas granulares, 3er Congreso Argentino de Áridos, 2017, 86-92, Córdoba, 
Argentina. 

[6] R. Frías, E. Quintana, A. Bonalumi, J. Sfragulla., La obra vial, generadora del 

desarrollo regional sustentable, 13° Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, 

Asociación Argentina de Carreteras, 2001, C5–030. Buenos Aires.  

[7] M. Poklepovic, R. Silva Brunelli, E. Quintana, Requerimientos para una correcta 

aplicabilidad de los controles de calidad en los triturados pétreos en Córdoba, Argentina. 

En: II Congreso Nacional de Áridos, 2009, pp. 125-127, Valencia, España. 

[8] R.I. Silva Brunelli, E. Quintana Crespo, M.F. Poklepovic, Proyecto de exploración de 

nuevas áreas de provisión de agregados pétreos, Provincia de Córdoba, Argentina. En: 

Fueyoy Federación de Áridos (Eds.), II Congreso Nacional de Áridos, 2009,303-308, 

Valencia.  

357



 

 

 

ESTUDIO DE CENIZAS DE FONDO PROCEDENTES DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS PARA DETERMINAR SU VIABILIDAD DE USO EN 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

Edison Rivera(1)*, Diego Espinosa(1), Irina Viatela (2) 

 
(1) Grupo de Investigación Productividad e Innovación (PI), Fundación Universitaria de Popayán, 

Calle 5 No 8-58, CP190001, Popayán, Cauca, Colombia. 
(2) Departamento Materiales Nucleares, División de Aplicaciones Médicas e Industriales, Centro 

Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500, R8402AGP, S.C. de Bariloche, Río Negro, Argentina. 

*Correo Electrónico: edrivera.fup@gmail.com 

 

En este trabajo, se caracterizaron cenizas de fondo procedentes de la incineración de residuos 
hospitalarios obtenidos en la empresa ASERHI S.A.S E.S.P de la ciudad de Popayán (Colombia) y se 

estudió la viabilidad de uso de las mismas en el sector de la construcción. Las muestras fueron 
estudiadas mediante picnometría de helio, microscopia óptica, difracción de rayos X (DRX), 
fluorescencia de rayos x (FRX), espectroscopia de plasma (ICP-OES), reactividad al agua, 
inflamabilidad, corrosividad y toxicidad mediante el protocolo de lixiviado de metales pesados (TCLP). 

 

La gestión integral de residuos peligrosos (RESPEL), especialmente de aquellos que 

provienen de centros hospitalarios, es de actual interés debido a la gran cantidad de 

desechos de este tipo que son producidos a diario en todo el mundo. Una de las mejores 

alternativas para el tratamiento de residuos RESPEL es la incineración y eliminación de la 

ceniza resultante en vertederos [1]. La incineración es un proceso de oxidación seca de 

residuos a alta temperatura, el cual permite atacar térmicamente todos los agentes 

patógenos y reducir la masa y volumen de los desechos en un 70 y 90%, respectivamente 

[2]. Esta metodología es adecuada para casi todo tipo de residuos, exceptuando elementos 

radiactivos y baterías [2]. Durante el tratamiento térmico se producen dos clases de 

residuos sólidos; escorias y cenizas volantes. Las primeras están compuestas por las 

cenizas gruesas (o de fondo) y el material parcialmente quemado que se produce en la 

cámara de combustión primaria del incinerador, mientras que las segundas, corresponden 

a la fracción de cenizas más fina (cenizas volantes) que son arrastradas por los gases de 

combustión y atrapadas en los filtros [2]. La eliminación de las cenizas resultantes es 

compleja debido al alto costo, a la disminución de tierras disponibles para la conformación 

de vertederos y a normas/regulaciones estrictas [1]. Estudios recientes han demostrado 

que las cenizas provenientes de la incineración de desechos hospitalarios, pueden ser 

valorizadas siendo incorporadas en diferentes procesos productivos, como por ejemplo, en 

la obtención de materiales refractarios, siendo utilizadas como agregados del asfalto, en la 

fabricación de vidrio y cerámicas, como sustituto mineralógico en la producción de cemento 

Portland y en la conformación de bloques de cemento y hormigón [3-6]. 
 

   
 

Figura 1: Fotografías de microscopía óptica de las cenizas de fondo. La barra equivale a 100 μm. 
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En este trabajo, se caracterizaron tanto física como químicamente las cenizas de fondo 

procedentes de la incineración de residuos hospitalarios obtenidos en la empresa ASERHI 

S.A.S E.S.P de la ciudad de Popayán (Colombia) y se estudió la viabilidad de uso de las 

mismas en el sector de la construcción. En primer lugar, se determinó la densidad aparente 

de las cenizas utilizando un picnómetro de helio modelo Auto pycnometer 1320 de 

micromeritics. El valor de densidad medido: 0,95 ± 0,05 kg.m-3, se encuentra dentro del 

rango de las estimaciones publicadas en el trabajo de Rajor A. et al (0,73 – 1,04 kg.m-3) 

[7]. Posteriormente, se estudió la morfología de las cenizas mediante microscopia óptica 

con un equipo Leica modelo DM2500 M. Como se observa en la figura 1, las cenizas 

presentan características morfológicas irregulares y en algunos casos con formas 

angulosas. Los tamaños son heterogéneos y varían desde las decenas de micrones hasta 

unos cuantos milímetros. Mediante difracción de rayos X se analizaron las fases cristalinas 

presentes en las cenizas de fondo. La determinación se realizó utilizado un equipo Bruker 

modelo D8 advanced, con un barrido entre 10 y 85 grados (2 theta) a una velocidad de 

0,020° s-1. El difractograma resultante (figura 2) fue comparado con patrones de 

referencia del International Center of Diffraction Data (ICDD) usando el software X-Pert. 

En él se identificaron cuatro fases cristalinas principales, como fase mayoritaria se encontró 

la Calcita (CaCO3), y fases minoritarias: Halita (NaCl), Cuarzo (SiO2) e hidróxido de cloruro 

de calcio (CaClOH).  
 

 
Figura 2: Patrón de difracción de rayos X de las cenizas de fondo. 

 

La composición química de las cenizas puede variar entre países, dependiendo 

principalmente de la naturaleza química de los residuos sólidos iniciales y del proceso de 

incineración (horno rotativo, temperatura, exceso de aire, caudal, etc.). Esto se observa 

comparando las determinaciones realizadas en este trabajo y las de otros autores (tabla 

1). Los resultados obtenidos mediante fluorescencia de rayos X (FRX) y espectroscopia de 

plasma (ICP-OES) fueron similares. Se aprecia que los componentes principales en las 

cenizas son los óxidos de; calcio, silicio, aluminio y sodio, y en menor concentración; los 

óxidos de azufre, titanio, magnesio, hierro, fosforo y potasio, entre otros. 

Siguiendo la metodología dispuesta en el protocolo 0062 del 2007 (numeral 5.4) 

del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) [8], se determinó 

que las cenizas no son reactivas al entrar en contacto con agua. Además, de acuerdo con 

el mismo protocolo, literal 4.2, se determinó que las cenizas no son inflamables. Por otra 

parte, el efecto corrosivo de las cenizas se evaluó analizando el pH de la muestra en agua 

de alta pureza tal como indica el método EPA 9045D [9]. Este pH fue de 12,0 y se encuentra 

dentro del rango de los pH considerados no corrosivos (2,0<pH no corrosivo<12,5). 

Finalmente, la toxicidad fue estudiada desde la lixiviación de metales pesados (TCLP) 

usando el método EPA 1311 [10], el cual permite evaluar la movilidad de especies tóxicas 

inorgánicas presentes en el desecho sólido. Los contaminantes analizados fueron; 

Arsénico, Bario, Cadmio, Mercurio, Cromo, Plata, Plomo y Selenio. En cada caso se obtuvo 

el extracto TCLP y se analizó utilizando un espectrómetro de absorción atómica Thermo 

Scientific modelo iCE 3500. Los resultados mostraron que en ningún caso se sobrepasaron 

los valores límites regulatorios para considerar las cenizas como materiales tóxicos.  
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Componente 
Calculados Elinwa 

et al 
2016 [3] 

Pan J.R. 
et al, 

2008 [4] 

Tsakalou 
et al, 

2018 [5] 

Kougemitru I. 
et al, 

2014 [11] 

Bakkali et 
al, 

2013 [12] FRX ICP 

CaO 58,13 55,75 47,43 50,39 19,34 27,77 14 

SiO2 14,72 14,49 20,60 13,44 57,52 39,74 17 

Al2O3 6,65 6,56 – 1,26 7,32 5,16 8 

Na2O 6,28 5,53 – 12,66 6,50 9,13 16 

SO3 5,09 4,58 1,50 1,79 0,03 1,36 10 

TiO2 – 4,36 1,20 2,36 0,61 2,24 1 

MgO 3,26 3,26 – 2,26 1,83 2,92 3 

Fe2O3 2,73 2,51 8,06 8,84 1,18 4,53 3 

P2O5 1,62 1,52 0,95 3,19 – – 18 

K2O 1,18 1,02 9,78 1,78 0,92 0,49 3 

BaO 0,25 0,27 – – – 2,25 – 

MnO 0,05 0,10 0,22 – – – – 

SrO 0,05 0,05 0,41 – – – – 

Cr2O3 – – 0,04 0,18 0,42 – – 

ZrO2 – – 0,33 – 0,92 – – 

Cl- – – 2,38 3,24 0,38 – 6 

Otros – – 2,12 6,44 – 0,41 1 

 
Tabla 1: Composición química de las cenizas de fondo determinada mediante FRX e ICP-OES. Los 

resultados son comparados con otros autores. Valores normalizados y en porcentaje peso.  

 
De acuerdo con las caracterizaciones realizadas, se logró determinar que las cenizas de 

fondo obtenidas en ASERHI S.A.S E.S tienen una composición química que se asemeja a 

los rangos composicionales del cemento portland, mostrando su viabilidad para ser 

utilizadas como materia prima o agregado mineralógico en la producción de este cemento. 

De acuerdo con Andreola F. y colaboradores [5], existen óxidos en las cenizas considerados 

formadores de vidrio: CaO, SiO2, Al2O3, P2O5 y otros que actúan como modificadores de 

red, por ejemplo, el Na2O. Los cuales permiten pensar en fundido de las cenizas para la 

obtención de materiales vítreos y posteriormente evaluar sus posibles aplicaciones. 

Finalmente, las caracterizaciones químicas mostraron que las cenizas no presentan un 

comportamiento adverso para el medio ambiente por la liberación de metales pesados, no 

son inflamables, no reaccionan al contacto con agua y no son corrosivas.  
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This work studies the potential use of a new natural fiber (pig hair) in mortar as a water 

reservoir for internal curing. A brief summary of the evaluation of the effect of natural fibers on 
internal curing of mortar is presented.  

 

Addition of natural fibers to plain mortar is expected to cause a mechanical and 

physical interaction that could affect cement hydration in localized regions of the 

composite material. In late years, the effectiveness of natural fibers on damage control 

of reinforced mortar and concrete has been studied by many researchers worldwide [1–

3]. The interest of using natural fibers as reinforcement had a boost as a result of a need 

to provide ways to reduce waste generation of the food sector. An example of the 

previous is the pork production and the issues related with disposing its hair. Two, four 

and eight kg of pork hair per m3 of mortar proved to increase impact strength, reduce 

plastic shrinkage cracking without affecting statistically flexural and compressive strength 

[2,4]. Natural fibers present high absorption (e.g. 100%), representing an opportunity of 

using these fibers not only as a mechanism to control crack development but also as a 

water reservoir for internal curing. A review document about internal curing of this 

decade indicate that there is only one work about using pre-wetted wood fibers as water 

reservoirs for internal curing [5]. 

The purpose of this work is to study the potential use of pig hair in mortar as a water 

reservoir for internal curing. A brief summary of the evaluation of the effect of natural 

fibers on internal curing of mortar is presented. Polymeric fibers like polypropylene have 

lower elastic modulus than concrete; for this reason polymeric fibers cannot increase 

strength (flexural or compressive) of reinforced mortar and on the contrary, they can 

reduce it [6]. Pig hair fibers are expected to work as polymeric fibers at early ages as 

showed by Araya-Letelier et al. [2,4].  

Table 1 summarizes statistics of the dimensions of the 10 pig hair sample. Mean 

tensile strength tests of a group of 10 pig hairs was 99.2 MPa. Regarding water 

absorption of pig hair, the measured value reached 95%. The experimental data 

presented in this work were obtained from a series of mortar mixes with the following 

mix proportions per m3 of mortar: (i) 550 kg of cement; (ii) 247.5 kg of water (water-

cement ratio of 0.45); (iii) 162.2 kg of fine aggregate type (a); (iv) 1,297.7 kg of fine 

aggregate type (b); and (v) 3.85 kg of plasticizer. Pig hair was incorporated as fiber 

reinforcement of mortar in dosages of 0 kg/m3, 2 kg/m3, 4 kg/m3. No difference was 

observed during casting of the mixes. The use of lightweight aggregates (LWA) as 

reservoir for internal curing showed improvements on freeze-thaw resistance of mortar 

and concrete [7] as it provides additional space to accommodate ice formation. Same as 
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LWA, pig hair is expected to reduce its volume as water runs out to the surrounding 

paste leaving gaps between mortar and fibers. Figure 1 shows a scanning electron 

microscope (SEM) picture of the microstructure of reinforced mortar in dry condition with 

pig hair; a gap between the matrix and the fiber is observed. A previous work [8] 

showed that addition of polypropylene fibers (with 4 kg of fibers per m3 of mortar) has 

negligible effect on residual compressive strength after freeze and thaw cycles compared 

to plain mortars using different types of cements.  

 

 

Mid-section 

diameter 

(mm) 

End-section 

diameter 

(mm) 

Length (mm) Aspect ratio 

Mean 0.16 0.13 35.7 249 

Max 0.23 0.22 60.2 350 

Min 0.07 0.06 22.1 150 

SD1 0.05 0.05 11.4 65 

COV2 31% 38% 32% 26% 

 
Table 1: Statistics of the dimensions of 10 pig hairs. 

 

 
 

Figure 1: Left, SEM showing pig hair embedded in mortar obtained from mortars prepared for this 
work. Right, freezing/thaw cycles. Right, residual compressive strength of mortars (plain and 

reinforced with 2 and 4 kg of pig hair fibers per m3 of mortar). 

 

Figure 1, shows residual compressive strength of 4 x 4 x 8 cm mortars prisms (with 0, 

2 and 4 kg of pig hair per m3 of mortar) after 20 freeze and thaw cycles. The freeze and 

thaw test consisted of saturating the sample at 21 °C and then expose samples to -50 

°C. 1.5 freeze and thaw cycles per day were performed until reaching 20 cycles. Mix 

proportions were the same as reported previously [2]. Results from Figure 1 show that 

there is an increase of 12% of the residual strength of mortar with 2 kg/m3 of pig hair 

with respect to plain mortar. The cause of the increment of residual strength of mortar 

with 2 kg/m3 of pig hair is hypothesized to be the additional space to accommodate ice 

formation similar to what was described about LWA previously. Figure 1 shows how prims 

with 4 kg/m3 of pig hair present a reduction of compressive strength. On mortar with 4 

kg of fiber, it was observed that fibers are prone to form clusters that could create non 

uniform distributions of macroscopic voids. The latter is a possible explanation for the 

reduction of residual strength on mortar with 4 kg/m3 of fiber. 

Specifically about the effect of pig hair on internal curing, this work presents results of 

microhardness measurements on cement paste, near two pig hairs exposed on a surface 

of one of the samples (see Figure 2). Figure 2 shows an increment of microhardness of 

cement paste as it is close to the fiber (e.g. 83% more in the nearest measurement at 

300 microns from the surface of the fiber on the left with respect to the farthest 

measurement at 2700 microns). These results indicate that pig hair could be influencing 

not only the mechanical properties of mortar but also provide a supplementary benefit by 

working as water reservoirs that could provide internal curing and creating spaces that 

could increase freeze-thaw resistance of this composite. To support the evidence 
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presented in Figure 2 (right), Figure 2 (left) presents a schematic previously published 

[9] that explains what should be expected to occur in the vicinity of an inclusion in terms 

of hardness. In Figure 2 left, the type Ι curve represents a system where (1) the matrix 

and the inclusion have the same properties and (2) the matrix are well bonded at the 

interface. Conditions (1) and (2) are not the case for mortar with pig hair embedded. 

  

 
Figure 2: Left, microhardness profiles expected in the interfacial transition zone (ITZ) around a 

rigid inclusion in a cement paste matrix [9]. Right, hardness measured on the surface of mortar 
near two parallel fibers. 

The most likely explanation for the behavior presented in Figure 2 right is that the 

matrix is harder in the vicinity of the fiber with respect to mortar away of the fiber. As 

reported by Bentz and Snyder [10] the effect of internal curing is expected using 

lightweight fine aggregate is around hundreds of microns. Figure 2 right shows that the 

potential effect of internal curing of pig hair occurs within 300 microns approximately. 
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En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del ensayo a flexión en cuatro puntos de 
dos vigas de hormigón armado a escala real. Las armaduras fueron diseñadas para obtener dos 

modos diferenciados de falla global: flexión y corte. Se utilizó un procedimiento de carga 
compuesto por varios ciclos de carga y descarga crecientes hasta alcanzar la rotura, y durante  
todo el proceso se monitorearon la Emisión Acústica (EA) y las principales variables mecánicas. Se 
analizó el comportamiento de falla de las vigas y la capacidad de diversos índices de evaluación 
derivados de las señales de EA para determinar el nivel de daño. 

 

En el campo de la ingeniería civil existe un gran interés en desarrollar herramientas de 

diagnóstico no-destructivas para evaluar el estado de salud estructural de elementos de 

hormigón armado (HA), ya sea debido a la modificación de sus condiciones de uso, la 

ocurrencia de un accidente o que han alcanzado su vida útil prevista en el diseño. En 

estos escenarios, la práctica habitual consiste en realizar un ensayo de capacidad de 

carga de la estructura. En los últimos años, en la literatura se han propuesto nuevos 

índices para la evaluación del estado estructural basados en el Método de la Emisión 

Acústica (EA). Sin embargo, aún no hay suficientes datos experimentales para establecer 

o validar criterios de aceptación, tanto los que se basan en parámetros mecánicos como 

aquellos en la EA, más aun teniendo en cuenta la existencia de diferentes modos de falla 

y nuevos tipos de hormigones [1]. Con el objeto de analizar la idoneidad de estas 

propuestas, en este trabajo se buscó reproducir en condiciones de laboratorio la 

respuesta mecánica de vigas de HA, similarmente a como se ejecutaría la prueba de 

carga “in situ” de una estructura existente. 

Las dimensiones de las vigas fueron ancho=120 mm, altura=300 mm y 

longitud=2400 mm. Las barras de acero utilizadas fueron de calidad ADN-420. Los dos 

modelos de armaduras se diseñaron según la causa probable de falla: viga (F) "falla por 

flexión dúctil controlada por tensión" y viga (C) "falla por corte o modo mixto" (Figura 

1a). El hormigón fue dosificado para alcanzar una resistencia a la compresión de 30 MPa 

a 28 días de edad con una relación agua/cemento igual a 0.49. 

La aplicación de la carga se realizó con dos actuadores hidráulicos de 20 tonf de 

capacidad cada uno en un pórtico de carga (Figura 1b). La luz entre apoyos fue 2100 mm 

y los actuadores se ubicaron en los tercios de la luz. Debajo de un actuador se colocó una 

celda de carga de 50 tonf de capacidad. El proceso de carga se realizó en escalones 

crecientes cada 900 kg, hasta alcanzar la rotura física de los especímenes. En cada nivel 

de carga se hicieron dos ciclos de carga y descarga, como se representa en la Figura 2. 

Se instrumentó la sección central de la viga con tres LVDTs para registrar la deflexión y 

las deformaciones en la fibra superior e inferior al nivel de las armaduras. 

Los ensayos fueron monitoreados continuamente mediante EA. Para ello, se utilizó un 

equipo de EA constituido por dos placas PCI-2 marca PAC con cuatro sensores R15-I PAC 

resonantes en 150 kHz. Los sensores fueron adheridos sobre el eje horizontal y 
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simétricamente respecto al eje vertical de una cara de la viga, separados entre sí 400 

mm  (Figura 1a). A partir de las pruebas de atenuación y ruido de fondo, se fijó el umbral 

de medición en 40 dB y el rango del filtro de frecuencias entre 20 y 400 kHz. 

 

     
                           (a)                                                                   (b) 
Figura 1: (a) Geometría y detalles de armaduras: falla por flexión (F) y falla por corte (C).  

(b) Ejecución del ensayo de una viga en el pórtico de carga. 
 

 
Figura 2: Procedimiento general de carga. La viga (F) tuvo su rotura física a 4950 kg. La viga (C) 
alcanzó su rotura a 8825 kg. Las magnitudes corresponden a la carga aplicada por cada actuador. 

 

El ACI 437R-03 [2] define tres índices de respuesta estructural: Repetibilidad, 

Permanencia y Desviación de la linealidad. Sus definiciones matemáticas y los criterios de 

aceptación sugeridos por [2] se explicitan en las Ec. (1), (2) y (3). 

 

                 
                                                                 

                                                                 
      (1) 

 

               
                                   

                           
      (2) 

 

                                  
   (  )

   (    )
      (3) 

 

Respecto a la EA, en la literatura se han propuesto varios índices para la evaluación de 

estructuras de HA. Se seleccionaron cuatro para su consideración en este estudio: 1) 

Load ratio, 2) Calm ratio, 3) Relaxation ratio y 4) Cumulative Signal Strength (CSS) 

ratio. Sus cálculos se muestran en las Ec. (4), (5), (6) y (7). Todos ellos están vinculados 

a la ocurrencia de los efectos característicos de EA denominados Kaiser y Felicity [1]. 

Uno de los mayores inconvenientes de las propuestas es que no se han podido 

determinar valores absolutos de corte a fin de establecer criterios de aceptación. 

 

              
                                                           

                                           
 (4) 
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 (6) 

 

               
                                             

                                                 
 (7) 

 
Viga Índice [%] Nivel de carga [kg] 

(F) 

 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 
P / Pmax 18 36 55 73 91 --- --- 

Repetibilidad 103 102 103 102 104 --- --- 
Permanencia 3 4 2 1 1 --- --- 

Desv. de linealidad --- --- 16 23 27 --- --- 
Load Ratio 100 83 71 57 25 --- --- 
Calm Ratio 0 2 15 53 114 --- --- 

Relaxation Ratio 0 28 36 186 228 --- --- 
CSS Ratio 0 10 24 26 35 --- --- 

(C) 

 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300 
P / Pmax 10 20 31 41 51 61 71 

Repetibilidad 120 122 103 103 102 104 102 
Permanencia 3 9 2 1 1 1 2 

Desv. de linealidad --- --- 12 16 19 20 25 
Load Ratio 111 88 73 66 70 56 24 
Calm Ratio 0 0 4 4 11 12 26 

Relaxation Ratio 0 1 1 5 20 40 69 
CSS Ratio 4 7 18 20 32 35 38 

Tabla 1: Índices resultantes del análisis mecánico y de Emisión Acústica. 

 

A partir de los resultados obtenidos, que se presentan resumidamente en la Tabla 1, se 

pueden establecer las siguientes conclusiones sobre los índices y criterios relacionados: 

 Repetibilidad (>95%): Este criterio nunca falló y, por lo tanto, fue insensible al grado 

de daño antes de la fluencia. 

 Permanencia (<10%): Similarmente al caso anterior, este criterio nunca falló. 

 Desviación de la linealidad (<25%): Se adoptó una linealidad de referencia a una 

carga de 1800 kg, luego de la fisuración inicial (1000 kg). Este criterio fue el más 

sensible al grado de daño de todos los criterios mecánicos pero, como desventaja, en 

ambos casos falló para cargas muy cercanas a la rotura física. 

Se deberán realizar más ensayos en laboratorio y en estructuras en servicio para verificar 

si estos comportamientos propensos a la inseguridad se repiten. De confirmarse esta 

tendencia, será necesario revisar los valores de corte de los criterios analizados. 

 Load Ratio: este índice de EA siempre disminuyó al aumentar el nivel de carga 

(aumento del daño). Su principal desventaja radica en la subjetividad de su definición 

para realizar su cálculo, que puede generar significativas variaciones en su magnitud. 

 Calm Ratio: esta medida fue relativamente estable y aumentó con el nivel de carga. 

 Relaxation Ratio: este índice proporcionó resultados similares al Calm Ratio para 

ambos especímenes y tiene como ventaja que puede contemplar variaciones en la 

duración de la etapa de carga respecto a la descarga en el ciclo analizado. 

 CSS Ratio: esta medida parece ser una interesante variante para el Load Ratio, ya 

que disminuye la subjetividad en su determinación. 

Finalmente, de los cuatro índices de EA analizados, Relaxation Ratio y CSS Ratio 

proporcionaron los resultados más consistentes y resultaron ser los más sencillos de 

calcular y, por lo tanto, son los más promisorios para complementar los criterios 

mecánicos durante una prueba de carga de una estructura de HA. 
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La Industria Gráfica genera barros residuales de baja biodegradabilidad y con presencia de 
caolinita (K). La K al ser tratada térmicamente se transforma en metacaolinita (MK) quien se 

comporta como puzolana cuando reacciona con el Ca(OH)2 generado durante la hidratación del 
cemento Pórtland (CP). En este trabajo se analiza el comportamiento de barros activados (550ºC), 
incorporados en porcentajes variables al CP, evaluando su actividad puzolánica. Los resultados 

muestran que si bien la MK presente en el barro es activa, no puede ser considerada un material 
puzolánico para el CP. No obstante, su adición en pastas no genera fases indeseadas. 

 

La industria gráfica genera efluentes provenientes del lavado de equipos. Los mismos 

se caracterizan por su alto contenido de carga orgánica y sólidos en suspensión debido a 

la presencia de tintas y aditivos. Por decantación de los efluentes se separan una fase 

líquida y una fase sólida, denominada barros. La baja biodegradabilidad de estos barros, 

dificulta su tratamiento biológico, por lo que se deben buscar otras alternativas que sean 

amigables con el medio ambiente. Un componente presente en los barros es la caolinita 

(K) la cual al ser tratada térmicamente se transforma en metacaolinita (MK). La MK se 

comporta como puzolana cuando reacciona con el hidróxido de calcio generado durante 

la hidratación del cemento Pórtland (CP). 

El objetivo del presente trabajo es analizar el comportamiento de barros provenientes 

de una industria gráfica calcinados a 550 ºC, cuando se incorporan en porcentajes 

variables al CP, evaluando principalmente su capacidad puzolánica, buscando dar una 

disposición final al residuo tratado. 

El lodo utilizado en este estudio se obtuvo por decantación de un efluente de la 

industria gráfica. Se tomaron 3 muestras semanales durante un mes, se homogeneizaron 

y se resguardaron refrigeradas hasta el momento de su uso. La muestra se secó a 100 

°C (M100), y posteriormente, se calcinó a 550 °C (M550). La caracterización de las 

muestras se realizó por FRX (Fluorescencia de Rayos X, Espectrómetro Dispersivo en 

Energía Shimadzu EDX- 800HS), DRX (Difracción de Rayos X, Philips analytical x-ray 

PW3710) y FTIR (Nicolet Magna 550, muestras dispersas en KBr). Los cementos mezcla 

se obtuvieron reemplazando 5, 10 y 20 % en peso de CP por el lodo calcinado las que se 

denominaron CM5, CM10 y CM20, respectivamente. La actividad puzolánica de M550 se 

determinó mediante el ensayo de Frattini (Norma IRAM 1651, parte 2) a la edad de 2, 7, 

14 y 28 días y con los diferentes porcentajes de reemplazo. El seguimiento de la 

hidratación temprana (primeras 48 h) se realizó por calorimetría isotérmica de 

conducción. Posteriormente, se prepararon pastas usando una relación agua/cemento de 

0,5 y se detuvo la hidratación por molienda con acetona a las edades establecidas (2, 8, 
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14, 21 y 28 días). Las fases hidratadas de las pastas, se determinaron por FTIR. 

Paralelamente se confeccionaron probetas con los cementos mezclas, las que se 

expusieron a diferentes ambientes (intemperie, agua marina y corriente) con el fin de 

evaluar cómo afecta el residuo al aspecto exterior de las pastas. 

En la Tabla 1, se presenta el análisis químico de los materiales utilizados en este 

ensayo, observándose que desde el punto de vista químico el residuo M550 es 

compatible con el CP. La temperatura de calcinación se seleccionó en base a datos de 

otros autores [1,2] que han reportado mayor actividad a temperaturas próximas a 600 

ºC y evitando así la descarbonatación de la Calcita (C) presente en el lodo. Sin embargo, 

el alto valor de L.O.I. obtenido para M550, señala la presencia de materia orgánica 

remanente y/o la incipiente descarbonatación de la C. 

 

% CaO TiO2  SiO2 Fe2O3 Al2O3 SO3 ClOx P2O5 Na2O L.O.I. Comp. Min. 

CP 63,30 -- 20,41 4,50 3,86 2,28 -- -- 0,16 3,26 2,23 

M550 21,82 16,4 12,23 0,53 12,03 0,55 1,99 2,00 0,59 30,16 1,89 

Tabla 1: Composición química del Cemento Portland y el barro calcinado (M550) 

 

La caracterización mineralógica, se realizó sobre las muestras M100 y M550 y es 

comparable a la obtenida en trabajos anteriores [3]. Por FTIR en M550, se observa la 

desaparición de los picos característicos del K, presentes en M100, por transformación en 

MK como consecuencia del tratamiento térmico. Esta transformación se pudo observar 

por DRX por la significativa disminución de los picos característicos del K. Esta técnica 

permite identificar la presencia de fases cristalinas como Rutilo (R), C y cuarzo (Q) 

presentes en ambas muestras. 

Las reacciones de hidratación de las mezclas cementiceas, son estudiadas a partir del 

análisis calorimétrico de la hidratación temprana. Las curvas calorimétricas posibilitan, a 

partir de mediciones de la evolución del calor de hidratación, describir la secuencia de 

reacciones químicas [4]. Se diferencian cinco períodos definidos: iniciación de la 

hidrólisis, período durmiente, aceleración, desaceleración y período estable. 

Del análisis de las curvas surge que la incorporación de M550 al cemento retrasa y 

alarga el período durmiente para todas las concentraciones. Esto puede atribuirse a que 

las partículas incorporadas que reemplazan las de CP requieren mayor tiempo para su 

humedecimiento y disolución. 

En cuanto al período de aceleración, los cementos CM5 y CM10 reaccionan con 

velocidad semejante a CM y alcanzan mayor intensidad y esta aumenta con el porcentaje 

de reemplazo. Esto puede relacionarse al hecho de que aumenta la cantidad de 

reacciones de hidratación, estimuladas por la adición como se vio en el ensayo de 

Frattini. Sin embargo para reemplazos mayores (CM20), el efecto se revierte. La curva 

calorimétrica muestra un desdoblamiento de las reacciones de hidratación, lo que 

implicaría un diferente mecanismo de reacción. 

Analizando la velocidad de reacción de este período (Figura 1, a) y la altura del pico 

alcanzado, se puede deducir que la mezcla CM5 y especialmente CM10, efectivamente 

contribuyen a generar mayores productos de hidratación. En consecuencia al analizar el 

calor total liberado por estas reacciones se observa que el calor acumulado por CM10 

supera al blanco y los otros reemplazos, confirmando una mayor estimulación al 

cemento. Por todo lo anterior, podemos considerar que el porcentaje óptimo de 

reemplazo es 10%. 

El ensayo de Frattini evalúa la actividad puzolánica a partir de la reacción entre el lodo 

adicionado y el Ca(OH)2 generado por la hidratación del CP; el resultado se considera 

positivo si los puntos caen por debajo de la curva de solubilidad. Las mediciones se 

realizaron a las edades de 2, 7, 14 y 27 días para todas las mezclas estudiadas y el CP 

como referencia. La Figura 1 b) muestra los resultados de las primeras edades del 

ensayo expresados como [CaO] vs [OH] en mmol/l.  
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Figura 1: Gráficas curva calorimétrica (a) y del ensayo de Frattini en cementos mezcla (b). 

 

A todas las edades, la concentración de óxido de calcio [CaO] de las muestra CM5, 

CM10 y CM20, crece significativamente respecto al CP a pesar de la dilución de las 

mezclas (5, 10 y 20% menos de cemento). Crece también  la concentración inicial de 

[OH], y ambas lo hacen con el porcentaje de reemplazo. Esto se atribuye a diferentes 

factores: 

 la estimulación que genera a temprana edad la sílice activa proveniente de la 

transformación K  MK. 

 la incipiente descarbonatación de la C que puede liberar CaO en disolución [5,6]. 

 el aporte de la adición. 

Los dos primeros factores no pudieron ser diferenciados por este ensayo. Para 

cuantificar el aporte de la adición se repitió el ensayo en idénticas condiciones pero 

poniendo en contacto M550 en solución saturada de Ca(OH)2. A la edad de 7 días las 

concentraciones en solución fueron 15.4 mmol/L de CaO y 17 mmol/L de OH-. Este 

significativo aporte esconde la posible estimulación que generaría el MK. Sin embargo 

todos los factores contribuyen en igual sentido (estimular la hidratación temprana). Por 

otro lado, la actividad puzolánica de M550 se puede visualizar por la gran velocidad de 

consumo de CaO con la edad, como se observa por las pendientes de las curvas. Todo lo 

anterior permite inferir que la adición estimula la hidratación temprana del CP. 

Los resultados permiten concluir que si bien la MK presente en el barro es activa, esa 

actividad no es suficiente como para ser considerada un material puzolánico para el CP. 

La leve actividad puzolánica de M550 fue corroborada a partir de los 14 días por el 

seguimiento de fases Ca(OH)2 de pastas hidratadas por FTIR.  

El seguimiento de probetas sometidas a distintos ambientes durante el período de un 

año, no mostraron cambios en la coloración o manchas que afecten el aspecto general de 

las muestras. 
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La generación de residuos industriales y municipales es una problemática a nivel mundial, se estima 
que alrededor del 50 % de los residuos sólidos inorgánicos corresponden a residuos de construcción 
y demolición (RCD), la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, produce diariamente alrededor de 

2500 metros cúbicos de RCD.  En esta investigación se emplearon los RCD como agregado fino 
reciclado (ARF) y escoria de caldera (EC) como material cementante para elaborar ladrillos. Los 
ARF se caracterizaron bajo la norma ASTM C33, se efectuó fluorescencia y difracción de rayos X. Los 
ladrillos Se evaluaron bajo la norma ASTM C 90, obteniendo resistencias a compresión de 17,9 Mpa 
y absorción de agua máxima de 9,79 % a los 28 días de curado, los ladrillos se caracterizaron 
mediante SEM y DRX. 

 

La generación de los RCD es un problema a nivel mundial, en la comunidad europea se 

estimaba para el 2011 alrededor de 530 millones de toneladas de RCD y solo para España 

35 millones anuales [1], la generación de RCD en los países en desarrollo está entre 500- 

1000 kg/habitante/año [2], en Colombia la situación no es diferente al resto del mundo, 

Bogotá produce 15 millones de ton/año de RCD, aproximadamente 2000 kg.hab/año, en 

Santiago de Cali se producen aproximadamente 2500 m3 de RCD por día; diferentes 

investigaciones han explorado alternativas sostenibles para utilización de RCD, se 

encuentran  estudios alrededor del empleo de RCD como agregado reciclado para mortero 

y concreto [3, 1].   

La metodología implementada en la presente investigación es de tipo explicativa, 

aplicando diseño experimental, la población en estudio fueron los RCD recolectados en la 

estación de trasferencia ubicada en la Av. Simón Bolívar con carrera 50 en la ciudad de 

Cali,  se evaluaron según la ASTM C33 (NTC 174), se determinó su composición química 

mediante Fluorescencia de Rayos X, se desarrollaron  ladrillos macizos a partir del AFR, 

evaluando sus propiedades según la norma ASTM C90 (NTC 4026), la morfología y 

productos de reacción se caracterizó mediante Microscopia Electrónica de Barrido (SEM).  

El muestreo de los RCD se realizó en 3 meses, clasificándolos según los materiales 

encontrados, posteriormente se efectuó un proceso de conminución y tamizado por malla 

de 4,75 mm para garantizar una textura lisa en los ladrillos. La escoria de parrilla fue 

recolectada de la caldera de un ingenio azucarero del Valle del Cauca, molida hasta obtener 

tamaños de partícula inferiores a 44 µm, con el fin de activar físicamente el material como 

cementante.  Se elaboraron ladrillos macizos (tolete) de medidas 24x12x7 cm, la 

dosificación utilizada se muestra en la Tabla 1. Los materiales se mezclaron en mezcladora 

horizontal, prensados en presa hidráulica con una presión de 80 Kg/Cm2, los ladrillos fueron 

curados en sistema hidrotérmico (Tipo invernadero fuente de calor solar) con temperatura 

y humedad relativa aproximadas de 42 °C y 85% respectivamente. 

 
Dosificación en % de peso 

ARF Escoria Cal hidratada Agua 

55,2 25,7 11 8.1 

Tabla 1.  Dosificación de la mezcla ladrillos. 

  En la Figura 1 se presenta el resumen de la metodología desarrollada. 
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Figura 1   Metodología de la investigación 

Los resultados obtenidos en cuanto a 

la clasificación de los materiales más 

representativos en los RCD estudiados 

son: Concreto 30%, Mixto (ladrillo, 

concreto y mortero que no se pueden 

separar) 12%, Cerámica Roja 25% y 

Cerámica 15%, Tierra 7%, Pétreos 9%, 

otros (madera, papel, plástico) 2%, Figura 

2, estos resultados presenta una 

tendencia similar al estudio reportado 

para la ciudad de Bogotá [4]. 

 

Figura 2. Composición promedio RCD 

En la Tabla 2, se observa la caracterización según la norma ASTM C33 del ARF estudiado, 

se ve el cumplimiento de los requerimientos de la misma. 

 

Peso 
unitario

suelto 
Kg/m3 

Peso 
unitario 

compact
o Kg/m3 

Módulo 

de Finura 

Abs

% 

Gravedad 
especifica 

g/cm3 

Material 
pasa tamiz 

200        
 %  

Partícula 
Deleznable     

% 

Impurezas 
orgánicas 

N° 

Solidez 
(sulfato 

Magnesi
o) % 

Valor 1448.9 1575.5 3.17 7.41 2.22 9 3.2 3 22.6 

ASTM 
C33 N.A N.A 2.3-3.1 N.A N.A 7 3 3 15 

Tabla 2. Caracterización de AFR como agregado fino ASTM C33 (NTC 174) 

El análisis granulométrico del ARF de acuerdo a la norma ASTM C33 (NTC 174) muestra 

que el material, aunque no se encuentra en su totalidad dentro de los límites inferior y 

superior recomendados como agregado fino si presenta una capacidad de acomodamiento 

y distribución adecuada para una matriz cementicia (Tabla 3). 

Tamiz 3/8" No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 

% que Pasa 100 95,55 65,495 47,135 36,065 24,6 14,02 

Tabla 3. Análisis granulométrico del ARF ASTM C33 (NTC 174) 

La composición química del ARF, la ceniza de caldera y la cal se determinó mediante 

FRX (Tabla 4),  en el caso del ARF el porcentaje de perdida al fuego es atribuible a la 

adición calcárea (caliza) y al SO3 presente en el cemento portland, como a las arcillas 

presentes en los materiales originales [5]. 

Compuesto  SiO2 AL2O3 CaO Fe2O3 MgO K2O TiO2 Na2O SO3 P2O5 PI 

% Peso ARF 52.2 13.5 13.3 7.87 1.98 1 0.79 0.71 0.48 0,12 7.7 

% Peso EC 41.49  6.31  0.56 3.40 0.26 0.32 0.41 0.13 0.16 0.09  6.96 

% Peso Cal  0.41 0.17 85.17 0.1 0.14 - - - 0.15 0.02 13.76 

Tabla 4.  Composición mineralógica FRX del ARF, Escoria de caldera (EC) y Cal 

Se evaluó la capacidad puzolánica de la escoria mediante la norma ASTM C618, por 

aporte a resistencia presentando características de puzolanas clase C, la suma del SiO2, 

Al2O3, Fe2O3 es superior al 50% y la resistencia a 28 días de curado del mortero adicionado 
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es 89.9% del mortero de control.  En la Tabla 5, se muestra la evaluación de los ladrillos 

elaborados y se comparan con la norma ASTM C90 para ladrillos macizos, cumpliendo con 

todos ellos y clasificándolos como ladrillos estructurales de peso medio. 

 

 
Resistencia (MPa)  % 

Absorción 
Densidad 

kg/m3 28 d 60 d 90 d 

Ladrillo 17.90 23.7 26.4 11.12 1753 

ASTM C90 13.8 15 1680 y 2000 

Tabla 5. Resultados de caracterización de los ladrillos frente a ASTM C90 

Figura 3. (a) Difractograma Ladrillo a 90 días de curado; (b) SEM Ladrillo a 90 días de curado 

En el DRX se aprecia cerca al rango de 30° un pico característico de silicato tricálcico, 

Figura 3(a), el cual es un producto a esperarse como reacción entre el hidróxido de calcio 

y la escoria de carbón, se puede descartar la aparición de calcita dado que a 90 días es 

una edad corta para la aparición de carbonato; además en el  FRX del ARF no hay presencia 

de este compuesto, de igual manera en la microscopia SEM de los ladrillos se pueden ver 

cristales de silicatos de calcio hidratados (Figura 3b). 

Los RCD transformados en AFR cumplen con la mayoría de los requisitos  de la ASTM 

C33 para uso como agregado en materiales de construcción, es factible el uso de los 

mismos como agregado en la producción de ladrillos macizos, ASTM C90, empleados en la 

fabricación de muros de mampostería confinada según NSR10, el no cumplimiento del 

porcentaje de material inferior a 75 micrones  y del comportamiento  de solidez ante 

sulfatos no afecta el desempeño mecánico de los ladrillos, pero se plantea en segunda fase 

ensayos de durabilidad a largo plazo para descartar afectación.  

Es posible desarrollar materiales de construcción que cumplan con los requerimientos 

técnicos realizando un aprovechamiento de más del 90% de los RCD. La caracterización 

del comportamiento físico y químico de la escoria de caldera indica que puede ser 

considerado como material puzolánico y cementante siendo clasificada como clase C según 

la ASTM C618. 
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Desde la perspectiva del reciclado, se investiga la factibilidad de desarrollar paneles aislantes de 

revestimiento interior, utilizando una mezcla optimizada de cemento, agua y residuos celulósicos, 
mediante el uso de un diseño de experimentos. Como resultado se obtiene una dosificación con un 
coeficiente de conductividad térmica de 0,46 W/mK y una densidad de 388,16 kg/m3, siendo éstas 
las características de un material con destacada propiedad aislante y densidad favorable, lo que 
responde a los objetivos planteados, permitiendo continuar con las etapas de caracterización, 
forma, montaje y terminaciones del sistema constructivo para los paneles.  

 

El proyecto responde a la necesidad de ayudar a preservar el medio ambiente, con el 

fin de lograr una disminución del volumen de desechos sólidos urbanos y una reducción 

de su incineración [1]. El residuo industrial a utilizar se compone de etiquetas de los 

envases que retornan a la industria cervecera. El proceso del reciclaje de dicho material 

es limitado, ya que los componentes principales de las etiquetas son celulosa, restos de 

soda cáustica, tintas contaminantes y aditivos [1,2], lo cual genera residuos tóxicos 

potencialmente contaminantes [1]. Esto conduce a trabajar con dicho material para otras 

utilidades que no sea el papel reciclado, empleándolo como materia prima de materiales 

de construcción [2,3].  

En investigaciones previas realizadas se ha determinado que no es posible obtener un 

material resistente y de baja densidad mediante la mezcla exclusiva de cemento, agua y 

etiquetas [4]. El valor máximo de resistencia a compresión tiende a 5,50 kg/cm2, 

cualquiera sea la forma de utilización de las etiquetas. Este valor es pequeño en 

comparación con la que ofrecen otros materiales tradicionales de la construcción, por lo 

tanto se descarta la posibilidad de obtener un material resistente y se plantea la 

búsqueda de una mezcla optimizada, a través de un diseño de experimentos [5], que 

permita desarrollar un elemento constructivo termo-aislante [6], evaluando la factibilidad 

de producir paneles de estética atractiva, económicos y de fácil montaje. 

La utilización del diseño de experimentos permite hacer pruebas de manera más 

eficaz, ya que la potencialidad del mismo consiste en determinar qué pruebas se deben 

realizar y de qué manera para obtener datos que, al ser analizados estadísticamente, 

proporcionen evidencias objetivas que respondan las interrogantes planteadas [5]. 

Los diseños de mezcla parten de la base de una región experimental o de trabajo, 

acotada por restricciones impuestas, en este caso responden a la trabajabilidad de la 

mezcla. A partir de éstas se acota el modelo (Figura 1), generando 13 experimentos para 

analizar las variables de respuesta del material en estudio: densidad y conductividad 

térmica [7, 8, 9]. 

Para cada uno de los experimentos se moldeó una probeta. Para ello, se utilizan 

etiquetas procesadas con agua y luego, homogenizadas con cemento, cuya mezcla puede 

ser manipulada manualmente en estado fresco. Luego se vierte sobre moldes de 
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dimensiones apropiadas. Al cabo de unos 

días se procede a desmoldar la probeta y 

se deja secar en ambiente de laboratorio, 

completando los días de secado en estufa 

hasta que el peso de la probeta permanece 

constante en función del tiempo. 

Finalmente, se determina su densidad. 

Posteriormente se realiza el ensayo de 

conductividad térmica el cual permite 

medir la capacidad de transferencia de 

calor transversal perpendicular a las caras 

de la probeta [10]. El equipo utilizado para 

este ensayo se basa en la teoría de la 

“Placa Caliente” [11] y esquemáticamente 

se compone de dos placas metálicas a las 

cuales se les interpone una probeta del 

material que se ensaya. La probeta debe estar contenida dentro de un marco aislante 

para evitar la pérdida de calor en las caras laterales. Una de las placas, la superior, 

cumple el rol de ser emisora de energía, este calor atraviesa la probeta y es recibido por 

la otra placa, la inferior. El dispositivo cuenta con instrumentos de medición automática 

de temperatura. El ensayo culmina en el momento en que las temperaturas en cada 

placa se mantienen estables evidenciando que el sistema alcanzó la condición de régimen 

estacionario.  

Como resultado de los ensayos realizados y de la determinación de la densidad se 

obtienen las superficies de respuesta del diseño de experimentos planteado (Figura 2). 

 

Tras el moldeo y ensayo de las probetas, se observó que la mezcla en estado 

endurecido presenta un importante desprendimiento superficial de fibras e indeseadas 

propiedades absorbentes frente al agua, lo que implicó incorporar un nuevo componente 

a la mezcla, un impermeabilizante. Éste reduce la porosidad del material, mejora la 

adherencia de los componentes y aumenta la resistencia de la mezcla. Por lo tanto, en 

función de los resultados obtenidos y las consistencias de las mezclas, se selecciona el 

experimento Nº3 para continuar con el desarrollo de la investigación. Los valores de los 

parámetros característicos obtenidos con el uso de impermeabilizante son de 0,46 W/mK 

para el coeficiente de conductividad térmica y de 388,16 kg/m3 para su densidad; 

comparado con otros materiales destinados a proveer aislación, se encuentra en 

competencia con las placas de yeso que tienen un valor de =0,373 W/mK y ρ=600 

kg/m3, y los revoques interiores con un valor de =1,08 W/mK y ρ=1900 kg/m3 [12]. 

A partir de los resultados, se observa una relación directa entre los coeficientes de 

conductividad térmica de los experimentos y sus densidades; aumentando el primero con 

el aumento de la densidad. Se establece, también, una correlación entre la densidad y el 

contenido de cemento, dándose el aumento de la densidad con el incremento de 

cemento, y como consecuencia, la probeta disminuye su capacidad aislante. Asimismo, 

Figura 1. Gráfica de Diseño Simplex 

Figura 2.Superficie de respuesta de los valores de densidad y conductividad de los experimentos. 
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los resultados muestran que a medida que aumenta la 

cantidad de agua y la cantidad de fibra, disminuye el valor 

del coeficiente de conductividad térmica, así como su 

densidad.  

Cumplido el objetivo de obtener un material aislante, se 

continúa con el desarrollo del sistema de montaje de 

paneles, el cual pretende ser práctico, rápido y de fácil 

colocación. Este sistema diseñado consiste en un montante, 

con una pequeña ranura longitudinal, que se fija de manera 

horizontal en la pared (Figura 3). Los paneles se sujetan del 

montante a través de un vínculo que se inserta en ellos 

cuando el panel se encuentra en estado fresco. Dicho 

vínculo tiene sección en C para acoplarse al montante y 

desplazarse horizontalmente a través de éste (Figura 4). El 

sistema permite realizar un diseño libre y variable en el 

tiempo, ya que los paneles pueden colocarse y retirarse del 

montante cómo y cuándo el usuario disponga. En esta 

primera etapa experimental se trabajó con paneles 

triangulares equiláteros de 18 cm de lado y paneles 

triangulares rectos para las terminaciones (Figura 5).   

Se concluye que la propiedad aislante obtenida de la 

mezcla de etiquetas con agua, impermeabilizante y 

cemento, junto con su densidad favorable, lo hacen un 

material apto y competitivo para su uso en la fabricación de 

paneles aislantes interiores.   

Se espera que, a partir de los resultados obtenidos, el 

material generado forme parte de la arquitectura 

sustentable, introduciendo no solo la reutilización de un 

material de descarte, sino también promoviendo el uso 

responsable de energía para el acondicionamiento de 

viviendas. 
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Fique is an endemic specie of agave plant from the South American continent. It grows mainly 

in Colombia, being this country itself one of the main cultivators and consumers of such plant. It is 

mostly harvested to extract the fibers to make handcraft products more than another thing. 
However, natural fibers have properties such as: acceptable thermal and acoustical performance 
and good stress resistance, which make it desirable for various industrial applications. According to 
this study, fique fibers have high tensile strength and good thermal behavior, for its application in 

thermal insulation materials in building structures improving energy consumption. 

 

Fique is currently one of the fibers with highest production in Colombia, generating 

approximately 17,950 direct jobs, with more than 24,700 ha harvested. Its main use is 

the sacks production, but; with a potential market in textile, paper, farming and mining 

industry [1]. 

The present study is part of a research project focused on the potential use of fique in 

construction applications using non-woven panels (without the use of resins) as acoustic 

and thermal elements. Here, the first stage of this project will be shown related to the 

characterization of the fique fiber since the properties of the fibers itself are of great 

importance for the desired applications. 

The fique fibers used in this study were supplied by "Asociación de Fiqueros de San 

Vicente de Ferrer", Antioquia, Colombia. The linear density were obtained according to  

the standard ASTM D1577-07 option B [2], by cutting and weighting individual fibers.        

Linear density is calculated from mass and length measurements of 60 individual fibers, 

using the equation (1), as following: 

 

𝑇𝑒𝑥 = 1000 (
𝑊

𝐿
) (1) 

 

Where w is weight (mg) and L is length (mm) of fibers.  

Estimated fiber diameter was calculated from volumetric and linear density of the 

fibers. The fiber diameter was calculated according to the equation (2). 

 

𝑑𝑐𝑎𝑙𝑐 = 1000 (
𝑇

√𝜌𝜋
)                                                                                                    (2) 

 

Where T is linear density (Tex) and ρ is volumetric density of fique (0.87 g/cm3) [3]. 
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Morphology and microstructure of the fibers were observed by scanning electron 

microscopy (SEM) in a JEOL JSM 6490 with high vacuum conditions and an acceleration 

voltage of 20 Kv. Before observation, samples were cut with microtome.  

Single filament tensile tests were made following ASTM D3822M-14 methodology [4], 

with a Universal Testing Machine Instron 5582 using a crosshead speed of 5 mm/min and 

a pneumatic clamp. Sample of 40 fibers with a gauge length of 50 mm, were used for 

this test. 

To analyze the thermal and degradation behavior of the fibers as a function of the 

mass changes, thermogravimetric analysis (TGA) were made using a Mettler Toledo 

TGA/SDTA85IE/ILF/1610 equipment. The tests were carried out according to the 

standard ASTM E1131-08 [5] under nitrogen atmosphere and 10 mg of each dry sample 

was used. 
From Table 1, comparing with another kind of natural fibers such coir, kenaf, 

sugarcane fibers; the fique fibers showed a lower fineness [6]. It is important to note 

that fique diameter showed a high coefficient variation as consequence of the 

nonhomogeneous nature of vegetable fibers. As has been reported, fiber fineness can 

affect the thermal behavior [7], that means; thermal insulation performance decrease 

with fiber fineness increase.  

 

Average diameter µm Standard deviation µm   Coefficient of variation 

172.07 59.66 34.67 % 
 

Table 1: Calculated fique fiber diameter. 
 

Properties Fique 

values 

Standard 

deviation 

Coefficient of 

variation 

Linear density Tex 22.66 18.20  80.32 % 

Elastic modulus GPa 6.2 3.5  56.80 % 

Tensile strength MPa 310.49 148.38  47 % 
 

Table 2: Physical and mechanical properties evaluated for fique fibers. 

 

As shown in Table 2, mechanical properties of fique fibers presented good 

performance for tensile strength and elastic modulus in comparison with other authors 

and similar fibers such a hemp (tensile strength:285 MPa) [8]; A high standard deviation 

for the elastic modulus and tensile strength was found, such behavior could be explained 

by the high dispersion of the diameters of fique fibers. 

SEM images obtained of fique fibers are similar to others reported by other authors 

[9]. The fibrillar structure is also presented in Figure 1, the fiber cells are linked together 

by the middle lamellae (hemicellulose, lignin and pectin). 

 

 
Figure 1: Scanning electron microscopy of cross section of fique fiber. 

 

377



 

 

Thermo-conductive properties of cellulosic fiber materials depend of the nature, pore 

size and fineness of fiber [10]. Therefore, morphological characteristics of fique promise 

a good performance for their application as thermal insulators. 

Figure 2 shows the TGA for fique fibers. It can be noted that the weight loss at 54°C is 

due to dehydration, the residual weight of fique fibers over temperature range from 

100°C to 294°C, may be linked to volatization of low molecular weight components as 

hemicellulose. After 200°C has also been associated a depolymerization and reduction of 

cellulose and lignin weight at 363°C. 

 

 
 

Figure 2: Curves TGA-DTG of fique fiber. 
 

This study pretends contribute to the knowledge and the use of these fibers to 

produce component in non-woven materials as thermal barriers in buildings. Here, we 

provide information about thermal behavior and diameter ranges of fique fibers and the 

diameter fiber, which is expected had influence on thermal conductivity behavior, that 

according to other authors the lower diameters are desirable to obtain a better thermal 

insulation material. 
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Coconut is an extensively harvested fruit in Colombia. Its external membrane is a sub-product 
composed of elastic fibers named coir. Due to its availability, physical and mechanical properties, 

biodegradability and low cost, natural fibers have the potential for replacing synthetic fibers in 
different engineering applications. To focus on these fibers for technical applications, we should have 
a better understanding of their properties. Physical and mechanical properties, microstructure and 
thermal degradation behavior were studied. According to this study, coir fibers have high Young’s 

modulus, also its structure is proper for nonwovens development used for noise control applications. 

Cocos nucifera, commonly known as coconut plant, is a palm species that grows in the 

equatorial zones and it is harvested to collect the coconut fruit. Around 12.000 hectares of 

coconut palm is harvested in Colombia, representing just the 0,1% of the global 

production, 129.633 Ton of coconut fruit were collected in 2014, where the mesocarp 

represents 30% of the net weight on the fruit. Like other fruits, it has three layers: exocarp, 

mesocarp, and endocarp. The mesocarp is composed of fibers called coir, which have 

numerous potential commercial uses. However, because of the lack of added value 

products based on coir fiber or a fiber waste management strategy, nearly always coir 

fibers are discarded. The present study is part of a research project focused on the potential 

use of coir in construction applications using non-woven panels (without the use of resins) 

as acoustic and thermal elements. Here, the first stage of this project will be shown related 

to the characterization of the coir fibers since the properties of the fibers itself are of great 

importance for the desired applications. 

 The linear density of coir fibers was obtained by the single fiber weighing method, 

defined in ASTM D 1577-7B standard; filaments were cut, length was measured, each fiber 

was weighed with a resolution of 0.0001 mg. The linear density of each fiber was calculated 

using equation (1): 

𝑇 = 1000 (
𝑊

𝐿
) (1) 

Where w is weight in g and L is the length of each fiber in m. The average linear density 

of the samples is shown in table 1. 

Linear 

density Tex 

Standard 

deviation 

Coefficient 

of variation 

74,17 37,98 51,20% 
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Table 1: Linear density results on coir fibers 

Longitudinal section images of coir fibers were taken by a stereo microscope MOTIC 

SMZ-143 FBGG. The individual fibers apparent diameter was obtained after processing 

using image analysis tools with superpixel approximation [1]. The estimated diameter was 

also calculated from the volumetric and linear density of the fibers, volumetric density of 

coir was taken from results reported by Yusoff et al. [2]. The diameter was calculated with 

equation (2). Table 2 shows average diameter for coir fibers using super pixel 

approximation and calculation from density values. 

 

𝑑𝑐𝑎𝑙𝑐 = 1000 (
𝑇

√𝜌𝜋
) (2) 

 

Where T stands for linear density in Tex and 𝜌 is the volumetric density of coir, in this 

case, 1.2 g/cm3.  

 

Method Average 

diameter 

Standard 

deviation 

Coefficient of 

variation 

Super pixel 271,938 104,59 38,46% 

Calculated 272,813 65,97 24,18% 

 
Table 2: Coir fiber diameter comparison  

 

Morphology and microstructure of the fibers were observed by scanning electron 

microscopy (SEM). A JEOL model, JSM 6490 electron microscope with high vacuum 

conditions and an acceleration voltage of 20 Kv, was used. Figure 1 shows coir cross-

section microstructure details. 

 

 
Figure 1: Coir fiber cross section 

 

A Mettler Toledo TGA/SDTA85IE/ILF/1610 thermogravimetric equipment was used. The 

thermal analysis procedure was carried out according to ASTM E1131-08 standard, to study 

the coir behavior until degradation under temperature increasing. Figure 2 shows the TG 

and DTG curves for coir fibers. 
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Figure 2: TG and DTG curves for coir fibers 

Following the procedure specified in ASTM standard DM3822, Tensile tests for single 

filaments were made. An Instron 5582 universal testing machine was used, with a 

crosshead speed of 5mm/min, a 50 N load cell and a gauge length of 50 mm. Table 3 

shows average mechanical properties of coir. 

 

Elastic 

modulus 

GPa 

Standard 

deviation GPa 

Tensile 

strength 

MPa 

Standard 

deviation 

1,9 0,9  142,24 87,92  

 
Table 3: Single filament tensile test results  

 

Superpixel approximation and fiber diameter calculation methods. Likewise, coir fibers 

average diameter showed similar results reported by other authors using different 

techniques such as profile projector method, diameter calculation from densities and 

diameter measuring at different segments of the fiber [2]–[7]. Furthermore, figure 1 shows 

SEM images where coir cross-section morphology resembles closely to a circular shape 

open pore, which is essential due that the porous nature of these fibers could improve 

sound absorption properties at high frequencies.  Additionally, linear density values for coir 

fibers were higher than usual results from the reviewed literature. Taking into account that 

coir fibers have a similar density in most cases and also the diameters reported agree with 

most of the results in the literature.  

Tensile strength and elastic modulus of coir fibers results meet with those reported by 

Nadira Mathura [6]. However, there is a great range of variability between our findings 

and others among the literature [2], [3], [5] which is commonplace when characterizing 

natural fibers. According to the TGA, coir fibers presented a thermal event around 50 °C 

where water content starts evaporation, then the degradation initiates at 250 °C, which 

would be the service temperature limit for potential thermal applications of coir fibers. 

Based on previous results the development of acoustic and vibration damping nonwovens 

are among the potential technological applications for coir fibers. Having an excellent 

mechanical behavior, a porous nature and small diameters, some of these properties will 

translate into the nonwoven itself. Additionally, nonwovens will have greater porosity 

enhancing the potential for sound absorption. As seen before coir fibers degradation starts 

at 250 °C, for most case applications the panels proposed won’t be subject to temperatures 

that high. 
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The effect on the chemical and mechanical properties of an epoxy/amine system by Anhydrous 

Hydrogen Fluoride (AHF) was studied by analyzing the variation of these properties between cured 
samples exposed and not exposed to AHF. There were slight changes in tensile and flexural 
properties, impact strength measurements show a decrease of about 50% in exposed samples and 
a change in failure behaviour observed by SEM. Compositional changes were observed by Energy 

Dispersive Spectroscopy (EDS) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), F is present 
inside the sample and new C-F bond are formed. It can be concluded that this epoxy system reacts 
with AHF, F is incorporated in the material and the epoxy becomes more fragile.  

 

AHF is an extremely hazardous chemical due to its low boiling point (19.5°C) and high 

toxicity. It is used in several chemical processes in the Nuclear Industry and, given its 

high reactivity, is has become of paramount importance the study of the interaction 

between AHF and materials that can be potentially used for conduction and/or storage. 

Some of such materials are the composites fiber reinforced that had been widely used to 

produce piping and tanks for different industries.  

AHF has a strong ability for the fluorination of various compounds, particularly of 

organic halides, by exchange either alone, or more often in conjunction with antimony or 

mercury salts. Reactions using AHF are invariably accompanied by severe handling 

difficulties and undesirable side reactions 1. Since the reinforcement to be used is still 

being analyzed, only the effects on the epoxy resin were studied as a first stage. 

The resin studied is Dicast 452 (EPN 65% and DEGBOH 35%) cured with hardener 

Dicure 452 (isophorone diamine 40%, 2,2'-dimethil4,4'methilenbis(ciclohexilamine) 55% 

y 2,4,6-tris(dimethilaminomethil)phenol 5 %) and it was used as received from supplier 

Novarchem. The mixing ratio recommended by the supplier is 100:38 resin to hardener.  

Resin system was mixed at room temperature and stirred for 5 minutes and then 

vacuum was applied for 30 minutes. Resin was poured in moulds to form plates of 

250x120x2 mm. Plates were kept at 25 °C for 15 days and then put in an oven at 80°C 

for 3 hs. Finally they were cut to the shape of standard tensile and Izod samples. 

Samples were exposed to AHF at 50 °C for 90 days and to N2 in same conditions for 

control purposes. Samples were put in stainless a steel chamber for the case of AHF and 

acrylic chamber for the case on N2 and then put in a thermostatic bath. 

FT-NIR spectra were obtained Nicolet Magna 550 series II using the ATR technique 

with diamond crystal window and single reflection. For each spectra 19 swepts were 

made and background was subtracted. Izod test were carried in a CSI equipment model 

CS9 according to ASTM D 256 standard 2, tensile strength test were carried in a 

Shimadzu universal testing machine of 10kN according to ASTM D 638 standard 3. SEM 

analysis was done in a FEY Quanta 200 and EDS Apollo. Barcol hardness was measured 

in a TX instrument hardness tester and density was calculated with a helium picnometer 

and scale. 
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While tensile strength and hardness are relatively constant (less than a 7,5% decrease 

in tensile strength and 5% increase in hardness) between the N2 and AHF samples, 

there’s a steep decease in the impact strength measures with the Izod test of around 

50%, which is a strong evidence in favour of an interaction taking place. See Table 1 

 
Condition Density [g/cm3] Barcol Hardness Tensile Stength 

[MPa] 
Impact Strength 

[J/m] 

50°C N2 / 90 d 1,17 25,3 66,6 35,0 

50°C AHF / 90 d 1,20 27,5 63,3 17,5 

Table 1. Mechanical properties and density variations of N2 and AHF samples 

 

EDS analysis done in the fracture surface of samples shows the presence of 5% to 8% 

of fluorine exposed to AHF while the N2 samples don’t show any fluorine. Moreover, 

fluorine was present in the entire fracture surface. 20 measurements were done, 200 µm 

away from each other from one edge of the surface to the other in order to identify a 

possible compositional profile but the 5% to 8% is constant in the entire surface. 

 The FT-NIR shows difference between both sets of samples. New peak appear in 1277 

cm-1 in the AHF samples compatible with C-F bonds. See Figure 1.These results could not 

be confirmed by XPS4  although the studies continue. Baklanov et al 5 found similar 

peaks in the 1120-1350 cm-1 range working with low dielectric constant polymers 

modified with NF3 plasma. There is a variation in the relationship of peaks in the 2850-

2950 cm-1 range that is attributed with aliphatic C-H bonds, this could also be related to 

the formation of C-F bonds as reported by Baklanov et al 5.  

Figure 1. FTIR spectra in 1200 – 1325 cm-1 wave-number range 

 

The fracture surfaces of tensile and Izod samples were analysed by SEM and exhibit 

interconnected radial line patterns, except the AHF exposed Izod sample that shows a 

relatively smooth surface, which may indicate an even more fragile fracture. This failure 

mode change is in agreement with above mentioned Izod test results. See Figure 2. 

From all of the above we can conclude that the epoxy amine system has suffered a 

change in composition evidenced by the incorporation of fluorine into the samples and 

the increase in density that would indicate that the AHF molecule has migrated to the 

interior of the samples. Associated with the former process, there’s an embrittlement 

evidenced in the decrease of 50% in impact strength, the change in fracture behaviour 

and the slight increase in hardness. 

The relatively small peak that appear in FTIR (1277 cm-1) and the fact that tensile 

strength does not vary significantly could mean that C-F bonds were formed but in a very 

low quantity. These results also show that AHF is not causing chain scissions due to the 

cleavage reactions associated with fluorination. 

The large quantity of fluorine measured in the samples could be explained by the 

mechanisms proposed by Yoneda. This author reports that an AHF solution of Lewis base 

organic compounds, which contain an atom having a pair of electrons such as ketones, 
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amines, alcohols, ethers and so on, has been employed widely as a convenient reagent 

for fluorination reactions because of their high stability 1. 

 

 
Figure 2.a Tensile test – 50°C N2 (tip) 

 
Figure 2.c Tensile test – 50°C AHF (tip) 

 
Figure 2.b Izod test – 50°C N2 (tip) 

 
Figure 2.d Izod test – 50°C AHF (tip) 

Figures 2. SEM micrography of fracture surfaces for tensile and Izos test 
 

Also that cross-linked poly4-vinylpyridine (m bead form) reacts readily with AHF at - 

78°C without the use of solvent giving stable polyhydrogen fluoride as shown in Figure 

3. This solid polymeric poly (hydrogen fluoride) was used as a fluorinating agent in 

several reactionsl 1. 

 
Figure 3. poly4-vinylpyridine + HF reaction mechanism 

 

Yoneda also report that melamine can dissolve up to 6 equivalents of AHF in mass 1. 

Considering that both the N present in the amines used to cure the resin and the O of the 

hydroxyl groups formed during the curing reaction have a pair of electrons as noted by 

Yoneda, AHF could have reacted with one or both of them. Such polyhydrogen fluoride 

compounds could be inhibiting the chain movement due to intermolecular forces and thus 

causing the steep decrease in impact strength. This same effect could be neglected in the 

case of the tensile strength tests given the quasi-static nature of the test. 
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En este trabajo se estudió la cristalización de dos polipropilenos (PP) de diferente aplicación en 

presencia de partículas rígidas. Se realizaron experimentos variando las velocidades de enfriamiento, 
y ensayos isotérmicos. Utilizando los métodos de Kissinger y Avrami se estimaron los parámetros 
cinéticos en cada caso. Dichos parámetros se correlacionaron con resultados obtenidos mediante 
simulación por elementos finitos sobre la presencia de arrastre de partículas durante la cristalización 
en determinadas condiciones de enfriamiento. Se concluyó que a mayores energías de activación, la 
velocidad de crecimiento de las esferulitas era lo suficientemente baja para que se produzca el 
fenómeno de repulsión en estas partículas. 

 
En los últimos años, ha habido un creciente interés en los polímeros termoplásticos debido 
a su elevada versatilidad y amplia gama de aplicaciones. La adición de partículas rígidas 
en estas matrices poliméricas es un método simple, efectivo y económico de modificar sus 
propiedades mecánicas e incluso físicas, eléctricas y/o magnéticas, dependiendo de la 
naturaleza de la partícula [1]. Sin embargo, los valores de las propiedades mecánicas de 
los polímeros procesados dependen no solo del agregado de partículas, sino también de 
muchas otras variables incluyendo el tipo de solidificación, la composición, índice de fluidez 
(MFI), masa molecular y las condiciones de procesamiento, que al modificar la morfología 
del polímero provocan un cambio en sus propiedades finales. Se entiende entonces que la 
estructura cristalina tiene influencia significativa en las propiedades físicas y mecánicas de 
estos materiales poliméricos compuestos y por lo tanto, es importante comprender los 
fenómenos de cristalización.  

El objetivo de este trabajo es estudiar la cristalización y la influencia de la presencia de 
partículas rígidas en dos polipropilenos (PP) de diferente aplicación (inyección y extrusión). 
Se realizó un análisis cinético no-isotérmico de la cristalización debido a que la mayoría de 
las técnicas de fabricación de compuestos poliméricos implican condiciones de cristalización 
análogas a las condiciones no-isotérmicas. Además, se realizaron estudios de cinética para 
cristalización isotérmica con la finalidad de determinar los modos de nucleación y 
crecimiento de la fase cristalina en el material y evaluar si se puede producir arrastre de 
partículas. Finalmente los parámetros cinéticos se correlacionaron con los resultados 
obtenidos mediante simulación por elementos finitos. 

Se utilizaron dos polipropilenos comerciales (PP) de diferente aplicación, PP-045 D2 
(SunocoChemicals) grado de inyección (PP1), con un MFI de 4.9g/10min (2.16 kg/230°C) 
y PP de extrusión (PP2) con un MFI de 1.8g/10min (2.16 kg/230°C). 

Las partículas rígidas empleadas fueron negro de humo y nanoarcilla. El negro de humo 
(cb) comercial (STERLING® 6630) fue provisto por el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial de Cauchos (INTI). Se seleccionaron las partículas que pasan el tamiz de 
325mesh, asegurando un diámetro de partícula menor a 45 micrómetros. Se utilizó una 
nanoarcilla (nc) comercial tipo masterbatch (Nanomax-PP P-802) con tamaños menores a 
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1µm. En ambos casos los compuestos fueron obtenidos con una baja concentración de 
partículas rígidas: PP1+5%nc y PP2+0.5%cb. 

Se realizó el análisis por calorimetría diferencial de barrido (DSC) en un DSC‐60 
Shimadzu. La sensibilidad y la temperatura del instrumento fueron calibradas previamente 
con estándares (In). Se realizaron estudios no isotérmicos partiendo desde temperatura 
ambiente hasta 180ºC y desde esa temperatura se ensayaron ciclos controlados a cuatro 
velocidades de enfriamiento diferentes λ: 2.5°C/min, 5°C/min, 10°C/min, y 20°C/min. 
Además, se caracterizó el perfil isotérmico a las siguientes temperaturas: PP1 a: 124, 126, 
128 y 133ºC y PP2 a: 117, 119, 121, 123 y 125ºC. En ambos tipos de ensayo se trabajó 
bajo una atmósfera de nitrógeno controlada a 30ml/min. 

Utilizando los métodos de Kissinger [2] (cristalización no isotérmica) y Avrami [3] 
(cristalización isotérmica) se estimaron los parámetros cinéticos de los diferentes 
polímeros. 

En la figura1.a se muestran a modo de ejemplo los resultados de los ensayos de DSC 
para PP1+nc a diferentes velocidades de enfriamiento (dinámicos) y en la figura 1b a 
diferentes temperaturas (isotérmicos). Como es de esperar, el pico exotérmico se desplaza 
a temperaturas más bajas con el aumento de la velocidad de enfriamiento en el caso no-
isotérmico.  

 

 
Figura 1: Ensayos de DSC para PP1+nc (a) a diferentes velocidades de enfriamiento (b) a 

diferentes temperaturas. 
 
Los resultados de los estudios no isotérmicos fueron analizados con el objetivo de 

calcular la energía de activación para cada material. Esta está relacionada cualitativamente 
con la velocidad de cristalización de las esferulitas [4], es decir, si los valores de la energía 
de activación son altos, entonces la velocidad de cristalización será menor. Se calculó 
siguiendo el método de Kissinger, de acuerdo a: 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = −𝑅𝑅
𝑑𝑑 �ln λ

𝑇𝑇𝑝𝑝2� �

𝑑𝑑 �1
T𝑝𝑝� �

    (1) 

 
Donde λ es la velocidad de enfriamiento, Tp es la temperatura del pico de cristalización, 

R es la constante universal de los gases (8.314 J/mol K) y Ea es la energía de activación, 
que se obtiene a través de la regresión lineal de  𝑙𝑙𝑙𝑙 λ

T𝑝𝑝2
 versus 1

T𝑝𝑝
 como sigue:  

 

𝑙𝑙𝑙𝑙
λ

T𝑝𝑝2
= 𝐸𝐸 − 𝑏𝑏

1
𝑇𝑇𝑝𝑝

 (2) 

 
𝐸𝐸𝑎𝑎 = 𝑅𝑅𝑏𝑏  (3) 

 
Material Energía de Activación (kJ/mol) 

PP1 157.78 
PP1+nc 151.80 

PP2+cb (alfa) 152.64 
PP2+cb (beta) 251.42 

Tabla 1: Resultados de energía de activación para PP1, PP1+nc y PP2+cb 
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Los resultados de energía de activación para PP1, PP1+nc y PP2+cb se listan en la tabla 
1. En el caso del PP2+cb se encontraron dos picos de cristalización, y del análisis en 
conjunto con la parte isotérmica se llegó a la conclusión de que corresponden a dos 
estructuras cristalinas del PP denominadas alfa y beta [5]. 

En el caso de las curvas isotérmicas, se utilizaron las ecuaciones de Avrami[3]para 
describir el comportamiento:  

 
𝑙𝑙𝑙𝑙[−𝑙𝑙𝑙𝑙(1− 𝑋𝑋𝑡𝑡)] = 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐾𝐾) + 𝑙𝑙 ln(𝑡𝑡)   (4) 

 
Donde K y n son parámetros de Avrami y Xt es el grado de cristalinidad al tiempo t, que 

se calcula a partir del área del pico exotérmico del DSC a t dividido por el área total debajo 
del pico como se muestra en ecuación 5.  

 

𝑋𝑋𝑡𝑡 =
∫ �𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑡𝑡
�𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑡𝑡0

∫ �𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
�𝑡𝑡∞

𝑡𝑡0
𝑑𝑑𝑡𝑡

    (5) 

 
El valor del exponente n puede relacionarse con el tipo de nucleación que sucede 

durante la cristalización. Para el PP1 y PP1+nc n≈3 lo que se corresponde con una 
nucleación 3D (esfera), constante. En cambio en PP2+cb, para alfa n≈2.5, representativa 
de una nucleación homogénea, 3D y un mecanismo por difusión, y en el caso beta el n≈1, 
correspondiendo a una nucleación heterogénea y con difusión.  

De los resultados de los ensayos no–isotérmicos se puede ver que PP1, PP1+nc y 
PP2+cb (alfa) presentan energías de activación similares, por lo que se esperaría que la 
velocidad de crecimiento de las esferulitas fuera similar. En el caso de PP2+cb (beta), al 
presentar mayor energía de activación su velocidad de crecimiento será menor, y basado 
únicamente en este análisis es el que tendría mayor probabilidad de repulsión de una 
segunda fase o partícula rígida. Sin embargo, al analizar el modo de cristalización, se 
encuentra que el único material con crecimiento constante es el PP1 o PP1+nc, 
correspondiendo con el material en el que observó en forma experimental el fenómeno de 
repulsión de segunda fase. Parecería que en los casos en que la cristalización es difusiva, 
al no ser constante y depender de la energía, la cristalización sucede en todo el material 
en forma simultánea al alcanzar la energía necesaria, y por eso no se produce el fenómeno 
de repulsión.  

Los resultados de la simulación numérica por elementos finitos indican que son 
necesarias velocidades de crecimiento esferulítico muy bajo para que exista repulsión, lo 
que se corresponde con lo obtenido a partir de los estudios cinéticos de cristalización y 
observaciones microscópicas.  

A partir de los estudios de DSC se pudieron determinar las características de los 
materiales necesarias para que se produzca el fenómeno de empuje de partículas durante 
la cristalización. Se concluyó que para que exista arrastre, además de energías de 
activación altas es necesario un modo de crecimiento constante en los polímeros 
estudiados. Además, se pudo corroborar correspondencia entre los estudios numéricos y 
experimentales.
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En el presente trabajo se expone la síntesis, caracterización y aplicación de la zeolita H-ZSM-11 

en la pirólisis de residuos plásticos provenientes de la industria alimenticia. Dicha zeolita es 
obtenida mediante el método de cristalización hidrotérmica a 140°C y 48h, lográndose una 
importante reducción del tiempo de síntesis respecto al procedimiento tradicional. El material 
sintetizado fue caracterizado por diferentes técnicas y la degradación de los residuos plásticos fue 
llevada a cabo por pirólisis térmica y catalítica. Se observó que al emplear catalizadores se produjo 
un aumento en el porcentaje de hidrocarburos líquidos y mayor selectividad a gases licuados de 

petróleo. 

 

La producción de alimentos industrializados ha crecido de manera exponencial en el 

mundo, la mayoría de estos productos utilizan polímeros plásticos para sus envolturas. 

Este aumento en el consumo de dichos materiales es proporcional a la generación de 

desechos poliméricos y consecuentemente a la contaminación que los plásticos flexibles 

producen debido a su prolongado tiempo de degradación natural. Por esta razón las 

empresas generadoras de estos desechos deberían dar mayor importancia en prestar 

solución a este inconveniente. La pirólisis catalítica de plásticos ha sido muy estudiada en 

los últimos años [1-2]. Este proceso consiste en una descomposición térmica de los 

plásticos en una atmósfera exenta de oxígeno; obteniéndose hidrocarburos gaseosos y 

líquidos, además de residuos sólidos. La acción de un catalizador ayuda a guiar la 

reacción hacia productos deseados debido a la selectividad que éste ejerce por la 

disposición de su estructura y a las interacciones con los productos de reacción. La 

importancia de las zeolitas en diferentes procesos catalíticos heterogéneos se atribuye a 

sus propiedades, tales como elevada área superficial; fuerte acidez; elevada estabilidad 

térmica e hidrotermal; gran capacidad de adsorción y de intercambio iónico; entre otras. 

Las zeolitas H-ZSM-11 son aluminosilicatos cristalinos microporosos cuyo tamaño de poro 

está en el orden de los 0,3 a 2 nm. La síntesis de H-ZSM-11 tradicional (HZSM-11 (T)) se 

realizó mediante el método de cristalización hidrotérmica a 140 °C en condiciones de 

presión autogenerada en un tiempo de cristalización de 14 días [3]; mientras que la 

zeolita HZSM-11 (2d) se preparó bajo las mismas condiciones, antes mencionadas, en un 

período de cristalización de 2 días.  

El objetivo del presente trabajo es analizar la actividad catalítica de este material 

sintetizado en menor tiempo, en la descomposición térmica de un tipo de flexible 

aportado por una industria alimenticia, cuya composición es polietileno (M1). 

Los catalizadores utilizados en este trabajo fueron caracterizados por medio de 

Difracción de Rayos X de polvos (DRX) para la confirmación de estructura y la 

determinación de cristalinidad. El área superficial se determinó por el método Brunauer-

Emmet-Teller (BET). La acidez de las zeolitas se determinó por adsorción de piridina al 

vacío a temperatura ambiente y desorción a 400 ºC y 10-4 Torr, empleando una celda 

termostatizada con una ventana de CaF2 conectada a una línea de vacío y analizados 
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posteriormente por Espectroscopía Infrarroja (FTIR). La relación molar Si/Al fue 

determinada por Espectroscopía de Emisión Atómica con Plasma Inductivamente 

Acoplado (ICP).  

El comportamiento térmico de los plásticos fue estudiado mediante análisis 

termogravimétricos (TGA), en atmósfera inerte  de N2 con un flujo de 50 ml/min, desde 

temperatura ambiente hasta 600 °C.  

El sistema de reacción consistió en un reactor tubular de lecho fijo, relleno 1/3 parte 

con partículas de cuarzo y depositando sobre el mismo el plástico y el catalizador. El 

mismo opera a presión atmosférica, con un flujo de nitrógeno de 20 ml/min, a una 

temperatura de 500°C durante 20 minutos. El mismo fue alimentado con 1 g de residuos 

plásticos y 0,2 g de catalizador. Los productos de reacción líquidos y gaseosos se 

analizaron por Cromatografía Gaseosa (CG) con detector FID.  

En la Tabla 1 se presenta un resumen de las características fisicoquímicas de los 

materiales catalíticos utilizados. Por ICP y BET se pudo determinar que no se produjeron 

diferencias entre la zeolita sintetizada mediante el procedimiento tradicional y el de corto 

tiempo. Para los análisis de FTIR se les adsorbió piridina a los materiales zeolíticos y 

luego se desorbió al vacío a 250°C, 350°C y 400°C. El número de sitios ácidos de 

Brønsted y Lewis fue calculado con el área de las bandas de absorción a 1545 cm-1 y 

1440-1460 cm-1, respectivamente [4].  
 

Catalizador 

Si/Al Área 

Superficial 

(m2/g) 

Acidez de 

Lewis (μmol/g) 

Acidez de 

Brønsted 

(μmol/g) 

Acidez Total 

(μmol/g) 

Brӧnsted 

/Lewis 

ICP BET FTIR 

HZSM-11(T) 17 286 8,13 74,51 82,64 9,16 

HZSM-11(2d) 17 283 - - - - 
Tabla 1: Caracterización fisicoquímica de los catalizadores. 

 

En la figura 1 se presentan los difractogramas correspondientes a las dos muestras de 

zeolitas, observándose los picos característicos de las mismas correspondiente a 2θ=7°-

9° y 2θ=23°-24°. Se puede observar que no existen diferencias entre ambos materiales 

sintetizados con distintos tiempos de cristalización. 

 
Figura 1: Gráfico de XRD de a) HZSM11 (T) y b) HZSM11 (2d) 

 

Los plásticos poseen estabilidad térmica hasta cerca de los 450°C. Como se puede 

observar en las curvas de TG y DTG, representadas en la figura 2, la temperatura de 

descomposición de esta muestra se da a 475 °C. 

En la tabla 2 se presenta la selectividad a productos líquidos, gaseosos y sólidos, de 

las reacciones térmicas y catalíticas; con el objetivo de comparar si existen diferencias en 

la actividad de los materiales por la diferencia de los tiempos de cristalización empleados 

en sus respectivas síntesis. 
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Figura 2: Gráfico de TG de las muestras poliméricas. 

  

Se pudo determinar, tal como se observa en la tabla 2, que el uso de catalizadores 

promueve la generación de productos líquidos, con un aumento aproximado del 40% 

respecto a una reacción puramente térmica. Consecuente a esto, se originó una 

disminución de los productos gaseosos y una reducción cercana al 20% de los residuos 

sólidos. Esto se debe a que el catalizador empleado tiene una alta selectividad de forma y 

característica acidez que permite un craqueo selectivo hacia productos de interés. 
 

 Térmica HZSM-11(2d) HZSM-11(T) 

Líquidos 4,67% 44,27% 41,03% 
Gases 73,46% 54,15% 58,77% 

 Residuos Sólidos 21,87% 1,58% 0,20% 
Tabla 2: Distribución de los productos de reacciones térmicas y catalíticas. 

 

En la tabla 3, se presentan las selectividades de los productos líquidos a hidrocarburos 

aromáticos, cíclicos, lineales y aromáticos policíclicos. Tal como se puede observar, se 

obtiene un alto porcentaje de selectividad hacia hidrocarburos alifáticos y aromáticos de 

intereses. Cabe destacar que no se presentan los resultados de la reacción térmica 

debido a que el volumen generado del mismo no fue suficiente para su posterior análisis. 
 

 HZSM-11(2d) HZSM-11(T) 

Hidrocarburos Alifáticos 43,50% 41,64% 

Hidrocarburos Cíclicos 13,52% 16,72% 

Hidrocarburos Aromáticos 37,15% 35,95% 

Aromáticos Policíclicos 1,90% 2,46% 

No identificados 3,14% 3,24% 
Tabla 3: Rango de distribución de los productos líquidos. 

 

Se pudo concluir que no existen diferencias en cuanto a las propiedades texturales de 

ambos catalizadores ni a su actividad catalítica, lográndose una importante reducción del 

tiempo de síntesis con respecto al procedimiento tradicional. Mientras que el uso de 

catalizadores mejoró la selectividad hacia los productos líquidos de interés. 
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     El control de filtrado es una de las propiedades físicas principales de los fluidos de perforación, 

por lo que continuamente es necesario estudiar nuevos aditivos con la finalidad de mejorarla. 

    En este trabajo se comparará el comportamiento de un almidón de origen natural por su 
ventaja de ser amigable con el medioambiente y de microesferas poliméricas de polimetilacrilato vinil 
acetato (PMMA-VAC) con el del aditivo utilizado comúnmente. Se evaluarán las características de 
control de filtrado en fluidos base agua para determinar cuál aditivo de los estudiados presenta los 
mejores resultados respecto a la performance, la sustentabilidad y la rentabilidad. 

 

La operación de perforación de un pozo petrolero tiene como objetivo conectar la zona 

de formación rocosa que contiene el hidrocarburo con las instalaciones en superficie. La 

perforación se realiza con una herramienta denominada trépano y un fluido denominado 

fluido de perforación. 

Ese fluido circulante tiene como funciones principales lubricar y enfriar el trépano, 

transportar los recortes de roca generados, equilibrar las presiones ejercidas por la 

formación rocosa y controlar la penetración de filtrado a la roca durante la perforación. 

Para cumplir con estas funciones se agregan aditivos con propiedades específicas. 

Según la constitución de la fase continua, los fluidos de perforación pueden ser 

clasificados en fluidos base agua, fluidos no acuosos (a base de diésel, aceites minerales y 

fluidos sintéticos) y fluidos a base de gas. El tipo de fluido utilizado depende básicamente 

de las características de la formación geológica y de la geometría del pozo. Si es posible 

se prefieren utilizar fluidos base agua desde el punto de vista económico y ambiental. 

Durante la perforación es común el fenómeno de filtración del fluido de perforación hacia 

el interior de la formación rocosa. Se utilizan entonces aditivos con el objetivo de evitar el 

ingreso de filtrado en la formación, minimizar el crecimiento del revoque en las paredes 

del pozo provocado por otros aditivos, estabilizar areniscas de formación no consolidadas 

y minimizar los daños de la formación productora.[1] 

Un buen revoque de la zona de producción es la clave para evitar daños a la formación 

por lo tanto adquiere importancia el tamaño de partículas. Las pruebas de filtración a 

presión y temperatura de los fluidos formulados se realizan usando un disco cerámico que 

refleja lo más exactamente posible el tamaño de poro de la formación, el cual está 

relacionado con la permeabilidad de la roca. [2] 

Los aditivos más utilizados como controladores de filtrado son polímeros, tensoactivos, 

sales y arcillas. En este trabajo se evaluarán tres tipos de polímeros para su comparación: 

un polímero de celulosa de baja viscosidad (PAC-LV) que es el utilizado usualmente en la 
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industria, microesferas poliméricas de polimetilmetacrilato vinil acetato y un éter de 

almidón de maíz cuya característica principal es que es de origen natural. 

El PAC-LV es un aditivo de primera calidad para controlar el filtrado que satisface los 

más rigurosos requisitos de rendimiento y, puesto que es ultraliviano su efecto es mínimo 

sobre la viscosidad de los lodos base de agua. 

Este aditivo forma en la pared del pozo un revoque delgado, elástico y de baja 

permeabilidad que evita los atascos de la herramienta por presión diferencial, así como la 

invasión del filtrado y de los sólidos del lodo en las formaciones y resiste el ataque de 

bacterias. Es efectivo a bajas concentraciones. [3] 

La utilización de microesferas de un copolímero de metil metacrilato y vinil acetato 

fueron estudiadas para determinar el rendimiento del material en función de su tamaño de 

partícula y del tamaño de poros de la formación rocosa objetivo en fluidos acuosos y en 

presencia de un aditivo polimérico espesante como la goma xantana en los que fueron 

probados anteriormente. [4] 

Los estudios del efecto de la composición de copolimeros en su eficiencia como reductor 

de filtrado mostraron que su rendimiento aumentan cuando los materiales son menos 

rígidos. La presencia de poros en estas partículas puede facilitar la compactación de las 

microesferas en la formación rocosa y también puede facilitar su eliminación cuando se 

desee con el uso de fluidos ácidos en el proceso de acidificación de pozos. [5] 

En este trabajo se utilizan microesferas poliméricas sintetizadas en el Instituto de 

Macromoléculas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, caracterizadas en distribución 

y tamaño de partículas, composición, superficie específica, densidad, temperatura de 

transición vítrea, temperatura de degradación térmica, microscopía óptica y SEM.  La 

distribución de tamaño es tal que el 10% de las partículas son menores a 44.1 µm, 50% 

menores a 65.38 µm y 90% menores a 100.24 µm [4] 

Finalmente se utilizará un éter de almidón que normalmente es usado en la industria 

del mortero seco para reemplazar total o parcialmente los éteres de celulosa. Se aplican 

en sistemas a base de cemento, como revoques, adhesivos y soleras para crear superficies 

funcionales de uso interior y exterior [6]. Se propone como buena alternativa para probar 

sus características como aditivo controlador de filtrado. 

Se formuló un fluido base agua y bentonita a fin de evaluar exclusivamente el efecto de 

los controladores de filtrado utilizados, evitando que otros aditivos interaccionen e influyan 

en los resultados. Este fluido se deja en reposo 16h para la adecuada hidratación de la 

arcilla, posteriormente se agrega el aditivo elegido y se integra por agitación a alta 

velocidad durante 10 min. 

Se seleccionaron las concentraciones óptimas de los aditivos poliméricos a partir de los 

resultados obtenidos de ensayos de filtrado API a temperatura ambiente y 100psi. Se 

formularon tres fluidos para cada aditivo con diferentes concentraciones y los ensayos 

mencionados se realizan por triplicado.  

Con los fluidos formulados con las concentraciones óptimas de cada aditivo se procede 

a realizar ensayos de filtrado API HPHT (alta presión y alta temperatura) a 500psi y 93°C. 

Esta prueba se realizó con la finalidad de simular la temperatura y presión del reservorio 

al cual estará sometido el fluido y los efectos de tales condiciones en el aditivo polimérico. 

Este ensayo se realiza con discos cerámicos de 50 y 20 µm, correspondientes a valores de 

permeabilidad de 15 y 3 D (Darcy medidos en Hg), respectivamente. 

Los fluidos formulados para llevar a cabo el presente trabajo fueron: 

 

 
Tabla 1: Fluidos formulados a partir del fluido base (20 lbm/bbl) bentonita en agua), donde 1lbm 

equivale a 1 lb de aditivo en 42 galones estadounidenses de lodo. 1 lbm/bbl=2.85kg/m3 
 

     Luego de los ensayos de filtrado API a temperatura ambiente y 100psi los fluidos 

seleccionados por sus mejores rendimientos fueron: 

Fluido  
Concentración (lbm/bbl)       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bentonita 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

PAC-LV - 1 2 0.5 - - - - - - - 

Almidón - - - - 2.5 3.5 5 1.75 - - - 

Microesferas - - - - - - - - 2 4.7 6 
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Filtrado API 

  Fluido 
3(fluido base+2lbm/bbl 
PAC-LV) 

7(fluido base +5lbm/bbl 
Almidón) 

10 (fluido base+4.7 lbm/bbl 
microesferas) 

Rendimiento 
(%) 

51.5 66.5 19 

                               
Tabla 2: Filtrado API (T ambiente y 100psi) 

 

    Estos fluidos fueron ensayados con el filtro HPHT y los resultados son los siguientes: 

 

 
 

Gráfico 1: Resultados de filtrado en condiciones de pozo a distintas permeabilidades. 
 

    Se observa que el fluido 7 tiene mejor rendimiento que el fluido 3 en el filtrado a 

temperatura ambiente, mientras que cuando el ensayo se hace en condiciones de pozo el 

almidón es afectado y su rendimiento disminuye pero es comparable al del PAC-LV. 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que el rendimiento del almidón como 

control de filtrado es igual y hasta mejor que el aditivo comercial pero utilizando más del 

doble de concentración. En cuanto a las microesferas, su rendimiento no es comparable 

con el de los otros aditivos principalmente debido al fluido base, que en este caso es 

bentonítico sin la presencia de aditivos poliméricos espesantes. 

La performance del almidón se verifica en condiciones de pozo y en rocas de 

permeabilidades similares a las que se pueden encontrar en el país, lo cual se confirma 

con los resultados del filtrado HPHT.  

Teniendo en cuenta que el precio del PAC-LV es de unos 2000u$s/ton [7] y que el del 

almidón para perforación de 1000u$s/ton [7], el reemplazo del aditivo de uso comercial es 

altamente probable y con la ventaja de utilizar un aditivo 100% natural.  

Se puede concluir finalmente que el uso de un aditivo de origen natural como el almidón 

puede reemplazar perfectamente al comercial y mejorar la relación de los fluidos de 

perforación con el medio ambiente. 

Referencias 
[1] “Aplicação De Polímeros Na Produção De Petróleo” Elizabete Fernandes Lucas, Luciana Spinelli 
Ferreira, Carlos Nagib Khalil-2ª Edição-Rio de Janeiro-2015; ISBN: 978-85-917970-1-1 

[2] Baroid Fluids Handbook- Baroid Drilling Fluids, INC. PO.Box 1675-Houston, Tx 77251 

[3] M-I Drilling Fluids Engineering Manual Version 2.0S 

[4] “Polymer microspheres: Influence of composition and porosity on filtrate reduction from 

aqueous fluids” Taissa Z.L.Rodrigues, Rita de Cassia P., Nunes, Ygor L.L. Ribeiro, Elizabete F. Lucas. 

J. APPL. POLYM. SCI. 2017, DOI: 10.1002/APP.44484 

[5] Nunes, R.P. ; Pires, R.V.; Lucas, E.F.; Vianna, A.; Lomba, R. J. Appl. Polym. Sci. 2014, 131, 755. 
[6] http://apac.ingredion.com/applications/biomaterials/construction.html; 27/08/2018 

[7] www.alibaba.com; Fecha de acceso: 20/06/2018. 

394



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tópico 12 

Biomateriales 

 

 

 
 

 

395



 
 

INCORPORACIÓN DE ESTRONCIO EN LA ESTRUCTURA CRISTALINA 

DE SILICATOS DE CALCIO BIOACTIVOS SINTETIZADOS POR SOL-
GEL 

Alejandro de la Rosa (*) Dora A. Cortés 

 
Cinvestav-Unidad Saltillo, Avenida Industria Metalúrgica 1062, Parque Industrial, Saltillo—

Ramos Arizpe, Coahuila, México. 

*alejandro.santiago@cinvestav.edu.mx 

En esta investigación se utilizó el método sol-gel para sintetizar silicatos de calcio con adiciones de 
estroncio; los geles obtenidos fueron tratados térmicamente a distintas temperaturas por diferentes 
periodos de tiempo. Mediante difracción de rayos X se detectaron fases de diversos silicatos de calcio, 
algunos sin estroncio, lo que se atribuye a la posible sustitución del Ca+2 por Sr+2 en la estructura 
cristalina. Para corroborar la presencia de estroncio, se realizaron análisis mediante espectroscopia 
por dispersión de energía y emisión atómica, los cuales confirmaron la presencia de este elemento 

en la estructura de los silicatos de calcio. 

 

Introducción 

Los silicatos de calcio (SC) son considerados materiales altamente bioactivos para su 

aplicación en la regeneración ósea y presentan mejores propiedades ante otros 

biocerámicos. Sin embargo, muestran disolución y biodegradación parcial en el cuerpo 

humano debido precisamente a que inducen la rápida formación de una capa de apatita en 

la superficie al estar contacto con fluidos fisiológicos [1,2]. Estudios han demostrado que 

la incorporación de ciertos elementos, tales como Zn, Mg, Cu y Sr, dentro de la estructura 

cristalina de los SC promueve la densificación de la red [3,4]. El estroncio es considerado 

un oligoelemento en el cuerpo humano, debido a que conlleva a efectos benéficos sobre la 

formación ósea ayudando a pacientes con osteogénesis lenta, por lo que es un elemento 

ampliamente usado en biomateriales con potenciales aplicaciones en medicina [5,6]. Es 

así como esta investigación tiene como objetivo el estudio del efecto de la introducción de 

Sr dentro de la red cristalina de SC sintetizados mediante sol-gel, generando así 

conocimiento dentro del campo de los biocerámicos. 

 

Metodología 

Se sintetizaron SC con adiciones de 0, 1, 3.5, 7, 14, 28 % mol de Sr (SC-Sr) mediante 

la técnica sol-gel. Para ello se preparó un sol mezclando nitrato de estroncio (Sr(NO3)2, 

Sigma-Aldrich al 99%), tetraetil ortosilicato (SiC8H20O4, Sigma-Aldrich al 98%) y nitrato 

de calcio tetrahidratado (Ca(NO3)2▪4H2O, Sigma-Aldrich al 98%) en agua desionizada. La 

solución se mezcló vigorosamente durante una 1 h, enseguida el producto se secó en una 

estufa a 70 ºC durante 72 h. Posteriormente, el producto se calentó a 120 °C durante 48 

h para promover el envejecimiento y la contracción de éste. El gel obtenido se trató 

térmicamente a distintas temperaturas, 950, 1000, 1050 y 1100 ºC durante 2, 4 y 6 h 

usando una rampa de calentamiento de 5 °C/min. Los materiales tratados térmicamente 

se caracterizaron mediante difracción de rayos X (DRX) microscopía electrónica de barrido, 

espectroscopia por dispersión de energía (MEB-EDS) y espectroscopia de emisión atómica 

por plasma acoplado inductivamente (ICP). 

 

Resultados 

En la figura 1 se muestran los patrones de DRX de las muestras tratadas térmicamente 

en los cuales se observan distintas fases de SC. Las fases encontradas son: silicato 
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estroncio y calcio (δ-CaSrSiO4, JCPDS: 72-2260), wollastonita 2M (μ-CaSiO3, JCPDS: 75- 

1396), pseudowollastonita (β-CaSiO3, JCPDS: 70-1916) y larnita (Ɩ-Ca2SiO4, JCPDS: 33- 

0302). La fase δ-CaSrSiO4 se presentó únicamente en los materiales tratados a 950 y 1000 

°C, con concentraciones de estroncio del 7, 14, 28 % mol y 14, 28 % mol, respectivamente. 

El tiempo de tratamiento térmico no influyó en la formación de otras fases, por lo que solo 

se presentan los patrones de difracción de las muestras con 2 horas de estadía.  

 

  

  
Figura 1: Patrones de DRX de muestras tratadas térmicamente a 950 °C (a), 1000 °C (b),  

 1050 °C (c) y 1100 °C (d) durante 2 h. 
 

En las figuras 2 y 3 se presentan las micrografías obtenidas por MEB de los materiales 

con 0 y 28 % mol de Sr tratados térmicamente a 950 y 1100 °C. Así mismo, se presentan 

los espectros EDS correspondientes.  

 

Figura 2: Micrografías de MEB y espectros EDS del material con 0 % (a) y 28 % (b) mol de Sr después del 
tratamiento térmico a 950 °C. 

 
Figura 3: Micrografías de MEB y espectros EDS del material con 0 % (c) y 28 % (d) mol de Sr después del 

tratamiento térmico a 1100 °C. 
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La microestructura de los materiales tratados a 950 °C con 0 % mol de Sr presentó 

aglomerados con una morfología acicular, mientras que la microestructura de los 

materiales con 28 % mol de Sr presentan aglomerados semiesféricos. Por otra parte, la 

microestructura de los materiales tratados a 1100 °C no presentó cambio sustancial al 

adicionar Sr. Sin embargo, se logró apreciar un mayor número de aglomerados en las 

muestras con 28 % mol de Sr. La identificación de silicio y estroncio se dificultó debido a 

una superposición de los picos de estos elementos en el espectro EDS. Por ello, las 

muestras que no presentaron fases con Sr en DRX, se analizaron por ICP para confirmar 

la presencia de este elemento en los materiales. Los resultados se muestran en la Tabla 1. 

 

Sr (% mol) CaO SiO2 SrO 

0 47.324 52.664 0.013 

3.5 44.145 52.012 3.838 

7 41.090 52.707 6.202 

14 43.905 44.992 11.094 

28 30.367 44.774 24.859 
Tabla 1: Análisis químico de óxidos obtenido mediante ICP de los materiales tratados a 1100°C. 

 

Discusión 

La aparición de la fase δ-CaSrSiO4 detectada por DRX es atribuida a que la temperatura 

de tratamiento térmico no fue la necesaria para que el Sr+2 se lograra incorporar dentro 

de la estructura cristalina de los SC. La forma acicular observada por MEB en los materiales 

tratados a 950 °C con 0 % mol de Sr, puede atribuirse a la formación de la fase μ-CaSiO3 

identificada por DRX, ya que dicha fase presenta esta forma en la naturaleza. Por otra 

parte, la morfología semiesférica de las muestras con 28 % mol de Sr, puede deberse a 

una transición de fase hacía β-CaSiO3, como lo ha reportado Wu, C. et al, [3]. El mayor 

número de aglomerados presentados en las muestras tratadas a 1100 °C puede atribuirse 

a la incorporación de Sr+2 dentro de la red cristalina, además a esta temperatura se 

promueve la densificación de la estructura, observándose un mejor empaquetamiento de 

las partículas.  

 

Conclusiones 

Se lograron sintetizar, mediante sol-gel seguido de tratamiento térmico, diversos SC 

con diferente concentración de Sr dependiendo de la temperatura de tratamiento. El tiempo 

de tratamiento térmico no influyó en la formación de otras fases. En los materiales tratados 

a 1050 y 1100 °C no se detectaron fases con Sr mediante DRX. Sin embargo, mediante 

análisis por EDS e ICP se confirmó la presencia de este elemento, lo que puede indicar la 

exitosa incorporación de Sr+2 en los SC. Con la adición de Sr a los materiales, la morfología 

de las muestras con tratamiento térmico a 950 °C cambia de aglomerados con forma 

acicular a semiesférica. Por otra parte, en las muestras tratadas a 1100 °C se promueve 

la densificación de la estructura. Estos SC-Sr son materiales potenciales para aplicaciones 

médicas. 
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La sericina es una proteína con propiedades biológicas que favorecen su aplicación en la ingeniería 

de tejidos, la cual presenta propiedades estructurales relativamente débiles, lo que dificulta la 
obtención de biomateriales. Para solucionar esto, se hace buscan metodologías que mitiguen dicha 
limitación. Considerando lo anterior, en este trabajo se evaluó el efecto de dos temperaturas de 

congelación (-35 y -80 °C) sobre la estructura secundaria y las propiedades de esponjas de sericina 
elaboradas por la técnica de liofilización. Los resultados mostraron que emplear una temperatura 

de -35 °C incrementa el contenido de hojas- y la capacidad de retención de agua. 

 

La sericultura es considerada una actividad agroindustrial por la transformación del 

filamento de seda en productos textiles [1]. Los filamentos extraídos del capullo, contienen 

entre otros compuestos, sericina (SS) (25-30 %), una proteína que resulta como 

desperdicio durante el proceso textil llamado desengomado. Investigaciones recientes han 

demostrado que la SS se puede aprovechar para la fabricación de biomateriales para ser 

implementados en la ingeniería de tejidos para la regeneración cutánea. Esto se debe a 

que esta proteína posee propiedades tales como la permeabilidad al oxígeno, la acción 

antioxidante, la capacidad reguladora de la humedad, la resistencia a los rayos UV, así 

como a sus propiedades antibacterianas, anticancerígenas y anticoagulantes [2-4]. No 

obstante, los materiales elaborados con esta proteína como único material, presentan 

generalmente propiedades estructurales y mecánicas relativamente débiles que limitan su 

aplicación. Debido a esto, es necesario realizar mezclas con otros polímeros o tratamientos 

que favorezcan su estabilidad mediante el incremento de estructuras cristalinas como 

hojas- [5]. 

En este estudio, para la extracción de la SS se utilizaron capullos defectuosos de la 

agroindustria serícola colombiana, los cuales se cortaron en trozos pequeños. La SS se 

extrajo usando la técnica de desengomado con agua destilada en un autoclave a una 

temperatura de 120 °C durante 30 min. La solución de sericina obtenida se filtró y 

posteriormente se realizó un proceso de deshidratación por aspersión en un equipo BUCHI 

(B 290), manteniendo una temperatura de entrada de 160 °C. El polvo de SS se disolvió 

en agua destilada a una concentración del 2 % (w/v) por medio de un autoclave bajo las 

mismas condiciones mencionadas anteriormente. Posteriormente, la solución se vertió en 

recipientes plásticos y se congeló a -35 °C y -80 °C, durante 24 h, seguido del proceso de 

liofilización. Las esponjas obtenidas fueron almacenadas en un desecador hasta su 

posterior caracterización.  

La estructura secundaria de la SS fue analizada mediante la técnica de espectroscopia 

infrarroja con transformada de Fourier con un módulo de reflectancia total atenuada 

(FTIR-ATR) en un espectrómetro marca Nicolet 6700 Series. Se efectuó una deconvolución 

en la región de la amida I (1600-1700 cm-1) empleando el software OMNIC con un ajuste 

de curvas gaussianas. La morfología de las esponjas fue examinada mediante microscopía 
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electrónica de barrido (SEM), y el comportamiento térmico se determinó empleando un 

análisis termogravimétrico (TGA). También, se investigó la capacidad de retención de agua 

(CRA), durante intervalos de 6, 12 y 24 h. El porcentaje de absorción de agua de las 

esponjas se calculó usando la Ecuación 1. Donde, ws y wh (g) son el peso de las muestras 

en estado seco y húmedo, respectivamente. 

 

% 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑊𝑠−𝑊ℎ

𝑊ℎ
∗ 100                                                                                                         (1) 

 

Los espectros de las esponjas se muestran en la Figura 1. Para ambas muestras se 

observa la presencia de vibraciones de picos característicos asociados a los grupos amida 

en las proteínas, como son las bandas correspondientes a la amida A y B, y las amidas I, 

II y III. Para analizar la estructura secundaria de cada muestras, se realizó un análisis 

cuantitativo en la región amida I (1600-1700 cm-1), la cual surge principalmente de las 

vibraciones del estiramiento C=O de los enlaces peptídicos, por lo cual son más sensibles 

a la orientación molecular de la proteína [6-7]. Las esponjas mostraron elementos 

distintivos de estructuras secundarias incluyendo hojas-, giros-, hélices-, espirales al 

azar y cadenas laterales. Los resultados obtenidos mostraron que el porcentaje de 

estructuras hoja- es mayor en las esponjas congeladas a una temperatura de -35 °C 

(37,08 %), lo cual es atribuido al proceso de fabricación de la muestra, ya que la 

temperatura de congelación influye en la conformación de estructuras ordenadas en la SS, 

como se reportó en un estudio realizado por Tao, Lie y Xie [8]. 

 

 
Figura 1: FTIR-ATR de esponjas de sericina fabricadas a -35 °C (A) y -80 °C (B).  

 

Los resultados de SEM (Figura 2) muestran una morfología laminar con poros irregulares 

para ambas muestras. La morfología que se observa en las imágenes indica que la muestra 

a -80 °C presenta una mayor densidad de poros comparada con la muestra a -35 °C. De 

acuerdo con la literatura, las temperaturas bajas de congelación favorecen la formación de 

cristales pequeños y por consiguiente presentan porosidades de menor tamaño y mayor 

densidad [8], lo que confirma los resultados obtenidos en la presente investigación. 

Los datos obtenidos en el ensayo de TGA no evidenciaron un cambio significativo en el 

comportamiento térmico de las muestras evaluadas. La degradación térmica se dio en dos 

fases, una fase de deshidratación, la cual ocurre entre 25-103 °C, y la segunda fase debida 

a la degradación de los compuestos moleculares constitutivos de la muestra proteíca, la 

cual ocurre entre 220-510 °C. Los resultados obtenidos coinciden con los patrones de 

pérdida de masa de la sericina reportados por Gupta, Agrawal y Rangi [9]. 
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Figura 2: Imágenes SEM para las esponjas fabricadas a -35 °C (A) y -80 °C (B). 

 

En el ensayo de CRA ambas esponjas presentaron una absorción de agua continua hasta 

las 12 h, correspondiente al 703,11 y 688,41 % para las esponjas a -35 °C y -80 °C, 

respectivamente. Posterior a este tiempo, se evidencia una pérdida de peso debido a la 

solubilización que presentan las muestras por la presencia de estructuras amorfas 

(32,78 % a -35 °C y 51,02 % a -80 °C). La CRA, que está relacionada con la estructura 

porosa de las esponjas, presentó un mayor valor en la muestra congelada a -35 °C, lo cual 

puede estar relacionado no solo con la presencia de poros de mayor tamaño, sino también 

con la presencia de un alto contenido de estructuras hélice- (13,35 %), comparada con 

las muestras congeladas a -80 °C (5,29 %). 

Este estudio muestra las propiedades de las esponjas de SS fabricadas mediante la 

técnica de liofilización. Se concluye que emplear una temperatura de -35 °C puede 

incrementar el contenido de estructuras hojas- y la CRA, respecto a la congelación 

a -80 °C, lo cual puede ser aprovechado para una posible aplicación en apósitos de curación 

cutánea que demandan estabilidad en ambientes húmedos. Sin embargo, las propiedades 

alcanzadas parecen requerir de mejoras adicionales las cuales podrían lograrse por medio 

de tratamientos o mezclas con otros polímeros.  
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La síntesis de películas activas por combinación de biopolímeros y antioxidantes naturales, es 

una estrategia innovadora, capaz de funcionar como material barrera y evitar el deterioro 

oxidativo. En este trabajo se prepararon películas antioxidantes combinando escleroglucano, 
plastificante y ácido gálico. Los cambios observados mediante espectroscopia infrarrojo (FTIR) y la 
actividad antirradicalaria, corroboran la formación del complejo ácido gálico-escleroglucano. La 
metodología aplicada es sencilla, económica y adecuada para la preparación de películas 
biocompuestas, las cuales tienen potencial para ser usadas como envoltorio de alimentos. 

 

El desarrollo de nuevos materiales para su uso como envases alimentarios, es un tema 

de gran interés tecnológico-industrial, ya que busca prolongar la vida útil de los 

alimentos. En la actualidad los biopolímeros son considerados materiales claves en el 

reemplazo de los polímeros a base de petróleo, siendo entre ellos, los polisacáridos los 

más destacados por sus versátiles propiedades físico-químicas, su abundancia y bajo 

costo, sin perder de vista su inocuidad, biocompatibilidad y biodegradabilidad [1]. Entre 

estas macromoléculas, el escleroglucano (Sclg) juega un rol importante a nivel 

biotecnológico e industrial ya que presenta peculiares propiedades reológicas, resistencia 

a la hidrólisis, a tratamientos térmicos y a la presencia de electrolitos [2]. Escleroglucano 

es un homopolisacárido ramificado neutro de D-glucosa, formando una cadena lineal 
unidas mediante enlace β-(1→3) con una ramificación con enlaces β-(1→ 6) por cada tres 

unidades en la cadena principal. El basidiomiceto fitopatógeno Sclerotium rolfsii, 

responsable del daño sobre diferentes plantas, es reconocido por producir escleroglucano 

como exudado durante su crecimiento en condiciones de fermentación aun al variar las 

diferentes condiciones de cultivo [3]. 

En las últimas décadas los compuestos fenólicos han recibido destacada atención a 

nivel mundial, ya que son considerados componentes claves de los llamados “súper 

alimentos”. Entre el conjunto de propiedades que presentan los polifenoles, los científicos 

y consumidores destacan sus propiedades antioxidantes, su gran abundancia en la dieta 

y su rol en la prevención de varias enfermedades asociadas con el estrés oxidativo, tales 

como el cáncer y enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas [4]. 

En la actualidad varias estrategias sintéticas han sido desarrolladas para obtener 

sistemas macromoleculares producto de la combinación entre matrices sintéticas y 

compuestos antioxidantes, mediante metodologías de síntesis orgánica utilizando 

solventes de gran impacto negativo en el ambiente y en la salud humana [5]. El 
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desarrollo de nuevos materiales para ser usados como envases alimentarios es un tema 

de alto interés industrial, ya que permiten prolongar la vida útil de muchos alimentos. El 

objetivo de este trabajo fue preparar estructuras supramoleculares con actividad 

antioxidante, para ello, se prepararon películas a partir de la conjunción del 

escleroglucano, plastificante (glicerol) y el compuesto fenólico ácido gálico (GA), con el 

fin de que este producto sea capaz de funcionar como material barrera y evitar el 

deterioro originado por reacciones de oxidación. En este sentido, la síntesis de estas 

películas se realizó mediante la mezcla de soluciones acuosas de GA y Sclg (relación 

molar 1:1), variando el contenido de glicerol (5, 10, 15, 20% p/p) y la temperatura (25 y 

60°), durante 90 min de mezclado. Las películas fueron obtenidas a partir de la 

evaporación de agua a 25 °C (método de casting), hasta alcanzar masa constante. El 

exceso de GA no unido a la película, se removió mediante el lavado con agua destilada a 

temperatura ambiente, monitoreando el contenido de antioxidante liberado mediante 

espectroscopía UV-Vis. Tanto los reactivos, como las películas fueron caracterizados 

mediante espectroscopía FTIR. El contenido de fenoles totales (FT) se determinó 

utilizando el método de Folin-Ciocalteu [6]. La actividad antirradicalaria (ARA) se evaluó 

mediante los métodos de decoloración del DPPH● [7] y ABTS+● [8]. Los valores fueron 

expresados como equivalentes de ácido gálico en μg de AG/ g de película seca. 

Como resultado del monitoreo del GA liberado tras el lavado de las películas con agua 

destilada, se encontró que las matrices preparadas presentan un porcentaje de retención 

del antioxidante en el orden del 3,00±0,10%, con respecto a la concentración de GA 

inicial. Es de destacar demás, que el tratamiento térmico (60°), no influye 

significativamente sobre el contenido de GA unido en la matriz desarrollada. 

El contenido de fenoles totales y los valores de ARA obtenidos para las películas se 

presentan en la Tabla 1 y Tabla 2. 

 

% Glicerol  

(p/p) 

FT 

T= 25° T= 60° 

5 78±1 24,5±0,6 

10 73,1±0,4 42±2 

15 22,7±0,4 16,2±0,6 

20 13,6±0,6 14,4±0,6 
 

Tabla 1: Contenido de fenoles totales para las películas preparadas. 

 

El contenido de fenoles totales, evidencia la existencia de GA en la película, 

observándose además un mayor contenido de compuestos fenólicos sobre las películas 

preparadas a temperatura ambiente. 

Los ensayos de determinación de ARA, confirman la unión del antioxidante en las 

películas preparadas a temperatura ambiente y con tratamiento térmico. Se observó un 

mayor valor en contenido ARA para las películas preparadas con tratamiento térmico a 

una concentración de 10% p/p de plastificante.  

 

%Glicerol 

(p/p) 

ARA-DPPH• ARA-ABTS+• 

T= 25° T= 60° T= 25° T= 60° 

5 89,03±0,03 85,6±4,2 49,46±0,02 48±2 

10 83,5±0,2 112±1 46,4±0,1 62,1±0,7 

15 46,7±0,9 83±1 25,9±0,5 46,4±0,6 

20 16,31±0,04 82±1 9,06±0,02 45,7±0,6 
 

Tabla 2: Valores de ARA evaluados mediante decoloración de radicales sintéticos. 
 

El análisis de los espectros IR para las películas sintetizadas mediante la incorporación 

de GA (Figura 1), mostró cambios destacados al compararse a los compuestos puros (GA 

y Sclg). En la región en la cual aparece la banda a 3350 cm-1, producto del estiramiento 

de los grupos –OH de Sclg, se ve modificada tanto en su intensidad como en su ancho 

para las películas debido a la presencia de uniones de tipo puente hidrogeno entre GA y 

Sclg. Es de destacar además la intensificación de la banda típica metilenos y metinos de 

glucanos a 2924cm-1 (estiramiento C-H) en las nuevas matrices preparadas, lo cual 

refleja la existencia de interacciones intramoleculares (puente hidridrógeno) entre los 
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componentes de la mezcla. Este fenómeno reduce la asociación de los grupos carboxilos 

de GA como la de los grupos hidroxilos de Sclg. Los cambios presentados tanto en 

intensidad, como en forma de la señal entre 1700 y 1550 cm-1, indica la existencia de 

alguna modificación en el entorno de los grupos carbonilos presentes en la molécula de 

GA, de igual manera se observan cambios importantes en la señal asignada al 

estiramiento C-O típico de los glucanos unidos mediante enlace glucósidico β-(1-3) 

ubicados entre 900 y 1100 cm-1. 
 

Figura 1: Espectros FTIR de las películas preparadas. (A) 25° (B) 60°. 

 

El análisis espectroscópico indica la presencia de interacciones de tipo no covalentes 

(puente hidrógeno) entre el antioxidante, plastificante y el polisacárido en las matrices 

preparadas a partir de la variación de las bandas características de los compuestos 

puros. El contenido de fenoles totales y la evaluación de ARA evidenciaron valores 

relevantes para las películas Sclg-GA obtenidas a partir de todas las relaciones de masa 

de glicerol estudiadas, alcanzándose su mejor desempeño con un 10 % de glicerol. 

Tanto el análisis espectroscópico como la caracterización de la actividad antioxidante, 

pueden considerarse indicios claves para demostrar la presencia de algún tipo de 

interacción entre el material soporte (Sclg) y el principio activo (GA), considerando por lo 

tanto que la metodología utilizada es adecuada para la preparación de películas 

antioxidantes insolubles y estables en las condiciones estudiadas. 
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Aleaciones base titanio han sido aplicadas extensamente como implantes biomédicos. Ti-Mn, Ti-

Nb, Ti-Nb-Mn y Ti-Ta-Nb-Mn se han postulado con potencial uso. Información disponible del sistema 
ternario Ti-Nb-Mn es escasa en la literatura. El presente trabajo contribuye al estudio experimental 

del diagrama ternario Ti-Nb-Mn en las isotermas 1150 °C y 1200 °C, establecidas mediante técnicas 
de microscopia electrónica de barrido, espectroscopia por dispersión de energía  y comparados con 
simulaciones mediante Thermo-Calc®. Los experimentos muestran aparición de βTiMn, diferente a 
lo reportado y simulado. A 1150 °C hay coexistencia de βTiMn y TiMn2. A 1200 °C coexisten una fase 
líquida, βTiMn y TiMn2. 

 

 

Actualmente las aleaciones de titanio están siendo muy usadas cómo materiales 

biomédicos debido a su buena biocompatibilidad, alta resistencia a la corrosión, alta 

resistencia mecánica, y en especial, un bajo modulo elástico [1]. Entre las aleaciones de 

Titanio más usadas están el Titanio comercialmente puro (CP-Ti) y la aleación Ti-6Al-4V 

ELI [2]. Sin embargo, estos materiales presentan deficiencias [3-6].  

Recientemente, se han estudiado otras aleaciones como el Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr [7]. Los 

elementos Niobio (Nb), Tantalio (Ta) y Zirconio (Zr), además de no ser tóxicos, se ha 

demostrado que poseen también gran biocompatibilidad [8]. Sin embargo, estos elementos 

son de alto costo. Como alternativas se han propuesto aleaciones con Manganeso, el cual 

además de reducir los costos de fabricación, posee gran biocompatibilidad y efectos 

beneficiosos [9-12]. Adicionalmente, se ha evaluado el uso de aleaciones de Ti-Nb con 

factibilidad de uso biomédico [13] así como también la aleación Ti-Nb-Mn [14]. 

Paralelamente, se han evaluado propiedades de una aleación Ti-Ta-Nb-Mn [15].  

A pesar de los estudios a nivel de propiedades mecánicas y de biocompatibilidad, son 

pocos los trabajos termodinámicos reportados de estas aleaciones, específicamente los 

conducentes a la construcción de diagramas de fases. Este conocimiento del equilibrio de 

fases ayudaría a diseñar aleaciones con la microestructura deseada y, como consecuencia, 

obtener las propiedades mecánicas y físicas requeridas. 

Basándose en las aleaciones con promisorio uso biomédico, se seleccionó el ternario Ti-

Nb-Mn debido a que se conoce la factibilidad de implantes de Ti-Nb, Ti-Mn y Ti-Nb-Mn [12-

15]. Los diagramas binarios Ti-Nb [16], Mn-Nb [17] y Ti-Mn [18]. Sin embargo, no se 

encontraron trabajos experimentales ni de modelado en el ternario Ti-Nb-Mn. Por tanto, el 

presente trabajo se centra en el estudio del diagrama ternario Ti-Nb-Mn. 

 En el procedimiento experimental se utilizaron polvos Ti 99.5 wt.% de pureza, con un 

tamaño de partícula menor a 150 [µm], Nb y Mn 99.9 wt. % de pureza con un tamaño de 

partícula menor a 44 [µm]. Las muestras fueron mezcladas y prensadas en un equipo de 

compactación uniaxial. Los polvos compactados se encapsularon en tubos de cuarzo, 

previamente purgados con gas Argón. Las muestras selladas eran nuevamente 

encapsuladas dentro de un tubo de cuarzo de mayor diámetro interno, purgado y bajo 

vacío con el objetivo asegurar mínima permeabilidad con el exterior. Se calentaron las 

muestras a 1280 °C por 12 horas. Luego, la temperatura se disminuyó hasta la isoterma 

de interés (1150 y 1200 °C), manteniéndola por 20 horas. Las muestras fueron templadas 

en agua a temperatura ambiente. La composición de fases observadas se obtuvo mediante 
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un equipo de microscopia electrónica de barrido (SEM) Carl Zeiss con un detector  

espectroscopia por dispersión de energía (EDS). Paralelamente se realizaron simulaciones 

respectivas de las isotermas a 1150 °C y 1200 °C de Ti-Nb-Mn. El tipo de fase fue 

determinado de acuerdo a su composición. Imágenes SEM de las fases observadas se 

presenta en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                       

(b) 
 

Figura 1: (a) imagen SEM experimento a 1150 °C; (b) imagen SEM experimento a 1200 °C, 

ambas imágenes con sus respectivas fases determinadas por análisis EDS. 
 

Los puntos de equilibrio obtenidos en el presente trabajo se presentan en la figura 2 a 

1150 °C y 1200 °C, respectivamente. Estos se grafican superpuestos en los diagramas 

simulados usando Thermo-Calc. Las líneas rectas de unión de los puntos experimentales 

indican la tendencia de dominio de las fases, además están indicadas las líneas de unión 

(tie lines) obtenidas experimentalmente. 

Figura 2: (a) Isoterma Ti-Nb-Mn a 1150 °C obtenida experimentalmente y sobrepuesta 

en simulación ternaria; (b) Isoterma Ti-Nb-Mn a 1200 °C obtenida experimentalmente y 

sobrepuesta en simulación ternaria. 

 

En los diagramas binarios Ti-Mn, los experimentos realizados cerca del punto eutéctico 

demostraron que la fase βTiMn, tiene una composición distinta a la presentada en la 

simulación y lo reportado en la literatura. Los resultados obtenidos por análisis SEM-EDS, 

permitieron elaborar las tendencias posibles de las isotermas 1150 y 1200 °C. La aparición 

experimental de la fase βTiMn, a los 50 wt.% Mn, permite extrapolar una zona de dominio 

distinta a la presentada por la simulación, esta zona se ve experimentalmente en ambas 

isotermas (1150 °C y 1200 °C). De esta manera, la extensión de los campos de dominio 

(a) 
(a) 

 (b) 
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de βTiMn queda a los 50 wt% Ti en el binario Ti-Mn, internándose en el ternario hasta casi 

10 wt% Nb en la isoterma de 1150 °C. Y hasta los  5 Wt% Nb en la isoterma de 1200 °C. 

Por otro lado el campo del intermetálico TiMn2 tiene una internación en el ternario hasta 

casi los 15 wt% Nb en la isoterma a 1150 °C. Y de 12 wt% Nb en la isoterma a 1200 °C. 

Determinar los límites de extensión requiere experimentos adicionales. 

En la isoterma de 1200 °C se obtuvo la zona de equilibrio trifásico, estos puntos fueron 

superpuestos sobre la isoterma simulada, y contrastada con la información previa. La zona 

líquida cuando se inserta hacia el ternario, la simulación entrega un dominio hasta los 2 

wt% Nb, sin embargo, los datos experimentales mostraron presencia de líquido hasta cerca 

de 5 wt% Nb. La nueva isoterma presentada, indica la aparición de una nueva zona trifásica 

entre los compuestos líquido, βTiMn y TiMn2 , a diferencia de lo simulado, que presenta 

esta zona con la interacción de los compuestos líquido,  TiMn2 y (βTi,Mn). 

Como aplicación práctica de este trabajo, se generó información termodinámica 

confiable que permitiría explorar nuevas alternativas en el uso de las fases presentadas 

para aplicaciones biomédicas 
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Se estudió la falla de corrosión por picadura en un acero inoxidable quirúrgico. El implante se 

caracterizó por microscopía óptica (MO) y microscopía electrónica de barrido (SEM). El principal 
problema encontrado fue la corrosión intergranular; se propone que fue inducida por una 
deformación plástica. La energía de falla de apilamiento (SFE) es un parámetro importante para el 
diseño de estos materiales. En este trabajo utilizando redes neuronales artificiales se propuso un 
nuevo método para calcular la SFE. Los datos de SFE se obtuvieron de la literatura. La composición 
química se propone bajo las condiciones de la norma ASTM F 139. 

 

El acero inoxidable de uso quirúrgico es ampliamente utilizado en implantes y 

herramientas médicas. Generalmente son aceros austeníticos de la serie 300. El correcto 

diseño de estos aceros es controlado por la norma ASTM F 139, la cual contiene 

restricciones y condiciones de composición química, fases microestructurales y 

propiedades mecánicas, entre otros. El problema más común de estos materiales es el 

picado, generado en su mayoría por corrosión intergranular, fases microestructurales no 

deseadas y excesiva deformación plástica. Diversas investigaciones han demostrado la 

influencia del tratamiento térmico y deformación plástica en el sensitizado (corrosión 

intergranular), fases microestructurales y en la energía de falla de apilamiento (SFE, por 

sus siglas en inglés) [1]. 

La SFE es un parámetro importante en el diseño de este tipo de aleaciones, diversas 

técnicas para su cálculo han sido desarrolladas, algunas de ellas son: difracción de rayos 

X, difracción de neutrones, microscopia electrónica de transmisión, análisis de datos 

experimentales por ecuaciones lineales multivariables, termodinámica computacional y 

primeros principios de mecánica cuántica [2,3]. 

En este trabajo se caracterizó vía microscopia óptica (MO) y microscopia electrónica 

de barrido (MEB) la falla por picadura de un implante de acero inoxidable 316 de uso 

veterinario. Por otro lado, se realizó una propuesta de composición química ideal para 

evitar picaduras considerando: las fases microestructurales no deseadas, la sensitización 

y los valores de SFE. Dicha optimización propuesta fue basada en la norma F 139, el 

diagrama Schaeffler-Delong, efecto de tratamientos térmicos posteriores al proceso de 

fabricación y la SFE en función del parámetro anterior. Utilizando una red neuronal 

artificial (RNA) fue posible predecir los niveles de energía de la propuesta realizada.  

Con el objetivo de observar la causa del picado del implante se realizó caracterización 

por MO y MEB, en la figura 1 a b y c se muestra el tornillo de implante en sus diferentes 

caracterizaciones.  
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Figura 1: a) Tornillo para implante. b) Matriz con precipitados visibles. c) Picaduras y líneas de 

deformación. d) Microestructura SA. e) Microestructura SH. f) Microestructura SE. 
 

Se observó que la causa de la falla fue en su mayoría por alta sensitización. También 

en la figura 1c se observan líneas de deformación, pudiendo ser causa de 

reordenamiento atómico, generando de igual manera gran cantidad precipitados. 

En relación a la propuesta de la composición química, el primer paso fue considerar los 

rangos permitidos de elementos y la condición PRE≥26 impuestos en la norma ASTM F 

139. Posteriormente se realizaron tres tratamientos térmicos en aceros 316 para 

observar su efecto sobre la sensitización. El tratamiento inicial de solubilización fue 

realizado a 1050°C durante 1 hora. Posteriormente fueron tratados de la siguiente 

manera: Enfriado en agua (SA); enfriado en horno (SH); enfriado en agua y posterior 

tratamiento de envejecido a 650°C durante 2 horas (SE). En la figura 1d, 1e y 1f se 

observan los distintos niveles de sensitizado en función del tratamiento térmico. Una vez 

realizados los tratamientos, se trazó dentro del diagrama Schaeffler –Delong el área 

establecida por los rangos especificados en la norma (área azul). Posteriormente 

ajustando las ecuaciones del cromo equivalente (Creq) y níquel equivalente (Nieq) [4], se 

propuso un área fuera de fallas por picadura y fases microestructurales no deseadas 

(área verde). En la figura 2a se presentan las áreas mencionadas dentro del diagrama. 
 

 
Figura 2: a) Diagrama Schaeffler – Delong,  (imagen editada de [5]). b) Arquitectura de la RNA. 
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Se diseñó una RNA para la predicción de la SFE (figura 2b). Los datos utilizados fueron 

extraídos del trabajo de investigación de Yonezawa et al. [1]. Finalmente en el área 

verde propuesta en el diagrama de la figura 2a se calcularon la SFE usando la RNA. El 

comportamiento de la energía para los tres tratamientos se muestra en la figura 3a.  

 

 
Figura 3: a) SFE predichas para SA, SH y SE. b) SFE predichas para SA. 

 

Composición 

química 

Máximo Mínimo 

C 0.075 0.0006 
N 0.107 0.001 
Si 1.82 0.01 
Mn 3.95 0.01 

P 0.03 0.004 

S 0.0024 0.0002 

Ni 19.85 10.8 

Cr 24.11 13.09 

Mo 2.7 0.04 
 

Tabla 1: Rangos de composición química de predicción de la RNA.  
 

En la tabla 1 se muestran los rangos de capacidad de predicción de la RNA. Los datos 

utilizados para la elaboración de la red, así como los pesos y bias para su recreación se 

encuentran disponibles en el repositorio Mendeley (https://data.mendeley.com/datasets 

/t2kr5b4965/1). Cumpliendo con los rangos de elementos y condición PRE de la norma 

ASTM F 139, evitando fases distintas a la austenítica (predicción del diagrama), 

incluyendo el tratamiento SA el cual demuestra menor sensitización y finalmente en 

consecuencia de los resultados obtenidos por la RNA para el SA (figura 3b), se 

recomienda altos % en peso de elementos gammágenos para disminuir la SFE.  
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Sobre una mezcla 10/90 w/w de Hidroxiapatita en PLA estudiada en trabajos anteriores, 

se realiza una experiencia de degradación acelerada en medio oxidante y se analizan sus 
resultados. Se empleó una muestra de ácido Poliláctico comercial en forma de “pellets”. El 
material compuesto se procesó por mezclado en estado fundido a una temperatura de 
170ºC. Para análisis de resultados se recurre medir la variación de peso y pH con el tiempo. 

La morfología de fractura se observa con microscopía electrónica y su constitución mediante 
difracción de rayos x.  

 

Introducción: 

Los biomateriales están en constante evolución y, junto a las nuevas tecnologías 

aditivas de manufactura, poseen un promisorio futuro en diversas áreas. Las 

cualidades de biocompatiblilidad  y biodegradablilidad del ácido Poliláctico (PLA) lo 

convierten en una matriz de especial interés para aplicaciones médicas, entre otras. 

El agregado de hidroxiapatita dentro de una matriz de éstas características, lo 

convierte en un material compuesto adecuado, entre otras cosas, para 

reconstitución ósea. En trabajos anteriores se encontró que, desde el punto de vista 

mecánico, una proporción de 10% w/w de hidroxiapatita en PLA resulta adecuada 

para una futura aplicación biomédica y en dicha proporción es apto para la 

fabricación de filamento para la alimentación de impresoras 3D [1, 2]. 

 

Materiales y Métodos: 

Se trabaja sobre un grupo de 12 muestras de 5 x 12 x 100 mm. El material es 

compuesto con 10% de Hidroxiapatita TYSSUM de uso odontológico, granulometría 

0-2 mm incorporada a una matriz de Acido Poliláctico.  

Para los ensayos de degradación del material compuesto se emplea la norma 

ISO-10993–13[3], “Identificación y cuantificación de productos de degradación de 

dispositivos médicos a base de polímeros”. Se aplica la modalidad de degradación 

acelerada en solución de peróxido de hidrógeno al 3%, por un período de 28 días. 

Para la experiencia se emplea un horno marca Thermolyne. Modelo FA1740-1  

Un equipo de filtración con bomba de vacío a paletas sin aceite, marca Numak, 

modelo BVD-001. Para SEM: Microscopio JEOL JSM-35 CF- Metalizadora PELCO 

91000. Para difracción de rayos X: un PANanalitycal-X’Pert PRO diffractometer y, 

para medir pH: equipo marca Mettler Toledo – Modelo: Seven Compact. 

    Termobalanza Shimadzu DTG-60 en flujo de aire de 40 ml/min, desde 25 °C 

hasta 1000 °C., rampa de calentamiento de 30°C a 700°C y 10 °C/min. 

 

Resultados: 

La experiencia se realiza sobre cuatro lotes de 3 muestras cada uno. Previo 

pesaje individual de las muestras, se sumergen en la solución de peróxido de 

hidrógeno al 3% a 60 °C, con el fin de evaluar su posible pérdida de masa por 
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degradación oxidativa durante un tiempo máximo de 28 días.  Para realizar el 

seguimiento del proceso se extrae del horno sucesivamente un lote cada 7 días. 

Lote 1 a los 7 días, Lote 2 a los 14 días, lote 3 a los 21 días y el lote 4 a los 28. 

Cada lote de muestras extraído del horno es sometido a un doble filtrado para 

retener partículas en suspensión y posteriormente son secadas por 24 horas a 

60°C. Sobre cada una de las muestras se procede a verificar la variación de peso, 

se someten a fractura para observar su morfología y se analizan por difracción de 

rayos x. En la solución remanente se mide el pH y se preserva la misma para 

estudios posteriores.   

En la Tabla 1 se muestra la reducción de la masa para cada lote durante el 

tiempo de duración de la experiencia. 

 
Lote Permanencia 

(días) 
Pérdida de 
masa % 

1 7 0,00 

2 14 1,07 

3 21 10,40 

4 28 13,65 

 
Tabla 1: Evolución de la pérdida de masa en el tiempo 

 

 
 

Figura 1: Micrografías SEM Lotes 1, 2, 3 y 4 

 

Los resultados evidencian una disminución progresiva de la masa sólida de las 

muestras que se acelera a medida que se incrementa el tiempo de exposición al 

peróxido de hidrógeno (tabla 1). En la observación física a ojo desnudo, se aprecia 

un incremento marcado de la fragilidad del material cuando éste permanece mayor 

tiempo expuesto al agente oxidante. 

Antes del ensayo de degradación las probetas muestran alta resistencia 

mecánica y rigidez, mientras que luego de 28 días la muestra 4 se fractura con 

extrema facilidad ante el mínimo esfuerzo aplicado, tendiendo a desgranarse en la 

rotura. 
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      Fig. 2: Difracción de Rx de polvos (DRXP) 

 

Lo descripto es coherente con las imágenes de microscopía de la figura 1 que 

exponen la superficie de fractura con la presencia de múltiples grietas de 

resquebrajamiento en las muestras de mayor tiempo de permanencia. 

En el análisis mediante difracción de Rx de los polvos filtrados y secados, 

comparados con el material original, el estado amorfo del polímero brinda una 

curva inicial sin evidencias notables de picos. Sin embargo, las líneas del material 

 1mm   Lote 4 - 28 días - 39x 1mm    Lote 3 -  21 días - 39x 1mm   Lote 2 - 14 días - 39x 

 
 1mm   Lote 1 - 7 días - 39x 
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tratado que muestran el efecto del tiempo de permanencia, manifiestan una clara 

coincidencia en los picos asociados con la presencia de la Hidroxiapatita, de forma 

más marcada a medida que aumenta la duración de la exposición al agente 

oxidante (fig.2). 
 

Discusión: 

La reducción paulatina del peso de las muestras evidencia que hay pérdida de 

masa en el compuesto.  

La permanencia de picos característicos de la Hidroxiapatita en el análisis de 

rayos x (25,8° y 28,09°) muestra que dicha fase no se ha visto afectada por el 

agente oxidante sino que permanece aún para el tiempo más prolongado.   
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Figura 3: Evolución TGA (% pérdida de masa) y DTA (intercambio de calor) 

 

En el ensayo de pérdida de masa presentados en la fig. 3, las mayores pérdidas 

y velocidades ocurren entre 300 y 400ºC con una merma del orden de 90%. La 

muestra 4 presenta una pérdida de 85%, lo que se asocia con que una mayor 

fracción de Hidroxiapatita y más polímero trasferido a la fase líquida.  

En los DTAs, aparece un gran pico exotérmico ese intervalo de temperatura, 

indicando que el proceso de descomposición del polímero tiene involucrada gran 

liberación de calor. Se asocia a que los productos de descomposición son volátiles 

y, por ello, la pérdida de masa es del orden de 90%. 

 

Conclusiones: 

- El ambiente oxidante de peróxido de hidrógeno degrada el ácido Poliláctico 

pero no afecta a la Hidroxiapatita del material compuesto estudiado. 

- La merma de la fase polimérica sólida deja expuesta la fase Hidroxiapatita. 

 Esto representa un proceso de interés para materiales destinados a 

osteointegración y osteogénesis soportados en una matriz biodegradable, pudiendo 

incorporarse fármacos de liberación gradual que complementen y estimulen dicho 

proceso. 
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Las microesferas de alcohol polivinílico (PVA) con una gama de tamaños entre 40 y 1200 micrones 
se han trasformado en uno de los materiales utilizados para tratamientos mínimamente invasivos de 
embolización y quimiembolización, convirtiendo este tipo de material en un producto eficaz ya que 
presenta buenas propiedades mecánicas, baja toxicidad, biodegradabilidad y biocompatibilidad entre 
otras.  
En este trabajo se describe el procedimiento para la preparación de estas micropartículas poliméricas 
mediante el método de polimerización en suspensión del monómero de acetato de vinilo en una 
solución acuosa de PVA, usando el Peróxido de Benzoilo (BPO) como iniciador. Pasando finalmente 
por un proceso de saponificación controlada. 
Además, se mostrarán los resultados obtenidos a partir de mediciones de tamaño, adsorción y 
liberación de drogas antineoplásicas como la Doxorrubicina y se evaluará su efecto sobre una línea 
celular de adenocarcinoma colónico de rata DHD/K12. 

 

La embolización arterial es un procedimiento en el cual, se introduce un catéter dirigido selectivamente 
hacia la arteria que irriga el tumor, para inyectar microesferas (ME) y reducir el flujo de sangre arterial. 

La quimioembolización reduce el flujo sanguíneo y al mismo tiempo suministra drogas que actúan 
localmente en tumores [1]. 
 
Las microesferas embolizantes son cuerpos monolíticos preparados a partir de distintas sustancias 
(elementos biodegradables, sílice, PVA entre otros). Éstas han sido útiles para el tratamiento por 
embolización y además han permitido transportar satisfactoriamente una gran variedad de principios 
activos, como citotásticos, antiinflamatorios, péptidos y hormonas. Además, son utilizadas para 
tratamientos en lesiones cerebrovasculares, hemorragias uterinas, digestivas, hepatocarcinomas, 
metástasis hepáticas y cáncer de colorectal [1]. 
 
Para la elaboración de las ME se usó un dispositivo de laboratorio que consistió en un balón de tres 
bocas, con un agitador magnético que tenía la posibilidad de controlar la temperatura alrededor de 
70 ºC y a una atmósfera gaseosa (N2, pureza 5N). Para recuperar los vapores de agua se añadió un 
condensador y finalmente se utilizó agitación controlada para regular el tamaño de las partículas 
obtenidas. Para las reacciones de polimerización se utilizaron los siguientes materiales: Peróxido de 
benzoílo (BPO, hidrolizado al 75%); Alcohol polivinílico (PVA, 87, 89% hidrolizado); Acetato de Vinilo 
(VAc, hidrolizado al 99%) de Sigma Aldrich (Buenos Aires, Argentina); Tert-Butanol Mark Tedia (99% 
hidrolizado) de Química Bahía Blanca (Bahía Blanca, Argentina) e Hidróxido de Sodio (NaOH) [2]. 
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Figura 1. (A) Imágenes en el microscopio óptico de las ME de PVA/PVAc Tertbutanol cargadas con 
Doxorrubicina. (B) Imágenes en el SEM de las ME de PVA/PVAc- Tertbutanol. 

 
 

En la figura 1, se puede observar que las microesferas de PVA/PVAc- Tertbutanol que al ser porosas 
cargan de manera homogénea drogas como el Clorhidrato de Doxorrubicina, demostrando que éste 
tipo material sirve como un buen agente de carga y transporte al sitio a tratar.  
 
Para evaluar la capacidad del material para cargar y liberar la droga, se pesaron 20 mg de 
microesferas de PVA/PVAc-TertButanol y se pusieron en contacto con 5 ml de solución de 
Doxorubicina a una concentración de 10 ppm. El sobrenadante durante la carga y descarga de las 
ME fue medido progresivamente en los equipos lambda 45 UV-Vis y el espectrómetro de fluorescencia 
LS45, hasta obtener finalmente el porcentaje de 0,14% aproximado de adsorción de la droga por 
gramo de microesferas medido a las 2 horas.  De la figura 2, se puede concluir que las microesferas 
absorben un 73% de la droga y libera aproximadamente un 50% de lo absorbido. Lo cual comprueba 
una vez más la eficiencia de las microesferas para transporte y tratamiento de quimioembolización 
selectiva. 
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Figura 2. (A) Espectro de fluorescencia de carga de las microesferas de PVA en solución de 
Doxorrubicina a 10 ppm en agua de inyección. (B) Espectro de fluorescencia de liberación de 

Doxorrubicina de las microesferas de PVA en Fluido Biológico Simulado a 37°C 
 
Durante la redacción de este trabajo se están realizando ensayos in vitro con microesferas cargadas 

con Clorhidrato de Doxorrubicina en células de la línea de colon de rata DHD/K12 (Instituto Ángel H. 

Roffo), que son cultivadas en una placa p100 y mantenidas en medio DMEM (alta glucosa) + F10 + 

1% Glutamina + 10% de Suero Fetal Bovino (SFB). La suspensión celular obtenida será cuantificada 

y las células serán cultivadas en monocapa en una placa de 24 posillos de fondo plano e incubadas 

durante 24 hs en estufa a 37 ºC con 5% de CO2. Se realizarán los siguientes tratamientos con sus 

respectivas réplicas: 1) Control de crecimiento celular, 2) Solución de Clorhidrato de Doxorrubicina 

concentrada 3) ME Vacías y 4) ME cargadas con Clorhidrato de Doxorrubicina concentrada. 
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Las prótesis de cadera desarrolladas en INVAP SE, están compuestas por el Cotilo, Tallo 

Femoral y Cabeza Femoral. Durante la marcha normal, pueden producirse movimientos relativos 
entre el Inserto y la Copa Acetabular, lo cual podría generar partículas nocivas para la salud del 
paciente. La interfaz entre la Copa Acetabular y el Inserto ha sido poco estudiada, no habiendo 
estándares que aborden este tipo de estudio. Un método indirecto para anticipar la posible 
formación de partículas es mesurando los desplazamientos relativos entre interfaces. Mediante un 
set-up experimental ad-hoc se corroboró que dichos movimientos relativos se encuentran dentro 

de lo esperado. 

 

Las prótesis artificiales de cadera desarrolladas en INVAP SE, están compuestas por el 

Cotilo (Copa acetabular, Inserto de UHMWPE, Tornillos de fijación, Tapas para orificios de 

tornillos), Tallo Femoral y Cabeza Femoral. 

 

 
 

Figura 1: Copa Acetabular e Inserto. 

 

Durante la marcha normal, pueden producirse movimientos relativos entre el Inserto y 

la Copa Acetabular, lo cual podría generar partículas nocivas para la salud de la persona. 

En la industria de producción de prótesis de cadera está contemplada la evaluación de 

mecanismos tribológicos entre la cabeza femoral y el Inserto, habiendo estándares 

internacionales que se ocupan de dichos ensayos. Por el contrario la interfaz entre la 

Copa Acetabular y el Inserto ha sido menos estudiada, encontrándose pocos papers al 

respecto y no habiendo estándares que aborden este tipo de estudio. Una metodología 

indirecta para anticipar la formación de partículas es mediante la medición de los 

desplazamientos relativos entre interfaces, los cuales se espera que sean del orden de 

los micrones. En el presente trabajo se describe el abordaje experimental para cuantificar 

los micro-movimientos entre Inserto y Copa Acetabular, de manera de poder comparar 

estos valores con los obtenidos por otros fabricantes. 
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Para el ensayo se utilizó el dispositivo que se observa en la Figura 2. El mismo tiene 

una inclinación de 32° con respecto a la horizontal para emular la carga sobre la cadera 

durante la marcha normal. Anatómicamente, la cavidad acetabular se encuentra con una 

inclinación de 45° respecto al plano horizontal, y una rotación de 20° de anteversión. Se 

realizó un análisis vectorial en la fase media de la marcha y el ángulo existente entre el 

eje polar del componente acetabular y el eje de acción de la fuerza resultante sobre la 

cabeza femoral es de 30° aproximadamente, que coincide con lo indicado por la norma 

ISO 14242-1.Además permite una rotación con respecto al eje vertical de 30° en el 

sentido positivo y 30° en el sentido negativo (para simular la rotación en posición de pie) 

de manera de poder generar manualmente el desplazamiento relativo entre la Cabeza 

Femoral y el Cotilo. 

 

 
 

Figura 2: Dispositivo de Ensayo. 
 

Como se observa, la Copa Acetabular se reemplazó con un dummy, en el cual se 

montaron tres LVDT, de manera de poder medir los desplazamientos relativos entre el 

Inserto y su alojamiento en distintas direcciones. En la figura siguiente se muestra la 

ubicación de los LVDT en el dummy y su identificación. 

 

 
 

Figura 3: Dummy de Copa Acetabular. 
 

El dispositivo se colocó en una máquina INSTRON con una celda de carga de 5 kN. Se 

realizaron en la misma dos tipos de ensayos, unos estáticos y otros dinámicos. Los 

ensayos estáticos consistieron en aplicar una carga de 3 kN sobre la espiga de la cabeza 

femoral, manteniendo la misma por alrededor de 1 minuto, con la finalidad de permitir el 

acomodamiento de los distintos componentes. Luego se descargó el dispositivo, y se 

repitió el ensayo estático una vez más. 

Posteriormente, se procedió a realizar los ensayos dinámicos, en los cuales una vez 

lograda la carga nominal de 3 kN, se giró manualmente el dispositivo en ambos sentidos 
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de manera de generar el movimiento relativo entre el Inserto y la Cabeza Femoral. Luego 

de descargar el dispositivo, se repitió el mismo ensayo dos veces más. 

Durante todos los ensayos, se registraron los desplazamientos entre Inserto y dummy 

mediante los LVDT. La velocidad de aplicación de la carga fue de 0,1 mm/min. 

Se ensayaron dos dummies de acero inoxidable (tolerancia máxima y mínima), y tres 

Insertos de UHMWPE con cada dummy. 

En la Figura 4 pueden observarse las mediciones obtenidas para uno de los Insertos 

ensayados (N°2). Se observan no solo desplazamientos por micro-movimientos, sino 

también desplazamientos por relajación del UHMWPE. Para observar esto más 

claramente, en la figura se agregó una línea de tendencia para los máximos 

desplazamientos por ciclo en la dirección polar. Los desplazamientos totales en esta 

dirección por efecto de la relajación del UHMWPE fueron de aproximadamente 10 µm. 

 

 
 

Figura 4: Gráfico de la función y=tan(x). 
 

Luego de los ensayos, se inspeccionaron visualmente los Insertos y la espiga, no 

evidenciándose desprendimiento de partículas o debris de UHMWPE. 

Si bien resultaba importante medir los desplazamientos en las cuatro direcciones 

propuestas, la que presentaba mayor interés y en la que se esperaban mayores 

desplazamientos era la dirección tangencial. En las direcciones Ortogonal, Polar y Z, las 

mediciones de desplazamiento obtenidas corresponden a una combinación de relajación 

del UHMWPE y micro-movimientos del Inserto. 

Es necesario aclarar que no se dispone de normas específicas para evaluar la interfaz 

entre el Inserto y la Copa Acetabular, sólo se han encontrado unos pocos papers [1], de 

los que se obtuvo que deberían esperarse desplazamientos de entre 19 µm y 116 µm. 

Teniendo en cuenta que el máximo desplazamiento medido fue de 20 µm, y comparando 

esto con los desplazamientos esperados (entre 19 µm y 116 µm), puede concluirse que 

el diseño de trabas entre el Inserto y Copa es óptimo desde el punto de vista de los 

desplazamientos relativos entre dichos componentes. 
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Se sintetizó un nanocompuesto y un material compuesto de PBAT con nanopartículas de 

cobre (Cu-NPs) comerciales y cobre/óxido cuproso (Cu|Cu2O-NPs), y PBAT con sulfato de 

cobre (CuSO4) respectivamente. La síntesis de las Cu|Cu2O-NPs se realizó mediante 

reducción química, y se caracterizadas mediante XRD y TEM. Para la preparación de los 

nanocompuestos (NCs) y del material compuesto (MCs), las NPs y la sal de CuSO4 fueron 

incorporados en concentraciones de 1%, 3% y 5% p/p dentro de la matriz de PBAT por 

método ex situ. FTIR, ensayo de tracción, DSC, TGA y ensayos antimicrobianos se 

emplearon para la caracterización estructural, termo-mecánica y antimicrobiana. Los 

resultados de la síntesis de las NPs arrojaron una mezcla de Cu|Cu2O-NPs, con morfología 

esférica de aproximadamente 26 nm de diámetro para las pertenecientes a cobre metálico 

y poliédricas con tamaño de hasta 287 nm a las de óxido cuproso. 

 

 
 

 
Introducción 

 

Actualmente se siguen realizando estudios importantes en el campo de los materiales 

nanocompuestos, aprovechando los avances de la nanotecnología y de los efectos positivos 

que diferentes nanopartículas ofrecen si son incorporadas dentro de un polímero. A raíz de 

los anterior, es por eso que en este trabajo se consideró estudiar principalmente las 

variaciones de las propiedades mecánicas, térmicas y los efectos antibacterianos de 

materiales nanoestructurados incorporados en un polímero. Se utilizó cargas de 

nanopartículas de cobre (Cu-NPs) y nanopartículas de cobre/óxido de cobre (Cu|Cu2O-NPs) 

dentro de la matriz de un polímero biodegradable, en este caso PBAT, asimismo se 

incorporó cargas micrométricas de sulfato de cobre (CuSO4) para comparar sus efectos 

con las cargas nano. Actualmente se han reportado pocos estudios sobre PBAT con 

refuerzos en su matriz, los cuales en su mayoría se basan en propiedades mecánicas y 

térmicas, además, incorporan PBAT en conjunto a otros polímeros biodegradables, pero 

ninguno ha entregado información sobre refuerzos con Cu|Cu2O-NPs ni CuSO4, por lo cual 
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será muy interesante discutir y comparar los resultados obtenidos con los reportados por 

autores con trabajos semejantes, sin embargo, es indispensable aprovechar las ventajas 

del cobre en el aspecto antimicrobiano y cuantificar si estas propiedades serán otorgadas 

al PBAT y así proponer aplicaciones en el área biomédica [1-2]. 

 

Otro punto que considerar es que la mayoría de los estudios antimicrobianos de 

nanocompuestos están enfocados a empaques de alimentos, y la actividad biocida apunta 

siempre a las mismas bacterias. No se sabe con certeza si las bacterias causan resistencia 

con las nanopartículas biocidas de igual forma como lo hacen con medicamentos. Es por 

eso que uno de los objetivos de este trabajo es evaluar la actividad antimicrobiana de 

nanocompuestos de PBAT con diferentes concentraciones de Cu-NPs, como potenciales 

materiales para ser usados en la fabricación de implementos odontológicos. 

 

Metodología 

Síntesis de Nanocompuestos. 

 

Se usaron concentraciones de 1, 3 y 5% (p/p) para la preparación de PBAT con Cu-NPs, 

Cu| Cu2O-NPs y CuSO4 como carga. Una preparación típica del nanocompuesto consistió 

en mezclar PBAT y nanopartículas en un reómetro de par (Brabender Gmbh & Co. KG 

modelo 835205). El PBAT se fundió y luego se añadieron las nanopartículas con un tiempo 

de mezcla de 7 minutos a 60 rpm y 140 °C de temperatura de trabajo. 

 

Caracterización 

 

Los nanocompuestos y el materiales compuestos obtenidos se caracterizaron con el fin de 

estudiar las diferencias en relación con el polímero de PBAT. Asimismo, se estudió la 

influencia de las distintas concentraciones de Cu-NPs, Cu|Cu2O-NPs y CuSO4 dentro del 

polímero y como estas incidieron en sus propiedades mecánicas, térmicas, morfológicas, 

estructurales y bactericidas. 

 

Cu-NPs y Cu|Cu2O-NP se caracterizaron por XRD y TEM. Los nanocompuestos de PBAT con 

Cu-NP (NCs-PBAT/Cu) y Cu|Cu2O-NP (NCs-PBAT/Cu|Cu2O) y el material compuesto de 

PBAT con CuSO4 (MCs-PBAT / CuSO4) se caracterizaron por TGA, ensayo de DSC, SEM, 

FTIR, XRD, ensayo de tracción y actividad antimicrobiana por difusión en agar. Para la 

caracterización, se preparó una placa de 100 mm x 100 mm x 1 mm de cada 

nanocompuesto para obtener las mismas muestras homogeneizadas en cada análisis. Para 

lo anterior, se moldearon NCs -PBAT/Cu, NCs-PBAT/Cu|Cu2O y MCs-PBAT/CuSO4 en una 

prensa hidráulica Lab-Tech (modelo LP 20 B), a 160 °C durante 5 minutos a 110 bares. El 

tiempo de precalentamiento y enfriamiento fue de 15 minutos y 1 minuto, respectivamente 

(figura 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: a) PBTA, b) NCs-

PBAT/Cu triturado, c) Probeta 

prensada de NCs-PBAT/Cu, d) 

NCs-PBAT/Cu|Cu2O triturado, e) 

Probeta prensada de 

PBAT/Cu|Cu2O, f) MCs-

PBAT/CuSO4 triturado, g) Probeta 

prensada de MCs-PBAT/CuSO4 
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Resultados 

Por medio de XRD y TEM Se determinó que la síntesis por reducción química empleada en 

esta investigación presentaba una mezcla de nanopartículas de cobre metálico con óxido 

cuproso con morfología esférica para el Cu y poliédrica para el Cu2O, asimismo, la síntesis 

escalada presentó resultados similares a los obtenidos por el mismo método de la síntesis 

inicial. La caracterización estructural de los NCs y MCs demostraron que los refuerzos de 

Cu-NPs, Cu|Cu2O-NPs y CuSO4 no modifican la estructura del PBAT y se pudo evidenciar 

por FT-IR y XRD, sin embargo, alteran levemente el porcentaje de cristalinidad, 

aumentando para el caso de las NPs y disminuyendo para el CuSO4. Por otra parte, las 

propiedades mecánicas no tuvieron variaciones relevantes con la adición de refuerzos tanto 

para los NCs y MCs, es decir se consideró que el PBAT mantiene sus propiedades 

mecánicas. De los ensayos térmicos se pudo concluir que los refuerzos del PBAT no 

mejoraron fundamentalmente las propiedades térmicas del PBAT, sólo incrementaron la 

estabilidad en unos grados Celsius, lo cual no es significativo. Mediante los análisis 

antimicrobianos se determinó que las nanopartículas Cu|Cu2O-NPs dentro del PBAT 

generan actividad antibacteriana para las cepas E. Faecalis, S. Mutans y excelentes 

propiedades para S. Aureus. Por otra parte, el sulfato de cobre posee buena capacidad 

bactericida para la bacteria A. Baumanni, moderada para E. Faecalis, S Mutans y 

excepcional para S. Aureus, el PBAT sin adición de cargas no presentó propiedades 

bactericidas en contacto con las cepas de bacterias (ver figura 2). En general, la adición 

de cargas en el Ecoflex (PBAT) generan actividad bactericida que el polímero no posee por 

sí mismo. Siendo el sulfato de cobre el que presentó mejor respuesta antimicrobiana para 

los cuatro tipos de cepas utilizadas en esta investigación. Por otra parte, en la búsqueda 

de nuevas aplicaciones será fundamental evaluar la respuesta antimicrobiana en 

recipientes para alimentos, dispositivos médicos, empaques, etc. y además analizar efectos 

biocidas frente a otras bacterias donde sólo las NPs tengan características antibacterianas 

y justifiquen los gastos asociados a la síntesis. 

 
(izquierda). Actividad bactericida y colonización de PBAT, PBAT, NCs-PBAT/Cu-3%, NCs-

PBAT/Cu|Cu2O 3% y MCs-PBAT/CuSO4 3% para cada cepa de Bacteria, a) Staphylococcus 

aureus, b) Acinetobacter baumanni, c) Enterococcus faecalis, d). Streptococcus mutans. 

(derecha). Recuento de colonias Acinetobacter baumanni de a) PBAT, b) NCs-PBAT/Cu c) 

3%, NCs-PBAT/Cu|Cu2O 3%, MCs-PBAT/CuSO4 3%. 
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In this work we reported the synthesis of Bioglass 45S5 scaffolds coated with nanoparticles of 
Hidroxyapatite modified with metal ions, such as Magnesium and Zinc. The biocompatibility of the 
new type of materials was evaluated in MG-63 and St-2 cells. Bioactivity was analyzed following 

the mineralization assays. The obtained results suggest that scaffolds coated with MgZnHAp are a 

potential biomaterial for bone tissue repair. 

Hydroxyapatite (HAp) present in the bone is not a homogenous material; trace of 

some metal ions is known that helps during bone remodelation process. Some of them 

such as Mg +2 and Zn+2 also have angeogenic and osteogenic properties. The idea of 

obtain synthetic HAp in nanometric size trying to mimic natural bone structure was 

extensively investigated [1]. In the other hand another interesting type of material used 

in Tissue Engineer (TE) are bioactive glasses (BG), because of its high biocompatibility; 

bioactivity and the ability to induce osteogenic and angiogenic effects. The goal of this 

work was combined the properties of bioactive glass 45S5® scaffolds (BGS) with 

nanoparticles of magnesium and zinc-loaded hydroxyapatite. 

BGS were prepared by the foam replica technique [2]. Nanoparticles were obtained by 

an adaptation of the wet chemical deposition method [3], three types of particles were 

synthesized MgHAp, ZnHAp and MgZnHAp (modified with both metals in simultaneous). 

BGS surface modification was produced by dip-coating.  
Extensively characterization of the particles were done in previous works and pure 

HAp was used such as control. Crystalline phases were determinate by XRD and HRTEM, 

presence of ions in the surface was confirmed by EDAX and XPS. 

After the coating acid digestion was carried on BGS and the amount of metals 

presences was measured by MP-AES; functional groups were analyzed. Nanoparticles 

presence in BGS surface was confirmed by SEM as it is showed in Figure 1, 

microstructure and porosity of the scaffolds was also analyzed.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figure 1: SEM micrographics: A) BG scaffolds surface. B) BGS coated with MgZnHAp.  
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To determine coating impact on the BGS bioactivity, mineralization assay following  

Kokubo´s protocol  was carried out [4], HAp formation after scaffolds immersion in SBF 

was evaluated. For make a comparison, non-coated scaffolds were also investigated such 

as control group.  The samples were immersed during 1hour, 1 day and 7 days in SBF. 

HAp formation was observed by SEM, XRD and FTIR spectroscopy. This was possible 

because as it is showed in figure 2 A) after nanoparticles coating, HAp signals were not 

possible to detect by FTIR and XRD. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figure 2: FTIR spectrums corresponding to: MgZnHAp (blue), BGS (black) and MgZnBG (red).  
A) Materials before and after the coating process B) Spectrums obtained after 1 day in SBF. 

 

  The results suggested, that characteristics HAp groups formations were detected faster 

in samples  coated with HAp and MgZnHAp than BGS un-coated (figure 2 B). 

Biocompatibility was tested in MG-63 cells (after 48 hours and 7 days in contact) and 

ST-2 cells (14 days) by WST-8 and BrdU-assay, cells morphology and adhesion was 

observed by SEM (Figure 3).   

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3: SEM micrographics of MG-63 cells after 48 hs in contact. A) and B) images corresponds  

to BGS uncoated. Images C) and D) to MgZnBG. 
 

 ANOVAs test with Bonferroni modification showed a significative increase (p<0.05)  in 

MG-63 cells bioactivity and proliferation after 48 hs and 7 days of contact with MgZnBG 

comparing with BGS.  By SEM, also was possible to observed a better interaction 

between cells and the materials surface after the coating.  
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Figure 4: WST-8 results of MG-63 after 48 hs and 7 days of contact (from left to right 

respectively). 
 

The obtained results showed that BGS were effectively coated with nanoparticles. 

Bioactivity after immersion in SBF seems to be higher in samples coated with HAp and 

MgZnHAp. And a  significative increase in biocompatibility of MG-63 cells was observed 

for BGS coated with MgZnHAp. The obtained results suggest that MgZnHAp-coated 

scaffolds are a potential biomaterial for bone tissue repair. 
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Se fabricaron películas de fibroína de seda (SF) y se trataron con metanol (MeOH), con el fin de 

enriquecer su estructura cristalina y así contrarrestar su rápida degradación al entrar en contacto 
con el agua, lo cual es una desventaja para aplicaciones como andamios celulares, donde se requiere 
una degradación relativamente lenta. Las películas con y sin tratamiento fueron caracterizadas por 
SEM, FTIR y DSC. Los resultados mostraron un aumento relativo de estructuras crisltalinas, indicando 
que el tratamiento con MeOH es eficaz para aumentar la cristalinidad y la estabilidad térmica de la 
SF, mejorando su potencial desempeño en aplicaciones biomédicas.  
 
La seda obtenida a partir de los capullos del gusano de seda Bombyx mori se ha utilizado 

durante años para fabricar productos textiles. La industria de la seda colombiana produce 
desechos fibrosos como: capullos rechazados, partes residuales de capullos, fibras, hilos y 
otros, que representan alrededor del 30 % del peso del capullo y no pueden utilizarse en 
la fabricación de productos textiles. La fibroína de seda (SF) es la proteína predominante 
en dichos residuos generados durante el proceso de fabricación de los textiles de seda [1]. 
Este material es de gran interés científico debido a sus propiedades: biocompatibilidad, 
biodegradabilidad, tolerancia térmica y resistencia a los rayos UV [2]. Debido a lo 
mencionado, la SF es una proteína natural con una amplia variedad de posibles aplicaciones 
en el campo biomédico [3]. 
La biodegradabilidad controlada de los materiales de uso médico es importante, porque 

permite definir las funcionalidades y durabilidades requeridas según la aplicación específica 
en la que se espera usar el biomaterial [4]. Debido a su proceso de preparación, los 
materiales fabricados a base de SF regenerada cuentan con mayor porcentaje de 
estructuras amorfas, conocidas como espirales al azar, hélices α, cadenas laterales, giros 
y flexiones, las cuales al ser menos ordenadas y tener enlaces débiles, hacen que el 
material sea soluble en agua y presente propiedades mecánicas reducidas [1], [4]. Debido 
a esto, se requieren tratamientos para enriquecer las estructuras cristalinas de la SF, 
conocidas como hojas β y giros β, y así obtener una menor o controlada tasa de 
degradabilidad. Algunos tratamientos para modificar la estructura cristalina y disminuir la 
solubilidad en agua de la SF emplean vapor de agua, o solventes como etanol, propanol y 
MeOH, en mezcla o separados [4], [5].  
En este estudio, se extrajo SF de residuos de la cadena serícola colombiana, se elaboraron 

películas, que fueron tratadas por medio de inmersiones con MeOH, para enriquecer su 
estructura cristalina. Para verificar el cambio en la cristalinidad y caracterizar las películas 
con y sin tratamiento se realizaron pruebas de espectroscopia infrarroja por transformada 
de Fourier (FTIR), microscopía electrónica de barrido (SEM), análisis termogravimétrico 
(TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC).  
Los residuos fibrosos fueron desengomados en una solución acuosa de Na2CO3 0,5 % p/v 

a temperatura de ebullición durante 30 min, luego se enjuagaron y se secaron a 60 °C 
durante 24 h. Se realiza su disolución usando LiBr 9,3 M a 60 °C durante 4 h, obteniendo 
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una solución acuosa de SF que se purificó y secó a 35 °C durante 72 h para obtener 
películas de SF. Se llevaron a cabo inmersiones de las películas de SF en MeOH al 99,9 % 
v/v durante 15 min, se retiró el exceso de MeOH y se secaron las muestras. Se realizaron 
pruebas de SEM para analizar la morfología de las películas tratadas y no tratadas, FTIR 
para evaluar el cambio en la estructura cristalina de las películas de SF, TGA y DSC para 
analizar su estabilidad térmica. 
Los resultados de SEM (Figura 1) mostraron un cambio en la morfología superficial de las 

películas tratadas con metanol, cambiando de una superficie lisa a una rugosa, lo que 
indica el efecto la deshidratación de la película en su morfología, debido a la interacción de 
las moléculas de MeOH con las estructuras de la SF. Estos resultados coinciden con los 
reportados en la literatura por Wongpanit et al. [6] quienes reportan un cambio en la 
morfología de las películas después de realizar el tratamiento con metanol.  
 

 
 

Figura 1: Imágenes SEM películas de SF a) no tratadas, b) tratadas con MeOH. 
 
Se realizó un análisis cuantitativo mediante los espectros de FTIR en la región 1700-

1500 cm-1, comúnmente usada para el análisis de las diferentes estructuras secundarias 
de la SF, que se asigna a la absorción de las estructuras peptídicas de la Amida I (1700-
1600 cm-1) y la Amida II (1600-1500 cm-1), encontrando que el porcentaje de estructuras 
cristalinas aumentó en las películas tratadas con MeOH respecto a las muestras sin tratar, 
en la Tabla 1 se resumen los resultados encontrados. Las vibraciones encontradas en las 
muestras con y sin tratamiento, se presentan en los mismos intervalos de longitudes de 
onda para las estructuras secundarias reportados por Lu et al. [7].  
 

Estructura 
secundaria 

Sin MeOH (%) Con MeOH (%) 

Cadenas laterales 20,94 10,04 
Espirales al azar 22,41 23,84 

Hélices α 15,65 8,41 
Giros y flexiones 15,29 18,00 

Estructuras 
amorfas 

74,29 60,29 

Hojas β 25,71 29,33 
Giros β 0,00 10,39 

Estructuras 
cristalinas 

25,71 39,71 

 
Tabla 1: Datos estructuras secundarias obtenidas del FTIR. 

 
Por otro lado, los datos obtenidos por TGA (Figura 2) no muestran cambios significativos 

en las temperaturas de degradación de las muestras tratadas y no tratadas, lo cual indica 
que este análisis no es lo suficientemente sensible para detectar los cambios en la 
estabilidad térmica producto del tratamiento realizado. Mientras que, los datos obtenidos 
por medio de DSC (Figura 3) son consistentes con el aumento relativo de estructuras 

a b 
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estables, ya que las películas tratadas no presentan pico de cristalización comparadas con 
las películas no tratadas, lo que indica que en las muestras no tratadas hay estructuras 
secundarias que pueden cristalizar por efecto de la temperatura aplicada en el DSC, y en 
las muestras tratadas la formación de hojas β por efecto del tratamiento con MeOH no 
permite cristalización por temperatura. Además, se aprecia una tendencia al aumento en 
la temperatura de degradación por efecto del tratamiento con MeOH [8]. 
 

 
 Figura 2: Curvas TGA.                               Figura 3: Curvas DSC. 

 
Los resultados obtenidos indican que el tratamiento con MeOH es eficaz para aumentar la 

estructura cristalina y la estabilidad térmica de la SF, por lo tanto, puede ser un mecanismo 
para regular la tasa de degradación. Estos cambios pueden ser beneficiosos para 
aplicaciones biomédicas, como es el caso de andamios celulares. 
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Bone tissue engineering has created synthetic scaffolds to emulate bone structures and promote 

bone regeneration but, their physicochemical properties are so far non-similar to natural bone. This 
work focused on the study of some physicochemical properties of bovine trabecular bone which has 

proven to have a better response in comparison with cortical bone. Morphological, structural, 
thermal, vibrational, compositional, and mechanical properties of defatted natural sponges obtained 
from a trabecular bovine bone were analyzed. This study was carried out considering three different 

sponge planes: XY, YZ, and XZ, about an XYZ coordinate system that was located in the femur head. 

 

Bones are a composed by an organic phase, where collagen type I is the majority 

component, and an inorganic or mineral phase, being hydroxyapatite the main compound. 

Regarding density, two types of bone can be found, cortical and trabecular bone [1]. 

Cortical bone is the densest region of the bone, while trabecular bone is a percolated 

system. The aim of this work is providing a complete physicochemical characterization of 

bovine trabecular bone as a function of bone orientation.  

A bovine femur head was cut in slices 1.4 cm thickness. Some trabecular bone cubes 

were obtained from the central slice of the femur head. After that, the cubes were cleaned 

by soaking in NaOCl 13% for 1 hour. Three orthogonal planes were defined using a 

Cartesian system to study some physicochemical properties as a function of the position.  

Figure 1A shows the femur head cut in several slices, and Figure 1B shows a bone cube 

and the three studied directions: X, Y, and Z.  

 

 
     

Figure 1: A: Transversal slices of a bovine femur head. B: Cubic bovine trabecular bone. 
 

To determine the thermal transitions, mass loss, and traces mineral content, the bone 

was milled and sieved through a mesh 147 μm. A thermal program was carried out at 10 

°C/min using a TG Q500 equipment (TA Instruments).  Through Inductively Coupled 

Plasma, the mineral content was determined: 0.1 g sample was digested in nitric acid and 
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then, excited by argon plasma. Scanning Electronic Microscopy was used to analyze the 

morphology of the bone cube in the three directions. A Jeol JSM 6060LV SEM was used 

with 20 kV electron acceleration voltage. The trabecular bone sample was analyzed using 

a Senterra Raman spectrometer from Bruker using a 20X objective. The spectral range 

measured was from 70 to 3000 cm-1, with a resolution of 3 cm-1. A Rigaku Ultima IV 

diffractometer was used to obtain the diffraction patterns of the trabecular bone for the 

three directions, with the following operating parameters:  40 kV, 30 mA with a CuKα 

radiation wavelength of λ=1.5406 Å, and step size of 0.02°. The compressive test was 

done using an HCT.25-400 Zwick/Roell testing machine at 1 mm/min with a 500 N load 

cell.  

Figure 2A shows the mass loss as a function of the temperature for bovine trabecular 

bone powder (BTBP) and its second derivative. The first mass loss (5.7%) corresponds to 

absorption water loss, and the second (18.73%) is related to organic decomposition. After 

that, the transformations in the sample are attributed to changes in the inorganic phase. 

The third mass loss corresponds to decarbonization, and the last one is due to a 

dehydroxylation process. Almost eight peaks were labeled in the DSC thermogram (Figure 

2B), where the first four of them are correlated to changes in the organic phase while the 

four last confirm that the hydroxyapatite is changing as the temperature does.   

 

 
 

Figure 2: A: Mass loss of BTBP. B: Thermogram of BTBP. 
 

The mineral content of the bone changed after the cleaning process (C-BTBP) due to a 

concentration effect where part of these minerals is removed with the organic phase [2], 

but some of them increased their content because they are part of the mineral phase as is 

the case of iron (Table 1).  

 

Sample 
Mineral content (ppm) 

Na Mg Al K Fe Zn 

BTBP 6689.23 3048.49 33.98 414.89 9.89 90.17 

C-BTBP 5463.60 2720.90 21.73 147.45 16.63 78.54 
 

Table 1: Mineral trace content of bovine trabecular bone powder before and after a cleaning 
process.  

 

Regarding morphology (Figure 3), trabecular bone is a percolative system with 

millimetric channels (0.1-1.6 mm) that allow blood irrigation through all bone and 

vascularization.  

 

 
 

Figure 3: SEM images of trabecular bone for (A) X-direction, (B) Y-direction, and (C) Z-direction. 
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Raman spectrum (Figure 4) shows that the mineral phase of the trabecular bone is 

mainly composed for hydroxyapatite. Vibrational modes for phosphate group were found: 

ν1 (960 cm-1), ν2 (430 cm-1), ν3 (1068 cm-1), and ν4 (588 cm-1).  

 

 
 

Figure 4: Raman spectrum of mineral phase of bone.  

 

X-ray diffraction patterns (Figure 5A) confirm that the bone cube is mainly composed of 

hydroxyapatite. A preferred orientation of the hydroxyapatite crystals for Z-direction; this 

direction of the bone got the highest mechanical properties (Figure 5B). Mechanical 

properties show that trabecular bone has a multi-step breaking.  

 

 
 

Figure 5: (A): X-ray diffraction patterns of bone cube in the three studied directions. (B): 

Mechanical properties of bone cube in the three studied directions.  
 

Trabecular bone is an anisotropic complex percolative structure composed by oriented 

carbonated hydroxyapatite crystals which have substitutional ions. The morphology reveals 

the kind of porosities with different functions into the bone. This complexity makes 

mechanical behavior different for each direction, but it is clear that Z-direction needs higher 

resistance due to it supports the whole weight of the body to distribute to the other two 

directions. The ideal scaffold must meet requirements related to biocompatibility, 

mechanical properties, porous size, and bioresorbability [3] but, according to this work, 

compositional and structural properties must be included.  So far, any material has reached 

all these properties, then the use of bio-waste for bone replacing is still the best alternative.  
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Este trabajo presenta caracterización electroquímica y de superficie de la modificación por 

medio de recubrimientos vitreos de la aleación AZ91 como posible candidata para implantes 
temporarios por medio de la técnica sol gel usando vidrios bioactivos para reducir la velocidad de 
degradación y a su vez estimular la formación de tejido óseo en el entorno del implante.   

 

 

1. Introducción 

Las aleaciones de Mg se presentan como materiales de interés para utilizarse como 

implantes temporarios debido a su capacidad para biodegradarse y la potencial capacidad 

funcional de los productos de degradación para influir en la osteoconductividad y la 

osteogénesis. Si bien es un material conocido desde principio de siglo, tiene una tasa de 

corrosión alta en fluidos fisiológicos con desprendimiento de hidrogeno como producto de 

reacción. Para ser usado como biomaterial, se requiere un control de la velocidad de 

corrosión donde su degradación acompañe la formación de tejido óseo. La modificación 

superficial de las aleaciones de Mg puede pensarse como una herramienta para proteger 

al metal y a su vez crear una superficie bioactiva para la oseointegración. 

 

2. Materiales y Métodos 

Se utilizaron placas planas de AZ91D (Al 9%, Zn 1%, Fe 0,005%, Mn 0,33%, Ni 

0,002%).  Las muestras se pulieron hasta granulometría 2500 con SiC y se limpiaron con 

alcohol antes del recubrimiento. Los recubrimientos se realizaron con vidrio 58S (de 

composición 60% en moles de SiO2, 36% en moles de CaO, 4% en moles de P2O5) y 68S 

(70 mol% SiO2, 26 mol% CaO, 4 mol% P2O5) mediante el método sol-gel usando tetrametil 

ortosilicato, metiltrietoxisilano, fosfito de trietilo y L-lactato de calcio como precursores, 

HNO3 1 N como catalizador, etilenglicol para mejorar el grado de condensación de 

alcóxido y metanol para disolver el lactato de calcio. Se realizaron ensayos de micro-

Raman para analizar la composición de depósitos (Invia Reflex Confocal, Renishaw RM 

2000, Reino Unido) con un láser de 785 nm de longitud de onda. Se realizaron también 

ensayos electroquímicos (Gamry ref 600, USA) para determinar el grado de degradación 

del revestimiento y de la aleación sin recubrimiento. Se utilizó como electrolito la 

solución Hanks (HBSS) a 37 ºC. Las muestras recubiertas se sembraron con línea de 

células pre-mioblásticas autofluorescentes de ratón (C2C12-GFP) a 37 °C con 5% de 

CO2, con una densidad de 3 x 104 células por cm2. Esta línea celular se evaluó mediante 

microscopía de fluorescencia (filtro FITC λex / λem = 490/525 nm) a 72 y 168 h para 
determinar la adhesión celular y proliferación sobre el material. 
 

3. Resultados y discusión 
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Se obtuvieron recubrimientos de 0,9 ± 0,2 μm para 58S y 0,8 ± 0,1 para 68S. Las 

curvas de polarización muestran que los recubrimientos son capaces de retardar la 

reacción anódica y catódica en las muestras recubiertas respecto al material sin recubrir. 

El recubrimiento con menor contenido de calcio (68S) puede formar películas más 

continuas que las 58s con mayor resistencia a la corrosión después de la inmersión. Si 

bien ambos recubrimientos disminuyen la densidad de corriente en toda la curva 

respecto al material desnudo, el 58S (con menor contenido en Si) presenta la mayor 

reducción en la densidad de corriente (Figura 1). Este hecho se observa en las primeras 

etapas de inmersión y también después de 17 días de inmersión.  

Por espectroscopia Raman se pueden detectar hidróxido de magnesio, hidrocalcitas de 

Mg-Al, apatita e hidroxiapatita carbonatada después de 72 h de inmersión en ambos 

recubrimientos [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: curvas de polarización para AZ91 desnudo y recubierto luego de 24 h de inmersión en 

solución de Hanks 

 

El cultivo celular muestra que las tanto las muestras AZ91 blanco como las recubiertas 

mostraron buena citocompatibilidad, adhesión celular y proliferación [2]. Puede 

observarse en la Figura 2 la proliferación celular y el gran grado de cobertura hasta 

llegar a confluencia, en la muestra recubierta con sol gel 68S. Esto da un indicio de la 

excelente bioactividad del sistema luego de 7 días de  cultivo celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cultivos de células C2C12-GPS sobre AZ91 desnudo y recubierto luego de 72h 

y 7 días. 
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4. Conclusiones 

Los resultados permiten inferir que los recubrimientos sol gel de vidrios bioactivos 

constituyen una técnica versátil y promisoria para modificar la superficie de las 

aleaciones de Mg y controlar los primeros estadios de degradación a la vez que permiten 

la adhesión y proliferación celular para su uso como implantes temporarios.  
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Se estudió un compuesto extruido de Al,4.5Cu,0.5Mg/20% wt. de fibras Saffil. Las fibras se 

orientaron según la extrusión. La densidad final luego de la sinterización se redujo de 95 al 92% 

debido a la dispersión de fase líquida Al-Cu. Las mediciones dilatométricas no mostraron cambios 
dimensionales en la dirección de extrusión y una reducción del 1.6% en la dirección radial. Se 
obtuvieron coeficientes de expansión térmica de 20.4x10-6 y 25x10-6°C-1, en las direcciones de 

extrusión y radial respectivamente. Los coeficientes de rozamiento desgastes también resultaron 
dependientes de la dirección de medición debido a la presencia de las fibras. 

 

 

Los compuestos extruidos a partir de polvos Al pueden ser obtenidos mediante 

procesos de síntesis de pulvimetalurgia tradicional [1] con la posibilidad de agregar 

refuerzos cerámicos como las fibras cortas. Esta combinación permite modificar las 

propiedades mecánicas y el control de la expansión térmica en el caso de usar fibras 

cerámicas de bajo coeficiente de expansión térmica (CET). Durante la sinterización los 

polvos elementales de Al y Cu forman fases liquidas FL (ricas en Cu) la cual se 

caracteriza por su rápida dispersión favoreciendo la sinterización entre los granos de Al 

[2,3]. Dada la elevada difusión de Cu en la matriz de Al, la misma promueve la formación 

de precipitados Al2Cu endureciendo la matriz. En este trabajo se estudia el efecto de la 

FL durante la sinterización y en las propiedades finales del material compuesto. 

La mezcla de polvo comercial Alumix 13 (Eckart-Werke, Austria) con un 20% wt. de 

fibras cortas Saffil (RF grade, U.K.) fue extruida (relación ~10:1) a 420 °C. El extruido 

obtenido alcanzó el 97-95% de densidad teórica. Una muestra de extruido del tipo 

paralelepípedo de ~6mm de arista se sinterizó en un dilatómetro diferencial Dilatronic II 

SDP Vertical, Theta Industries, donde se estudiaron tres ciclos de calentamientos y 

enfriamientos. Se observó la microestructura mediante microscopía óptica y SEM. La 

microdureza de cada estado se midió con un microdurómetro Mitutoyo HVK-500 (carga 

de 10 g.). Los ensayos tribilógicos se realizaron a temperatura ambiente usando un 

nanoindentador de deslizamiento lineal recíproco (CSM instrument). Se adoptó un 

recorrido de 0.600 mm a una velocidad lineal de 1 mm/s contabilizando 1000 ciclos con 

una carga de contacto de 10mN. Se estudió la evolución del coeficiente de rozamiento en 

direcciones paralelas a la de extrusión (DEX) y perpendiculares a la anterior (RAD).  

La microestructura del extruido se caracterizó por la alineación de las fibras Saffil y la 

elongación de los granos de Al que desarrollaron deformación plástica severa, ambos 

orientados en la dirección preferencial DEX (horizontal en la Fig. 1a). La microdureza de 

los granos de Al fue elevada (entre 40 y 65HV) en el extruido considerando la 

temperatura de conformado y la dureza inicial de los granos de Al sin deformar [4] 

También se encontraron dendritas de Cu puro deformadas,  provenientes del polvo 

original. Durante la extrusión el Cu no reaccionó con el Al para formar FL. En el 
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calentamiento del extruido (ciclo 1 de sinterización en la Fig. 1b) medido en la dirección 

DEX se observa un aumento creciente de la pendiente en la expansión térmica hasta los 

560 °C. Luego se produce una breve interrupción de la dilatación, seguida de una 

reducción en la misma hasta alcanzar los 620 °C. Por encima de la temperatura eutéctica 

548°C de Al-Cu se produce la formación de FL, siendo esta la responsable de los cambios 

dimensionales bruscos en la última parte del calentamiento. La diferencia fundamental 

respecto al comportamiento de sinterización de polvos Al-Cu con [3] o sin contenido de 

fibras [2] es la ausencia de swelling (aumento de porosidad) en la dirección (DEX) dado 

que no se detectó cambio dimensional al finalizar el enfriamiento del ciclo 1. El aumento 

nominal de porosidad después del ciclo 1 fue del 3% y se debió solo a la variación 

longitudinal en las direcciones perpendiculares al DEX. La dispersión intergranular de la 

FL y la difusión del Cu en la matriz son mecanismos operativos durante la sinterización 

[2, 3] y los resultados de la primera se observan en la microestructuras de las Figs. 2a y 

2b. La fase más clara (Al-Cu) se dispersó finamente entre los granos y también entre las 

fibras alineadas según DEX. Durante los dos ciclos posteriores (Tabla 1): DEX (ciclo2) y 

RAD (ciclo3) las gráficas de variación lineal respectivos calentamiento/enfriamiento (Fig. 

1b) fueron coincidentes. Por ello no se observaron variaciones dimensionales finales ni 

cambios en la densidad, pero si una dependencia elevada de los CET promedio con la 

orientación (Tabla 1). El CET promedio según RAD (25 x10-6 °C-1) fue mayor a DEX (20.4  
 

  
 

Figura 1 (a): micrografía óptica del extruido (horizontal= DEX). (b): ciclos de expansión térmica. 

 

a)  b)  
 

Figura 2: Micrografías SEM del sinterizado según las direcciones (a) DEX y (b) RAD. 
 

 

dirección / ciclo temp.[°C] CET [x10-6/°C] CET Shapery [1/°C] 

DEX ciclo1: cal. /(enf.) 50 – 350 /(100 - 275) 23.3/(20.4) - 

DEX ciclo2 100 - 275 20.4 18.7x10-6   

RAD ciclo3  20 - 375 25.0 23.7x10-6   
 

Tabla 1: CET obtenidos en los ciclos de expansión térmica y CET según el modelo de Shapery. 
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Figura 3: Coeficiente de fricción en función de la distancia acumulada según (a) DEX y (b) RAD. 

 

x10-6 °C-1) lo que se atribuye al pegado efectivo de las fibras como a la orientación 

preferencial de las mismas. Los valores experimentales comparados con los del modelo 

de Shapery [5] de fibras continuas orientadas en una dirección son cercanos entre sí 
considerando que el material real contiene fibras cortas de long./diám. ~3 y no están 
completamente alineadas. Las dos mediciones del coeficiente de fricción  (Fig. 3a) del 

sinterizado mostraron valores crecientes con los ciclos acumulados en la dirección DEX, 

observándose indicios de desgaste abrasivo [5] proveniente de la elevada plasticidad de 

la matriz Al-Cu y la orientación lineal de las fibras. El aumento constante de  alcanzados 

los 1000 ciclos podría atribuirse a la formación continua de óxidos de Al debido a la 

remoción de nuevas superficies expuestas metálicas. En cambio, las dos mediciones de  

según RAD (Fig. 3b) resultaron en valores erráticos debido a la deformación plástica de la 

matriz (67HV) y al contacto alternativo con las fibras de elevada dureza (2400HV). Como 

resultado de esta interacción se destaca que los valores mínimos de cada ciclo de  son 

mayores que los obtenidos según la dirección DEX.  
La microestructura del extruido Al,4.5Cu,0.5Mg/20%wt. fibras Saffil desarrolló una 

elevada orientación preferencial debido a severa deformación plástica de los granos 

metálicos, lo cual también provocó la orientación lineal de las fibras cortas. La formación 

de FL durante la sinterización promovió el swelling solo en la dirección RAD mientras que 

en la dirección DEX no se observaron cambios dimensionales. Como resultado la 

densidad se redujo en promedio 3%. Los CET promedio en ambas mediciones fueron 

cercanos a las predicciones del modelo de Shapery, aun sin cumplir las condiciones de 

ser refuerzo continuo. El control de la dilatación térmica por parte de las fibras Saffil 

indica un pegado satisfactorio de las mismas a la matriz metálica debido a la dispersión 

de la FL rica en Cu. Se observó que el comportamiento de fricción fue afectado de 

manera notoria por la presencia de las fibras, detectándose también una dependencia del 

comportamiento tribológico con la orientación del material extruido. 
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En este trabajo se realiza un estudio del mecanizado de paneles de material compuesto 

estructural tipo sándwich, utilizando las ondas elásticas (Emisión Acústica) producidas durante el 
proceso de corte, para discriminar distintas etapas del mismo. Se realizan ensayos de perforado y 
fresado con una máquina CNC industrial para producir agujeros de un diámetro determinado y se 
busca encontrar etapas características del proceso de corte mediante el procesamiento de los 
parámetros de Emisión Acústica obtenidos, analizándolos por Componentes Principales.  

 

Las estructuras tipo sándwich tienen una gran aplicación en la industria aeroespacial 

ya que presentan una combinación de baja densidad, alta resistencia y rigidez [1].  

Este material generalmente está formado por un núcleo tipo panal de abeja y sus 

caras están constituidas por un material compuesto reforzado con fibras, por ejemplo un 

multicapa de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP; Carbon Fiber Reinforced 

Polymer) [2]. Este material se elabora mediante el preimpregnado de las fibras alineadas 

y un tratamiento superficial para mejorar la adhesión a la matriz. Luego se recubren de 

resina [3]. Debido a la alta anisotropía de este material, típicamente se dispone en capas 

con distintas orientaciones, las cuales van a determinar la isotropía (en el plano) del 

multilaminado de CFRP.  

Una vez obtenida esta multicapa, se adhiere al núcleo de aluminio mediante una 

resina epoxi y se realiza un tratamiento térmico en autoclave. En la Figura 1 se pueden 

observar el multilaminado de CFRP (izquierda) y la composición de la estructura tipo 

sándwich (derecha). 

 

 
Figura 1: (Izquierda) Multilaminados de CFRP, (Derecha) Estructura tipo sándwich. 

 

 

El método de ensayos no destructivos (END) de Emisión Acústica (EA) estudia las 

ondas elásticas generadas en un material como consecuencia de una solicitación 

(mecánica, magnética, térmica, etc.) [4]. De esta manera, se entrega energía al material 

que produce la activación de las fuentes de ondas en su interior. Las ondas llegan a la 
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superficie del material y producen desplazamientos locales que pueden ser detectados 

por un sensor. En general, estas ondas mecánicas están en el rango de frecuencia entre 

20 kHz a 1 MHz. Las señales medidas luego son parametrizadas y analizadas por 

distintos métodos matemáticos estadísticos, ya que la EA es un proceso estocástico.  

En el corte de materiales compuestos lo que define que un producto tenga cierta 

calidad es la precisión dimensional (bajas tolerancias) y un buen acabado superficial, por 

lo que resulta importante el sensado de la condición de las herramientas utilizadas para 

asegurar que se cumplan con las tolerancias dimensionales deseadas en los mecanizados 

producidos [5].  

En el presente trabajo se estudian las señales de EA obtenidas a partir de un ensayo 

de mecanizado sobre un panel tipo sándwich con aplicación aeroespacial. Se realiza un 

Análisis por Componentes Principales (ACP) para establecer los parámetros que 

contienen la mayor parte de la información relevante del proceso de corte dentro de la 

señal de EA [6, 7]. Se utilizó una estructura tipo sándwich con un multilaminado de CFRP 

de 24 capas con una orientación [30, 60, 90, -30, -60]2S de CFRP y un núcleo de 

aluminio 5052 en forma de panal de abeja. Se utilizó una máquina CNC industrial 

realizando sobre el panel tipo sándwich 4 agujeros de 8 mm mediante el taladrado y 

luego fresado para llevar los agujeros a 10 mm. Para la adquisición de datos, se 

colocaron dos sensores de EA de banda ancha de la marca Physical Acoustics Corporation 

(PAC), colocados en la cara del panel donde se realizó el mecanizado. Se utilizó una placa 

de adquisición de la misma marca PCI-2 AE con 18 bits de resolución y a una frecuencia 

de muestreo de 5 MHz. En la Figura 2 se puede observar un esquema del sistema 

utilizado.  
 

 
Figura 2: Esquema de la medición del ensayo de mecanizado realizada  

 
A partir de los parámetros de EA entregados por el equipo, se buscó determinar cada 

una de las instancias del mecanizado. El parámetro más representativo para diferenciar 

dichas etapas resultó ser la Energía MARSE calculada por la placa de adquisición como el 

área bajo la envolvente de la señal de EA rectificada. En la Figura 3 (izquierda) se 

muestra un gráfico que diferencia las 6 etapas en los 4 mecanizados: Inicio de la 

perforación (IP), perforación (P), fin de la perforación (FP), inicio del fresado (IF), fresado 

(F) y fin del fresado (FF). Las diferentes amplitudes exhibidas en el gráfico para cada uno 

de los mecanizados se deben a la distinta atenuación de las señales de EA en función de 

la distancia desde cada agujero realizado (fuente de EA) respecto a la posición fija del 

sensor de EA. Esto fue tenido en cuenta en el procesamiento de las señales. 

Posteriormente, se realizó el ACP en Python para diferenciar cada una de las etapas. 

Fue necesario rotular cada uno de los puntos de la señal para poder diferenciar los 

puntos del gráfico de los componentes principales. Para realizar este análisis se utilizaron 

los parámetros característicos de la EA, la mayoría definidos para señales tipo estallido, a 

partir de un umbral que permite separar señal de ruido y define la ocurrencia de un hit 

de EA. Estos parámetros son: el tiempo de hit (instante cuando la señal cruza por 

primera vez el umbral), duración (tiempo entre el cruce inicial y final del umbral), 
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amplitud (máximo voltaje del hit), tiempo de subida (desde el inicio hasta la amplitud 

máxima), número de cuentas (cantidad de ciclos del hit que cruzan el umbral durante su 

duración), energía MARSE (área bajo la envolvente de la señal rectificada, en el dominio 

temporal), RMS (valor cuadrático medio), frecuencia media (cociente entre número de 

cuentas y duración), frecuencia centroide (frecuencia ponderada según la energía de 

cada componente espectral en el dominio de la frecuencia).  

En la Figura 3 (Derecha) se puede observar que mediante este procesamiento de 

datos se pueden diferenciar casi todas las etapas de mecanizado a partir del gráfico 

tomando como ejes los Componentes Principales 1 y 2 (CP1 y CP2, respectivamente). En 

particular es bien distinguible la separación entre fresado y taladrado, a uno y otro lado 

del 0 del CP1, y además las distintas etapas en el perforado. 

 

 
Figura 3: Izq. Gráfico de Energía vs. Tiempo. Distinción de cada una de las etapas dentro del 

mecanizado. Der. Gráfico de Componente principal 2 (CP2) vs. Componente principal 1 (CP1). 

 

Si bien este experimento resultó satisfactorio, se buscarán otros tipos de algoritmos 

de procesamiento de señales (como Análisis por Redes Neuronales) para lograr una 

mayor robustez en los resultados obtenidos, y se medirán parámetros externos 

complementarios a la EA.   
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Presentamos un estudio de caso socio-técnico analizando dos proyectos nacionales de desarrollo 

de producción de fibra de carbono que se hicieron con enfoques opuestos: Brasil, que desarrolló la 
fibra de carbono en un proyecto cerrado, en el ámbito militar (Marina) con cooperación de 

organismos de ciencia y técnica y universidades; en contraste con Australia, que instaló un centro 
universitario abierto. Ambos casos, aparentemente opuestos, mostraron numerosos elementos en 
común, que consideramos han sido críticos para su éxito y que presentamos como un modelo a 
considerar cuando se desee realizar una investigación en cooperación o una innovación abierta. 

 

Esta investigación está motivada dentro del contexto potencial de encarar un 

desarrollo local de un material avanzado en este caso la “Fibra de carbono”, como caso 

testigo o ejemplo de un material avanzado de alto valor agregado y que abre la puerta a 

sostener la creación de numerosas empresas innovadoras que incorporan este material 

en su producto. También es de aplicación para el desarrollo de tecnologías que requieran 

el trabajo coordinado y simultáneo entre diversos actores que pertenezcan a áreas 

distintas de conocimiento y con intereses o valores que puedan estar alineados o ser 

divergentes [1]. 

No tiene sentido, dado el interés de contrastar situaciones similares a las trayectorias 

socio técnicas locales, estudiar los casos de cómo esta tecnología se logró en las grandes 

potencias. Es más valioso estudiar dos casos que pueden ser de gran utilidad 

comparativa con nuestro país: Los casos de Brasil y de Australia. Estos países tienen 

muchos puntos en común con Argentina y son países que encararon el desarrollo de la 

producción de fibra de carbono en el ámbito público décadas después de que la 

desarrollaran las potencias que hoy dominan el mercado, éstas en el ámbito de empresas 

privadas.  

A partir del estudio de dos casos de proyectos nacionales: Australia y Brasil, que 

puedan servir de referencia para nuestro país, utilizamos esta referencia para definir 

elementos que deba incorporar una política pública de desarrollo de materiales 

avanzados o de impulso local de vinculación entre territorio, universidad y sistema 

productivo, siendo este último no necesariamente local (nacional). 

La metodología uitilizada fue de bitácora analítica [2]. 

Brasil [1,3]: En la década del 70 la fuerza aérea brasileña inició un proyecto de 

desarrollo de fibra de carbono con apoyo financiero del PNUD[4]. En esa ocasión 

recibieron capacitación de expertos internacionales y equipamiento. Sin referir a ese 

proyecto, Beltrão de Queiroz [3] reporta que la marina encabezó un proyecto de 

desarrollo doméstico de fibra de carbono destinado al uso de fibra de carbono para ser 

usada en procesos de separación isotópica de uranio para ser usado en la fabricación de 

combustibles para reactores que serían instalados en submarinos nucleares. Este 

material es objeto de controles de exportación (en calidad de material de posible uso 

bélico), que impedía su compra en el extranjero. 
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En ese contexto realizaron una investigación en cooperación con un fabricante local de 

fibras acrílicas, a partir de las cuales desarrollarían el precursor, junto con el aporte 

científico y técnico de las universidades y otros centros de investigación. La gestión y 

dirección administrativas la realizó la marina y la dirección técnica estuvo a cargo de un 

investigador principal. 

Todos estos actores se ubicaron en la zona de mayor desarrollo económico, industrial 

y académico de Brasil, el estado de San Pablo. 

El financiamiento fue mayoritariamente estatal, proveniente de la agencia de 

financiamiento, la marina y la contraparte de instalaciones de las universidades. La 

contraparte privada aportó el recurso valioso de su planta de producción de fibras y parte 

del coste de su adaptación a la producción de precursor para fibras de carbono. 

La tecnología obtenida podría derramar en otros productos y en la fabricación local. El 

proyecto se manejó con confidencialidad y con acuerdos de propiedad intelectual. 

Australia [1,5]: El enfoque elegido fue la creación de un centro de excelencia en 

investigación y desarrollo de la fibra de carbono, asociado a una universidad con 

investigación en fibras innovadoras y numerosas grupos fuertes que realizan 

investigación en materiales avanzados y materiales compuestos, aunque sin 

antecedentes directos de haber trabajado en este material. Aquel centro se ubicó en la 

región de mayor concentración de la industria, pujanza económica y oferta academia de 

ese país: el Territorio de Victoria. 

La fibra de carbono fue elegida porque es de alto valor agregado, y aunque existen 

materiales que se están investigando fuertemente y están de moda (por ejemplo nano-

tubos) existe poca información y conocimiento abierto acerca de la fibra de carbono, 

dadas las barreras de propiedad intelectual y secreto corporativo que cerca su know-how. 

Por lo tanto, en este material se encuentra la oportunidad de diferenciarse de otros 

proyectos: Su objetivo es satisfacer la demanda de conocimiento abierto de la tecnología. 

Es un caso de política pública porque se asociaron una universidad (DEAKIN), un 

estado (Victoria) y la agencia nacional de investigación científica y tecnológica (CSIRO), 

como parte de la promoción y el desarrollo local. La sola presencia del centro le daría 

nuevas oportunidades a la industria local de materiales compuestos. 

En cuanto al equipamiento, lo contrataron a proveedores nacionales o internacionales 

los diferentes equipos de las plantas o líneas de producción. Incorporaron personal 

profesional con experiencia en la instalación de plantas de producción de fibra de carbono 

e investigadores de primer nivel, locales o extranjeros para dirigir las investigaciones 

asociadas a los procesos de producción. Ofrecen doctorados, capacitaciones y uso de las 

instalaciones a empresas que prefieren no usar sus plantas industriales para hacer I+D. 

Al respecto tienen una estricta política de protección de la propiedad intelectual de los 

clientes industriales, acompañada, declaran, de seguridad física e informática. El 

resultado del análisis se muestra en la Tabla 1. 

 

Aspecto Brasil Australia 

Historicidad 

Existió un proyecto anterior al 

proyecto actual, con apoyo del 

PNUD para desarrollar fibra de 

carbono. 

No hay antecedentes directos del 

tema. Existe el antecedente de una 

trayectoria socio-técnica en la 

tecnología de fibras y compuestos. 

Mercado y  

demanda. 

Satisfacer la demanda propia, pa-

ra fines militares y de autonomía 

tecnológica de la marina, con 

potencial derrame a industrias 

aeroespacial y de componentes 

de alto desempeño. 

Satisfacer la demanda de 

conocimiento abierto de la 

tecnología, dadas las barreras de 

propiedad intelectual y secreto 

corporativo que cerca el know-

how.  

Territorio y 

ámbitos 

Se desarrolló en el ámbito de 

mayor concentración de industrias 

y centros de investigación del 

país: Estado de San Pablo. 

Se desarrolló en el ámbito de 

mayor concentración de industrias 

y centros de investigación del país: 

Territorio de Victoria. 
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Políticas 

públicas 

El desarrollo se hizo en el ámbito 

militar (Aeronáutica en el antece-

dente histórico y Marina en el ca-

so estudiado). La Asociación se 

vio favorecida por la política de 

investigación cooperativa promo-

vida por el ministerio de ciencia. 

Se encara el desarrollo y el centro 

de investigación como una política 

pública en un área de escaso 

conocimiento público a nivel 

mundial. Se mantiene la propiedad 

del estado de las instalaciones. 

Actores, 

recursos 

humanos y 

sistemas 

educativos de 

las disciplinas 

involucradas 

Se involucran institutos de inves-

tigación y universidades. Contra-

tación de expertos extranjeros en 

una primera etapa. Se involucran 

grupos de excelencia en investi-

gación en áreas troncales del pro-

yecto, realizando una investiga-

ción en cooperación. 

Se creó un centro de investigación 

ad-hoc. Se incorporaron recursos 

humanos con especialidades en las 

áreas críticas, ya sea del proceso 

como de las instalaciones, y se 

contrataron investigadores de 

primer nivel mundial. 

Técnica y  

conocimiento 

tecnológico 

Se asoció al consorcio a empresas 

productoras de fibras que podían 

adaptar sus procesos a la 

producción de la fibra precursora. 

La aportaron las empresas provee-

doras de los equipos de producción 

y los expertos e investigadores que 

contrataron. Spillovers. 

Recursos 

económicos y 

financiamiento 

La fuente de financiamiento ha 

sido el presupuesto asignado a la 

Marina. Sin embargo, suponemos 

que la investigación cooperativa 

hizo que los diversos actores 

aportaron recursos al proyecto. 

El financiamiento es conjunto del 

CSIRO, Universidad de Deakin y el 

gobierno de la provincia de 

Victoria. El inversión fue de $ 34 

millones de dólares australianos. 

Propiedad  

intelectual 

Queiroz menciona convenios de 

cooperación con confidencialidad. 

A la fecha de su publicación, 

CTMSP y RADICIFIBRAS negocia-

ban un contrato que resguarde la 

tecnología y los procesos desarro-

llados además de los derechos de 

propiedad intelectual. 

Carbon Nexus es el único ambiente 

del mundo donde se investiga en 

el tema en forma abierta. Declaran 

que proveen protocolos y sistemas 

sofisticados que aseguran que la 

propiedad intelectual y su material 

de sus clientes permanezcan 

seguros. 
 

Tabla 1: Elementos salientes de la bitácora 
 

Conclusión  
Del análisis de ambos casos es posible encontrar muchos elementos cualitativos en 

común: Que el desarrollo fue una política pública; El importante y determinante 

financiamiento del estado; La sinergia entre la industria, la academia y el estado para 

lograr el objetivo; La ubicación del proyecto en el área de mayor actividad económica y 

académica del país; El armado de un centro de excelencia de investigación a modo de 

atraer personal altamente calificado; La realización por un sector que tiene un interés 

natural en el material y las tecnologías asociadas; La incorporación de conocimientos a 

partir de spillovers, expertos y adquisición parcial de tecnologías, desglosando el paquete 

tecnológico; Una determinada política y gestión de la propiedad intelectual, no librada al 

azar; y que ambas realizaciones contaron con numerosos elementos de la hoy llamada 

innovación abierta. 
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Arsenic in water is a problem that affects millions of people, so that several techniques have 
been developed to address this problem. Environmental, friendly and low cost-effective adsorbent 
materials for arsenic removing from groundwater are needed. We have merged previous expertise 
in the use of biopolymers and nanoiron to develop a hybrid compound to mitigate arsenic in water 
through a combined mechanism of adsorption followed by oxidation-reduction.  Proof of concept of 
this procedure has been achieved at laboratory scale, proving that this novel hybrid material 
composed of chitosan and nanoFe increase the efficiency of arsenic uptake by orders of magnitude. 

 
Arsenic in water is a problem that affects millions of people, under the form of Chronic 

Endemic Regional Arsenic Poisoning. Arsenic is considered highly toxic for most biological 
organism. Arsenic ingestion in human beings is associated with cancers of the kidneys, 
bladder, liver, lung, and other organs. It can also affect the vascular system, including 
vascular disease, which in its most severe form results in gangrene. Inorganic arsenic is 
found in two valence states: the more toxic arsenite (AsIII) which prevails in groundwater 
and arsenate (AsV), at least an order of magnitude less toxic, usually associated with 
surface waters. Several techniques have been developed to address the problem of 
mitigating arsenic concentration in waters to be used for drinking and cooking, but 
optimization of costs and efficiency improvement continue to be paramount issues of 
interest. Environmentally friendly and low cost-effective adsorbent materials for arsenic 
removing from groundwater are needed.   

In previous works we have assessed the use of the natural biopolymer chitosan to 
adsorb arsenic from water [1, 2]. We also have previous experience with oxidation and 
immobilization of arsenic by iron nanoparticles (nanoFe) that work  through a combined 
mechanism of adsorption followed by oxidation-reduction nanoiron [3,4]. Merging this 
previous knowledge, we have now devised a novel hybrid material composed of chitosan 
and nanoFe which, through synergy, would increase the efficiency of arsenic uptake. Our 
objective was to diminish the concentration of arsenic in groundwater below the 
maximum admissible level stablished by the Código Alimentario Argentino as 50 µg/L 
[5]. Proof of concept of this procedure has been achieved at laboratory scale, as is 
described below.  

The biopolymer chitosan is a polysaccharide, namely a homopolymer of N-acetyl-D-
glucosamine, which is obtained by de-acetylation of chitin. The latter is the main 
constituent of the exoskeleton of arthropods. Thus, it is an abundant and cheap raw 
material, because it is considered a waste by fisheries and shellfish industries. 

445



 

 

 Nanoiron (nanoFe) was synthetized by a proprietary novel technology based on 
chemical reduction of ferric salts with adequate chemicals, such as borohydride, in a 
stabilized multiphase nanoemulsion. The product is obtained as an aqueous black 
suspension, and the particles have magnetic properties. Diffraction diagrams of the 
nanoparticles thus obtained (not shown) reveal peaks corresponding to zerovalent iron 
(Fe°), maghemite (Fe2O3) and magnetite (Fe3O4) phases, with minor amounts of more 
amorphous phases.  

The hybrid organic-metallic compound was prepared by mixing a water based 
suspension of nanoFe, functionalized with starch in order to promote interaction and 
linking to the chitosan, which was dosed as a powder. The mixture, with a relation 1:20 
w/w iron / chitosan was stirred to achieve full homogenization. Then it was allowed to 
settle, supernatant water was eliminated and the material was dried at 60°C for 72 
hours. The resultant solid was then ground to obtain a suitable powder.   

The mitigation procedure was based on packed columns, with continuous flow at 
ambient temperature, at pH 4.5 and a packing density of 270 kg/m3. The arsenic 
sorption process was optimized by response surface methodology (RSM) - central 
composite design (CCD), using Design Expert software. Column bed height and feed flow 
rate were selected as independent variables while arsenate removal was considered as 
the response to be optimized. Preliminary results indicate an increment in the percentage 
of depurated water when using either synthetic contaminated solutions or natural 
groundwater, using chitosan or chitosan-nanoFe as sorbent. Experimental data curves 
were fitted with different mathematical models, between which Thomas and Modified 
Dose–Response resulted the most appropriated. Quantification of arsenic in aqueous 
solutions was performed by the modified Arsenic Molybdenum Blue Method, an 
optimized, green, cheap and accessible spectrophotometric method with a suitable 
sensibility for use in groundwater assessment; detection and quantification limit were 
0.0048 mg l-1 and  0.0145 mg l-1, respectively. 

Preliminary assessment of the novel technique was achieved by comparison between 
elution gradients in three columns. In all three of them initial concentration of arsenic 
(1.0 mg l-1), temperature (25°C), column height (3.0 cm), flow speed (7.0 ml min-1), pH 
(4.5), and total amount of chitosan were the same. In one column the solvent was 
simply distilled water. In another column we used a sample of real groundwater obtained 
from Piamonte Town (Santa Fe). The third column, also used with groundwater, was 
packed with the hybrid chitosan/nanoFe material.  

The arsenic loaded solutions were treated until effluent water contained remnant 
arsenic over 0.05 mg l-1 As. Thus, efficacy of the technology can be assessed as the total 
treated volume below this limit that can be achieved by each experimental design. It is 
noticeable that no iron/chitosan was detected in effluent waters from the column packed 
with the hybrid material, which is a strong indication that an effective link between 
chitosan and iron nanoparticles was achieved by the preparation method described 
before. Table 1 and Figure 1, present the experimental results. 

 
 

Treated volume *(ml) Solvent  Sorption material 
725 Distilled water chitosan 
30 Groundwater chitosan 
1090 Groundwater Chitosan-nanoFe hybrid 

*The total arsenic concentration was less than 0.05 mg/L 

 
Table 1: Mitigation results. 

 
From Table 1 it is evident that: a) there is a strong decrease in the volume obtained 

from water with an arsenic concentration lower than 0.05 mg l-1 (suitable for 
consumption)  when groundwater is used as a solvent. This volume is 24 times less if the 
solution to be remedied is prepared from arsenic and distilled water and b) iron 
nanoparticles substantially increase the arsenic sorption characteristics of the 
biopolymer. The treated volume is roughly twofold if compared to the combination 
distilled water / chitosan, and two orders of magnitude when treating groundwater. This 
may be due to the fact that in natural waters the presence of oxoanions other than 
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arsenates and arsenites compete for the sorption capacity of chitosan. In fact, the 
conductivity (salinity) of the treated water and the nitrate concentration decrease both 
2.5 times. These two facts are not trivial and will be studied in greater depth since the 
first is directly related to the use of groundwater for irrigation. Decreasing the 
concentration of nitrate helps to prevent excessive growth of algae in aquifers, Table 2. 

 

 
Figure 1: Comparative elution profile. [AsV] = 1.0 mg l-1;  

flow speed = 7.0 ml min-1, pH = 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2: Groundwater comparison before and after treatment. 
 
Also, synergy between the nanometal and the biopolymer will be assessed in future 

experiments designed to compare each material by its own, and both in relation to the 
hybrid. 
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Los techos de chapa galvanizada presentan diversos problemas de habitabilidad. Se busca 

desarrollar un recubrimiento anticondensante, aislante térmico e ignífugo para aplicar del lado 
interior de las chapas para abordar esta problemática. Se seleccionaron tres tipos de cargas 
aislantes anticondensantes: micro esferas huecas de vidrio, micro esferas huecas de cerámica y 
perlita expandida. Se determinó la concentración crítica de pigmento en volumen de distintas 
fórmulas para conocer el comportamiento de cada carga en la composición. Para evaluar el 

coeficiente de transmisión térmica (k) de las muestras, se fabricó un equipo siguiendo la norma 
ASTM C 177-04. 

 

El uso de chapa acanalada, galvanizada, en techos se ha expandido en todo tipo de 

construcciones gracias a sus cualidades económicas y técnicas. 

No obstante, con su uso se presentan problemas de habitabilidad. Son calurosas en 

verano y frías en invierno, producen condensado y chorreado de agua en su interior y 

son ruidosas. 

Se han desarrollado diversos materiales complementarios para corregir estos 

defectos; entre ellos se encuentran las pinturas anticondensantes. 

En el presente trabajo se busca abordar soluciones a estos problemas desde la 

tecnología de las pinturas. Se busca desarrollar un recubrimiento que reúna las 

condiciones de ser anticondensante, aislante térmico e ignífugo. 

En una pintura, la responsabilidad de aportar capacidad anticondensante y aislación 

térmica recae fundamentalmente en la selección de lo que se denomina “cargas”. Son 

materiales finamente divididos, insolubles en el vehículo e inertes. Estos se combinarán 

con un material polimérico aglutinante, que tendrá la función de formar una película 

tenaz y resistente, y adherirse al sustrato. 

Un parámetro básico para la formulación de pinturas es la Concentración Volumétrica 

de Pigmentos (PVC). Se define como la fracción volumétrica (porcentual) del pigmento 

sobre el volumen total de sólidos del film seco. Un valor importante de este parámetro es 

la Concentración Crítica de Pigmento en Volumen (PVCC), que se define como la fracción 

volumétrica (porcentual) del pigmento para la cual todos los huecos existentes entre las 

partículas de pigmentos son llenados con ligante. Éste valor representa un umbral 

técnico en las propiedades físicas y mecánicas de la pintura [1].  

Respecto a la capacidad ignífuga, las pinturas retardantes del fuego tienen la 

particularidad de que no desprenden vapores inflamables, la propagación del frente de 

llama es lenta y la conductividad térmica es reducida; esto puede ser determinante en la 

extinción del fuego [2]. 
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Se seleccionaron tres tipos de cargas: micro esferas huecas de vidrio, micro esferas 

huecas de cerámica y perlita expandida. 

Se determinó el valor de PVCC para cada tipo de carga utilizando dos métodos. 

El primero es el método Absorción de Asfalto [3]. Consiste en aplicar sobre películas 

de látices, formuladas en un amplio rango de PVC, por inmersión o con pincel, una 

solución de asfalto al 10% en aguarrás mineral. Se utilizaron cinco valores de PVC. 

El segundo método que se utilizó es el de absorción de aceite de las cargas, método 

de la espátula rub-out (ASTM D 281). Este índice involucra tanto la absorción de aceite 

por parte de las partículas del pigmento como aquél que se ubica en los huecos 

existentes entre las mismas, y se refiere al peso de aceite de lino tomado por un 

determinado peso de pigmento seco para formar una pasta. 

 

 
 

Figura 1: se observan las cargas seleccionadas, ordenadas de izquierda a derecha: micro esferas 
huecas de vidrio, micro esferas huecas de cerámica y perlita expandida. 

 

Tipo de carga 

aislante 

PVCC, Solución 

asfáltica al 10 % 

PVCC, Absorción 

de aceite 

Tipo de carga 

aislante 

Micro esferas de 

vidrio 

74 73 Micro esferas de 

vidrio 

Micro esferas de 

cerámica 

74 77 Micro esferas de 

cerámica 

Perlita expandida 61 57 Perlita expandida 

 
Tabla 1: Datos obtenidos de PVCC por los dos métodos. 

 

Para medir el coeficiente de transmisión térmica (k), se desarrolló un equipo siguiendo 

los lineamientos de la norma ASTM C 177 – 04. Cabe aclarar que con este trabajo no se 

busca certificar un valor de k, sino hacer un análisis comparativo de las distintas 

formulaciones.  

El mismo incluye dos compartimientos para evaluar dos muestras a la vez. Consta de 

una placa calefactora central y dos placas frías de cada lado.  

La placa calefactora consiste en dos resistencias eléctricas dentro de una envoltura 

metálica de chapa de hierro, y luego aprisionada por dos placas de aluminio de 5 

milímetros. Una resistencia interior de 200 mm x 200 mm, de 500 w de potencia y una 

periférica de 310 mm x 310 mm con calado interno de 206 mm x 206 mm también de 

500 w. 

Las placas de enfriamiento están hechas de dos placas de aluminio de 5 milímetros, a 

las cuales se le sujetó sendos serpentines de caños de cobre metálicos por donde circula 

el agua.  

Las muestras se montan entre la placa calefactora y una de enfriamiento y se ajusta 

evitando que quede aire. Se hace circular agua a temperatura constante y se comienza a 

dar energía eléctrica a la resistencia hasta alcanzar la temperatura de 70ºC y 80ºC, 

consideradas como temperaturas de examen. 
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Figura 2: foto de frente del equipo. 

 

De acuerdo a la ley de Fourier, el calor transmitido de la placa central a las placas frías 

es:  

Q = K [ A’( T’2 – T’1)/e’+ A(T2 – T1)/e]          (1)  

Dónde:  

A’ = A, área de intercambio de calor  

e’ = e, espesor de la probeta  

ΔT = (T’2 – T’1) + (T2 – T1), diferencias de temperatura en ambas probetas        (2)  

Siendo:  

Q = va               (3)  

v: voltios  

a: amperes  

Despejando el valor de K, se obtiene:  

K = va/(A/e)ΔT              (4) 

 

Se hicieron ensayos para validación del equipo. Para esto se midió el coeficiente de 

transmisión térmica (k) de placas de yeso de 10 mm y se evaluó el error del 

experimento. 

 
V (voltios) A (amperes) ΔT (°C) K (w/m°C) 

97 0.9 64 0.34+ 0.012 

100.5 1 67 0.37+ 0.013 

 
Tabla 2: Valores de k obtenidos al evaluar una placa de yeso de 10 mm. 

 

Los valores tabulados para este material se encuentran entre 0.3 y 0.4 w/m°C, lo que 

muestra que el equipo funciona acorde a los requerimientos de este trabajo. 

La etapa siguiente consistirá en fabricar las tres formulaciones, para esto se tomará 

un valor de PVC 5% inferior al determinado por el método de la solución asfáltica. 

Seguidamente se realizarán las probetas, aplicando los distintos recubrimientos sobre 

chapa de zinc plana y se procederá a evaluar las propiedades de: coeficiente de 

transmisión térmica, capacidad intumescente y capacidad anticondensante. 
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Se sintetizaron y caracterizaron nanocompuestos (NCs) consistentes en nanopartículas 

de hierro (nFe) inmovilizadas en dos polímeros, alginato (AL) y quitosano (CS), que 

fueron probados para la remoción de Cr(VI) en agua. Se obtuvieron NCs milimétricos 

compuestos por aglomerados micrométricos de nFe aleatoriamente distribuidos que 

conservaron la fase de -Fe. Los NCs presentaron una eficiencia de remoción de Cr(VI) 

superior al 82%, lo que los convierte en una buena alternativa para su uso en sistemas 

continuos de tratamientos de efluentes con Cr(VI).  

 

En las aguas residuales de procesamiento industrial del cromo puede encontrarse una 

cantidad considerable de Cr(VI), que representa una amenaza grave para la salud pública 

y el medio ambiente si se descarga sin un adecuado tratamiento [1]. 

Las nanopartículas de hierro cerovalente (nFe) han demostrado ser excelentes 

agentes de remoción de Cr(VI) en agua por reducción a Cr(III) y su posterior 

precipitación en la superficie de las nFe como oxohidróxidos de Cr(III) y Fe(III) [2]. Sin 

embargo, su aplicación directa exige una etapa posterior de recuperación del material.  

La inmovilización de las nFe es una vía para facilitar su uso en el tratamiento de 

contaminantes acuosos en sistemas de flujo continuo. En los últimos años, se probaron 

gran cantidad de soportes sintéticos y de origen natural [3], siendo particularmente 

atractivo el uso de biopolímeros como alginato (AL) y quitosano (CS) capaces de formar 

hidrogeles activos de diversa morfología (lechos porosos, membranas, etc.). 

La síntesis de los NCs se realizó por goteo de una suspensión conteniendo las nFe 

comerciales (NSTAR y N25), y el precursor de cada polímero sobre una solución 

coagulante (CaCl2 para AL y NaOH para CS) bajo atmósfera de N2. En la Tabla 1 se listan 

la superficie específica (SSA) y tamaño de partícula de ambas nFe comerciales.  

 

Tabla 1: Propiedades de NSTAR y N25 [4]. 

nFe Presentación Composición Tamaño (nm) SSA (m2 g-1) 

NSTAR 
Polvo Fe(0) ≥ 65-80% 

Fe3O4 ≤ 20-35% 
50-65 20-25 

N25 
Suspensión acuosa 

(pH 11, 240 g/L) 

Fe(0) = 80-85% 

Fe3O4 = 15-20% 
40-65 25 

 

Para la síntesis de nFe@AL se utilizó alginato de sodio (NaAL, 20 g/L) como precursor 

y CaCl2 1,625 M como coagulante, ambos en solución acuosa. Las esferas, conteniendo 
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50% de nFe, se conservaron en atmósfera inerte durante 4 h y luego fueron lavadas y 

preservadas en agua milliQ desoxigenada hasta su uso. El análisis por SEM de las esferas 

milimétricas sintetizadas evidenció la presencia de agregados micrométricos de las 

nanopartículas de Fe (Figs. 1 a) y b)). 

Los análisis por DRX (Fig. 1 c)) y espectroscopía Raman (resultados no mostrados) 

confirmaron que en NSTAR@AL y N25@AL se conserva -Fe como fase principal, con 

presencia minoritaria de lepidocrocita y magnetita y/o maghemita. 

   

Figura 1: a) y b) Imágenes SEM de NSTAR@AL (Carl Zeiss NTS SUPRA 40); c) DRX de los NCs de 

N25 y NSTAR en AL. 
 

Para la síntesis de nFe@CS el precursor fue CS 10 g/L en CH3COOH 1% v/v y se 

empleó solución de NaOH 0,5 M como coagulante. En algunos casos, se empleó 

carboximetilcelulosa (CMC, 4 g/L) como estabilizante, ya que la ausencia de dicho 

polímero llevaba a la oxidación del nFe durante la síntesis. Las esferas fueron mantenidas 

por 24 h en agua para su endurecimiento, al cabo de las cuales fueron lavadas y 

preservadas en agua milliQ desoxigenada.  

Se obtuvieron esferas milimétricas con aglomerados micrométricos de nFe 

aleatoriamente distribuidos, según pudo observarse por SEM (Figs. 2 a) y b)). 

El análisis por DRX mostró la presencia de -Fe en todos los casos, (Fig. 2 c)), pero 

solamente como fase principal al utilizar de NSTAR con CMC. Tanto para NSTAR@CS 

como N25-CMC@CS se evidenció la presencia de picos correspondientes a óxidos de 

hierro que aún no pudieron ser identificados. Para los ensayos de remoción de Cr(VI) 

sólo se usaron las esferas de NSTAR-CMC@CS.  

 

   
Figura 2: a) y b) Imágenes SEM de NSTAR-CMC@CS; c) DRX de los NCs de N25 y NSTAR en CS 

con y sin CMC. 

 

Para estudiar la remoción de Cr(VI) con nFe@AL, se usó un reactor encamisado de 

200 mL se introdujeron 100 mL de solución de [Cr(VI)]0 = 65 μM (K2Cr2O7, Mallinkrodt) y 

1 g de esferas de los NCs de nFe@AL. El pH inicial de la solución de Cr(VI) fue ajustado 

previamente a 3 mediante la adición de H2SO4 0,5 M. Los experimentos fueron realizados 

en agitación constante mediante un agitador magnético. En cada experimento, se 

tomaron muestras de la solución a intervalos de tiempo regulares para el análisis de 

[Cr(VI)].  

Como se observa en la Fig. 4, se alcanzó un porcentaje de remoción (%RCr(VI)) del 

100% en 10 y 35 min para N25@AL y NSTAR@AL, respectivamente. El tiempo mayor 

requerido para alcanzar %RCr(VI) = 100 puede deberse  la mayor proporción de 

magnetita en NSTAR@AL. No se observó adsorción de Cr(VI) sobre el AL. La remoción 

total en estas condiciones equivale a 17 mg Cr(VI)/g de Fe para cada tipo de NC. En 

experimentos con 12 h de contacto y RM Fe:Cr variable de 2 a 10 se observó una 

máxima capacidad de remoción de 165 mg Cr(VI)/g de Fe (resultados no mostrados). 

b) a) c) 

a) b) c) 
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Figura 4: %RCr(VI) y mgCr(VI)/g Fe en función del tiempo durante remoción de Cr(VI) a pH 3 con 
nFe@AL. Condiciones experimentales: [Cr(VI)]0 = 65 μM, RM Fetotal:Cr(VI) = 55, pH = 3. 

Para el caso de nFe@CS se introdujo la solución de [Cr(VI)]0 = 65 μM (K2Cr2O7, 

Mallinkrodt) a pH 5,5 ajustado con NaOH 0,5 M en 3 tubos de 25 mL, y se evaluó su 

remoción al cabo de 3 h con el agregado de 1,8 g de esferas NSTAR-CMC@CS que 

contenían 0, 10 y 40% de nFe, respectivamente. Se trabajó a pH 5,5 debido a que los 

ensayos preliminares realizados a pH 3 llevaron a la disolución total de las esferas. 

Como se observa en la Figura 5, con esferas de CMC@CS (0% de nanopartículas) se 

alcanza una remoción del 12%, que puede atribuirse a la adsorción sobre CS, mientras 

que con NCs conteniendo 10 y 40% de nFe, se obtuvo una remoción de 19 y 82%, 

respectivamente. La remoción fue proporcional al contenido de nFe en cada soporte, y 

corresponde a la reducción de Cr(VI) a Cr(III), producto de la acción de las nFe. Como 

puede observarse en la Figura 5, se removieron hasta 3 mg de Cr(VI) por cada gramo de 

Fe con 40% de NSTAR. 

  
 

Figura 5: %RCr(VI) y mgCr(VI)/g Fe con nFe-CMC@CS para 0, 10 y 40% de NSTAR. Condiciones 

experimentales: [Cr(VI)]0 = 65 μM, RM Fetotal:Cr(VI) = 55, pH = 5,5. 

Concluyendo, se sintetizaron y caracterizaron NCs de nFe inmovilizadas en dos 

soportes basados en biopolímeros. Ambos tipos de NCs fueron muy eficaces en la 

remoción de Cr(VI) y resultan promisorios para su empleo en remediación ambiental.  
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Este trabajo tiene como objetivos sintetizar y caracterizar catalizadores heterogéneos mediante 

la inclusión en sílice y alúmina de ácido fosfomolíbdico, con estructura primaria tipo Keggin 
(dopado con V y Nb), para ser aplicados en reacciones en fase líquida. Se eligió sílice y alúmina 
porque ambas confieren estabilidad a la fase activa, induciendo un buen comportamiento de las 
propiedades texturales y morfológicas de los mismos. Estos materiales son una excelente elección 
para una amplia variedad de reacciones, ya que poseen propiedades red-ox, alta acidez, buena 
estabilidad térmica y química y tienen un bajo costo. 

 

Los heteropoliácidos (HPAs) se caracterizan por poseer extraordinarias propiedades 

red-ox, alta acidez y buena estabilidad térmica y química, por lo que son una muy buena 

elección como catalizadores eco-amigables, para una amplia variedad de reacciones. En 

este trabajo se los utiliza encapsulados en diferentes matrices, con el fin de mejorar la 

estabilidad de los catalizadores en reacciones de oxidación de sulfuros en fase líquida, y a 

la vez facilitar su aislamiento y posterior reutilización [1-2]. 
La técnica sol-gel es de gran utilidad para la síntesis de materiales mesoporosos, 

debido a que permite de manera sencilla obtener una gran variedad de materiales de 

propiedades definidas [3]. En nuestro grupo de trabajo, desde hace varios años se utiliza 

esta técnica para la síntesis de diferentes materiales para ser usados como soportes de 

HPAs, en particular, en este trabajo se utiliza el ácido fosfomolíbdico (PMo) con 

estructura primaria tipo Keggin, el cual posee una gran versatilidad ya que puede ser 

dopado con diferentes metales tales como V y Nb para mejorar sus capacidades 

catalíticas. Entre los soportes utilizados se destacan la sílice por la estabilidad que le 

confiere a la estructura primaria tipo Keggin del catalizador, y la alúmina que aumenta la 

actividad de los catalizadores en diversas reacciones [1, 4-5]. 

Los HPAs másicos se prepararon mediante el método de síntesis hidrotérmica. Se 

utilizó el siguiente procedimiento: una mezcla estequiométrica de MoO3, V2O5 o Nb2O5 y 

H3PO4 85% (p/V) se suspendió en agua destilada y se agitó magnéticamente a 75 °C, 

durante 6 h. Luego se dejó enfriar la mezcla hasta temperatura ambiente, se filtró para 

eliminar los insolubles, y se dejó evaporar el agua de la solución del HPA resultante a 

temperatura ambiente. Los sólidos obtenidos se denominaron PMoV (H3PMo11V) y PMoNb 

(H3PMo11Nb). 

Los materiales a base de sílice y alúmina fueron sintetizados mediante el método sol-

gel. Para la preparación de la matriz silícea se disolvió, el precursor tetraetil ortosilicato 

(TEOS), en atmósfera de N2, en etanol absoluto. Luego, se adicionó ácido acético, agua, 

y se mantuvo 2 h con agitación magnética, sin calentamiento. Finalmente, la mezcla se 

dejó envejecer a temperatura ambiente y presión atmosférica hasta peso constante del 

sólido seco. Se llamó a este sólido: sílice (SiO2). Luego se realizó la síntesis de la matriz 

de alúmina, para lo cual se disolvió el precursor tri-(secbutóxido) de aluminio (TSBAl) en 
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etanol absoluto, en atmósfera de N2 y a temperatura ambiente. Luego se agregó agua a 

98 °C y se mantuvo con agitación magnética durante 0,5 h, a 80 °C. Posteriormente se 

agregó HCl(c) y se agitó magnéticamente durante 3 h. Finalmente, la mezcla se dejó 

envejecer a 110 °C durante 24 h. Se llamó a este sólido: alúmina (Al2O3). 

La matriz mixta de sílice y alúmina se preparó utilizando la misma metodología 

experimental que para la síntesis de alúmina. Se prepararon dos relaciones TEOS/TSBAl: 

1:1 y 4:1, y los sólidos obtenidos se denominaron Si-Al-1 y Si-Al-2, respectivamente. 

La síntesis de los catalizadores conteniendo HPAs encapsulados en las respectivas 

matrices se realizó de la misma forma que en la matriz pura, pero reemplazando el ácido 

clorhídrico o el acético por el equivalente del HPA. Los sólidos obtenidos se denominaron: 

PMo-Si, PMoV-Si, PMoNb-Si, PMo-Al, PMo-Si-Al-1, PMo-Si-Al-2. 

Los materiales sintetizados fueron caracterizados mediante espectroscopía infrarroja 

con transformada de Fourier (FT-IR), difracción de rayos X (DRX), titulación 

potenciométrica y adsorción/desorción de N2.  

En la Tabla 1 se muestran los números de onda (cm-1) de las señales principales en 

los espectros FT-IR (no mostrados en este trabajo) en los HPAs: PMo, PMoV y PMoNb. 

Tanto en PMoV como en PMoNb se observan las 4 señales características del PMo [6], 

aunque con pequeños desplazamientos debido a la presencia del elemento dopante. 

HPA P-Oa Mo=Od Mo-Ob-Mo Mo-Oc-Mo 

PMo 1064 962 871 780 

PMoV 1061 962 869 774 

PMoNb 1063 962 871 778 

Tabla 1: Señales de FT-IR de los HPAs 

Todos los materiales sintetizados fueron estudiados mediante difracción de Rayos X. 

Los difractogramas de rayos X correspondientes a PMoV y PMoNb presentan las señales 

características de los compuestos con estructura tipo Keggin, en los intervalos 

comprendidos entre 6,5-10°, 16,5-23° y 25-36° 2θ (medido en un equipo con lámpara 

de Cu de longitud de onda 0.154 nm) [7]. En los HPAs incluidos en las matrices, estas 

señales están enmascaradas por las difracciones de los soportes, por lo cual los DRX de 

los soportes sin PMo incluido son muy similares a los de los soportes puros. 

En PMo-Al se observaron las bandas de difracción alrededor de 15°, 30°, 40° y 50° 

2θ, lo cual se corresponde con la estructura de la bohemita. PMo-Si presenta las bandas 

anchas correspondientes a la sílice amorfa, y éstas predominan en los difractogramas 

correspondientes a las mezclas de sílice y alúmina, pues las bandas de la sílice amorfa 

solapan a los picos de difracción correspondientes a la estructura de la bohemita. 

En la Figura 1 se muestran las curvas de titulación potenciométrica obtenidas para los 

soportes sintetizados (Figura 1-a) y los catalizadores (Figura 1-b). 

 
Figura 1: Titulación potenciométrica de los soportes (a) y de los catalizadores (b) 

Se ve claramente la diferente fuerza ácida de los sitios ácidos de ambos soportes: la 

alúmina másica presenta una fuerza ácida mayor que la sílice. En los materiales mixtos 

sílice-alúmina, el soporte Si-Al-2 presenta fuerza ácida mayor que Si-Al-1, pero si se 

observan los sitios ácidos (área bajo la curva de titulación), se ve que las curvas de 

ambos materiales mixtos se cruzan por debajo de 0,4 meq n-butilamina por g de 

muestra mostrando una diferencia que puede deberse a la interacción de los OH de los 
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diferentes geles formados. Al comparar el soporte mixto Si-Al-2 con SiO2, se observa que 

la diferencia de fuerza ácida es 2,5 veces mayor para Si-Al-2. 

En la Figura 1-b se muestran las curvas de titulación obtenidas en los materiales con 

PMo incluido. Se observa que la fuerza ácida de PMo-Si es mayor que la de PMo-Al, lo 

cual se debe a que la estructura primaria tipo Keggin del PMo no es estable en la matriz 

de alúmina [8]. Al utilizar los materiales mixtos de sílice y alúmina como soporte del 

PMo, la estabilidad del mismo aumenta con la proporción de sílice en el material y esto se 

refleja en la fuerza ácida elevada del catalizador PMo-Si-Al-2 (377 mV). 

En la Tabla 2 se detallan las propiedades texturales de los materiales sintetizados, 

puede observarse que cuando se incorpora el HPA en la estructura de los sólidos (tanto 

puros como mixtos) el área superficial SBET disminuye, con excepción de la alúmina 

donde la estructura primaria Keggin se desestabiliza y provoca un aumento del área 

superficial. 

Catalizador 
Área superficial 

SBET (m2/gr) 

Volumen poral 

(cm3/gr) 

Tamaño de poro 

(Å) 

SiO2 760 0,3 18,6 

PMo-Si 702 0,3 19,8 

PMoV-Si 441 0,23 21,2 

PMoNb-Si 498 0,26 21 

Al2O3 280 0,2 27,9 

PMo-Al 339 0,3 37,4 

Si-Al-1 299 0,8 101 

PMo-Si-Al-1 267 0,7 107 

Si-Al-2 302 0,7 93 

PMo-Si-Al-2 289 0,5 73 

Tabla 2: Propiedades texturales de los materiales sintetizados 

Mediante los ensayos de caracterización utilizados se determinó que fue efectiva la 

síntesis de los HPAs con estructura tipo Keggin dopados con V y Nb, así como también la 

síntesis de la matriz mixta de sílice y alúmina, y que la encapsulación de los HPAs en los 

diferentes materiales fue satisfactoria. Se continuará el estudio de estos materiales como 

catalizadores heterogéneos en reacciones de oxidación de sulfuros. 
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Se estudió el comportamiento mecánico de un compuesto HITEMAL en estados forjado y 

recocido. El forjado, frágil en tracción uniaxial, fue ensayado satisfactoriamente usando SPT 
mediante ciclados de carga y descarga. Se destaca el desarrollo de las dos primeras etapas de 
deformación. Se introdujo el uso de probetas de 4mm de diámetro y espesores de 0.15 a 0.3mm,  

obteniéndose una caracterización equivalente a probetas más grandes  para ambos estados del 

material. Para el recocido la resistencia mecánica en términos de cargas características SPT 
aumentó un 12% y también aumentó su resistencia al adelgazamiento central respecto del forjado. 

 

 

Los materiales HITEMAL están formados a partir de polvos micrónicos de Al [1] y 

pueden ser  obtenidos mediante la combinación de forja y tratamientos térmicos de 

recocido (TT) a distintas temperaturas ambiente (RT) o mayor. Se distinguen por sus  

propiedades mecánicas potenciales para el uso estructural, especialmente a elevada 

temperatura. Siendo materiales en desarrollo, es necesario evaluar sus propiedades 

mecánicas en los diferentes estadios de síntesis. El empleo del small punch test SPT [2] 

permite caracterizar el comportamiento mecánico de los mismo utilizando probetas 

pequeñas tipo disco (8-10mm). En este trabajo, dada la reducida disponibilidad de 

forjado se empleó el SPT para un estudio comparativo del material forjado (AF) a RT y el 

efecto de recocidos posteriores a 300°C por 2 horas (TT300) y a 400°C por 24hs 

(TT400). El TT incide en la microestructura final, inicialmente formada  por granos 

monocristalinos rodeados de una capa nanométrica  de alúmina amorfa [1]. 

Adicionalmente se hicieron estudios exploratorios con probetas de la mitad del tamaño 

usado con anterioridad [2,3] ( 4mm y espesores t de 0.15 a 0.3mm) y se analizaron 

algunas de las correlaciones con las propiedades obtenidas de tracción uniaxial [2,4]. 

El polvo usado para formar el material compuesto es Al atomizado (A1050, 99.7wt.% 

Al). d50=1.3m. Fue compactado en una prensa isostática hasta 150MPa y luego 

desgasado a 425°C por 12 h en vacío. El compacto se forjó cuasi-estáticamente por 

impacto a ~0.7 m.s-1 con 15 kJ. Se obtuvo un forjado de =40 mm y h=30mm. Del 

mismo se cortaron probetas de tracción y cilindros para extraer probetas SPT. Los 

ensayos de SPT se realizaron con un sistema de matrices intercambiables con capacidad 

para ensayar probetas de 8 mm (S8)  (t= 0.600, 0.500 y 0.400mm) y de 4mm (S4) 

(t= 0.150, 0.200, 0.250 y 0.300mm). En los últimos también se usó una bola de nitruro 

de Si de 1.3mm como indentador. Se  realizaron dos tipos de ensayos SPT: i) ensayos 

hasta carga máxima PMAX, y ii) ciclos de cargas y descargas totales [3] para evaluar la 

evolución del espesor central. El equipamiento, metodología, incluyendo la medición de  

desplazamientos centrales TOP y BOT se repitieron según los trabajos previos en [3] y 

[4].  
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 Los curvas SPT carga P vs. BOT de las Figs. 1a y 1b corresponden a TT300 

ensayados hasta PMAX para probetas S8 y S4 en varios espesores. Solo en el caso del 

espesor más delgado t=0.150 mm se pudo identificar la etapa III de deformación 

membranal [4] y en todas los demás solo se observan las dos primeras (flexión elástica y 

flexión plástica). Esta característica en SPT representa la limitada ductilidad de  TT300. Al 

evaluar la reducción de S8 a S4 los valores absolutos de BOT  y en mucho mayor medida 

los de carga se reducen al comparar las curvas de las Figs. 1a y 1b. Es necesario un 

estudio sistemático de estos efectos. Para evaluar la correlación de valores de SPT con la 

tensión de fluencia YS se usa la ecuación para una membrana circular elástica 

uniformemente cargada [3] donde  es el coeficiente de correlación 

 

𝜎𝑌𝑆 =  𝛼  𝑃𝑌 𝑡2⁄  (1) 

 

La carga característica PY usada en (1) corresponde al inicio de la plasticidad en el SPT  y 

fue obtenida según el método t/100 detallado en [4]. PY se extrajo de cada curva de las 

Figs. 1a y 1b y con YS(TT300) =234MPa obtenido del ensayo de tracción, se calcularon las 

pendientes () de los ajustes lineales PY vs.YS t
2 (Fig. 1c). Se obtuvo  = 0.80 para S8 y 

 =0.66 para S4 y dicha diferencia podría indicar un efecto de tamaño que debería ser 

estudiada más en profundidad. Se destaca el elevado coeficiente de ajuste lineal de los 

puntos de S4 lo que representa la validez de (1) para este tamaño de probetas. Los 

ensayos de traccinó de AF resultaron irreproducibles dado su comportamiento frágil y la 

resistencia a la rotura varió entre 50 y 240MPa. En cambio AF fue ensayado en SPT 

mediante ciclado midiendo simultáneamente los desplazamientos centrales TOP y BOT de 

ambos lados de la probeta (Fig. 2a). A pesar de su fragilidad, el estado multiaxial de 

tensiones [3] inducido durante el SPT permite evaluar su comportamiento mecánico y  

 

    
 

Figura1: Ensayos SPTen probetas de (a) 8mm y (b) 4mm.(c) ajuste lineal de  para (a) y (b). 

 

  
 

Figura12: Ciclados SPT en (a) AF y (b) TT300. 
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Figura3: (a) Variación unitaria del espesor central (de Figs. 2a y2b). (b) SPT de AF usando S4. 

 

compararlo con TT300 ensayado con igual metodología (Fig. 2b). En líneas generales 

ambos materiales presentan comportamientos similares. Cuantitativamente TT300 es 

levemente más resistente en términos de carga que AF. Esta comparación no puede ser 

verificada en tracción uniaxial dadas las restricciones del material. El valor de PY extraído 

de las Figs. 2a y 2b resulta ~15% mayor para el recocido TT300. Los valores de 

desplazamiento máximos no representan un parámetro representativo en estos 

materiales ya que no son reproducibles dada su limitada ductilidad [2]. En cuanto a la 

reproducibilidad en AF y TT la primera parte de la curva  SPT (etapas I y II) se 

obtuvieron resultados muy satisfactorios. En la Fig. 2b se agregó otro ensayo (curva en 

azul) de igual espesor 0.500mm de la Fig. 1a  mostrando una gran coincidencia respecto 

de la evolvente del ensayo de ciclos (en rojo). El tratamiento TT400 no mostró 

diferencias de los resultados obtenidos para TT300 en la Fig. 3b. Con los ciclados de las 

Figs. 2a y 2b se calcularon los espesor instantáneos [3], cuyas variaciones unitarias se 

muestran en la Fig. 3a en función de BOT. En detalle se observa la resistencia al 

adelgazamiento central de TT respecto de AF. Esta diferencia puede interpretarse como 

la resistencia a la indentación, principalmente desarrollada durante la etapa I de 

deformación. Se debe notar como se estabiliza rápidamente el espesor de TT hasta el 

final. Los ensayos con S4 para AF (Fig. 3b) fueron reproducibles y mostraron una 

marcada dependencia con el espesor. El comportamiento P vs. BOT indica similitud al de 

los de la Fig. 1c de TT300. Finalmente también se realizaron ensayos con S4 mediante 

ciclados como con resultados satisfactorios.  

Se implementó una sistemática de caracterización mecánica mediante SPT para evaluar 

un material compuesto HITEMAL en condiciones AF y TT300. Se utilizaron los ciclados de 

cargas y descargas totales para evaluar el adelgazamiento central y los ensayos hasta 

PMAX en espesores de 0.400, 0.500 y 0.600mm. También se emplearon probetas de 4mm 

y espesores de 0.15, 0.2, 025 y 0.300mm. Se pudo correlacionar la tensión de fluencia 

de TT300 con los resultados de SPT y se calcularon los factores de correlación  para 

ambos tamaños de probeta. Si bien la aplicación  de la técnica se pudo implementar de 

manera satisfactoria, no resultaron notorias las diferencias de resistencia mecánica entre 

los estados AF y TT. 
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La mejora de las propiedades de películas biopoliméricas permitiría utilizarlas como sustitutos 
de materiales convencionales. Con este objetivo se estudia la incorporación de nanopartículas 
inorgánicas (NPs) a la estructura polimérica. El quitosano es un aminopolisacárido formador de 
películas con afinidad por el agua y limitadas propiedades mecánicas y de barrera. Se incorporaron 
NPs de sílica para evaluar su influencia sobre la estructura, propiedades mecánicas, de barrera, 
capacidad de hinchamiento y comportamiento térmico. Las películas obtenidas presentaron 
mejores propiedades mecánicas y una disminución en la capacidad de hinchamiento y en la 
velocidad de transmisión de vapor de agua.  

 
Se utilizaron: quitosano (Q) de peso molecular medio y 83 % de grado de 

deacetilación (Aldrich-Chemistry), ácido láctico (AL) de pureza >85% (Cicarelli) pa, 
suspensión de partículas de SiO2 (NPs) al 50% m/m Ludox® y agua desionizada 
(Sistema Simplicity UV, Millipore). Los sistemas filmogénicos sin NPs y con 1, 2, 3, 5 y 10 
% de Ludox® (QL0, QL1, QL2, QL3, QL5 y QL10 respectivamente) se obtuvieron 
dispersando las NPs en AL 1%m/v para luego incorporar el Q (3%m/m).  

Las películas se obtuvieron por casting y evaporación de solvente. El secado inicial se 
realizó por 1 hora a 50±1ºC y luego a 25±1ºC hasta masa constante. Se determinó el 
espesor con un espesímetro digital Schwys. Se realizaron ensayos de permeabilidad 
según el método desecante (ASTM E 96:00) utilizando celdas de 7,07.10-4 m2 de área de 
transferencia en una cámara a 25±1 ºC y 75% de humedad relativa. Las variaciones de 
peso de las celdas se registraron con una balanza analítica ACCULAB. Se determinó la 
velocidad de transmisión de vapor de agua (WVT) según la ecuación (1): 
 

A

tG
WVT

)/(
                                                                                                                           (1) 

 
Siendo (G/t) la pendiente de la recta masa de agua absorbida vs tiempo (g/h) y A el área 
de transferencia de la celda (m2) 

La capacidad de incorporación de agua se evaluó determinando el grado de 
hinchamiento másico (Qm) por contacto con agua desionizada y midiendo la masa de la 
película húmeda. El Qm se calculó con la ecuación (3). 
 

apelícula

apelículahúmedapelícula

m
m

mm
tQ

sec

sec)(


                                                                                            (3) 

 
Siendo mpelícula húmeda la masa de la película húmeda a tiempo t y mpelícula seca la masa inicial 
de la película seca. 

El comportamiento térmico fue evaluado por calorimetría diferencial de barrido (DSC) 
y por análisis temogravimétrico (TGA) en un calorímetro Shimadzu (DSC-60/50 Plus-
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Japón). Se mantuvo una atmósfera inerte utilizando N2 a una velocidad de 30 mL/min. 
Se calentaron las cápsulas entre 25 y 350ºC a una velocidad de 10ºC/min en DSC y en 
TGA los ensayos se realizaron en similares condiciones calentando desde 25 hasta 500ºC. 
Se estudió el comportamiento mecánico por medio de ensayos de tracción uniaxial sobre 
muestras tipo halterio, en una INSTRON modelo 5982 (norma ASTM D882–02). Se utilizó 
una velocidad de 10 mm/min. Se obtuvieron las curvas tensión-deformación a partir de 
las que se determinaron la tensión (σrot) y la deformación a la rotura (εrot). Para analizar 
la topología superficial de la cara y el borde de las películas, se utilizó un microscopio 
electrónico de barrido con emisión de campo FE-SEM, Zeiss Supra 40, operado a 3 kV 
empleando el detector de electrones secundarios (InLens). La difracción de rayos X es 
una técnica potente y no destructiva para la identificación y cuantificación de la 
composición de la fase cristalina de muestras sólidas. Para obtener los difractogramas se 
utilizó un difractómetro de rayos X Rigaku D/Max-C (40kV, 30mA) equipado con 
radiación K-Cu con una longitud de onda de 1,5406 Å, una velocidad de exploración de 
0,6°/min en un intervalo de 10º-100º y un paso de 0,02º. 

Los resultados de algunos ensayos se presentan en la Tabla 1.  
 

Película 
Espesor 
x10-2mm 

WVT 
g/h.m2 

Humedad 
% 

εrot 

% 
σrot 

(MPa) 

Q40’ 

[ ofilmOH gg sec/
2

] 

QL0 14,0±1,2 11,77±0,28 15,12 4,62 20,69 15,92 
QL1 13,9±1,8 11,95±0,22 11,10 6,27 28,19 13,62 
QL2 14,1±0,6 10,89±0,23 7,45 4,20 48,16 11,66 
QL3 15,4±1,6 10,68±0,17 6,67 2,28 30,02 15,43 
QL5 16,5±1,6 9,06±0,20 5,22 2,80 33,56 6,78 

QL10 24,3±3,6 11,03±0,23 4,55 2,10 32,25 5,74 
 

Tabla 1: parámetros determinados experimentalmente para las películas con y sin Nps  
 

Las películas obtenidas a partir del biopolímero tienen limitadas aplicaciones ya 
que resultan frágiles y quebradizas [1].El agregado de NPs mejora la resistencia a la 
rotura respecto a las películas preparadas sin NPs (QL0). El agregado de 2% de Ludox® 
produce la mayor σrot (48,16 MPa) sin una significativa pérdida de la elongación. La 
variación registrada en la deformación podría estar relacionada con la humedad de las 
películas que fue determinada con ensayos de DSC. Considerando que el agua contenida 
en la matriz polimérica podría actuar como plastificante, se encontró que a medida que 
se incrementa el porcentaje de NPs la humedad disminuye al igual que la capacidad de 
elongación de las películas. En función de los resultados experimentales obtenidos 
podríamos inferir que cuando se utiliza un 2% de Ludox®, se establecería el máximo 
número de efectivas interacciones polímero-NPs-polímero responsables del incremento 
en la rot, pero con porcentajes mayores las interacciones NPs-NPs se harían más 
relevantes impidiendo mantener dicha tendencia.  

Algunos autores han encontrado que el uso de nanopartículas puede aumentar la 
estabilidad térmica de las matrices poliméricas en las que están integradas[2]. En este 
estudio no se encontró que la temperatura de máxima velocidad de degradación sufriera 
modificaciones variando el porcentaje de NPs. También se determinó que el residuo 
obtenido en los ensayos de TGA aumentó progresivamente con el aumento del % de NPs, 
debido a que el SiO2 no se degrada a la máxima temperatura alcanzada. 

Las películas de Q presentan gran afinidad por el agua y pobre comportamiento de 
barrera[3]. Se determinó que la capacidad de hinchamiento de las películas disminuyó 
hasta un 64%, respecto al Q solo con el mayor contenido de NPs y se produjo una 
disminución progresiva en la WVT hasta el agregado de 5% de Ludox®. Los resultados 
obtenidos para QL1 y QL2 podrían correlacionar con la generación de enlaces puente de 
hidrógeno entre las NPs de SiO2 y el biopolímero [4]. Razón por la cual las moléculas de 
agua libre no interactuarían tan fuertemente con las películas de nanocompuestos como 
con las películas de Q solo, disminuyendo significativamente la capacidad de 
incorporación de agua y mejorando su comportamiento de barrera. La mayor capacidad 
de hinchamiento se obtuvo con el agregado de 3% de Ludox®. En este caso, habría un 
aumento de interacciones entre las NPs que limitarían la interacción entre las cadenas 
poliméricas, permitiendo que un mayor porcentaje de agua sea absorbida por la 
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estructura. Cuando el porcentaje de NPs, que no son porosas, supera dicha concentración 
la matriz resulta incapaz de retener el agua.  

Además es probable que las NPs ocupen sitios en la matriz de quitosano que 
normalmente estarían ocupados por agua, disminuyendo el volumen libre y conformando 
un camino más tortuoso para la difusión del vapor a través de la película [5,6]. En todos 
los casos se obtuvieron películas que mantuvieron la estructura luego de tiempos 
prolongados en contacto con agua. La formulación QL5 es la que generó la película con 
mejor comportamiento de barrera y buena resistencia al hinchamiento evidenciando 
mejoras en las propiedades mecánicas respecto a la película sin NPs. 

Las micrografías permitieron verificar la buena compatibilidad entre el polímero y 
las NPs no observando segregación de fases ni aglomerados de NPs (Figura 1). 
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Figura 1: SEM película QL2 Figura 2: Espectros de difracción de rayos X 

de los nanocomposites preparados con 1, 2 y 
5 % de Ludox®. 

 
Los difractogramas de las películas preparadas con NPs se muestran en la Figura 

2. La película de Q presenta dos picos difractivos característicos próximos a 10º y 20º 
(no mostrados) [7], mientras que los difractogramas de las películas de nanocomposites 
muestran picos ensanchados  a 20º de menor intensidad a medida que se incrementa el 
% de las NPs. La inclusión de NPs de SiO2 podrían interferir con el empaquetamiento 
ordenado de las cadenas de quitosano, tanto en las regiones cristalinas como en las 
amorfas disminuyendo el ordenamiento de las cadenas poliméricas. Los resultados 
obtenidos correlacionan con potenciales aplicaciones industriales de materiales 
biodegradables obtenidos a partir de recursos renovables. 
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Muestras de una bentonita natural y pilareada con Al2O3, Fe2O3 y fases mixtas Fe-Al se 

analizaron mediante espectroscopía Raman para estudiar la acidez superficial. Las muestras se 
secaron y luego se colocaron en un desecador en presencia de piridina. Luego de la adsorción a 
temperatura ambiente, los espectros mostraron la presencia de bandas de absorción 
correspondientes a piridina en interacción con sitios ácidos de Lewis y de Brönsted. Estos nuevos 
sitios ácidos estarían atribuidos a la generación de pilares en el material arcilloso luego del 
tratamiento térmico que, por su estructura y composición, son fuente de grupos Al-OH, Al3+, Al-O-
Si-OH y/ó Si-O-Al-OH. 

 

Antiguamente las arcillas industriales habían sido consideradas como materia prima 

cerámica de escasa valoración. Sin embargo, desde finales de los 70’s se investigaron 

nuevos materiales con texturas porosas y características catalíticas adecuadas para ser 

utilizadas en la industria. Así, se prepararon compuestos pilareados microporosos 
denominados PILCs (Pillared Interlayer Clays). La pilarización consiste en introducir 

grandes hidroxicationes, formados por hidrólisis de sales metálicas, en el espacio 

existente entre las láminas de arcillas esmectitas. La posterior calcinación conduce a la 

formación de pilares, que mantienen las láminas separadas creando una red porosa 

bidimensional sin producir alteraciones en la integridad estructural de la esmectita de 

partida. El interés en este proceso radica en la posibilidad de modular la química de la 

superficie y el tamaño de poros del precursor cuando se controlan parámetros de 

síntesis, dando lugar a diferentes aplicaciones, como por ejemplo adsorción y catálisis 

[1]. En cuanto a esta última, las características texturales de las PILCs permiten su 

aprovechamiento como soportes de especies activas. La adecuada dimensionalidad de 

sus poros conlleva a una mayor frecuencia en las colisiones y por lo tanto a una mayor 

reactividad otorgando selectividad de forma en los procesos [2]. Así también, el área 

superficial elevada implica mayor cantidad de sitios activos disponibles para que se dé el 

proceso catalítico. Es por ello que resulta clave optimizar las propiedades del soporte, 

para controlar la reactividad y estructura (diámetro de cristal) de la especie catalítica 

activa, y de este modo actúen como estabilizadores de la especie catalizadora, alojándola 

en los poros [3]. El método de preparación de la PILC permite controlar los sitios ácidos 

de Brønsted, propios de la arcilla natural, e incrementar la fuerza ácida al proporcionar 

centros ácidos de Lewis, de acuerdo a la naturaleza de los componentes del pilar [4]. En 

este trabajo, se presenta la caracterización ácida de materiales pilareados preparados a 
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partir de una bentonita, destacando propiedades y comportamientos de interés para su 

aplicación en catálisis. 

El material natural, BG, y los pilareados; BG-Al-PILC, BG-Fe-PILC y BG-Fe/Al-PILC x 

(x= 0,1; 0,5 y 1,0; donde x= relación Fe/Al en las soluciones pilareantes) fueron 

sintetizados y caracterizados en trabajos previos [5]. Para los estudios de acidez 

superficial, las muestras se secaron a 150 °C durante 3 h en estufa de vacío y luego se 

colocaron durante 2 semanas en un desecador en presencia de piridina como molécula 

sonda. Luego de la adsorción a temperatura ambiente, las muestras fueron examinadas 

por espectroscopia Raman con un equipo con transformada de Fourier Spectrum GX-

Raman de Perkin-Elmer, que trabaja en el rango de 3600 a 200 cm-1, con un láser de 

estado sólido (Nd:YAG, 1064 nm) y detector de InGaAs. Los espectros Raman se 

obtuvieron con una potencia del láser de 1900 mW y 100 scans.  

En la Figura 1 se presentan los espectros Raman obtenidos para las muestras en 

estudio. Luego de la adsorción de Py a temperatura ambiente se presentan bandas 

correspondientes a Py interactuando a través de enlaces puente hidrogeno (H-Py). Así 

también los espectros permitieron determinar la presencia de especies de Py en 

interacción con sitios ácidos de Lewis (L-Py) y de Brönsted (PyH+). En la arcilla natural 

BG, las bandas a 1036 y 1003 cm-1 se presentan con mayor intensidad en relación al 

resto de las muestras. Estas bandas están relacionadas a Py formando enlaces puente 

hidrógeno (H-Py) con los hidroxilos de la sílice y con moléculas de agua del espacio 

interlaminar, ya que a diferencia de las PILCs, esta muestra no fue calcinada. Además se 

observan señales a 993 y 1024 cm-1 atribuidas a Py interactuando con sitios ácidos de 

Bronsted (Py-H+). Estos sitios podrían proceder de los grupos SiOH presentes en los 

defectos estructurales generados por la ruptura de uniones Si-O-Si de la capa tetraédrica 

y a la ionización  parcial de moléculas de agua del espacio interlaminar. En la muestra 

BG-Al-PILC hubo un aumento de intensidad en la banda a 1033 cm-1 y la aparición de 

una señal de intensidad notable en 1010 cm-1, características de especies L-Py. Esto sería 

atribuido a la presencia de los pilares, que por su estructura y composición, son fuente 

de especies de aluminio coordinativamente insaturadas. Dichos átomos también suelen 

estar ubicadas en los bordes de las láminas y se originan por la ruptura de enlaces Si-O-

Al o por procesos de deshidroxilacion que involucran grupos Al-OH estructurales. Por otra 

parte, durante la calcinación se habrían forman nuevos enlaces químicos que permiten 

fijar el pilar a la hoja tetraédrica de la arcilla natural dando origen a nuevos grupos del 

tipo Al-O-Si-OH o Si-O-Al-OH que aportan a la acidez de Bronsted. Los mismos se 

detectan por las bandas de absorción propias de las vibraciones de estiramiento del ión 

piridinio (PyH+), a 1022 y 993 cm-1. Por otra parte se suman los sitios ácidos Bronsted 

propios de la arcilla natural que, si bien es cierto disminuyen con la calcinación, la 

incorporación de los pilares en la interlámina genera mayor superficie expuesta y mayor 

número de sitios ácidos disponibles. Para la muestra BG-Fe-PILC los cambios en la 

intensidad de la absorción infrarroja de los grupos -OH superficiales a 3438 cm-1, debido 

a grupos silanol formados en la capa tetraédrica después de la acidificación [5], sugieren 

que los sitios ácidos de Bronsted provienen de dichos grupos. También se presentan 

bandas asociadas a sitios ácidos de Lewis. Sin embargo, al comparar los espectros de las 

PILCs se puede observar que BG-Fe-PILC manifiesta las bandas de menor intensidad, lo 

cual indicaría que es menos ácida. En este sentido, durante el pilareado se habrían 

depositado óxidos de Fe en la superficie que bloquearían poros, disminuyendo la 

proporción de sitios ácidos disponibles [6]. En las BG-Fe/Al-PILCs la acidez de Lewis 

derivaría principalmente del pilar y la acidez de Bronsted correspondería mayormente a 

grupos expuestos Al-OH (en pilares y bordes) y/o Si-OH (en bordes y los generados 

luego de la acidificación). Sin embargo, la interacción Fe-Al en el pilar de alúmina junto a 

la deposición de óxido de Fe sobre la superficie, disminuye sitios ácidos de Lewis 

(correspondientes al Al3+) y provoca bloqueo de sitios ácidos superficiales (L y B) 

respectivamente. Todo esto modificaría la electrónica del sistema y, en consecuencia, la 

acidez Bronsted y Lewis en estas PILCs seria relativa a la relación Fe/Al. En este sentido 

cuando dicha relación corresponde a los valores de 0,1 y 0,5 las muestras BG-Fe/Al-

PILCs presentan espectros similares a la BG-Al-PILC.  
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Figura 1: Adsorción de Py seguida por Raman de muestras en estudio. 

 

Así, cuando se trata de un enlace de hidrógeno entre Py y el sitio ácido, la banda 12 se 

encuentra en el rango 1031-1036 cm-1 y la banda 1 en el rango de 992-1003 cm-1. El 

enlace coordinado entre Py y un sitio ácido de Lewis da lugar a especies L-Py que exhibe 

señales de la banda 12 en el rango 1031-1036 cm-1 y la banda 1 en el rango entre 

1009-1011 cm-1.Finalmente, el ión piridinio (PyH+) tiene la banda 12 entre 1024-1031 

cm-1 y la banda 1 a 993-1000 cm-1.  

La bentonita seleccionada BG fue modificada por tratamiento de pilarización siguiendo 

el método de intercalación directa con posterior calcinación. En esas condiciones la acidez 

de las muestras aumenta en el siguiente orden: BG-Al-PILC > BG-Fe/Al-PILCs > BG-Fe-

PILCs > BG. Esto indicaría que la acidez proviene de los pilares y que en las BG-Fe/Al-

PILCs la acidez varia con la relación Fe/Al en la solución de partida. Además, estas 

observaciones apuntan al importante papel que juega el Al en la acidez del soporte 

preparado. 

La deshidratación producida durante la calcinación en las PILCs sintetizadas provocaría  

que la fracción principal de sitios ácidos corresponda a ácidos de Lewis. 

Los resultados de acidez obtenidos son una evidencia más de la incorporación de pilares 

de Al, Fe y fases mixtas Fe/Al en las materiales soportes preparados BG-Al-PILC, BG-Fe-

PILC y BG-Fe/Al-PILCs respectivamente.  
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Uno de los mayores desafíos que enfrenta el envasado de productos frutihortícolas frescos es 

extender la vida útil de los mismos. En tal sentido, se desarrollaron envases flexibles a partir de 
películas de nanocompuestos polietileno (PE)/talco para ralentizar el deterioro de tomates cherry 
durante su almacenamiento. Se estudió la influencia de la concentración y de la morfología cristalina 
de las partículas de talco sobre la conservación de los frutos envasados, almacenados bajo 

temperatura y humedad relativa controladas (25°C y 30% HR), sin refrigeración. La evolución de 
estos frutos durante el tiempo de almacenamiento se estudió mediante color, gravimetría y variación 

de la concentración de CO2 y O2 en el interior de los envases. 

  

El consumo de alimentos frescos, particularmente frutas y hortalizas, se ha 

incrementado notablemente en las últimas décadas debido a las exigencias del mundo 

actual respecto de la calidad nutricional de los mismos. Una conservación adecuada es 

fundamental para mantener sus propiedades organolépticas el mayor tiempo posible 

durante el almacenamiento y transporte. En tal sentido, el diseño apropiado de un envase 

permite respetar el proceso biológico del producto y corregir las deficiencias asociadas a 

las tecnologías de conservación, preservando la calidad y extendiendo la vida útil de los 

alimentos. Dentro de este contexto, las películas plásticas son esenciales para el desarrollo 

de envases que se adapten a las necesidades de conservación de los alimentos debido a 

que son versátiles, fáciles de procesar y de bajo costo. El uso de nanocompuestos de base 

poliolefínica como material de envase para productos frutihortícolas es una alternativa 

promisoria para minimizar los cambios fisicoquímicos y fisiológicos de los alimentos 

frescos. Esta hipótesis se basa en que las propiedades de barrera a gases de estos 

materiales pueden ajustarse de acuerdo a los requerimientos de los productos envasados 

[1].  

 El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento de envases flexibles de 

nanocompuestos sobre la conservación de productos frutihortícolas frescos. Para ello, se 

desarrollaron envases a partir de películas de nanocompuestos polietileno (PE)/talco, 

obtenidas previamente por extrusión con boquilla plana y moldeo por compresión. Se 

analizaron diferentes formulaciones de las películas variando la morfología del talco 

(microcristalino -A y macrocristalino-SJ) y la concentración del mismo (0, 1 y 10% p/p).  

 Los envases se obtuvieron a partir de las películas por termosellado y se colocaron 

tomates cherry de forma individual en el interior de los mismos.  Estos fueron elegidos con 

la misma apariencia, tamaño y sin daños visibles; y no fueron sometidos a ningún 

tratamiento previo. Los envases se almacenaron bajo temperatura y humedad relativa 

controladas (25°C y30% HR), sin refrigeración. Bajo estas mismas condiciones, se 

almacenaron tomates sin envasar (control). El seguimiento de los frutos durante el tiempo 

de almacenamiento se realizó mediante gravimetría, determinando la pérdida de peso 

porcentual según la siguiente expresión: 
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𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (%) =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 (1) 

 

La respiración y maduración de los tomates se analizó a través de la determinación 

de la concentración de dióxido de carbono y oxígeno en la atmósfera interior de los 

envases, mediante un sensor selectivo (Carbian, Produr S.A.). La extracción de la muestra 

gaseosa se realizó a través de una aguja hipodérmica insertada en septum adhesivos, 

previamente colocados en los envases. 

Para evaluar cualitativamente el grado de maduración de los tomates durante el 

almacenamiento se realizaron medidas de color sobre el fruto, empleando un colorímetro 

portátil Konica Minolta. Además, se efectuó un registro fotográfico para evaluar los cambios 

fisiológicos tanto de los frutos control como de los envasados.  

 La apariencia de los tomates, en lo que respecta a firmeza y color, es uno de los 

primeros factores de calidad que evalúa el consumidor. La Fig. 1 muestra las fotografías 

de los tomates control y de los envasados, al inicio y a 24 días de almacenamiento. Se 

puede observar que para los tomates control el deterioro es notorio, ya que los frutos 

perdieron prácticamente todo su contenido acuoso y presentan signos de pudrimiento. Para 

todas las formulaciones de envases, los tomates visualmente no presentan cambios 

respecto de la condición inicial. Además, al tacto conservan su firmeza y no se detectan 

variaciones significativas en los parámetros de color de los mismos. Estos resultados 

muestran que los frutos se mantienen en buenas condiciones durante 24 días de 

almacenamiento a 25°C y 30% HR, sin el desarrollo de microorganismos en el interior de 

los envases [2].

 

 

Figura 1: Fotografías de los tomates control y 
envasados, en el tiempo inicial (izq.) y luego 
de 24 días de almacenamiento (der.). Control 
b) PE c) PE+1%A d) PE+1%SJ e) PE+10%A f) 

PE+10%SJ. 
 
 

Figura 2: Pérdida de peso porcentual en 
función del tiempo: a) tomates control y 

envasados con películas de PE y de 
nanocompuestos con talco A y SJ b) 
ampliación de la zona punteada azul. 

 
  

a) 

d) 

e) 

f) 

b) 

c) a) 

b) 
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En la figura 2.a se observa que los tomates control (sin envasar) sufrieron una 

abrupta pérdida de peso durante el período de análisis, en comparación con los envasados. 

Este resultado condice con el análisis visual de los mismos, evidenciándose un alto grado 

de deshidratación como consecuencia de la pérdida de agua. Respecto de los tomates 

contenidos en los envases, éstos lograron conservar su peso, detectándose una pérdida 

máxima de sólo 3.5% a los 24 días de almacenamiento (Fig. 2.b). Además, puede 

observarse que aquellos envasados con las películas de PE y de PE conteniendo 1% de 

talco muestran valores similares de pérdida de peso, independientemente de la morfología 

cristalina de las partículas. Para estos envases, el comportamiento estuvo dominado 

principalmente por las propiedades de barrera a gases de la matriz (PE) debido a que la 

concentración de las partículas es muy pequeña. Al aumentar el contenido de talco, la 

velocidad de pérdida de masa de los tomates envasados disminuye. Este comportamiento 

se debe principalmente a tres razones. En primer lugar, la dispersión y distribución de las 

partículas minerales en la matriz permite establecer una barrera física al pasaje de gases 

debido a que se crea un camino tortuoso que dificulta el paso de los mismos a través del 

envase [1]. En segundo lugar, el talco actúa como agente nucleante cuando se incorpora 

a una matriz poliolefinica, induciendo la presencia de cristales que incrementan las 

propiedades de barrera, como reportan Espinosa et al. [3] para películas de polipropileno 

y talco. La tercera es que partículas de talco presentan un carácter predominantemente 

hidrofóbico como consecuencia de los grupos siloxanos (Si-O-Si) que se encuentran en la 

superficie basal de las mismas [4]. De esta manera, la presencia de talco en los envases 

contribuye a restringir aún más el pasaje de las moléculas gaseosas de agua dado por la 

repulsión que se produce entre éstas y las partículas minerales. Por otra parte, las películas 

de nanocompuestos que contienen partículas del talco SJ mantuvieron en mayor medida 

su masa en comparación con las formulaciones que presentan el talco A. Este 

comportamiento puede atribuirse a la influencia de la morfología cristalina del talco dado 

que las dos muestras estudiadas presentan características diferentes debido a sus orígenes 

geológicos. El talco SJ se caracteriza por una morfología macrocristalina, exhibiendo 

partículas largas y de bordes bien definidos. En tanto que el talco A presenta una 

morfología microcristalina que se manifiesta por la presencia de láminas pequeñas e 

irregulares [3]. El contenido de gases en la atmósfera de los envases no sufrió cambios 

durante el tiempo de análisis, ya que no se detectaron variaciones en la concentración de 

C02 y 02. 

 Los envases flexibles retardaron el deterioro fisiológico de los tomates, aún sin 

refrigeración. Este resultado está directamente relacionado con la variación de las 

permeabilidades diferenciales al vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono que 

presentan las formulaciones a base de polietileno y talco. De esta manera, los envases 

flexibles a partir de nanocompuestos de PE/talco demostraron ser alternativas promisorias 

de bajo costo para incrementar la vida útil de productos frutihortícolas frescos, 

manteniendo los estándares de calidad inicial, sin el desarrollo de microorganismos y bajo 

condiciones de almacenamiento de 25°C y 30% HR.  
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Actualmente, el desarrollo de materiales compuestos de PRFV con propiedades autoextinguibles no 
halogenados que se puedan utilizar en procesos de molde cerrado es un desafío tanto para la 
industria como para la academia. Se ha logrado caracterizar mediante diversas técnicas: análisis 
elemental SEM, EDS, termogravimetría, FTIR, DSC, entre otros; una resina comercial que cumple 

con estos requerimientos, y se ha determinado parte de su formulación y características 
fundamentales que le dan las propiedades autoextinguibles, y reológicas para poder ser utilizada 
en procesos como RTM y VARI. Se considera fundamental seguir caracterizando estos materiales 
para proponer posibles aditivos y así lograr dilucidar una formulación que cumpla con estos 
requerimientos.    

 

Uno de los usos para el Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) con mayor 

potencial de crecimiento a nivel nacional e internacional, consiste en piezas tipo paneles 

de coches de pasajeros para la industria ferroviaria. Sin embargo, para que estas piezas 

puedan ser parte de los coches ferroviarios es necesario el cumplimiento de normativas 

cada vez más exigentes, principalmente respecto a las propiedades retardantes de llama 

y toxicidad de humos.  

Actualmente, la metodología para dar propiedades retardantes de llama a las resinas es 

la adición de cargas minerales como es el hidróxido de aluminio (ATH; alúmina 

trihidratada), en una alta proporción (50 a 60%). Esta adición limita la tecnología de 

producción a laminación manual; y hace inviable migrar a tecnologías como: moldeo por 

transferencia de resina (RTM) e infusión asistida por vacío (VARI). De hecho, existen 

pocos proveedores de resinas que cumplen con las normativas autoextinguibles, y que 

sean aptos para utilizar en tecnologías de moldeo cerrado. Además, se observó un 

desconocimiento en el ámbito académico sobre las composiciones de estos materiales. El 

IdeI de la UNGS dentro de un proyecto con una empresa local, logro analizar una 

muestra de resina comercial retardante de llama apta para los procesos de producción 

VARI y RTM [1].  

Los estudios que se le realizaron a esta resina fueron: microscopía electrónica de barrido 

(SEM), análisis elemental (EDS), ensayos termogravimétricos, cinética de cura, evolución 

de viscosidad en función de la cura, y ensayos de FTIR. Éstos con el objetivo, si es 

posible, de dilucidar parte de su formulación y comportamiento del producto. 

Los análisis SEM se realizaron con un equipo Phenomworld ProX con un EDS integrado. 

Estos ensayos se elaboraron sobre muestras de la resina curada (RC) y de los 

sedimentos (SM). Las micrografías de las dos muestras son muy similares, y presentan 

inclusiones con geometría equivalente a la de óxidos inorgánicos [1, 2], con un tamaño 

de inclusión entre 1 a 30 µm, aprox. Según los análisis EDS estas inclusiones son 

principalmente aluminio, lo cual permite deducir que probablemente se tenga adición de 

ATH en la resina. Asimismo, se encontraron trazas de bromo y vanadio. Esto último 
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sugiere la utilización en menor proporción de compuestos halogenados (anhídrido 

tetrabromoftálico o un diol o gricol neopentildibromo).  

Los ensayos termogravimétricos (TGA) se realizaron en un equipo Shimadzu TGA 50 

usando una rampa de temperatura a 10°C/min desde 25 hasta 850°C. En la Fig. 1 se 

observa la evolución de la pérdida de peso en función de la temperatura tanto para la 

resina cruda (RCr) como para la resina curada (RC).  

 

 

Figura 1. Resultados de los ensayos termogravimétricos 

 

En el caso de la RC, se observa una significativa pérdida de peso a partir de 250°C. Esta 

pérdida de peso se puede relacionar con una etapa de degradación, asociada a la 

deshidratación de las moléculas entrecruzadas de poliéster [2] y a la deshidratación de la 

molécula de ATH [1]. Asimismo, la principal etapa de degradación está centrada en un 

intervalo de temperatura entre 350-400 °C, en donde se puede observar la degradación 

asociada al corte de cadenas moleculares de poliestireno y poliéster en simultáneo. Estos 

mecanismos de degradación generan residuos carbonosos que empiezan a degradarse a 

temperaturas superiores a los 400°C. Es importante destacar que aún a alta temperatura 

(850 ºC) se observa un elevado contenido de materia residual (43,4% en peso). Estos 

pueden ser componentes inorgánicos con elevada resistencia térmica. Teniendo en 

cuenta los resultados del análisis de SEM y EDS, este residuo podría estar relacionado 

con la adición de ATH en la resina, como carga mineral para cumplir con la normativa 

antifuego. 

Asimismo, se realizaron ensayos en un calorímetro diferencial de barrido Shimadzu DSC 

60 utilizando programas de calentamiento dinámicos (2°C/min) e isotérmicos (50°C, 

70°C, 90°C, 110°C). De los ensayos dinámicos se determinó un valor de entalpía total de 

ΔHTOT = 92,7 J/g. Este valor se puede asociar al entrecruzamiento de la resina poliéster 

insaturada. Comparando estos valores con otros encontrados en literatura [3], se puede 

observar que es un valor relativamente bajo. Esto puede estar asociado al elevado 

contenido de aditivos utilizados para mejorar las propiedades ignífugas, y de floculantes 

que son los que permiten que la carga mineral no se separe de la resina. Esto último es 

fundamental para los procesos de RTM y VARI. 

Los ensayos FTIR se realizaron utilizando la metodología de absorción de discos KBr. Se 

hicieron mediciones de la resina cruda y de los sedimentos. En los espectros obtenidos en 

ambas muestras se presentan bandas de absorción en 3440 y 1630 cm-1. Según 

literatura estas bandas podrían corresponder al compuesto ATH [4,5]. Este resultado 

sería consistente con los obtenidos previamente. Además, como la estructura de ATH 

está hidratada, por ende, es lógico encontrar una absorción en la zona centrada en 

3440cm-1. En el caso de la resina cruda, se pueden observar absorciones que son 

asociadas al monómero de estireno y la resina poliéster insaturado [6].  

Por otra parte, los ensayos de viscosidad se realizaron con un viscosímetro MyR VR3000 

equipado con un accesorio Brookfield L2 a una velocidad de 3 rpm en una muestra de 

100 g catalizada al 2% en peso de catalizador. Los resultados de estos ensayos 

presentan una viscosidad inicial mucho más elevada (6500 mPas) que la indicada en la 

hoja técnica de la resina (1000 mPas). Sin embargo, al tener en cuenta que la resina 
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está pre-acelerada, este comportamiento puede ser esperable, dado que el 

entrecruzamiento de los monómeros insaturados éster se pueden descomponer y 

entrecruzarse aunque el sistema no se haya catalizado.  En la Fig. 2 se puede observar la 

variación de la viscosidad y la temperatura en función del tiempo. Se puede notar que a 

medida que transcurre el tiempo (curva roja), la viscosidad disminuye y posteriormente 

aumenta drásticamente, mientras que la temperatura (curva negra) siempre tiene una 

tendencia a crecer en función del tiempo. Para tiempos mayores a 800 seg, la resina 

gelificó, aumentando a infinito su viscosidad.  

   

 

Concluyendo, los ensayos realizados a la muestra sugieren que la resina tiene una carga 

de ATH de 40% aproximadamente, acompañado de un bajo porcentaje de algún 

compuesto halogenado de bromo. Esta adición del compuesto de bromo permite bajar la 

carga mineral de la resina y aún cumplir con normativa antifuego y baja toxicidad de 

humos. Asimismo, la resina debe tener aditivos que aseguran la no sedimentación de la 

carga y la homogeneidad del ATH en la solución. Estos aditivos pueden ser nanoarcillas, 

u otro material que mejore la sinergia entre la resina y la carga mineral [7]. Sin 

embargo, estos compuestos no se lograron identificar durante la caracterización hasta 

ahora realizada. Estos compuestos son fundamentales puesto que se tiene que lograr 

tener en solución todos los compuestos de la resina, y así obtener piezas con 

concentración del material sólido homogéneo en procesos de molde cerrado. Esto porque 

si la carga se separa de la resina, es probable que se acumule en zonas de geometrías 

complejas y solo avance la resina durante el proceso de impregnación de la fibra. Se 

espera poder seguir haciendo pruebas de caracterización a la resina y a probetas de 

materiales compuestos realizados con estos materiales, con el fin de proponer 

formulaciones de resinas que cumplan con normativa autoextinguible y de toxicidad de 

humo y que sean aptas para ser utilizadas en procesos de molde cerrado.  
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Figura 2. Viscosidad aparente y temperatura en función del tiempo 
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En la búsqueda de aplicación de ensayos característicos del área vial se implementa la 

metodología del ensayo “Rueda Cargada” en probetas de hormigón sobre las que se aplica un 

Sistema de Demarcación Vial. El equipo consiste en una rueda cargada que se desplaza hacia 
adelante y atrás, aplicando 700 N sobre la probeta durante 10000 ciclos acondicionada a 60ºC. El 
trabajo brinda conclusiones sobre los parámetros evaluados en las pinturas acrílicas base acuosa y 

base solvente y establece definiciones para normalizar el ensayo. 

 
La señalización horizontal es uno de los elementos viales que guarda mayor relación 

con la seguridad en la carretera, la misma le permite al conductor mantener al vehículo 
dentro del carril del tránsito y, planear la tarea de conducción adelante. Por este motivo, 

la falta de señalización o el deterioro de la misma tienen repercusión directa e inmediata 
en un factor determinante de la circulación de los vehículos, que corresponde a los 

accidentes de tránsito.  

La idea de efectuar este trabajo es una consecuencia del estudio de las normativas y 
especificaciones técnicas  que establecen los requerimientos a cumplir por la señalización 

horizontal en nuestro país, en este sentido se observa que la misma carece de 
evaluaciones que permitan conocer el comportamiento del recubrimiento en servicio. Por 

este motivo se evalúa la implementación del ensayo de “Rueda Cargada” o WTT (Wheel 
Tracking Test) en probetas de hormigón sobre las que se aplica un Sistema de 

Demarcación Vial constituido por un material base y materiales de postmezclado con sus 
correspondientes proporciones de aplicación.  

La metodología de trabajo consiste en realizar el moldeo de placas de hormigón 

cuadradas de 30 cm de lado y 5 cm de espesor con una rugosidad RG1, según norma 
UNE EN 13036-1. Dicho hormigón está compuesto por cemento CPC 40, agregado grueso 

de tipo piedra partida granítica con tamaño máximo de 9,5 mm, arena silícea y de 
trituración. Luego se procede a pintar la superficie con pintura acrílica base solvente y 

base acuosa, incorporando microesferas de premezclado tipo P1, según norma IRAM 
1225, sin tratamiento previo en una proporción de 300 g/l y en franjas de 10 cm de 

ancho utilizando un dispositivo que permite obtener un espesor uniforme de 0,6 mm para 
todas las muestras; sin embargo, las muestras 3, 4, 5 y 6 fueron aplicadas con pincel. En 

el caso de las probetas 1, 2, 5 y 6 luego de aplicada la pintura se siembran microesferas 

tipo S2, según norma IRAM 1225, con tratamiento TAF (tratamiento de adherencia y 
flotación en aplicación sobre pintura con base a solvente) en una proporción de 500 g/m2 

con un dispositivo de tipo “salero”.  
Mediante la utilización del péndulo inglés TRRL y el retrorreflectómetro, se obtienen 

los valores iniciales correspondientes a Resistencia al Deslizamiento (en unidades SRT), 
Retrorreflexión y Luminancia (ambos parámetros en unidades mcd.m-2.lx-1). Luego, para 

simular el desgaste en servicio se deja en acondicionamiento a las placas de hormigón 
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durante 2 horas con una temperatura de 60°C. Las placas se alinean sobre el simulador 
de desgaste de forma que las marcas viales sean paralelas al movimiento relativo de la 

rueda. 
Luego se procede a realizar el ensayo a una velocidad de 26,5 ciclos por minuto con 

una carga de 700 N a 60°C durante 10000 ciclos y se repite la evaluación de la 
performance mencionada, obteniendo los parámetros finales de Resistencia al 

Deslizamiento, Retrorreflexión y Luminancia. 

Ante la falta de unificación de valores de referencia de retrorreflexión y resistencia al 
deslizamiento en el país, se decide utilizar como referencia lo establecido en la norma 

española UNE-EN 1436:2009 “Materiales para señalización vial horizontal”. En la     
Figura 1, se muestran los resultados obtenidos en la evaluación de la resistencia al 

deslizamiento cuya medida se basa en la pérdida de energía debida al rozamiento del 
patín sobre una longitud determinada de una superficie vial, con un valor mínimo para la 

aceptación de 45 SRT.  En el gráfico las probetas con pintura acrílica base acuosa las 
denominamos con la letra A y, en el caso de las base solvente con la S. 

  

 
 

Figura 1: Resistencia al deslizamiento de las muestras según norma UNE-EN 1436 

 

Las pinturas base acuosa cumplen con el criterio de aceptación de la mencionada 

norma, incluso después de 10000 ciclos de ensayo, correspondiente a 20000 pasadas de 
rueda. En cambio las pinturas base solvente, no cumplen con este criterio. 

Para las 6 primeras muestras se midió la Luminancia en iluminación difusa y, en las 
que se sembraron microesferas de vidrio se evaluó la retrorreflexión; con estos datos se 

generó la Figura 2. 
 

 
Figura 2: Luminancia y retrorreflexión RL30 según norma UNE-EN 1436 
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Se desprende que si bien la luminancia inicial es mayor en las pinturas base acuosa, 
tiene una disminución del orden del 40 % luego del ensayo; en cambio, en el caso de las 

pinturas base solvente, los valores son menores y posteriormente se mantienen en el 
rango de alrededor del 10 % del valor. Este comportamiento es coherente con la 

evaluación superficial del material donde la pintura base solvente forma una película más 
brillante y con un comportamiento hidrofóbico, observado al humedecer la superficie para 

realizar el ensayo de resistencia al deslizamiento según la foto de la Figura 3-A. Con 

respecto a la retrorreflexión, es necesario realizar nuevas evaluaciones debido a que se 
tuvieron comportamientos opuestos en los distintos pares de probetas ensayados. 

En ambas fotos de la Figura 3, se muestra una comparación de los dos tipos de 
pintura; la franja de la izquierda corresponde a la pintura base solvente y la derecha a la 

pintura base acuosa. Según se observa, en las franjas ensayadas (Figura 3.B), no se 
tuvo un comportamiento como el ilustrado en la norma ASTM D-913 que establece 

patrones de comparación visual, es decir, no hubo falla por chipping en estos casos. Pero 
se observó que las probetas, principalmente, las acrílicas de base acuosa, se mancharon 

de forma más acentuada con el caucho de la rueda. 

 

         
 

Figura 3.A: Comportamiento de la pintura base solvente (izq.) y base acuosa (derecha) frente al 
rociado del agua; 3.B: Comparación visual posterior a ensayo de la pintura base solvente (izq.) y 

base acuosa (der.) 
 

En las primeras experiencias realizadas observamos que el ensayo nos brinda 

información sobre la variación de la resistencia al deslizamiento y el comportamiento de 
la pintura en cuanto a la luminancia, desprendiéndose que en este tipo de pinturas 

acrílicas base acuosa tienen una disminución importante de su valor inicial. En el caso de 
la retrorreflexión no se pueden arribar a conclusiones pero se considera que es necesario 

repetir el ensayo con un dispositivo que permita un sembrado uniforme de las 

microesferas. Es importante destacar que para arribar a una conclusión, se realizaran 
tramos de prueba con estos productos y dosificaciones para poder de esta forma realizar 

una comparativa del comportamiento entre los resultados de laboratorio y la aplicación 
real. 
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Nanofoams display radiation resistance and offer reasonable mechanical strength for their low 

density. Experimentally, it has been shown that i
mechanical properties of nanofoams. We consider the effect of irradiating metallic nanofoa
heavy ions and also with energetic nanoparticles. 
to follow the evolution of the material during irradiation. C
monitored by simulated uniaxial tension/compression 
production is analyzed during irradiation and mechanical loading, including surface and porosity 
modification, dislocations and twins.
 

Structural materials in nuclear reactors [
collide with atomic cores transforming them into Primary Knock
in turn produce nuclear collision cascades. Recoils move with keV energy and below, in 
the nuclear stopping regime where electronic effects are typically small.
scenarios, including astrophysical applications, where the characteristic bombardment 
energy is MeV-GeVs and significant electronic excitations might lead to radiation damage. 
Damage might still be dominated by nuclear, rather than electr
because of fast quenching of electronic excitations as in bulk metals, or near the region 
where the bombarding particle slows down into the nuclear regime. We use atomistic 
Molecular Dynamics (MD) simulations, with LAMMPS [
irradiation of Au nanofoams (NF).  NF 
a fraction of the mass of conventional materials, and they 
[4,5]. However, radiation-induced defects can change their mecha
scenarios are considered: (a) nanoparticle impact for velocities in the nuclear stopping 
regime; (b) cumulative impact by single ions, each 10 keV; and (c) swift heavy ion 
impact, in the electronic regime. Preliminary results have b
scenarios (a) [6] and (b) [7]. 
    In the case of impact by energetic nanoparticles 
inverse of the foam density, and 
the compact target. Fig. 1 shows the configuration of the nanofoam near the end of our 
simulation. The presence of cold regions 
could be efficient impact energy absorbers.
    Fig. 2 displays the foam with accumulated defects after cumulative irradiation by 
individual atoms. For small ligaments, few nm in diameter, morphology changes are 
observed in the irradiated region, caused by local melting. Foam ha
1/3 of the hardness of a bulk Au crystal, for 3 nm average ligament diameter. Irradiation 
with heavy keV ions increases the hardness of the foam by around 10 % in the central 
irradiated area, consistent with 
Dislocation activity after irradiation is more strongly localized under the indenter surface, 
indicating that the irradiation-induced melting has stabilized the ligaments.
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radiation resistance and offer reasonable mechanical strength for their low 
density. Experimentally, it has been shown that irradiation by light ions may change the 
mechanical properties of nanofoams. We consider the effect of irradiating metallic nanofoa
heavy ions and also with energetic nanoparticles. We use atomistic molecular dynamics simulations 
to follow the evolution of the material during irradiation. Changes in mechanical properties are 
monitored by simulated uniaxial tension/compression tests or simulated nanoindentation. Defect 
production is analyzed during irradiation and mechanical loading, including surface and porosity 
modification, dislocations and twins. 

Structural materials in nuclear reactors [1] experience irradiation by neutro
collide with atomic cores transforming them into Primary Knock-on Atoms (PKAs), which 
in turn produce nuclear collision cascades. Recoils move with keV energy and below, in 
the nuclear stopping regime where electronic effects are typically small.  There are other 
scenarios, including astrophysical applications, where the characteristic bombardment 

GeVs and significant electronic excitations might lead to radiation damage. 
Damage might still be dominated by nuclear, rather than electronic, effects, either 
because of fast quenching of electronic excitations as in bulk metals, or near the region 
where the bombarding particle slows down into the nuclear regime. We use atomistic 
Molecular Dynamics (MD) simulations, with LAMMPS [2] and OVITO [3
irradiation of Au nanofoams (NF).  NF might offer reasonable mechanical properties with 
a fraction of the mass of conventional materials, and they display radiation resistance 

induced defects can change their mechanical properties. Three 
scenarios are considered: (a) nanoparticle impact for velocities in the nuclear stopping 
regime; (b) cumulative impact by single ions, each 10 keV; and (c) swift heavy ion 
impact, in the electronic regime. Preliminary results have been recently published for 

In the case of impact by energetic nanoparticles crater size roughly scales as the 
and the plastic zone in the foam target is of similar size as in 

Fig. 1 shows the configuration of the nanofoam near the end of our 
presence of cold regions during the impact indicates that nanofoams 

t energy absorbers. 
Fig. 2 displays the foam with accumulated defects after cumulative irradiation by 

For small ligaments, few nm in diameter, morphology changes are 
observed in the irradiated region, caused by local melting. Foam hardness is only around 
1/3 of the hardness of a bulk Au crystal, for 3 nm average ligament diameter. Irradiation 
with heavy keV ions increases the hardness of the foam by around 10 % in the central 
irradiated area, consistent with experiments [8] and indentation simulations [
Dislocation activity after irradiation is more strongly localized under the indenter surface, 

induced melting has stabilized the ligaments. 
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radiation resistance and offer reasonable mechanical strength for their low 
rradiation by light ions may change the 

mechanical properties of nanofoams. We consider the effect of irradiating metallic nanofoam with 
We use atomistic molecular dynamics simulations 

hanges in mechanical properties are 
tests or simulated nanoindentation. Defect 

production is analyzed during irradiation and mechanical loading, including surface and porosity 

] experience irradiation by neutrons, which 
on Atoms (PKAs), which 

in turn produce nuclear collision cascades. Recoils move with keV energy and below, in 
There are other 

scenarios, including astrophysical applications, where the characteristic bombardment 
GeVs and significant electronic excitations might lead to radiation damage. 

onic, effects, either 
because of fast quenching of electronic excitations as in bulk metals, or near the region 
where the bombarding particle slows down into the nuclear regime. We use atomistic 

3], to study 
might offer reasonable mechanical properties with 

display radiation resistance 
nical properties. Three 

scenarios are considered: (a) nanoparticle impact for velocities in the nuclear stopping 
regime; (b) cumulative impact by single ions, each 10 keV; and (c) swift heavy ion 

een recently published for 

scales as the 
the plastic zone in the foam target is of similar size as in 

Fig. 1 shows the configuration of the nanofoam near the end of our 
that nanofoams 

Fig. 2 displays the foam with accumulated defects after cumulative irradiation by 
For small ligaments, few nm in diameter, morphology changes are 

rdness is only around 
1/3 of the hardness of a bulk Au crystal, for 3 nm average ligament diameter. Irradiation 
with heavy keV ions increases the hardness of the foam by around 10 % in the central 

ation simulations [7]. 
Dislocation activity after irradiation is more strongly localized under the indenter surface, 
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Figure 1: NP Au bombarded by a 10 km/s Au nanoparticle with 10000 atoms, 112 ps after impact. 
Only a slice of the whole sample is shown. Color scale: temperature, normalized with Au melting 
temperature. A localized hot region, which was molten earlier, appears near
the impact shock wave did not transfer to the cold, blue, region unaffected by bombardment.

Figure 2: Snapshots of the nanofoam, showing only a 0.5 nm thick slab, (a) before, and (b) after 
irradiation with 10 ions, with incident en
Coloring with centro-symmetry parameter (CSP). FCC atoms are dark blue, surface atoms are in 
yellow, and stacking faults and twins appear in tile. There are some stacking faults which appear 
during relaxation of the sample due to large surface stress. After irradiation, there is an additional 
number of stacking faults, alongside a few nanotwins. 
 
 
 

NP Au bombarded by a 10 km/s Au nanoparticle with 10000 atoms, 112 ps after impact. 
Only a slice of the whole sample is shown. Color scale: temperature, normalized with Au melting 
temperature. A localized hot region, which was molten earlier, appears near the crater surface, but 
the impact shock wave did not transfer to the cold, blue, region unaffected by bombardment.

Snapshots of the nanofoam, showing only a 0.5 nm thick slab, (a) before, and (b) after 
irradiation with 10 ions, with incident energy of 10 keV. Red arrow represents bombarding ions. 

symmetry parameter (CSP). FCC atoms are dark blue, surface atoms are in 
yellow, and stacking faults and twins appear in tile. There are some stacking faults which appear 

xation of the sample due to large surface stress. After irradiation, there is an additional 
number of stacking faults, alongside a few nanotwins.  
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xation of the sample due to large surface stress. After irradiation, there is an additional 
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      In order to model larger filaments, and the foam under swift heavy ion irradiation, 
we initially consider a single foam filament, i.e. a nanowire (NW), neglecting junctions in 
the foam. Irradiation is simulated using a thermal spike model [9]. Large defect clusters 
can appear due to irradiation, lowering significantly the plasticity threshold of the 
material. The flow stress, on the other hand, is not significantly affected by irradiation, 
preserving the large tension-compression asymmetry observed for unirradiated 
nanowires. Fig. 3 shows that the irradiated NW under tension fails due to necking in the 
region where stacking faults and twins are nucleated. Compression simulations show a 
much smaller ultimate stress. 
     As a summary, atomistic simulations of irradiated nanofoams under mechanical 
stress can help identifying relevant defect-production and plasticity mechanisms. Due to 
the high surface to volume ratio, and to their nanoscale characteristic length, these 
mechanisms are different in NF than in bulk materials and could be tailored for specific 
technological applications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 3: Von Mises Stress versus Strain under tension, for a 3.3 nm diameter Au NW, 10 nm 
long, after irradiation with a 20000 K, 2nm radius thermal spike ion track perpendicular to the wire 
axis. Insets display NW outer surface together with inner stacking faults, twins, and point defects. 
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La aplicación de nuevas tecnologías en materia de mecanizados y control dimensional de 
calidad, resultan imprescindibles a la hora de trabajar con Materiales para aplicaciones energéticas, 
no muy comunes a nivel industrial, como el Zircaloy y otros materiales que se aplican en la 
fabricación de elementos estructurales y dispositivos de ensayo, para reactores de investigación y 

de potencia: RA-6, RA-10, CAREM25. En esta presentación, pretendemos dar a conocer, mediante 
ejemplos de piezas y conjuntos que ya hemos fabricado, los distintos métodos (software CAD-

CAM), maquinarias (Convencional y CNC) e instrumentos de metrología (Manual y MMC CNC), que 
podemos ofrecer como Taller de Mecanizados de Precisión.   

 

A modo de ejemplo de aplicación tecnológica, se presenta el siguiente prototipo fabricado 

íntegramente en nuestro taller. 

El desafío fue lograr cumplir con el objetivo de fabricar los componentes estructurales de 

un combustible nuclear, con todas las exigencias y controles de calidad que el área 

nuclear requiere.  

Se estableció como objetivo, desarrollar e implementar una metodología de fabricación 

en tamaño real, del prototipo de Separador del Combustible CARA (Combustible 

Avanzado para Reactores Argentinos). 

En la primera etapa denominada “programación”, se utilizó un software de CAD-CAM, 

donde se dibujaron en 3D, los respectivos diseños del separador del combustible CARA. 

Ver figura 1.  

 

 
 

Figura 1: Diseño 3D CAD-CAM, componentes y ensamble con Vainas. 
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Luego se proyectaron las operaciones de mecanizado a efectuar, seleccionando las 

distintas herramientas y condiciones de corte, obteniendo así el programa en código ISO. 

En la figura 2, se muestra el ensayo del programa y las herramientas seleccionadas, para 

determinar los parámetros correctos para la fabricación del mismo. 
 

 
 

Figura 2: Ensayo parcial del Separador: Diseño 3D, 

Programación CAD-CAM y Mecanizado CNC. 

 

En la segunda etapa denominada fabricación, se utilizó un Centro de Mecanizado marca 

HAAS VF1 tipo Fresadora Vertical con 4º eje. Material: Acero Inoxidable 316L. 

Herramientas [1]: Mecha de centro Ø1mm, Mecha HSS con recubrimiento TIN Ø1mm, 

Fresa recta de 4 cortes con recubrimiento TIN(Nitruro de Titanio) Ø1mm, Fresa recta de 

2 cortes con recubrimiento TIN Ø2mm, Fresa recta de 4 cortes con recubrimiento TIN 

Ø4mm, Fresa recta de 4 cortes con recubrimiento TIN Ø6mm, Fresa recta de 2 cortes 

con recubrimiento TIN Ø10mm, Fresa esférica de 4 cortes con recubrimiento TIN Ø4mm. 

En la figura 3, puede observarse el Centro de Mecanizado con el 4to. eje CNC (plato 

divisor o plato de rotación angular), en el cual se está mecanizando el Soporte Central 

del Separador. Dado su bajo espesor, se debió colocar un anillo plástico, con el fin de 

soportar las presiones de la fresa y no sufrir deformaciones. En la figura 4, podemos 

observar cómo se mecanizó en forma vertical o en planta los dos separadores; partiendo 

de una placa, se realizaron los agujeros de 1mm para cumplir con los radios mínimos, 

luego se efectuaron los agujeros de entrada para la fresa. 

 

 
 
Figura 3: Centro de Mecanizado HAAS VF1 

con 4to. eje CNC. Mecanizado del Soporte 

Central del Separador. 

Figura 4: Centro de Mecanizado HAAS VF1 

Mecanizado en planta de los 2 separadores. 

  

En la tercera etapa de fabricación (figura 5), se ensamblan las tres partes y se sueldan 

con sistema TIG. 
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Como resultado, se desarrolló el método y la experiencia en la fabricación de las 3 piezas 

mecanizadas que conforman en su conjunto, la estructura del Separador CARA (figura 6). 

 

 
 

Figura 5: Ensamble parcial: Separador 
fino (x2) y Soporte Central (x1). 

Figura 6: Ensamble definitivo del Conjunto.  
 

 

Se concluye que es factible la fabricación de prototipos con gran precisión y calidad, para 

visualizar el prototipo como un componente estructural a escala real y poder realizarle 

diversos ensayos. A su vez, dada la complejidad de mecanizar radios finales de Ø0.5 mm 

sobre espesores de 5 mm en Zircaloy-4, el método se vuelve muy lento y costoso. Para 

la fabricación en serie de separadores CARA, se recomienda utilizar el corte por chorro de 

agua y mecanizar, para lograr mayor precisión, sólo los apoyos de las barras de 

combustible.  

En cuanto al control de calidad, se desarrolló un sistema de formularios y registros, que 

se corresponden con la Norma ISO 9001 [2]. Consta de cuatro formularios: Análisis 

Preliminar. Orden de Trabajo. Control Dimensional. Remito de Entrega. 

Con la incorporación de una Mesa de Medición por Coordenadas, tipo puente de 3 ejes 

CNC, con Sensores de Palpado, Óptico y Laser. Área de trabajo de X1000, Y1600mm y 

un desplazamiento en Z600mm. La misma, nos permitirá realizar el control dimensional 

con alta precisión para los mecanizados realizados en nuestro taller y ofrecer el servicio a 

otros talleres y laboratorios de CNEA que así lo requieran. (Ver figuras 7 y 8). 

 

 
 

 

Figura 7: MMC marca CARL ZEISS 
Modelo CONTURA 10/12/6 RDS y 

 Sensores de Palpado y  Escaneado Laser. 
 

Figura 8: Cabezal  ZEISS 
Sensor de Escaneado Óptico.  

 

Al exponer, se presentaran otros trabajos a modo de ejemplo. Mecanizados de precisión  

para distintos proyectos de la CNEA, GCCN, CTP, CAREM, ECRI, RA-10, LASIE, IB. 
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We study the influence of grain boundaries (GBs) on the radiation-induced damage and, on the 
H behaviour in W, by combining experimental and multiscale simulations (OKMC, MD and, DFT) 
results. Studies are carried out on coarse grained and nanostructured samples which has been 
implanted with: (i) hydrogen, (ii) sequentially with carbon and hydrogen and (iii) simultaneously with 
carbon and hydrogen. We show that GBs favor H outdifussion. We illustrate how H accommodates 
and redistributes in the radiation-induced vacancies. Finally, we discuss the capabilities and 
limitations of nanostructured tungsten as PFM. 

 
Due to its properties tungsten is considered nowadays the best candidate for plasma 

facing materials (PFM) applications, in both magnetic and inertial confinement nuclear 
fusion reactors. However, some difficulties have been identified in coarse grained W (CGW) 
which have to be overcome. One of the main problems is related to the light species 
retention. Light species in CGW tend to nucleate in defects resulting in detrimental effects, 
unacceptable for a PFM. In this context, the development of new materials is needed.  

In the last years, we focused our attention on the study of the capabilities and limitations 
of nanostructured W as PFM. For this purpose, we carried out different experiments and 
multiscale computer simulations (OKMC, MD, DFT) to find out the role of grain boundaries 
(GBs) on the H behavior. All these data show that ordered GBs favor H release [1-3], 
whereas disordered GBs favor hydrogen trapping [4]. Recently, we went a step further 
correlating radiation-induced damage and H behavior on nanostructured samples [3]. 
In this study, we investigate the H behavior in three varieties of tungsten with different GB 
densities: nanostructured tungsten (NW) with a large GB density, coarse-grained tungsten 
(CGW) with a low GB density and monocrystalline tungsten (MW), with no GBs at all. The 
experiments were performed in three set of samples each of them consisting of one NW 
sample with a columnar structure with an average diameter of ~100 nm [5] and a 
commercial CGW sample. The first set of samples was implanted only with H (X-H where 
X refers to the sample morphology). The second set was sequentially implanted first with 
C and then with H (X-Co-CH). The third set was simultaneously implanted (co-implanted) 
with C and H (X-Seq-CH). To mimic IC energies in HiPER, the implantation energies were 
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selected to be 170 and 665 keV for H and for C, respectively. The implantation fluence, for 
both H and C, was 5x1020 m-2. All implantations were performed at room temperature at 
the Helmholtz Zentrum Rossendorf Dresden (HZRD). The sample morphology and 
microstructure were characterized prior to and after implantation by high resolution 
scanning electron microscopy (FEG-SEM) and X-ray diffraction (XRD), respectively. The H 
depth profiles were measured by resonance nuclear reaction analysis (RNRA) using the 
H(15N,Heγ)12C nuclear reaction. OKMC simulations were performed with the Open Source 
code MMonCa. The parameterization is described in Ref. 3. In the simulations we consider 
that: (i) pure hydrogen clusters cannot be formed in bulk W due to the large repulsive 
energy between H atoms (ii) due to their low binding energy to H atoms, SIAs do not trap 
H at RT, (iii) since the migration energy of SIAs in W is very low, SIAs and pure SIA clusters 
either annihilate with vacancies (Vs) or reach the GBs (no surviving SIAs are observed at 
the end of the simulations), and (iv) GBs are treated as sinks for H, SIAs and vacancies. 
On these basis, all the presented simulation results refer to H and defects present within 
the grains, and not at the GBs.  

SEM data (not shown) indicate that nanostructures are stable under the studied 
implantation conditions.  

XRD data (not shown) evidence that all samples exhibit four Bragg peaks corresponding 
to the α-(110), α-(200), α-(211) and α-(220) reflections of W. Thus, all studied samples 
are polycrystalline and mono-phase being made of the stable bcc α-W phase. NW and CGW 
samples are preferentially oriented along the (110) and the (200) direction, respectively. 
No additional peaks are observed after any of the implantations in either NW or CGW 
samples, which indicates the absence of secondary phases even after C implantation [1]. 
Fig. 1 shows the calculated H implantation range and the depth distribution of Vs for the 
different samples. As shown in Fig. 1b, GBs dramatically affect the V concentration, being 
much higher for samples with a large GB density than for those without GBs. This is 
because in the absence of GBs, most of the Vs annihilate with SIAs, whereas in NW, at this 
temperature in which Vs are immobile, a larger fraction of Vs survives after the irradiation 
due to the efficient role of GBs as sinks for SIAs. 

Fig. 2 shows measured and simulated H depth profiles for the different samples. Without 
considering the depth region between 0 and 150 nm, we observe that there is an overall 
good agreement between experimental and computational results for the NW samples. 
However, clear differences are observed when comparing results for the CGW to those for 
the MW samples. This is because the simulations do not consider GBs at all, whereas some 
GBs exit in the CGW sample. In Fig. 2a, we observe that H profile calculated with MMonCa 
for the NW-H resembles quite well that calculated with SRIM. This indicates that H atoms 
are trapped near to their implantations position, implying that there is low H diffusion. 
Since in the simulations GBs are considered as sink for H, these data reveal that H can be 
only efficiently trapped at Vs in the interior of the grains. Contrary to that, the H profiles 
for the CGW-H and for the MW-H, shown in Fig. 2b, clearly indicates H diffusion along the 
depth direction. This is because in these samples the density of Vs is lower than in the NW-
H which leads to a reduction in the trapping sites for H atoms, favoring diffusion. 

 

 
Fig. 1: (a) H implantation profile and vacancy concentration as a function of depth per C or H 

ion as calculated by the SRIM code. (b) Vacancy concentration as a function of the depth after 
stabilization as calculated by the MMonCa code. 

 

C and H simultaneous irradiation leads to different results (see Fig. 2c and 2e). For the 
NW-Co-CH, measured and simulated H profile agree quite well. In addition, the total 
measured and simulated H retention is almost the same. Comparing the measured H profile 
for the CGW-Co-CH to the simulated one for the MW-Co-CH, it can be observed that the H 
retention for the CGW-Co-CH is lower than that for the MW-Co-CH in the depth region 

Binary Collisions (SRIM) OKMC evolution (MMonCa)
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between 150 and 540 nm and higher between 540 and 1000 nm. For the MW-Co-CH, the 
main H retention peak locates at ~400 nm. This result indicates that in the absence of 
GBs, H atoms cannot reach any GB, and their only way to diffuse is along the irradiation 
direction. Then, in their migration to the surface, H atoms find a region highly populated 
by Vs at ~400 nm, where they get trapped.  

Concerning C irradiation, we observe that the enhancement for the NW is lower than 
that for the MW samples which, supports the idea of the GBs acting as diffusion paths for 
H. The presence of a higher GB density in NW leads to a higher probability of H release 
along GBs, being less affected by the presence of the higher C-induced V concentration.  

As shown in Fig. 2f, the measured and simulated H profile agree quite well for the NW-
Seq-CH. Both profiles show a H retention peak at ~650 nm. Moreover, the total measured 
and simulated H retained fraction are quite similar. The H retention simulated for the MW-
Seq-CH is significantly higher than that measured for the CGW-Seq-CH. Again, this is due 
to the trapping of diffused H in the depth region highly populated by Vs.  

When comparing the data for the MW-Co-CH to those for the MW-Seq-CH, we observe 
a clear influence of the irradiation procedure itself on the H retention, even though the 
concentration of Vs is similar in both cases. 

The next question is to estimate the type and size of clusters at which H atoms are 
trapped. According to simulations, since Vs are immobile at RT, more than 90% of the H 
atoms are retained in monovacancies (V1) with different H content. Also, DFT data show 
that the maximum number of H atoms that can be accommodated inside the V1 is 10 [6]. 

From these data we can conclude that selfhealing in W would happen at temperatures 
in which the mobility of Vs is activated. This finding, together with the fact that GBs favor 
H release indicate that nanostructured W may be a candidate for PFM applications, as it 
has a higher radiation resistance than the traditionally suggested CGW. 

 

 
Fig. 2: H concentration as a function of depth for CGW (experiments), MW (simulations), and 
NW (both experiments and simulations), as a function of irradiation conditions: H single 

implantation for CGW or MW (a) and for NW (b), C and H co-implanted for CGW or MW (c) and NW 
(d) and C and H sequential implantation for CGW or MW(e) and NW (f). 
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Se fabricaron 5 aleaciones ternarias Zr-Sn-Mo con alta concentración de Zr por fundición. Se 

estudió la microestructura de cada aleación al finalizar el proceso de fundición. Se tomó una 
muestra de cada una y se la ensayó en un Calorímetro Diferencial de Barrido con el objetivo de 
evaluar las posibles transformaciones de fases al experimentar enfriamientos/calentamientos 

controlados. Las técnicas de caracterización microestructural utilizadas fueron: Microscopia Óptica 
y Electrónica de Barrido, Difracción de Rayos X y Microanálisis cuantitativo Dispersivo en Longitud 
de Onda. 

 

El diseño de los reactores CANDU de IV Generación contempla el uso de aleaciones 

más resistentes para sus tubos de presión debido al incremento de las temperaturas y 

las presiones de operación [1]. Se ha comprobado que las aleaciones cuaternarias tipo 

Zr-Sn-Mo-Nb cumplen con tales requerimientos [2,3]. En particular, la aleación Excel 

(Zr-3.5Sn-0.8Mo-0.8Nb) resulta prometedora debido a que presenta alta resistencia 

mecánica y al creep [3], lo cual ha reactivado su estudio en los últimos años [4-6]. 

La caracterización microestructural y su correlación con las propiedades mecánicas de 

una aleación cuaternaria resulta más eficiente a partir del conocimiento de los sistemas 

binarios y ternarios directamente relacionados. La información disponible de uno de ellos, 

el sistema ternario Zr-Sn-Mo, es limitada y se encuentra desactualizada. A la fecha, sólo 

se encuentran publicados los cortes isotérmicos del ternario a 500, 700 y 900 °C en la 

esquina rica en Zr [3,7]. Por tal motivo se propuso como objetivo aportar nuevos 

resultados experimentales que permitan ampliar el conocimiento del sistema ternario 

mencionado. 

Para este trabajo se fabricaron 5 aleaciones ternarias Zr-Sn-Mo (% at): A1 (Zr-5Sn-

5Mo), A2 (Zr-7,5Sn-2,5Mo), A3 (Zr-2,5Sn-7,5Mo), A4 (Zr-10Sn-10Mo) y A5 (Zr-20Sn-

20Mo). Las aleaciones se fabricaron por fundición en horno de arco con electrodo no 

consumible de tungsteno en crisol de cobre y bajo atmósfera de argón de alta pureza. Se 

utilizaron como aleantes: Zr (99,8 % m), Sn (99,999 % m) y Mo (99,95 % m). Debido a 

la amplia diferencia entre las temperaturas de fusión de los aleantes, la incorporación de 

Mo se realizó a través de la fabricación de una “liga madre” (LM) Zr-Mo de composición 

eutéctica 70Zr-30Mo (% at). El producto final se obtiene combinando, según la aleación 

a fabricar, diferentes proporciones de LM, Zr y Sn. 

De cada aleación se obtuvieron dos tipos de muestras: una de ellas para realizar la 

caracterización microestructural al finalizar el proceso de fundición y otra con la 

geometría adecuada para realizar las experiencias de calorimetría diferencial de barrido 

(DSC) [8]. La caracterización microestructural se realizó mediante las técnicas de 

microscopía óptica (MO-Olympus-BX60M), microscopía electrónica de barrido (SEM–FEI 

QUANTA 200), microanálisis cuantitativo a partir de espectrometría dispersiva en 

longitud de onda (EPMA-WDS-CAMECA SX Five) y difracción de rayos X (XRD-
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PANalytical-Empyrean con detector PIXCEL3D). La preparación superficial de las 

muestras se realizó con papeles esmeriles de carburo de silicio de granulometría 

decreciente finalizando en 1500. El pulido mecánico se efectuó con pasta de diamante de 

6 µm y 1 µm. Algunas muestras requirieron un ataque químico con una solución ácida 

refrigerada (45 % Glicerol: 45 % HNO3: 10 % HF) para revelar su microestructura. Para 

realizar el microanálisis cuantitativo, el equipo fue recalibrado antes de cada sesión de 

medición con patrones de Zr, Sn y Mo. Las mediciones de composición surgen a partir de 

realizar barridos lineales de al menos 100 mediciones puntuales, cuya separación entre 

puntos consecutivos no supera 1 µm. La técnica de difracción de polvos se aplicó a 

muestras masivas.  

Los ensayos de calorimetría se realizaron en un calorímetro diferencial de barrido 

Setaram LabSys Evo. El equipo ha sido calibrado en temperatura y flujo de calor 

utilizando las temperaturas de fusión y las entalpías de fusión informadas para los 

siguientes metales puros: Ag, In, Sn, Al y Fe. Las experiencias se realizaron bajo 

atmósfera de Ar con un caudal de 25 ml/min, manteniendo la presión constante a 1 atm. 

Los datos obtenidos, correspondientes a las curvas flujo de calor vs. temperatura y flujo 

de calor vs. tiempo, fueron procesados por medio del software Calisto Processing, 

provisto por la firma fabricante del instrumento SETARAM. De cada experiencia se 

obtuvieron resultados de temperaturas críticas y se estimaron las entalpías de 

transformación (∆H). El proceso térmico se compone de 4 etapas intercalando 

enfriamientos y calentamientos a una velocidad constante V= ± 10 °C/min. 

Las aleaciones A1, A2, A3 y A4 presentan una estructura de fundición semejante 

compuesta básicamente por granos columnares (muy irregulares) de una (o dos) 

soluciones sólidas ricas en Zr cuya estructura cristalina, al finalizar el proceso de 

enfriamiento, depende de la composición global de la aleación. En la Figura 1a se 

presenta una micrografía óptica correspondiente a la aleación A1 que ejemplifica lo 

descripto.  

 

  

  
Figura 1: Aspecto general de la estructura de fundición: (a) Aleación A1 (MO) estructura 

compuesta por granos irregulares; (b) Aleación A5 (SEM) tres fases presentes. 
 

Los resultados de XRD permitieron identificar en la aleación A1 las fases βZr y ωZr. La 

fase ωZr se forma debido a la descomposición parcial de βZr [9]. En la aleación A2 se 

identificó solamente la fase Zr, en A3 y A4 se reconoció únicamente a la fase βZr 

retenida. La aleación A5 presenta una morfología compuesta por una matriz bifásica que 

contiene una tercera fase precipitada en forma de agujas, de sección facetada con 

simetría hexagonal y fisuras perpendiculares al eje principal de las agujas característica 

del compuesto intermetálico denominado Zr5Sn3, Figura 1b. A partir de los resultados de 

XRD se puede afirmar que la matriz bifásica está compuesta por las fases βZr + ZrMo2. 

Para determinar la concentración química de cada fase identificada en las 5 aleaciones 

los resultados se presentan en un triángulo de composiciones de Gibbs, Figura 2a. 

 

(b) 
(a) (b) 

Zr5Sn3 

βZr ZrMo2 
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Figura 2: (a) Composición química de las fases presentes al finalizar la fabricación de las 
aleaciones. (b) Análisis de curvas DSC. Transformación αZr↔βZr en aleación A2. 

 

En las aleaciones A1, A2, A3 y A4 la dispersión de composiciones permite afirmar que 

las soluciones sólidas identificadas tienen cierto grado de segregación producto del 

enfriamiento. En la aleación A5, cuando el cúmulo de valores medidos dibuja un 

triángulo, sus vértices determinan las composiciones conjugadas de las fases presentes, 

en este caso: βZr, ZrMo2 y Zr5Sn3. 

Respecto de los ensayos de DSC, las aleaciones A1, A2, A3 y A4 presentan una 

reacción en calentamiento/enfriamiento entre las temperaturas 700-1000 ºC con un ∆H 

entre 6 y 27 J/g, según la aleación, que puede ser asociado a la transformación 
αZr↔βZr. A modo de ejemplo, se presenta el análisis correspondiente a la aleación A2 

(Figura 2b). En las aleaciones A2, A3 y A4 se observa una reacción entre las 

temperaturas 1000-1250 ºC con un ∆H semejante, que puede ser asociado a la 

formación de la fase ZrMo2. La aleación A1 presenta además una reacción a 

temperaturas entre 560-640 ºC que podría estar asociada a la fase ω, a la precipitación 

de ZrMo2 o Zr5Sn3. En la aleación A5 no se pudo determinar un pico que pudiera indicar 

una reacción durante el proceso de calentamiento/enfriamiento. En este caso, se 

concluye entonces que las fases presentes son las mismas que se identificaron al finalizar 

el proceso de fabricación.  
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We have studied the elongation of silver nanoparticles irradiated with bromine ions. The surface 
plasmon of silver nanoparticles has a strong dependence on the particle shape and size, which 
allowed us to obtain the geometrical parameters with remarkable accuracy by means of a fit of the 
optical spectra. Optical results have been compared with transmission electron microscopy images 
and molecular dynamics simulations and the agreement is excellent in both cases. An important 
advantage of in situ measurements is that they yield an extremely detailed information of the full 
elongation kinetics. 

 
Metal nanoparticles (NPs) have generated a great interest in recent decades due to their 
remarkable optical properties, dominated by the localized surface plasmon resonances 
(LSPR), which are collective oscillations of the conduction electrons of the metal, excited 
by electromagnetic radiation [1]. The LSPR properties (i.e., position, intensity and 
bandwidth) are very flexible and can be controlled by a number of parameters, such as 
shape, size, geometrical configuration and composition [2]. Hence, applications of the 
plasmonic NPs are equally diverse and cover a large number of areas, like photonics [3] 
and energy production [4]. 
Nanorods are a very interesting type of plasmonic nanoparticles because, despite being a 
very simple shape, a very precise control over the position and width of the LSPR can be 
achieved. Geometrical asymmetry in these structures produces a splitting of the LSPR 
band into two modes, the longitudinal and transversal ones, which are shifted towards 
the red and blue, respectively. On the other hand, implantation and irradiation with swift 
heavy ions (SHIs) can be used, respectively, to synthesize [5] and elongate [6] 
plasmonic nanoparticles embedded in insulating matrices. This method provides little 
control over the size distribution and the elongation of the resulting rods is more limited 
than the one obtained with colloidal synthesis but it has the advantage that the rods are 
aligned, which is very hard to attain by any other technique. 
Unfortunately, the Physics involved in the sphere-to-rod transformation is not fully 
understood even if it has been extensively studied and some phenomenological models 
have been proposed [7]. One of the reasons that complicate the understanding of the 
elongation process is the lack of accurate information during the intermediate stages of 
deformation. In this work, we report on the use of in situ transmittance measurements to 
study the formation of aligned silver nanorods during the irradiation with SHIs. Nearly-
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spherical silver NPs were obtained in a first step by implanting 2 MeV Ag ions and 
applying a subsequent thermal annealing. Then, the samples were irradiated with 40 MeV 
Br ions and the spheres were transformed into nanorods, with their larger axis aligned 
along the direction of the incoming ion beam. 
The in situ optical spectra clearly show that the LSPR peak is split in two [8] as the 
irradiation progresses and one of the peaks red-shifts whereas the other is slightly blue-
shifted, which is a clear indication of the gradual elongation of the silver nanoparticles in 
the sample. A fit of the optical spectra yields quantitative information about the 
geometry of the nanorods, as well as their concentration [8]. The results of the fits 
indicate that there are four well-defined regions for the evolution of the nanoparticles as 
a function of the fluence. Moreover, the final elongation of the nanoparticles (at least in 
this irradiation regime) is not a single-ion process; instead, it is a complex competition 
between deformation, Ostwald ripening and dissolution. It is also worth mentioning that 
for all the spectra the model gives values of silver fluence very close to the actual 
experimental value. This means that (i) almost no atoms remain dissolved in the matrix 
and (ii) the model behaves very well for determining the total number of particles. 
HAADF-TEM micrographs (Fig. 1) and molecular dynamics simulations are in excellent 
agreement with the results obtained from the optical spectra [8]. It can be seen there 
that the sample initially contains only spherical nanoparticles but after irradiation the 
elongation is clearly appreciable. Moreover, it can be seen in the TEM images that the 
smaller diameter of the elongated nanoparticles is very similar in all cases, irrespectively 
of the total size of the particle. This effect is not just present in our samples, it is a 
consequence of the irradiation with SHIs and is related to the radius of the latent 
tracks [9]. In other words, the minor axis of the nanorods cannot be lower than the 
radius of the latent tracks produced by the ions in the matrix, which is around 3.8 nm in 
our samples [10]. This implies that NPs smaller than this size cannot be elongated and 
justifies the inclusion of small spherical particles in our model. 
 

 
Figure 1: Low magnification HAADF-TEM micrographs showing the nanoparticles produced by Ag 
implantation in silica, (a) as obtained and after irradiating with 40 MeV Br ions and fluences of (b) 
8×1013 cm-2 and (c) 1.5×1014 cm-2. In Figures (b,c) the Br ion beam impinged parallel to the NP 

elongation [8]. 
 
The good agreement between the optical measurements, the TEM images and the MD 
simulations indicate that in situ optical techniques provide accurate results on the 
geometry and concentration of the nanoparticles as a function of the irradiation fluence. 
One limitation of this technique is that, since it is based on the fitting of the LSPR, it is 
only effective for plasmonic materials (mainly silver and gold). However, beyond this 
restriction it is hard to overestimate the level of kinetic details offered by this technique. 
The final elongation produced by swift heavy ions is a complex competition between the 
single-ion elongation, Ostwald ripening and dissolution. Thanks to the measurements 
carried out in this work we have been able to identify four different regions whereas all 
works that we are aware of have focused only in the first region, where pure elongation 
dominates. 
In summary, we have shown in this work that optical techniques are an excellent tool for 
studying in situ the elongation of plasmonic nanoparticles irradiated with SHIs, due to the 
strong dependence of the LSPR on the particle shape and size. The accuracy of the 
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geometrical information obtained from the fit of the optical spectra is remarkable, 
particularly for aspect ratios larger than 1.5 because then the two LSPR peaks can be 
clearly resolved. Moreover, these measurements can give an extremely detailed 
information of the full elongation kinetics. Based on the results obtained from samples 
containing silver NPs and irradiated with 40 MeV Br ions, we have concluded that the 
final NP elongation depends on a complex competition between single-ion deformation, 
Ostwald ripening and dissolution. Optical results have been compared with TEM images 
and MD simulations and in both cases the agreement is excellent. The level of kinetic 
details obtained from the in situ measurements is unprecedented. Hence, we hope that 
with the data reported in this work it will be easier to develop comprehensive theoretical 
models able to represent the full kinetics of evolution for NPs irradiated with SHIs. 
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calcinación fue realizada calentando las muestras hasta 450°C y manteniéndolas a esta 

temperatura por 6 hs bajo flujo de nitrógeno. Los difractogramas de rayos X (DRX) 

fueron obtenidos en un difractómetro BRUKER-D2 Phaser, con detector Lynxexe, 

utilizando radiación de Cu, un paso de 0,02º, un tiempo de 0,3s/paso y un intervalo de 

barrido de 5 a 70º en unidades de 2θ. Para las isotermas de adsorción de nitrógeno se 

utilizó un equipo volumétrico de adsorción-desorción, ASAP 2020 de Micromeritics. Los 

ensayos de remoción de nitratos se realizaron en batch bajo agitación continua en una 

Mesa Agitadora Orbital SOLAB, SL-180/D, colocando 100 mg de HDL en 50 mL de 

solución de 100 mg/L de KNO3. El contenido de nitratos se midió en espectrofotómetro 

UV-Vis marca BioTraza, lectura a 220 nm en celda de cuarzo, descontando la materia 

orgánica leída a 275 nm. 

Resultados y discusión 

En la figura 1 se exhiben los diagramas de difracción de rayos x de las Hidrotalcitas 

sintetizadas. En ambos casos se obtuvo la típica estructura laminar de la hidrotalcita 

(Patrón ref. 22-0700, JCPDS) con picos intensos y delgados correspondientes a los 

planos (003), (006), (009), (110) y (113) y un pico más ancho atribuible al plano (015). 

Los picos menos intensos y más anchos de HDL respecto a HDL60 estaría indicando una 

menor cristalinidad y ordenamiento estructural en el caso de HDL. 
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Figura 1: DRX de HDL y HDL60. 

 

Como se puede ver en la figura 2, para ambos sólidos se obtuvieron isotermas de 

adsorción tipo IV con histéresis tipo H3 a altas presiones relativas, típica de las 

hidrotalcitas, asociada a agregados rígidos de partículas en forma de placas, originando 

poros con forma de rendija. El cerramiento de las ramas de adsorción/desorción a altos 

valores de P/P0 para la muestra HDL60 puede ser atribuido a la presencia de grandes 

mesoporos o algunos macroporos [7]. 
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Esto indicaría que durante la calcinación se alcanza una mayor capacidad de absorción en 

el caso de la HDL60. Esto se confirma en los mayores valores de superficie específica 

(SBET), volumen total de poros (VTP) y tamaño promedio de poro (WP) que se calcularon a 

partir de la isoterma y se especifican en la leyenda interior de la misma figura. 
 

Tiempo (min) HDL HDL60 

15 2,19 11,95 

30 3,73 14,89 

45 5,78 17,86 

60 6,14 19,20 

75 8,48 27,82 

90 8,96 44,98 

105 17,12 43,82 

120 15,02 40,04 
 

Tabla 1: Porcentajes de remoción de nitrato en el tiempo. 

 

Cuando las hidrotalcitas fueron testeadas en la remoción de nitratos en agua, los 

porcentajes de remoción del ion nitrato fueron mucho mayores para la muestra HDL60 

como puede apreciarse en la tabla 1. Esta muestra remueve un 45% de los nitratos 

presentes al cabo de 90 minutos de contacto y luego su eficiencia cae al igual que en la 

muestra HDL, tal vez debido a que la estructura se satura de iones nitrato y algunos 

comienzan a migrar nuevamente hacia el agua [5]. 

 Conclusiones 

 Se han realizado con éxito dos síntesis de arcillas del tipo hidrotalcita por el método 

de co-precipitación a diferentes temperaturas. Las mismas exhiben diagramas de DRX 

típicos para la estructura de láminas de estos materiales, pero se evidencia un mayor 

grado de cristalinidad en la muestra sintetizada a mayor temperatura. A partir de las 

isotermas de adsorción vemos que los sólidos sintetizados muestran la curva de 

histéresis típica para este tipo de compuestos, aunque en el caso de la HDL60 se 

evidencia la presencia de grandes mesoporos y se obtienen mayores valores de superficie 

específica y volumen total de poros. Estas características le otorgan una mayor capacidad 

de adsorción a la muestra sintetizada a mayor temperatura la cual justificaría la mayor 

remoción de nitratos de una solución acuosa, alcanzando una reducción del contenido de 

nitratos cercana al 45 % a relativamente bajos tiempos de experiencia. 
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La oxidación anódica de titanio en electrolitos conteniendo fluoruro es una técnica económica 

para obtener recubrimientos nanotubulares inmovilizados de TiO2 de elevada área superficial. En el 
presente trabajo, se sintetizaron recubrimientos amorfos de TiO2 por oxidación anódica, algunos de 
los cuales resultaron en forma de nanotubos, evaluando la influencia de la preparación superficial 
del sustrato de Ti, el voltaje y el tiempo de oxidación sobre la morfología. Los recubrimientos se 
caracterizaron mediante microscopia electrónica de barrido y difracción de rayos X. Empleando 
bajos voltajes, se obtuvieron estructuras nanotubulares ordenadas, circulares y limpias, cuyo 
diámetro se vio afectado por el voltaje de anodización.  

 
Introducción  
El dióxido de titanio TiO2 es un semiconductor ampliamente utilizado para la desinfección 
y descontaminación de aguas y aire que, al ser irradiado con luz UV da lugar a la 
formación de especies muy reactivas que transforman especies químicas contaminantes 
mediante fotocatálisis heterogénea [1]. La oxidación anódica es una técnica económica 
para obtener materiales de TiO2 inmovilizados, y esto permite eliminar la costosa etapa 
de recuperación del catalizador en polvo. Las características del óxido anódico 
dependerán de los parámetros de síntesis como el voltaje, la densidad de corriente, el 
electrolito empleado, etc. [2-3]. Cuando el electrolito empleado contiene iones fluoruro 
(F-), es posible obtener estructuras nanotubulares de TiO2 de elevada área superficial que 
se forman como resultado de la competencia entre la formación y la disolución del 
recubrimiento de TiO2 [4-6]. En el presente trabajo, se evalúo la influencia de la 
preparación superficial del sustrato de Ti, el voltaje y el tiempo de oxidación sobre la 
morfología de nanotubos de TiO2 obtenidos por oxidación anódica. 
 
Metodología 
Como sustrato se utilizaron probetas de 2 cm × 2 cm × 0,2 cm cortadas a partir de una 
plancha de titanio comercialmente puro (Grado 2 ASTM B367), a las cuales se les 
realizaron distintas preparaciones superficiales: 1) desbaste manual con papeles de CSi 
de granulometría decreciente de #120 a #500, 2) desbaste manual hasta #1500 y pulido 
con diamante de 1 µm (Praxis) lubricada con etilenglicol (Cicarelli) con máquina pulidora 
a 250 rpm, 3) decapado químico con HF:HNO3:H2O 1:4:5 [7] durante 2 minutos y 4) 
desengrasado en ultrasonido con metanol, seguido por isopropanol y acetona (10 
minutos cada reactivo) [8] (Figura 1). 
Se utilizó como electrolito una solución NH4F 0,27 M en glicerol: agua 1:1. La oxidación 
se realizó utilizando una fuente de corriente continua marca Kaise modelo DC POWER 
SUPPLY HY3005D-3 (con límites de 5 A y 60 V), un cátodo de platino, con una distancia 
de 3 cm entre electrodos. Dejando la corriente liberada al máximo (5 A), se hizo circular 
corriente continua a voltajes constantes de 10 a 60 V, durante 1 y 2 h. Durante las 
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oxidaciones, se registraron la corriente y el voltaje. Las probetas se nombraron indicando 
el voltaje (en V), el tiempo de oxidación (en horas) y la preparación superficial 
(Desb500: desbaste hasta papel #500, P: pulido, Dec: decapado químico y Des: 
desengrasado), por ej., la probeta 20V-2h-Dec corresponde a una anodización a 20V, 
realizada durante 2 horas sobre un sustrato preparado con decapado químico.  
Los recubrimientos se caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido, 
empleando un microscopio Zeizz FE-SEM Σigma. Las micrografías se analizaron 
empleando el programa ImageJ [9] para determinar el diámetro promedio de los 
nanotubos. Para determinar las fases cristalinas en los recubrimientos, se realizó 
difracción de rayos X con incidencia rasante de 1°, empleando un difractómetro 
Panalytical, modelo Empyrean con detector PIXCEL3D.  
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Micrografías de las distintas preparaciones superficiales a 400X (microscopio óptico). 

Resultados y discusión 
Se obtuvieron recubrimientos amorfos de dióxido de titanio. En la Figura 2 se presentan 
las micrografías de los recubrimientos nanotubulares de TiO2. Se puede observar que la 
matriz de nanotubos se obtuvo únicamente en el rango entre 10 y 20 V, evidenciándose 
el colapso de los mismos a mayores voltajes de anodización (Figura 3). El arreglo más 
ordenado y uniforme se obtuvo empleando 20 V y anodizando por 1 h una probeta pulida 
(Figura 2.c). Además, se pudo observar que el diámetro de los nanotubos es afectado 
por el voltaje de anodización: a 10 V el diámetro varió entre los 30 y 45 nm y a 20 V 
entre los 65 y 85 nm. Aunque la preparación superficial del sustrato y el tiempo de 
anodización no afectaron el diámetro de los nanotubos, se observó que utilizando 
decapado químico y anodizando durante tiempos cortos (1 h) se favorece el orden, 
circularidad y limpieza de la parte superior de los nanotubos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 2: Micrografías electrónicas de barrido de las probetas: (a) 10V-2h-P;(b) 20V-2h-

P;(c) 20V-1h-P;(d) 20V-2h-Dec;(e) 20V-2h-Des;(f) 20V-2h-Desb500. 
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Figura 3: Micrografías electrónicas de barrido de las probetas: (a) 30V-2h-P; (b) 40V-2h- 
P;(c) 50V-2h-P; (d) 60V-2h-P. 

 
Todos los recubrimientos resultaron amorfos, sin que se evidenciaran picos en los 
difractogramas que pudieran corresponder a fases cristalinas de TiO2 [7,10-11] 
 
Conclusiones  
Se sintetizaron recubrimientos amorfos de TiO2 por oxidación anódica. En determinadas 
condiciones de anodización, los óxidos presentaron estructuras nanotubulares. El 
diámetro de los nanotubos se vio afectado por el voltaje de anodización. Se observó, 
además, que utilizando decapado como preparación superficial y trabajando con tiempos 
cortos de anodización (1 h) se logran arreglos de nanotubos más ordenados, circulares y 
limpios en la parte superior de los nanotubos. 
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Φ-shaped gold nanorods (AuNRs) ara a stable intermediate shape in the rod-to-ssphere 

conversion produced by irradiation of AuNRs with femtosecond (fs) laser pulses. In this work, we 
paid special attention to their characterization and formation. We studied the shape and 
dimensions of irradiated colloid AuNRs to generate Φ-shaped structures. We determined the energy 

range within which such transformation takes place. Finally, we have performed simulations to 
characterize the optical response of such structures. 

 

Irradiation with femtosecond (fs) or nanosecond (ns) pulses is a technique extensively 

used to induce morphological changes via reshaping, fragmentation and/or assembly 

colloidal metal nanoparticles. The early investigations into the shape transition of gold 

nanorods (AuNRs) showed melting, reshaping into spheres and fragmentation at high 

enough laser fluencies.[1-5] In addition, they observed a new structure, Φ-shaped 

AuNRs, i.e. AuNRs with a spherically swollen center, as a stable intermediate of this 

transition. Moreover, the complex and fast dynamics processes behind the energy 

transfer from the laser pulse to the AuNRs render such a reshaping process extremely 

difficult to control, producing in most cases a mixture of shapes, among which appear the 

Φ-shaped AuNRs.[6-8] 

In this work, we will focus in the evolution of AuNRs when the absorbed energy 

surpasses the condition for optimal reshaping so that the final colloid contains a mixture 

of different shapes. Particularly, we have studied the formation of Φ-shaped AuNRs, a 

structure of interest because of its stability as an intermediate shape between a rod and 

a sphere. A statistical study was carried out to characterize the generated Φ-shaped 

structures. Also, their optical response was investigated in the far and near fields. The 

theoretical results are compared to experimental optical absorption spectroscopy data. In 

addition, we have calculated the energy range for the efficient formation of Φ-shaped 

AuNRs, i.e. the energy required for AuNR to evolve into a stable Φ-like shape while 

avoiding its full transition into a sphere. 

AuNRs samples were prepared using the seeded growth method with some modifications, 

as previously described by Scarabelli et al.[9] AuNRs redispersed at the critical micelle 
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concentration (cmc) of CTAB (1mM) were irradiated with 50 fs, 800 nm laser pulses and 

an irradiation fluence from 5.1 J/m2 to 33.1 J/m2 in quartz cuvettes under constant 

stirring at 300 rpm with a magnetic bar for 10 minutes. During the irradiation process 

the experimental optical absorption spectroscopy kinetics were measured and the 

morphology of the samples was analyzed with transmission electron microscopy (TEM). 

The ImageJ software was employed to analyze TEM images and obtained the length, 

external and internal diameter of Φ-shaped AuNRs; these values were used to calculate 

the volume fraction, defined as the quotient between the volume of the swollen region 

and the total volume.[10] In addition, we have performed molecular dynamics simulation 

of a single laser shot of the AuNRs in a CTAB dissolution using the model described by 

G. González-Rubio et al.[11], to analyze their shape evolution and the range of energies 

necessary to generate a Φ-shaped structure. Finally, we have analyzed the optical 

response of Φ-shaped AuNRs by using the methodology described by P. Díaz et al.[10] 

through the finite-differences in time-domain (FDTD) technique, programmed in MEEP 

code. 

The experimental results are summarized in Figure 1, we show the TEM images for each 

irradiated sample, as well as the corresponding absorption spectra. We observe that the 

shape of the AuNRs is not preserved even at 5.1 J/m2, as previously reported by us.[11] 

For a complete transformation of the original sample, the laser fluence needs to be larger 

than 7.6 J/m2, as it can be deduced from the optical spectrum at that fluence, where 

some of the original AuNRs have not been reshaped (the fraction of Φ-shaped AuNRs 

increases from about 15% at 5.1 J/m2to 23% at 12.7 J/m2), whereas at 10.2 J/m2 the 

original band at 800 nm has disappeared. Finally, the highest volume fraction is 50% for 

Φ-shaped AuNRs, before they acquired spherical shape. 

 

 
Figure 1: (a) Optical absorption spectra before and after irradiation. The red vertical bar 

represents the width of the laser pulses and transmission electron microscopy images of AuNRs 

irradiated at a laser fluence of (b) 5.1 J/m2, (c) 7.6 J/m2, (d) 10.2 J/m2 and (e) 12.7 J/m2 and 
(f) 33.1 J/m2.[10] 

 

The Φ-shaped AuNRs are generated in conditions that are far above of a gentle 

reshaping. This transformation is accomplished in a single pulse as it was formerly 

determined in other works.[3-5] Molecular dynamics simulations give us information 

about this reshaping process. We observed that the AuNR evolves by swelling first its 

internal region, while reducing its length to conserve its total volume, due to the 

formation of defects in a process that clearly reproduces the experimental transition 

described by Link et al.[4] In addition, by analyzing the evolution of the external radius 

for all the studied aspect ratios (3.0 to 4.0), we can conclude that there exist a narrow 

energy window where the dominant phenomenon is the formation of Φ-shaped AuNRs. 

This window lies in the interval between 0.38 and 0.41 eV/atom and seems to be 

independent of the initial aspect ratio. 

(e)(d)

(c)

(b)
(a)

(f)
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Finally, the properties of a single Φ-shaped AuNRs in the far and near fields were studied 

for volume fractions from 0 (which corresponds to an unmodified AuNR) to ~0.5 (which 

corresponds to a Φ-shaped AuNR with half its volume in the swollen region). The growth 

of the volume fraction leads to a simultaneous blue-shift and intensity reduction of the 

longitudinal band of the AuNR, whereas the opposite is true for the transversal band. 

Indeed, when the volume fraction is around 50% the longitudinal and transversal bands 

overlap, generating a broadband mode in the range of 500-600 nm. This is an extreme 

case, where the geometry of the Φ-shaped AuNR resembles more that of a sphere with 

two extreme bulbs than that of a swollen AuNR. Additionally, we examined the variations 

in the near field as a function of the volume fraction. It appears that the presence of the 

swollen structure stops the electric field enhacenment from totally surrounding the 

nanoparticle in the longitudinal polarization and the opposite behavior is observed for the 

transversal polarization. 

In summary, we studied the Φ-shaped AuNRs generation by laser irradiation and their 

optical behavior through experimental and simulation techniques. We found that the 

energy absorbed by AuNR for it to evolve into a Φ-shaped structure must be within the 

narrow window of 0.38-0.41 eV/atom. Finally, the optical response of the Φ-shaped 

structures was calculated by means of FDTD simulations and characterized as a function 

of the volume fraction, which we previously defined as the quotient between the volume 

of the swollen region and the total volume of the AuNR. We found that the control of the 

volume fraction, which can be attained by controlling the energy absorbed by the AuNRs, 

can be applied to adjust the plasmonic behavior of Φ-shaped AuNRs. The main appeal of 

these Φ-shaped nanoparticles resides in this control of their plasmonic response, 

resulting from the great tunability of these hybrid structures between a rod and a sphere.  
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Los arreglos de Nanohilos (Nhs) de las aleaciones Fe/Co han atraído un especial interés debido a 

su alta magnetización de saturación y coercitividad. La electrodeposición sobre moldes de Alúmina 

Anódica Nanoporosa (AAN), demostró ser la forma más simple, eficaz y menos costosa para fabricar 
Nhs. Sin embargo, los costos de producción no son lo suficientemente bajos para pensar en 
obtenerlos a escala industrial. En este trabajo, se reporta la obtención y caracterización de un arreglo 
de Nhs de Fe/Co crecidos sobre moldes AAN que se obtienen a partir de aluminio comercial, por una 

de las rutas de electrodeposición más económicas. 
 

En general, las aleaciones de hierro/cobalto son interesantes debido a sus propiedades 

magnéticas únicas, por ejemplo, su alta temperatura de Curie, magnetización de 

saturación, permeabilidad magnética y su baja anisotropía magnetocristalina [1]. En 

particular estas propiedades son atractivas en sistemas nanoestructurados. Por citar un 

caso, las películas delgadas de aleaciones Fe/Co son el material conocido con más alta 

densidad de flujo de saturación magnética a temperatura ambiente [2]. Dentro de los 

sistemas nanoestructurados, los arreglos de nanohilos de dichas aleaciones están jugando 

un papel importante en la actualidad. Este hecho se debe a la alta coercitividad que aporta 

la anisotropía de forma y que posiciona a los Nhs de Fe/Co como candidatos ideales para 

el almacenamiento de información magnética de ultra alta densidad (> 1 Tbit/in2) [3]. 

En este trabajo, los arreglos de Nhs de la aleación Fe/Co fueron fabricados por 

electrodeposición pulsada sobre moldes de alúmina anódica nanoporosa de bajo costo. 

Para ello usamos aluminio comercial de la aleación 1050 A (por lo general se usa de ultra 

alta pureza), se realizó un tratamiento térmico a atmósfera ambiente (tradicionalmente se 

hace en presencia de gases inertes), y un sistema de refrigeración artesanal 

(tradicionalmente se usan baños termostáticos de circulación en frío) [4]. Según nuestras 

estimaciones, con sólo reemplazar el aluminio de alta pureza por uno de baja, se reducen 

los costos de producción en más de 1500 veces.  

Una vez que los moldes AAN fueron fabricados, se realizó un proceso de reducción del 

potencial de forma controlada para favorecer el llenado de las nanocavidades. Este método 

es más simple, menos costoso y más fácil de escalar a nivel industrial, comparado con los 

métodos tradicionales para la formación de Nhs sobre moldes AAN. Todos los detalles 

experimentales sobre la fabricación de los nanohilos pueden ser encontrados en [5]. La 

relación de costos de producción de los Nhs bajo nuestras condiciones indica una reducción 
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en aproximadamente un 90%, comparado con aquellos comercialmente disponibles (Sigma 

Aldrich). Las nanoestructuras obtenidas fueron caracterizadas morfológica, estructural, 

composicional y magnéticamente mediante FESEM, STEM, HR-TEM, GAXRD, EDS, y 

magnetometría SQUID. 

La Figura 1 (a) muestra los resultados obtenidos del registro de la corriente eléctrica (I) 

en función del tiempo (t) para el proceso de electrodeposición pulsada a 50 V durante 9 

minutos. Con el fin de verificar el llenado de las nanocavidades durante la 

electrodeposición, se realizaron medidas FESEM en vista lateral de los moldes AAN (ver 

Figura 1 (b)). El contraste de colores de la imagen sugiere la presencia de elementos con 

composición química diferente que corresponderían a los Nhs y a la matriz AAN. Además, 

de la imagen se observa que algunos Nhs poseen su eje de simetría inclinado respecto a 

la vertical a la base. Este efecto ha sido reconocido en la literatura como debido a la 

presencia de impurezas en el material de partida (aluminio comercial). Para determinar las 

características superficiales de las muestras tratadas electroquímicamente, además, se 

realizaron micrografías electrónicas sobre la superficie y se muestran en la Figura 1(c). Al 

comparar la morfología superficial antes (no se muestra la figura) y después del proceso, 

se evidencia la formación de microesferas en superficie con tamaños que varían entre 0.5 

y 13 µm. La presencia de morfologías diferentes en el interior y el exterior de los moldes 

AAN, explica las dos regiones observadas en la gráfica de I vs t (recuadro en Figura 1(a)). 

Nuestra hipótesis, es que tales esferas, surgen a partir de nanocavidades que se llenan 

completamente. Por tal razón para eliminar tales esferas y obtener sólo Nhs, se hace 

necesario después de la electrodeposición un proceso de pulido mecánico. Tal pulido debe 

ser realizado hasta alcanzar una superficie con una reflexión especular de la luz. Con el fin 

de determinar la estructura cristalina de los nanohilos fabricados, se realizaron medidas 

de Difracción de Rayos-X con un bajo ángulo de incidencia (GAXRD). Las difracciones 

observadas en la Figura 1(d) están de acuerdo con lo reportado para aleaciones del tipo 

CoFe (JCPDS 48-11816). El tamaño de cristalita obtenido a partir de la ecuación de 

Scherrer varía entre 9 y 14 nm. 

 

 
 

Figura 1: (a) I vs t registrado durante el proceso de electrodeposición. Micrografías FESEM del 
molde AAN con los Nhs dentro en (b) vista lateral y (c) vista superficial. (d) Patrón GAXRD a un 

ángulo de incidencia de 5° para el arreglo de Nhs dentro del molde poroso. 
 

Con el fin de determinar los detalles morfológicos de los Nhs fabricados, estos fueron 

liberados del molde poroso por medio de un ataque químico en una solución acuosa de 

NaOH al 2 M. La Figura 2(a) muestra una imagen TEM de los Nhs liberados, de donde se 

determinó la longitud, (3 ± 2) µm, y el diámetro (25 ± 5) nm promedio de los mismos. 

Estos valores están de acuerdo con el tamaño de poro y el espesor de la capa porosa de 

los moldes AAN [4]. 

Un análisis elemental de los Nhs liberados fue realizado con el fin de determinar su 

composición cualitativa y cuantitativamente, y la distribución elemental de tales 

elementos. Los resultados obtenidos revelan que los Nhs están compuestos principalmente 

por Fe y Co, de acuerdo con los resultados obtenidos por GAXRD. La relación atómica Fe:Co 

fue de 2:1, y está en correspondencia con la concentración inicial de los precursores en el 

electrolito [5]. La Figura 2(b) demuestra como la distribución espacial de el hierro y el 

cobalto en dirección radial y longitudinal es homogénea. 

Micrografías Electrónicas de Transmisión de Alta Resolución (HR-TEM) fueron obtenidas 

con el fin de elucidar la estructura granular de los Nhs y su naturaleza policristalina (Figura 

2(c)). Un procesamiento de varias imágenes sugiere que el tamaño medio de Nps que 
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componen los Nhs es de (6 ± 3) nm, y está de acuerdo con lo obtenido a partir de las 

medidas de GAXRD. 

Las propiedades magnéticas del arreglo de Nhs electrodepositados sobre el molde de 

bajo costo fueron estudiadas por medio de curvas histéresis a diferentes temperaturas. La 

Figura 2(d) muestra las curvas M vs H normalizadas con el campo magnético aplicado en 

dirección paralela y perpendicular al eje de los Nhs a 300 K. La magnetización de saturación 

fue determinada por medio de la ley de aproximación a la saturación [6]. Al comparar las 

medidas realizadas con el campo externo aplicado orientado paralelo y perpendicular al eje 

de los Nhs se aprecia que la muestra posee un eje de fácil magnetización. Dicho eje es 

perpendicular al plano del molde poroso, es decir, está a lo largo del eje del nanohilo. Los 

campos coercitivos medidos son de 164 mT y 41 mT, para las medidas en geometría 

paralela y perpendicular, respectivamente. Por otro lado, la remanencia magnética 

corresponde al 41% y al 10% de la magnetización de saturación para las medidas en 

paralelo y en perpendicular. Todos estos valores están de acuerdo con lo reportado para 

Nhs de la aleación Fe/Co crecidos sobre moldes AAN a partir de Al de alta pureza [6]. Sin 

embargo, es importante resaltar que, como se discutió anteriormente, el uso de Al 

comercial favorece el crecimiento de algunos Nhs con su eje de simetría inclinado respecto 

al plano del molde poroso. A pesar de este hecho, el eje de fácil magnetización continúa 

siendo el mismo. Aunque, es muy probable que aquellos Nhs que no están bien alineados 

con el eje de fácil magnetización, contribuyan a aumentar el valor de la coercitividad para 

las medidas en la dirección perpendicular. 

 

 
 

Figura 2: (a) Micrografía Electrónica de Transmisión (TEM), (b) mapeo elemental composicional 
y (c) TEM de alta resolución (HR-TEM) para los Nhs liberados del molde AAN. (d) Curvas de 

histéresis (M vs H) para el arreglo de nanohilos a 300 K cuando las medidas se realizan en 
geometría paralela y perpendicular al eje de fácil magnetización. 
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Se han estudiado las propiedades físicas de nanopartículas de SnO2 dopadas con Cerio en 

concentraciones que varían del 1% al 30%. Las muestras fueron obtenidas por el Método de 
Pechini. Las propiedades estructurales fueron estudiadas, tanto por difracción de rayos-X, como 
por Espectroscopia Raman, mostrándose la existencia de una segunda fase relacionado con la 
introducción del Cerio. El tamaño de las nanopartículas fueron calculadas obteniéndose tamaños 
entre 2 y 4 nm. Medidas de espectroscopia ultravioleta-visible a temperatura ambiente, muestran 

una tendencia a la disminución del gap óptico con el aumento de la concentración de Cerio. 

 

INTRODUCCIÓN 

El dióxido de estaño (SnO2) es un material semiconductor del tipo-n, con una estructura 

tetragonal tipo rutilo, con una banda prohibida aproximada de 3.5 eV. Entre sus 

propiedades se pueden destacar que tiene una buena conductividad eléctrica y térmica, 

como transparencia a la luz visible [1]. También es usado como sensor de gases [2], en 

celdas solares, catálisis y otras más. Materiales a escala nanométrica (en particular, el 

SnO2) es de gran interés, porque sus propiedades físicas que tienen a nivel bulk, varian a 

estas dimensiones [3]. La nanopartícula, aumenta el área superficial util, aumentar 

potenciando su carácter de sensor de gas [2]. Por otro lado, el SnO2 dopado con tierras 

raras,  como el Gd, Dy y Er, pueden presentar propiedades de interés tecnológico  por la 

posibilidad de coexistencia de propiedades ópticas y magnéticas, que serviría para 

aplicaciones en dispositivos magnetoóptico [4]. El Cerio (Ce) pertenece al grupo de las 

tierras raras. Tiene dos estados de oxidación: Ce3+y Ce4+. Tiene ventajas por su alta 

afinidad termodinámica con el azufre y el oxígeno, su potencial químico redox 

envolviendo estos iones y su importantes bandas de  energía de absorción/excitación 

asociadas con su estructura electrónica [5]. Es por todo esto, el interés de estudiar las 

propiedades físicas de las nanopartículas de SnO2 dopadas con Ce. 

 

DETALLES EXPERIMENTALES 

Nanopartículas de SnO2 dopadas con Ce fueron obtenidas por el Método de Precursores 

Poliméricos. El Citrato de Estaño es utilizado como precursor del SnO2 y el dopante (Ce) 

es obtenido a partir del Nitrato de Cerio a diferentes concentraciones. Un tratamiento 

térmico final a 500 ºC permite obtener este material en forma de polvo, el cual es 

prensado obteniéndose pastillas, sobre las cuales son realizadas las medidas 

experimentales. Espectros de difracción de rayos (DRX) fueron realizadas en un 

difractrómetro Rigaku (Bruker, model D8 Advance) con una línea Kα del cobre. Medidas 

Raman se realizaron en un espectrómetro Jovin Yvon T64000 sintonizada en la línea de 

532 nm. Medidas UV-Visible, se realizaron en un Fotoespectrómetro Rigaku, modelo UV-

2600/2700. 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

Resultados DRX, muestran que el Ce se introduce en la estructura, mostrándose en 

forma más evidente, a medida que se aumenta el dopaje (figura 1), llegando a formar 

inclusive una segunda fase (CeO2) en la matriz del SnO2. El ancho a media altura del pico 

principal (110) y del pico (101), se ensancha en función de la concentración del dopante, 

lo que es un indicativo de la introducción del Ce en la estructura, pero no necesariamente 

en forma substitucional al Estaño (Sn), pero también por causa del surgimiento de una 

segunda fase dentro de la matriz del SnO2, que corresponde al CeO2. Este hecho es más 

visible a partir de un dopaje del 10%. Resultados de DRX en [6] y [7] muestran 

resultados similares, detectando también la presencia de esta segunda fase. Un análisis 

teórico usando el método de refinamiento de Rietveld, muestra efectivamente la 

existencia de esta segunda fase, que se hace más evidente a partir del 10% de 

concentración. Con este refinamiento fue posible también, estimar el tamaño de la 

nanopartícula (figura 2). 
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Figura 1: Espectros de Difracción de rayos-X 
de las nanopartículas de SnO2, dopadas con 
Cerio. El símbolo rombo ◊ corresponden a picos 
del SnO2 y símbolo de trébol corresponde a 
picos del CeO2. 

Figura 2: Tamaño de nanopartícula de 
SnO2 dopadas con Ce, en función de la 
concentración del dopante. En el recuadro 
interior, la medida experimental por HRTEM 
donde la longitud de la barra es 5 nm. 

 

El SnO2 no dopado tiene tamaño de nanopartícula del orden de ~13 nm. La introducción 

del dopante hace que este tamaño disminuya aún más.  Sólo al 1% de dopaje, se tiene 

tamaño de ~ 4 nm. Este tamaño continúa disminuyendo cuando se continúa aumentando 

el dopaje, hasta llegar al orden de ~2nm para concentraciones de 30%. Medida 

experimental de Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución (HRTEM), 

sobre una muestra de SnO2 dopada al 10%, muestra un valor muy cercano al calculado 

(recuadro interno de figura 2). Estas diminuciones de tamaños por la presencia del Ce,  

también son reportados por [6] y [8]. Con los resultados previos de DRX, se realizaron 

medidas de Espectroscopia Raman. A concentraciones bajas del Ce, hasta el orden del 7 

%, solo se observa los picos característicos del SnO2, los mismos que disminuyen en 

intensidad a medida que se introduce más dopante. Al mismo tiempo, el pico Raman más 

intenso del CeO2, el F2g, comienza a aumentar en intensidad, haciéndose más notorio a 

partir del 10% del Ce. Como se puede ver, este resultado está en concordancia con la 

medidas DRX. El gap óptico de las muestras también fueron medidos. Resultados usando 

la Ley de Tauc, permitieron estimar el gap óptico de este cada material nanoparticulado 

(ver figura 4). Se observa la tendencia a la disminución del gap con la concentración del 

Ce. Principal atención se puede ver en la disminución del gap óptico cuando se compara 

el material bulk y el mismo material en la forma de nanopartícula. La disminución es del 

orden del 15%. La disminución continua, con el aumento del dopante hasta llegar al 

orden de 2.7 eV para concentraciones de Ce del 20 y 25 %. Este resultado muestra la 

posibilidad de manipular el gap del compuesto en estudio, en función de la concentración 
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del dopante. Este hecho se puede atribuir a la reducción del tamaño de la nanopartícula 

con la concentración. En su superficie de la nanopartícula, habrá mayor cantidad de 

vacancias de oxígeno, que introducen niveles rasos cerca de la banda de conducción, 

haciendo que disminuya el gap óptico. Adicionalmente [9] reporta, que esta disminución 

en el gap óptico,  está relacionado directamente a la transición de cargas entre la banda 

de valencia o conducción y los electrones 4f de los iones metálicos de las tierras raras. 

 

    

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0

2

4

6

8

10

12

undoped SnO
2

1% SnO
2
:Ce

7% SnO
2
:Ce

5% SnO
2
:Ce

2% SnO
2
:Ce

25% SnO
2
:Ce

20% SnO
2
:Ce

10% SnO
2
:Ce

30% SnO
2
:Ce

     Nanoparticulas

         SnO
2
:Ce

    
excitation

=532 nm

In
te

n
s
id

a
d

 (
a

.u
.)

Corrimiento Raman (cm
-1
)  

0 5 10 15 20 25 30

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

     Nanoparticulas

           SnO
2
:Ce

~15%

 bulk

E
O

p
t.

g
 (

eV
)

Concentracion de Cerio(%)
 

Figura 3: Espectros Raman de las nano-
partículas de SnO2, dopadas con Cerio.  

 

Figura 4: Gap óptico de nanoparticulas de SnO2 

dopado con Cerio. El     gap disminuye   cuando  
aumenta la concentración del dopante. 

CONCLUSIONES 

Nanopartículas de SnO2 dopados con Cerio (1-30%) fueron obtenidas por el método de 

precursores poliméricos, con dimensiones aproximadas de 13 nm para el material no 

dopado y entre 4 y 2 nm para el material dopado. Medidas de difracción de rayos x y de 

espectroscopia Raman, muestran el crecimiento de una segunda fase dentro de la matriz 

de SnO2, identificado como el CeO2 con el aumento de la concentración del dopante. 

Medidas UV-Vis muestran que el gap óptico disminuye con la concentración de Cerio, 

pasando del Ultravioleta a azul con lo cual se muestra que se puede manipular este gap 

óptico. 
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En el presente trabajo, catalizadores de tipo Cu/SiO2 fueron desarrollados a partir de la 

impregnación de nanopartículas (NP) obtenidas por dos protocolos diferentes: uno ecológico en 
solvente acuoso y uno que emplea solvente orgánico. Un tercer catalizador preparado por mezcla 

mecánica fue preparado a fines comparativos. Los materiales fueron testeados en la reducción de 
NO con H2, presentándose comportamientos diferentes en los tres casos. La actividad y selectividad 
fueron consecuencia del tamaño de partícula y de la fuerza de interacción metal-soporte, siendo el 
único activo a la menor temperatura analizada el preparado a partir del protocolo ecológico.  
 

Las ventajas de los materiales catalíticos nanoparticulados están bien documentadas y 

la síntesis de un catalizador a partir de una suspensión del material activo con tamaño 

nanométrico podría resultar ventajoso frente a los métodos convencionales [1]. Por otro 

lado, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) implican una problemática actual en 

crecimiento, en concordancia con el incremento en el consumo de fuentes fósiles de 

energía. Las emisiones de estos gases contribuyen a la polución del aire y son causantes 

de diversos problemas tales como la lluvia acida, el smog fotoquímico, el efecto 

invernadero, entre otros. Entre las alternativas para su mitigación, la reducción catalítica 

selectiva (RCS) de los óxidos de nitrógeno es considerada como una tecnología efectiva 

para convertirlos en nitrógeno. Los sistemas catalíticos estudiados son diversos, sin 

embargo, la mayoría se conforman con metales nobles; es por ello que en la actualidad 

existe un creciente interés en continuar indagando con metales de transición [2]. 

En este trabajo se emplean dos protocolos de preparación de nanopartículas de cobre 

(CuNP) en suspensión para luego ser soportadas en sílice comercial Aerosil 300®. De esta 

forma, se logra contar con suspensiones estables que cumplan la función de reservorio de 

la fase activa disponible para ser soportada. Los catalizadores obtenidos a partir de la 

impregnación de CuNP (CUO-Asc, solvente acuoso; CuOCTAB, solvente orgánico) fueron 

comparados con el obtenido a partir de la convencional mezcla mecánica de CuO y el 

soporte (CUOB) con el fin de evaluar la ventaja del método de preparación propuesto. 

Los catalizadores se prepararon por impregnación húmeda de las CuNP sobre Aerosil 

300® a partir de protocolos establecidos en bibliografía [3], [4]. El volumen de suspensión 

se estimó de tal manera de lograr una carga metálica próximo a 1%. 

Los materiales se secaron en estufa a 100ºC por 24 hs y luego fueron calcinados durante 

8 h a 500ºC con una rampa de calentamiento de 5 ºC/min, en corriente de 100 cm3.min-1 

de He + O2 50% v/v. La composición de cobre en los catalizadores preparados se determinó 

mediante espectrometría de Fluorescencia de rayos X por dispersión de energía, en un 

equipo Shimadzu modelo EDX-720. El tamaño de partículas en suspensión se determinó 

mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM) en un microscopio modelo FEI 

Tecnai T-200 operado a 200 keV. Para la cuantificación de las especies gaseosas de 

reacción, se empleó espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR, Thermo-
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Mattson modelo Genesis II) para el caso de las especies NO, NO2, N2O y NH3; mientras 

que el N2 se determinó por balance. Los materiales catalíticos se caracterizaron por 

difracción de rayos X (DRX, Shimadzu modelo XD-D1 con una fuente de tubo de rayos X 

con ánodo de cobre, radiación Kα), y espectroscopia láser Raman (Horiba LabRAM HR). 

Tanto las muestras frescas (calcinadas) como las usadas en reacción se caracterizaron por 

TPR empleando un equipo Micromeritics ASAP 2010, con detector TCD, rampa de 

calentamiento de 10 °C/min hasta 500°C y mezcla 5% H2 en Ar. 

Los materiales se evaluaron en un reactor de lecho fijo, GHSV de 2250 h-1. La corriente 

de gases de ingreso se ajustó mediante controladores de flujo másico, y consistió en una 

mezcla de He, NO (2000 ppm) e H2 (3%). Las muestras se redujeron a 400ºC previo a 

cada ensayo y se evaluaron durante 30 min a 300, 400 y 500ºC y el monitoreo de las 

especies se realizó a intervalos de 2 minutos en el espectrofotómetro FTIR. 

El tamaño de las CuNP en las suspensiones resultó en 3,2 nm para las preparadas en 

medio acuoso y 4,1 nm para las sintetizadas en el solvente orgánico. 

Por espectroscopia Raman y DRX (Figura 1) se observaron las señales correspondientes 

a CuO en los catalizadores frescos CuOB y CuOAsc, características de la estructura 

monoclínica de tenorita (2ϴ: 35,6° (-111) y 38,7° (111); JCPDS 5-0661). Para la muestra 

CuOCTAB tanto calcinada como usada no se observan señales de difracción de especies de 

cobre. Los espectros Raman tampoco reflejan las bandas típicas de los óxidos de cobre. 

El análisis de TPR permite obtener información sobre la dispersión y la naturaleza de las 

especies soportadas, teniendo en cuenta que la reducibilidad del metal depende 

fuertemente del tamaño de partícula, el estado de oxidación y su interacción con el soporte. 

En el perfil de TPR de la muestra CuOB fresca se observa un único pico a 311ºC, indicando 

que en el catalizador fresco el cobre se encuentra oxidado. Por otro lado, CuOAsc mostró 

un pico a 286 °C con un hombro a 331 °C, sugiriendo la presencia de partículas de CuO 

soportadas con distintos tamaños, con reducción total a una temperatura superior a 400°C. 

La muestra CuOB usada presentó la señal correspondiente a especies metálicas de 

estructura cubica de Cu0 (2ϴ: 43,5° (111); JCPDS 4-0836), indicando que las partículas 

soportadas se mantienen metálicas aun luego del contacto con NO a 300°C. El perfil de 

TPR (Figura 2) muestra que el consumo de H2 decrece notablemente, sugiriendo que luego 

de la reacción una parte del cobre se mantiene oxidado y gran parte del mismo como Cu0. 
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Figura 1: DRX de las muestras frescas y usadas. 

 
En el caso de la muestra CuOAsc usada, por DRX no se observan las señales 

correspondientes a especies de Cu. La ausencia de señal de Cu0 en el difractograma indica 

que, en el caso de que existiese, el mismo estaría en un tamaño por debajo del límite de 

detección del equipo ( 4nm). En adición, el TPR arroja un perfil similar al de la muestra 

calcinada pero  el consumo de H2 es menor, verificándose de esta manera que luego de la 

reacción parte del cobre se encuentra reducido y de tamaño nanométrico. El perfil de la 

muestra usada y reoxidada presenta dos picos definidos (218 y 327ºC) y el consumo de 

H2 concuerda con el contenido de cobre total inicial. La diferencia entre ambos perfiles 

sugiere que el tratamiento de oxidación conduce a la reorganización de las partículas 

presentes con un pico de reducción bien definido hacia una menor temperatura, 
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aumentando la reducibilidad del material, indicativo de una pobre interacción metal-

soporte. 
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Figura 2: Perfiles TPR de las muestras frescas (izq), usadas y reoxidadas (der). 

 

Respecto a CuOCTAB, el perfil de TPR del material fresco muestra que luego de la 

reoxidación el consumo de H2 es mayor (se omite figura), indicativo que parte del cobre 

se encuentra en forma reducida. Esto sugiere que una parte de las CuNP reducidas en 

suspensión se mantienen en estado metálico aun luego de haber sido soportadas, 

indicando la estabilidad a la oxidación de las mismas. El área de reducción de la muestra 

usada resulta mucho menor y se presenta un único pico a 340ºC. Esto sugiere que una 

fracción de las partículas permanece como Cu0 luego de la reacción. En concordancia, el 

sólido usado y reoxidado presenta un mayor consumo de H2 sin modificar su perfil. 

Por otro lado, la reducción total de las muestras en ambos casos ocurre a temperaturas 

superiores, cercana a los 500 °C. Este efecto podría sugerir la presencia de partículas de 

mayor tamaño o agregados de las mismas. Sin embargo, estas especies no se evidencian 

por DRX ni Raman. Por lo tanto, se puede inferir que disminuye la reducibilidad del material 

debido a que la interacción sitio activo-soporte es mayor. 

Respecto al comportamiento catalítico de los materiales, el único activo y selectivo a la 

formación de N2 a 300 °C fue CuOAsc, mientras que a la mayor temperatura estudiada 

CuOCTAB arrojó un mejor desempeño, con selectividad y conversión total.  

De este modo, se concluye que es factible la síntesis de CuNP y su incorporación en un 

soporte para lograr materiales catalíticos. El hecho de que el material preparado en 

suspensión acuosa sea activo y selectivo a la reducción de NO aún a la menor temperatura 

estudiada, frente a la inactividad del preparado por la técnica convencional o a partir de 

CuNP sintetizada en solvente orgánico, evidencia la ventaja de la técnica de preparación. 

La dispersión de las especies, el tamaño de partícula y su interacción con el soporte 

afectan la actividad. En el preparado por mezcla mecánica, el tamaño de partícula limitaría 

su actividad. En el preparado a partir de CuNP en solvente orgánico, la mayor fuerza de 

interacción metal-soporte limitaría su actividad a la menor temperatura estudiada. 
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Se propone la síntesis batch de nanopartículas de paladio (PdNP) empleando glucosa como agente 

reductor, almidón como estabilizante, NaOH para ajustar el pH y PdCl2 como precursor. Se analizaron 
dos configuraciones según el agregado de reactivos: (A) adición del volumen total de NaOH y (B) 
adición de NaOH por alícuotas, a las temperaturas 30 °C y 60 °C. Se caracterizaron las PdNP 
obtenidas mediante técnicas espectroscópicas. La mejor síntesis corresponde a la configuración (A) 
a 10 minutos de reacción y 60 ºC. Además, se verificó el rol estabilizante del almidón y paralelamente 
se realizó un estudio de especiación del paladio. 

 

El empleo de catalizadores sintetizados a partir de reactivos inocuos para el 

medioambiente, con la generación de residuos no contaminantes, en pos de cumplir con 

las premisas enmarcadas en los principios de la “Química Verde” es un tema de gran interés 

actual [1]. En este contexto, se propone la síntesis batch de nanopartículas de paladio 

(PdNP), que emplea glucosa como agente reductor, almidón como estabilizante, NaOH para 

ajustar el pH y PdCl2 como precursor. Como criterio de optimización, se analizó la respuesta 

óptica por espectroscopia UV-Vis de las nanopartículas en función del tiempo de reacción, 

y su estabilidad a lo largo del tiempo de almacenaje. Se verificó el rol estabilizante del 

almidón y se realizó un estudio de especiación de complejos de paladio. 

Se llevó a cabo la síntesis discontinua adicionando 0,094 mmol de PdCl2, 8,315 mmol 

de glucosa y 36,9 mg de almidón a 15 mL de agua desionizada en un balón termostatizado 

y con agitación magnética. Luego se agregó 1 mL de NaOH 0,5 M mediante dos 

configuraciones: (A) adición del volumen total y (B) agregado por alícuotas. El registro de 

pH y la toma de muestra fueron realizados cada 10 minutos durante 90 minutos. Para el 

estudio de especiación de paladio, se repitió el mismo protocolo pero sin glucosa ni 

almidón, siendo EspPd-A y EspPd-B los experimentos con configuraciones (A) y (B) 

respectivamente. 

A partir de las alícuotas extraídas cada 10 minutos, se realizaron diluciones 1:10 en 

agua desionizada. Se caracterizaron las PdNP mediante espectroscopia UV-Vis el día de la 

síntesis (día 0), a las 24 hs, a la semana, al mes y a los 3 meses; y mediante dispersión 

dinámica de la luz (DLS) a día 0, al mes y a los 3 meses. Las síntesis con mejores resultados 

fueron caracterizadas por difracción de rayos X (DRX); y la naturaleza superficial de los 

materiales se determinó mediante espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

(FTIR) y espectroscopia láser Raman. 

Sea A1 la síntesis con configuración (A) a 60ºC, A1-XX corresponde a la síntesis a los 

XX minutos de reacción. Los espectros UV-Vis (Figura 1) presentan la forma típica de las 

PdNP con ausencia de un plasmón característico, lo que es propio de partículas metálicas 

nanométricas de Pd [2], [3]. Se sugiere que la reacción fue completa ya que no se observan 

los picos de absorción del precursor PdCl2 [4]. 
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Figura 1: Espectros UV-Vis: (I) precursor PdCl2 y A1 día 0; (II) B1 día 0. 
 

La síntesis A1-10, que se produce al menor tiempo de reacción, presenta mayor 

absorción que a 90 minutos (Figura 1), lo cual sugiere una mayor concentración de PdNP 

[5]. Dicha síntesis posee un pH de 5,53, el cual se encuentra en el rango de valores de pH 

en el que se forman PdNP [4]. Los tamaños promedio medidos por DLS están en el rango 

de 165 y 352 nm, y son congruentes con partículas nanométricas [6]. Con un tamaño 

promedio de 190,2 nm, la síntesis A1-10 presenta los mejores resultados a día 0. Para 

evaluar su estabilidad, se realizó un seguimiento por espectroscopia UV-Vis en el tiempo. 

Considerando 500 nm como referencia, la absorción de A1-10 a los 3 meses decrece en 

21,5%, lo que implica muy buena estabilidad.  

En cuanto a la síntesis con configuración (B) a 60ºC (B1-XX), para B1-50 a B1-90, el 

pH se encuentra en el rango de 3,9 – 5,2, que es adecuado para el desarrollo de PdNP, y 

la forma de los espectros UV-Vis indican que la reducción se llevó a cabo (Figura 1). El 

espectro a día 0 con mayor absorción y, por lo tanto, concentración de PdNP, corresponde 

a B1-70, con un tamaño promedio de 185,7 nm, presentando los mejores resultados. En 

cuanto a su estabilidad, la absorción a 500 nm a los 3 meses decrece un 11% de la 

absorción a día 0, lo que implica excelente estabilidad. 

Mediante difracción de rayos X, se pudo corroborar que la estructura correspondiente a 

las PdNP para la muestra A1-10 es característica de Pd0 fcc (estructura cúbica centrada en 

las caras), con picos de difracción a 39,5° (111), 45,7º (200) y 67,5º (220). A partir de la 

ecuación de Scherrer se estimó un tamaño medio de cristalita de 2 nm. Tanto por 

espectroscopia láser Raman como por difracción de rayos X no se evidenció presencia de 

especies de óxido de Pd. 

El espectro FTIR de B3-70 presenta la señal correspondiente al estiramiento –OH en un 

valor aproximado de 3435 cm-1. Esto indicaría que la superficie de las PdNP posee especies 

–OH quimisorbidas, las cuales podrían ser las responsables de su estabilidad en suspensión 

a partir de la formación de enlaces tipo puente de hidrógeno con los grupos hidroxilos del 

almidón y la glucosa. Esto último es verificado a partir del corrimiento de la banda de 

absorción del estiramiento –OH hacia mayores valores de longitud de onda, indicativo de 

enlaces tipo puentes de hidrógeno intermoleculares [7]. 

En cuanto a las síntesis a 30 ºC con las configuraciones (A) y (B), al día 0 en ambos 

experimentos, no se obtuvieron los espectros UV-Vis característicos de las PdNP. Sin 

embargo, luego de 48 horas, se verificó la reducción de Pd por el cambio de color de la 

solución de amarillento a negro [4]. Sin embargo, las mismas no fueron estables ya que 

se observó la precipitación total del metal.  

Se reprodujo la síntesis A1-10 sin almidón para corroborar el rol estabilizante del 

polímero natural. Se evidenció la formación de PdNP, lo que verifica el rol reductor de la 

glucosa. Sin embargo, luego de 24hs, se observó la formación de precipitado y una abrupta 

disminución de la intensidad de absorción del espectro UV-Vis. Esto corroboró el rol 

estabilizante del almidón. 

Es evidente que la naturaleza y el entorno químico del complejo metálico condicionan 

la factibilidad de la reacción en estudio. A fin de determinar qué especies de paladio se 

forman a cada pH, se realizaron los experimentos EspPd-A y EspPd-B. 

El espectro de PdCl2 (Figura 1) muestra cuatro picos a 206 nm, 234 nm, 305 nm y 420 

nm. Las señales a 305 nm y 420 nm se asignan al complejo [PdCl4]2- y los picos a 206 nm 

y 234 nm corresponden a especies del tipo [PdCl3(OH2)]- [8].Los espectros UV-Vis de 
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EspPd-A presentan un único pico de absorción a 280 nm, con valores de pH entre 10 y 11. 

Esta señal se asocia a especies del tipo [PdCl3(OH)]2- y [PdCl2(OH)2]2-[8]. 

En el caso de EspPd-B entre 10 y 40 minutos se evidencian las señales de complejos 

[PdCl4]2- y [PdCl3(OH2)]-, a pH inferiores a 4. En cuanto a EspPd-B a los 50 minutos, el 

espectro no presenta prácticamente absorción y su pH es de 7,34. Macroscópicamente se 

observó la formación de un precipitado color pardo rojizo, asociado a Pd(OH)2. A partir de 

60 minutos, el pH aumenta a valores entre 10,7 y 11,4 y aparece un pico de absorción con 

intensidad muy baja a 280nm que, como en EspPd-A, corresponde a especies del tipo 

[PdCl3(OH)]2- y [PdCl2(OH)2]2-. A su vez, hay un notable aumento de la intensidad del 

background hacia valores menores de 250nm, lo cual está asociado a la dispersión de la 

luz causada por la formación de partículas coloidales de Pd(OH)2. Los resultados anteriores 

concuerdan con estudios similares reportados en bibliografía [3].  

 

Especie 
de 

paladio 

[PdCl4]2- 

[PdCl3(OH2)]- 

[PdCl4]2- 

[PdCl3(OH2)]- 

[PdCl3(OH)]2- 

[PdCl2(OH)2]2- 

Pd(OH)2 

precipitación 

[PdCl3(OH)]2- 

[PdCl2(OH)2]2- 

[PdCl(OH)3]2- 

[Pd(OH)4]2- 

Pd(OH)2 

coloidal 

Longitud 

de onda 
[nm] 

305 – 420 nm  
206 – 234 nm 

305 – 420 nm 
206 – 234 nm 

206 – 234 nm 

248 – 280 nm 

- 248 – 280 nm 
‹ 250 
nm 

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tabla 1: Especiación de paladio. 

 

En conclusión, se ha optimizado la síntesis de nanopartículas de paladio obteniendo 

soluciones con muy buena estabilidad y concentración: para la configuración (A), la síntesis 

a 10 minutos de reacción y 60ºC (A1-10) y, para la configuración (B), la síntesis a 70 

minutos y 60ºC (B1-70). A1-10 se designa como síntesis óptima batch frente a B1-70 por 

tener menor tiempo de reacción y mayor facilidad de operación. De esta forma, se 

establece un protocolo ecológico para la síntesis de materiales con potenciales propiedades 

catalíticas, verificando el rol estabilizante del almidón y reductor de la glucosa, en pos de 

cumplir con las premisas enmarcadas en los principios de la química verde.  
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Titanium inverse opals (IO) were prepared by two distinct infiltration approaches: (1) using a 

liquid precursor (LP-IO) and (2) with a suspension of TiO2 nanoparticles (NP-IO). A characterization 
study was performed, including the study of the mechanical, optical and photonic properties. The 
samples were also characterized by SEM, TEM and X-ray diffractometry. The formation of a 
compact overlayer of TiO2 in LP-IO samples, which was not seen in NP-IO samples, is assumed to 
contribute to detriment the optical properties. NP-IO samples showed also an improved mechanical 

stability. 

 

Inverse opals have attracted considerable interest in the latest years due to their 

many interesting properties and applications, especially with the focus in 

electrochemistry [1] and photocatalysis [2]. Briefly, their structure can be described as 

the negative of opal colloidal crystals, face-centered cubic arrangements of sub-micron 

sized spheres. Because of the periodically variation in space of the refractive index of the 

material, they are a subclass of photonic crystals, materials with a stopband that forbids 

the propagation of photons within a certain energy range. Many materials are suitable for 

their preparation, but one of the most important ones is titanium dioxide, TiO2, because 

of its high refractive index, low toxicity, low cost, among other desired properties [3]. 

The typical procedure for the production of inverse opals follows a bottom-up 

approach [4] and consists of a three steps process. First, an opal template is formed by 

the self-assembly of monodisperse spheres made commonly from polystyrene or 

polymethylmethacrylate. Then, if TiO2 inverse opals are to be prepared, the template is 

usually infiltrated with a liquid TiO2 precursor (LP-IO) such as titanium alkoxide; the 

precursor hydrolysis yields an opal in which the space between the spheres is filled with 

amorphous TiO2 nanoparticles. In the last step, the sample is calcined to remove the 

polymeric template and crystallize the amorphous TiO2. This method, however, involves 

the formation of a compact overlayer of titanium dioxide on top of the inverse opal 

structure, as shown in Figure 1, which disrrupts the photonic and photocatalytic 

properties, as it may block the light flow into the structure and impede the reactants, 

intermediates and products diffusion. 

However, an improved method was developed, which uses a suspension of TiO2 

nanoparticles (NP-IO) in the infiltration step and shows many advantages.  

 

 

 

 

513



 
 

Figure 1: Scanning electron microscope micrograph (lateral view) showing the overlayer  
formed in TiO2 inverse opals prepared by infiltration with a liquid precursor. 

 
Therefore, TiO2 inverse opals were prepared by two distinct infiltration approaches: 

one involved the use of a liquid precursor, and the other already synthesized 

nanoparticles. In both cases, the capillary deposition method [5] was used for the 

preparation of the opal templates.  

To compare both types of preparation methods a thorough characterization study was 

performed, including the study of the mechanical, optical and photonic properties. The 

samples were firstly characterized by scanning electron microscopy (SEM) and 

transmission  electron microscopy (TEM). A rough surface texture and a thick overlayer 

were clearly visible in the LP-IO samples (Figures 2a and 3a), while the surface of NP-IO 

samples was more homogeneous and showed no overlayer (Figures 2b and 3b). TEM 

micrographies showed also a distinctive, elongated crystallite shape for NP-IO samples.  

 

 
 

Figure 2: SEM micrographs of a top view for (a) a LP-IO sample and (b) a NP-IO sample. 
 

 
 

Figure 3: TEM micrograph at high magnifications of (a) a LP-IO sample and (b) a NP-IO sample. 
 

X-ray diffraction patterns showed that anatase TiO2 was the only crystalline phase 

present in both samples, and a slightly larger average crystallite size for LP-IO. Also, 

transmission spectra and reflectance spectra were obtained. 

Adherence tests were performed according to an ASTM standard test, which assesses 

the adhesion of coating films to substrates by applying and removing pressure-sensitive 
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tape over cuts made in the film. Figures 4a and 4b show a significant mass loss when 

performing the test over a LP-IO sample. Oppositely, it can be seen in Figures 4c and 4d, 

that the NP-IO sample results practically unaffected by the test, showing a highly 

improved mechanical stability, in particular, adhesion properties. 

 

 
 
Figure 4: a) LP-IO sample before the test. b) LP-IO sample after the test. c) NP-IO sample before 

the test. d) NP-IO sample after the test. Each image encloses a circa 3.5×3.5mm2 area. 
 

To assess the photocatalytic activity of both samples, the degradation of methylene 

blue was evaluated. A remarkable increase in the rate constants was observed for NP-IO 

samples (Figure 5a), owing to the absence of the blocking overlayer, which may prevent 

a massive diffusion of methylene blue molecules towards the inverse opal structure. The 

result of performing consecutive degradation cycles can be seen in Figure 5b. NP-IO 

samples show a non-significant variation along three cycles. On the other hand, LP-IO 

samples show a considerable decrease, possibly due the poorly mechanical stability.  

 

 
 

Figure 5: a) Photocatalytic degradation of methylene blue on both types of TiO2 inverse opals. 
b) Three consecutive photocatalytic degradation cycles of both types of samples. 
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Se presenta la síntesis de materiales nanoporosos jerárquicos de carbón del tipo CMK-n, mediante 

la técnica de nanocasting. Se utilizó SBA-15, SBA-16 y KIT-6 como plantillas inorgánicas, sacarosa 
y alcohol furfurílico como precursores de carbón. Estos materiales fueron caracterizados mediante 
diferentes técnicas texturales, estructurales y morfológicas. Los materiales obtenidos se emplearon 
como adsorbentes en la captura de CO2 a 308 K y 10 bar. Los resultados mostraron que estos 

materiales presentan buen desempeño en la captura de CO2, atribuyéndolo principalmente a la 
presencia de microporos, pero también se encontró que los mesoporos influencian en la captura y 
almacenamiento de este gas.  

 

Uno de los retos actuales que afronta nuestra sociedad radica principalmente en mitigar 

las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. El CO2 es uno de los principales 

gases de efecto invernadero, que procede sustancialmente de la combustión de fósiles, 

carbón, petróleo y gas natural, generando como consecuencia el incremento de la 

temperatura que está experimentando nuestro planeta 1. Una de las alternativas que ha 

generado gran interés a nivel científico, son los procesos de adsorción, que permitirían la 

captura de CO2 antes de ser liberado a la atmósfera 2. Entre los sólidos adsorbentes para 

ese proceso de captura, se encuentran los materiales nanoporosos jerárquicos de carbón 

(MNJ-C), los cuales presentan interesantes propiedades entre las que se puede resaltar: i) 

alta superficie específica, ii) grandes volúmenes de poros, iii) porosidad jerárquica en la 

región micro-mesoporosa, iv) buena estabilidad térmica, v) alta capacidad para interactuar 

con átomos iones y moléculas, entre otras 3. 

En este trabajo los MNJ-C del tipo CMK-n (Carbon Mesostructured by KAIST (“Korea 

Advanced Institute of Science and Technology”)) fueron obtenidos mediante la técnica de 

nanocasting 4, está técnica consiste en utilizar una plantilla inorgánica para guiar la 

formación de la estructura porosa. Como plantilla inorgánica se utilizaron las sílices 

mesoporosas de diferentes morfologías: SBA-15, SBA-16 y KIT-6 5-7. Dichos materiales 

se impregnaron con dos precursores de carbón: sacarosa (S) y alcohol furfurílico (AF), 

obteniéndose los materiales CMK-n, n= 3, 5, 6, 7, 8 y 9 con morfología de poros del tipo 

rod-type o tube-type, respectivamente. El procedimiento de síntesis de los MNJ-C involucra 

las siguientes etapas: i) Impregnación de la plantilla con el precursor orgánico; ii) 

polimerización; iii) carbonización; y iv) remoción del template. Los MNJ-C fueron 

estudiados mediante diferentes técnicas de caracterización: adsorción-desorción de 

Nitrógeno (N2) a 77 K, adsorción de CO2 a 273 K, difracción de rayos X (DRX) y Microscopía 

electrónica de Barrido (MEB). Las pruebas de captura de CO2 se realizaron a 308 K y 10 

bar.  

Las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los MNJ-C se presentan en la 

figura 1(a). En esta figura se observa que los MNJ-C presentan isotermas del tipo IV con 

diferentes bucles de histéresis, H2-a (para CMK-3, CMK-5 y CMK-8) y H4 (para CMK-6 y 

CMK-7), característico de materiales mesoporosos 8; la muestra CMK-9 no presentó 

histéresis, sin embargo, mediante el método de S-plot se determinó que el material es 

micro-mesoporoso. Se observa que en todos los casos el bucle de histéresis cierra 
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alrededor de 0.42 de p/p0, indicando la presencia de poros interconectados. A partir de las 

isotermas de adsorción es posible determinar las propiedades texturales, dichas 

propiedades se presentan en la tabla 1. En esta tabla se puede observar que el material 

CMK-5 presentó la superficie específica (SBET) y volumen total de poros (VTP) más alto en 

toda la serie de materiales, y el material CMK-7 presentó la SBET y VTP más bajo. Esto 

posiblemente se debe a la morfología que presentan las plantillas de sílice con las cuales 

fueron obtenidos estos materiales. Entre más sencilla es la morfología de la plantilla facilita 

la impregnación de los precursores de carbón y a su vez permite obtener MNJ-C con una 

réplica negativa de la plantilla, y en algunos casos se genera un espacio vacío o doble 

pared en los poros de los carbones, lo que permite tener valores más altos de SBET. Por 

otro lado, el material CMK-6 presentó la mayor cantidad de microporos.  
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Figura 1: a) Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los MJC-C y b) distribución de 

tamaño de poros (PSD) obtenida a partir de los datos de adsorción de N2 y CO2 (recuadro) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1: Propiedades texturales de los MNJ-C. 
 

En la figura 1(b) se presentan las PSD de los MNJ-C del tipo CMK-n. Se observa que 

estos materiales presentan distribuciones bimodales en todos los casos, con presencia de 

poros en la región microporosa y mesoporosa. Los materiales presentan distribuciones bien 

definidas, excepto las muestras CMK-6 y CMK-7, que tienen un bajo volumen de 

mesoporos. Las PSDs de los CMK-n en la región microporosa están centradas alrededor de 

1 nm, mientras tanto en la región mesoporosa (excepto la CMK-6 y CMK-7) las PSDs están 

centradas entre 3.5, 4.5 y 5 nm. Estos tamaños de poro están relacionados con la distancia 

entre las paredes de los poros de las plantillas de sílice y con la contracción estructural que 

sufre el CMK-n durante el proceso de carbonización 9. 

En el recuadro de la figura 1(b) se observan las PSD obtenidas a partir de los datos 

experimentales de las isotermas de adsorción de CO2 a 273 K. En esta figura se observa 

que los MNJ-C presentan tres distribuciones bien marcadas en la región de la microporosa. 

Primeramente, se observa una distribución bimodal en la región de los ultramicroporos, 

seguido de una distribución unimodal en la región de los supermicroporos, con valores de 

0.35, 0.5 y 0.85 nm respectivamente. Sin embargo, se notan algunas diferencias entre 

estos materiales. Observando detalladamente las PSD en cada región, se encontró que los 

carbones obtenidos con sacarosa como precursor de carbón, presentan mayor 

ultramicroporosidad. A diferencia de los materiales que se obtuvieron utilizando alcohol 

furfurílico, los cuales presentan menos cantidad de ultramicroporos. Caso similar ocurre en 

la región de la supermicroporosidad. 

Mediante DRX se encontró que los MJC del tipo CMK-3, 5 y 8, 9 replicaron la simetría 

de las plantillas de sílice a partir de las cuales fueron obtenidos: SBA-15 rod-type (P6mm) 

Material 
S

BET
  

(m
2
/g) 

S
MP 

(m
2
/g) 

S
μP

 

(m
2
/g) 

V
μP-

 

(cm
3
/g) 

V
TP

 

(cm
3
/g) 

CA-CO
2 
 

(mmol/g) 

CMK-3 1090 510 580 0.20 0.90 6.13 

CMK-5 2200 1310 310 0.13 1.97 7.08 

CMK-6 1150 400 750 0.31 0.67 5.77 

CMK-7 750 300 450 0.18 0.45 3.77 

CMK-8 1200 620 580 0.19 1.04 5.99 

CMK-9 1580 1150 430 0.14 1.13 6.15 
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y KIT-6 cúbica (Ia3d), respectivamente. En el caso de los materiales CMK-6 y 7 no se 

encontró una réplica exacta, posiblemente la cantidad utilizada del precursor de carbón fue 

muy alta. 

En la figura 2 (a) se presentan las isotermas de adsorción de CO2 de la serie de carbones 

bajo estudio. En esta figura se observa que bajo las condiciones de análisis (10 bar y 308 

K) las isotermas de los MNJ-C presentan diferentes capacidades de adsorción de CO2 

(CACO2). Los resultados muestran que el material CMK-5 presentó mayor CACO2 (7.08 

mmol.g-1), seguido por una capacidad similar entre los materiales CMK-9 (6.15 mmol.g-1) 

y CMK-3 (6.13 mmol.g-1). A continuación las muestras CMK-8 y CMK-6 también 

presentaron capacidades de adsorción similares de 5.99 mmol.g-1 y 5.77 mmol.g-1, 

respectivamente. Finalmente, el material CMK-7 presentó la capacidad de adsorción más 

baja (3.7 mmol.g-1). Es decir, que la CACO2 de los MNJ-C estudiados es: CMK-5  CMK-9  

CMK-3  CMK-8  CMK-6  CMK-7. Basándose en estos resultados se puede notar que las 

diferentes morfologías de los carbones tuvieron influencia en la CACO2. Los materiales de 

carbón que fueron sintetizados utilizando SBA-15 como plantilla presentaron mejor 

capacidad de adsorción, seguido por los obtenidos a partir de KIT-6 y SBA-16. Al parecer 

el proceso de adsorción se vio favorecido por la simplicidad de la morfología de los 

carbones.   
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Figura 2. (a)Isotermas de adsorción de CO2 a 308 K hasta 10 bar, (b y c) correlación entre la 

CACO2 y la SBET Y SMP 

 

Por otro lado, se correlacionó la CACO2 con las propiedades texturales de los MNJ-C 

(figura 2b, c) y se encontró que los materiales que presentaron SBET más alta presentaron 

mayor capacidad adsorbida. Además, se encontró buena correlación con la superficie de 

los mesoporos. Este resultado puede indicar que la CACO2 de los MNJ-C obtenidos 

dependerá no solo de los microporos (como usualmente es reportado) sino que también 

los mesoporos juegan un papel muy importante.  
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Con el auge de la nanotecnología se han desarrollado ciertos materiales que presentan un 

marcado efecto microbicida sobre una amplia variedad de microorganismos. El presente trabajo de 
investigación consistió en obtener cuprita, Cu2O, empleando la ruta química. Para la obtención de la 

cuprita se utilizó como precursor el sulfato de cobre pentahidratado, CuSO4*5H2O y como reductores 
orgánicos el ácido ascórbico, la glucosa y la hidracina, tanto en medio ácido como básico y a 70°C. 
Los resultados de Difracción de Rayos-X (DRX) confirmaron que se obtuvo 100% cuprita empleando 
la glucosa como reductor y en los otros casos se obtuvo mezclas de cobre y cuprita. La Microscopia 
Electrónica de Barrido (MEB) mostró que para altas concentraciones de NaOH, pH=13.3, se obtuvo 
Cu2O con morfología octaédrica mientras que para bajas concentraciones de NaOH, pH=12, se 
obtuvo Cu2O con morfología esférica. Finalmente se estudió la actividad antimicrobiana in vitro de la 

cuprita sobre la bacteria Staphylococcus aureus, determinándose que la concentración inhibitoria 

mínima (CIM) es de 16 μg/mL. 
 

El Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva que se encuentra ampliamente 

diseminado en el ambiente ya que posee características particulares de virulencia y 

resistencia contra antibióticos, lo cual representa un grave problema de salud, además 

ésta bacteria tiene características genéticas que le han permitido convertirse en una de las 

bacterias más importantes en los hospitales y en las enfermedades transmitidas por 

alimentos [1]. De acuerdo a la literatura se sabe que el cobre y los óxidos de cobre son 

utilizados en diversos equipos sanitarios y médicos por sus propiedades bactericidas y 

antimicrobianas [2]. El mecanismo que explica la actividad antibacteriana es la capacidad 

del cobre para ceder y aceptar electrones en forma continua. Los iones de cobre se 

desprenden de superficies de cobre penetrando en la célula bacteriana produciendo la 

ruptura de la membrana citoplasmática que favorece la entrada de iones cobre, lo que 

conduce a una disfunción de la membrana y a un aumento del estrés oxidativo. A nivel 

citoplasmático hay una alteración de la síntesis proteica y daño funcional de enzimas 

esenciales produciéndose la muerte celular y degradación del ADN bacteriano [3]. Si bien, 

el cobre ocasiona que la bacteria pierda su capacidad de replicarse al alterar su estructura 

molecular, se sabe que no genera mutaciones en el ADN. Cualquiera de estos mecanismos 

afecta la supervivencia de las bacterias, pero dependerá de la concentración del metal para 

ver el efecto bacteriostático o bactericida. La Concentración inhibitoria mínima (CIM), en 

microbiología, es la concentración más baja de un antimicrobiano que inhibe el crecimiento 

de un microorganismo después de su incubación. La concentración inhibitoria mínima es 

importante en diagnósticos de laboratorio para confirmar la resistencia de microorganismos 

a un agente antimicrobiano y además para monitorizar la actividad de los nuevos agentes 

antimicrobianos [4]. 

En el presente trabajo para la síntesis de la cuprita se empleó como precursor el sulfato 

de cobre pentahidratado, (CuSO4*5H2O), el cual fue reducido con 3 agentes reductores 

orgánicos: ácido ascórbico (C6H8O6) en medio ácido, glucosa (C6H12O6) en medio básico y 

sulfato de hidracina (N2H4*H2SO4) en medio básico. Para la primera síntesis se pesaron 

5.03g de CuSO4*5H2O y 12.01g de ácido ascórbico y se disolvieron en 18mL y 30mL de 

agua destilada respectivamente. Luego de la disolución de las sales por separado, se 

procedió a adicionar de a poco la solución que contenía el CuSO4*5H2O sobre el recipiente 
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que contenía la solución de ácido ascórbico. En la segunda síntesis se empleó 5.71g de 

CuSO4*5H2O y se disolvió en 50mL de agua destilada. Se pesaron 2.13g de glucosa y 3.78g 

de hidróxido de sodio, enrasándose cada uno a 25mL en sus respectivos vasos de 

precipitados. Inicialmente se agregó la solución de NaOH al vaso que contenía la glucosa 

y luego sobre éste se agregó gota a gota el CuSO4*5H2O. Para la tercera síntesis se pesó 

4.99 g de CuSO4*5H2O, 4.04 g de NaOH y 5.01 g de (N2H4)2*H2SO4 disolviendo cada sal 

en 50mL, 25mL y 25mL de agua destilada respectivamente. El sulfato de hidracina fue 

adicionado al vaso que contenía el hidróxido de sodio y la solución resultante fue adicionada 

de a poco sobre la solución de CuSO4*5H2O. 

De acuerdo a los resultados de la Difracción por Rayos-X (DRX) y a la Microscopia 

Electrónica de Barrido (MEB) se encontró que para el caso del empleo del ácido ascórbico 

como reductor y a un pH de 1.66, es decir en medio ácido, se obtuvieron partículas 

poliédricas micrométricas de cobre puro sin presencia de cuprita; mientras que en el caso 

de la síntesis empleando glucosa como reductor y a pH=12, se obtuvo Cu2O con morfología 

esférica y a pH=13.3 empleando calentamiento a 70°C, se obtuvieron partículas de 

composición 100% Cu2O con morfología combinada de partículas octaédricas, esféricas y 

cúbicas nanoestructuradas, minetras que a pH=13.3 pero en frío se obtuvo Cu2O con 

morfología octaédrica, tal como se muestra en la Figura 1, confirmando que el pH y la 

temperatura de síntesis influyen fuertemente sobre la morfología de las partículas de 

cuprita. Para la síntesis empleando hidracina como reductor se obtuvieron partículas 

nanoestructuradas de composición 75% Cu2O y 25% Cu con apariencia de flores. 

 

 
Figura 1: MEB de cuprita sintetizadas con glucosa (a) Micrografías MEB a 20KX, pH=12 y con 
calentamiento, (b) Micrografías MEB a 10KX, pH=13.3 y con calentamiento. (c) Micrografía MEB a 
14.50 KX, pH=13.3 y sin calentamiento. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que se pueden sintetizar cuprita 

de diferentes morfologías reduciendo Cu(II) con glucosa a 70°C o en frío y en medio 

alcalino. Se encontró que la forma de las partículas de Cu2O cambia con el cambio de 

concentración de NaOH, es decir con la variación del pH. Las diferentes formas de las 

partículas de Cu2O se deben a la absorción de iones OH- en las partículas de Cu2O, que 

surgen en la variedad del modo de crecimiento de Cu2O, y que luego influyen en la 

morfología final de las partículas de Cu2O.  

En los  ensayos de Concentración Inhibitoria Mínima (CIM), se usó una cepa ATCC 43300 

Staphylococcus aureus resistente a metilicina. El medio de cultivo utilizado para el 

crecimiento de la cepa como para la realización de la CIM fue Muller Hinton, las partículas 

de cuprita fueron disueltas en este medio y la lectura del CIM se realizó por medio de 

Espectofotometría UV-Visible a una longitud de onda de 600nm. La concentración inicial 

de la cepa siguió la equivalencia de 0.5 de Mac Farland. Se hizo un primer ensayo con la 

muestra de cuprita sintetizada empleando la glucosa como reductor con morfología 

tetraédrica. En este ensayo se tomaron las concentraciones de 144, 48, 16, 5.3, 1.7 y 0.56 

mg/mL de la muestra de cuprita. La Tabla 1 muestra el volumen en mL usado en la 

preparación de las concentraciones de cuprita. El control negativo corresponde a la 

concentración de 16 mg/mL. 

 B C- C+ 
Concentración de Cobre (mg/mL) 

144 48 16 5.3 1.7 0.56 

MH 1500 1365 1400 185 995 1265 1355 1385 1395 
Cobre  135  1215 405 135 45 15 5 
Cepa   100 100 100 100 100 100 100 

Tabla 1. Volumen en µL usado en la preparación de las concentraciones de Cuprita en 
                       el rango de concentraciones 144-0.56mg/mL 
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Los resultados de la absorbancia luego de la medir el OD se muestran en la Tabla 2: 

 

C- C+ 
144 

mg/mL  
(1) 

48 
mg/mL  

(2) 

16 
mg/mL  

(3) 

5.3 
mg/mL  

(4) 

1.7 
mg/mL  

(5) 

0.56 
mg/mL  

(6) 

1.182 0.65 2.478 2.154 1.025 0.521 0.569 0.554 
1.163 0.716 2.318 2.001 1.003 0.524 0.6 0.593 
1.082 0.727 2.272 2.021 0.978 0.526 0.654 0.576 
1.142 0.698 2.356 2.059 1.002 0.524 0.608 0.574 

Tabla 2. Resultados de la absorbancia de la muestra de cuprita 
 

En la Figura 2 se observa en la placa Petri de la parte superior, crecimiento de la cepa 

control (Staphylococcus aureus) en medio Manitol salado. En la placa Petri de la parte 

inferior izquierda se observa el crecimiento de la cepa donde la concentración del vial 4 

corresponde a 5.3 mg/mL, mientras que en la placa Petri de la parte inferior derecha no 

se observa crecimiento de la cepa a una concentración de 16mg/mL. Por tanto la 

Concentración Inhibitoria Mínima, CIM, corresponde a la concentración en la cual la placa 

que no muestra crecimiento seguida de la placa que si mostró crecimiento y esto sería a 

una concentración de 16mg/mL.  

 

 
 

Figura 2.  Crecimiento de la cepa control (Staphylococcus aureus) en medio Manitol  
                 Salado, (a)0 mg/mL  (b) 5.3 mg/mL  (c) 16 mg/mL,  de cuprita. 

 

Por tanto este valor de 16 mg/mL sería la Concentración Inhibitoria Mínima, CIM, de la 

cuprita de morfología tetraédrica, necesaria para evitar el crecimiento de la bacteria 

Staphylococcus aureus, lográndose finalmente alcanzar el objetivo final del presente 

trabajo de investigación. 
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La alta toxicidad del arsénico impulsa el interés y desarrollo de alternativas tecnológicamente 

viables y accesibles para remover el arsénico (As) presente en efluentes acuosos. En el presente 

trabajo se realizó la síntesis de magnetita a partir de dos sales precursoras Sulfato Ferroso 

heptahidratado (FeSO4.7H2O) y Nitrato Férrico nonahidratado (Fe(NO3)3.9H2O) en la proporción 1:1 

y empleando el Hidróxido de Sodio (NaOH) para lograr un medio alcalino de pH=12. El análisis de 

los difractogramas de Difracción por Rayos-X confirmaron que la muestra final era 100% magnetita 

con un tamaño de cristalito de aproximadamente 20nm. Las imágenes obtenidas por Microscopia 

Electrónica de Barrido mostraron que la magnetita estaba constituida por cristalitos cúbicos 

nanoestructurados. Los resultados del análisis BET arrojaron un valor de área superficial de 82.57 

m2/g con un tamaño promedio de partícula de 72nm. Se hicieron pruebas de remoción empleando 

0.4g de magnetita por litro de solución que contenía una concentración inicial de As total de 1.9 mg/L 

y con pH=8.1. La magnetita sintetizada demostró tener una excelente capacidad de remoción de 

arsénico total en aguas ya que en tiempos de contacto relativamente cortos, 10min, se logró remover 

el 99.99 % del As total.  

 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) clasifica al arsénico 

como cancerígeno en el grupo A, debido a la evidencia de sus efectos adversos sobre la 

salud. Ingerir niveles altos de arsénico puede causar oscurecimiento de la piel, y aumentar 

el riesgo de cáncer del pulmón, vejiga, hígado, riñón y de próstata [1].La presencia de 

arsénico en aguas de consumo ha ocasionado en todo el planeta la diseminación del 

hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), enfermedad crónica que se 

manifiesta principalmente por alteraciones dermatológicas como melanodermia, 

leucodermia y/o queratosis palmo-plantar, evolucionando hacia patologías más graves 

como distintos tipos de cáncer. Las poblaciones más afectadas son las de menores niveles 

de ingreso y, en América Latina, se estima que la población en riesgo supera los 14 millones 

de personas, si se toma como límite de concentración de arsénico en agua potable el 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud (10μg/L) [2].  

Existen diversas tecnologías convencionales de tratamiento de agua contaminadas con 

arsénico (coagulación, precipitación, empleo de membranas como la osmosis inversa, 

adsorción, intercambio iónico) y las llamadas tecnologías emergentes (fitorremediación, 

electrocoagulación, empleo de nanomateriales). Las micro y macro partículas de óxidos de 

hierro son uno de los medios adsorbentes más eficaces (99.95% de As+5 y 98% de As+3) 

y económicamente accesibles para la remoción del arsénico [3,4,5].   

El objetivo del presente trabajo de investigación fue realizar la síntesis y la 

caracterización de magnetita empleando la ruta química de la coprecipitación a fin de ser 

utilizada en la remoción de arsénico de aguas.  

Los reactivos principales utilizados para la síntesis de la magnetita fueron Sulfato Ferroso 

(FeSO4.7H2O), Nitrato Férrico (Fe(NO3)3.9H2O) e Hidróxido de Sodio (NaOH). Se trabajó 

con una relación molar 1 a 1 (0.005 moles para cada una de las sales) y con una 

concentración de 0.5M de NaOH. Se juntaron ambas sales, FeSO4.7H2O y  Fe(NO3)3.9H2O 

y luego se enrasó hasta 50 mL con agua destilada.  
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La adición de NaOH se realizó lentamente y se fue anotando la variación del pH en 

función del volumen de NaOH en mL empleando un pHmetro digital (Marca OAKTON – 

Modelo pH 700) previamente calibrado. La adición de NaOH se detuvo cuando se alcanzó 

pH=12, valor indicado en la literatura [6]. Se decantó, se separó la solución sobrenadante 

y se lavó el precipitado de color negro con agua destilada 5 veces y la última lavada con 

alcohol. Finalmente se procedió a secar la muestra a una temperatura máxima de 50°C. 

De acuerdo al Diagrama de Pourbaix para el Sistema Fe-H2O se predice que el Fe+3 será el 

primero en reaccionar con los iones OH- provenientes del NaOH, a través de la reacción:  

Fe+3 + OH- = Fe(OH)3. A medida que se sigue adicionando NaOH a pH > 6.5 se formaría el 

Fe(OH)2, mediante la reacción: Fe2+ + OH- = Fe(OH)2 y una vez formados ambos hidróxidos 

comenzaría a formarse el Fe3O4 a través de la reacción: Fe2+ + 2Fe3+ + 8OH- =  Fe3O4 + 

4H2O, llegándose a completar la reacción a un valor de pH=12.           
El análisis cualitativo de la Difracción de Rayos X (DRX) mostró coincidencia en los picos 

en los planos HKL  (111), (220), (311), (222), (400), (331), (422), (511), (440), (531), 

(442) que les corresponden los ángulos 2θ: 18.30°, 30.10°, 35.45°, 37.08°, 43.09°, 

47.18°, 53.45°, 56.98°, 62.57°, 65.79°, 66.84°. Los resultados mostraron que se obtuvo 

magnetita pura (Fe3O4) con un tamaño de cristalito de 20nm.  

Los resultados por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) mostraron que la magnetita 

sintetizada tenía morfología cúbica y con tamaños de partícula menores a 1um tal como se 

puede observar en la Figura 1. El análisis químico elemental por EDS (Espectrometría por 

Dispersión en Energía) acoplado al MEB, presentó porcentajes en pesos de Fierro y del 

Oxígeno de 67.3% y 31.1% respectivamente, que corresponden al Fe3O4.  

 

 
Figura 1: Resultados del Análisis por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) a tres 

                magnificaciones distintas (a,b y c) y análisis por EDS de la magnetita (d) 

 

Para las pruebas de remoción de arsénico se emplearon dos tipos muestras, la M58 y la 

M67. La codificación de las muestras están relacionadas con los volúmenes de NaOH 

empleados durante la síntesis, es decir en la muestra M58 se empleó 58 mL de NaOH y en 

la M67 su correspondiente 67 mL de NaOH. Los resultados del análisis de área superficial 

(BET) se muestran en la Tabla 1 para las muestras M58 y M67. Se puede observar que la 
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muestra de magnetita denominada M58 tiene mayor área superficial que la M67 y por tanto 

el tamaño de partícula de la M58 es menor a la M67, corroborando la relación inversa entre 

el tamaño de la partícula  y el área superficial, es decir menor tamaño de partícula mayor 

área superficial.  

  

Muestra  Tamaño de partícula (nm)  Área superficial ( m2/g)  

M58  72.66  82.57  

M67  92.06  65.17  

 Tabla 1: Resultados del Análisis BET para la determinación del área superficial del Fe3O4  

  

De acuerdo a la literatura se empleó una concentración de magnetita de 0.4 g/L, es 

decir se pesaron muestras de 0.004g de magnetita y se colocaron en tubos de ensayo de 

10 mL de agua conteniendo 1.9 mg/L de arsénico [7]. Los resultados de remoción 

mostraron que la mayor cantidad adsorbida de  arsénico se alcanza entre los 20 y 50 

minutos, siendo este el tiempo de equilibrio del proceso para las condiciones 

experimentales fijadas. Por la forma de la gráfica que se obtuvo el proceso de adsorción 

podría ser dividido en tres etapas: una primera etapa donde la cantidad adsorbida aumenta 

rápidamente en el tiempo, debido quizás a la difusión del sorbato desde el seno de la 

solución hasta la superficie del adsorbente. Una segunda etapa donde el proceso se hace 

muy lento y se desorbe algo de arsénico y una tercera etapa donde nuevamente se 

incrementa la cantidad adsorbida hasta lograr casi el 100% de remoción de arsénico. Se 

pudo observar que después de los 120 min no hay cambios, esto puede estar relacionado 

con la saturación de los sitios de adsorción del material y la llegada del sistema al equilibrio. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que:   

1. El análisis por Difracción de Rayos X (DRX) mostró que se obtuvo 100 % de Magnetita 

(Fe3O4) con un tamaño de cristalito promedio de 20nm.   

2. La Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) confirmaron que la morfología de la 

magnetita sintetizada eran de forma cúbica y menores a 1um, así como también el 

análisis EDS (acoplado al MEB) muestra que se tiene los porcentajes en pesos de Fierro 

y del Oxígeno de 67.3% y 31.1% respectivamente, que corresponden a la Magnetita, 

pero también evidencia 1.6% de Sodio lo cual posiblemente sea el NaSO4, demostrando 

que faltó más etapas de lavado.   

3. La magnetita sintetizada demostró tener una excelente capacidad de remoción de 

arsénico (As) en aguas ya que en tiempos de contacto relativamente cortos (10min) se 

logró remoción de casi 100% de As en aguas con concentraciones de 1.9 mg/L de 

arsénico.  
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Gold mining operations result in solid tailings with deleterious environmental footprint due to 
arsenic trioxide, poisonous for most biological organisms. To overcome drawbacks of conventional 
technologies, we designed a conceptual solution based on the use of nanoiron to promote 
adsorption, oxidation of AsIII to AsV and immobilization to prevent future eventual leakages by 
leaching processes. The versatility of nanoiron for decontamination is based on tiny particle size, 
large surface area, and high reactivity. To prove the concept we tested arsenic samples dosing a 
0.3% nanoFe™ slurry. A significant drop of 69% of AsIII was achieved after only one day 
treatment. 

 
Gold mining operations result in solid tailings with deleterious environmental footprint 

due to arsenic trioxide. The magnitude of the problem can be exemplified by the results 
of five decades of operations at Giant Mine in Yellowknife (Canada), which have created a 
massive environmental liability. The environmental footprint of this site encompasses 950 
ha, comprising 8 open pits, 4 tailing ponds, 325,000 m3 of contaminated soils, and 
several buildings. Gold in Giant Mine ore is encased within larger grains of minerals, 
including arsenopyrite, and thus the roasting process prior to cyanide leaching produces 
two major off-gases: sulphur dioxide and arsenic vapor. Initially, the roaster off-gases 
were vented directly to the atmosphere, but gas-cleaning equipment was installed in 
1951 that lead to the capture of arsenic off-gas and subsequent disposal of this gas by-
product as arsenic trioxide dust and tailings slurry. The tailings slurry was discharged into 
one of the four un-remediated tailings ponds at the mine. Approximately 16 million tons 
of tailings are nowadays stored in four above ponds covering a combined area of 
approximately 95 ha. In addition, an estimated 237,000 tons of arsenic trioxide are 
stored in underground mine stopes that threaten groundwater. The current state of the 
tailings and sludge containment areas are a key concern because of the potential for 
physical contact of arsenic waste by humans and wildlife resulting from dam seepage, 
surface overflow, and dusting from the tailings surfaces. 

Arsenic is considered a poison for most biological organism. Arsenic ingestion in 
human beings is associated with cancers of the kidneys, bladder, liver, lung, and other 
organs. It can also affect the vascular system, including vascular disease, which in its 
most severe form results in gangrene. Inorganic arsenic is found in two valence states: 
the more toxic arsenite (AsIII) which prevails in groundwater and arsenate (AsV), at 
least an order of magnitude less toxic, usually associated with surface waters. Currently, 
the proposed method of isolating the arsenic trioxide dust in the mine stopes is by 
creating a “frozen block”, monitoring it in perpetuity, and maintaining isolation by 
periodic re-freezing. This is a containment method and does not eliminate the risk of 
future release of the arsenic trioxide into the surrounding ground water. Additionally, this 
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method requires a continuous supply 4 MW of electricity to support the frozen block 
technology. This energy requirement is neither a sustainable strategy, nor a realistic 
solution in the long term given the limitation of energy production in the Yellowknife 
market.  

To overcome these drawbacks, we designed a nanotechnology-based solution, 
supported by our previous experience with oxidation and immobilization of arsenic by 
nanoiron [1]. Development and implementation of environmentally beneficial 
nanotechnologies for treatment and remediation has experienced noticeable growth in 
recent years. In terms of site remediation, the effective application of nanotechnology for 
contaminant destruction has already taken place. Several nanotechnology based 
alternatives for site remediation and wastewater treatment are currently in the research 
and development stages. Nanotechnology represents an extremely broad field, which 
encompasses a number of materials and technologies spanning multiple disciplines. 
Currently a wide variety of potential remedial tools employing nanotechnology are being 
examined for use in waste water and soil remediation. However, one emerging 
nanotechnology, nanosized zero valent iron and its derivatives, has reached the 
commercial market for field-scale remediation [2], which is the reason why we chose this 
specific material.  

From a practical point of view, mature applications of nanoiron in environmental 
remediation can be classified into two broad types: use of nanoparticles as a catalyst and 
use of nanoiron as a reactant, the latter being the case for arsenic mitigation. The 
capacity of nanoparticles (and particularly those based on iron) for chemical reduction – 
oxidation reactions, has aroused the interest of the academic community due to the 
potential to use these properties for the treatment of a wide range of contaminants found 
in effluent waters as well as subsurface water and soils impacted by spills of chemicals 
and petroleum derivatives [3]. The usual form in which these nanomaterials are used is 
the creation of permeable reactive barriers designed to intercept and remediate 
contamination plumes. Unlike conventional systems, based on extraction of contaminated 
material, its treatment and subsequent deployment on the site, these techniques for 
passive mitigation in situ proved to be less costly in operative terms than ex situ 
treatments. However, the most important of the distinctive characteristics of this 
approach was the avoidance of health and environmental risks derived of dissemination 
of unwanted substances outside the original site due to eventual spills during 
transportation of contaminated material. These barriers have been used for the 
mitigation of different kinds of contaminants [4], including some recalcitrant to 
bioremediation such as chlorinated organic compounds, aromatic nitro compounds, 
polychlorinated biphenyls [5], pesticides, and even metals and metalloids such as 
hexavalent chrome and arsenic. 

Thus, the proposed nanotechnology is concerned with the in-situ or closed system 
oxidation of arsenic trioxide to the much less hazardous arsenic pentoxide, which is 
simultaneously immobilized over nanoparticles of iron, thus preventing future eventual 
leakages by leaching processes. The versatility of nanoiron for decontamination is based 
on is extremely small particle size, relatively large surface area, and high reactivity. In 
addition, functionalized nanoiron can remain in suspension, and thus it can be injected as 
sub-colloidal metal particles into contaminated solids and aquifers. The mechanism of 
AsIII removal is achieved by rapid adsorption on nanoiron over a wide range of pH and 
anion environments and subsequent oxidation to AsV followed by adsorption on the iron 
corrosion phases promoted by reactive oxygen species present in the environment. The 
actual reactive surface site on iron nanoparticles includes species such as metastable 
ferrous and ferric oxides as well as non-stoichiometric corrosion products. This process of 
adsorption and redox reactions immobilizes the arsenic and drastically reduces its toxicity 
while simultaneously the proprietary polymer acting as a carrier generates a 
consolidation and waterproofing of arsenic dust, which prevents leaching of contaminants 
to soils and aquifers. To reach potential clients for this novel technology at least a proof 
of concept testing was required in order to assess efficacy, safety and absence of 
byproducts derived from the treatment. In order to ensure unbiased results, actual 
testing was performed by an independent third party located at Kelso, Washington 
(https://www.alsglobal.com/). The experimental design was  provided by us as a detailed 
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guideline or protocol that relied on the application of a proprietary aqueous slurry of iron 
nanoparticles, namely nanoFe™, developed by Nanotek SA (www.nanotek.ws ). 

Testing consisted in preparation of samples from a certified reference material (CRM) 
AsIII (CAS Number: 1327-53-3; >99.5% pure), placing samples in adequate containers, 
ensuring homogenization of nanoFe™ slurry by vigorous shaking, dosage of 0.3% of this 
suspension to the arsenic samples to be treated and comparing results with untreated 
samples of the same material. Both treated and untreated samples were capped and 
tumbled for 24 hours using a tumbler model #3740-12-BRE. Finally all samples of 
treated and untreated materials were extracted and analyzed by EPA 1636 Modified 
Method in triplicate.  

Table 1 summarizes results, in which the inorganic arsenic analyte represents total 
arsenic (AsIII plus AsV) in the samples. 
 

Analyte Sample Preparation Method Average results (ug/g) 
Arsenic (III) untreated 1632A Modified 87,200 

Total Inorganic Arsenic untreated 1632A Modified 654,000 
Arsenic (III) treated 1632A Modified 27,200 

Total Inorganic Arsenic treated 1632A Modified 624,000 
 

Table 1: Lab scale proof of concept for nanoFe™ mitigation of arsenic 

 
As can be seen from Table 1, the remaining AsIII after only 24 hours of treatment 

under a dosage of just 0.3% of nanoiron slurry, dramatically dropped by 69%, from 
87,200 ug/g to 27,200 ug/g (average from triplicates).  

Total inorganic arsenic was essentially unchanged, because the target of this 
nanotechnological treatment was to modify substantially the ratio of highly toxic AsIII to 
the much more benign oxidized species AsV, thus minimizing health risks in the eventual 
case of leakage to groundwater.  

The proof of concept testing briefly described above demonstrate that the arsenic 
oxidation process based on nanoiron for the treatment of arsenic trioxide contamination 
in solid matrixes successfully achieved significant AsIII oxidation into AsV in quite a short 
lapse of time after the application of a very small percentage of nanoFe™.  

Further investigation will require replacement of synthetic material for contaminated 
samples gathered from sites impacted by real gold mining operations. This second stage 
of research should also include assessment of an overall solution. This will include not 
only the adsorption, oxidation and immobilization process described in this work, but also 
procedures for encapsulation and consolidation of arsenic containing dust.  
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Tópico 16 

Materiales para aplicaciones energéticas 
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 Los coeficientes de difusión (Dchem) e intercambio superficial (kchem) de oxígeno de cátodos para pilas 
de combustible de óxido sólido se obtienen a partir del modelado de la respuesta de impedancia 
electroquímica y de información microestructural obtenida a partir de la reconstrucción 3D de 
electrodos porosos con tomografía FIB-SEM. El conocimiento de estos coeficientes y las variables que 

los afectan permite una mejor comprensión de los factores que controlan el rendimiento de los 
cátodos. En este trabajo se presentan dos casos de estudio aplicando esta metodología: efecto de la 
microestructura para Nd2NiO4+δ y el efecto de la estructura cristalina para La0.5-xPrxBa0.5CoO3-δ. 

 

Las pilas de combustible de óxido solido (SOFC) son dispositivos que transforman 

energía química en eléctrica con alta eficiencia. La comercialización de este tipo de 

dispositivos está limitada por los costos relacionados con su alta temperatura de operación 

y problemas de degradación. Con el objetivo de resolver estas problemáticas se busca 

disminuir la temperatura de operación por debajo de 700°C, en particular, desarrollando 

nuevos materiales de cátodo con baja resistencia de polarización y buena estabilidad en 

función del tiempo. En el desarrollo de nuevos cátodos es clave comprender los 

mecanismos que controlan la reacción de reducción de oxígeno, así como los fenómenos 

que operan degradándolos. Es particularmente útil determinar las propiedades cinéticas 

fundamentales, ejemplo los coeficientes de difusión de oxígeno (Dchem) e intercambio 

superficial de oxígeno (kchem) ya que dan cuenta directamente de estos mecanismos.  

En este trabajo se discutirán dos casos de estudio:1) el Nd2NiO4+δ y como se ve afectada 

su respuesta según el efecto del método de síntesis y 2) el sistema La0.5-xPrxBa0.5CoO3-δ y 

el efecto de la estructura cristalina. Para ambos cátodos porosos se evalúa la resistencia 

de polarización de electrodo por espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) en 

función de la temperatura, la presión parcial de O2 y el tiempo. Los espectros EIS se ajustan 

utilizando circuitos eléctricos equivalentes. Ambos cátodos pueden ajustarse utilizando una 

impedancia tipo Gerischer: 

𝑍𝐺 = 𝑅𝐺√
1

1+𝑗𝜔τ𝐺
            (1) 

Cuyos parámetros de ajuste RG y τG se relacionan con los coeficientes cinéticos y los 

parámetros microestructurales a través del modelo de Adler-Lane-Steel –ALS- [1] para 

cátodos porosos: 

𝑅𝐺 =
𝑅𝑇

4𝐹2

𝐴𝑂

√4𝑎𝑘𝑐ℎ𝑒𝑚𝐷𝑐ℎ𝑒𝑚𝑐𝛿𝑝𝑂2
𝑛𝑐1−𝛿𝑥𝛿

0 (1 − 𝜀)
𝜏

        y          𝜏𝐺 =
(1 − 𝜀)𝑐1−𝛿𝑥𝛿

0

4𝑎𝑘𝑐ℎ𝑒𝑚𝑐𝛿𝑝𝑂2
𝑛           (2) 
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Donde  𝐴𝑂 = − 1

2𝑅𝑇

𝜕𝜇𝑂2
𝜕𝑙𝑛𝛿

 es el coeficiente termodinámico, 𝑥𝛿
0 es la fracción molar del defecto 

responsable de la difusión (O-intersticial para Nd2NiO4+δ y vacancias de O para La0.5-

xPrxBa0.5CoO3-δ), 𝑐𝛿   y 𝑐1−𝛿  son las concentraciones molares de los defectos y su 

complemento (sitios intersticiales, sitios del O). Este modelo contempla los parámetros 

microestructurales del electrodo poroso: porosidad ε, superficie específica a, y tortuosidad 

de la fase sólida 𝜏. Estos parámetros pueden obtenerse a partir de la reconstrucción 3D 

por tomografía FIB-SEM [2]. 

En el caso del Nd2NiO4+δ (NNO), se ensayaron tres métodos de síntesis diferentes: Reacción 

de estado sólido (SSR), Pechini (P) y un método sol gel (SG) [3]. Cátodos porosos de estos 

tres materiales fueron evaluados por EIS en función de la temperatura y la presión parcial 

de oxígeno (pO2). Estas medidas se realizan de modo de poder validar el circuito eléctrico 
equivalente y el modelo de ALS. Una vez obtenidos los valores de 𝑅𝐺 y 𝜏𝐺, estos se 

combinan con información termodinámica sobre la concentración de O-intersticial en 

función de la T y la pO2 y con datos microestructurales obtenidos por tomografía FIB-SEM. 

El detalle de la metodología seguida para el análisis de datos de estos tres electrodos puede 

encontrarse en [4]. La figura 1 muestra las diferencias microestructurales entre los 

electrodos sintetizados con los tres métodos antes mencionados, el resultado de la 

reconstrucción 3D y los valores de porosidad ε, superficie específica a, y tortuosidad de la 

fase solida 𝜏 calculados. También se incluyen los coeficientes cinéticos estimados en 

función de la temperatura. Mientras que el método SSR ofrece una superficie más activa 

para el intercambio superficial, la difusión de O se ve más limitada. En comparación, los 

métodos químicos (P y SG) producen materiales con idénticos coeficientes cinéticos. La 

menor superficie específica del NNO-P da lugar entonces a una mayor resistencia de 

polarización de electrodo.  A 700 ºC, las resistencia de NNO como cátodo alcanza valores 

de  valores 0.2, 0.7 y 1.5 cm2, para NNO-SG, NNO-P, NNO-SSR, respectivamente. 

 

 
Figura 1: Micrografías SEM de los electrodos porosos de NNO sintetizado con diferentes métodos. 

Se indican los parámetros microestructurales obtenidos a partir de la reconstrucción 3D del 

electrodo poroso por FIB-SEM. Comparación entre los coeficientes cinéticos de difusión de oxígeno 
en el interior del óxido y de intercambio superficial de oxígeno entre el aire y el electrodo. 

 

En el caso del sistema La0.5-xPrxBa0.5CoO3-δ, por una parte, se evaluó el efecto del dopado 

con Pr en la estructura cristalina. Se encontró que mientras la composición rica en Pr es 

tetragonal debido al ordenamiento catiónico en capas PrO-CoO2-BaO-CoO2, la composición 

rica en La es cúbica y las composiciones intermedias son una mezcla de ambas fases [5]. 

Como resultado de la diferencia de la estructura cristalina, el mecanismo de degradación 

afecta de forma diferente a los parámetros cinéticos. En este caso la metodología de 
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análisis fue similar a la del caso del NNO, midiendo EIS en función de la temperatura y pO2 

para validar el modelo de la reacción de electrodo. Una vez validado el modelo 

electroquímico se procedió a estudiar la evolución en el tiempo. La figura 2.a muestra a 

modo ejemplo como se ve afectado el espectro de EIS en función del tiempo para la 

composición La0.3Pr0.2Ba0.5CoO3-δ. El espectro EIS es la suma de una impedancia asociada 

a la difusión de O2 en la fase gaseosa y otra tipo Gerischer. Esta última, intrínseca del 

cátodo, es la que se ve más afectada en el tiempo (ver Figura 2.b). La combinación de esta 

información con los parámetros microestructurales evaluados a tiempo 0 y luego de testear 

el electrodo durante 400 h permite estimar la variación de los coeficientes cinéticos. Para 

el La0.3Pr0.2Ba0.5CoO3-δ, mientras que kchem se mantiene prácticamente estable (t = 0, kchem 

= 1.1 10-4 cm/s; t = 400, kchem = 1.0 10-4 cm/s), Dchem disminuye en un orden de magnitud 

(t = 0 Dchem=  7.0 10-6cm2/s; t = 0,  Dchem=  9.8 10-7 cm2/s). En el caso de las muestras 

ricas en La – ejemplo La0.5Ba0.5CoO3-δ- Dchem disminuye drásticamente, pero kchem incluso 

mejora con el tiempo (t = 0, Dchem=  1.4 10-6 cm2/s y kchem = 5.5 10-5 cm/s; t = 400, Dchem=  

7.8 10-7cm2/s y kchem = 9.1 10-5 cm/s). Para comprender el origen de esta degradación, 

que afecta principalmente a la difusión en el interior del sólido, se analiza la evolución de 

la microestructura y de la composición química de la superficie del cátodo. En la Figura 2 

c y c’ se muestran las reconstrucciones 3D antes y después de la evolución en el tiempo. 

Si bien se observa cierto grado de coarsening, que reduce el área específica 

(superficie/volumen) desde 3.78 a 3.12 m-1, este efecto no es suficiente para justificar el 

aumento de la resistencia. Sin embargo, al evaluar la composición superficial de cationes 

en la superficie por ICP-OES se observa un aumento considerable de la concentración de 

Ba en la superficie. De acuerdo al cambio en los parámetros cinéticos, esta segregación 

superficial de Ba tiene un mayor efecto en la difusión de iones que en su intercambio 

superficial, llegando incluso a mejorar el intercambio en la muestra cúbica. 
 

 
Figura 2: Estudio de la evolución temporal de la respuesta electroquímica del cátodo 

La0.3Pr0.2Ba0.5CoO3-δ 
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Different dispersions of the MgH2-TiH2 and MgH2-TiH2-C (graphite) were obtained by mechanical 
grinding. Kinetic studies using Volumetric and Differential Scanning Calorimetry (DSC) techniques 
allowed to reveal the heterogeneous kinetic nature of MgH2 / MgH2-TiH2 systems. They presented 
systematically differentiated behaviors depending on the fabrication route. Moreover, by adding 
graphite, the heterogeneous kinetics regimes can be tuned. Analysis of DSC data was performed 
applying an isoconversional method. This made it possible to identify that nucleation of the metal 
phase during hydrogen desorption is the rate limiting step. This occurs during a main part of the 
transformation with decreasing nucleation speed mechanism. 

 
In a hydrogen economy Mg / MgH2 based nanostructured materials are promising materials 
as potential reservoirs of hydrogen. It this scenario, it results mandatory to improve the 
hydrogen sorption kinetics of MgH2-TiH2 materials toward practical standardized conditions. 
Kinetics can be greatly enhanced by means of reactive ball milling. This allows to 
incorporate additives / catalysts, and to essay variations in composition and different 
fabrication routes. In this work (MgH2)80-(TiH2)20 composites were prepared by oscillatory 
reactive ball milling under low pressure of H2 gas [1]. Improvement of kinetics by 
mechanical grinding is due to the high specific surface of the so obtained nanostructured 
powdered composites and due to the catalytic role of � −TiH2 for the hydrogen 
absorption/desorption reaction � −MgH2 - Mg + H2.  The use of graphite is a matter of 
interest since as an additive it could also modify elastic and thermal conduction properties 
of these materials, which are fundamental issues at the scale of real reservoirs. 

Previous studies performed by means of volumetric technique revealed indirectly a 
heterogenous nature for the hydrogen sorption kinetics [2]. This heterogenous nature is 
characteristic of MgH2 and has been reported [3,4]. In this work, we present how by means 
of DSC it was possible to observe directly the complex hydrogen sorption process for these 
composites (Figure 1. a) which presented a single majority phase for magnesium hydride 
(rutile � −MgH2).  The so called isoconversional method [5] was applied to find out the 
mechanisms associated with the double peaks observed. This method is illustrated in 
Figure 1. b and is based on obtaining the activation energy ���� using the Friedman method 
from taking the logarithmic form of the fundamental equation: 

                                         
��

��
= �. ��

����
��� . �(�)     eq.1 

By fixing different transformed fractions �,  ���� is estimated from slopes of the 2D-iso-
plots (Figure 1. b). The aim is to find out the best suited function �(�)  to  the experimental 

data ��� ������ ∝
��

��
, where � =

��

��
= ��������. This can be performed by building the 

normalized functions �(�) =
��

��
. �

����
���  and �(�) =

��

���
. �(�). �  and then analyzing their 

properties ( �(�) being a rational expression, � =
����

��
.) [6].  
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    a) 
              b) 

Figure 1. a) DSC curves corresponding to the hydrogen desorption/absorption processes 
stimulated by performing scans at different heating rates, then followed by spontaneous cooling. 

The scans were performed under H2 atmosphere, nearly above P=2 bar. A double desorption 
mechanism is clearly exhibited. Although a high superposition of the absorption process occurred at 

spontaneous cooling, further measurements controlling the cooling rate showed that a similar 
double mechanism for absorption is exhibited by this composite.  b)  The isoconversional method is 

illustrated. The ���� values are the slopes of the fitted lines lying on the 2D- plane (
����

��
, ln [�

��

��
]). 

 The transformed fraction � is obtained by integrating the normalized DSC curves.   
 
The activation energies of each component associated to the desorption processes are 

displayed in Figure 2. a). The functions �(�) and �(�)  corresponding to the first component 
of the desorption process are shown in Figure 2. b).  Both, the concavity of � and the 
abscissa value, ����~0.63,  corresponding to the maximum of function �, reveal that the 
Jhonson-Mehl-Avrami-Kolmogorov model is the right one to describe the transformation. 

        a)       b) 
Figure 2. a) Activation energies for the two desorption processes identified in DSC curves of 

Figure 1.a. They are plotted against transformed fraction �. The green symbols correspond to an 

apparent activation energy. b) Normalized functions  �(�) and �(�)  corresponding to the first 
desorption mechanism observed in Figure 1. a. The functions for the different scans performed are 
highly superposed, indicating that it is valid the isokinetic hypothesis underlying the fundamental 

equation 1. The maximum of function �(�) (dotted vertical line) coincides with that expected for a 
nucleation and growth mechanism as JMAK model states. 

 

A linear least squares regression was performed to check that the best suited model is the 
JMAK, given by the expression:  
                                        �(�) =  �. (1 − �). [− ln(1 − �)]���/�                                    eq.2 

The results indicate that the rate limiting step associated to the first desorption 
mechanism (component C1 of the double process) is the nucleation of the metal phase 
during hydrogen desorption. In Table 1, they are listed the fitted values of parameters n 
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corresponding to the desorption processes performed at different heating rates. The values 
� > 3 indicate that the nucleation rate decreases as the transformation progresses [7]. 

 
 
 
 
 
 
 

Table 1: Fitted values for the parameter n associated to the nucleation and growing law 
mechanism involved in the functions f.  They correspond to the desorption processes performed at 

different heating rates. 

 
We found that is possible to tune this complex kinetics regime by adding different atomic 

percent of C (graphite) to the composites though the milling process (Figure 3).    

         a)          b) 
Figure 3.  Hydrogen desorption scans performed over [(MgH2)80-(TiH2)20]95-C5 (a)) and 

[(MgH2)80-(TiH2)20]20-C20 (b)) specimens, under H2 atmosphere, at nearly above P=2 bar.  
Although damped, the double mechanism-behaviour is exhibited by enriched composites up to 5% 
at. C. However, with sufficiently high atomic percent of graphite (20%), the double mechanism-

behaviour is no longer exhibited. 

 
As can be appreciated in the Figure 3. a). and Figure 3. b). the double mechanism is 

progressively damped by increasing the amount of graphite. For an amount of 20 %at C. 
an apparent single process take place.  

The isoconversional method was also applied to the desorption curves corresponding to 
the composites with graphite. The activation energies so obtained resulted to be lower to 
that associated to composites without graphite. Moreover, the nucleation mechanism is 
modified likely due to the covering of the nanoparticles with C, and it was manifested 
through the functions f and z linked to the type of transformation. Further investigation is 
needed to find out the right model for the component C2 (second desorption mechanism) 
and for the composites enriched with graphite. Isoconversional method resulted 
satisfactory to characterize the heterogeneous kinetic of these hydrides.  
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El material compuesto Mg(NH2)2-2LiH dopado con Li4(NH2)3BH4 es una matriz sólida 

almacenadora de H2 con temperatura de operación moderada, capacidad reversible de 
almacenamiento relativamente alta y buena cinética. El modelado matemático de sus curvas de 
deshidrogenación a 200°C indica que el modelo cinético es la combinación de dos mecanismos 
(nucleación y crecimiento y difusivo 3D) y la transición entre ambos modelos depende de la contra 
presión de H2. Se obtuvieron las expresiones para la velocidad de deshidrogenación en función del 
grado de avance y de la presión, información crucial para el diseño de un tanque prototipo 
almacenador de hidrógeno.  

 
El H2 es un vector energético que permite almacenar energía obtenida de una fuente 

primaria intermitente y luego reconvertirla a electricidad mediante celdas de 
combustible. Su almacenamiento en matrices sólidas, empleando el material compuesto 
Mg(NH2)2-2LiH es interesante debido a su buena reversibilidad, temperaturas de 
operación moderadas, 5,5% p/p de capacidad de almacenamiento de H2 teórica y ∆H 
adecuada (~44,1 kJ/mol H2)[1-2]. Algunos trabajos han postulado que la etapa limitante 
de su velocidad de reacción podría ser la difusión de pequeños iones móviles y 
propusieron un modelo cinético de difusión 3D [3-4]. En nuestro trabajo anterior [5], se 
estudió el material Mg(NH2)2-2LiH en presencia de un conductor iónico rápido de litio 
(Li4(NH2)3BH4). A esta fase se le atribuyó un rol catalítico y se demostró su participación 
activa en diferentes reacciones, que mejoran la cinética de absorción y desorción de 
hidrógeno. En este trabajo se presenta el modelado matemático de las mediciones de 
deshidrogenación de dicha matriz, se determinan los mecanismos controlantes de la 
deshidrogenación y se muestran las ecuaciones que describen la velocidad de desorción 
en función del grado de avance y la contra presión de H2 [6].   

El material estudiado fue preparado por molienda mecánica a partir de reactivos 
comerciales LiNH2, MgH2 y LiBH4, en proporción molar 2:1:0,2 [5]. Debido a la alta 
reactividad de las muestras, se manipularon en caja de guantes de argón. Las curvas de 
deshidrogenación a 200°C se obtuvieron empleando un equipo volumétrico tipo Sieverts, 
utilizando diferentes contra presiones de H2 en el rango 0,05-2 MPa. En cada iteración del 
processo de modelado, se aplicó un algoritmo genético para la selección de parámetros. 
Con ellos se simuló la curva de deshigrogenación empleando Mathlab, la cual se comparó 
con los datos experimentales utilizando el método de diferencias cuadradas [6]. 

Se consideraron varios modelos cinéticos pertenecientes a cuatro grupos: nucleación y 
crecimiento, contracción geométrica, difusión y orden de reacción. Como ninguno 
presentó un buen ajuste de los datos experimentales en todo el rango de composiciones 
(ver Figura 1), se postuló la existencia de un cambio de mecanismo controlante a medida 
que avanza el proceso. Al considerar la contribución de dos modelos, se requirió la 
determinación de ciertos parámetros de ajuste: las constantes de velocidad de reacción 
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de (K1 y K2) y el valor de fracción convertida para el cual el sistema cambia de 
mecanismo controlante (x0). La velocidad (r) puede expresarse según: 

 

r � 	α�r� � α�r�                                                                                                        (1) 

α1 � 1 	 1
1�e	40x	x0�                                                                                                    (2) 

α2 � 1 	 α1                                                                                                   (3) 
 

donde r1 y r2 son las expresiones correspondientes a los modelos inicial y final y α1 y α1 
son los coeficientes que pesan la contribución de cada modelo para una conversión dada. 
La fracción convertida x fue definida como la relación entre la cantidad desorbida de H2 a 
un tiempo determinado y la cantidad total al completarse la reacción.  
 

 
Figura 1: Curva de desorción ajustada con diferentes modelos cinéticos y su combinación.  

 
Luego de contemplar diversas combinaciones, los mejores ajustes fueron logrados 

considerando el modelo de Avrami-Erofeev (2° orden) como mecanismo controlante 
inicial y un modelo difusivo 3D a mayores conversiones. El modelo combinado también 
fue utilizado para ajustar las curvas de desorción con contra presiones de 0,05, 0,45, 1 y 
1,5 MPa. Los ajustes fueron satisfactorios tanto al aumentar el n° de ciclo como al variar 
la presión (ver algunos ajustes en la Figura 2).  

 

 
Figura 2: Ajustes con el modelo combinado. Los puntos representan los datos experimentales. 

 

A fin de determinar la contribución de cada mecanismo, se calculó el valor de estado 
estacionario de x0 (x0

ee) teniendo en cuenta los últimos cinco ciclos y se realizó su ajuste 
lineal con la contra presión de H2 (ecuación 4). A presiones altas, la presencia de una 
mayor cantidad de moléculas de H2 rodeando el material inhibe la desorción de gas en la 
superficie. Por otro lado, a presiones bajas, hay mayor cantidad de puntos de nucleación 
disponibles, que rápidamente puede dar lugar a la formación de una capa de producto 
sobre la superficie. Luego, la difusión del H2 a través de esta capa de producto 
recientemente formada desde el núcleo del material, se convierte en la etapa limitante. A 
presiones altas, la menor cantidad de puntos de nucleación disponibles retrasa la 
formación de una capa de producto y la nucleación controla la velocidad hasta valores de 
conversión mayores.  

La variación de las constantes cinéticas K1 y K2 con el n° de ciclo (normalizas respecto 
al primero) se representa según la ecuación 5 (A: factor pre-exponencial, η: n° de ciclo y 
N: factor que tiene en cuenta la cantidad de ciclos requeridos para alcanzar el estado 
estacionario). Se realizó un ajuste lineal de los valores de K1

ee y K2
ee para obtener su 

funcionalidad con la presión y se obtuvieron las siguientes expresiones 6 y 7.  
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x0ee � 0,16 � 5,9	10	8P								(con P en MPa)                                                                   (4) 

K � K�� � A	e
��
�                                                                                                         (5)  

K1
ee � 0,0064 	 2,63	10	9	P								(con P en MPa)                                                             (6) 

K2
ee � 3,3	10	4 	 1,11	10	10	P										(con P en MPa)                                                         (7) 

 

 
Figura 3: Dependencia de las constantes cinéticas con el n° de ciclo y la contra presión de H2. 

 
Combinando todas las ecuaciones anteriores, se obtuvieron las expresiones que 

permiten predecir la velocidad de desorción de H2 en función de la presión y el grado de 
avance. En el estado estacionario, la velocidad de reacción pudo expresarse de la 
siguiente manera: 
 

r1 � 20,0064 	 2,63	10	9	P�1 	 x�	 ln1 	 x��1/2                                                           (8) 

r2 � 3,3	10	4 	 1,11	10	10P� ! 31	x�2/3
2	1	1	x�1/3�"                                                                     (9) 

 

Resumiendo, en este trabajo se estudió la deshidrogenación del material compuesto 
Mg(NH2)2-LiH con Li4(NH2)3BH4 como aditivo en un rango amplio de presiones de H2. Se 
demostró que ningún modelo cinético es capaz de representar los datos experimentales a 
lo largo de todo el proceso y la solución es la combinación de dos modelos: un 
mecanismo de segundo grado a bajas conversiones y uno difusivo 3D, a altas. El primero 
es un mecanismo de nucleación y crecimiento el cual sugiere que, en los comienzos de la 
deshidrogenación, la etapa limitante es la formación de los productos. Una vez que está 
formada una fina capa de producto sobre la superficie, el mecanismo controlante cambia, 
siendo la difusión del gas a través de dicha capa el nuevo proceso limitante. 
Adicionalmente, se observó que el punto de transición entre ambos modelos depende de 
la contra presión de H2. A altas presiones el cambio ocurre a mayores conversiones 
debido a la dificultad de crear puntos de nucleación en una superficie expuesta a altas 
presiones. La posibilidad de predecir el comportamiento cinético del sistema es crucial en 
simulaciones en prototipos o tanques almacenadores de H2 a escala en condiciones reales 
de operación. 
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En los últimos años las perovskitas híbridas orgánicas-inorgánicas (HOIPs) en forma de películas 
delgadas han surgido como una alternativa muy promisoria para conformar la capa activa de 
celdas solares. A pesar del enorme caudal de información reportado todavía existen interrogantes 
en relación a las propiedades optoelectrónicas de las HOIPs. En el presente trabajo presentamos 
datos de la fotoconductividad de las HOIPs en forma de película delgada, utilizando una 
configuración coplanar. En particular nos centramos en el fenómeno transitorio correspondiente al 
apago y encendido de la excitación luminosa. Se analizan posibles mecanismos para este 
comportamiento.  

 
Las perovskitas híbridas del tipo trihaluro de plomo y metilamina (CH3NH3PbX3) se 

comportan como semiconductores con capacidad de transportar tanto electrones como 
huecos. Si bien este aspecto del transporte es altamente favorable para desarrollar una 
celda fotovoltaica, los dispositivos preparados hasta ahora por diferentes metodologías 
adolecen de variados problemas que no se han comprendido totalmente en sus orígenes, 
y que hace que aún haya que recorrer un largo camino hasta poder pasar a la etapa de 
aprovechamiento a nivel industrial. Una de estas dificultades tiene que ver con una 
histéresis observada en curvas I-V [1], independientemente de la metodología empleada 
en la fabricación de la celda, como así también en la arquitectura elegida para el 
dispositivo. El comportamiento de la fotoconductividad de la perovskita aislada puede 
darnos una pista de los orígenes de estas irreversibilidades. En este trabajo estudiamos 
las particularidades de los tiempos característicos de la fotoconductividad en un ciclo 
encendido-apagado de la luz, que convenimos en llamar “onset” y fotoconductividad 
persistente (PPC), respectivamente. 

Las muestras utilizadas para este estudio se prepararon a partir de una solución 
obtenida mezclando en proporciones estequiométricas solución de yoduro de plomo 
(PbI2) y una solución de yoduro de metilamina (MAI). En ambos casos se utilizó una 
mezcla de dimetilformamida (DMF) y dimetilsulfóxido (DMSO) como solventes. El 
substrato utilizado fue de vidrio de portaobjeto, sobre el cual previamente se depositaron 
contactos interdigitados de aluminio. Gotas de la solución fueron centrifugadas en un 
“spin coater” a 4000 rpm durante 40 s. Transcurridos 5-6 s del proceso se dispensa en 
cantidad tolueno, como anti-solvente, para lograr un alto cubrimiento del substrato. Las 
mediciones de conductividad se hicieron en un criostato, bajo vacío del orden de 10-6 
Torr. Se utilizó un electrómetro Keithley 617, con fuente de tensión, para las mediciones 
de corriente. La iluminación fue provista por un led blanco de 5W de potencia.  

Por un lado, la evidencia de una PPC (parte sin luz, Figura 1(izq)) con un tiempo 
transitorio tan largo (~102 s) sugiere un modelo de recombinación mediada por trampas. 
La Figura 1(der) muestra dos ajustes realizados: 1) considerando un decaimiento que 
sigue una ley de potencias y 2) con un modelo aplicado para semiconductores como el 
ZnO [2]. El segundo reproduce con mejor acuerdo los datos experimentales. El segundo 
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reproduce con mejor acuerdo los datos experimentales. Este modelo supone 
esencialmente que las trampas se distribuyen en forma normal dentro del gap. De esta 
manera, a partir de los parámetros de ajuste se puede obtener el espectro de densidad 
de trampas. La posición y el ancho de ésta distribución gaussiana resultaron E0=0.83 eV 
y Sig=0.1 eV, respectivamente. 

Por otro lado, el “onset” muestra un decaimiento rápido combinado con un 
comportamiento de ascenso más lento. La combinación lineal de dos exponenciales 
permitió caracterizar estos procesos, como muestra la figura 2. Esto puede deberse a 
una primera promoción de portadores banda-banda, pero también desde las trampas en 
medio del gap. Puede haber un primer proceso de recombinación rápido responsable de 
producir un mínimo en la corriente y luego comienza de nuevo un ascenso a medida que 
se reemiten portadores desde las bandas.   

En conclusión, se emplearon métodos fotoconductivos para el estudio de las 
propiedades de transporte de la perovskita órgano-metálica más empleada en la 
actualidad. Con un comportamiento similar a semiconductores como el ZnO pero con un 
gap de aproximadamente 1.6eV, se evidencia una fotoconductividad persistente 
prolongada, asociada a un proceso de conducción mediados por trampas. Se infirió una 
distribución de trampas con una ancho estrecho (0.1eV) y situada aproximadamente a la 
mitad del gap (0.83eV). A partir del Onset (bajo iluminación) se evidenciaron dos 
procesos cuyos tiempos de relajación resultaron muy distintos, pero tienden a un 
equilibrio. Esto se encuentra en acuerdo con el modelo de trampas propuesto.  

 
Referencias  
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Figura 1: (izq.) Comportamiento de la corriente en un ciclo de luz-oscuridad. (der.) 
Corriente normalizada en función del tiempo (semi-log) para la PPC. 

 

Figura 2: “Onset” de la corriente en función del tiempo. Se muestra en rojo el ajuste y 
su ecuación con los tiempos característicos en el gráfico. 
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En este trabajo se sintetizaron carbones activados, a partir de carozo de durazno, por activación 

química, usando ZnCl2, ZnCl2:FeCl3 (1:1) y K2CO3 como agentes activantes. Los resultados 
electroquímicos mostraron que el carbón activado obtenido con K2CO3 presentó una capacidad 
específica mayor a la del grafito, lo que muestra la potencialidad de este material como electrodo en 
baterías de ion litio. 

 

Debido a a la capacidad de inserción de iones de Li+ y a la posibilidad de modificar sus 

características texturales y estructurales según requerimientos específicos, los materiales 

de carbono han sido ampliamente usados como material para acumulación de carga tanto 

en electrodos para baterías de ion litio como en supercapacitores. En particular, los 

carbones activados destacan por su alta área superficial (>1000 m2g-1) y volumen de poro 

(>0,5 cm3g-1), bajo costo y posibilidad de ser obtenido de material de desecho. En este 

trabajo se estudió la capacidad de almacenamiento de carga de carbones activados 

obtenidos a partir de carozo de durazno, usando diferentes agentes activantes, 

correlacionando las propiedades texturales debido al efecto de cada agente en las 

propiedades electroquímicas de los carbones sintetizados. 

Los carbones activados fueron preparados por activación química, usando carozos de 

durazno como precursor lignocelulósico. Los carozos fueron triturados para obtener un 

tamaño de partícula de 2 mm. La activación se llevó a cabo usando ZnCl2, ZnCl2:FeCl3 (1:1) 

y K2CO3. La tabla 1 muestra las condiciones empleadas para producir cada carbón. 

 
Parámetro Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Agente activante ZnCl2 ZnCl2:FeCl3 (1:1) K2CO3 

Impregnación 353 K, 2 h 353 K, 3 h 333 K, hasta 

consistencia pastosa 

Secado 333 K, 12 h 

Carbonización 823 K, 3 h, 10 K min-1, 

N2 (100 mL min-1) 

553 K, 3 h, 10 K min-1, 

N2 (100 mL min-1) 

823 K, 3 h, 10 K min-1, 

N2 (100 mL min-1) 

Lavado Agua destilada a 323 K hasta pH = 7.0 
Tabla 1: Condiciones experimentales para preparar las muestras de carbón. 

 

Los materiales fueron caracterizados por SEM (LEO 1450 VP), adsorción-desorción de 

N2 a 77 K (Autosorb 1-MP, Quantachrome Instruments) y adsorción de CO2 a 273 K (ASAP 

2050, Miromeritics), análisis termogravimétrico (ATG, SDT Q600, TA Instruments).  

Las pruebas electroquímicas se llevaron a cabo en un potenciostato/galvanostato 

CHI660C (CH Instruments) en una celda tipo Swagelok de tres electrodos armada en una 
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caja de guantes con atmósfera de Ar, usando Li metálico como contraelectrodo y referencia 
(𝐸𝐿𝑖+/𝐿𝑖 = -3,04 V vs ENH). El electrodo de trabajo consiste de una mezcla 80:10:10 en 

peso de carbón activado, carbón super P y fluoruro de polivinildieno (PVDF) disueltos en 

N-metil-2-pirrolidona (NMP). La tinta formada se dispersó en una lámina de Cu usando 

doctor blade para formar una película uniforme, utilizándose de 12 mm de diámetro como 

electrodos. Los electrodos se separaron usando separadores de fibra de vidrio. Los 

electrodos y los separadores se humedecieron en solución de EC:DMC (1:1) + LiPF6 1M. 

Los carbones mostraron superficies irregulares, con rugosidad y porosidad, indicando la 

posibilidad de buenas propiedades texturales. La muestra 2 presenta sectores de 

morfología bien definida, compuesta principalmente de terrazas planas y pocos defectos 

superficiales que son inducidos por el agente activante, por otro lado la muestra 1 presenta 

una superficie más corrugada, nuevamente, debido a la influencia del agente activante; 

finalmente la muestra 3 presentó una superficie regular con alta porosidad. El análisis 

químico y mapeo elemental llevado a cabo por EDS reveló que el método de lavado fue el 

adecuado para eliminar los restos de agente activante, mostrando contenidos inferiores al 

2,3 % de las sales activantes. Esto se confirmó por ATG, el cual mostró una descomposición 

de 100 % del material, sólo presentándose diferencias en la temperatura de inicio debido 

a la influencia del agente activante, el cual puede generar una estructura más o menos 

débil en el carbón [1]. 

Las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los carbones activados 

sintetizados fueron del tipo I(a) (muestra 3) y I(b) (muestras 1 y 2) de acuerdo con la 

clasificación de la IUPAC [2]. La muestra 3 es básicamente microporosa (<~1nm), 

mientras que las muestras 1 y 2 exhiben una distribución de tamaño de poros más amplia, 

incluyendo microporos anchos y mesoporos estrechos (<~ 2,5 nm) [2]. Los carbones 

presentaron superficies especificas (SBET) de 1020, 760 y 250 m2 g-1 para las muestras 1, 

2 y 3, respectivamente. En la distribución de tamaño de poro (PSD) de la muestra 2 se 

observa gran variedad de tamaños de poros, siendo más abundantes los poros de 0,55 y 

0,89 nm, además se observaron mesoporos entre 2 y 3,55 nm. La muestra 1 presentó una 

PSD similar y muy bajo volumen de mesoporos, mientras que  la muestra 3 es 

principalmente microporosa. 

Se evaluaron las propiedades de los carbones activados a partir de carozo de durazno 

para el almacenamiento de carga eléctrica, a través de la inserción/adsorción de iones Li+, 

bajo las mismas condiciones y los resultados se muestran en la Figura 1. La voltametría 

cíclica de los carbones presentó características similares, a saber, en el barrido catódico se 

observa un pico entre 0,5 y 1,3 V (vs Li+/Li), el cual puede atribuirse a la descomposición 

del electrolito y formación de la interfase de electrolito sólido (Solid Electrolyte Interface, 

SEI) [3,4], seguido de un pico cercano a 0 V que corresponde a los procesos de 

intercalación de los iones Li+ en el material de carbono [5], observándose para la muestra 

3 los mayores valores de corriente catódica. Por el otro lado, durante el barrido anódico se 

observa que las muestras 1 y 2 comparten las mismas características, esto es, un pico 

cuyo máximo está cerca de 0,5 V que corresponde a los procesos de desintercalación de 

Li+ del electrodo y un segundo pico entre 0,9 y 1,4 V relacionado con los procesos de 

intercalación/desintercalación de los iones Li+ en la estructura porosa [5]. Dada la 

naturaleza fundamentalmente microporosa y baja área superficial la muestra 3 no mostró 

estos picos de manera definida, sino un solo pico ancho que puede considerarse la suma 

de ambos procesos. 

Las curvas de carga-descarga galvanostáticas a una corriente de 1C arrojaron 

capacidades específicas de 164, 119 y 418 mAhg-1 para las muestras 1,2 y 3, 

respectivamente (capacidad de descarga del 4to ciclo). En las muestras 1 y 3 (figura 1d y 

1f) se observa que luego del primer ciclo, la capacidad específica comienza a disminuir y 

estabilizarse en su valor final, esto debido a la formación de la SEI [5]. La muestra 3 

presentó la mayor capacidad específica debido, probablemente, al mayor grado de 

aromatización de la muestra, lo que genera mayor número de anillos de seis miembros, lo 

que permite una mayor intercalación de Li en la estructura del material.  
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Figura 1: Voltamogramas cíclicos (dE/dt = 50 mV s-1) y curvas de carga-descarga galvanostática 

(a una corriente de 1C) de la muestra 1 (a y d), 2 (b y e) y 3 (c y f). 

 

En las tres muestras, el cambio y estabilización final de la capacidad se atribuye a los 

cambios de volumen durante la carga y descarga del material, lo que genera una fuerte 

modificación de la estructura, pasivando poros y cavidades [6]. Finalmente, las 

capacidades obtenidas son comparables a las reportadas para carbones activados 

producidos a partir de cascarilla de arroz [3] y del tallo del maíz [5]. 

Los diferentes activantes químicos permitieron obtener carbones con diferentes 

propiedades texturales y estructurales, las cuales influyen de manera importante en la 

capacidad de almacenamiento de carga como electrodos en baterías de ion-Li+. La 

activación con K2CO3 permitió obtener un carbón cuya carga específica es superior a la 

capacidad teórica del grafito (372 mAhg-1), lo cual lo hace una alternativa económica para 

reemplazar este material en futuras aplicaciones de almacenamiento de carga. 
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El uso del hidrógeno es una alternativa a la problemática energética, y su almacenamiento en 
materiales basados en Mg es interesante debido a su alta capacidad y bajo costo. Se presenta el 
estudio del agregado de etóxido de Nb a MgH2 molido. Este aditivo,  al  ser líquido, permite la 

nanodispersión de la especie con efecto catalítico. La mejora se evidencia en una disminución de 
82°C en la temperatura de desorción del MgH2. A 300°C el material absorbe en 100 s el 77 % de 

su capacidad y desorbe el 88 % en 500 s, mientras que el MgH2 molido absorbe 31 % y desorbe 

5 % en las mismas condiciones.

Los hidruros basados en Mg están entre los materiales más prometedores para ser 
empleados en la tecnología energética del hidrógeno debido a su elevada capacidad de 
almacenamiento y bajo costo. Hay dos limitaciones que restringen su uso, la estabilidad 
termodinámica del MgH2 y su lenta cinética de desorción de hidrógeno por debajo de 
300°C. La incorporación de aditivos ha mostrado ser muy eficiente en la mejora de la 
cinética de absorción y desorción de hidrógeno, y en particular, los aditivos base niobio 
están  entre  los  que  presentan  los  mejores  resultados.  En  un  trabajo  previo  [1] 
comparamos el comportamiento cinético de MgH2 con NbH0,9 y NbF5 como aditivos. Allí 
mostramos que la mejora en la cinética se debe a la presencia de NbH0,9 y, en particular, 
el  comportamiento  es  mejor  cuando  este  compuesto  se  encuentra  homogéneamente 
distribuido y tiene tamaño nanométrico como resultado de su formación por reacción de 
NbF5 y MgH2. Sin embargo, la presencia de flúor también conduce a la formación de una 
solución sólida Mg(HxF1-x)2 que limita la capacidad del material debido a que se dificulta 
la difusión del hidrógeno en la red cristalina. Con la idea de lograr una buena distribución 
del Nb sin excesiva pérdida de capacidad en el presente trabajo se aborda el estudio del 
agregado  de  etóxido  de  niobio:  Nb(C2H5O)5,  un  aditivo  que  contiene  niobio  y  se 
encuentra  en  estado  líquido  a  temperatura  ambiente,  lo  cual  permite  una  eficiente 
distribución del mismo sobre la superficie del polvo de MgH2. 

El  material  con 1 % molar de etóxido de niobio (MHe1) se preparó mezclando el 
aditivo en mortero de ágata con el MgH2 premolido en molino planetario durante 5 horas 
(MH).  La  caracterización  se  realizó  por  difracción  de  rayos  X  (XRD),  calorimetría 
diferencial  de  barrido  (DSC),  termogravimetría  (TG),  espectroscopía  de  masas  (MS), 
microscopías electrónicas de barrido y transmisión (SEM y TEM) y análisis elemental por 
espectroscopía de dispersión en energía (EDS). El estudio de la cinética de absorción y 
desorción de hidrógeno se llevó a cabo en un equipo volumétrico tipo Sieverts.

El  agregado  del  aditivo  produce  una  disminución  de  82°C  en  la  temperatura  de 
descomposición térmica del MgH2 molido,  como puede observarse en el pico endotérmico 
del DSC y en la pérdida de masa del TG asociada a dicha descomposición (Figura 1). 
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Figura 1: DSC (A) y TG (B) de MH y MHe1.

En el caso de la muestra MHe1 se observa además un evento exotérmico centrado en 
177°C  que está asociado con la pérdida de masa entre 100 y 260°C y se debe a la 
descomposición  del  aditivo  por  reacción  con  MgH2.  El  análisis  por  MS  de  los  gases 
liberados durante el calentamiento permite identificar etano (C2H6) e H2 como productos 
gaseosos  de  dicha  reacción.  En  base  a  esto  y  a  la  reactividad  de  los  compuestos 
involucrados  puede  plantearse  la  siguiente  reacción  de  descomposición  del  aditivo, 
mediante la cual el niobio permanece en el sistema como metal o como hidruro: 

5 MgH2 + Nb(C2H5O)5 → 5 MgO + NbHx + 5 C2H6 +(5-x)/2 H2               x=0, 1 o 2                                (1)

La Figura 2 muestra la comparación de la cinética de absorción de hidrógeno de las 
muestras MH y MHe1 a varias temperaturas y 1000 kPa.  El  comportamiento cinético 
mejora notablemente por la presencia del aditivo. Luego de 30 s MHe1 absorbe  1,8; 3,0 
y 3,6 % en peso a 250, 275 y 300°C, mientras MH solo absorbe 0,1; 0,3 y 0,7 % en 
peso en las mismas condiciones. Esta mejora en la velocidad se manifiesta también en la 
disminución de la  energía  de activación (Ea)  de la  reacción,  la  cual  fue  determinada 
asumiendo una dependencia de la velocidad con la temperatura tipo Arrhenius, y una 
dependencia con la presión proporcional a p/peq.  Los valores de Ea estimados para MHe1 
y MH son 94 y 153 kJ/mol H2, respectivamente. La capacidad reversible total disminuye 
de 6,6 % en peso para MH a 5,5 % en peso en MHe1 debido a la fracción de aditivo que 
permanece en el material y no absorbe hidrógeno.   

 
Figura 2: Absorción de H2 en MH y MHe1 a 250, 275 y 300°C, p = 1000 kPa.

En el  caso de la desorción de hidrógeno la mejora es más significativa que en la 
absorción (Fig. 3). MHe1 puede desorber 5,2 % en peso de H2 en 10 min a 300°C, en 
contraste,  MH solo  puede  liberar  0,2  % en peso  en las  mismas condiciones.  A  una 
temperatura relativamente baja (250°C) MHe1 desorbe 3,9 % en peso, mientras que MH 
no desorbe a la misma temperatura. La Ea disminuye de 153 a 94 kJ/mol H2 por efecto 
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del aditivo. Asimismo, se puede observar que se modifica la forma de las curvas de 
desorción.  En  el  material  MH  son  características  de  un  mecanismo  de  nucleación  y 
crecimiento: sigmoidales con un período de incubación lento, una aceleración posterior y 
finalización con un proceso que se va ralentando. En MHe1 la tasa de reacción es máxima 
al inicio y luego continuamente decreciente. El cambio en el mecanismo y la notable 
mejora en las propiedades cinéticas se debe a que el NbH provee sitios de nucleación 
para la desorción y favorece las reacciones de absorción y liberación de H2 en Mg/MgH2.

Figura 3: Desorción de H2 en MH y MHe1 a 250, y 300°C, p = 20 kPa.

El análisis por TEM de alta resolución (Figura 4) de la microestructura del material con 
aditivo luego de la deshidruración muestra la presencia de cristalitas muy pequeñas de 
Mg y MgO, del orden de 5-10 nm. Las distancias interplanares y la familia de planos 
correspondientes son:  2,45 Å Mg {101}; 2,11 Å MgO {200}; 1,50 Å MgO {220}, las 
cristalitas indicadas como Mg-MgO no pueden ser indudablemente identificadas. Si bien 
los análisis por EDS muestran la presencia de Nb, en las zonas de la muestra donde se 
realizaron los análisis no se observaron muchas cristalitas de dicha fase, en la Figura 4 se 
indica una de ellas de tamaño 5 nm (2,34 Å Nb {011}). En base a esto y al hecho de que 
no  se  observan  por  XRD fases  cristalinas  con  Nb  en  los  materiales  ciclados,  puede 
concluirse  que  el  Nb  se  encuentra  en  estado  amorfo  o  en  cristalitas  de  tamaño 
nanométrico, bien disperso en la matriz de MgH2. La buena dispersión se logra debido a 
que el aditivo se encuentra en fase líquida y como tal se distribuye de manera eficiente 
en la superficie del polvo. Esta distribución del Nb a escala nanométrica da lugar a la 
presencia  de  numerosos  sitios  de  nucleación  y  por  lo  tanto  mejora  notablemente  la 
cinética de absorción y desorción de hidrógeno en el sistema. 

Figura 4: Imagen de HRTEM de MHe1 ciclada y deshidrurada.

Referencias 
[1] S. Pighin, B. Coco, H. Troiani, F. Castro, G. Urretavizcaya, Effect of additive distribution in H2 
absorption and desorption kinetics in MgH2 milled with NbH0.9 or NbF5, Int J Hydrogen Energy 43, 
2018, 7430-7439.
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Los espectros FTIR (Figura 1, a) reportan la presencia de precursor en las muestras 
finales, caracterizada por el incremento de la banda característica del citrato (alrededor 
de los 1400 cm-1) a medida que se aumenta el porcentaje de dopante [3]. Esto refleja 
que el agregado de Ni produce un retraso en la descomposición del precursor, teniendo 
en cuenta que las muestras fueron todas calcinadas durante el mismo tiempo y a la 
misma temperatura. 

Los difractogramas (Figura 1, b) muestran la formación de la fase tipo fluorita en el 
CeO2, el NiDC05 y el NiDC10, y la aparición de la fase NiO en los NiDC15 y NiDC20, con 
mayor intensidad en este último. Esto indicaría un límite de solubilidad del Ni en la red de 
CeO2 de entre 10-15% en peso para las condiciones en las que fue sintetizado, valores 
que coinciden con los obtenidos para otros métodos de síntesis y temperaturas de 
calcinación cercanas a los 450-500°C [4]. 

En las micrografías STEM puede observarse que se trata de polvos nanométricos, y las 
micrografías TEM de alta resolución confirman la presencia de aglomerados de partículas 
nanométricas de alta cristalinidad. Las imágenes se muestran en la Figura 2. 

 

 
 

Figura 1. a) Espectros FTIR. b) Difractogramas (las flechas indican la segregación de la fase NiO).   
 

 
 

Figura 2. Micrografías STEM (a, b) y HRTEM (c) del NiDC10. 
 
El análisis de las isotermas de adsorción con el método BET muestra el efecto del Ni 

sobre la superficie específica y el tamaño de partícula primaria. Con respecto al CeO2 
(SBET = 26 m2g-1; dBET = 35 nm), la superficie específica es mayor en un 50% en el 
NiDC05, 42%en el NiDC10, 19% en el NiDC15 y 35% en el NiDC20; el tamaño de 
partícula primaria es menor en un 37% en el NiDC05, 31% en el NiDC10, 17% en el 
NiDC15 y 26% en el NiDC20. 

En la Figura 3, los voltamperogramas (a) permiten observar picos de corriente 
correspondientes a un par redox, que se incrementan sucesivamente a medida que el 
dopaje con Ni es mayor. Esto indicaría que el Ni mejora las propiedades 
pseudocapacitivas del óxido sin dopar. La velocidad de barrido influye sobre la 
capacitancia, esto se relaciona con el tiempo que necesita el electrolito para difundir 
entre los poros del material, por lo que a velocidades bajas se obtienen capacitancias 
mayores. A partir de las medidas galvanostáticas (Figura 3, b) se calcularon las 
capacitancias específicas de cada muestra. El perfil de descarga es similar en todos los 
nanomateriales, y presenta desviaciones típicas de materiales pseudocapacitivos [5]. 
Como puede observarse en la Tabla 1, todos los materiales presentan sus capacitancias 
más altas cuando las corrientes son menores a 1 A/g, produciéndose una rápida caída en 
el rango de 1-4 A/g. Es evidente que el dopaje de CeO2 con Ni promueve un aumento en 
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la capacitancia para cualquier densidad de corriente aplicada. Sin embargo, el porcentaje 
de dopado influye en el almacenamiento de carga a diferentes densidades de corriente, 
de manera tal que a bajas densidades (< 3 A/g) los mejores resultados se obtienen con 
NiDC15 y NiDC20, y para densidades altas (> 3 A/g) los resultados óptimos resultan con 
NiDC05 y NiDC10. La máxima energía específica fue de 1,72 Wh/kg obtenida con 
NiDC15, a una densidad de corriente de 0,94 A/g, y la máxima potencia específica fue de 
9832 W/kg obtenida con CeO2, a 16,39 A/g. 

 

 
 

Figura 3. a) Voltamperogramas del NiDC15 a diferentes velocidades de barrido. b) Tiempos de 
descarga con sus correspondientes densidades de corriente.  

 

 
 

Tabla 1.Capacitancias a diferentes densidades de corriente. 
 

El dopaje del CeO2 con Ni modifica la morfología y las propiedades capacitivas de 
manera favorable. Se obtuvieron mayores capacitancias, energías y potencias específicas 
que en la especie pura, resultando materiales de interés para su aplicación en 
supercapacitores. Se encontró que NiDC15 y NiDC20 se comportaron mejor para 
corrientes bajas, mientras que NiDC05 y NiDC10 lo hacen a densidades altas. Esta 
evidencia sugiere una relación entre el aumento de la corriente y el peso que adquieren 
la superficie específica, el tamaño de partícula, la formación de la fase NiO y la presencia 
de precursor en las muestras. En este sentido se abre un camino para futuras 
investigaciones. 
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La exsolución de cationes metálicos incorporados en un óxido al someterlo a atmósferas 
reductoras resulta en la formación de nanopartículas metálicas en la superficie del óxido, que 
mejoran el rendimiento electroquímico de electrodos en celdas de combustible de óxido sólido 

(SOFC). En este trabajo se estudia el proceso de exsolución de nanopartículas de Fe-Ni sobre 

perovskitas Sr1-xTi0,3Fe0,63Ni0,07O3-δ. Se estudia cómo afecta la microestructura del óxido al 

fenómeno de exsolución. Asimismo, se estudia la reversibilidad del proceso al someter las 
muestras exsolvidas a atmósferas oxidantes.  

 

El decorado superficial de electrodos en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC), 

con nanopartículas metálicas permite aumentar su rendimiento, su vida útil y su 

tolerancia al C y H2S (presentes en el combustible) [1]. Los métodos más utilizados para 

el decorado superficial se basan en la deposición de partículas sobre la superficie 

(infiltración, vaporización, etc.), mientras que la técnica de exsolución consiste en la 

formación de una fase secundaria nanoestructurada a partir de la segregación de 

elementos originalmente contenidos en el material de partida. En particular en el caso de 

ánodos para SOFC, se parte de un óxido mixto que contiene una pequeña cantidad de un 

ión capaz de reducirse y segregarse hacia la superficie formando nanopartículas 

metálicas (en nuestro caso el óxido mixto es Srx(Ti,Fe)O3-δ e introducimos una pequeña 

cantidad de Ni).  

 

                         
                   
→                                                            (

  

 
)     

(1) 

 

Recientemente la exsolución ha tomado gran relevancia, dado que promete un mayor 

control de la interacción metal-soporte y mayor estabilidad de las partículas soportadas 

en comparación con los métodos de decorado superficial mencionados anteriormente.  

En este trabajo se estudia el proceso de exsolución de nanopartículas de Fe-Ni sobre 

el electrodo Sr1-xTi0,3Fe0,63Ni0,07O3-δ (STFN-x). La introducción de una pequeña deficiencia 

de Sr (que llamamos x) es fundamental para que la perovskita mantenga su estructura 

luego de la exsolución. De lo contrario, el material no puede reacomodarse frente a la 

pérdida de cationes metálicos y se produce una pérdida de cristalinidad por exceso de Sr. 

Las muestras STFN-x fueron preparadas por dos métodos de síntesis distintos: reacción 

de estado sólido (RES), y sol-gel (Q) utilizando glicina como agente 

complejizante/polimerizante. El método sol-gel permite obtener tamaños de grano 

nanométricos en contraste con los micrométricos obtenidos por reacción de estado 

sólido. Además, las muestras preparadas por reacción de estado sólido no permiten 

incorporar el Ni en la estructura cuando la deficiencia de Sr es alta (x>0.05), mientras 
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que por el método sol-gel fue posible introducir deficiencias de hasta x=0.07. En la 

Figura 1(a) se observan análisis de XRD de las muestras STFN-0.07-RES y STFN-0.07-Q, 

y un refinamiento Rietveld realizado con el software Fullprof. Se puede observar que en 

la STFN-0.07-RES existe una fase secundaria de NiO de ~2.6%, mientras que en la 

STFN-0.07-Q dicha fase es menor al 1%. En la Figura 1(b) se muestra un mapa de 

composición SEM-EDS de la muestra STFN-0.07-RES donde se observa que el Ni no se 

incorpora en la perovskita, sino que se agrupa formando partículas micrométricas de NiO. 

Sin embargo, como se reportó recientemente [2], es posible incorporar Ni dentro de la 

estructura de la perovskita de composición Sr0.95Ti0.3Fe0.63Ni0.07O3 (STFN-0.05-RES). 

Considerando esto, a continuación se comparará el proceso de exsolución y re-oxidación 

en las muestras STFN-0.05-RES y STFN-0.07-Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: (a) Difractograma de la muestra STFN-0.07 preparada por reacción de estado sólido 

(RES) y por método sol-gel (Q). En la muestra preparada por RES se observa una fase secundaria 
considerable de NiO. (b) Mapa EDS-SEM de la muestra STFN-0.07-RES. Se observa que el Ni no se 

incorpora homogéneamente en la perovskita, sino que forma una fase secundaria de NiO.  
 

Las diferentes características obtenidas mediante los dos métodos de preparación 

mencionados también influyen notablemente en el proceso de exsolución. Mediante un 

refinamiento Rietveld de datos de XRD, se obtuvo que para las mismas condiciones de 

reducción (850°C y una atmósfera de 10%H2/87%Ar/3%H2O), la fase metálica exsolvida 

–NiyFe1-y fcc- representa un 2.6% en peso para la muestra STFN-0.05-RES, y un 4% para 

la muestra STFN-0.07-Q. Esto indica una mayor facilidad para exsolver nanopartículas en 

las muestras preparadas por método sol-gel en comparación con las muestras 

preparadas por reacción de estado sólido. Dado que la exsolución involucra la difusión de 

los cationes metálicos hacia la superficie, es de esperar que en las muestras donde el 

tamaño de grano es menor se requiera también menor energía para exsolver las 

nanopartículas metálicas. 

También se estudió la reversibilidad del proceso de exsolución al someter al electrodo 

a atmósfera oxidante. La importancia de la reversibilidad de la exsolución radica en la 

posibilidad de que el material pueda funcionar como ánodo y como cátodo en una celda 

simétrica, lo cual permitiría invertir el modo de funcionamiento cada cierto tiempo y de 

esta forma desarrollar estrategias de regeneración para los materiales prolongando su 

vida útil [3]. En la Figura 2 se muestran imágenes de SEM y TEM de las muestras STFN-

0.05-RES y STFN-0.07-Q reducidas y re-oxidadas. Tanto en las muestras preparadas por 

sol-gel como en las preparadas por RES es posible observar que al someter al electrodo a 

una atmósfera oxidante (aire a 750°C/850°C), las nanopartículas no se reincorporan en 

el óxido, a diferencia de lo que ocurre con otros materiales reportados [4]. En cambio, se 

observa que las nanopartículas se oxidan, y su porcentaje de Fe disminuye (ver Figuras 
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2(c) y 2(d)). Es decir que el Fe se reincorpora parcialmente en la matriz, mientras que el 

Ni permanece en la superficie formando nanopartículas de NiO. Esto permite una 

regeneración parcial del electrodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2: (a) Muestra STFN-0.07-Q exsolvida a 750°C y 10%H2/87%Ar/3%H2O y (b) re-oxidada 
a 750°C en aire. (c) Imágenes de TEM y SEM de la muestra STFN-0.05-RES exsolvida a 850°C y 

10%H2/87%Ar/3%H2O y (d) re-oxidada a 850°C en aire. La composición de las nanopartículas en 
el TEM se obtuvo por análisis EDS. 

 

En conclusión, se logró fabricar un material de electrodo para celdas de combustible 

de óxido sólido por un método sol-gel, logrando tamaños de grano nanométricos y una 

mejor incorporación del Ni en la estructura, en comparación con la misma muestra 

preparada por reacción de estado sólido. Se observó que las muestras preparadas por 

sol-gel presentan un porcentaje de fase metálica exsolvida mayor que las muestras 

preparadas por RES, bajo las mismas condiciones de reducción. Además se estudió la 

reversibilidad del proceso y se observó que es posible lograr una regeneración de los 

materiales al someterlos a atmósferas oxidantes.  
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El control de emisiones de CO
ambiente. En este marco, se trabajó 
directa de un mineral tipo Olivina y 
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experimentales que la favorezcan a temperaturas cercanas a la ambiente. 
gaseosa por FTIR y los sólidos por XRD y FTIR. Los resulta
y la producción de metano entre otros hidrocarburos livianos. 

El secuestro de carbono utilizando 
captura y el almacenamiento de carbono
(carbon capture and storage) 
bajo contenido de Sílice (<45%) y alto contenido de
prometedores para implementar esta estrategia
potencial de mineralización de CO
de carbonatación, ya que es el mineral de Mg más rico de la serie
H2O, el proceso natural de secuestro de CO
mediante un proceso conocido como serpentinización
serpentina y la liberación de H

6(Mg,Fe)2SiO4 + 12H2O + 6CO
   OLIVINA                         2(

                      

Para el estudio geoquímico 
atmosféricos, y para un secuestro
carbonatación hidrotermal utilizando reactores a alta temperatura y presión
embargo, existe otra reacción entre
CO2 a hidrocarburos livianos, entre ellos a CH
algunos autores y el o los mecanismos involucrados no está

En este trabajo, se estudió la carbonatación directa del mineral Olivina
SATEF-Italia) como así también una ruta de obtención de hidrocarburos livianos a través 
de la conversión de CO2 por 
que el secuestro de CO2 se lleva a cabo con formación de 
expensas de oxidación de Fe
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emisiones de CO2 constituye una temática de relevancia para el cuidado del medio 
, se trabajó en la captura y almacenamiento de carbono por carbonatación 

directa de un mineral tipo Olivina y en la producción de hidrocarburos livianos
Olivina, CO2 y H2O, llamada serpentinización, buscando 

favorezcan a temperaturas cercanas a la ambiente. 
gaseosa por FTIR y los sólidos por XRD y FTIR. Los resultados mostraron formación de carbonatos 

entre otros hidrocarburos livianos.  

El secuestro de carbono utilizando minerales es una tecnología prometedora
captura y el almacenamiento de carbono, conocida como CCS por sus siglas

torage) [1]. Los minerales ultramáficos, es decir
bajo contenido de Sílice (<45%) y alto contenido de magnesio y hierro, son
prometedores para implementar esta estrategia. Entre ellos, la Olivina 
potencial de mineralización de CO2, mientras que la forsterita muestra la mayor velocidad 
de carbonatación, ya que es el mineral de Mg más rico de la serie [2]

l proceso natural de secuestro de CO2 en los minerales de silicato se lleva a cabo 
conocido como serpentinización con la formación de la fase 

liberación de H2, y la formación además de magnetita y carbonato

6CO2 →  
(Mg,Fe)3Si2O5(OH)4 + 2Fe3O4 + 8H2 + 6MgCO

                    SERPENTINA          MAGNETITA         CARBONATO

 de estos procesos naturales lentos y limitado
secuestro industrial de CO2, surge como técnica
utilizando reactores a alta temperatura y presión

embargo, existe otra reacción entre Olivina, H2O y CO2 que consiste en
, entre ellos a CH4.  Este proceso, resulta controversial entre 

algunos autores y el o los mecanismos involucrados no están clarificado

estudió la carbonatación directa del mineral Olivina
como así también una ruta de obtención de hidrocarburos livianos a través 

por activación mecánica a temperatura ambiente
se lleva a cabo con formación de CH4 e hidrocarburos ligeros, 

expensas de oxidación de Fe2+ (Ec. 2) y/o a través de un mecanismo Fischer Tropsch
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constituye una temática de relevancia para el cuidado del medio 
en la captura y almacenamiento de carbono por carbonatación 
en la producción de hidrocarburos livianos a partir de una 

buscando condiciones 
favorezcan a temperaturas cercanas a la ambiente. Se analizó la fase 

formación de carbonatos 

prometedora para la 
como CCS por sus siglas en inglés 

inerales ultramáficos, es decir minerales con 
magnesio y hierro, son candidatos 

. Entre ellos, la Olivina tiene el mayor 
, mientras que la forsterita muestra la mayor velocidad 

[2]. En presencia de 
en los minerales de silicato se lleva a cabo 

con la formación de la fase 
y carbonato (Ec. 1).  

6MgCO3 + 2SiO2      (1) 
CARBONATO 

limitados por agentes 
técnica análoga la 

utilizando reactores a alta temperatura y presión [2-4]. Sin 
consiste en la conversión de 

resulta controversial entre 
clarificados aún. 

estudió la carbonatación directa del mineral Olivina (provista por 
como así también una ruta de obtención de hidrocarburos livianos a través 

temperatura ambiente. Se plantea 
hidrocarburos ligeros, a 

Fischer Tropsch del 
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CO2 con H2 (Ec. 3) y con la simultánea formación de carbonato (Ec. 4-6), de acuerdo con 
las siguientes reacciones generales: 

• (Fe,Mg)2SiO4 + nH2O + CO2 → (Fe,Mg)3Si2O5(OH)4 + Fe3O4 + CH4       (2) 
• CO2 + 4H2  →   CH4 + 2H2O  (3) 
• 2(Mg,Fe)2SiO4 + CO2 + 2H2O →  (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4 + MgCO3  (4) 
• Mg3Si2O5(OH)4  +  3CO2 →  3MgCO3  + 2SiO2  + 2H2O  (5) 
• MgSiO3  +  CO2 →  MgCO3 + SiO2  (6) 

Las muestras se prepararon por molienda mecánica en un molino planetario Fritsch 
P6. Se utilizó en todos los casos 2 g de Olivina y 0.3 ml de agua a 500 rpm (masa 
bola/masa polvo=47), se variaron tiempos de molienda (15, 30, 60, 90 y 120 minutos) y 
presiones de CO2 puro (0.25; 0.5; 1 y 1.5 bar); para 0.25 atm y 0.5 atm de CO2 se 
completó con Ar hasta una presión final de 1 atm. Las muestras finales obtenidas se 
indican como VNx-y, donde x denota la presión de CO2 e y el tiempo total de molienda. 
Con fines de comparación, se realizaron otras experiencias: a) molienda bajo 1 atm de 
CO2 sin contenido de agua (llamada CO2) y renovando la atmósfera de CO2 cada 30 
minutos de molienda por un máximo de 180 minutos; b) molienda por 30 minutos con 1 
atm de Ar sin y con agua (llamadas Ar y Ar-H2O respectivamente); c) molienda por 30 
minutos con 1 atm de Aire sin y con agua (llamadas Aire y Aire-H2O respectivamente) y 
d) molienda por 60 minutos con agregado de Fe metálico (10 % p/p) bajo 1 atm de CO2 
y 0.3 ml agua (llamada 0.2Fe). 

La información estructural de las diferentes muestras se obtuvo por análisis de 
difracción de rayos X en polvo (XRD) y por espectroscopia infrarroja con transformada de 
Fourier (FTIR). Esta técnica también fue utilizada para el análisis de los gases luego de 
cada molienda, se recolectó la fase gaseosa conectando una celda de gases a la cámara 
de molienda. Se realizaron curvas de calibrado para cuantificar algunos gases de interés. 
El material de partida está compuesto por 87.92 %p/p de Olivina (Fe0.184Mg1.816O4Si) 
como fase principal, 7.43 %p/p de silicato de magnesio y hierro (Fe0.155Mg0.845O3Si) y 
4.66 %p/p de serpentina (Al1.84Fe0.5H8Mg4.5O18Si3.16) como fases minoritarias. La cantidad 
relativa de las fases fue determinada por refinamiento de XRD (no mostrado). Luego de 
la activación por molienda de la Olivina con agua y CO2, todas las muestras VNx-y 
presentan señales de metano (CH4) y monóxido de carbono (CO) en la fase gaseosa 
analizada por FTIR. En la figura 1 se muestra la evolución de las señales en función del 
tiempo de molienda para una presión inicial de CO2 de 0.25 atm (VN0.25-y). En el caso 
particular de esta muestra y la muestra VN0.5-Y, ambas consumen todo el CO2 inicial 
luego de 30 minutos y 60 minutos de molienda, respectivamente. Además de las señales 
de metano, las muestras para tiempos de molienda prolongados, presentaron señales 
correspondientes a otros hidrocarburos como etano y propano. La cantidad producida de 
estos hidrocarburos no serán analizadas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Espectros FTIR de las fases gaseosas obtenidos luego de cada molienda para una 

presión inicial de 0.25 atm CO2. 

El sólido resultante luego de la molienda en CO2 fue analizado por XRD y FTIR. No se 
identificaron diferencias apreciables por XRD en las fases finales de cada experiencia, por 
lo que esta técnica no aporta información para confirmar algunos de los mecanismos 
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posibles; sin embargo señales FTIR de los sólidos confirmaron que hay especies 
carbonatos (resultados no mostrados). 

La cantidad de metano producido cada 100 moles de CO2, teniendo en cuenta la 
presión inicial de CO2 de cada experiencia, en función del tiempo de molienda fue 
diferente en los 4 sistemas investigados (Fig. 2 A). En todos los casos, se detectaron 
cantidades crecientes de metano con la molienda hasta los 90 minutos, mientras que 
luego de 120 minutos algunos experimentos mostrarían cierta fluctuación. Esto puede 
deberse en parte a la ocurrencia de otras reacciones simultáneas (como la formación 
creciente de etano y propano). Claramente se observa una mayor producción de CH4 
para la muestra activada mecánicamente con menor presión parcial de CO2 inicial. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Figura 2: A) Moles de CH4 producidos por cada 100 moles iniciales de CO2 en función del tiempo 
de molienda. B) Moles totales de CH4 formados en cada una de las experiencias con 30 minutos de 

molienda. 

Para el estudio de los mecanismos involucrados, se realizaron experiencias 
complementarias sin el agregado de fuente de carbono gaseoso (en aire y argón) y 
también sin el agregado de agua durante la activación mecánica. Como se muestra en la 
figura 2-B, en estas condiciones también existe formación de metano aunque en menor 
cantidad que los obtenidos utilizando diferentes presiones iniciales de CO2 (VNx-30). Esto 
podría deberse a la presencia de carbón mineral inicial (0,019 %p/p) en la Olivina que 
reacciona con el H2 producido durante la serpentinización o con los H de la fase 
serpentina inicial (4.66 %p/p). Por otra parte, el agregado de Fe metálico demostró un 
pequeño aumento de moles de CH4 obtenidos comparando en iguales condiciones (no 
mostrado). Este resultado evidencia el rol catalítico del Fe en la reducción de CO2. 

Por lo tanto, la activación mecánica de la Olivina húmeda promueve la conversión de 
CO2 a hidrocarburos ligeros, siendo una ruta de formación de combustibles original. Las 
cantidades de CH4 obtenidas como así también las cantidades de carbono secuestradas, 
ya sea en forma de carbonato o como C inorgánico, son mayores a las obtenidas en otros 
trabajo en condiciones hidrotérmicas [4-5]. 
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Estudiamos distintos materiales base Mg/MgH2 para producción de hidrógeno por hidrólisis con 
el objeto de obtener un material con las propiedades adecuadas para alimentar una celda de 
combustible. Encontramos que los mejores rendimientos se obtienen utilizando una solución 
acuosa de MgCl2 y los materiales Mg o MgH2 molidos (85 y 80%, respectivamente). Por su parte, 
los materiales preparados con NbF5 o NbH como aditivos tienen menor rendimiento y cinética más 
lenta. Por otro lado la solución sólida Mg(H0.7F0.3)2 posee una cinética similar al MgH2 con una 
capacidad más baja. 

 
En la actualidad está en estudio la utilización de hidrógeno como combustible para 

reducir la emisión de los gases de efecto invernadero producidos por la quema de 
combustibles fósiles. El hidrógeno puede ser utilizado en celdas de combustible donde se 
combina con el oxígeno del aire para producir agua y energía eléctrica. Dado que el 
hidrógeno no se encuentra libre en la naturaleza, un medio para obtenerlo es la hidrólisis 
de Mg o MgH2 que generan hidrógeno mediante las reacciones: 

 

�� + 2 ��� → ��(��)� + �� (8.3 % en peso, ΔH=-354 kJ/mol, ΔG=-360 kJ/mol)           (1) 
 

���� + 2 ��� → ��(��)� + 2 �� (15.3 % en peso, ΔH=-277 kJ/mol, ΔG=-323 kJ/mol)    (2) 
 

Si bien en ambos casos la hidrólisis es termodinámicamente favorable, la formación de 
una capa pasivante de Mg(OH)2 impide que se complete la reacción a menos que se 
emplee una solución ácida para disolverla. Debido a que el uso de ácidos tiene un 
impacto ambiental indeseado, en el presente trabajo buscamos promover la reacción 
mediante el agregado de aditivos al MgH2 y el empleo de soluciones salinas con pH 
neutro. Nuestro objetivo es encontrar un material con las propiedades adecuadas para 
ser utilizado en cápsulas hidrolizables para proveer hidrógeno a una celda de combustible 
en aplicaciones móviles como motores eléctricos de vehículos de pequeño porte o 
equipos electrónicos. Dado que algunos aditivos utilizados para mejorar la cinética de 
absorción y desorción de hidrógeno en materiales formadores de hidruros también 
producen una mejora cinética en los experimentos de hidrólisis (ver, por ejemplo [1, 2]), 
utilizamos el aditivo NbF5 el cual ha dado muy buenos resultados [3]. Al ser molido con 
MgH2, este aditivo forma la solución sólida Mg(H0.8F0.2)2 y la fase NbH, por lo tanto, para 
evaluar los posibles efectos de ambas fases por separado, decidimos comparar las curvas 
de cinética de hidrólisis de este material con el obtenido de agregar NbH al MgH2 en la 
misma proporción molar y con la solución sólida Mg(H0.7F0.3)2 obtenida de la molienda de 
MgH2 y MgF2. Con respecto a la síntesis por molienda mecánica, esta técnica permite la 
obtención de polvos de gran área superficial que ofrecen una mayor interfase de reacción 
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sólido-líquido. Estos materiales fueron comparados con MgH2 molido en las mismas 
condiciones que los materiales anteriores y Mg obtenido de deshidrurar el MgH2 a 355 ºC. 
Todos estos materiales fueron hidrolizados en soluciones acuosas de NaCl o MgCl2 
elegidas debido a su bajo costo, reducido impacto ambiental y buen desempeño 
reportado. 
 

 
 

Figura 1: Esquema del equipo hidrolizador. 
 

La hidrólisis se produce dentro de un kitasato sumergido en un baño térmico a 
temperatura ambiente (ver Fig. 1) donde se introduce la muestra. La boca está 
conectada a un embudo con compensación de presión cuya válvula inferior se abre para 
dejar caer la solución. Una salida lateral del kitasato lo conecta con una bureta dispuesta 
verticalmente cuyo extremo inferior se sumerge en un recipiente con agua destilada. 
Durante la hidrólisis, el hidrógeno liberado desplaza la columna de agua de la bureta con 
lo cual aumenta la masa de agua en el recipiente. Una balanza registra la masa de agua 
del recipiente y la comunica a una PC. Este sistema fue validado utilizando chips de Mg 
puro con una solución de HCl 0.5 M que nos asegura la hidrólisis completa del material. 
Para los 4 experimentos realizados se obtuvieron rendimientos de entre 98 y 100%, 
donde entendemos por rendimiento al cociente entre el hidrógeno producido por la 
cantidad que debería producirse según la cantidad de material hidrolizable. 

Luego de validar el set up experimental, evaluamos el rendimiento obtenido con las 
soluciones NaCl y MgCl2 utilizando una muestra de MgH2 con NbF5 7 % molar. En la Fig. 2 
vemos que el rendimiento de la hidrólisis con MgCl2 0.6 M alcanza el 60% que es casi el 
doble que la registrada para la misma concentración de NaCl. Además, la cinética de 
producción de hidrógeno con MgCl2 es más rápida que la que se obtiene con NaCl, en 1 
min el primer experimento alcanza el 10% mientras que el segundo solo el 5%. Las 
diferencias en rendimiento y cinética de ambas curvas pueden deberse al rol del catión 
Mg2+ en la solución. De hecho se puede observar que la curva correspondiente al NaCl 
0.6 M muestra una producción de hidrógeno menor y una cinética más lenta que la que 
se obtiene con MgCl2 0.3 M, es decir, a igual cantidad de Cl- se observa un mejor 
desempeño del MgCl2. El mismo efecto fue observado por Zheng et al. en MgH2 sin 
aditivo [4]. En ese trabajo reportan que hay una correlación entre la afinidad del catión 
de la solución utilizada por el OH- y la cinética de la reacción, y que esa afinidad es 
mayor en el Mg2+ que en el Na+. 

 
 

 
 

 

Figura 2: Hidrógeno producido por hidrólisis en función de la solución utilizada. 
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En la Fig. 3A comparamos la hidrólisis de los distintos materiales en solución de MgCl2 
0.6 M. Lo que se puede observar es la rápida cinética del Mg que en 30 s alcanza el 50% 
y en 10 min la producción finaliza con un rendimiento neto de 85%. Con una cinética 
más lenta se encuentra el MgH2 sin aditivo que completa la mitad de la reacción en 5 min 
con un rendimiento de 80%. El hecho de que no se alcancen rendimientos más altos 
puede deberse a la interrupción de la reacción por formación de la capa pasivante de 
Mg(OH)2 (con la incorporación de una solución ácida, el rendimiento del Mg llega al 89% 
y el del MgH2 al 91%) y a la presencia de MgO. Respecto a las diferencias entre el Mg y 
MgH2, éstas pueden deberse, entre otros aspectos, a la naturaleza distinta de los 
reactivos, los aspectos morfológicos de los mismos, y las diferencias en las fuerzas 
impulsoras de las reacciones (Ecs. 1 y 2). Por otro lado, la solución sólida Mg(H0.7F0.3)2 
completa el 50% de la reacción en 6 min y el material con NbH en 9 min. De estos datos 
se puede deducir que la cinética de reacción de la solución sólida es levemente más lenta 
que la del MgH2 y que el aditivo NbH no reporta ningún beneficio cinético. 
Llamativamente, el material con NbF5, consistente en una solución sólida Mg(H0.8F0.2)2 

con NbH finamente dispersado, presenta un pobre desempeño en relación a las dos 
curvas anteriores, alcanzando el 50% en aproximadamente 45 min. El motivo de este 
comportamiento está en estudio. Para analizar el potencial uso en aplicaciones, en la Fig. 
3B graficamos el hidrógeno producido respecto a la masa de la muestra. La muestra 
MgH2 registra una elevada capacidad con 11.9 % en peso, algo inferior a la capacidad 
teórica de 15.3 % en peso (en este cálculo no se tuvo en cuenta la masa de agua que 
interviene en la hidrólisis). Por otro lado, la capacidad del Mg es de 7.0 % en peso 
cercana a la capacidad teórica para este material. La solución sólida y los materiales con 
NbH y NbF5 alcanzan capacidades 6.2, 8.1 y 4.5 % en peso, respectivamente, muy por 
debajo del MgH2 debido al peso suplementario del aditivo.  

Resumiendo, en este estudio reportamos el mejor desempeño de la solución salina 
MgCl2 con respecto al NaCl y el pobre desempeño del aditivo NbH y de la solución sólida 
respecto a los materiales Mg y MgH2 sin aditivos. La velocidad de reacción encontrada 
para el Mg en MgCl2 0.6 M se encuentra entre las mejores de la literatura. Por otro lado, 
los rendimientos obtenidos para las muestras Mg y MgH2 se encuentran un poco por 
debajo de los reportados para materiales base Mg (100%, Mg+Ni 10 % molar  en KCl 1 
M [2]) y base MgH2 (95%, MgH2+ ZrCl4 2.4 % molar en agua [1]). 
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Figura 3: H2 producido en MgCl2 0.6 M. A: rendimiento, B: capacidad específica. 
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CARACTERIZACIÓN DE UN FLUIDO MAGNETORREOLÓGICO
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Este trabajo presenta la caracterización reológica mediante ensayos rotacionales y oscilatorios
de un fluido magnetorreológico elaborado. Con estos estudios se persigue determinar el
comportamiento del flujo frente a la deformación cortante, punto de fluencia y dependencia
temporal. El fluido estudiado es una suspensión de partículas de óxido de hierro en aceite
siliconado. Las partículas fueron caracterizadas por técnicas de termogravimetría (TGA-DTA),
espectroscopía infrarroja (FTIR), ángulo de contacto al agua (θ) y potencial Zeta (ξ). Mediante la
experimentación se indagó la estructura generada en el seno del fluido en presencia de distintos
campos magnéticos.

Los fluidos magnetorreológicos (FMR) son suspensiones de partículas magnéticas en
una fase continua acuosa u oleosa [1, 2]. Estos fluidos se han estudiado en las últimas
dos décadas con el fin de desarrollar dispositivos mecánicos tales como embragues,
frenos, amortiguadores, absorbedores de impacto, entre otras aplicaciones [3, 4]. Las
partículas empleadas en el presente estudio son de amplio uso en la industria de los
ensayos no destructivos, y buenas candidatas debido a sus cualidades magnéticas.

Los fluidos ensayados se crearon empleando un aceite siliconado y partículas de
hierro. El aceite se comercializa como Dow Corning 200®, su viscosidad dinámica es
0,215 Pas medida a 25,2 °C y su densidad es 1.075 kg/m3. Este aceite está compuesto
por polímeros de polidimetilsiloxano. Las partículas se denominan Magnaflux® Magnavis®

8A red, se presentan como un polvo ferromagnético rojo con un tamaño promedio de
partícula de 180 μm. El potencial Zeta (ξ) fue medido en un equipo Zeta Sizer Nano de
Malvern, la termogravimetría (TGA) en una termobalanza SDT Q600 TA conectada a un
ordenador a través de una interfase Analysis TA Instrument, los  espectros IR en un
Espectrofotómetro FTIR Infralum modelo FT-08 (técnica de pastillas de KBr) y el ángulo
de contacto (θ) por el método de deposición de gota utilizando agua como fluido polar.
Los fluidos preparados se obtuvieron mezclando el aceite siliconado y las partículas de
hierro mediante agitación manual y mecánica durante cinco minutos en un equipo Vortex
a 1.200 rpm antes de realizar las mediciones reológicas. El coloide obtenido se ensayó en
un reómetro Anton Paar MCR 302 equipado con celda magnética y control de
temperatura. La geometría empleada fue plato-plato con un gap de 0,3 mm y un campo
magnético externo B variable de 0 T a 0,095 T. Cada medición tuvo una duración de
cinco segundos y antes de comenzar cada ensayo, la muestra estuvo en reposo frente al
campo magnético establecido durante sesenta segundos, para darle tiempo a la
formación de estructuras en el seno del fluido. Luego de ensayada cada muestra, se
reemplazó por una nueva para evitar la consideración de la historia previa en el fluido.
Los datos recogidos fueron analizados mediante el software Rheoplus de Anton Paar. La
concentración de partículas en los coloides fue del 9% en peso, en todos los casos.

Las técnicas de caracterización aplicadas a las partículas indican que es un material
hidrofílico (θ  ≈ 0 °) y sin agua adsorbida (no existe pérdida apreciable de peso en TGA).
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Los picos principales de los espectros FTIR asociados a las partículas de Fe2O3 son
observados en la región de 400-800 cm-1. Las bandas de baja frecuencia en la región
571 y 442 cm-1 son asociados al grupo funcional Fe−O. Las partículas suspendidas en
agua destilada a pH= 7 presentan un ξ = 67,9±17,3 mV, indicando que la superficie de
la partícula está desprotonada.

Las curvas de flujo y viscosidad se realizaron con velocidades de deformación γ
comprendidas en el intervalo 10-2 a 102 s-1. Las Fig. 1 y 2 muestran el comportamiento
del fluido en presencia del campo magnético externo. El comportamiento semejante al
Bingham plástico [2], típico de los FMR, también se evidencia en el incremento de la
tensión de fluencia (Fig.1). Puede verse que los incrementos de viscosidad η son de tres
órdenes de magnitud a bajas velocidades de deformación, (Fig. 2). La Fig. 3 refleja que,
para distintas tasas de corte γ, el fluido preparado alcanza la saturación magnética para
un campo de 0,063 T, todavía lejos del campo que el reómetro puede generar. La
información registrada en estas tres figuras es característica de la presencia de una
estructura interna en el fluido. Esta formación, compuesta por las partículas alineadas
con el campo aplicado, resiste la deformación impuesta. Esta resistencia se presenta
como la tensión de fluencia (ordenada al origen en Fig. 1), es decir, un incremento en la
viscosidad a baja velocidad de deformación (Fig. 2).

Figura 1: curva de flujo del fluido. Figura 2: ensayo reológico del fluido.

Figura 3: saturación magnética del FMR. Figura 4: variación de la viscosidad con el
flujo, para distintos campos magnéticos.

La Fig. 3 revela que la organización de partículas es muy sensible al campo, es decir,
pequeñas variaciones del mismo implican grandes cambios de viscosidad, y que estos
arreglos detienen su crecimiento para campos superiores a 0,063 T, aproximadamente.
Esta velocidad inicial en la dinámica de formación de estructuras se condice con la Fig. 4,
es decir, las curvas tienen un máximo de viscosidad común el cual se alcanza
rápidamente al momento de aplicarse el campo. Luego, los arreglos de partículas se
deforman y permiten el flujo, lo que redunda en la abrupta caída de viscosidad. La
tensión de fluencia, asociada a los máximos valores de viscosidad, varía en un 300 % al
cambiar el campo externo de 0,031 T a 0,095 T.

Los ensayos oscilatorios se observan en las Fig. 5 y 6. Puede verse que los módulos
elástico G’ y viscoso G’’ tienen incrementos de entre dos y tres órdenes de magnitud con
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el campo aplicado (Fig. 5) y que el comportamiento, sin campo, es dominado por la
viscosidad (G’’ ˃ G’) mientras sucede lo contrario en presencia del campo. Frente al
magnetismo, sólo las altas amplitudes de deformación hacen que el dominio elástico ceda
frente al viscoso. También se evidencia un alejamiento del comportamiento lineal para
amplitudes de deformación mayores al 0,1 %. Para esta amplitud, el ensayo para
distintas velocidades de oscilación, ω, y con un campo de 0,095 T, exhibe un marcado
modo elástico en un muy amplio rango (Fig. 6).

La organización interna de las partículas dificulta el flujo, lo que justifica el incremento
de la componente viscosa G’’ (Fig. 5), y ese arreglo exhibe reversibilidad en su
formación, lo que se manifiesta como un valor del módulo elástico superior al viscoso
cuando el campo es aplicado. Este comportamiento predominantemente elástico con el
campo se manifiesta en mayor medida con pequeñas deformaciones (Fig. 5) pero
bastante independiente de la velocidad de oscilación de las estructuras generadas por el
campo (Fig. 6). La gran diferencia entre G’ y G’’ para grandes oscilaciones refleja una
fuerte atracción magnética entre las partículas. Otra particularidad a destacar es la
rápida variación de ambos módulos para ω alrededor de 0,1 s-1. Probablemente, un
cambio organizacional en las partículas hacia otro más estable esté sucediendo, lo que
explicaría el ulterior aumento de ambos módulos y el posterior descenso debido a la
mayor velocidad de oscilación.

Figura 5: comportamiento viscoelástico (ω=10
rad/s), con y sin campo.

Figura 6: ensayo oscilatorio del FMR
(γ=0,1 %), con 0,095 T.

La estructura de partículas surgida en presencia del campo magnético se manifiesta
con grandes cambios en viscosidad, tensión de fluencia y comportamiento viscoelástico,
asequibles con campos magnéticos moderados. Estas cualidades vuelven interesantes a
los materiales empleados para potenciales aplicaciones en ingeniería, especialmente a
bajas velocidades de deformación pero con un amplio rango de velocidades de oscilación.
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La perovskita mixta LuFe0.5Cr0.5O3 presenta Magnetización Reversa (MR) debido al fuerte 
acoplamiento de las dos subredes magnéticas. La MR es un fenómeno en el cual el momento 
magnético total del material al aplicarse un campo débil cambia de signo a una dada temperatura, 
denominada temperatura de compensación (Tcomp). En el presente trabajo se ha diseñado, sintetizado 

y caracterizado la familia de perovskitas LuFe1-xCrxO3 con x= 0,25;0,45;0,55 y 0,75 y también se 
han realizado simulaciones de Montecarlo usando el método clásico de Heisenberg de espines para 
reproducir la MR observada experimentalmente con un proceso de enfriamiento a campo magnético 
aplicado (FC). 

 

La familia de perovskitas LuFe1-xCrxO3 con x= 0,25;0,45;0,55 y 0,75 fue sintetizada de 

forma policristalina a través de un método sol-gel. Los precursores fueron Lu2O3, 

Fe(NO3)3.9H2O y Cr(NO3)3.9H2O; se utilizó HNO3 para favorecer la disolución y citrato como 

acomplejante. La resina orgánica fue secada a 600°C para eliminar cualquier material 

orgánico que pueda contener la muestra. De este tratamiento se obtuvieron precursores 

homogéneos y muy reactivos, lo cuales fueron tratados a 1050°C [1]. 

Luego del tratamiento, se obtuvieron muestras en forma de polvos bien cristalizados de 

color marrón/anaranjado. Se utilizó la técnica de difracción de rayos X de polvos (DRXP) 

para determinar la estructura aplicando el método de Rietveld, que consiste en la 

construcción (refinamiento) de un modelo teórico que se ajusta al difractograma 

experimental. El factor de confianza RBragg (%) con valores entre 6 y 1 indican una 

excelente caracterización estructural y permiten determinar correctamente los parámetros 

de red y el volumen de las muestras.  En la Tabla 1 se presentan los factores de confianza 

obtenidos del refinamiento de cada una de las muestras usando el grupo espacial Pbnm 

(No. 62) correspondiente a la familia estructural perovskita. En esta estructura, los 

cationes Lu3+ y los aniones O2-(1) ocupan los sitios 4c (x, y, ¼), los cationes Fe3+ y Cr3+ se 

encuentran aleatoriamente distribuidos en los sitios 4b (½,0,0) y los aniones O2- ocupan 

las posiciones generales 8d (x, y, z).  

En la Figura 1 se observan los procesos de FC y ZFC (proceso de enfriamento a campo 

magnético aplicado cero) medidos bajo un campo de 100 Oe para todas muestras. El 

fenómeno de MR solo ocurre para las muestras LuFe0.45Cr0.55O3 y LuFe0.55Cr0.55O3, mientras 

que para el resto de composiciones no. Debido a que el sitio B se encuentra ocupado por 

los cationes de forma mixta y desordenada, las diferentes composiciones de Fe3+ y Cr3+ 

implican diferentes interacciones Fe-O-Cr (interacciones antisimétricas), en consecuencia, 

solo algunas interacciones producen MR. 
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Las curvas de magnetización isotérmica fueron medidas a una temperatura de 5K. El 

comportamiento casi lineal observado puede ser asociado al ordenamiento 

antiferromagnético (AFM) [2], con una completa compensación de los momentos 

magnéticos de los iones Fe3+ y Cr3+. 
 

 

Tabla 1: Datos obtenidos del refinamiento de los difractogramas. 
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Figura 1: Curvas de M/H para los procesos FC y ZFC. 

 

 

Para reproducir el comportamiento magnético observado, se realizaron simulaciones 

usando el Hamiltoniano del método clásico de Heisenberg de espines de una subred cúbica 

con N= (L x L x L) sitios; que tiene en cuenta las interacciones de superintercambio y las 

interacciones antisimétricas de Dzyaloshinskii-Moriya (DMI) entre las subredes de los 

metales de transición [3]. En este trabajo, se realizaron simulaciones de Montecarlo 

empleando un algoritmo de Metropolis considerando una subred cúbica de  

N = 40 x 40 x 40 sitios. Las DMI se deben a la inclinación del octaedro (Fe,Cr)O6 dado por 

la simetría de los compuestos; debido a que la contribución global de las DMI genera una 

estructura compleja, se considera el rearreglo AFM [1] y una inclinación ferromagnética 

solo en la dirección z. Para simplificar aún más los análisis, se considera que la anisotropía 

para los cationes Fe+3 y Cr+3 es la misma. 

Factores de 
Confianza 

 

LuFe0.25Cr0.75O3 LuFe0.45Cr0.55O3 LuFe0.55Cr0.45O3 LuFe0.75Cr0.25O3 

χ2  

Rp(%) 
Rwp(%) 
RBragg(%) 
Rexp(%) 

12,1 
12,5 
12,3 
5,53 
3,54 

4,32 
9,32 
8,37 
4,03 
4,32 

4,39 
9,52 
8,24 
3,94 
3,93 

4,72 
10,2 
8,29 
4,14 
3,82 
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Realizando las simulaciones, se pudo determinar que el momento magnético de los iones 

Fe3+ se ordena en la misma dirección al campo magnético, mientras que los iones Cr3+ se 

alinean en sentido opuesto. La diferente dependencia de la magnetización con la 

temperatura de los iones de los metales de transición produce el fenómeno de la 

Magnetización Reversa. En la Figura 2 se observan las curvas simuladas de M/H para la 

familia LuFe1-xCrxO3 con x= 0,25;0,45;0,55 y 0,75. El modelo clásico reproduce 

exitosamente el fenómeno de magnetización reversa observado para LuFe0.45Cr0.55O3 y 

LuFe0.55Cr0.55O3 experimentalmente, la composición de Fe3+ y Cr3+ en el sitio B de la 

perovskita determina las DMI; si se modifica la composición del sitio, las interacciones 

asimétricas entre las subredes cambian. En valores cercanos a x=0,5, el fenómeno de MR 

es observado, pero en otras composiciones como x=0,25 y 0,75 no, porque la 

magnetización está dada por el catión dominante en composición. Para x=0,25 la 

magnetización de Fe+3 es dominante, mientras que para x=0,25, la de Cr3+ es dominante.  

 Sin embargo, hay una diferencia importante entre la curva de M/H simulada y la 

experimental para todas las muestras. Esto puede deberse a que las perovskitas son 

soluciones sólidas en las que el sitio B de la perovskita está ocupado aleatoriamente por 

cationes metálicos y esa aleatoriedad puede generar nanoclusters. Estos nanoclusters 

pueden ser la razón por la cual el modelo no reproduce el comportamiento experimental, 

ya que globalmente la composición de cationes metálicos en el sitio no sería la misma que 

la estequiometria. 
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Figura 2: Curvas simuladas de susceptibilidad magnética para los procesos FC. 
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Técnicas de caracterización de materiales 
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Cuando un material ferromagnético es sometido a campos magnéticos lentamente variables, se 

generan cambios en su magnetización, produciéndose “saltos” discretos. Estos saltos se generan 
por el movimiento de las paredes de los dominios (PDs). Una pequeña bobina colocada sobre la 
superficie de la muestra detecta este Ruido Magnético Barkhausen (RMB). El movimiento de las 
PDs es regulado por la microestructura del metal. En este trabajo se aplicó el RMB para monitorear 
uniones soldadas por resistencia eléctrica, en muestras de acero al carbono. Se presentan, el 
análisis del RMB y del ciclo de histéresis, correlacionándolos con el estado de la soldadura.  

 

La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos 

materiales metálicos a través de la coalescencia (fusión) producida por la aplicación de 

energía térmica. En la soldadura por fusión se logra un sistema único de cristales en el 

cual dos piezas de un material base, son unidas fundiéndose ambas. Se puede agregar 

un material de relleno que, luego de enfriarse, se convierte en una unión fija con 

diversas propiedades mecánicas [1]. En las uniones soldadas de aceros al C, se presenta 

una variación microestructural, como consecuencia de los ciclos térmicos, que debe ser 

controlada para garantizar su desempeño futuro. Por tales motivos, surge la necesidad 

de un método de medición no destructivo, simple y rápido para fines de control de 

calidad in situ, siendo el método de Ruido Magnético Barkhausen (RMB) uno de ellos [2-

4].  

En este trabajo se utiliza el RMB para monitorear uniones soldadas a tope por 

chisporroteo eléctrico en una chapa de acero, provista por el Instituto Argentino de 

Siderurgia (IAS). El objetivo es con el RMB, poder distinguir y clasificar las zonas “bien” y 

“mal” soldadas.  

La muestra estudiada es de acero de bajo C, sus dimensiones aproximadas son: 126 

mm x 540 mm x 2 mm (ver Figuras 1 y 2). La chapa fue construida especialmente, con 

parámetros de soldadura que produjeron, intencionalmente, zonas “mal” (No Ok) y 

“bien” (Ok) soldadas, en diferentes porciones del cordón de soldadura [4, 5]. 
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Figura 1: Fotografía de la Chapa, zonas “mal” (No Ok) y “bien” (Ok) soldadas.  

 

                    
 

Figura 2: Ampliaciones de: (a) zona “mal” (No Ok)  y  (b) “bien” soldadas (Ok). 

 

    En la Figura 3, se muestra un esquema del sistema de medición empleado. El yugo 

magnético excitador se colocaba sobre la superficie del cordón de soldadura, 

manteniendo entre sus apoyos, la bobina sensora de RMB. El campo magnético de 

excitación se lograba con una corriente sinusoidal de 10 Hz producida por un generador 

de funciones y luego amplificada. Con esta señal se excitó la bobina del yugo que fue 

ubicado sobre el cordón de soldadura, desplazándolo cada 2 cm, adquiriendo así los 

datos generados en las zonas “bien” y “mal” soldadas. En todos los casos se realizaron 

mediciones con el campo de magnético de excitación perpendicular al cordón de 

soldadura. Se trabajó con un osciloscopio Pico Scope serie 5000, con una frecuencia de 

digitalización de 1 MS/s. En el canal 1 se registró la tensión eléctrica aplicada sobre el 

yugo y en el canal 2 la señal del RMB. 

 

 
Figura 3: Fotografía del sistema de medición del RMB. 

 

 Se obtuvieron un total de 114 archivos de las señales digitalizadas para el RMB y la 

tensión de excitación. Se debe también mencionar que los resultados obtenidos en la 

proximidad del borde de la chapa fueron descartados, para evitar los efectos de borde. 

También se descartaron las mediciones cerca del límite de cada zona para obviar las  

indefiniciones en la transición entre las distintas regiones del cordón. El procesamiento de 

“No Ok” “Ok” 

a) b) 
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las señales se implementó bajo diferentes códigos computacionales. Para mejorar la 

relación señal-ruido se empleó un filtro pasabanda de tipo Butterworth con una banda 

pasante de (5 - 200) kHz. A partir de las señales filtradas se calculó la envolvente y luego 

sus parámetros estadísticos: como Kurtosis, Skewness, Máximo y el valor RMS. Para 

profundizar el análisis del comportamiento magnético del material en cada zona, se 

realizaron mediciones de sus ciclos de histéresis. A modo de ejemplo solo se presentan 

en la Figura 4 a) los valores RMS y sus promedios (líneas horizontales) en cada zona, y 

en b) la superposición de los ciclos de histéresis (“No OK”  y “Ok”). 

 

    
 
Figura 4: a) Gráfico de los valores RMS (zonas “Ok” y “No Ok”); b) ciclo de histéresis (zonas “Ok” 

y “No Ok”). 

 

En la Figura 4 a) se observan mayores valores de RMS en la zona “mal” soldada. En la 

superposición de los ciclos de histéresis (Figura 4 b), se observa que cuando se cambia 

de la zona “Ok” a la “No Ok”, se produce una rotación en el sentido anti horario, 

presentando mayores valores de magnetización y una mayor pendiente. Esto podría 

deberse a que en la zona mal soldada (“No Ok”) hay falta de fusión del material (ver 

Figura 2 a) y además tendría mayores tensiones residuales producidas en el proceso de 

soldadura. Como se conoce, la respuesta del RMB está condicionada por la 

microestructura de cada zona [4]. 

En las zonas definidas por el operador como “mal” soldadas, se registró una mayor 

actividad de RMB. Este resultado se manifiesta en todos los parámetros estadísticos 

evaluados sobre la envolvente de las señales. El análisis del ciclo de histéresis en las 

distintas zonas también reveló diferencias de acuerdo a la calidad de la soldadura. 

 

Referencias  
[1] J. Loayza Pérez, Importancia y nuevos retos de la soldadura en aplicaciones industriales, ISSN 

19006241, No 175,  2016. 
[2] D. Jiles, “Introduction to Magnetism and Magnetic Materials”, Chapman and Hall, 1995. 
[3] C. P. Serna-Giraldo, L. R. Padovese, “El ruido magnético de Barkhausen: un método de END 
para monitorear microestructuras en uniones soldadas”, Scientia et Technica Año XIII, No 36, 525-
530, 2007. 
[4] Miriam R. Neyra Astudillo, María I. López Pumarega,  Ayelén M. Caballero., Luciana Burroni, 

Martín Gómez, José Ruzzante, Wadi Chiapparoli, Caracterización no destructiva en uniones 

soldadas, Actas del 11avo Congreso Regional de Ensayos No Destructivos Estructurales, CORENDE, 
ISBN 978-987-23957-9-7, Neuquén, Argentina, 04 al 06 de octubre del 2017. 
[5] Miriam R. Neyra Astudillo, María I. López Pumarega,  Ayelén M. Caballero., Luciana Burroni, 

José Ruzzante, Wadi Chiapparoli, Análisis de Emisión Magneto Acústica en un cordón de soldadura 

 “Actas del 9o Encuentro del Grupo Latinoamericano de Emisión Acústica, E GLEA 9” ISBN ISSN: 978-
987-1323-60-9, 2018. 
 
 
 
 
 

a) b) 

568



 

 

 

ESTUDIO DE LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA EN ACEROS 
INOXIDABLES FERRÍTICOS CON TÉCNICAS MAGNÉTICAS 

 
 Miriam Rocío Neyra Astudillo (1, 2,)*, Nicolás Núñez (1), María Isabel López 

Pumarega(1), José Ruzzante (2,3), Linilson Rodrigues Padovese(4) 

 
(1) Dpto. Coordinación Centro Internacional para Estudios de la Tierra, ICES, Gerencia 

Desarrollos Tecnológicos y Proyectos Especiales, Gerencia de Área Investigaciones y 

Aplicaciones No Nucleares, Centro Atómico Constituyentes, Av. G. Paz 1499, San Martín, 
Buenos Aires, B1650KNA, Argentina. 

(2) Grupo de Emisión Acústica, Fac. Reg. Delta, Universidad Tecnológica Nacional (UTN), San 
Martin 1171, Campana, BA 2804, Buenos Aires, Argentina.   

(3) Universidad de Tres de Febrero, Caseros, B1678ABJ, Buenos Aires, Argentina. 

(4) LADIN, Departamento de Ingeniería Mecánica, Escuela Politécnica, Universidad de San 
Pablo, San Pablo, Brasil. 

* Correo Electrónico (autor de contacto): mneyrast@gmail.com 
 
 

En este trabajo se estudia el RMB y la EMA, aplicados al análisis de la respuesta magnética en  

ensayos de tracción uniaxial. Se ensayaron probetas de aceros inoxidables de tres materiales 
distintos. Primero se obtuvieron las propiedades mecánicas de cada material y las restantes 
probetas fueron deformadas en cuatro etapas diferentes. Luego de cada etapa se midió el RMB y la 

EMA, a fin de obtener una correlación con el esfuerzo aplicado y la situación magnética del 
material. Se presentan aquí, el análisis microestructural y de las señales, correlacionándolos con el 
estado de deformación de las probetas.  

 

La aplicación de un campo magnético variable en el tiempo a un material 

ferromagnético induce pequeños cambios discontinuos en la magnetización. Estos 

cambios bruscos se producen por el movimiento de las paredes de los dominios (PDs). El 

movimiento de las PDs se ve dificultado por la presencia de defectos dentro del material. 

El movimiento de los dominios induce una fuerza electromotriz inducida en una pequeña 

bobina sobre la superficie de la muestra llamado Ruido Magnético Barkhausen (RMB). El 

movimiento de las PDs también origina señales acústicas de baja intensidad y alta 

frecuencia llamadas Emisión Magneto Acústica (EMA) [1-5]. 

El uso del RMB y la EMA está aumentando su aplicación en la industria por ser 

métodos no invasivos, tiene gran potencialidad de empleo como técnica no destructiva, 

ya que ofrecen muchas ventajas, como equipos portátiles, bajo costo, consumen menos 

tiempo para la caracterización del material en comparación con otras técnicas basadas en 

laboratorio, como análisis metalográfico óptico, microdureza y difracción de rayos X. 

En el presente estudio, se muestra el análisis del RMB y la EMA en probetas 

normalizadas, de aceros inoxidables ferritícos, que fueron deformadas plásticamente en 

diferentes porcentajes. Se analizaron la función RMS del RMB y la EMA en función de la 

corriente y el tiempo, correlacionándolos con la deformación plástica y la microestructura 

del material.  

Se fabricaron en total 18 probetas de aceros inoxidables de 3 materiales distintos: 

AISI: 409, 430 y 441A, 3 cortadas en la dirección de laminación (0º) y otras 3 cortadas 

en la dirección perpendicular (90º). El espesor aproximado de 1mm y las probetas fueron 

fabricadas bajo la Norma ASTM E 8. 
Para obtener las propiedades mecánicas de cada material, se traccionó una probeta de 

cada acero para 0º y 90º hasta la ruptura [1,3]. 
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Para el RMB y la EMA, las probetas fueron excitadas a través de un campo magnético 

dentro de un solenoide. Este era excitado por una onda sinusoidal de 10 Hz y 1,5 V. La 

intensidad de corriente máxima fue de 0,6 A, produciendo un campo magnético máximo 

de 4,4 kA/m. La bobina sensora de RMB se conectaba a un amplificador con una banda 

de paso (1-500) kHz y bajo nivel de ruido. Para capturar la EMA, se utilizaron dos 

sensores: uno resonante y otro de banda ancha. La bobina sensora del RMB se ubicaba 

en la zona central de la probeta y los dos sensores de EA en cada uno de los extremos de 

la misma. La dirección del campo producido por el solenoide era paralela a la dirección 

axial de la probeta. Después de cada etapa de deformación plástica, se midieron el RMB 

y la EMA en cada una de las probetas deformadas para cada tipo de acero (0º y 90º). 

Todas las señales fueron registradas en un osciloscopio digital LeCroy. En la Figura 1, se 

muestra la fotografía del sistema de medición y la ubicación de los sensores. 

  
Figura 1: a) Fotografía del sistema de medición del RMB y EMA, b) detalle de la ubicación de los 

sensores de RMB y EA. 

 

En la Figura 2, se muestran las metalografías del AISI 441A, para las probetas 

deformadas: a) 3 %, b) 4 %, c) 5 % y d) 7 %. Debido a que las deformaciones no son 

muy grandes no se distinguió un nítido alargamiento de los granos en la dirección de 

tracción (DT). En la Tabla 1 se muestran los resultados de la microdureza Vickers para 

cada probeta en los diferentes porcentajes de deformación.  

 

 
Figura 2: Metalografías del AISI 441A, probetas deformadas: a) 3 %, b) 4 %, c) 5 % y d) 7 % 

 

AISI 409 AISI 430 AISI 441A 
Alargamiento 

(%) 

Dureza Vickers 

(HV0,2) 

Deformación 

(%) 

Dureza Vickers 

(HV0,2) 

Deformación 

(%) 

Dureza Vickers 

(HV0,2) 

0 164 0 198 0 226 

5 195 4 272 2 237 

10 211 6 290 3 254 

15 222 9 291 4 256 

20 230 12 292 5 259 
Tabla 1: Propiedades mecánicas de los aceros inoxidables AISI: 409, 430 y 441A. 

 

De la Tabla1, se observa que hay un aumento de la microdureza con el aumento de la 

deformación, esto es debido al endurecimiento del material. El mecanismo exacto del 

endurecimiento no se conoce con precisión, pero durante la deformación se crean nuevas 

dislocaciones que interactúan con las ya existentes, creando enredos de dislocaciones. La 

densidad de dislocaciones aumenta con la deformación, haciendo que sea más difícil el 

a) 

b) 

570



 

 

movimiento de éstas a través de las dislocaciones ya existentes y entonces el material 

disminuye su ductilidad endureciéndose [3]. 

Para el análisis de la función temporal del RMS del RMB, en los tres aceros estudiados 

y en las dos direcciones de corte, se observa que al aumentar el porcentaje de 

deformación plástica: (i) las funciones tienden a desplazarse hacia la derecha, y (ii) 

tiende a disminuir la cantidad de picos en cada curva, apareciendo solo un pico central.  

El desplazamiento de las curvas hacia la derecha, es debido a que hace falta mayor 

energía (mayor corriente en el solenoide) para producir el movimiento de las PDs, dando 

cuenta del “tiempo de retraso” que tuvo cada función RMS desde el inicio hasta llegar al 

máximo, en cada etapa de deformación [1,3]. La disminución de la cantidad de picos y 

su transformación en un pico central, se podría deber a que la señal de RMB se genera 

principalmente por los procesos conectados con la reorganización rápida de la estructura 

de las PDs, debido a la creación y aniquilación de los dominios. A medida que la 

deformación progresa, se crean los “enredos” de dislocaciones, y el mecanismo de 

fijación lentamente se vuelve predominante lo que lleva a la aparición y al posterior 

aumento de un pico central [4]. En la Figura 3, se muestra un ejemplo de la función RMS 

del RMB y EMA del acero AISI 441A para 0º.  

  
Figura 3: Función RMS vs. tiempo para un ciclo de excitación a) RMB y b) EMA. Acero 441A, 0º. 

 

En todos los casos estudiados en el análisis de la EMA, se observa al aumentar la 

deformación, disminuye la amplitud de la función RMS y la de los picos. Así la intensidad 

de la EMA se reduce con la deformación, por el proceso de generación de dislocaciones 

que forma bloqueos y enredos, dificultando cada vez el movimiento de las PDs tal como 

señalan otros autores [4, 5]. 

No se observó nítido alargamiento de los granos en la dirección de tracción 

probablemente porque las deformaciones alcanzadas se encontraban próximas a la zona 

de fluencia. 

En la función RMS del RMB, al aumentar la deformación, se observó que las funciones 

tienden a desplazarse hacia valores de corriente más altos, y disminuye la cantidad de 

picos en cada curva, apareciendo sólo un pico central. Para las probetas sin deformar, el 

perfil de la función RMS de la EMA, mostró la aparición de dos picos. La separación de 

estos picos, para las muestras sin deformar era mayor que para las muestras 

deformadas. En todos los casos estudiados de la EMA se observó que al aumentar la 

deformación, disminuía la amplitud de la función RMS. 
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Crystallographic mapping through the ASTAR technique was able to characterize and identify 

submicron down to nanometric  phase precipitates in the P/M samples as well as characterize 

nanograins of β-Ti and nanostructured  and  phase precipitates after HPT. The MAO films in Ti-

15Zr-xMo alloys exhibited low crystallinity, which was confirmed by the distinct amorphous and 
nanocrystalline regions observed by cross-sectional TEM analysis. ACOM mapping confirmed that 
MAO films were composed of inner and outer amorphous layers and an intermediary nanocrystalline 
region of mixed anatase and rutile phases. ASTAR was powerful tool to charactere nanoscale phases 
at Ag-Cu-Ti alloy interface between Mo and h-BN. 

 

Nanocrystalline materials are constantly being developed and the need for its 

characterization is always advancing in order to fulfill the requirements of the resulting 

nanostructured phases and complex precipitates in sub-micron scale interfaces with 

variation of composition. Other metallic materials cases were analyzed, such as interfaces 

in welding explosion of high strength steel with super duplex steel and Inconel 625 Ni alloy, 

nanocrystalline Ti-Nb thin films, automated GMAW-P welding of Al 5083 alloy, laser clad 

Ni- and Fe-based BMG coatings, in its interfaces, nanostructured grains and intermetallic 

phases. Other study of micro-arc oxidation treatment was applied to Ti-15Zr-xMo (x=0, 5, 

10 and 15 wt%) alloys to produce porous oxide layers enriched with bioactive ions (calcium 

and phosphorus) for use as osseointegrative implants. A typical porous coating was 

obtained in all samples, with similar morphologies and thicknesses, which were found to 

be dependent on the maximum applied voltage. Calcium and phosphorus ions were 

incorporated into the films, as indicated by EDX analysis. Chemical analyses indicated that 

the films were composed preferentially of Ti and Zr oxides. XRD patterns revealed mostly 

substrate Ti phases. However, cross-sectional TEM imaging and automated phase and 

orientation mapping showed distinct amorphous and nanocrystalline regions within the 

films, with a higher fraction of Ca atoms incorporated in the outer layer. Biological results 

indicate that Ti-15Zr-15Mo MAO-treated surfaces are biocompatible and induce a higher 

osteoblasts viability and mineralization. The combination of porous structure and bioactive 

composition of the oxide layers can be suitable for use as advanced biomedical implants 

with osseointegration ability.  

Characterization of nanocrystalline materials in this work was realized using X-ray 

diffraction (XRD), scanning electron microscopy with field emission gun (SEM-FEG) coupled 

with energy dispersive spectroscopy (EDS) and electron backscattered diffraction (EBSD). 

In order to improve resolution for the characterization of nanoscale phases it was used 

TEM analysis together with associated techniques: STEM-EDS, HRTEM. The distribution of 

phases and grain orientation maps were determined with an Automatic Crystal Orientation 

Mapping (ACOM) system installed in a JEOL JEM 2100F (TEM/STEM) 200kV with field 
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emission gun (FEG). A ASTARTM NanoMegas system was used for ACOM diffraction data 

acquisition [1-3]. Usually the step sizes (resolution) adopted in ASTAR mapping starts in 

1 nm to 10 nm, and cover areas through the sample from 100 x 100 pixels (nm2) up to 

700 x 700 pixels (µm2). Crystallographic mapping through ASTAR technique was able to 

characterize and identify submicron down to nanometric  phase precipitates in PM samples 

as well as characterize nanograins of β-Ti, nanostructured  and  phase precipitates in 

HPT samples, becoming a very useful tool for characterization of β-Ti alloys [2]. 

 

 
Figure 1. ACOM of HPT sample with a) virtual bright field (VBF) of nanocrystalline α+β region and 

b) IPF-Z showing view of nanostructure. c) virtual dark field (VDF) of α and  precipitates dispersed 

in β-Ti matriz and d) IPF-Z orientation image showing smaller soft β nanograins and α precipitates. 

 

The application of HPT on the P/M samples generated nanostructured β-Ti alloys 

without porosity and with a grain size of approximately 50 nm. A nanometric  phase was 

confirmed in the β-Ti phase using TEM analysis for the P/M samples (SAD pattern) and HPT 

samples (virtual dark field - VDF using ASTAR). Figure 1 (a to d) presents Crystallographic 

mapping through the ASTAR technique was able to characterize and identify submicron 

down to nanometric  phase precipitates in the P/M samples as well as characterize 

nanograins of β-Ti and nanostructured  and  phase precipitates after HPT, representing 

a powerful characterization tool for β-Ti alloys [2]. 

 Figure 2 shows ASTAR analysis of Ti-15Zr-15Mo alloy: Fig. 2.a with virtual bright 

field (VBF) micrograph, and Fig. 2.b present Phases map (red: β-Ti matrix, green: anatase 

TiO2, blue: rutile TiO2). The MAO films exhibited low crystallinity, which was confirmed by 

the distinct amorphous and nanocrystalline regions observed by cross-sectional TEM 

analysis. Automated phase and orientation mapping confirmed that the MAO films were 

composed of inner and outer amorphous layers and an intermediary nanocrystalline region 

of mixed anatase and rutile phases [3]. Ca atoms were located preferentially in the outer 

layer of the film. These results suggest that the combined effect of textured surfaces and 

surface enrichment with Ca, P is a very promising approach to promote bone formation, 

suggesting an emerging application as osseointegrative implants [3]. 

Figure 3 shows SEM image in (a) BSE mode and X-ray mapping with EDS of the   

Ag-Cu-Ti alloy interface between Mo and h-BN for the elements: b) Mo-L (light blue), Cu-

K (yellow) and Ti-K (red). ACOM of Ticusil/h-BN with c) virtual bright field (VBF) and d) 

reliability of interface, e) IPF-Z showing view of nanostructure and f) phases mapping with 

Ag (green), Cu (red), h-BN (light blue) and Ti3Cu (purple). The reaction layers and phases 

formed at the metal-ceramic interface were partially characterized by electron microscopy 

a b 

c d 
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techniques. It is possible to conclude that new phases and intermetallics are formed in the 

contact regions of Ag-Cu-4.5Ti alloy (Ticusil®), especially by the diffusion of Ti, to form 

intermetallic phases at interface with h-BN, especially Ti3Cu. The characteristics of reaction 

products in the interface directly affect the properties and quality of the brazed joint. 

 
Figure 2. ASTAR analysis of Ti-15Zr-15Mo alloy: a) virtual bright field (VBF) micrograph, b) Phases 

(red: β-Ti matrix, green: anatase TiO2, blue: rutile TiO2), showing mixed image of phases and index. 

 

 
Figure 3. SEM image in (a) BSE mode and X-ray mapping with EDS of the Ag-Cu-Ti alloy interface 

between Mo and h-BN for the elements: b) Mo-L (light blue), Cu-K (yellow) and Ti-K (red). ACOM of 

Ticusil/h-BN with c) virtual bright field (VBF) and d) reliability of interface, e) IPF-Z showing view of 

nanostructure and f) phases mapping with Ag (green), Cu (red), h-BN (light blue) and Ti3Cu (purple). 
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Los recipientes desarrollados en compuestos COPVs (Composite Overwrapped Pressure Vessels) 

son utilizados en la industria aeroespacial para contener líquidos a alta presión. Consisten en una 
delgada estructura metálica (contenedor-liner) recubierta por un compuesto plástico, reforzado con 
fibras de carbono. Este trabajo aborda la inspección de un COPV cilíndrico de 100 litros de 
capacidad con liner de aluminio. Se emplean la técnica de ultrasonido acoplado en aire y el método 
de shearografía para contrastar los resultados obtenidos. Ambas técnicas fueron adaptadas 
específicamente para este tipo de recipientes y montadas sobre un escáner experimental que 
proporciona soporte y repetitividad a los ensayos. 

 
Un aspecto importante en el marco del desarrollo de los recipientes a presión (COPVs) 

es el aseguramiento de la calidad de los recipientes una vez completado el proceso de 
fabricación. Dos metodologías disponibles para la Evaluación No Destructiva (END) de 
materiales compuestos que sobresalen son la tecnología de Ultrasonidos Acoplados en 
Aire (UTAA) y la Shearografía (Digital Speckle Pattern Shearing Interferometry). A 
diferencia del ultrasonido convencional, el método de UTAA no requiere un gel acoplante 
para transmitir la energía acústica dentro del medio material. Esta tecnología se basa en 
transductores eficientes, que tienen su capa de adaptación acústica ajustada a la 
impedancia del aire para asegurar una alta sensibilidad y proporcionar una adecuada 
relación señal-ruido [1]. Por otro lado la shearografía digital es un método 
interferométrico que permite la medición de gradientes de deformación fuera del plano. 
Este método emplea luz láser y requiere un interferómetro de Michelson para hacer 
interferir la luz proveniente de una superficie iluminada. La shearografía se basa en la 
comparación de dos estados, uno de referencia y otro estado final o deformado. En el 
primero no hay deformación alguna y en el segundo se somete la muestra a alguna 
tensión que le genere deformación, por ejemplo, aplicando presión, fuerza o 
temperatura. Las deformaciones ponen en evidencia posibles defectos o 
comportamientos anómalos al resto del material. Como resultado se obtiene un 
interferograma en el que se observan franjas oscuras y claras, que se conoce como mapa 
de franjas de fases y contiene información de la deformación de la superficie [2]. 

Los COPVs a inspeccionar son de forma cilíndrica en la parte central y semiesférica en 
ambos extremos, tienen una capacidad de 100 litros y un liner de aluminio. Su longitud 
total es de 1100mm, con un diámetro exterior de 394mm, y un espesor de pared 
compuesto total de 10mm, de los cuales 5mm corresponden al espesor de bobinado y el 
restante a la pared del liner. El componente se fabricó como pieza patrón, e incluye una 
serie de defectos inducidos tales como: despegues, delaminaciones, inclusiones e 
impactos de baja velocidad. Estos se encuentran ubicados en distintas posiciones a lo 
largo de la parte cilíndrica del tanque.  
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Se diseñó una bancada de experimentación tal como se muestra en la Figura 1, que 
permite girar libremente el tanque alrededor de su eje longitudinal. El movimiento de 
rotación está instrumentado para conocer en todo momento el ángulo de giro y facilitar 
el sincronismo de la captura de datos. Por otro lado, se incorporó un sistema de 
traslación lineal con una excursión máxima de 300mm, que permite mantener alineados 
la pareja de transductores sobre la dirección radial del cilindro. Además, la guía que 
sostiene al transductor interno (TxR) posee una articulación que permite ingresar y luego 
posicionar al sensor sobre la dirección radial del cilindro. El guiado de los transductores 
está motorizado y avanza sobre un tornillo sin fin, logrando resoluciones de barrido muy 
pequeñas. Este prototipo no considera la inspección de las zonas esféricas del tanque.  
 

 
Figura 1: Esquema del sistema diseñado para la inspección en un tanque cilíndrico. 

 
El ensayo por UTAA consiste en atravesar la pared del cilindro con un haz de 

incidencia normal a la superficie, utilizando un par transductores enfrentados y alineados. 
Cerca de la pared exterior del cilindro se ubica el emisor, mientras que por el interior, el 
receptor (Figura 1). La pareja de transductores es de 250 KHz, el transmisor con un 
diámetro de 30mm y el receptor con uno de 20mm. La distancia entre ellos es de 
aproximadamente 30 mm. La configuración en transmisión permite evaluar la falta de 
homogeneidad en la pieza midiendo la energía acústica que se recibe en comparación a 
la emitida. Así, en presencia de un defecto (delaminación, porosidad, falta de adherencia, 
etc.) la intensidad de las señales captadas por el receptor disminuye a causa de la 
reflexión en el obstáculo. La pérdida de señal puede ser total o parcial dependiendo del 
tamaño del defecto, en relación al ancho del haz ultrasónico.  

Las secciones inspeccionadas del tanque, ubicadas a los extremos (300mm indicados 
en la Figura 1), se muestran en una imagen C-Scan representada en una escala lineal de 
amplitud de señales rectificadas (Figura 2). El eje de ordenadas de la imagen es el 
desplazamiento axial de la pareja de transductores, mientras que en el eje de abscisas se 
indica la rotación del tanque expresada en grados (0 a 360º). Tal como se observa entre 
las dos secciones exploradas queda una franja de 120 mm de longitud ubicada en la 
parte media del tanque que no puede ser alcanzada por el sistema de guiado. 

 

 
Figura 2: Imagen C-Scan de las dos secciones exploradas del tanque. Las áreas resaltadas se 

corresponden con zonas en donde el liner de aluminio y el laminado están adheridos. 

Sistema 
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Los resultados obtenidos con la técnica de UTAA se contrastaron con los de 

shearografía. Con el dispositivo de shearografía se capturan zonas de aproximadamente 
300 mm x 400 mm iluminadas con un láser He-Ne. Primero en estado de reposo (sin 
deformación), luego deformando el tanque al aplicar una presión interna de 2 Bar. 
Acoplando los distintos interferogramas que se obtienen por shearografía, se consigue un 
mapeo de la superficie cilíndrica del tanque (Figura 3). Los distintos niveles de grises en 
la imagen se deben a los diferentes rangos dinámicos de los fotogramas capturados. No 
obstante, se identifican dos sistemas de franjas, que son una indicación de un 
comportamiento diferente de la deformación en estas dos zonas con respecto al resto del 
tanque.  

 

 
Figura 3: Mapa de la superficie del tanque obtenido por el método de shearografía. El 

patrón de franjas coincide con la posición de las zonas correctamente adheridas 
encontradas por ultrasonido. 

En las zonas resaltadas de la imagen C-Scan de ultrasonido, ver Figura 2, se observan 
solo dos secciones con buena adherencia. Estas se corresponden con regiones en donde 
las señales acústicas pueden atravesar la pared del tanque (liner + laminado) y llegar al 
transductor receptor. En el resto de la superficie explorada la energía ultrasónica 
transmitida es reflejada casi en su totalidad dentro de la pared del tanque. Por lo tanto, 
se pone de manifiesto que el liner y el laminado no están bien adheridos. Esta situación 
impide analizar e identificar el resto de los defectos artificiales que se han dispuesto en el 
laminado. Al contrario de lo que se pretendía esperar con el método de shearografía, en 
donde un patrón de franjas indica un defecto, aquí sucede todo lo contrario, señalan la 
región de pegado entre el liner y el laminado. En efecto, cuando se deforma el tanque 
con una pequeña presión, las regiones bien adheridas muestran un comportamiento 
diferente al resto del componente. Por lo tanto, estas franjas coinciden con la posición de 
las zonas de buena adherencia encontradas por ultrasonido, dando sustento a los 
resultados obtenidos. 
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Se presenta un nuevo salto cualitativo en el desarrollo de microscopios fototérmicos, pasando 

de los sistemas de laboratorio basados en accesorios para microscopios ópticos a equipos 
autónomos, portátiles y con capacidad de medir directamente sobre la pieza de interés sin 
necesidad de corte de probeta. El equipo consta de un cabezal que se apoya o aproxima a la 
muestra a estudiar y un sistema automático de enfoque y barrido permite adquirir la señal 
fototérmica. Los láseres son acoplados al cabezal desde el equipo principal por medio de fibras 

ópticas. El sistema así constituido determina la difusividad térmica de la muestra en el punto en 

que los haces son enfocados. 

 

La microscopía fototérmica por efecto de curvatura o desenfoque se basa en el 

calentamiento local por medio de un láser de excitación modulado y la medición de la 

curvatura inducida por la dilatación térmica del material a la frecuencia de modulación. 

Para ello se detecta el desenfoque de un haz de prueba a otra longitud de onda. La 

información de la difusividad térmica se obtiene a partir del desfasaje entre el haz de 

excitación y la reinyección del haz de prueba, ya que aparece un tiempo de retardo 

debido al tiempo de difusión del calor a través de la zona calentada. El microscopio 

fototérmico construido remplaza al microscopio comercial por un cabezal portátil en el 

que dos lentes de alta apertura numérica extraídas de un cabezal de DVD enfocan en 

forma automática la salida de una fibra óptica sobre la muestra a analizar. Las lentes 

están montadas sobre sendas bobinas controladas por corriente que permiten hacer tres 

movimientos a cada lente, uno de enfoque, otro de barrido transversal y otro de 

inclinación. La parte de inyección de los láseres en la fibra y la detección son análogos a 

los ya reportados para el equipo de laboratorio [1-3]. En la Figura 1 se muestra un 

esquemático del sistema de lentes. Dos láseres son inyectados en la fibra, uno de 654nm 

para producir el calentamiento de la muestra y otro de 789nm para el sensado de la 

curvatura inducida en la superficie. De la dependencia de la fase de oscilación de la 

curvatura de la superficie por dilatación térmica se extrae la información de la difusividad 

térmica del material en el punto de incidencia.  

La clave para el correcto funcionamiento del sistema es que a partir de los 

movimientos de inclinación y enfoque se logre enfocar el haz en la superficie de la 

muestra y reinyectar la radiación reflejada en la fibra óptica para la medición. Esto se 

realiza en forma automática a partir de un programa de control que realiza un protocolo 

de ajuste consistente en mover cada grado de libertad en forma secuencial y buscar la 

reinyección óptima usando el método del gradiente.  
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Figura 1: Esquema del sistema de lentes de enfoque y barrido. La salida de la fibra óptica es 

enfocada en la muestra con un ligero desenfoque que hace que el haz reflejado sea parcialmente 

reinyectado en la fibra, dependiendo de la curvatura de desenfoque inducido en la muestra por el 
haz de excitación. 

 

Para el análisis de estabilidad del sistema se procedió a enfocar una muestra de BK-7 

de difusividad térmica conocida empleando el algoritmo descripto. Una vez enfocada la 

muestra se realizaron 100 barridos en frecuencia cada uno de los cuales posee 30 puntos 

equiespaciados en escala logarítmica iniciando en los 8,207 KHz y concluyendo en los 

820 KHz. Los cien conjuntos de mediciones fueron analizados y de los ajustes se 

obtienen la frecuencia de corte f0 que multiplicada por el área del haz de bombeo 

permite recuperar la difusividad térmica. El error relativo en la determinación de la 

frecuencia de corte fue de 10,3%. 

Para evidenciar las nuevas capacidades del equipo se midió una muestra de PMMA. 

Dicha muestra fue curvada por recalentamiento en el proceso de depósito de una capa de 

platino necesaria para la medición en muestras transparentes. La superficie resultó opaca 

(de baja reflectividad y no plana) lo que impedía la medición de la difusividad térmica en 

el microscopio fototérmico de mesa disponible en el laboratorio. En la figura 2 se 

muestran los ajustes a las mediciones (amplitud y fase de la señal reinyectada en función 

de la frecuencia de modulación) en cuatro puntos diferentes. 

 

 

579



 

 

 
Figura 2: Difusividad térmica de una muestra de PMMA. (a) y (b) mediciones que obtienen una 

difusividad térmica de 0,0023 cm2/s 0,0002 cm2/s  (c) y (d) mediciones con una difusividad 

térmica de 0,0011cm2/s0.0001cm2/s  

 
Sobre las muestras de PMMA se obtuvieron dos valores de difusividad diferentes y 

claramente disjuntos dadas las incertezas del equipo. El ajuste que posee menor valor 

presenta una difusividad de 0,0011cm2/s0,0001cm2/s el cual es consistente con 

mediciones realizadas sobre otra muestra del mismo material con otro instrumento del 

laboratorio. Las regiones con valores más altos de difusividad (0,0023 cm2/s) son 

atribuibles a una cristalización del polímero por el tratamiento térmico durante el 

recubrimiento.  

Adicionalmente se realizaron barridos espaciales de decenas de micrómetros de 

largo utilizando las bobinas de movimiento lateral. De las mediciones se puede concluir 

que el equipo resuelve correctamente los barridos espaciales manteniendo una adecuada 

alineación y reinyección. Estos barridos permiten analizar gradientes de comportamiento 

térmico e inhomogeneidades en el material. 
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 En este trabajo, se presenta una nueva técnica fototérmica para la caracterización microscópica 

de capas delgadas basada en el fenómeno de lente térmica y la medición indirecta de la 
absorbancia por medio de la señal de error de foco. Se detalla el estudio realizado sobre capas 
dieléctricas delgadas de baja absorción media (~ppm) depositadas sobre sustratos de cuarzo. Las 
capacidades para la realización de mapas de absorción con resolución lateral micrométrica y la 
sensibilidad alcanzada por esta técnica la hacen única, pudiendo observarse incluso variaciones en 
la absorción de hasta 0.025ppm. 

 
Uno de los desafíos en la ingeniería de recubrimientos dieléctricos multicapa para 

láseres de alta energía es realizar estructuras de recubrimientos de interferencia (IC por 
sus siglas en inglés) que se desempeñen consistentemente bajo una intensa iluminación 
láser, sin mostrar signos de decoloración o fallo catastrófico. Los mecanismos de falla en 
los IC pueden ser de origen diferente dependiendo de la duración del impulso láser. En 
los láseres de onda continua (CW), la absorción se atribuye a la fundición, que es el 
modo de fallo predominante. Es por esta razón que se han dedicado esfuerzos 
significativos a disminuir las pérdidas de absorción a partes por millón en ICs para el 
funcionamiento en longitudes de onda del visible e infrarrojo cercano, así como al 
desarrollo de nuevas técnicas que permitan caracterizarlos. 

Actualmente, el método fototérmico más utilizado para medir la absorción en capas 
delgadas es la interferometría fototérmica por camino común (PCI, por sus siglas en 
inglés) [1]. Sin embargo, dada la baja resolución lateral de esta técnica, es imposible la 
realización de una microscopía de absorción (mapping) limitando el estudio a la 
determinación de la absorción media del área excitada. Las ventajas de una 
caracterización microscópica de la absorción en capas delgadas son indudables, dado que 
permite conocer la homogeneidad de las muestras llevando a futuras mejoraras en los 
procesos de manufactura. 

En este trabajo se desarrolló un sistema capaz de resolver espacialmente las 
variaciones de absorción a una longitud de onda de 1064nm con resolución micrométrica 
y una sensibilidad de hasta 0.025ppm.  

La figura 1 muestra un esquema simplificado de la técnica presentada. Un haz de 
bombeo modulado (λ=1064nm, Potencia media=10W) es enfocado a 1µm sobre la 
superficie de la muestra dado que su tamaño define la resolución lateral del sistema. Un 
haz de prueba colimado (λ=632nm, Potencia =13mW) atraviesa la muestra. La 
frecuencia de modulación del haz de bombeo es tal que la onda térmica viaja una 
distancia equivalente al tamaño del haz de prueba (12µm), generando una lente térmica 
que enfoca/desenfoca dicho haz [2]. El desenfoque  es medido mediante un sistema 
compuesto por dos lentes cilíndricas de distancia focal f y un detector de cuatro 
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cuadrantes. Este dispositivo está conformado por un arreglo de cuatro fotodiodos 
idénticos (C1, C2, C3 y C4) dispuestos uno en cada cuadrante de un eje cartesiano. El 
haz de prueba utilizado posee un perfil gaussiano circular, pero mediante el uso de dos 
lentes cilíndricas, cuyos ejes son colocados perpendiculares entre sí, se lo vuelve 
astigmático. De esta forma, colocando el detector de cuatro cuadrantes con sus ejes (xd, 
yd) a 45º respecto a los ejes de las lentes cilíndricas (x’, y’) es posible medir el 
desenfoque del haz de prueba. El método consiste en comparar la señal de tensión 
proveniente de cada uno de los cuadrantes, mediante el cálculo de la señal de error de 
foco FE=(C1+C3)-(C2+C4) [2, 3]. Este cálculo se realiza mediante electrónica basada en 
amplificadores operacionales y se detecta la componente de la señal FE a la frecuencia de 
modulación del haz de bombeo mediante un amplificador Lock-in. 

Los parámetros δ0, Dz y Z0 definen la sensibilidad del sistema de medición de 
desenfoque por lo que la configuración óptima fue calculada numéricamente utilizando 
las matrices de rayos ABCD para haces gaussianos [4]. 

La superficie de la muestra es enfocada y barrida por medio de una platina motorizada 
de traslación micrométrica (XYZ). 

 
Figura 1: Esquema simplificado de la técnica. El haz de bombeo es absorbido parcialmente por la 
capa delgada, calentando el sustrato e induciendo una lente térmica que modifica el enfoque del 

haz de prueba. Dicho haz se vuelve astigmático al pasar por las lentes cilíndricas y la variación en 
la posición de foco del haz es medida a partir de un detector de cuatro cuadrantes con el cual se 
construye la señal de error de foco que resulta proporcional a la absorción de la capa delgada.  

Las capas delgadas estudiadas fueron depositadas por ion beam sputtering sobre 
sustratos de cuarzo en condiciones que conducen a bajo estrés y pérdidas por absorción 
del orden de las 10ppm e inferiores. En [5] se ha demostrado que existe una presión 
parcial de oxígeno óptima para cada material dieléctrico de alto índice, para el cual se 
obtienen estas condiciones.  

Se estudió un total de seis muestras cuya absorción media (AbsPCI) fue medida 
previamente por la técnica PCI. Tres muestras de Ta2O5 con AbsPCI=5,6ppm, 9ppm, 
15ppm, una muestra de HfO2/SiO2 con AbsPCI=2ppm y un sustrato desnudo 
(AbsPCI=0ppm) fueron utilizados para construir la curva de calibración de la técnica. La 
figura 2 muestra el resultado de dicha calibración donde se grafica el valor medio de la 
señal FE obtenida a lo largo de barridos espaciales de 50µmx50µm y un paso de 5µm, 
como función de su respectivo valor de AbsPCI.  

La potencialidad de la técnica es mostrada a partir del estudio de una capa delgada de 
SiO2, con AbsPCI=5ppm, que no fue utilizada en la construcción de la curva de calibración. 
Un barrido manual de la muestra permitió observar que la misma posee tanto zonas 
homogéneas como inhomogéneas a lo largo de su superficie. La figura 3 (Izquierda) 
muestra el promedio punto a punto de 23 barridos espaciales de 40µm x 40µm (paso 
1µm) sobre una zona homogénea de dicha muestra. El valor medio de absorción de la 
zona barrida es de (5.0±0.1)ppm y está en perfecto acuerdo con la medición de la 
absorción mediante la técnica PCI (5ppm). Seguidamente se promediaron punto a punto 
15 barridos realizados en una zona inhomogénea de 200µm x 200µm (paso 4µm) que 
comprende la zona barrida anteriormente. La figura 3 (Derecha) muestra dicha medición 
donde puede observarse la presencia de inhomogeneidades. La sensibilidad del sistema 

582



 

 

es tal que ha permitido detectar que la zona barrida anteriormente ha sido recocida 
disminuyendo su absorción en 0.5ppm.   

 
Figura 2: Calibración de la técnica. Las barras corresponden al desvío estándar de la medición y 
dan cuenta de la inhomogeneidad de cada muestra. De la pendiente de la recta y del ruido en la 

medición se estima la sensibilidad de la técnica que alcanza las 0.025ppm. 

 
Figura 3: Mapas de absorción de muestra con una capa delgada de SiO2. (Izquierda) Zona 

homogénea. (Derecha) Zona inhomogénea. Las líneas punteadas delimitan el barrido anterior. Las 
zonas blancas corresponden a valores que superan la escala graficada. 

 
Los resultados obtenidos muestran la clara necesidad del estudio microscópico de 

recubrimientos dieléctricos para láseres de alta energía. Las técnicas actuales dan solo un 
valor medio de la absorción de la capa pero la inhomogeneidad de la muestra puede ser 
tal que los umbrales para los mecanismos de falla varíen con la posición. La técnica 
presentada supera esas limitaciones con una gran sensibilidad y resolución espacial.  
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Samples of an ASTM A335 P91 steel were submitted to continuous cooling cycles at different 

rates and the corresponding dilatometric curves were analyzed in order to obtain the martensite 
start temperature (Ms). The samples were subsequently analyzed in the form of foils and powders 
by means of Mössbauer spectroscopy (MES). The results obtained suggested that the powdering 

process promotes the transformation of retained austenite to martensite. Foil samples analysis 

instead displayed retained austenite (RA) whose relative fraction and carbon content was 
determined. A preliminary explanation for the observed trend is given. 

 

The so called modified 9Cr–1Mo steels (ASTM A335 P/T91) are excellent candidates 

for structural materials in the next generation of nuclear power plants [1]. The 

commercial heat treatment of these alloys involves normalizing and subsequent 

tempering at different temperatures. Focusing on the improvement of the creep strength, 

several promising 9%Cr ferritic-martensitic steel variants have been developed by the 

addition of alloying elements such as W and Co. At the same time, different modifications 

of traditional thermo-mechanical treatments have been proposed. The long-term 

objective of our work is exploring the Quenching & Partitioning (Q&P) treatment [2] 

applied to P91 steel. The detection of the fraction of retained austenite (RA) and its 

carbon content during the partitioning step is of primary importance because this critical 

factor would determine the final microstructure and also the precipitation behavior. The 

first step of our whole project consists then on assessing the RA fraction and estimating 

its carbon content after continuous cooling cycles for different cooling rates. 

Mössbauer spectroscopy (MES) is particularly useful to distinguish the matrix 

component phases (martensite, ferrite) from the parent austenite phase in steels, 

because the former are ferromagnetic while the latter is paramagnetic at room 

temperature (RT). Thus, they exhibit distinctively characteristic hyperfine patterns [3]. 

However, special care should be taken when preparing samples. In order to get a 

suitable Mössbauer absorber two methods are commonly used: powdering of the samples 

or thin foiling of the samples (always taking into account the thin absorber approximation 

[4]). 

The samples were obtained from an ASTM A335 P91 seamless steel pipe. The chemical 

composition of the examined steel is shown in Table 1. Prismatic 25 x 5 x 5 mm samples 

were machined following the axial direction of the pipe and exposed to continuous cooling 

cycles, with different cooling rates, in an Adamel DHT 60 dilatometer. After austenization 

at 1050 °C for 30 minutes, the samples were cooled at 100, 115, 150 and 200 °C/h to 

make sure that the final microstructure is a mixed ferritic-martensitic one and then 

evaluate how the surrounding microstructure would affect the stability of austenite. The 

cooling rates were selected based on previous studies [5]. 
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C Cr Mo Mn P S Si N Nb Ti V 

0.1 8.37 0.88 0.36 0.014 0.001 0.24 0.061 0.075 0.004 0.211 

Table 1. Main alloying elements of the ASTM A335 P91 steel (wt. %). 
 

Samples were observed in a Carl Zeiss NTS SUPRA 40, Field Emission Gun Scanning 

Electron Microscope (FEG-SEM) operated at 5 kV with a working distance of ~2-3 mm. 

Those cooled at 200 °C/h and 150 °C/h show basically a lath martensitic microstructure 

with carbides of different size and morphology; however for the latter cooling rate small 

ferrite nodules begin to show up in low fraction. In the micrographs of samples cooled at 

115 °C/h and 100 °C/h two zones can be distinguished: a martensitic one with laths 

wider than those observed for the samples cooled at higher rates, and a ferritic one with 

numerous precipitates inside exhibiting different size and morphology. This analysis 

confirms the information given in the CCT diagram [6] of this kind of steels: when the 

cooling rate decreases, the microstructure evolves from fully martensitic to a mixed 

ferritic-martensitic one. The dilatometric curves of all samples were analyzed in order to 

estimate the Ms transformation temperatures by employing the offset method [7] and 

assuming an offset amounting 2% of the total volume contraction of the steel. The 

obtained values were 361, 361, 365 and 398°C for samples submitted to cooling rates of 

200, 150, 115 and 100 °C/h respectively. These values are in agreement with the ones 

published by other authors [6]. 

Mössbauer absorbers were prepared in two ways: as powders obtained with a 

diamond file and as foils mechanically thinned with SiC abrasive grinding papers to a final 

thickness of about 100 μm. Measurements were performed in transmission geometry 

with a 57Co source in a Rh matrix. Spectra were collected at room temperature, run at 10 

mm/s and then fitted using the WinNormos least – squares program [8]. The relative 

fractions of particular phases within the spectra were determined assuming the same 

recoilless fractions for all of them; the consequence of neglecting this difference is an 

overestimation of the RA content of at most 0.1% [9, 10]. It was evident that in the 

powdered samples information about the RA presence is totally lost. In contrast, for the 

foil samples a paramagnetic contribution is clearly distinguished in the center of the 

spectra. Fitting of the spectra was made based on previous work in a T91 steel [11]. The 

matrix phases for which no distinction of ferrite from martensite is possible, due to the 

low C content [12], were modeled with five sextets to take into account the influence of 

Cr on the hyperfine magnetic field. A sixth sextet was also added in all of the spectra, 

denoting the presence of carbides of the cementite type [13]. A singlet and/or doublet 

pattern was used to account for the paramagnetic phase (RA). As a representative 

example, Figure 1 displays the fitted Mössbauer spectrum of the sample cooled at 200 

°C/h. A singlet and a doublet were necessary to fit the RA pattern in this sample and in 

the one cooled at 150 °C/h. The spectra of the samples cooled at 115 and 100 °C/h 

instead were fitted to only a singlet. 
 

 
Figure 1: Fitted Mössbauer spectrum of the sample cooled at 200 °C/h. Sextets1 to 5 represent 

the different Fe environments of the matrix phases, sextet 7 is characteristic of (Fe, Cr)3C 
precipitates and the paramagnetic signals 6 and 8 (singlet and doublet) correspond to RA. The 

square inset shows in detail the singlet and the doublet employed to fit RA. 
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Concerning the estimation of the amount of RA as a function of the continuous cooling 

rate, it is important to point out that the areas corresponding to each subspectrum in a 

Mössbauer spectrum are proportional to the relative abundance of each Fe environment 

present in the sample. Thus, the RA fraction was obtained from the singlet and/or 

doublet area in each spectrum: 5.47 ± 0.03%, 3.89 ± 0.07%, 1.86 ± 0.01%, 1.13 ± 

0.01% for the 200, 150, 115 and 100 °C/h cooling rates respectively. 

Fe sites in austenite with no C near neighbors (nn) but with 0 to 4 C atoms as next 

near neighbors (nnn) are usually represented by a paramagnetic singlet, whereas a 

quadrupole doublet represents Fe atoms in austenite having one C atom as nn on 

interstitial sites [3]. The fraction of Fe atoms in austenite with a C atom as nn can be 

described as f = 6y [14], where y is the fraction of interstitial occupied sites. 

Furthermore, considering the Mössbauer spectra, the f fraction can also be calculated as 

the ratio of the doublet area to the whole austenite spectral area (singlet + doublet). 

Since in a fcc lattice there is one octahedral interstitial site per lattice point, in the case 

of the samples cooled at 150 and 200 °C/h, the C concentration in RA can be estimated 

using the expression [4]: 
 

𝑤𝑡 % 𝐶  𝑖𝑛 𝑎𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡𝑒 =  
12.01 𝑦  

55.85+12.01𝑦
 𝑥 100       (1) 

 

Having in mind that the studied steel has a substantial Cr content, a random 

distribution of this element was assumed to perform an estimation of the wt % C content 

in RA for the cited samples; the results are displayed in Table 2.  
 

Cooling rate (ºC/h) F y C content in RA (wt%) 

200 0.25 0.042 0.91 

150 0.29 0.048 1.02 

 

Table 2.Fraction of Fe atoms with a C atom as nearest neighbor (nn) and estimated wt% C in 
retained austenite (RA) for the samples cooled at 150 and 200 °C/h. 

 

As the main conclusions of this work it can be said that RA is mechanically unstable 

and transforms completely to martensite when powdering bulk samples; for this reason 

MES absorbers should be prepared as thin foils. Another important fact is that for the 

samples cooled at slower rates (115 and 100 °C/h), in which the content of ferrite phase 

is higher, Ms increases following the shape of the reported CCT diagram. This increase of 

the Ms value is, of course, in line with the reduction of the matrix C content associated to 

carbide precipitation in ferrite. A decrease in the RA volume fraction for decreasing 

cooling rate was observed. For the higher cooling rates, the stabilization of austenite 

could be attributed to the austenite-martensite transformation strain effects and to the 

carbon enrichment detected by MES; meanwhile for the slower cooling rates austenite 

stabilization could be only related to austenite-ferrite transformation strain effects. 
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Se presenta el diseño de un dispositivo que permite realizar estudios de deformación a 

temperatura, bajo carga de tracción variable. El mismo puede ser utilizado para la realización de  
experimentos con tensión mecánica aplicada constante, caracterización de la interacción creep – 
fatiga, etc. Como primer objetivo se consideró diseñar un dispositivo compacto, de fácil 
montaje / desmontaje, transportable entre distintas facilidades de caracterización complementarias, 

que pueda ser fabricado en serie con las capacidades de taller disponibles utilizando materiales 
accesibles en el mercado local, carga máxima 5 kN, temperatura máxima 600 °C, adecuado para la 
caracterización de aleaciones y compuestos base Al.  

 

En servicio, los componentes críticos de las distintas industrias de producción de energía 

están sometidos a períodos de funcionamiento estacionarios, interrumpidos por variaciones 

esporádicas de temperatura y carga. Los estados transitorios originados constituyen una 

posible causa de falla debido al daño por fatiga asociado. Por este motivo, se han 

desarrollado distintas metodologías que procuran evitar la falla por fatiga asociadas a los 

ciclos de operación. Sin embargo, este tratamiento no es el más adecuado debiéndose 

considerar también la interacción de los períodos de operación en estado estacionario con 

los transitorios de carga y temperatura. Como ejemplo, se puede mencionar que en 

situaciones a alta temperatura en los que se intercalan períodos estacionarios con 

transitorios, la vida del componente resulta considerablemente inferior a la predicha 

utilizando las teorías de fatiga habituales, desarrolladas para baja temperatura. Las 

razones de este deterioro tienen que ver con el hecho de que se introduce un daño adicional 

por creep durante los períodos estacionarios. Las consideraciones anteriores son válidas 

también para otras industrias como la automotriz y la aeroespacial. Teniendo en cuenta el 

impacto económico asociado a la integridad de componente críticos, es importante contar 

con facilidades que permitan caracterizar experimentalmente la interacción creep – fatiga 

de los materiales estructurales utilizados en las distintas aplicaciones [1]. 

El objetivo del presente estudio fue el diseño de un dispositivo compacto, transportable 

y de fácil montaje capaz de aplicar cargas variables a alta temperatura. Teniendo en mente 

la posible fabricación de una batería de máquinas en algún futuro, se hizo especial énfasis 

durante el diseño en el uso de componentes presentes en el mercado nacional. Con el fin 

de enfocar el estudio a aleaciones de aluminio, se estableció una carga de trabajo máxima 

de 5 kN y temperatura máxima de 600ºC, adecuado para el estudio de materiales 

estructurales monolíticos y compuestos base Al [2]. 

En una primera etapa se llevó a cabo el diseño del marco de carga y del sistema de 

aplicación de carga, asistido por software de CAD y simulación. Para el marco de carga se 

consideró utilizar un brazo de palanca de relación 1:10, disminuyendo las exigencias sobre 
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el sistema actuador. El mismo se diseñó utilizando perfiles de aluminio 6063 T6 para la 

estructura. Para el sistema de aplicación de carga, se eligió una actuación de tipo resorte 

en compresión ya que este presenta, a diferencia de los de peso muerto, la capacidad de 

variar la carga aplicada con gran versatilidad. La compresión del resorte se controla por un 

pistón accionado a través de un tornillo de bolas, cuya rotación es determinada por un 

motor paso a paso. Se obtuvo así el dispositivo esquematizado en la Figura 1. En la misma 

se puede ver como el accionar del motor paso a paso se transmite al tornillo mediante 

poleas y una correa, desplazando el pistón y comprimiendo el resorte dentro del cilindro. 

La fuerza sobre la base del cilindro se transmite a través de éste hacia la tapa superior y, 

mediante el acople, al brazo. 

 

 
Figura 1: Esquema del dispositivo diseñado. A la derecha se muestra la vista isométrica del 

mismo. A la izquierda se ve el detalle del sistema de actuación por resorte. 

El dispositivo fue instrumentado con una celda de carga U2B de 5 kN y un transductor 

de desplazamiento WI/2mm-T de ±1 mm, ambos de la firma HBM. La adquisición se llevó 

a cabo mediante un adquisidor QuantumX, también de la firma HBM. Para el control, se 

diseñó la interfaz de usuario en lenguaje C#, utilizando funciones de multiprocesamiento. 

Esto permitió dedicar un proceso de alta prioridad al control de la máquina y el seguimiento 

de referencia, un segundo proceso al manejo de datos, y un tercero de baja prioridad a la 

interfaz gráfica. La lectura de las señales se realizó mediante comunicación Ethernet y la 

comunicación con la placa controladora mediante comunicación serie. Se logró así controlar 

carga durante 60 hs con un alejamiento a la referencia menor a 2 N. Se logró además el 

seguimiento de referencias fluctuantes de 30 min de período, 1 kN valor medio y 300 N de 

amplitud (ver Figura 2). Finalmente se corroboró la carga máxima del sistema llevando al 

mismo a 5 kN. 

Se procedió luego al diseño de un horno ad-hoc. Se optó por un horno resistivo partido, 

lo cual facilitó el montaje del tren de carga al poder cerrar el horno sobre el mismo una 

vez montado. Además se decidió un diseño modular, basado en hornos compactos 
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trabajando en conjunto con la posibilidad de un control multizonas, obteniendo un mejor 

perfil de temperatura sobre la muestra a ensayar. El diseño final consta de una carcasa de 

acero inoxidable 304 en cuyo interior se aloja un núcleo de hormigón refractario de alta 

alúmina, el cual hace de soporte al elemento calefactor. Para esta aplicación se utilizó 

alambre de Kanthal (aleación FeCrAl) en forma de arrollado. Para la fabricación del núcleo 

de hormigón se hizo uso de la impresión 3D para fabricar un molde que permitiese obtener 

la geometría compleja buscada sin pérdida del mismo. El resultado fue un horno modular 

de 200 W capaz de alcanzar 400°C en modo individual. Finalmente, se diseñaron varillas 

extensométricas que permiten trasladar la deformación de la muestra fuera de la zona 

caliente, a fin de realizar la adquisición de desplazamiento con el transductor de 

desplazamiento inductivo antes mencionado, ubicado por debajo del horno y expuesto a la 

temperatura ambiente. 

 

Figura 2: Dispositivo fabricado. A la izquierda se muestra la máquina fabricada con el horno 
montado. A la derecha, 3 horas de funcionamiento de la misma con control de carga oscilante. 

El resultado final es un sistema capaz de aplicar cargas variables entre 0 y 5 kN, realizar 

la adquisición de carga y desplazamiento sobre la muestra, y controlar la temperatura de 

la misma. Queda pendiente la caracterización del perfil de temperatura del horno 

multizona, la verificación del funcionamiento de las varillas extensométricas, y la prueba 

de funcionamiento del sistema trabajando en conjunto. Esta corroboración se realizará 

sobre aleaciones de aluminio 2000 pre-ensayadas, buscando recrear los datos obtenidos. 
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3D FIB tomography is a powerful technique extensively used in the literature for reconstructing 
the tridimensional microstructure of different kinds of samples. It is not until recently that this 
technique becomes available to the Latin American scientific community with the purchase of some 

FIB/SEM instruments in Brazil and Argentina. This work describes the microstructure reconstruction 
of La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3-d (LSCFO) ceramic porous films by using 3D FIB tomography. Some aspects 
regarding 3D FIB tomography of particular importance to porous ceramic films such as sample 
preparation, data acquisition and data processing are detailed. 

 

3D FIB tomography is a powerful technique used in biological, geological and material 

science for reconstructing the tridimensional microstructure of different kinds of samples. 

It consists in alternating the acquisition of scanning electron microscopy (SEM) images 

with the removal of a thin slice of the sample by using a focused ion beam (FIB) [1]. One 

of the main advantages of this technique is that it allows analyzing volumes of typically 

1000 m3 with a resolution in the range of few tens of nanometers down to few 

nanometers. It also allows characterizing relevant microstructural parameters of a 

sample as for example the particle size distribution, the porosity and the surface specific 

area. 

In particular, 3D FIB tomography is very useful for studying porous materials used in 

electrochemical devices where the surface/volume ratio and the conduction pathways 

play a fundamental role in the device performance such as the solid oxide fuel cells 

(SOFCs) [1,2]. These devices are able to convert fuels (as hydrogen, methane and 

ethanol) into electricity and heat and are composed by three ceramic layers: the anode, 

the cathode and the electrolyte. The electrodes (cathode and anode) are porous to allow 

the entrance of the reactant gases while the electrolyte is dense to avoid the direct 

reaction between them. The microstructure reconstruction of SOFC electrodes by 3D FIB 

tomography present several challenges since these electrodes are ceramic porous films. 

Therefore, several steps should be followed in order to overcome these challenges and 

achieve a successful 3D reconstruction of the ceramic porous film microstructure. 

This work describes the nano/microstructure reconstruction of La0.4Sr0.6Co0.8Fe0.2O3-d 

(LSCFO) SOFC porous cathode films by using 3D FIB tomography. LSCFO porous films 

were deposited on a Ce0.9Gd0.1O2-d (CGO) dense substrate by dip coating technique and 

sintered at different temperatures (i.e. 700°C, 800°C and 900°C). Afterwards, the 

samples were embedded in an epoxy resin (Epofix, Struers) under vacuum by using a 

Citovac impregnation unit (Struers) and polished with diamond paste down to 0.1μm. 

The impregnation procedure is crucial for the 3D FIB tomography of porous samples due 

to the following reasons (see Figure 1): a) the resin enhances the contrast between the 

solid phase and the pores, b) the impregnation avoids the re-deposition of material into  
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Figure 1: (a) SEM image of an epoxy impregnated sample showing good contrast between the 
solid and the pore phases. The red arrow points at an artifact introduced by defective 

impregnation. (b) TEM image showing the re-deposition of material (marked by blue arrows) in the 
pores of a non-impregnated sample [3]. 

 

the pores, c) epoxy resins have low viscosity facilitating the filling of the sample pores 

preventing artifacts in the image caused by deficient impregnation. 

3D FIB tomography was performed in a Helios NanoLab 660 FIB/SEM. Prior to the 

tomography process, a Pt thin layer was deposited on the sample (see Fig. 2(a)) for 

protecting the surface and three trenches were milled around the volume to be 

reconstructed. Afterwards, another Pt layer was deposited on the sample surface and a 

reference mark was milled on it for beam and stage drifting correction during the 

tomography process.  The sample stage was tilted by 52° (see Fig. 2(b)) and the 

tomography was performed by milling 20 nm thickness slices alternated by acquiring 

secondary electron images. 

 

 
 

Figure 2: (a) Trenching process prior to the tomography process. (b) Scheme showing the 
orientation of the sample, the electron beam used for image acquisition and the ion beam used for 

cross-section milling. 

 

 
The acquired images were processed for 3D reconstruction of the analyzed volume 

following the steps detailed below: 

1. Image alignment. This procedure is required since the electron beam is not normal 

to the sample surface because of the stage tilt causing that the shifting of region of 

interest as the tomography process develops. The image alignment was performed 
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by using an algorithm that minimizes the mean square intensity difference 

between two consecutive images [4] 

2. Image cropping is required to select the region of interest that intercepts all 

images after the alignment procedure. 

3. Correction of the uneven illumination caused by the detectors shadowing 

originated in the geometry of the acquisition setup. It basically consists in 

adjusting the illumination field with an hypersurface and subtracting it from the 

original intensity levels. 

4. Segmentation. This step involves the assignment of a pixel intensity range to one 

of the phases present in the sample. In this work, only two phases were 

considered (solid and pores) and the segmentation was performed by an iterative 

thresholding algorithm [5]. 

5. 3D reconstruction performed by using the Marching cubes algorithm [6] as shown 

in Fig. 3. 

 

 

 
 

Figure 3: 3D reconstruction of LSCFO porous films sintered at (a) 700°C, (b) 800°C and (c) 
900°C. The size of the reconstructed volume is stated at the bottom of each image. 
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Capas amorfas de tres polvos coladores obtenidas por enfriamiento brusco desde la fusión 
fueron caracterizadas por DRX, espectroscopia Raman y XPS. Los valores de viscosidad y fluidez 
medidos en estos materiales fueron asociados a un índice de polimerización de las redes silicato 
determinado por la deconvolución del pico Raman entre 800-1200 cm-1. La mayor presencia de Na 

y F, que forman enlaces  Si-O-Me (Me =F y Na) es vinculada directamente a una menor viscosidad. 
Del análisis del espectro XPS se propone que además de Si-O-Na se formarían otras especies tales 
como Si-O-Ca-F. 

 

Dentro de las complejas prácticas metalúrgicas, los polvos coladores empleados en la 

colada continua de aceros, representan un insumo crítico. La viscosidad de estos 

sistemas de óxidos multicomponentes, a temperaturas entre 1200-1400°C, desempeña 

un rol fundamental durante el proceso, dado que la viscosidad en la pared del molde 

tiene que ser la adecuada para maximizar la capacidad de lubricación [1]. Por tal motivo, 

es de interés tecnológico comprender la relación que existe entre esta propiedad 

macroscópica y la estructura molecular/iónica, la cual afecta fuertemente al desempeño 

de estos materiales en los procesos metalúrgicos. 

En el presente trabajo se analiza, por medio de difracción de rayos X (DRX), 

espectroscopia Raman y espectroscopia de fotoemisión con rayos X (XPS), la estructura 

de tres polvos coladores comerciales, obtenidos por enfriamiento rápido (templado) 

desde la fusión. El análisis de la estructura es asociado a valores de viscosidad y fluidez 

(inversa de la viscosidad) obtenidos a la temperatura de fusión.  

Como material de estudio se seleccionaron tres polvos coladores comerciales 

(denominados C1, C2 y C3) que presentan una relación CaO/SiO2 entre 0,86-0,92. Los 

mismos fueron tratados a 800°C (2 horas) para la extracción del material carbonoso. 

Luego, 10 g de cada polvo fueron fundidos a 1300°C y volcados sobre un plano inclinado 

de acero, sufriendo así un enfriamiento brusco. En dicho ensayo se mide la longitud de la 

capa solida (Lc) obtenida sobre el plano inclinado. El valor de Lc, promedio de 5 

determinaciones, es tomado como un índice de su grado de fluidez. 

Parte de las capas fueron molidas a polvo para ser analizadas por difracción de rayos 

X (Philips X´Pert Pro), espectroscopia Raman (Renishaw inVia Reflex) y XPS (cañón de 

rayos X de doble ánodo Al/Mg con analizador de electrones hemisférico electrostático). 

La viscosidad a 1300°C se obtuvo por el método del cilindro rotativo detallado en [2].  

Los espectros de DRX de los 3 polvos enfriados desde 1300°C presentan un pico 

ancho en la región 2 = 20-35°. Esto confirma que los materiales enfriados rápidamente 

desde la fusión desarrollan una estructura amorfa. 
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Los valores de viscosidad medidos a 1300°C pueden ser ordenados de la siguiente 

manera: η(C1) = 3,63 dPa.s < η(C2) = 4,33 dPa.s < η(C3) = 4,34 dPa.s. Dicho orden es 

confirmado por el ordenamiento inverso de la fluidez (longitud de capa): Lc(C1) = 145 

mm > Lc(C2) = 130 mm > Lc(C3) = 125 mm. 

El análisis cuantitativo del espectro Raman entre 800 y 1200 cm-1 brinda información 

sobre las unidades de aniones discretos silicatos (Qn), donde la letra Q denota las 

unidades tetraédricas silicato SiO4 y n es el número de oxígenos ligados (BO) en la 

unidad estructural. Así, de acuerdo a [3], las especies estructurales Q4 adquieren la 
configuración tetraédrica [SiO2], las especies Q3 forman capas/laminas [Si2O5

2−], las 

especies Q2 resultan en cadenas con unidad estructural [SiO3
2−], las especies Q1 son 

dímeros [Si2O7
6−] y las especies Q0 son monómeros aislados [SiO4

4−]. Así, la frecuencia de 

los modos de vibración del espectro Raman aumentan al aumentar el grado de 

polimerización del vidrio, es decir al aumentar la configuración tetraédrica de Q0 hacia 

Q4. De acuerdo con esto, el pico entre 800-1200 cm-1, generado por ensanchamiento 

inhomogéneo, debe ser “deconvolucionado” para medir el área de cada uno de los picos 

asociado a cada especie o unidad estructural. 

Si bien la intensidad de Q4 es la más importante para comprender las propiedades 

debido a su directa influencia sobre el grado de polimerización, es casi imposible 

detectarlo por Raman debido a su baja intensidad en los sistemas silicatos mezcla [4]. 

Sin embargo, se puede estimar la abundancia de unidad Q4 a través de un análisis 

indirecto, basado en considerar ecuaciones de equilibrio, por medio de las cuales se 

obtiene la relación: Q4 = K.Q3/Q2 (K: constante de equilibrio). De esta manera, la 

relación Q3/Q2 es representativa del índice de polimerización de las redes silicato [5]. 

La figura 1 muestra el pico de 800-1200 cm-1 de los polvos analizados y la 

deconvolución realizada para obtener las áreas de los picos: Q0, Q1, Q2 y Q3. 
 

 
 

Figura 1: Deconvolución del pico Raman en 800-1200 cm-1. 
 

En la tabla 1 se presentan los valores de las áreas relativas correspondientes a la 

deconvolución de los cuatro picos y la relación Q3/Q2 de los tres materiales. 
 

polvo Q0 Q1 Q2 Q3 Q3/Q2 

C1 7,7 8,8 54,2 29,3 0,54 

C2 2,9 7,9 26,7 62,5 2,34 

C3 14,0 7,3 17,7 61,0 3,45 
 

Tabla 1: Valores obtenidos tras la deconvolución del pico Raman en 800-1200 cm-1. 
 

De acuerdo con estos resultados, se infiere que la relación Q3/Q2, se incrementa desde 

C1 a C3 indicando que existe un incremento del grado de polimerización desde C1 a C3, 

en acuerdo con el sentido de crecimiento de la viscosidad medida. 

En el espectro XPS (figura 2) se distinguen los picos de Na1s, F1s, O1s, Ca2s, Ca2p, C1s, 

Si2s y Si2p. Un detalle de la zona comprendida entre BE = 130 eV y el nivel de Fermi 

distingue los picos de Al2s, Si2p, Mg2s, Al2p, Na2s, Mg2p, Ca3s, F2s y Ca3p. En cuanto a la 

composición química, la diferencia más significativa entre ambos espectros se observa en 

los picos Na1s y Na2s, que son más intensos en la muestra C1 respecto de las muestras 

C2 y C3. Otra diferencia menor, pero distinguible, es que el pico de F2s es levemente 

mayor en la muestra C1 respecto de las otras dos muestras.  
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Figura 2: Espectro XPS de las polvos analizados. 
 

Un análisis de los espectros de los picos Si2p, Ca2p, Na1s, F1s y O1s destaca que el pico 

de Si2p tiene un máximo en BE ≈ 103 eV, mientras que el pico de Si correspondiente al 

compuesto SiO2 está en BE = 103,4 eV. Este corrimiento hacia menores energías de 

ligadura fue observado por Zhao et al. [6], quienes lo atribuyeron a un incremento en la 

densidad electrónica de valencia alrededor de los núcleos de Si en presencia de 

compuestos tipo Si-O-Me (Me = Na, Ca, etc). El pico de Ca2p tiene un máximo en BE = 

348 eV, compatible con la presencia del compuesto CaF2 y CaSiO3. Una comparación de 

los espectros de F1s y Ca2p de las muestras analizadas muestran claramente que, a igual 

concentración de Ca, la cantidad de F es mayor en la muestra C1. No se observan 

diferencias significativas en la cantidad relativa de Ca/Si en las 3 muestras analizadas ni 

en el estado químico del Ca y del Si. De los espectros O1s se observa que hay una 

componente de O1s menos ligada, que sería indicativo de la presencia de uniones Si-O-

Metal. En la muestra C1 hay mayor cantidad de Na y F respecto de las muestras C2 y C3. 

La mayor fluidez de C1 puede relacionarse con la mayor cantidad de F y Na que 

formarían enlaces Si-O-Me (Me =F y Na). También la presencia de CaF2 aumenta la 

fluidez rompiendo la estructura de red [7]. Los cambios en la forma de los picos de Ca, 

Na, F, Si y O debido a variaciones en la fluidez son muy pequeños e imperceptibles en 

este análisis cualitativo. Si bien ambos espectros de Si2p son similares, la cantidad de Na 

en C1 es la mitad que en el caso de C2 y C3, con lo cual además de Si-O-Na se formarían 

otras especies Si-O-Me. Wang et al. [8] sugieren la formación de especies tales como Si-

O-Ca-F, lo cual podría explicar el pico mayoritario de Ca2p en BE = 348 eV. 

En conclusión, se destaca que el análisis por DRX permitió confirmar la estructura 

amorfa de los materiales bajo estudio. Las determinaciones por Raman corroboraron un 

menor grado de polimerización en el polvo C1, en directa relación con su menor 

viscosidad. Este comportamiento se vincula, de acuerdo a los espectros XPS, a una 

mayor presencia de sodio y de flúor en la muestra C1. 
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La espectroscopía de pérdida de energía de electrones (EELS) efectuada en un microscopio 

electrónico de transmisión es una de las espectroscopías de estado sólido más poderosas al 
combinar alta resolución espacial y en energía, 
la estructura electrónica de materiales con resolución atómica
primer espectrómetro de pérdida de energía
permitirá implementar esta técnica. Por 
esta espectroscopía, para lo cual mostraré diferentes ejemplos que ilustren posibles aplicaciones de 
la misma. 

 
La reducción de la dimensionalidad es c

A su vez, esta nanoestructuración crea desafíos para su caracterización y para su 
modelado, ya que a escalas nanométricas muchas propiedades son dependientes del 
tamaño y la morfología. Para este propósito u
actual provee, además de la conocida alta resolución espacial, varias espectroscopías y 
modos de operación que aprovechan las distintas interacciones que experimentan los 
electrones con el espécimen.

La espectroscopía de pérdida de energía de electrones (EELS) es una técnica mediante 
la cual los materiales son estudiados a través de las 
experimentan los electrones al atravesar la muestra, 
inelásticas entre el haz y el material bajo estudio
uso de un espectrómetro y se interpretan en términos de la interacción involucrada, que 
incluyen la excitación de fonones, transiciones intra e interbanda, excitación de 
plasmones, ionización de capas internas, etc
detectadas en el TEM varían desde el infrarrojo al régimen de rayos X blandos. El 
espectrómetro puede operarse para obtener espectros de pérdida de energía o adquirir 
imágenes o diagramas de difracción formados con electrones que sufrieron una pérdida 
de energía específica (energy
para un borde de absorción en particular proveen la distribución espacial de ese 
elemento (mapa elemental). 

Las excitaciones de nivel de carozo (excitación de capas internas) da
bordes de ionización, los cuales son particularmente útiles para detectar los componentes 
elementales de un material (microanálisis). Además proveen informac
los átomos excitados y sus estados de enlace químico. En efecto, la región de energías 
próxima al borde, hasta 30
modulaciones (o estructura fina) que son altamente sensibles a la valenci
local alrededor del átomo excitado. 

Esta estructura fina está relacionada a la estructura electrónica en términos de las 
densidades de estados desocupadas proyectadas por simetría y por sitio [1]. Esta 
información química, estructural y e
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La espectroscopía de pérdida de energía de electrones (EELS) efectuada en un microscopio 
electrónico de transmisión es una de las espectroscopías de estado sólido más poderosas al 
combinar alta resolución espacial y en energía, que brinda información química
la estructura electrónica de materiales con resolución atómica. Este año se instalará en Bariloche el 

de pérdida de energía, que se acoplará al FEG-TEM 
permitirá implementar esta técnica. Por este motivo, el propósito de esta contribución
esta espectroscopía, para lo cual mostraré diferentes ejemplos que ilustren posibles aplicaciones de 

La reducción de la dimensionalidad es clave en el desarrollo de materiales funcionales. 
A su vez, esta nanoestructuración crea desafíos para su caracterización y para su 
modelado, ya que a escalas nanométricas muchas propiedades son dependientes del 

Para este propósito un microscopio electrónico de transmisión 
, además de la conocida alta resolución espacial, varias espectroscopías y 

que aprovechan las distintas interacciones que experimentan los 
electrones con el espécimen. 

espectroscopía de pérdida de energía de electrones (EELS) es una técnica mediante 
la cual los materiales son estudiados a través de las pérdidas de energía que 
experimentan los electrones al atravesar la muestra, inducidas por 

entre el haz y el material bajo estudio. Estas pérdidas se m
uso de un espectrómetro y se interpretan en términos de la interacción involucrada, que 
incluyen la excitación de fonones, transiciones intra e interbanda, excitación de 

de capas internas, etc. Las pérdidas de energía típicas que son 
detectadas en el TEM varían desde el infrarrojo al régimen de rayos X blandos. El 
espectrómetro puede operarse para obtener espectros de pérdida de energía o adquirir 

diagramas de difracción formados con electrones que sufrieron una pérdida 
de energía específica (energy-filtered TEM - EFTEM). Por lo tanto las imágenes obtenidas 
para un borde de absorción en particular proveen la distribución espacial de ese 

pa elemental).  
Las excitaciones de nivel de carozo (excitación de capas internas) da

bordes de ionización, los cuales son particularmente útiles para detectar los componentes 
elementales de un material (microanálisis). Además proveen información única acerca de 
los átomos excitados y sus estados de enlace químico. En efecto, la región de energías 
próxima al borde, hasta 30-40 eV arriba del mismo, a menudo muestra fuertes 
modulaciones (o estructura fina) que son altamente sensibles a la valenci
local alrededor del átomo excitado.  

Esta estructura fina está relacionada a la estructura electrónica en términos de las 
densidades de estados desocupadas proyectadas por simetría y por sitio [1]. Esta 
información química, estructural y electrónica es complementaria a la obtenida usando el 
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La espectroscopía de pérdida de energía de electrones (EELS) efectuada en un microscopio 
electrónico de transmisión es una de las espectroscopías de estado sólido más poderosas al 

información química y permite estudiar 
se instalará en Bariloche el 

TEM disponible y que 
ontribución es difundir 

esta espectroscopía, para lo cual mostraré diferentes ejemplos que ilustren posibles aplicaciones de 

lave en el desarrollo de materiales funcionales. 
A su vez, esta nanoestructuración crea desafíos para su caracterización y para su 
modelado, ya que a escalas nanométricas muchas propiedades son dependientes del 

n microscopio electrónico de transmisión 
, además de la conocida alta resolución espacial, varias espectroscopías y 

que aprovechan las distintas interacciones que experimentan los 

espectroscopía de pérdida de energía de electrones (EELS) es una técnica mediante 
pérdidas de energía que 

por las interacciones 
miden mediante el 

uso de un espectrómetro y se interpretan en términos de la interacción involucrada, que 
incluyen la excitación de fonones, transiciones intra e interbanda, excitación de 

. Las pérdidas de energía típicas que son 
detectadas en el TEM varían desde el infrarrojo al régimen de rayos X blandos. El 
espectrómetro puede operarse para obtener espectros de pérdida de energía o adquirir 

diagramas de difracción formados con electrones que sufrieron una pérdida 
EFTEM). Por lo tanto las imágenes obtenidas 

para un borde de absorción en particular proveen la distribución espacial de ese 

Las excitaciones de nivel de carozo (excitación de capas internas) dan lugar a los 
bordes de ionización, los cuales son particularmente útiles para detectar los componentes 

ión única acerca de 
los átomos excitados y sus estados de enlace químico. En efecto, la región de energías 

40 eV arriba del mismo, a menudo muestra fuertes 
modulaciones (o estructura fina) que son altamente sensibles a la valencia y coordinación 

Esta estructura fina está relacionada a la estructura electrónica en términos de las 
densidades de estados desocupadas proyectadas por simetría y por sitio [1]. Esta 

lectrónica es complementaria a la obtenida usando el 

596



 

 

TEM para adquirir imágenes o diagramas de difracción filtrados en energía. La 
combinación de esta información con la provista por las otras señales generadas en el 
TEM permite establecer una correlación de estas variables, constituyendo un método 
muy poderoso para el estudio de materiales en la nanoescala (Fig.1). La combinación de 
imágenes filtradas (EFTEM) usadas en el ejemplo de la Fig.1 permiten concluir que el Ce 
se localiza en la misma región que el Pd. Los espectros del Pd muestran que su 
estructura fina es similar a la del Pd metálico, es decir que no estaría oxidado. Y los 
bordes del Cerio indican que su presencia ocurre en la interfaz entre el soporte y la 
partícula de Pd. Estas conclusiones permiten establecer como procede la reacción 
catalítica para la cual se utiliza este material. 

 

  
 

Figura 1: Ejemplo del uso combinado de EELS, EFTEM y STEM-HAADF en un catalizador CeOx-
Pd/Al2O3 [2]. Se muestran imágenes de STEM y filtradas de pérdida cero y mapa elemental del Ce 

(izq.); bordes Pd-M (centro) y Ce-M (der.).  

 
Es muy importante notar que esta espectroscopía tiene una alta eficiencia de 

colección, siendo especialmente adecuada para la detección de elementos livianos, 
detectándose, en estado sólido, desde el Litio (Fig.2). En este ejemplo se muestra el 
mapa elemental del Litio en la interfaz sólido-electrolito en un material utilizado en 
baterías de Li-ion [3].  

 
 

 
 

Figura 2: Estudio de la morfología de la interfase sólido-electrolito (SEI) de grafito [4]. (a) Imagen 
de campo claro, (b) mapa de concentración del Li, visto a lo largo del eje de zona [0001]. 
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Aunque el formalismo fundamental de EELS está bien establecido, la interpretación de 
la estructura fina y los métodos teóricos utilizados para cálculos precisos han sido tareas 
desafiantes durante mucho tiempo. Dos diferentes metodologías ab-initio se utilizan 
ampliamente actualmente para los cálculos: los métodos tradicionales de estructura de 
bandas (BS), que se basan en la cristalinidad (periodicidad) y se formulan en el espacio 
recíproco, y el segundo método, que se basa en la teoría de dispersión múltiple en el 
espacio real (RSMS) y es aplicable a materiales periódicos o no periódicos, y se lleva a 
cabo con un grupo finito de átomos en el espacio real. Estos dos enfoques son 
formalmente equivalentes. 

Una de las ventajas del método RSMS es su eficiencia: el método puede producir 
resultados rápidos, ab initio, incluso en computadoras personales. Otra ventaja del 
enfoque es que no se realiza ninguna suposición de simetría, por lo que el enfoque 
también es aplicable a sistemas aperiódicos. Por lo tanto, el enfoque es más adecuado 
que los métodos BS para estudios de defectos, interfaces, etc. 

Para principiantes, se han publicado artículos de revisión con consejos prácticos sobre 
la utilización de ambos métodos [5,6]. 

En la Fig.3 se comparan espectros de alta resolución en energía y los calculados 
usando el método RSMS [7]. Es de destacar el acuerdo satisfactorio en la posición en 
energía de los espectros calculados. 

 

 
 

Figura 3: Espectro de alta resolución (0.2 eV) experimental y calculado para el borde K del 
nitrógeno en GaN hexagonal para dos orientaciones diferentes [7]. 

 

Los ejemplos expuestos muestran el potencial de la espectroscopía de EELS en el 
estudio de materiales nanoestructurados. Es de esperar que su introducción en la 
Argentina constituya un paso muy importante para nuestra comunidad científica y 
estimule un amplio uso de la misma.  
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Se presenta la técnica de microscopía óptica de baja coherencia en el dominio de las frecuencias 

(OCM-FD) para la obtención de imágenes 3D que permiten reconstruir la topografía de una 
superficie. La técnica puede ser aplicada sobre distintos materiales y texturas, en áreas de hasta   
25x25mm, con una separación entre puntos de 4 µm y distancias en el eje normal al plano de 
barrido de hasta 2 mm con una resolución de 0.1 µm. Se muestran resultados sobre rugosidad en 
muestras metálicas, determinación de volumen extraído en muestras metálicas erosionadas y 
topografías de tintas conductoras impresas sobre cerámica y PET 
 

La microscopía óptica coherente en el dominio de la frecuencias (OCM-FD por sus 

siglas en inglés) [1] es una técnica de microscopía óptica interferométrica no destructiva. 

Utiliza una fuente de luz de gran ancho espectral que se enfoca sobre un punto de la 

muestra para determinar la distancia (rigurosamente la diferencia de camino óptico) 

entre este punto y una superficie de referencia. El punto puede ser superficial o en una 

interfase interior de la muestra (transparente o semitransparente). Esto permite realizar 

topografías [2] y/o tomografías en distintos materiales. El interferómetro de Michelson, 

es el esquema experimental tradicional para esta técnica, en el cual un haz de luz se 

divide en dos ramas, una de referencia y la otra de muestra. La superposición de la luz 

reflejada en ambas ramas genera una señal de interferencia que permite medir la 

diferencia de camino óptico deseada. Si se conoce el índice de refracción del medio es 

posible además  obtener la distancia entre el punto y la superficie de referencia. 

En nuestro caso, como esquema experimental, utilizamos una variante del 

interferómetro de Michelson. El sistema está montado en fibra, posee una sola rama [3] 

y utiliza un housing que permite alojar la muestra y al mismo tiempo alojar la superficie 

de referencia. Esta configuración presenta mejoras en la relación señal/ruido en la señal 

de interferencia [4]. 

La figura 1a muestra un esquema del setup empleado, en donde la luz emitida por la 

fuente viaja a través de las fibras ópticas a y b hasta el cabezal óptico que enfoca el haz 

sobre el housing. Las reflexiones generadas son acopladas nuevamente por el cabezal y 

enviadas a través de las fibras b y c a una red de difracción con el objetivo de detectar la 

señal de interferencia por medio de una cámara. 

El housing tiene un esquema como se muestra en la figura1b. Esta configuración 

cumple dos funciones, la primera es alojar la muestra que queda solidaria a la base y la 

segunda es dar una superficie de referencia para determinar la diferencia de camino 

óptico. Esto se logra fijando en la parte superior una “ventana” de caras paralelas. Para 

obtener una topografía o tomografía se realiza un barrido de la muestra en el plano xy 

(figura 1b), utilizando un sistema de translación de dos ejes que mueve el housing, 

punto a punto, sobre la zona de interés. 
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Figura 1: a) Esquema interferométrico en el dominio de la frecuencia, de una sola rama montado 
en fibra. a, b y c son fibras monomodo. b) Esquema de housing en donde se aloja la muestra y se 

fija una ventana (superficie de referencia).  
 

El mínimo paso de barrido entre dos puntos (limitado por el ancho del spot sobre la 

muestra) en nuestro esquema experimental es de 4 µm. La longitud máxima de barrido 

está determinada por la excursión de los motores, en nuestro caso es 25 mm en cada 

eje. El rango de medida sobre el eje óptico (z) es de 2 mm, con una resolución axial de 

0.1 µm. 

A continuación se muestran resultados sobre diferentes tipos de superficies, variando 

el área de barrido y la distancia entre puntos. Se pretende mostrar en estos ejemplos la 

capacidad que tiene la técnica para obtener topografía de superficies en distintos tipos de 

materiales y en áreas de barrido grandes comparadas con las que se ofrece en sistemas 

convencionales.   

Bloque metálico mecanizado, en este caso se realizaron medidas de rugosidad sobre 

un bloque metálico con diferentes tipos de mecanizados, se muestran resultados sobre 

una de sus caras. Para la medición se realiza un barrido lineal (perfilometría) con un paso 

de paso 5 µm y con un largo de 4.8 mm, utilizando un cut-off de 0.8 mm. A partir del 

análisis de la topografía obtenida se obtiene un valor para el parámetro Ra de 1.38 µm, 

15% superior a la medida adquirida por un rugosímetro certificado (FRP-UTN), donde la 

muestra fue fabricada. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 2: a) Foto del bloque metálico, b) el perfil primario, perfil de ondulación y c) perfil de 
rugosidad 

 

Tintas conductoras impresas, en este caso se muestra la posibilidad que ofrece la 

técnica de realizar topografía de materiales impresos realizados sobre diferentes 

sustratos. En la figura 3 se presenta la topografía de una muestra donde se utilizó una 

tinta de grafito sobre un sustrato de polímero (PET), se realizó un barrido de 400x600 

µm y una distancia de 4 µm entre puntos. En la figura 4 se presenta la topografía de una 

muestra con una tinta a base de plata y un sustrato de cerámica poroso (alúmina), se 

realizó un barrido de 1.5x6 mm con una distancia entre puntos de 25 µm. La fabricación 

de las muestras estuvo a cargo del CMNB-INTI, utilizando la técnica de serigrafía. 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
 

Figura 3: a) Fotografía de tinta de grafito sobre PET, b) la vista topográfica de frente y c) un 
perfil de la impresión serigráfica (línea negra de la vista de frente). 
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Figura 4. a) Fotografía de tinta de plata sobre cerámica porosa (alúmina), b) vista topográfica de 
frente y c) en perspectiva. 

 

Discos metálicos erosionados, en este tercer caso se busca determinar la topografía de 

la superficie de discos de acero inoxidable (AISI-316L) erosionados por plasma. El 

objetivo en esta etapa es poder determinar el volumen y la forma de la superficie 

erosionada. La tomografía se realizó sobre una superficie de 25x25 mm con una 

separación entre puntos de 0.25mm. La muestra fue preparada por el Grupo de 

Ingeniería de Superficies (GIS) de FRCU-UTN. 
 

  

 

 
 

Figura 5. a) Fotografía del disco erosionado de 1’’ diámetro, b) vista topográfica de frente, c) en 
perspectiva y d) un perfil del disco (línea negra de la vista de frente) 

 

Conclusión: en este trabajo se presenta un sistema de microscopia óptica de baja 

coherencia de una sola rama aplicado a la determinación de topografía de superficies en 

distintos materiales. La técnica propuesta  presenta una gran versatilidad tanto en el 

armado del setup experimental como para la obtención de topografías/tomografías sobre 

diferentes superficies, posee una resolución axial de 0.1µm y una lateral de 4µm en 

áreas de hasta 25x25mm. En la configuración utilizada varios de los elementos del 

sistema son de diseño propio buscando la posibilidad de desarrollar un equipo 

transferible con posibilidades de uso industrial.  
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En este trabajo se evaluó el ruido magnético de Barkhausen (RMB) como una técnica 

complementaria de ensayo no destructivo para la caracterización de capas cementadas en el acero 
AISI/SAE 8620. Se realizó caracterización microestructural mediante microscopia óptica y por RMB  
utilizando una frecuencia de excitación de  campo magnético de 10 Hz. Los datos obtenidos se 
procesaron en el dominio del tiempo, con el valor rms y las envolventes de las señales. Se 
consiguió individualizar cada uno de los tratamientos térmicos de cementación así como diferenciar 
piezas sin tratamiento de las cementadas. 

 

En la cementación, el acero a temperatura de austenización es sometido a una 

atmósfera con alto potencial de carbono, con el objetivo de generar una capa superficial 

enriquecida en carbono, de composición diferente al núcleo.  Así, con un posterior 

tratamiento térmico de temple y revenido, se obtiene una superficie más dura, con mejor 

resistencia a la tracción y al desgaste, mientras el núcleo permanece tenaz [1]. Se 

encontró que a nivel industrial poco se realiza la caracterización de las capas, 

caracterizar una capa cementada es determinar las microestructuras presentes y la 

profundidad de capa endurecida y constatar que se encuentre en los límites deseados. En 

mucho de los casos se utiliza la dureza en la superficie o la inserción y caracterización de 

una pieza testigo. También se utilizan técnicas destructivas que incluyen ensayos 

metalográficos o medición de perfil de composición y microdureza en la sección 

transversal. Entre las técnicas de ensayo no destructivo (END) se encuentran, la 

difracción de rayos X y la caracterización mediante ultrasonido [2]. Es así como este 

trabajo evalúa el RMB como una posible técnica de END complementaria en la 

caracterización de capas endurecidas. El RMB es una técnica de END basada en el 

fenómeno físico conocido con el mismo nombre. El fenómeno explica lo que le sucede 

cuando un material ferromagnético es sometido a un campo magnético externo variable, 

los dominios magnéticos giran de forma abrupta y se alinean en la dirección del campo 

magnético externo cuando este se encuentra cerca de la magnetización de saturación, 

emitiendo un pulso de voltaje que depende de los puntos de anclajes de las paredes de 

dominio debido a los defectos cristalinos, microestructuras, tensiones y fases presentes 

[3-5]. 

Los tratamientos térmicos superficiales de cementación consistieron en una etapa de 

carburización en medio sólido, seguida de un tratamiento térmico de temple único y un 

posterior revenido. Se utilizó una mezcla de 60% de carbón vegetal y 40% de carbonato 

de bario con un potencial constante de 0.8% de carbono, se realizaron tres réplicas con 

dos tiempos de sostenimiento (1 y 3 horas) y dos temperaturas (900 y 950°C ).  

Los resultados de la caracterización metalográfica en estado sin tratamiento manifestó 

una microestructura con granos equiaxiales de ferrita proeutectoide y aproximadamente 

20% de fase eutectoide, después de la cementación las muestras revelaron  
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microestructuras semejantes entre sí, compuestas por placas de martensita en la 

superficie y a diferentes profundidades la aparición de bainita coalescida, ferrita, perlita y 

ferrita widmästatten, conservando esta microestructura hasta el núcleo. En la Figura 1 se 

presenta las microestructuras obtenidas en la superficie y en el núcleo de las piezas 

cementadas. 

 

    
 

Figura 1. Microestructuras obtenidas después de la cementación en caja de la muestra con los 
menores niveles en los factores a 500X. (a) En la superficie (b) En el núcleo 

 

La Figura 1b representa las microestructuras obtenidas en el núcleo de todas las 

muestras, mientras que en la Figura 1a presenta la microestructura en la superficie de la 

muestra con los niveles bajos de ambos factores, las placas de martensita obtenida en 

estas condiciones presentan composiciones tamaños y morfologías diferentes a los 

demás tratamiento, dado que cada factor afecta a su manera la carburización. El tiempo 

afecta directamente la profundidad de capa obtenida, porque aumenta el tiempo en el 

cual se difunden los átomos de carbono. Mientras que la temperatura no solo afecta la 

difusividad de los átomos de carbono en el hierro (la velocidad con la que estos 

ingresan), sino que además provoca crecimiento del grano austenitico durante la 

carburización y posible oxidación de los contornos. El RMB fue sensible a estas 

diferencias, tal y como se observa en la Figura 2.  

 

  

  
 

Figura 2. Señales de RMB obtenidas de cada tratamiento, variando la temperatura y el tiempo de 
sostenimiento. 

   50 µm    50 µm a b 
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En la Figura 2 se presenta a la izquierda tratamientos con una hora, a la derecha con 

tres horas de sostenimiento. En la parte superior tratamientos a 900°C e inferior a 

950°C. Las líneas negras la señal de RMB, que no es más que el voltaje que emite el 

movimiento de las paredes de dominio cuando el campo magnético externo cambia de 

sentido debido a la corriente sinusoidal aplicada, esta corriente es representada por la 

línea azul en la figura, versus el tiempo. Se advierte las diferencias en la amplitud, 

número de eventos, valor y posición de pico máximo de las señales en cada tratamiento, 

revelando sensibilidad de la técnica a los factores tiempo y temperatura. Estos resultados 

fueron respaldados por los valores rms de las señales de RMB mostrados en la Tabla 1. 

 

Tiempo (h) Temperatura (°C) Valor rms del RMB Desviación Estándar 

1 900 0,29662 0,02348 
1 950 0,26924 0,01404 
3 900 0,17326 0,00488 
3 950 0,19928 0,00532 

 

Tabla 1: Valores rms de las señales de RMB para las muestras cementadas. 

Se observó que en el nivel superior de cualquiera de los factores o de la interacción 

entre ellos se obtuvo mayor profundidad de capa cementada y menor respuesta de 

Barkhausen, siendo más significativo el efecto del tiempo que la temperatura. Por otra 

parte la mayor profundidad de capa cementada se obtuvo al aumentar ambos factores a 

la vez, no obstante este tratamiento no consiguió la menor respuesta de Barkhausen, 

debido a que a mayor temperatura y tiempo de sostenimiento mayor crecimiento de 

grano austenitico, lo que provoca listones de martensita de mayor tamaño y por lo tanto 

menor obstrucción al movimiento de las paredes de dominio magnético.  

Al comparar el valor rms promedio de 0.45022 con desviación estándar de 0.0241 de 

las señales en estado sin tratamiento con los resultados de la Tabla 1 en estado 

cementado se concluye que el RMB consigue diferenciar las muestra sin tratamiento de 

las cementadas y estos resultados se deben a que las muestras en estado de entrega 

presentan una estructura ferrítica perlitica y cementadas ostentan una estructura 

martensitica en la superficie, con mayor acumulación de tensiones internas. Por otro lado 

las desviaciones estándares de los valores rms en la Tabla 1 no se toquen entre si 

demuestran que son estadísticamente diferentes, concluyendo que el RMB es sensible a 

los cambios en los factores temperatura y tiempo de sostenimiento durante la 

cementación del acero AISI/SAE 8620 
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Tópico 19 

Simulación computacional de materiales 
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Se estudia la difusión de los componentes en ambos intermetálicos, Cu

simulación por computadora, utilizando un potencial EAM modificado. Se analiza la concentración 
de defectos puntuales, vacancias y antisitios, en Cu
importante en las uniones por soldadura entre el Sn y Cu. Los resultados indican mayor abundancia 
de vacancias que de antisitios en Cu
antisitios en cantidades comparables. Se concluye que el Cu difunde más rápido que el Sn en 
ambos intermetálicos, siendo la difusión más rápida en Cu

 
La formación de poros en soldaduras de aleaciones de Sn sobre un sustrato de Cu es 

una de las causas de fallas en ensayos de impacto de componentes en la industria 
electrónica. La reacción entre el Sn y el Cu 
formación de Cu6Sn5 y luego, al envejecer la 
crecimiento, pueden observarse poros en Cu
pueden crecer hasta coalecer y formar fisuras, comprom
soldadura. En este fenómeno
Kirkendall), la difusión parece jugar un rol fundamental en su origen

En este trabajo, se estudia la difusión de los componentes en ambos intermetá
Cu3Sn y Cu6Sn5, mediante simulación por computadora. Para ello, se utiliza un potencial 
interatómico de tipo EAM modificado (MEAM), presentado en trabajos anteriores
el MEAM la energía total de un sistema puro se escribe [

∑∑ ρ+φ=
≠ i

i
ij

ij FrE )()(
2

1   

donde φ es una función de la distancia 
densidad electrónica ρ en el sitio 
contiene contribuciones angulares 
posee varios parámetros que se ajus
parámetros de red, energías de cohesión y propiedades elásticas de los materiales puros 
Cu y Sn, y parámetros de red
Cu6Sn5. También se asegura la estabilidad frente a otras estructuras ordenadas 
competitivas en energía (B1, B2, L1

El potencial ajustado se utiliza para estudiar 
Cu3Sn y Cu6Sn5. Entre los defectos más comunes, en una estructura ordenada pueden 
encontrarse vacancias (falta de un átomo en la estructura) y antisitios (un átomo de 
naturaleza química diferente a la correspondient
las concentraciones de equilibrio de vacancias y antisitios en un compuesto ordenado 
AnBm, se minimiza el gran potencial [4]
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Se estudia la difusión de los componentes en ambos intermetálicos, Cu3Sn y Cu6
simulación por computadora, utilizando un potencial EAM modificado. Se analiza la concentración 
e defectos puntuales, vacancias y antisitios, en Cu3Sn y Cu6Sn5, compuestos que juegan un rol 
importante en las uniones por soldadura entre el Sn y Cu. Los resultados indican mayor abundancia 
de vacancias que de antisitios en Cu3Sn mientras que en Cu6Sn5 pueden coexistir vacancias y 
antisitios en cantidades comparables. Se concluye que el Cu difunde más rápido que el Sn en 
ambos intermetálicos, siendo la difusión más rápida en Cu3Sn que en Cu6Sn5.  

La formación de poros en soldaduras de aleaciones de Sn sobre un sustrato de Cu es 
una de las causas de fallas en ensayos de impacto de componentes en la industria 
electrónica. La reacción entre el Sn y el Cu en la soldadura conduce primero a la 

y luego, al envejecer la soldadura, de Cu3Sn. Durante
crecimiento, pueden observarse poros en Cu3Sn, cercanos la interface con Cu, los cuales 
pueden crecer hasta coalecer y formar fisuras, comprometiendo la integridad de la 
soldadura. En este fenómeno, conocido como “Kirkendall voids” (cavidades de 

la difusión parece jugar un rol fundamental en su origen [1]. 
En este trabajo, se estudia la difusión de los componentes en ambos intermetá

, mediante simulación por computadora. Para ello, se utiliza un potencial 
interatómico de tipo EAM modificado (MEAM), presentado en trabajos anteriores

de un sistema puro se escribe [3]: 

      

es una función de la distancia rij entre los átomos i y j, y F una función de la 
en el sitio i. A diferencia del modelo EAM, la densidad electrónica 

contiene contribuciones angulares características de los enlaces s, p, d y f. El modelo 
posee varios parámetros que se ajustan de manera de reproducir propiedades tales como 
parámetros de red, energías de cohesión y propiedades elásticas de los materiales puros 
Cu y Sn, y parámetros de red y energías de formación de los compuestos Cu

. También se asegura la estabilidad frente a otras estructuras ordenadas 
competitivas en energía (B1, B2, L12, fases de Laves C14, C15 y C36, etc.). 

El potencial ajustado se utiliza para estudiar defectos puntuales en los intermetálicos 
. Entre los defectos más comunes, en una estructura ordenada pueden 

encontrarse vacancias (falta de un átomo en la estructura) y antisitios (un átomo de 
naturaleza química diferente a la correspondiente a la estructura ordenada). Para hallar 
las concentraciones de equilibrio de vacancias y antisitios en un compuesto ordenado 

e minimiza el gran potencial [4]
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La formación de poros en soldaduras de aleaciones de Sn sobre un sustrato de Cu es 
una de las causas de fallas en ensayos de impacto de componentes en la industria 
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Sn. Durante su 

interface con Cu, los cuales 
integridad de la 
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En este trabajo, se estudia la difusión de los componentes en ambos intermetálicos, 
, mediante simulación por computadora. Para ello, se utiliza un potencial 

interatómico de tipo EAM modificado (MEAM), presentado en trabajos anteriores [2]. En 
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una función de la 
. A diferencia del modelo EAM, la densidad electrónica 
características de los enlaces s, p, d y f. El modelo 

propiedades tales como 
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y energías de formación de los compuestos Cu3Sn y 
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temperatura, µ el potencial químico, 
entropía:  

∑
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P nCkS

En estas últimas ecuaciones, ε0
concentración del defecto P en la subred 

que dependen de la estructura cristalina. La fig. 1 muestra las subredes en cada 
estructura estudiada. 

A partir de la minimización del gran potencial 
y dados los valores de ε0 y 

ηεP
composición estequiométrica, las cuales de muestran en la 
sugieren una mayor abundancia de vacancias que de antisitios en Cu
Cu6Sn5 pueden coexistir vacanci

En cuanto a la migración de la vacancia, se estudiaron aquellos saltos entre posiciones 
de primeros vecinos en cada estructura. La 
salto estudiadas. 

En ambos intermetálicos, cada átomo de Sn está rodeado de átomos de Cu. La 
migración de Sn conduce entonces a la formación de antisitios, pues un Sn debe ocupar 
un sitio de Cu para poder desplazarse en la estructura. El análisis de las barreras 
correspondientes indica que la mayoría de estos saltos involucra valores de energía de al 
menos 1eV. Una vez formado el antisitio de Sn, las barreras de energía que debe superar 
el Sn son menores. Cuando hay desviaciones estequiométricas hacia el lado rico en Sn, el 
antisitio de Sn aparece como defecto constitucional y su existencia no depende de la 
activación térmica. Entonces, se estima que la difusión de Sn dependerá fuertemente d
la composición alrededor de la estequiometría del compuesto.

a)                         b) 

Figura 1: Representación esquemática 
de las estructuras a) Cu3Sn y b) 
Cu6Sn5. El número corresponde a la 
subred de Wyckoff. Los círculos 
pequeños (grandes) indican átomos de 
Cu (Sn). 

                                 a)                                               

Figura 3: Representación esquemática de los saltos de la vacancia en a) Cu
flechas indican diferentes configuraciones de saltos. Los números en los círculos pequeños 

(grandes) corresponden a posiciones Wyckoff Cu

el potencial químico, X la fracción atómica, E y S la energía interna y la 

ηη )PCn
                  

0 es la energía interna de la red perfecta por átomo, 
en la subred η, ηεP=E(red+P) – E(red perfecta) y 

que dependen de la estructura cristalina. La fig. 1 muestra las subredes en cada 

minimización del gran potencial Ω con respecto a las concentraciones 
, se determinan las concentraciones CP en función de

, las cuales de muestran en la Figura 2. Los resultados 
sugieren una mayor abundancia de vacancias que de antisitios en Cu3Sn mientras que en 

pueden coexistir vacancias y antisitios en cantidades comparables. 
En cuanto a la migración de la vacancia, se estudiaron aquellos saltos entre posiciones 

inos en cada estructura. La Figura 3 muestra las configuraciones de 

En ambos intermetálicos, cada átomo de Sn está rodeado de átomos de Cu. La 
migración de Sn conduce entonces a la formación de antisitios, pues un Sn debe ocupar 

de Cu para poder desplazarse en la estructura. El análisis de las barreras 
correspondientes indica que la mayoría de estos saltos involucra valores de energía de al 
menos 1eV. Una vez formado el antisitio de Sn, las barreras de energía que debe superar 
Sn son menores. Cuando hay desviaciones estequiométricas hacia el lado rico en Sn, el 

antisitio de Sn aparece como defecto constitucional y su existencia no depende de la 
activación térmica. Entonces, se estima que la difusión de Sn dependerá fuertemente d
la composición alrededor de la estequiometría del compuesto. 
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Figura 2: Concentraciones de equilibrio para a) Cu
Cu6Sn5 en función de la temperatura y para la composición 

estequiométrica. 

                                                     b) 

   
Representación esquemática de los saltos de la vacancia en a) Cu3Sn y b) Cu

flechas indican diferentes configuraciones de saltos. Los números en los círculos pequeños 
(grandes) corresponden a posiciones Wyckoff Cuα (Snβ). 
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que dependen de la estructura cristalina. La fig. 1 muestra las subredes en cada 

con respecto a las concentraciones CP, 
en función de la 

Los resultados 
Sn mientras que en 

En cuanto a la migración de la vacancia, se estudiaron aquellos saltos entre posiciones 
muestra las configuraciones de 

En ambos intermetálicos, cada átomo de Sn está rodeado de átomos de Cu. La 
migración de Sn conduce entonces a la formación de antisitios, pues un Sn debe ocupar 

de Cu para poder desplazarse en la estructura. El análisis de las barreras 
correspondientes indica que la mayoría de estos saltos involucra valores de energía de al 
menos 1eV. Una vez formado el antisitio de Sn, las barreras de energía que debe superar 
Sn son menores. Cuando hay desviaciones estequiométricas hacia el lado rico en Sn, el 

antisitio de Sn aparece como defecto constitucional y su existencia no depende de la 
activación térmica. Entonces, se estima que la difusión de Sn dependerá fuertemente de 
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También se llevaron a cabo simulaciones por el método de dinámica molecular en 
celdas de unos 1500 átomos a temperaturas entre 800 y 900K para ambas estructuras. 
Se calcula el desplazamiento cuadrático medio (DCM) para contabilizar la difusividad de 
ambas especies en simulaciones de 2×108 pasos de 10–15s. Se encuentra que el Cu se 
mueve más rápidamente en Cu3Sn que en Cu6Sn5. Aunque no se observan 
desplazamientos estadísticamente significantes del Sn en ninguna de las dos estructuras, 
su lenta migración permite establecer límites a las relaciones entre difusividades de los 
componentes: DCu/DSn≥ 50 en Cu3Sn y DCu/DSn≥ 2 en Cu6Sn5. Paul y col. [5] hallan 
DCu/DSn~30 para Cu3Sn entre 393K y 473K y DCu/DSn~0.35 para Cu6Sn5 de 498K a 623K. 
Kumar y col. [6] señalan que existen incertezas en dicha determinación debido a la 

morfología irregular del plano de las interfaces, pero concluyen que el Cu difunde más 
rápido que el Sn en ambos intermetálicos. Yuan Yuan y col. [7] encuentran que el Sn 
difunde más rápido que el Cu en Cu6Sn5. Mientras la mayoría de la evidencia 
experimental confirma que el Cu es el difusor más rápido en Cu3Sn, esto parece aún ser 
materia de discusión en Cu6Sn5. La Figura 4 muestra la evolución del DCM para el Cu en 
Cu3Sn y Cu6Sn5 discriminada por dirección. El gráfico de la Figura 4-a) muestra que la 
difusión a lo largo de la dirección [100] en Cu3Sn es mucho más rápida que en las otras 
dos direcciones. Este resultado acuerda con evidencia experimental del crecimiento 
columnar del Cu3Sn en esta dirección [8]. 

Como conclusiones generales, los resultados muestran que los antisitios son más 
abundantes que las vacancias en Cu3Sn mientras que dichos defectos existen en 
cantidades comparables en Cu6Sn5. En cuanto a la migración, se encuentra que el Cu es 
la especie química más rápida en ambos intermetálicos, siendo su difusividad mayor en 
Cu3Sn que en Cu6Sn5. Este resultado acuerda con datos experimentales en el caso del 
Cu3Sn. Por último, la mayor difusividad del Cu en la dirección [100] hallada para Cu3Sn 
es consistente con el crecimiento columnar observado en esta fase. 
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Figura 4: Desplazamiento cuadrático medio (DCM) en función del tiempo para Cu en a) Cu3Sn a 
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Nanoporous metals display properties that make them attractive for a variety of technological 

applications. An adequate assessment of its mechanical properties and deformation mechanisms is 
a key aspect for the proper use of this material. We report on molecular dynamics simulations of 
nanoindentation tests for a model polycrystalline nanoporous gold structure comparable to foams 
produced by dealloying. Hardness, plasticity mechanisms, the extension of the plastic zone and the 
applicability of several scaling laws are discussed.  

 

Nanoporous structures span over a wide variety of materials, ranging from biological 

materials [1], to tailored metallic nanofoams. The high surface-to-volume ratio of 

metallic foams place them as a first choice for catalysis applications [2], and have 

enabled cutting-edge technology such as surface-chemistry-powered actuators and 

sensors [3]. Potential uses extend to lightweight structural panels and energy absorption 

devices, among others [4]. Nanoporous gold (np-Au) is probably the most studied 

nanoporous metal and that is due to its easy fabrication and virtues inherited from its 

base material (Au). The properties of nanoporous Au have been explored by a variety of 

experimental [5] and modeling techniques [6].  
Molecular dynamics (MD) studies had already provided valuable insights into the 

mechanical properties of np metals [6]. However, many MD studies are either based on 

highly simplified geometrical models [7] or microstructures that try to mimic those in real 

nanofoams but considering a single crystal with extremely thin ligaments (e.g. 2 nm to 4 

nm) [6]. Electron microscopy images have revealed polycrystalline np-Au thin films 

where the ligament size is commensurate to the grain size and in the order of 50 nm [8]. 

The lack of computational studies in such cases is notorious and is one of the main 

motivations for this research. In this work, we probe a polycrystalline gold nanofoam 

with a mean ligament size of 11 nm, exploring its mechanical properties, scaling laws 

and deformation mechanisms under nanoindentation conditions.  
When inspected under a transmission electron microscope, nanoporous gold foams 

exhibit two distinctive features, namely nanoscale grains [8] and filaments in the range 

of 10–100 nm [9]. Our first objective was to produce a computational sample with the 

same features. To that purpose, first we use Voronoi tessellation to generate a bulk Au 

polycrystal of 120 x 120 x 40 nm3 with 16 randomly oriented grains of 35 nm average 

diameter. Then, a phase-field simulation was performed using MOOSE [10] to generate 

the template for a porous structure. Superposition of the Au polycrystal and the phase-

field template resulted in the polycrystalline Au nanofoam with a relative density of 35 
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percent and 12.7 million atoms, with a mean pore diameter of 19.5 nm and a mean 

ligament diameter of 11 nm. Relaxation of the initially rigid and defect-free porous 

polycrystal in the absence of mechanical loading led to a sample with a number of 

dislocations, stacking faults and twin boundaries, in agreement with transmission 

electron micrographs of nanoporous Au produced by dealloying [8]. 
Our simulations were performed using LAMMPS [11], with an embedded atom method 

potential (EAM) [12]. After generation, the nanofoam was first minimized and then 

thermally relaxed at 300 K. Periodic boundary conditions were imposed in the x and y 

directions, perpendicular to the indentation axis. We used a rigid hemispherical indenter 

interacting with the atoms in the target by a harmonic potential, akin to a frictionless 

Hertzian indenter. Indentations were conducted in a displacement-controlled fashion by 

applying a 1 m/s constant penetration rate to the indenter. Indentation was carried on 

until a maximum penetration of 11 nm was reached. Postprocessing was performed using 

OVITO [13]. 
 

 
 

Figure 1: Top surface of the atomistic sample used in this study (left) and SEM image of 

a typical nanoporous gold foam produced by dealloying (right) [14]. 

 

Results show that the hardness, considering a macroscopic approach, is in the 

range of 300–400 MPa. As a reference, the hardness values reported by Leitner et al. 

[15] for np-Au with relative density of 50 % and an average filament size of 100 nm are 

in the order of 400–700 MPa. Other studies report hardness in the range of 200–300 MPa 

for np-Au [5]. Considering a hardness-to-yield-strength ratio of 2.5, we estimate a foam 

yield strength of 120–200 MPa. This is in the range of the estimations made using a 

variety of scaling laws [16]. 
Dislocation activity is the main deformation mechanism, with the nucleation of 

dislocations at free surfaces and grain boundaries, the former being predominant over 

the latter. Dislocations are mostly Shockley partials, which can intersect and form some 

Lomer-Cottrel locks. Fujita et al. [17] TEM studies had shown that the curved surfaces of 

nanoporous gold have a high density of atomic steps and kinks and then Farkas et al. [6] 

small scale simulations suggested that these steps have an important role in plastic 

deformation providing sites for dislocation emission. This is verified in our simulations. By 

computing the distribution of defects in hemispherical shells, we were able to quantify 

the distribution of defects in the vicinity of the imprint [18], and we determine that the 

plastic zone extends for about 1.7–1.9 times the radius of the imprint. This is 

significantly lower than the values for bulk fcc metals reported by Gao et al. [18], 

suggesting that np foams are effective materials for the confinement of plasticity in cases 

of dynamic indentation.  

In summary, we study the mechanical response of nanoporous Au under 

nanoindentation by means of atomistic simulations of a realistic computational domain 
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that represents the complex structure of Au foams produced by dealloying. Our findings 

are in agreement with experimental nanoindentation studies of np gold [5,15]. Plasticity 

is dominated by dislocation nucleation and accumulation. Dislocations are mainly 

Shockley partials, leaving behind a significant number of intrinsic stacking faults as they 

propagate. Perfect dislocations, Hirth partials and Lomer-Cottrel locks were also 

identified. Plasticity is confined to a region in the vicinity of the indenter, whose thickness 

is 1.7–1.9 times the radius of the imprint. The foam yield strength derived from the 

hardness computation shows good agreement with estimations obtained using a variety 

of scaling laws, provided an adequate constraint factor is chosen. 
 

Aknowledgements: CJR thanks funding from PICT-2015-0342, a SeCTyP UNCuyo 

grant, and Mendieta CCAD-UNC through PDC-SNCAD MinCyT initiative. EMB thanks 

funding from PICT-2014-0696 and a SeCTyP UNCuyo grant. ENM thanks support by 

SeCTyP UNCuyo.  
 

References  
[1] M.A. Meyers, P.-Y. Chen, A.Y.-M. Lin, Y. Seki, Biological materials: structure and mechanical 

properties, Progress in Materials Science, 53, 2008, 1–206. 
[2] A. Wittstock, V. Zielasek, J. Biener, C. Friend, M. Bäumer, Nanoporous gold catalysts for 
selective gas-phase oxidative coupling of methanol at low temperature, Science 327, 2010, 319–
322. 

[3] L. Chen, T. Fujita, M. Chen, Biofunctionalized nanoporous gold for electrochemical biosensors, 
Electrochim. Acta Chimica 67, 2012, 1–5. 
[4] L. Gibson, Mechanical behavior of metallic foams, Annual Reviews in Materials Science, 30, 
2000, 191–227. 
[5] J. Biener, A.M. Hodge, A.V. Hamza, L.M. Hsiung, J.H. Satcher Jr, Nanoporous au: A high yield 
strength material, Journal of Applied Physics 97, 2005, 024301.  
[6] D. Farkas, A. Caro, E. Bringa, D. Crowson, Mechanical response of nanoporous gold, Acta 

Materialia 61, 2013, 3249–3256. 
[7] J. Rodriguez-Nieva, C. Ruestes, Y. Tang, E. Bringa, Atomistic simulation of the mechanical 
properties of nanoporous gold, Acta Materialia 80, 2014, 67–76. 
[8] Y. Sun, K.P. Kucera, S.A. Burger, T.J. Balk, Microstructure, stability and thermomechanical 
behavior of crack-free thin films of nanoporous gold, Scripta Materialia 58, 2008, 1018–1021. 
[9] E. Bringa, J. Monk, A. Caro, A. Misra, L. Zepeda-Ruiz, M. Duchaineau, F. Abraham, M. Nastasi, 

S. Picraux, Y. Wang, et al., Are nanoporous materials radiation resistant?, Nano Letters 12, 2011, 

3351–3355. 
[10] D.R. Gaston, C.J. Permann, J.W. Peterson, A.E. Slaughter, D. Andrš, Y. Wang, M.P. Short, 
D.M. Perez, M.R. Tonks, J. Ortensi, et al., Physics-based multiscale coupling for full core nuclear 
reactor simulation, Annals Nuclear Energy 84, 2015, 45–54. 
[11] S. Plimpton, Fast parallel algorithms for short-range molecular dynamics, Journal of 
Computational Physics 117, 1995, 1–19.  

[12] R. Johnson, Phase stability of fcc alloys with the embedded-atom method, Physical Review B 
41, 1990, 9717. 
[13] A. Stukowski, Visualization and analysis of atomistic simulation data with ovito–the open 
visualization tool, Modellling and Simulation in Materials Science and Engineering 18, 2010, 
015012. 
[14] C.J. Ruestes, Propiedades mecánicas de metales nanoporosos, Tesis doctoral, Instituto 
Balseiro, 2015. 

[15] A. Leitner, V. Maier-Kiener, J. Jeong, M. Abad, P. Hosemann, S. Oh, D. Kiener, Interface 
dominated mechanical properties of ultra-fine grained and nanoporous au at elevated 
temperatures, Acta Materialia 121, 2016, 104–116. 

[16] C.J. Ruestes, D. Schwen, E.N. Millán, E.M. Bringa, Mechanical properties of Au foams under 
nanoindentation, Computational Materials Science 147, 2018, 154-167. 
[17] T. Fujita, P. Guan, K. McKenna, X. Lang, A. Hirata, L. Zhang, T. Tokunaga, S. Arai, Y. 
Yamamoto, N. Tanaka, et al., Atomic origins of the high catalytic activity of nanoporous gold, 

Nature Materials, 2012, 775–780. 
[18] Y. Gao, C.J. Ruestes, D.R. Tramontina, H.M. Urbassek, Comparative simulation study of the 
structure of the plastic zone produced by nanoindentation, Journal of the Mechanics and Physics of 
Solids 75, 2015, 58–75. 

611



HIDRÓGENO EN NANOCABLES DE Pd 

Eduardo A. Crespo (1,2)*

Eduardo M. Bringa 
 

(1) Departamento de Física FAIN UNCo. Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina
(2) UTN-FRN Avenida Rotter s/n 

(3) Departamento Fisicoquímica de Materiales, Centro Atómico Bariloche (CNEA) Av. Bustillo 
9500, R8402AGP, S.C.de Bariloche, Río Negro, Argentina.

(4) Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnologí
Alternativas (PROBIEN, CONICET

(5)  Facultad de Ingeniería, Universidad de Mendoza, 5500, Mendoza, Argentina

* Correo Electrónico:cresporama@gmail.com

 
En este trabajo se calculan isotermas de 

empleando técnicas de dinámica molecular (MD) y de Monte Carlo (MC). Se analizan los efectos 
sobre la isoterma del diámetro del nanocable
simulan por MD las propiedades mecánicas de nanocables con distintas concentraciones de 
hidrógeno, calculando las curvas tensión
dos orientaciones cristalinas. Por último se muestran cálculos del coeficiente de difusión 
hidrógeno en estos nanocables. 

 
Los nanocables (NCs) de Pd resultan de gran interés en aplicaciones nanotecnológicas 

como por ejemplo en sensores
estructuras delgadas de Pd que pueden considerarse cuasi
dos de sus dimensiones resultan nanométricas. La interacción del H con los 
puede abordarse por medio de simulaciones atomísticas que permiten obtener
comparables con datos experimentales, pero además 
por vía experimental [1,2].  

En este trabajo realizamos simulaciones atomísticas
de los NCs a la presencia de H, a través de isot
ambiente (300K); b) estudiar el efecto del H en las propiedades mecánicas, simulando 
curvas tracción/deformación; y finalmente
el Pd. Todo esto fue realizado con el código LAMMPS [
para describir las interacciones atómicas y utilizando 
(MD) y de Monte Carlo (MC) según el caso. 
son cilindros de Pd fcc monocristalino de distint
orientaciones distintas: (111) y (100)
Los cilindros se obtuvieron a partir de cubos monocristalinos.

Las isotermas de absorción de H
de almacenamiento de H. En el
absorbida en una muestra sólida 
reservorio de gas H con el cual la muestra se encuentra en contacto.
isotermas se realizó con el método 
mantienen constantes el número de átomos de Pd (N), presión (P), temperatura (T), y 
potencial químico del H (µ) en equilibrio con un reservorio de gas; 
número de átomos de H, el volumen y 

En la Figura 1 se muestran las isotermas de absorción de H
temperatura de 300K en NCs
cristalinas (111) y (100). En las isotermas hay tres zonas: fase 
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e calculan isotermas de absorción de hidrógeno a 300 K en nanocables de Pd, 
empleando técnicas de dinámica molecular (MD) y de Monte Carlo (MC). Se analizan los efectos 
sobre la isoterma del diámetro del nanocable y la orientación de la red cristalina

as propiedades mecánicas de nanocables con distintas concentraciones de 
hidrógeno, calculando las curvas tensión-deformación y sus respectivos módulos de Young

. Por último se muestran cálculos del coeficiente de difusión 

de Pd resultan de gran interés en aplicaciones nanotecnológicas 
sensores de pequeñas cantidades de hidrógeno. 

estructuras delgadas de Pd que pueden considerarse cuasi-unidimensionales puesto que 
dos de sus dimensiones resultan nanométricas. La interacción del H con los 
puede abordarse por medio de simulaciones atomísticas que permiten obtener

tos experimentales, pero además brindar información no asequible 

simulaciones atomísticas para: a) describir la sensibilidad 
de los NCs a la presencia de H, a través de isotermas de absorción a temperatura 

el efecto del H en las propiedades mecánicas, simulando 
; y finalmente c) calcular el coeficiente de difusión del H en 

Todo esto fue realizado con el código LAMMPS [3] empleando potenciales EAM [
para describir las interacciones atómicas y utilizando técnicas de dinámica molecular

según el caso. Los NCs sobre los que se hicieron los cálculos
monocristalino de distintos diámetros, entre 2 y 7 nm,

orientaciones distintas: (111) y (100), perpendiculares al eje del NC, respectivamente
a partir de cubos monocristalinos. 

isotermas de absorción de H son fundamentales para caracterizar las propiedades 
de almacenamiento de H. En ellas se informa la concentración de H en equilibrio 

sólida (Pd en este caso), en función de la presión de un 
reservorio de gas H con el cual la muestra se encuentra en contacto. El modelado de las 

se realizó con el método de MC en el ensamble gran canónico (NPT
mantienen constantes el número de átomos de Pd (N), presión (P), temperatura (T), y 

) en equilibrio con un reservorio de gas; son 
volumen y la energía del sistema [3]. 

En la Figura 1 se muestran las isotermas de absorción de H calculadas con MC 
s de Pd para varios diámetros y con dos orientaciones 

En las isotermas hay tres zonas: fase α, o solución sólida de H 
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la orientación de la red cristalina. También se 
as propiedades mecánicas de nanocables con distintas concentraciones de 

deformación y sus respectivos módulos de Young para 
. Por último se muestran cálculos del coeficiente de difusión del 

de Pd resultan de gran interés en aplicaciones nanotecnológicas 
pequeñas cantidades de hidrógeno. Se trata de 

unidimensionales puesto que 
dos de sus dimensiones resultan nanométricas. La interacción del H con los NCs de Pd 
puede abordarse por medio de simulaciones atomísticas que permiten obtener resultados 

brindar información no asequible 

describir la sensibilidad 
a temperatura 

el efecto del H en las propiedades mecánicas, simulando 
el coeficiente de difusión del H en 
] empleando potenciales EAM [4] 
técnicas de dinámica molecular 

se hicieron los cálculos 
, entre 2 y 7 nm, y con dos 

, perpendiculares al eje del NC, respectivamente. 

s para caracterizar las propiedades 
las se informa la concentración de H en equilibrio 
(Pd en este caso), en función de la presión de un 

modelado de las 
gran canónico (NPTµ) donde se 

mantienen constantes el número de átomos de Pd (N), presión (P), temperatura (T), y 
son variables el 

con MC a una 
dos orientaciones 

, o solución sólida de H 
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intersticial en Pd, hasta H/Pd de 0.10 a 0.30 (dependiendo del diámetro del NC); fase β 
(hidruro, H/Pd >1) y una zona intermedia de coexistencia de las dos fases. Se observa 
que la presión de equilibrio depende fuertemente del contenido de H para la fase α y por 
tanto los NCs pueden detectar H a presiones extremadamente bajas.  
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Figura 1: Isotermas de absorción de H a 300K en NC de varios diámetros, (a) con orientación 

cristalina (111) y (b) con orientación (100). 
 

Para conocer las propiedades mecánicas de los NCs se simularon ensayos de tracción 
por MD utilizando un termostato/barostato de Nose-Hoover e imponiendo una velocidad 
de deformación de 10-8 s-1. En la Figura 2 pueden verse resultados para NCs de similar 
diámetro, 4.23 nm y 3.80 nm, con orientaciones cristalinas (111) y (100) 
respectivamente, y con distintas concentraciones de H. Por la manera en que se han 
generado las muestras, no es posible conseguir NCs con distintas orientaciones y el 
mismo diámetro, así que se comparan los NCs de diámetros lo más parecidos posibles. 

 
 

  

 

 
 

Figura 2: Curvas tensión-deformación en NCs de Pd para distintas concentraciones de H. (a) 
con orientación cristalina (111) y 4.23nm de diámetro, (b) con orientación (100) y 3.80 nm de 

diámetro. Los dibujos corresponden a H/Pd=0.34 en los puntos  indicados por las flechas. 

  
Las disminuciones bruscas de tensión observadas en las curvas están relacionadas con 

eventos plásticos en los NCs, tales como emisión de dislocaciones y formación de maclas. 
El módulo de Young E se calcula a partir de la parte elástica de las curvas tensión-

deformación de la Figura 2. Los resultados se pueden ver en la Tabla 1. El módulo de 
Young disminuye notablemente con el aumento de la relación H/Pd en los NCs. También 
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se observa de esta tabla que la orientación cristalina (111), a diámetros similares, 
resulta con mayor módulo de Young que la orientación (100). 

 
(111) d = 4.23 nm (100) d = 3.80 nm 

H/Pd E (GPa) H/Pd E (GPa) 
0.00 121.0±0.3 0.00 55.0±0.3 
0.10 110.9±0.3 0.10 50.7±0.3 
0.31   64.0±0.3 0.34 37.2±0.4 

0.61   39.6±0.7 0.61 21.0±0.5 
 

Tabla 1: Variación del módulo de Young con la concentración de H para dos NCs.  El primero es 
con orientación cristalina (111) y con un diámetro de 4.23 nm; el segundo es con orientación (100) 

y de diámetro 3.8 nm.  
 

Para calcular por DM el coeficiente de difusión D de H en Pd en material bulk y NCs se 
estabiliza el sistema a 300K y sobre una sección del material (plano XY) y en un período 
corto de tiempo se impone un potencial químico de H alto, lo que implica una elevada 
concentración de H en esa sección. El H difunde en dirección perpendicular a esa sección 
(eje Z) y se estudia cómo evoluciona el desplazamiento cuadrático medio <Z2> con el 
tiempo. Entre ambas magnitudes existe una relación lineal cuyo factor de 
proporcionalidad es el coeficiente de difusión D [5]. Para el bulk, el coeficiente de 
difusión del H en Pd puro calculado, 1.58 10-9 m2s-1 es el doble que para el caso de H en 
PdH, 0.74 10-9 m2s-1, similar a lo que ocurre experimentalmente [6,7]. Para los NCs de 
Pd puro se observan dos etapas de difusión, la primera muy rápida (1.20 10-9 m2s-1para 
(111)) que refleja la tendencia del H a difundir radialmente a la superficie del NC para 
formar PdH superficial [2], la segunda con D más bajo (0.25 10-9 m2s-1 para (111)). Si 
partimos de NCs con solamente la superficie hidrurada, el H difunde en ambas zonas y el 
valor de D es intermedio (0.40 10-9 m2s-1 para la orientación (100) y 0.25 10-9 m2s-1 para 
la orientación (111).  

Se concluye en este trabajo que los NCs de Pd pueden detectar H a presiones 
extremadamente bajas (Figura 1) y que sus propiedades mecánicas resultan adecuadas 
para ser empleados para tal fin (Tabla 1), si bien disminuyen con respecto al bulk. Los 
coeficientes de difusión en estos NCs resultan significativamente inferiores a los del 
material bulk, y dependen del grado de hidruración que tenga el material [5, 6, 7]. 
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En este trabajo se estudia el movimiento de las moléculas de H2 dentro de nanotubos de C
empleando técnicas de dinámica molecular. Para diámetros de 1 y 2nm y con distintas densidades
de H2 en su interior se analiza: (a) La distribución de velocidades de los centros de masa de las
moléculas de H2 para varias temperaturas. (b) Se estima la temperatura y presión máxima que
soportan.  (c)  Se  analizan  los  mecanismos  químicos  y  físicos  implícitos  en  la  rotura  de  los
nanotubos. (d) A bajas temperaturas las moléculas de H2 se depositan sobre superficie interna del
NT.

Se denominan nanotubos NT a estructuras tubulares (cilíndricas), cuyo diámetro es
del tamaño del nanometro.  Existen NT de muchos materiales, tales como silicio o nitruro
de  boro  pero,  generalmente  el  término  se  aplica  a  los  NT  de  C.   Los  NT  tienen
propiedades inusuales, que son valiosas para la nanotecnología.  En futuras aplicaciones
puede empleárselos para transportar gases como H2 a escala nanométrica [1].

En este trabajo se estudia el movimiento de las moléculas H2 dentro de NTs de C
empleando técnicas de dinámica molecular MD en código LAMMPS [2] con potenciales
carbono hidrógeno AIREBO [3].  Por tratarse la MD de un método semiempírico se puede
utilizar hasta miles de átomos en el proceso de cómputo, esto para técnicas que parten
desde primeros principios resultaría de un excesivo gasto computacional.

Se extienden condiciones periódicas sobre el  eje de simetría  del NT convirtiéndolo
virtualmente  en  infinito.  Se  emplea  un  ensamble  NPT,  donde  resultan  constantes  el
número de partículas N, la presión axial  P, y la temperatura T. Resultan variables la
energía E y el volumen V.

Se generó un NT con 2nm de diámetro y 7,153 nm de longitud, y dentro de él se
colocaron 180 moléculas de H2 que se corresponde a una densidad de 25.47 kg/m3.  A
continuación se estabilizó  el  sistema en varias  temperaturas  entre  25K y 350K.   Se
observa que las moléculas diatómicas H2 resultan estables y se desplazan por el interior
del NT colisionando entre sí y con las paredes internas del NT.  Las condiciones periódicas
impuestas a lo largo del eje de simetría ocasiona que las moléculas que salen por un
extremo del NT reingresen al  mismo por el extremo opuesto.  En la Figura 1 (a) se
muestra el aspecto del NT con H2 en su interior a 300K.  Los átomos de C son de color
rojo y las moléculas de H2 azules.

Para  bajas  temperaturas  las  moléculas  tienden  a  depositarse  sobre  la  superficie
interna del NT quedando el eje del mismo virtualmente libre de H2.  En la Figura 1 (b) se
muestra una vista transversal cuando la temperatura es de 75K, en la Figura 1 (c) la
misma vista pero a 25K.

Aproximadamente a 400K este NT explota liberando su interior (Figura 1 (d)).   La
temperatura a la que explota o rompe el  NT puede diferir  en dos corridas idénticas.
Presumiblemente en una fluctuación adecuada alrededor de esta temperatura se inician
reacciones químicas entre los átomos de C y los H que dañan el NT.
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(a) T=300K (b) T=75K

(c) T=25K

(d) T=400K

Figura 1: (a) NT de 2nm de diámetro con 180 moléculas de H2 a 300K.  Los átomos de C son
de color rojo y las moléculas de H2 azules.  (b) Vista transversal cuando la temperatura es de 75K.

(d) Vista transversal a 25 K (c) Explosión del NT a 400K.

Como las partículas son distinguibles (Estadística de Boltzmann) puede rotularse cada
átomo y  de  este  modo  computar  posición  y  velocidad  del  centro  de  masa  de  cada
molécula  de  H2.   Se  calculó  cómo  se  distribuyen  estas  velocidades  para  varias
temperaturas; promediando en el tiempo se suavizan las fluctuaciones y resultan muy
próximas a la  distribución de velocidades  de Maxwell  Boltzmann.   En la  Figura  2 se
muestran estos resultados, con puntos los valores calculados y con líneas los valores
teóricos, cada temperatura tiene un color diferente.
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Figura 2: Distribución de velocidades de los CM de los H2 para varias temperaturas en un NT de
2nm de diámetro con una densidad de H2 en su interior de 25,47kg/m3.  Con puntos valores

calculados y con líneas las distribuciones de Maxwell Boltzmann.

En este  NT de  2nm además se ensayaron otras  densidades  de  gas  y  además se
realizaron experiencias similares con un NT de 1 nm de diámetro, en todos los casos
resultó una dinámica similar.  En la Tabla 1 se especifican en la primera columna cinco
densidades  de  gas  estudiadas  hasta  el  momento.   El  valor  menor  se  corresponde  a
colocar una sola molécula de H2 dentro de un NT de 1nm de diámetro.  En la segunda
columna  se  dan  valores  de  temperatura  en  la  que  se  rompió  el  NT  "TR"  para  cada
densidad.

Se computó la raíz de la velocidad cuadrática media de los CM de los H2 (vrms) en
función de la temperatura y en todos los casos resultó muy próxima al valor predicho por
la equipartición (ve

rms).  Este resultado puede observarse en la Figura 3 (a).
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Figura 3: (a) Velocidad cuadrática media vrms de los CM de las moléculas de H2 en función de la
temperatura, con puntos valores calculados y con línea valor teórico.  (b)  Presión de gas en el

interior de los NTs en función de la temperatura.

Puede estimarse la presión dentro de los NT a partir de la expresión P=(vrms)2/3, esto
precisamente se muestra en la Figura 3 (b).  Se observa que los NT se rompen entre
400K y 700K según cada densidad pero para valores muy disimiles de presión.  En la
Tabla 1 se muestra en la tercer columna la presión máxima antes de la rotura "PR".  Un
resultado inesperado es que aguantan más presión antes de estallar mientras más llenos
están.  O dicho de otro modo, como la rotura está controlada predominantemente por la
temperatura,  entonces  por  debajo  de  la  temperatura  de  rotura  se  los  puede  llenar
abundantemente  [4],  lo  que  eleva  proporcionalmente  la  presión,  y  permaneciendo
estables; por el contario con muy poco gas por arriba de estas temperaturas limites el NT
puede dañarse.

 (kg/m3) TR (K) PR (atm)
25.47 400 414.8
6.370 615 159.5
3.185 579 75.1
1.567 700 44.7
0.637 700 18.2

Tabla 1: Temperatura y presión máximas soportadas por los NT antes de la rotura.

Se concluye de este trabajo que resulta posible albergar H2 dentro de NTs de C en
forma estable a temperaturas inferiores 350K.  Las moléculas de H2 en esta situación
resultan  estables  y  sus  CM  tienen  velocidad  acordes  a  la  distribución  de  Maxwell
Boltzmann  Por  arriba  de  este  valor  de  temperatura  en  alguna  fluctuación  adecuada
pueden iniciarse reacciones químicas entre el H y el C que pueden dañar rápidamente el
NT.  A temperaturas por debajo de los 75K las moléculas de H2 tienden a depositarse o
adherirse sobre las paredes internas del NT.
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The scratching or cutting of surfaces of ductile materials creates plastic zones around the 
machined regions. We use molecular dynamics simulation to study the formation and development 
of plasticity. 

 
The scratching or cutting of surfaces of ductile materials creates plastic zones around the 
machined regions. We use molecular dynamics simulation to study the formation and 
development of plasticity. Starting with the comparably well understood process of 
nanoindentation, we characterize the plastic zones created by nanoscratching in six metals 
with fcc, bcc, and hcp crystal structures [1]. We find that the plastic zone sizes after scratch 
are comparable to those after indent. Due to dislocation reactions, the dislocation networks 
simplify, reducing the total length of dislocations. As a consequence, the average 
dislocation density in the plastic zone stays roughly constant. Individually, we find 
exceptions from this simple picture. Fcc metals show strong plastic activity, which even 
increases during scratch. The hcp metals on the other side show the least plastic activity. 
Here the plasticity may be strongly reduced during scratch and particularly during tip 
withdrawal. 
The results of scratching are influenced by the geometrical form of the tip. We study this 
feature for the specific case of an Fe (100) surface scratched in 1⁄2[0 -1 -1] direction [2]. 
Three indenter shapes—spherical, conical and Berkovich—are investigated; for the cone, 
the semi-apex angle b is varied systematically. For conical indenters, we find a clear 
dependence on the semi-apex angle b: The friction coefficient decreases strongly with b in 
agreement with a simple analytical theory, while the hardness increases. For wider cones, 
the dislocation network under the groove increases in complexity. The pile-up produced 
outside the groove changes from a frontal to a lateral rim. The results for the Berkovich 
pyramid line up excellently with the cones if the traditional concept of an ‘equivalent cone 
angle’ is used. For the spherical indenter, however, we find deviations; it is not well 
described by its ‘equivalent cone angle.’ The sphere shows a smaller hardness and a higher 
friction coefficient than an equivalent cone. This finding quantifies the difference between 
blunt and sharp indenters in scratching. 
Finally, we study the process of nanocutting of an Fe single crystal in dependence of the 
surface orientation and cut direction [3]. We find that in the general case – where the edge 
dislocations formed at the cutting-edge glide obliquely to it – a complex, three-dimensional 
dislocation network is created. If, however, the edge dislocations formed align with the 
cutting-edge direction, then a simple (two-dimensional) cutting mechanism is realized, in 
which dislocations glide consecutively without interaction. The shape of the chip is 
governed by the direction of the activated glide systems. For strong dislocation interaction, 
a grain boundary may form separating the chip from the workpiece. A cutting hardness is 
defined; the calculated values are in good agreement with the ploughing hardness 
measured in scratching simulations. For selected orientations, we find that instead of 
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dislocation plasticity, twinning is activated. This requires smaller cutting forces and the 
created chip surfaces are smooth. 
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Se estudió la respuesta mecánica del hierro (Fe) como material prototípico de estructura cúbica 

centrada en el cuerpo (bcc) sujeto a ensayos simulados de nano-indentación mediante técnicas de 

Dinámica Molecular (MD). Se evaluaron los efectos de la presencia de poros en la respuesta 
elástica y plástica del material. Los resultados sugieren que los poros, típicamente considerados 

defectos indeseados en los metales, pueden otorgar propiedades superiores a las del metal 

perfecto si se encuentren en un determinado rango de tamaño y posición, oficiando de barreras a 
la propagación de la plasticidad a expensas de una disminución marginal de sus propiedades 

mecánicas. 

 

Utilizando simulaciones de Dinámica Molecular, hemos analizado el comportamiento 

mecánico de monocristales cúbicos de Fe bcc bajo experimentos de nano-indentación, 
mediado por un potencial EAM desarrollado por Mendelev et al. [1].  

Para los casos de muestras monocristalinas perfectas (sin defectos) de Fe bcc, hemos 

obtenido que su comportamiento bajo distintas condiciones geométricas o de indentación 

está en concordancia con los resultados obtenidos para otras muestras de metales bcc 
[2], [3]. En el régimen elástico durante la indentación, el modelo de Hertz [4] ha 

ajustado razonablemente la carga producida por el indentador para penetraciones 

pequeñas. Los módulos reducidos de indentación se calcularon utilizando dos métodos: el 

de Tsuru & Shibutani [5] y el de Vlassak & Nix [6]. El módulo obtenido según Vlassak & 

Nix produce ajustes razonablemente mejores de las curvas de fuerza en función de la 
profundidad con el modelo de Hertz (Figura 1).  

Para muestras monocristalinas sin defectos de Fe obtuvimos durezas del orden de 20 

GPa para la orientación (100) y (111), tanto a 300 K y a 1 K, independientemente de los 

valores de velocidad de indentación utilizados y de los radios de indentador. Smith et al. 
[7] reportaron valores experimentales de dureza para muestras de Fe bcc, indentadas 

con una punta piramidal, observando que los valores difieren según la orientación 

cristalina de la muestra. Los valores obtenidos de dureza están en el orden de 8 a 10 GPa 

para pequeñas profundidades. No obstante, la penetración experimental con la que 
tratan es dos órdenes de magnitud por encima de los casos que hemos simulado en este 

trabajo. Cabe mencionar que además la tasa de penetración experimental es entre 108 y 

109 veces menor que las utilizadas en las simulaciones MD de nano-indentación. Estas 

diferencias, junto con la idealización de las muestra simuladas, son relevantes al intentar 

comprender el rango de valores de dureza obtenidos en nuestro trabajo.  
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Figura 1: En rojo, la curva de indentación para Fe (100) simulado con MD. El ajuste del modelo de 

Hertz para el régimen elástico se muestra en azul (módulo reducido según Tsuru & Shibutani [5]) y 

en naranja (módulo reducido según Vlassak & Nix [6]). 

 
El efecto de la temperatura pone en evidencia que se necesita entregar a la muestra 

cargas máximas menores para comenzar a producir dislocaciones, debido a que la 

energía térmica del material contribuye a la energía de activación necesaria para iniciar 

la generación de defectos. Independientemente de los parámetros geométricos y de las 
variables del experimento de indentación, los sistemas de deslizamiento activados 

siempre han sido en la dirección del vector de Burgers <111>, lo cual  contrasta con 

modelos teóricos y resultados experimentales [8–10]. Para tamaños mayores de 

indentador, la longitud total de dislocaciones aumenta, así como para velocidades 
menores de indentación. En función de la orientación cristalina de la superficie de la 

muestra, obtenemos cargas necesariamente mayores para el comienzo de la plasticidad 

en la orientación (100), debido a la distribución espacial de los principales sistemas de 

deslizamiento para las estructuras bcc.  
La presencia de un poro en la dirección de indentación fue estudiada manteniendo la 

distancia entre el poro y la superficie constante, y repitiendo los ensayos realizados para 

la muestra sin defectos, obteniendo comportamientos mecánicos en concordancia con los 

de esta última. No obstante, existen diferencias relevantes en cuanto a la evolución de 

dislocaciones en el material. Para tamaño de poro mayores, o para distancia del poro y la 
superficie menores, el desarrollo de dislocaciones se ve disminuído en comparación a la 

muestra perfecta.  

Para tamaños de poro fijos, obtenemos que la evolución de dislocaciones es menor 

cuanto menor es la distancia del poro con la superficie. La interacción de los defectos 
producidos durante la indentación con el poro previamente generado muestra que la 

propagación de dislocaciones queda localizada, en general, en la región entre el poro y la 

superficie. Si el poro se encuentra a suficiente profundidad, obtenemos que el 

comportamiento elástico del material es similar al de la muestra sin defectos, pero que la 
evolución de dislocaciones es distinta (Figura 2).  

Para distancia entre el poro y la superficie fija, disminuye tanto la propagación de 

dislocaciones a medida que aumentamos el tamaño del poro, así como la dureza del 

material. Más aún, en algunos casos de metales con un poro, al retirar el indentador las 

dislocaciones desaparecen cuando no lo hacían bajo las mismas condiciones en una 
muestra sin defectos.  

Para los casos de cuatro poros, se colocó cada uno de ellos sobre una de las 

direcciones <111> en que evolucionan las dislocaciones, siempre simétricos respecto a la 

dirección de penetración del indentador. Para las mismas profundidades que las utilizadas 
con un solo poro, la evolución de dislocaciones es menor ante la presencia de cuatro 

poros. A su vez, la longitud total de dislocaciones también disminuye a medida que 

acercamos los cuatro poros a la superficie, con efectos similares, pero más pronunciados, 

a los que obtuvimos con muestra de un poro.  
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Figura 2. Curvas de fuerza para Fe (100) con un poro de 25 Angstrom de radio a una distancia d 

de la superficie (izquierda) y evolución de la respectiva longitud total de dislocaciones (derecha).  

 
El estudio de una cantidad puntual de defectos bajo condiciones controladas en 

ensayos de dureza parece sugerir que la presencia de defectos en un material actúa 

como una barrera ante la evolución de dislocaciones producidas por indentación. La 

presencia inicial de defectos volumétricos ha producido alteraciones en el desarrollo de la 
plasticidad y en la respuesta mecánica del material, de manera independiente del  

tamaño y la ubicación del mismo. Los resultados sugieren que ubicando poros en ciertas 

posiciones podemos restringir la extensión de la zona plástica y por tanto, del daño 

producido por impactos perpendiculares a la superficie de la muestra. Más aún, el 

sacrificio de propiedades mecánicas de la muestra puede no ser significativo, logrando 
entonces que con la introducción de defecto el material sea más resistente y con las 

mismas propiedades que las de una muestra perfecta.  

Como pespectivas futuras, buscamos estudiar la existencia de algún tipo de vínculo 

entre el volumen total de defectos (ya sea un poro, o muchas vacancias) ante el 
comportamiento mecánico de metales. Resulta necesario extender los estudios realizados 

en esta tesis a metales de alto valor tecnológico con distinta estructura. El efecto de 

inclusiones, en lugar de poros, también es de suma relevancia para futuros trabajos. 
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Se desarrolló un modelo mecanobiológico para cuantificar el efecto de las tensiones mecánicas
sobre el crecimiento óseo de niños y adolescentes. Mediante simulación numérica, se lo aplicó al
análisis de la posibilidad de corregir anormalidades en el crecimiento de los miembros inferiores
mediante la  utilización de un dispositivo  construido con alambres  de NiTi  pseudoelástico.  Este
aplicaría  un  esfuerzo  aproximadamente  constante  sobre  la  estructura  ósea,  provocando  un
estímulo al crecimiento y evitando los efectos secundarios de los tratamientos convencionales de
crecimiento. Esta metodología permitiría optimizar el diseño de nuevos dispositivos, previamente a
la realización de pruebas clínicas.

El  crecimiento  humano  se  produce  en  mayor  medida  durante  la  niñez  y  la
adolescencia.  En  particular,  el  crecimiento  de  los  huesos  largos  ocurre  debido  a  la
reproducción y posterior osificación de las células que forman parte de la fisis. Ésta es
una estructura cartilaginosa que se encuentra en los extremos de los huesos abarcando
todo su diámetro, esto se ilustra en la Fig. 1a para el caso del extremo distal del fémur, al
que se restringirá el presente trabajo. Cuando la actividad de sus células es reducida o no
uniforme, se producen los denominados defectos del crecimiento. Éstos pueden ponerse
de  manifiesto  como  diferencias  de  longitud  entre  miembros  o  como  desviaciones
angulares.

Se  sabe que el  crecimiento  y  reproducción  de las  células  de  la  fisis,  así  como el
desarrollo de toda la estructura de los huesos largos, responde, entre otros, a la acción de
cargas  mecánicas  [1].  Por  ello  en  la  actualidad  se  utilizan  diversos  tratamientos
correctivos que se basan en la acción mecánica de algún dispositivo sobre la estructura
ósea [2]. Cuando el desarrollo de la fisis no es uniforme, el tratamiento más utilizado es la
fijación  fisiaria  total  o  parcial.  Si  el  defecto  a  corregir  es  una  desviación  en  el  eje

Figura 1:  a- Esquema del hueso estudiado. b y c- tratamiento con grampas, b- inicial, c- luego de
6 meses. d- Esquema del hueso con el dispositivo de NiTi propuesto.

(a) (b) (c) (d)
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longitudinal del hueso, se aplican grampas a uno de los lados de la fisis, como se muestra
en la Fig. 1b. En cambio, para corregir diferencias de longitud entre dos miembros se
introducen a ambos lados de la  fisis  del  miembro de mayor  longitud,  de manera de
permitir que el crecimiento prosiga en el miembro más corto y se corrija la diferencia. 

Dado que estas técnicas reducen el potencial de crecimiento de la persona tratada, se
ha sugerido  [3] que sería posible evitar este inconveniente si en lugar de bloquear el
crecimiento en la zona de mayor proliferación se lo estimulara donde esta es deficiente.
Para ello se propone utilizar un dispositivo de NiTi que fijado a ambos lados de la fisis (Fig.
1d)  podría  aplicar  un  esfuerzo  aproximadamente  contante  en  un  amplio  rango  de
desplazamiento. El diseño de este tipo de dispositivos se vería altamente beneficiado si
se contara con un modelo mecanobiológico que permita simular la interacción entre las
tensiones mecánicas inducidas por el implante y el crecimiento óseo resultante. Por este
motivo, en el presente trabajo se propone un modelo mecanobiológico basado en los
introducidos previamente por Carter et al.  [4] y Stokes et al.  [5]. Se considera que la
velocidad de crecimiento de las células de la fisis puede expresarse como:

ε̇(t)=k1[ε̇0+k2σ(t)] ,  (1)

donde ε̇(t) se define análogamente a la velocidad de deformación utilizada en mecánica
de medios continuos, las constantes k1 y k2 son parámetros a determinar a partir de casos
clínicos de referencia y ε̇0 es la velocidad de crecimiento que tendría el hueso si no actúa
ningún tratamiento sobre el mismo. El efecto de las cargas mecánicas se incorpora a
través de la componente hidrostática del tensor de tensiones generado por el dispositivo
aplicado, σ (t). Este modelo se implementó en Cast3M 2017 [6], aplicando el método de
elementos finitos para analizar el crecimiento del extremo distal del fémur. El modelo
geométrico utilizado se generó en base a la geometría estandarizada de fémur obtenida
por Pacific Research Lab. [7], Fig. 1.

Las  variables  de  interés  para  valorar  la  evolución  de  un  tratamiento  dado  son  la
longitud del fémur L(t) y el ángulo ө(t) formado por la articulación de la rodilla que se
determinan a partir de una inspección radiográfica. Para poder modelar su evolución es
necesario determinar los valores de los parámetros involucrados, por lo que se realizó un
análisis dimensional  del  problema, encontrando los valores más probables de éstos a
partir de la simulación de casos clínicos de fijación fisiaria publicados por Bylsky-Austrow
et al. [8]. Se determinó que el modelo predice los valores de L(t) y ө(t) más probables
para un tratamiento realizado a los 12 años de edad asignando a la fisis un módulo de
Young de 6,5 MPa, con k1 = 1 y k2= 0,5 MPa-1mes-1. Se encontró que ε̇0  es del orden del
cociente  entre  la  velocidad  de  crecimiento  longitudinal  del  miembro  sin  tratar  y  el
espesor de la fisis. En la Fig. 1b y 1c  se pueden observar, para estos valores de los

parámetros, la evolución estimada de la geometría ósea del extremo distal del fémur, al
comienzo y al cabo de 6 meses de tratamiento mediante grampas de fijación. 

El modelo así calibrado fue puesto a prueba simulando la respuesta de la estructura
ósea al esfuerzo aplicado mediante un distractor de tipo Ilizarov, Fig. 2a, para un caso de

(a) (b)Figura 2: Modelado de elongación ósea por epifisiólisis. a- Distractor Ilizarov. b- Resultados
obtenidos experimentalmente y con el modelo propuesto.

(a) (b)
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elongación ósea  por  epifisiólisis  [9].  Este  tratamiento  consiste  en  la  aplicación  de
desplazamientos controlados al hueso, produciendo un estímulo al crecimiento durante
una cierta cantidad de días hasta que se produce una fractura. La fisis se separa del resto
de  la  estructura  y  el  tratamiento  continúa  produciendo  un  alargamiento  debido  al
mecanismo propio de sanación de la lesión. En el caso bibliográfico analizado, se midió la
dependencia entre la fuerza aplicada y los desplazamientos inducidos. De esta manera, el
estudio aporta información tanto de la respuesta del crecimiento ante un estímulo como
del  esfuerzo  máximo  que  la  fisis  es  capaz  de  soportar.  La  Fig.  2b  muestra  una
comparación  entre  la  fuerza  medida  en  el  ensayo  clínico  y  la  obtenida  a  partir  del
modelo. Este último resultado se utilizó como validación de los parámetros ajustados. 

Posteriormente  el  modelo  fue  utilizado  para  estimar  la  fuerza  que sería  necesario
aplicar con el nuevo tratamiento propuesto. Los resultados numéricos muestran que se
produciría un aumento progresivo del espesor de la fisis, que es máximo en la región más
próxima a los puntos de fijación del dispositivo. La Fig. 3 muestra la geometría ósea al
comienzo (a) y al cabo de seis meses (b) de tratamiento. En la Fig. 3c se observa la
evolución calculada de la longitud del miembro L(t) y del ángulo ө(t) de la articulación. Se
encontró que con un esfuerzo de 90 N, la velocidad de corrección del ángulo ө(t) obtenida
con el tratamiento propuesto sería similar a la que se logra mediante grampas de fijación.
Si bien el modelo implementado no permite determinar si esta velocidad se encuentra
limitada  por  mecanismos  asociados  al  crecimiento,  se  encontró  un  límite  a  la  carga
máxima aplicable sin producir  daño sobre la fisis.  Se pudo mostrar que sería posible
modificar la velocidad de corrección variando la magnitud del  esfuerzo aplicado. Esta
última observación muestra la potencial ventaja del nuevo tratamiento propuesto frente a
los tratamientos de fijación fisiaria habitualmente utilizados.
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Estudiamos los efectos del Cr sobre la solubilidad y migración del H en aceros ferríticos de bajo
Cr, aplicando la técnica del Funcional Densidad para calcular energías, barreras, y frecuencias del H
disuelto en aleaciones ideales del sistema Fe-Cr. Mediante Montecarlo, estimamos disminuciones
de ~13% para la difusividad y de un orden de magnitud para el coeficiente de permeación  del H,
ambas en Fe15Cr y respecto de Fe puro. Esto último concuerda con datos experimentales selectos
de aceros 9-12% Cr y aleaciones de Fe-Cr, y resulta del marcado descenso de la solubilidad del H
predicha en esos sistemas.

   En estos últimos años se ha renovado el interés por los aceros 9-12 wt% Cr, dado su
potencial aplicación como material estructural en reactores nucleares de Gen-IV y futuros
reactores  de  fusión [1].  También existe  un  abundante  cuerpo  experimental  sobre  la
interacción del H con estos materiales que dan cuenta, e.g., de los fenómenos de atrape
y efectos degradantes como la fisuración inducida por H. Un resultado singular, no del
todo comprendido, se refiere al coeficiente de permeación del H en estado estacionario,
que muestra un descenso de hasta un orden de magnitud [2-4] respecto de valores para
Fe puro, aceros al carbono, y de baja aleación [5]. De aquí deriva el objetivo principal de
este trabajo: emplear técnicas de cálculo ab-initio (DFT) para dilucidar dicho descenso.
En particular, queremos identificar en qué medida los dos aspectos que intervienen en la
permeación, difusividad y solubilidad, contribuyen a este resultado.
La literatura consigna trabajos de cálculo en matriz de Fe, que incluyen una impureza
sustitucional (M) y el agregado de H [6] (sistemas Fe-M-H), pero pocos o ninguno donde
M no esté diluido. Aquí escogemos como material representativo la aleación ordenada
Fe15Cr, cuya celda consta de 2x2x2 unidades bcc. Justifican esta elección los valores
medidos para el orden de corto alcance (SRO) en aleaciones ad-hoc de Fe-Cr [7], el
contenido de Cr cercano a los aceros de interés, y el número relativamente pequeño de
sitios intersticiales donde podría ubicarse el H, a explorar por cálculo. 
   Nuestra herramienta de cómputo es el código VASP [8], en la aproximación PAW y
GGA-PBE  para  el  intercambio  y  correlación.  Empleamos  grillas  de  puntos  k  de  alta
densidad,  hasta  4x4x4  para  celdas  (cúbicas)  de  128  nodos,  a  fin  de  asegurar  una
convergencia en energías al meV. Esto último es necesario para una comparación lo más
confiable posible con los experimentos. Los parámetros y condiciones del cálculo que
satisfacen  este  requisito  fueron  objeto  de  un  exhaustivo  estudio  sobre  el  cual  no
entraremos en detalles. Esencialmente calculamos energías de formación del H en sitios
intersticiales y barreras de salto entre ellos (método de la banda elástica). En la red bcc
estos sitios son de dos tipos, tetrahedrales (T) y octahedrales (O). El análisis de modos
vibracionales, tanto en Fe15Cr como en Fe, demuestra que O son ensilladuras de orden 2,
y no juegan ningún papel en nuestro modelo. Quedan así cuatro sitios T en Fe15Cr, A, B,
C  y D,  según su distancia  al  átomo de Cr,  conectados  por  saltos del  H a  primeros
vecinos.  Presentamos la información en la Figura 1 y Tabla 1, para celdas de 128 nodos
(2x2x2  unidades  de  Fe15Cr),  tamaño  que  minimiza  la  interacción  entre  imágenes
periódicas.  También  incluimos  el  salto  T-T  en  Fe  puro,  necesario  para  cálculos
posteriores.
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Sistema(Ref) Configs E (meV)

   Fe (T) TT 89

 Fe15Cr(C)

A 138

B 24

C 0/ 16(T)

D 23

BB 122

BC 101

CC 83

CD 90

D1D2 106

D1D3 119

   Tabla 1: Energías relativas a Figura 1

Usamos el sitio C (T en Fe) como referencia de energías (Ref) por ser el más estable, y a
su vez lo referimos a Fe puro. Observamos que A es repulsivo y además resulta casi
inestable: lo consideramos bloqueado para el H en el análisis que sigue.
   Puede definirse el coeficiente de permeación,  Φ, a partir del flujo estacionario,  J,  a
través de una lámina metálica de espesor  L, equilibrada en una de sus caras con H2 a
presión p. El perfil de concentraciones será entonces lineal y la ley de Fick se escribe,

                         J=Dc0 /L≡Φ√ p /L (1 )

donde c0 es la concentración del H en la cara de entrada y hemos supuesto c=0 en la de
salida; también usamos c0  ~ p1/2, válida para gases diatómicos despreciando efectos de
superficie. Por lo tanto el cociente de permeaciones entre dos medios A (Fe15Cr) y B (Fe)
se expresa,

                                      ΦA /ΦB=DA /DB × c0 ( A ) /c0 (B ) (2 )

siendo  nuestro  objetivo  evaluar  cada factor  por  separado.  Calculamos el  cociente  de
difusividades, fD ,mediante el método de Montecarlo cinético, con barreras de salto, EB,
según Tabla 1, respecto a la barrera en Fe puro. La frecuencia del salto X se expresa así
por  Γ(X)=exp{-[EB(X)-EB(Fe)]/kT} (los factores de ataque prácticamente coinciden en
ambos  medios),  y  la  usamos  para  obtener  la  difusividad  mediante  promedios  sobre
secuencias de n saltos, 

                                            D (Fe15 Cr )∼ 〈R2
〉/ tn (3 )

donde R es la distancia recorrida y tn el tiempo (ficticio) transcurrido. El mismo cálculo
pero  con  Γ=1 permite  obtener  D(Fe) y  de  aquí  fD .  Para  el  rango  de  interés  de
temperaturas, entre 300 y 800 K, obtuvimos fD≈0.87 prácticamente constante. Por otra
parte,  la  comparación  con  valores  experimentales  es  poco  confiable,  dado  que  los
mismos presentan una gran dispersión producto del fenómeno de atrape, sobre todo a
temperaturas cercanas a la ambiente.
En cuanto al cociente de concentraciones, fC, con buena aproximación podemos escribir,

                f C= exp (−EC (T ) /kT ) × [1+exp (−EB ( C )/kT )+exp(−ED ( C )/kT ) ]/4 (4 )

donde tomamos las energías  EX(.) de Tabla 1, referidas a la configuración (sitio) entre
paréntesis. Notamos que la evaluación precisa de EC(T).es esencial y requiere extremar
los parámetros de convergencia en el cálculo DFT. En la Figura 2 mostramos el producto
fD.fC en un gráfico  de Arrhenius,  comparado con mediciones de permeación de H en
aceros  y  aleaciones  de  Fe-Cr  con  contenidos  de  Cr  similares  a  nuestro  modelo,
xCr=0.0625. Las  mediciones  corresponden a un conjunto  escogido donde  se  tomaron
precauciones para minimizar la oxidación trabajando en vacío (Benamati  [9]), asegurar
equilibrio en la superficie de contacto gas/metal mediante depósito de Pd (Riecke [10]),
etc. Más allá de algunas discrepancias entre los propios experimentos, e.g. Benamati vs

Figura 1: Configuraciones y saltos en Fe15Cr
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Zhou [11] o Riecke vs Peñalva [12] (x=0.053), nuestra predicción para Fe15Cr concuerda
muy  bien  con  los  mismos.  Esto  nos  permite  concluir  que  el  notable  descenso  del
coeficiente  de  permeación  del  H  en estos  materiales  respecto  del  de  Fe  puro,  sería
causado principalmente por un descenso de la solubilidad del H ( fD≈0.87).
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Figura 2: Coeficientes de permeación relativos al Fe 
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The mechanical response of aluminosilicate nanotubes (imogolite) under compression is 
investigated by means of classical molecular dynamics simulations using the CLAYFF potential. 
Using the uncompressed length L0, when there is no strain, to describe each nanotube, we have 
found that imogolite tends to coil for L0 > 15 nm to prevent the failure of the nanotube. The 
simulation also shows that the nanotubes do not break under stress for L0 ≥ 100 nm. Hence, the 
imogolite is a very flexible nanotube, which has been observed with lengths up to 500 nm. Finally, 

we can report a Young modulus of the order of 200 GPa, which is relatively independent of L0. 

Inorganic oxide nanotubes (NTs), like the aluminosilicate NT, also known as imogolite, 

that is our present focus of attention, are created mainly by low-temperature liquid 

phase chemical processes [1].In the past few years there has been a growing interest in 

the study of Imogolite NTs because of their many interesting properties. First, it is an 

inorganic aluminosilicate NT that forms naturally in weathered volcanic ashes,[2] but that 

can also be synthesized in the laboratory with nearly monodisperse diameters. The single 

walled imogolite has a chemical composition, ordered from the outside of the NT inwards, 

is [(OH)3Al2O3SiOH]2N, that repeats 2N times in the angular direction and Nz times in the 

longitudinal direction. This structure, of basic relevance to the study of imogolite, was put 

forward in 1972 by Cradwick et al. [3].  
As the best of our knowledge, there is little work about the mechanical properties of 

imogolite. Its Young modulus has been reported by Guimaraes et al. using the TB-DFT 

method to be 175-479 GPa [4]. On the other hand, Teobaldi et al.[5] reported a Young 

modulus of between 122 and 168~GPa using DFT (range due the definition of imogolite 

volume).  As far as we know, there is no experimental data available about these 

mechanical properties of imogolite at the nanoscale. 

The main tool we use is classical molecular dynamics (MD) simulations. These MD 

simulations, as well as the structural relaxations, were carried out using the Large-scale 

Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS) code. For the atomic 

interactions the CLAYFF potential is used, since it has been proven to be adequate to 

model imogolite NTs [6]. 
The general procedure is as follows: first we generate an imogolite of a given initial 

length 10 < L0 < 100 nm, then we relax the structure using a combination of the FIRE 

method and conjugate gradient (including box optimization). Once the relaxation stage is 

finished, we begin the MD simulations with a time-step of 1 fs, constraining the OH 

bonds, and imposing an initial random velocity for the atoms taken from a 3D Gaussian 

velocity distribution at 10 K. Then the imogolite is maintained at zero pressure for 10 ps 

using an isenthalpic ensemble (NPH) combined with a rescaling of velocities to keep the 
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temperature around 10 K. After that, we change to a constant volume ensemble (NVE) 

integration combined with the rescaling of velocities for other 10 ps.  Finally, we start the 

compression test, applying a constant engineering strain rate of 108 s-1 in all our 

simulations. 

To illustrate the general procedure and our results, we are going to describe in detail 

the particular case of L0=40 nm compression. Some lateral views during the compression 

of the imogolite NT are shown in Fig. 1a for strain 0.05, 0.1 and 0.15 as insets. We 

can observe how the NT begins to coil around its original central axis, in such a way that 

its projection in the xy plane (axial projection) begins to take the shape of an ellipse.  

In this case, the coiling mechanism is present until a kink appears in the wall of the NT 

at around a strain > 0.14.  

Figure 1: a) Pzz (stress) vs. strain curve for a 40 nm imogolite NT. b) Detailed behavior of 
pressure and the change in energy with respect to zero strain during the first stage of the 

compression process. 

In Fig. 1a we plot the stress vs. strain curve for the same case just mentioned. In Fig. 

1a the segmented red line corresponds to a linear regression for the stress in this linear 

regime. The slope of this line is about 200 GPa which corresponds, roughly, to the Young 

modulus of the NT near the zero strain condition. For a strain close to 0.015 the stress 

reaches a maximum of 2.13 GPa and an oscillating regime begins, that coincides with the 

coiling of the NT until the first kinks appear for a strain of 0.14, which coincides with a 

sharp stress drop. This phase is still almost reversible, as can be seen in Fig. 1a, where 

we also plot a continuous blue line that represents an elongation process that begins with 

a configuration with a strain in a point just before the kink occurrence at strain 0.14 

using the same strain rate, but negative, as the one used for the compression. In the 

same way, the green line shows the elongation process after the kink occurrence, 

showing that this rupture process is an irreversible damage. In conclusion, the coiling of 

imogolite during the compression is a mechanism that avoids the rupture of the NT and 

allows its elastic behavior under successive compression and elongation. 

To explain the origin of the coiling mechanism we plot in Fig. 1b the variation of 

Coulomb and van der Waals energies as a function of strain, with respect to zero strain. 

At the beginning of the compression the Coulomb energy is linearly reduced, while the 

van der Waals energy increases. Although the magnitude of the Coulomb energy is much 

larger than the van der Waals contribution, during the coiling regime these energies 

seem to compensate each other almost exactly, in an oscillatory manner, to produce the 

oscillating stress. Hence, the coiling could be explained basically by a competition of both 

forces. 

In this work we have studied the mechanical properties of an imogolite NT under a 

compression strain, for different uncompressed lengths of the NT. We have found an 

initial linear regime in which a Young modulus can be computed. For L0>20 nm the 

compressed NT resolve the strain increase by a coiling phase. Our values of the Young 

modulus are similar to the values calculated for DFT for much shorter nanotubes. Here 

new mechanisms are uncovered under dynamic loading, and much longer nanotubes 
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were studied. Given the difficulty of measuring mechanical properties of nanotubes in the 

laboratory, computational studies can offer useful insights into plastic yielding and failure 

of nanotubes.  

This work was recently published.[7] 
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Se estudió la formación de defectos sustitucionales e intersticiales de molibdeno diluidos en 
circonia tetragonal (T-ZrO2), empleando un método basado en la Teoría del Funcional de la 
Densidad (DFT). Mediante análisis de cargas de Bader y densidad de estados, fue posible estudiar y 
determinar aquellos estados de oxidación (OS) del Mo que alcanzan la localización electrónica 
alrededor del ion, y diferenciarlos de aquellos que producen una relajación en la banda de 
conducción de la red. Se determinaron las energías de formación de los defectos correspondientes 
a los OS que producen localización. Los resultados muestran mayor estabilidad en los 

defectos sustitucionales. 

Gracias a la baja absorción neutrónica y alta resistencia a la corrosión, las aleaciones 

base circonio son utilizadas en vainas de combustible y demás elementos estructurales 

en reactores de agua pesada (PHWR por sus siglas en inglés) [1]. Sobre la superficie 

metálica de las aleaciones de circonio se forma una capa de óxido que actúa como una 

barrera contra la corrosión, la cual protege al material de la absorción de hidrógeno. Si 

esta capa de óxido falla, el material puede enriquecerse en hidrógeno al favorecer la 

difusión del mismo desde la superficie metálica. En condiciones de operación del reactor 

se presenta la estabilización de una capa densa de circonia tetragonal (T-ZrO2) [2]. La 

protección que la circonia provee contra la corrosión está gobernada por la concentración 

y movilidad de iones y defectos electrónicos. Los defectos puntuales pueden tener una 

carga relativa, en comparación con el cristal perfecto, esta se conoce como ‘carga 

efectiva’. Al incluir impurezas sustitucionales en la circonia (Nb, Mo, entre otros) se 

forman defectos cargados determinados por los estados de oxidación del ion, pero no 

todos alcanzan la estabilización en la red. Ciertos estados de oxidación presentan una 

deslocalización electrónica, lo que significa que los electrones de valencia del ion relajan 

en la banda de conducción de la red, en lugar de localizarse alrededor del mismo. El  Mo 

sustitucional presenta la capacidad de mejorar propiedades térmicas y mecánicas [3] 

como también la resistencia a la corrosión [4] de la circonia. 
Realizamos cálculos basados en la Teoría del Funcional de la Densidad DFT [5], en el 

software Vienna Ab Initio Simulation Package VASP [6]. Se consideró la celda unitaria 

convencional (CUC) para la circonia tetragonal de 4 átomos de Zr en las posiciones de 

Wyckoff 2a, y 8 átomos de O en las 8g, grupo espacial 137 con los valores a=b=5.153 Å; 

c/a=1.029; z=0.195. La supercelda de circonia se constituyó por 2x2x2 celdas unidad. 

Para el Zr se tomaron los electrones 4s2 4p6 4d2 5s2 como de valencia, para el oxígeno 
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los 2s2 2p4, y para el Mo los 4p6 4d5 5s1, con energía de corte de 450 eV para la 

expansión de ondas planas. Se realizaron relajaciones totales de las estructuras sin 

polarización de spin. La energía total se obtuvo luego de una relajación iónica con 

polarización de spin en la geometría convergida, en una malla de puntos k de 6x6x6 con 

la misma energía de corte, con el método del tetraedro con correcciones de Blöch.  
Mo sustitucional: El circonio tiene estado de oxidación +4 en la red de circonia, y al 

sustituir un átomo de Zr por uno de Mo, el molibdeno toma el mismo estado de oxidación 

(carga neutra). El estado de oxidación que adquiere el Mo en la circonia depende del 

número de electrones de valencia con el que conforme la red. Esto se simula modificando 

el número de electrones de valencia disponibles en toda la supercelda. El átomo de Mo 

puede tomar estados de oxidación desde 0 hasta +6, gracias a los 6 electrones en su 

valencia. La carga efectiva de los defectos se calcula como la diferencia entre el estado 

de oxidación del Mo en la red, respecto al de Zr en la supercelda perfecta.  

Mo intersticial: la subred de circonio es una forma distorsionada de fcc, por lo cual se 

consideró únicamente el sitio octaédrico en el centro de la CUC para los estados de 

oxidación desde +4 hasta 0 únicamente. Para este caso, la carga del sitio en que se 

forma el defecto es neutra, por lo tanto, la carga efectiva del defecto formado será la 

diferencia entre el estado de oxidación del molibdeno y 0. Las tablas 1 y 2 presentan los 

detalles de carga y energía total para los defectos evaluados. 

OS Mo q Notación KV Energía total 

EDFT [eV] 

Carga de Bader 

(e) 

+6 +2 -914,3363 2,469 

+5 +1 -911,1770 2,383 

+4 0 -905,8568 2,149 

+3 -1 -899,2323 1,817 

+2 -2 -892,3771 1,528 

+1 -3 -885,4142 1,479 

0 -4 -878,6025 1,503 

Tabla 1: Estados de oxidación del átomo sustituyente, carga efectiva del defecto formado, 
notación Kröger-Vink, energía total calculada para los defectos sustitucionales y carga de Bader. 

OS Mo q Notación KV Energía total 

EDFT [eV] 

Carga de Bader 

(e) 

+4 4 -936,9118 1,933 

+3 3 -932,1773 1,646 

+2 2 -927,5374 1,424 

+1 1 -920,4925 1,29 

0 0 -913,4026 1.209 

Tabla 2: Estados de oxidación del átomo intersticial, carga efectiva del defecto formado, notación 

Kröger-Vink, energía total y carga de Bader calculadas para los defectos intersticiales. 

De un análisis de cargas de Bader se observa que cinco estados de oxidación 

presentan localización en los defectos sustitucionales. Estos van desde +6 hasta +2, los 

cuales corresponden a los defectos con cargas desde +2 hasta -2. Los defectos con 

cargas -3 y -4 presentan deslocalización electrónica en la banda de conducción, ya que la 

densidad de carga alrededor del Mo no cambia notablemente al agregar más electrones a 

la red. Para los defectos intersticiales se consideró que presentan deslocalización los 

estados de oxidación 0 y +1. Los estados +2, +3 y +4 se consideran con localización 

electrónica. 
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Finalmente, se calculó la energía de formación de un defecto D con carga q en función 

de potencial químico: 

   ( 
 )    (  )  ∑  ( ) ( ) (1) 

Donde (  ) representa la energía DFT de la supercelda con el defecto, y  tot    

la de la circonia perfecta (Etot(ZrO2)=-909,17646 eV).  es el potencial químico de la 

especie que constituye el defecto y  es la diferencia en el número de átomos de dicha 

especie, entre la supercelda con defecto y sin éste.  es la energía del máximo de la 

banda de valencia.    es el nivel de Fermi y ( ) es la corrección de Makov-Payne para 

las interacciones electrónicas entre imágenes periódicas de los defectos cargados [7]. Se 

observa (Figura 1) que la línea de energía mínima para los defectos sustitucionales de Mo 

se forma con los estados de oxidación más bajos, +6, +5, +4 y +3. Se comprobó 

también que, en general, la energía de formación de los defectos intersticiales de Mo en 

el sitio estudiado, es más alta en comparación a los defectos sustitucionales 

Figura 1: Comparación de las energías de formación de los defectos intersticiales con cargas 

y    
    con las energías de los defectos sustitucionales. 
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En este trabajo se realiza un estudio de simulación, del proceso de colada continua de acero 

utilizado en la industria metalúrgica, para la producción de productos planos. Se aborda el análisis 
de los efectos de cambio de ancho en el molde y de la variación de la velocidad de colada sobre el 
sistema acero líquido-polvo colador con miras a profundizar el conocimiento para evitar defectos de 

producto (tal como el atrape de polvo colador) entre otros problemas operativos.   

 

El proceso de colada continua es el más utilizado en la industria siderúrgica, dado que 

más del 90% de la producción mundial de acero es a través de esta tecnología [1]. Este 

proceso consiste en introducir el acero líquido que arriba desde la acería en una cuchara, 

dentro de un molde de cobre (refrigerado con agua) para iniciar la solidificación del 

producto. En la Figura 1, se esquematiza el proceso de colada continua y en particular se 

observa el traspaso del acero líquido al molde a través de una buza sumergida (figura 1) 

[2].  

 

 

 
Figura 1: Esquema del proceso de colada continua donde se observa el molde y la buza 

sumergida. 
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En los instantes iniciales de la solidificación, se requieren condiciones de nivel de molde 

lo más estables posibles para evitar la generación de defectos y lograr formar una piel de 

acero que contenga el acero líquido en su interior. La piel debe ser lo suficientemente 

gruesa como para soportar la presión ferrostática de la denominada vena líquida contenida 

en el interior del producto, el cual continua el enfriamiento hacia la parte inferior del molde. 

Luego a través de rodillos extractores y sistemas de picos refrigerantes se ayuda a 

solidificar y extraer el producto. De esta manera se obtienen productos semielaborados 

como: planchones  y tochos o palanquillas (que por laminación, entre otros procesos, se 

transforman en chapas, perfiles, barras, alambrones, etc.). 

Los polvos coladores, son insumos muy importantes, que se aplican en el molde para 

procesar los productos colados. Consisten en escorias sintéticas, formadas por una mezcla 

compleja de óxidos, minerales y materiales carbonosos. Se adicionan por la parte superior 

del molde de forma manual o automática, cubren el metal líquido y rodean la buza 

sumergida. Estos polvos cumplen con una serie de funciones críticas para el proceso 

mencionado [3]: controlan la transferencia térmica hacia el molde y la atmósfera, protegen 

al acero líquido de la re-oxidación por contacto con el aire, proporcionan lubricación entre 

la piel solidificada y la pared del molde y captan inclusiones en la interfaz escoria/metal. 

La lubricación está directamente relacionada con las propiedades físicas del polvo colador 

tales como su viscosidad y fluidez [4]. No menos importante resultan los efectos de las 

condiciones de proceso: velocidad de colada, temperatura de sobrecalentamiento, 

frecuencia de oscilación y el diseño de la buza sumergida. 

Las alteraciones de las propiedades físicas del polvo colador pueden producir: defectos 

de producto (grietas longitudinales o transversales, alteraciones de las marcas de 

oscilación, perforaciones, etc.). Por otra parte, si se alteran las variables operativas se 

pueden generar problemas de perturbaciones de nivel (turbulencia) que incluso puede 

producir el fenómeno de atrape de polvo colador [3, 4]. El objetivo de este trabajo 

contempla profundizar el conocimiento de los fenómenos que se presentan en la interfaz 

polvo colador-acero líquido y que incluso pueden promover el atrape de polvo colador 

aplicando como herramienta la simulación CFD (Computational Fluid Dynamics). 

Generalmente la turbulencia del flujo de acero líquido en la interfaz con la pileta líquida de 

polvo colador, se relaciona con: la profundidad de la buza, la velocidad de colada y las 

propiedades físicas del polvo colador (viscosidad y tensión superficial) a las temperaturas 

de proceso [3].  

A tal fin, se realizan diversas simulaciones con ANSYS FLUENT [5], contemplando 

distintas configuraciones de ancho de molde, profundidad de buza y velocidad de colada. 

Además, se simulan variaciones de la velocidad de colada en el rango habitual de la práctica 

operativa en las acerías. Estas condiciones permiten comprender en mayor profundidad 

los efectos del flujo de acero sobre los fenómenos de turbulencia que se producen en el 

sistema [6]. En la figura 2, se observan dos simulaciones superpuestas, la de la izquierda 

realizada considerando un molde de ancho 1600 mm y a la de la derecha un molde de 

ancho 900 mm. En ambos casos, las simulaciones se realizaron con la misma profundidad 

de buza y a la misma velocidad de colada. 

 

 
 
Figura 2: Ampliación de la interfaz polvo colador/acero líquido para moldes: izq) ancho 1600 mm 

y der) ancho 900 mm. 
 

Resulta notoria la diferencia que existe en cuanto a las perturbaciones que se producen 

en la interfaz acero-polvo colador (en ambos casos indicados en rojo). Es evidente el 
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incremento de turbulencia observado para el ancho de 900 mm respecto al de 1600 mm, 

bajo las mismas condiciones operativas. En la figura 3, se presentan imágenes que 

evidencian los efectos de un incremento del 50%, respecto a la figura 2, en la de velocidad 

de colada, también para ancho de 900 mm y 1600 mm e igual profundidad de buza. 
 

 
 

Figura 3: Ampliación del efecto del cambio de velocidad de colada sobre la interfaz polvo 

colador/acero líquido para: izq) molde de ancho 900 mm y der) molde de ancho 1600 mm. 

 

Se verifica que el cambio de velocidad de colada (en corto tiempo) altera de forma 

significativa la interfaz flujo de acero-polvo colador y produce considerables perturbaciones 

de nivel de molde. En el caso del molde de 900 mm de ancho, se evidencia un movimiento 

ondulatorio, que rebota sobre las paredes de la buza y de la cara angosta del molde, dando 

lugar a perturbaciones considerables a nivel de molde. Fenómenos más acentuados se 

identifican para 1600 mm de ancho, incluso indicando un posible atrape de polvo colador. 

A medida que el tiempo transcurre, el flujo se estabiliza y tiende a comportarse como el 

caso presentado en la figura 2. 

La simulación mediante CFD, representa una herramienta de gran utilidad para obtener 

información sobre los fenómenos que se presentan en procesos a elevadas temperaturas, 

que de otro modo resultan complejos de estudiar. El atrape de polvo colador por ejemplo, 

es difícil de predecir bajo condiciones operativas particulares. Esta metodología, permite 

evaluar diferentes condiciones de proceso (esto es contemplando cambios en las variables 

operativas y en las propiedades físicas del polvo colador a la temperatura de interés) y 

permite predecir situaciones indeseables que perjudican la calidad final de los productos. 

Esto se traduce en mejoras del proceso de colada continua y en la calidad del producto de 

acero. Se ha observado a través del caso considerado, que se pueden establecer 

velocidades de operación riesgosas a las que se pueden producir defectos debido a la 

perturbación de nivel de molde. Finalmente, se ha verificado que para las condiciones 

industriales contempladas, en el molde de ancho 1600 mm los cambios de velocidad de 

colada realizados en corto tiempo pueden resultar más riesgosos que en el molde de ancho 

900 mm.  
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En el presente trabajo se exponen los estudios realizados en dos cuchillos de hierro 

descontextualizados con el fin de conocer su autenticidad, su origen, su antigüedad y 

características de su construcción. Estos estudios constan tanto de fuentes documentales como 
así también análisis microestructurales. 

 

Los cuchillos estudiados provienen de colecciones privadas y fueron adquiridos en el 

exterior en subastas de antigüedades. Los propietarios de los mismos desconocían 

tanto el contexto arqueológico de origen como su adscripción cultural o histórica y 

requirieron la realización de estudios que les permitieran conocer, en primer lugar, si 

se trataba de falsificaciones; en segundo lugar, cuál podía ser su procedencia y, 

finalmente, conocer más sobre su construcción y usos. 

Las piezas analizadas son: un cuchillo integral de 20 cm de largo, 30 mm de ancho 

máximo y 3 mm de espesor máximo, la hoja es triangular y su principal característica 

es el pomo con forma de anilla. La otra pieza es un cuchillo de 12 cm de largo, 20 mm 

de ancho máximo y 4,5 mm de espesor máximo. La hoja de este cuchillo tiene el filo 

curvado hacia abajo y el lomo desciende en línea recta hacia la punta desde 

aproximadamente la mitad de la longitud. El mango tiene decoraciones geométricas y 

se destaca su pomo forjado en forma de volutas. (Figura 1) 

De acuerdo a su morfología, las piezas, fueron comparadas con las de colecciones 

de museos europeos provenientes de los periodos y regiones que la sucinta 

información previa suministrada indicaba. La búsqueda fue progresivamente ampliada 

a publicaciones acordes y los resultados fueron corroborados por los curadores de las 

colecciones. La nueva información obtenida se confirmó con observaciones 

microestructurales por medio de microscopía óptica y estudios de composición con 

SEM-EDS.  
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Figura 1. a) cuchillo de anilla  b) cuchillo de pomo en forma de volutas. 

En el caso de la primera pieza, que originalmente había sido informada como de una 

antigüedad 1000 años y proveniente de Francia o Austria, se identificó 

morfológicamente como un cuchillo con pomo de anilla del período romano, los cuales 

fueron comunes como utensilio de cocina entre el siglo III a.C. y el siglo II de nuestra 

era [1]. Se realizó el análisis metalográfico en la superficie, en el lateral de la 

empuñadura, en la unión de la anilla con el pomo, en el lomo y en la punta sobre el 

filo. Se pudo determinar que fue confeccionado de hierro con bajo contenido de 

carbono y una gran cantidad de inclusiones no metálicas alineadas en la dirección 

longitudinal, consistente con un proceso de conformado por forja. En algunas zonas del 

mango se observó la presencia de placas del tipo nitruros (Figura 2 a) que podrían 

atribuirse a una incorporación de Nitrógeno en el proceso de fabricación como ya se 

detectó en otras piezas del periodo propuesto [2] o a una quimio-termo alteración 

análoga a las que algunos autores identificaron como posible resultado por contacto 

con incineraciones de materia orgánica y/o de cremaciones funerarias [3] 

A la segunda pieza, que se le atribuía una antigüedad de 2000 años y origen celta, 

se la identificó como un cuchillo de volutas perteneciente a la cultura Romenskaya-

Borschevskaya, la cual se desarrolló entre los siglos VIII y XI de nuestra era en Europa 

del Este [4].Sobre la punta del cuchillo que se hallaba fracturada, se realizó análisis 

metalográfico de la sección de la hoja. También se tomaron muestras de los 

damasquinados que decoran la empuñadura que se analizaron por SEM-EDS. Según 

las observaciones realizadas el cuchillo se fabricó con acero de bajo carbono con bajo 

contenido inclusionario y luego fue sometido a un proceso de cementado y templado 

(figura 2 b). Los estudios de composición de los filamentos utilizados en el 

damasquinado indican que se utilizaron hilos de cobre prácticamente puro y latón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. a) placas de tipo nitruros.  b) borde cementado del filo del cuchillo con pomo de 

volutas 

Tanto por la forma de la hoja, como la del pomo y las decoraciones algunos autores 

[5] asocian a este tipo de cuchillo con prácticas mágicas y medicinales. 

Durante el extenso proceso de compra-venta, los orígenes arqueológicos de estos 

cuchillos se habían extraviado. Los estudios realizados permitieron relacionar las 

características morfológicas con los posibles usos y orígenes culturales de las piezas.  

También se aportaron datos sobre aspectos de su de fabricación, determinando que 
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están confeccionados con materiales de una tecnología similar a la de otras piezas de 

adscripción temporal semejante a la considerada por su morfología. Así, aunque no 

esté probada con total certeza su autenticidad, se han podido descartar varios 

elementos de juicio que las pudieran considerar como falsificaciones. Consideramos 

que el proceso de investigación realizado puede ser beneficioso para ampliar la 

información sobre los artefactos no sólo en el coleccionismo amateur, sino también con 

fines museológicos y de conservación.  
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Si una obra artística es considerada como parte del patrimonio cultural y se solicita un estudio 
para verificar ciertas propiedades que no se pueden observar a simple vista, la aplicación de 
Ensayos No Destructivos (END) constituyen una herramienta importante para comprobar las 
condiciones de conservación, probar posibles restauraciones y elaborar un diagnóstico. El conjunto 

de todas las técnicas experimentales utilizadas para encontrar los conocimientos encerrados en los 
bienes culturales antiguos ha dado nacimiento a una disciplina conocida como Arqueometria, 
disciplina puente entre las ciencias históricas y las ciencias exactas, que ensaya las obras artísticas, 
motivo de estudio, sean antiguas o contemporáneas. 

Introducción 

Los Ensayos No Destructivos (END) son  pruebas a las que se somete un objeto para 

verificar su calidad o el estado sin que resulte dañado o inutilizado. Permiten detectar y 

evaluar discontinuidades o defectos sin modificar sus condiciones de uso o aptitud en 

servicio.  

Los Patrimonios Culturales a diferencia de los bienes industriales, deben preservarse 

tal como fueron confeccionados, ser estudiados sus materiales para conocerlos mejor y 

perdurar en el tiempo para conocimiento de las generaciones futuras, presentan 

características particulares por el hecho que son ÚNICOS E IRREMPLAZABLES.  

En este manuscrito se describen los trabajos realizados en CNEA-ENDE que tiene una 

larga experiencia en el estudio de los bienes culturales, métodos tradicionales y técnicas 

específicas, que  se utilizan en el estudio de pinturas, esculturas y piezas arquitectónicas.  

Estas técnicas permiten caracterizar el material para determinar antigüedad, 

procedencia, autenticidad y ahondar sobre los métodos utilizados por el artista. 

Determinar por medio de qué técnica fue construido y también evaluar la preservación 

y conservación de los bienes mediante la eliminación de todo tipo de contaminación 

biológica por medio de radiaciones ionizantes. 

Los END son un complemento para la investigación de los expertos en arte y aportan 

una herramienta de gran utilidad a historiadores, a restauradores y a los profesionales 

dedicados a la conservación, preservación y salvaguarda de patrimonios culturales; 

ayudan a establecer el origen, la ubicación cronológica, y en algunos casos a confirmar o 

negar la atribución de una obra de arte, a establecer el origen, período y también para 

confirmar o negar autenticidad.  

Desarrollo  

El conjunto de los conocimientos técnicos de una sociedad, sea contemporánea 

antigua o, forma parte de su cultura y por lo tanto estudiar esos métodos es definir una 

parte importante de su cultura. Cuando esa cultura no ha legado testimonios escritos de 

esos conocimientos, la única forma de desentrañarlos es el estudio de los propios 

objetos. Los objetos materiales confeccionados por las antiguas culturas y por extensión 

las obras artísticas, constituyen los bienes culturales de la Humanidad. La arqueometria 

estudia los bienes culturales con una metodología específica surgida de las características 

de esos objetos y es un área de investigación interdisciplinaria en el desarrollo y la 

utilización de métodos científicos para responder a las preguntas en la historia de la 

civilización. 
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La investigación es considerada una actividad humana, orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de 

carácter científico. La Investigación científica: es el nombre general que recibe el largo y 

complejo proceso como el resultado de la aplicación del método acreditado para resolver 

problemas o tratar de explicar determinadas observaciones. 

Investigación Tecnológica: emplea el conocimiento científico para el desarrollo de 

"tecnologías blandas o duras". 

Investigación Cultural: consiste en una cuidadosa selección y secuencia en la 

aplicación de las técnicas de caracterización de los materiales con que están 

confeccionados las obras de arte. 

Los bienes culturales deben: 

• Preservarse tal como fueron confeccionados. 

• Ser estudiados sus materiales para conocerlos mejor. 

• Perdurar en el tiempo para conocimiento de las generaciones futuras. 

Las cuestiones deben ser estudiadas por equipos multidisciplinarios, en donde cada 

rama del conocimiento aporta lo mejor de su área, esto implica que cada uno colabore en 

construir un lenguaje común a través del cual se puedan plantear problemas y encontrar 

soluciones. 

Métodos de Ensayos no destructivos para el estudio de patrimonios culturales  

El estudio de objetos de arte requiere disponer de un conjunto de técnicas de análisis 

para poder extraer la más completa información de la misma.  

Metodología: Consiste en una cuidadosa selección y secuencia en la aplicación de las 

técnicas de caracterización para determinar diferentes particularidades de los materiales 

con que están confeccionados los bienes culturales. Es el estudio de los materiales para 

verificar las transformaciones a que fue sometido y para reconstruir la historia del bien 

cultural sobre la base de las evidencias físicas surgidas de la caracterización. 

Cada transformación elimina o modifica las características del material generadas en 

la etapa anterior, aunque las huellas de cada etapa perduren parcialmente en las 

subsiguientes. Esas etapas pueden ser muchas y las huellas serán entonces numerosas y 

estarán todas presentes. El investigador deberá individualizarlas y atribuirlas a la etapa 

correspondiente y si  tiene acceso a documentos que registren las características de cada 

etapa, sea porque ya fue estudiada o porque algún testigo presencial lo haya puesto por 

escrito, verá facilitada su tarea de  individualizar las huellas. El estudio se debe realizar a 

distintos Niveles: Objeto, Macroscópico, Microscópico, Atómico y Subatómico para 

extraer toda la información útil a las distintas disciplinas interesadas. Secuencia de las 

técnicas de caracterización: Técnicas Descriptivas, Ensayos No Destructivos, Ensayos 

Semi Destructivos, Ensayos Destructivos. 

Ensayos y resultados  

Para analizar obras de arte y bienes culturales, las técnicas “Aliadas Principales” de los 

investigadores que trabajan en el ENDE CNEA son: 

• RADIOGRAFÍA (rayos γ, rayos X)   

• REFLECTOGRAFÍA (Ultravioleta, Visible, Infrarroja) 

Ambas son muy eficaces para revelar detalles ocultos que están debajo de la capa 

superficial de pintura, arrepentimientos del autor o restauraciones realizadas a posteriori. 

Para completar el estudio se hace necesario, sin embargo, identificar los pigmentos 

empleados en su realización, es decir la paleta que empleó el artista. Esta información es 

fundamental para identificar repintes, adulteraciones y en algunos casos estimar la época 

de su ejecución. 

Rayos X 

El examen radiográfico en el campo del arte se aplica en piezas de distintos tamaños y 

composiciones dependiendo fundamentalmente de la energía utilizada, tipo de materiales 

y espesores que se pretenden atravesar. En consecuencia no es un método de uso 

general aplicable a todos los especímenes. El principio físico en el que se basa esta 

técnica es la interacción entre los materiales y la radiación electromagnética, siendo esta 

de una longitud de onda muy corta y de alta energía. La absorción que los distintos 
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materiales manifiestan ante estas radiaciones y la sensibilización de las emulsiones 

fotográficas por dichas radiaciones permiten obtener un registro permanente.  

Durante la exposición radiográfica, la energía de los rayos X es absorbida o atenuada 

al atravesar un material. La imagen radiante es registrada por el film radiográfico 

Cuando se obtiene la placa radiográfica, se procede al revelado químico y si se verifica 

la que la calidad de la imagen obtenida es de buena calidad, se hace la toma secuencial 

de las placas necesarias para obtener la imagen integral de la obra. En la (Fig.1) se 

observan detalles en la obra que difieren de la Imagen Visual (Fig.2) y que reflejan el 

arrepentimiento del pintor en la obra pictórica “Cristo en la Cruz” de autor anónimo. 

                          
Figura 1 Imagen radiográfica                    Figura 2    Imagen visual 

Reflectografia infrarroja (NIR) 

La luz visible posee una longitud de onda comprendida entre los 400 y los 700 nm que 

puede ser percibida por el ojo humano, mientras que la radiación infrarroja NIR se 

encuentra entre los 700 y los 1150 ηm y resulta invisible al ojo humano.  

La NIR es una técnica óptica con la cual se obtienen imágenes en infrarrojo. Parte de 

la radiación electromagnética se transmite a través de las capas superficiales de pintura, 

y se refleja en la base de preparación de la obra. Es una herramienta muy eficaz para 

descubrir detalles que no se observan a simple vista. Esta técnica no destructiva (NIR), 

contribuye a encontrar información relacionada con el bosquejo original o posteriores 

restauraciones. En la (fig.3) se observa un cambio en la posición de la cabeza del niño de 

la imagen visual (fig. 4) en la obra “Plato de comida” autor de “De Santo”.  

                                    
Fig3  Reflectografia infrarroja                         Fig.4   Imagen visual 

Conclusiones  

 Los detalles que se observan a simple vista y los escondidos bajo la capa pictórica  

bosquejos originales, arrepentimientos y restauraciones aportan información a 

historiadores y a restauradores para analizar y evaluar las particularidades de los bienes 

culturales ayudan a la ubicación histórica, origen, y en algunos casos confirmar o negar 

una atribución de la obra de arte. 
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El presente trabajo propone una metodología para la enseñanza del tema Tensiones Residuales, 

la cual esta adaptada a los estilos de aprendizaje inherentes a alumnos de ingeniería, a fin de 
mejorar la aproximación de los mismos al contexto laboral en el que se desempeñarán. Los 
resultados revelan que el 90% de los alumnos consultados consideró como satisfactorio el acceso a 
los nuevos contenidos. Se observaron niveles aceptables de interrelación de los temas transmitidos 
con contenidos previos, adquiridos por los alumnos tanto dentro como fuera del ámbito académico. 
Los resultados obtenidos alientan la utilización de esta metodología para la enseñanza de temas 
afines.  

 
Actualmente, los ingenieros recién graduados que ingresan al mercado laboral sufren 

serios problemas en cuanto a los requisitos que el mismo exige debido a que, además de 
las habilidades técnicas, hoy en día se requieren otros aspectos considerados “blandos”, 
los cuales no son tomados en cuenta en el modelo curricular tradicional. En cuanto al 

futuro laboral, se considera que se dependerá bastante más de capacidades para el 
liderazgo y trabajo en equipo que de capacidades técnicas [1]. Tanto la evolución en los 
requerimientos y destrezas exigidas, como el continuo y acelerado cambio tecnológico e 
industrial, hacen necesario replantear el modelo de educación vigente en ingeniería, el 
cual en la práctica muestra pocos cambios desde hace varias décadas.  

No obstante esto, algunos docentes de ingeniería, en distintas universidades, están 

abandonando el formato de clase magistral, en la cual los alumnos son meros receptores 
de información y conceptos, a fin de abordar el proceso de enseñanza desde una 
perspectiva más activa, en la cual se estimula a los mismos a construir conocimiento [2]. 
Esta orientación, basada en la enseñanza de competencias, se expresa actualmente a 
partir del desarrollo de nuevos profesionales en todas las ramas de la ingeniería [3]. 
Cabe destacar que el término competencia alude a una combinación de aspectos 
personales subyacentes, como son la comunicación, el auto desarrollo, la creatividad y, 
la capacidad de reflexión y análisis. Con esta orientación se busca disminuir las enormes 
dificultades, presentes en diferentes países, en cuanto a las denominadas carreras STEM 
(por “science, technology, engineering and mathematics”), las cuales resultan 
indispensables para el desarrollo económico y social de cualquier nación.  

En el presente trabajo se evalúa la eficacia en la implementación de una metodología 
de enseñanza activa. Esta metodología fue empleada a fin de desarrollar el tema 
Tensiones Residuales, en la cátedra Estática y Resistencia de Materiales de la carrera 

Ingeniería Industrial (Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela), con 
alumnos de tercer y cuarto año de la misma. Es importante destacar que el estudio de 
este tipo de tensiones, inducidas comúnmente en el procesamiento de aceros y otras 
aleaciones, es de relevancia debido a que las mismas han generado y siguen generando 
fallas catastróficas [4]. Se destaca, también, que los docentes de dicha cátedra 
investigan, en el área de las Tensiones Residuales, desde hace más de doce años. 
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El desarrollo del tema Tensiones Residuales de dividió en etapas, cada una de las 
cuales, con objetivos específicos, estuvo orientada a mejorar la eficacia en cuanto al 
acceso a contenidos nuevos. Dichas etapas fueron: 

 

 Introducción: breve repaso de fenómenos térmicos y mecánicos a partir de 
analogías construidas con elementos y situaciones cotidianas. 

 Trabajo grupal: en primer lugar se formaron grupos de 4 alumnos a partir de 
un muestreo aleatorio (elección al azar mediante números). Luego, cada grupo 
dispuso de una hoja con una situación técnica junto a una guía de preguntas 
orientativas, con el objetivo de elaborar una explicación del fenómeno físico 
subyacente a partir de conocimientos y experiencias previas (dentro y/o fuera 
del ámbito académico). Finalmente, se les solicitó una definición de tensiones 
residuales de origen térmico o mecánico, según la situación técnica abordada 
previamente. 

 Debate grupal: cada grupo expuso su análisis y conclusiones. Luego, se 
propuso el debate y discusión de ideas, a fin de mejorar las definiciones y 
razonamientos alcanzados. 

 Explicación final: debido a que los alumnos abordaron esta etapa con un 

conocimiento aceptable de los fenómenos a estudiar, se procedió a brindar los 
contenidos técnicos específicos correspondientes al tema desarrollado (tipos de 
tensiones residuales, determinación de las mismas, casos reales de fallas), a 
partir de diapositivas y videos.  

       
   Finalizada esta última etapa, los alumnos respondieron un cuestionario en forma 
anónima. Todas y cada una de las respuestas fueron luego recopiladas y analizadas a fin 

de cuantificar la eficacia del método llevado a cabo.  
   Entre los resultados más relevantes, se destaca que la totalidad de los alumnos ha 
coincidido en que el tema Tensiones Residuales tiene una importancia media/alta en su 
actual etapa de formación, lo cual pudo haber influido en cuanto al nivel de atención 
advertido durante el desarrollo de dicho tema. Por otra parte, se comprobó que el 100% 
de los alumnos consultados manifestó sentirse cómodo con la metodología empleada, y 
más del 90%, consideró que ha podido incorporar no menos de la mitad de los 

contenidos propuestos y discutidos, como muestra la Fig. 1.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1: Porcentaje de los contenidos que los alumnos consideran que han incorporado. 

    
   Los resultados obtenidos no muestran ningún caso en los que la fase de trabajo grupal, 
articulada según la forma propuesta, haya influido negativamente en el desempeño de 
los alumnos. Como se puede ver en las Figs. 2a y 2b,  más de la mitad de los 
consultados considera que esta forma de trabajo grupal les ha permitido desempeñarse 
de manera óptima. Esto último acuerda con la postura de Felder et al. [5], en cuanto a 
las ventajas del trabajo en equipo para la presentación de temas nuevos, donde remarca 
el beneficio de generar la atmósfera más amena y participativa, a partir de la cual es 
posible promover el uso de habilidades de comunicación, negociación, liderazgo y 
consenso. Por otra parte, la Fig. 2c muestra niveles aceptables en cuanto a la 
interrelación de los temas dados con otros contenidos previos, brindados tanto en la 
presente asignatura como en otras, y la Fig. 2d, que los alumnos han sido capaces de 
generar relaciones con otras áreas, fuera de las vinculadas con el ámbito académico. 
 

5.9% 
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Figura 2: (a) Respuesta a la fase grupal, (b) respuesta a la exposición grupal y debate, (c) 
relaciones con contenidos académicos previos, e (d) interrelación con aprendizajes fuera del ámbito 

académico. 

 
   De los resultados obtenidos se desprende que los alumnos muestran una mayor 

predisposición al aprendizaje cuando se utilizan estrategias basadas en aspectos 
sensoriales y visuales, según la categorización de Felder y Silverman [6]. Por otra parte, 
la totalidad de los consultados ha señalado que, durante el desarrollo de un tema, 
deberían ser brindados ejercicios o demostraciones prácticas, a fin de poder participar en 
las mismas. Esto último habilitaría a redirigir los procesos de enseñanza a modelos tanto 
activos como adaptativos [7], los cuales han demostrado ser más efectivos que aquellos 
denominados pasivos o enciclopédicos. 
   La respuesta de los alumnos al modelo propuesto ha sido satisfactoria. Dicha respuesta 
posibilita afirmar que el mencionado modelo incrementa la tendencia a la construcción 
grupal, y a la comprensión e incorporación de diferentes contenidos, al mismo tiempo 
que fortalece habilidades y aptitudes tanto lógicas como interpersonales. Finalmente, los 
resultados obtenidos en este trabajo alientan la utilización de la presente metodología en 
diferentes áreas de la mencionada asignatura, y también, en otras correspondientes a la 
misma carrera.  
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La enseñanza de la ciencia de los materiales supone, más o menos conscientemente, una 

filosofía de los materiales y el uso de un acervo de nociones de apariencia objetiva que arrastran 

herencias culturales e históricas. En este trabajo destacamos aspectos históricos de algunas de las 
concepciones occidentales más relevantes acerca de la “materia”, desde los griegos hasta nuestros 
días. Los diferentes modos históricos de pensarla revelan claves de la relación hombre-naturaleza y 
hombre-sociedad, e invitan a reflexionar sobre los sentidos sociales y políticos de la práctica y la 
enseñanza de la ciencia mencionada. 

 

Este trabajo propone una reflexión sobre aspectos culturales y filosóficos que podrían, 

y quizá deberían, tenerse en cuenta en los procesos de enseñanza de la ciencia de los 

materiales. Ésta es usualmente definida como el estudio de las relaciones entre la 

estructura y las propiedades de los materiales, y tradicionalmente su enseñanza incluye 

la consideración del ámbito en que un material prestará un servicio, el más adecuado 

equilibrio de sus propiedades y su coste [1]. Es sabido que ésta también estudia los 

procesos, aplicaciones y tratamientos a los que son sometidos los diferentes materiales. 

Esta disciplina tiene en cuenta que el conocimiento de los materiales constituye un dato 

fundamental para comprender el tipo de orden social dado en determinada época (se 

habla de una „edad de piedra‟, o „de cobre‟, o „de hierro‟), pero el abordaje convencional 

de su enseñanza no suele profundizar en las conexiones de esta rama de la ciencia con la 

epistemología y con la ética. Lo que nos interesa aquí es profundizar en los sentidos 

filosóficos e histórico-culturales de la noción de “materia” (vinculada en su etimología a la 
madera y a la madre [del griego ὕλη, al latín mater], pensada antiguamente como 

“substancia” y contrapuesta a la forma, en la Modernidad como “res extensa” [substancia 

medible], luego como contraria al vacío, y más recientemente como “recurso”, etc.), para 

mostrar en qué medida esa concepción expresa y condiciona la relación histórica de la 

sociedad con los materiales, hace pensables y habilita ciertos usos y prácticas, y clausura 

otros. En lugar de concebirla con independencia de las relaciones que la vinculan con los 

seres humanos, apuntamos a poner de relieve la dimensión ética de la enseñanza de este 

saber. Esta mirada ampliada abre preguntas que la concepción instrumental restringida 

de la técnica en general [2] y de la ciencia de los materiales en particular, subordinada al 

utilitarismo, desconoce por principio, y que es preciso que educadores y alumnos puedan 

hacerse por razones de formación personal, sociopolíticas y ecológicas. 
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Tenemos pues ante nosotros una tarea histórica y reconstructiva. Lo primera será 

rastrear algunos de los sentidos más relevantes que se asociaron a la “materia” en 

nuestra tradición occidental, para luego inferir de su etimología, su pragmática y su 

contexto de uso los sentidos que habilitan y las prácticas con las que se relacionan hoy. 
“Materia”, remonta su etimología a la madera y a la madre [3,4]. La voz griega ὕλη 

(hyle) se usó primeramente con los significados de “bosque”, “tierra forestal”, “madera”. 

Designa la realidad primaria o fuente de la realidad. Podría estar ligada a la palabra 

milesia “masa” y a la hebrea “mazza”, ambas vinculadas al pan (de cebada en un caso, 

sin levadura en el otro), metonimia del alimento en general. Para Platón es lo visible por 

oposición a lo inteligible, lo común a los objetos y un receptáculo capaz de acoger 

cualquier forma, mientras que la característica principal a juicio de Aristóteles es la 

receptividad [3]. Es lo que cambia, pero también aquello en lo que reside el cambio. Es 

aquello con lo cual algo se hace, es lo común a todas las sustancias; materia primera, 

una suerte de “matriz” de la realidad física. Recapitulando sus nombres y atributos 

antiguos: se la llamó realidad primaria, fuente de realidad, matriz de la realidad física, 

alimento, lo visible, fuente del cambio (de lo nuevo); se destacó su capacidad de acoger, 

su disposición a la receptividad. En suma, quedan patentes las asociaciones míticas y 

culturales con lo maternal y con lo femenino. Los sueños confirman esta asociación 

simbólica [4]. También el lenguaje usual: decimos que alguien es de “buena madera” si 

nos parece virtuoso, y que es un hijo de “mala madre” si, por el contrario, se gana 

nuestro desprecio. El concepto antiguo de materia parece ser el intento de teorizar algo 

que antes se englobaba bajo la figura del Caos de los mitos griegos y, en parte, de 

aspectos de Gea (la Tierra). Desde muy temprano, el filosofar identificó la materia con el 

no ser (porque cambia, a diferencia de los entes matemáticos), con el mal, lo irracional, 

lo oscuro, lo confuso, y a la vez la pensó como necesaria para encarnar o dar contenido a 

las formas. Los neoplatónicos la consideraron como “el primer mal” [3]. San Agustín 

concibió la materia como algo pasivo e informe, y Santo Tomás la definió, al modo 

aristotélico, como algo en potencia. Ferrater Mora informa que los tomistas, a diferencia 

de Aristóteles, la despojaron de toda cualidad [3]. Este vaciamiento cualitativo de la 

materia es una modificación que se ha considerado clave en la historia del pensamiento 

por sus vínculos con el desarrollo de la técnica moderna y el capitalismo [5,6]. Es difícil 

decidir si el desprecio de lo femenino es causa o consecuencia de la subordinación de la 

materia a la pura forma matemática. Y más allá de la asociación entre materia y mujer-

madre, lo que el cristianismo rechazó es el aspecto mater-ial (corporal, carnal) de 

cualquier humano, asociado al pecado [4,7]. En efecto, según la llamada “teoría de la no 

universalidad de la materia”, en la Edad Media muchos querían creer que el hombre, 

como ente superior en la escala de los entes, estaba exento de materia, al igual que los 

espíritus puros [3]. La materia era impura; la desmaterialización un valor. 

En la modernidad subyace una concepción de materia que sólo conserva su aspecto 

cuantitativo. El caso paradigmático es el de Descartes, y es importante aquí porque es 

quien sienta las bases filosóficas del conocer definido como ingenum, de donde proviene 

el vocablo “ingeniero” (que es quien domina un saber productivo, pero no 

necesariamente ético). Sus Reglas para la dirección del espíritu (Regulae ad directiunem 

ingenii) datan de 1628, aunque se conocieron hacia 1701 [8]. Es sólo a partir del siglo 

XVII, contemporáneamente a la emergencia del capitalismo manufacturero, que conocer 

se equipara con el medir y calcular al servicio de la predicción y el dominio. Para eso 

había sido necesario despojar a la naturaleza de sus aspectos mater-iales. Descartes 

identificó la materia con la extensión e intentó reducir la realidad material a las 

propiedades geométricas del espacio. La definió como res extensa, es decir, como 

substancia medible, cuyo sentido se agota en lo que tiene de matemática. Las cosas 

materiales son precisamente las que más dudosas le parecen al filósofo de la duda en la 

primera y en la sexta de sus Meditaciones metafísicas, de 1641 [9]. En la sexta parte de 

su Discurso del método (de 1637) [10], el filósofo racionalista asocia conocer con poder, 

y valora por sobre todo al conocimiento por su utilidad. El objetivo expreso del conocer 

que funda es “hacernos dueños y poseedores de la naturaleza” [10], lo cual es a su juicio 

muy de desear porque nos permite no sólo gozar de los frutos de la tierra sino, sobre 

todo, conservar la salud sin debilitarnos con la vejez. En suma: el racionalismo no impide 

que la humanidad siga considerándose “la especie elegida” que se arroga el derecho de 
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someter y servirse del resto de la “creación” [11,12]. Para ello, la naturaleza pasa de ser 

un todo viviente a un mecanismo: un banco contable de recursos. Es propio de la época 

moderna concebir la materia según propiedades mecánicas; la idea moderna de materia 

es a menudo una forma de mecanicismo [3]. Descartes concibe al cuerpo como una 

máquina: se refiere al corazón es una bomba aspirante-impelente, y distingue a los 

humanos de los (otros) animales, porque considera a estos últimos autómatas mecánicos 

carentes de razón [10]. Habría entonces que escuchar sus voces y gritos como lo 

hacemos ante los chirridos de un engranaje. Al menos en sus comienzos, el racionalismo 

no alcanza a prescindir del influjo religioso. Descartes no sólo se ve conducido a 

demostrar racionalmente la idea de Dios (res infinita) en la tercera y en la quinta de las 

Meditaciones para restablecer la confianza en el mundo que lo rodea, sino que se siente 

forzado a aclarar si bien se ocupa de reflexionar en qué consiste la naturaleza del error o 

falsedad en la cuarta meditación, “en modo alguno trato en ese lugar del pecado, es 

decir, del error que se comete en la persecución del bien y el mal” por lo que “no me 

propongo hablar de las cosas concernientes a la fe o a la conducta en la vida, sino sólo 

de aquellas que tocan las verdades especulativas, conocidas con el solo auxilio de la luz 

natural” [9]. Ésta es la separación entre ciencia y valores que replicará el positivismo 

científico para desentenderse ya no sólo de la religión sino directamente de la ética y de 

la reflexión sobre el sentido social de la ciencia. En Descartes, el dualismo de un cuerpo 

material, divisible, corrupto, finito, y un alma única, indivisible, eterna (res cogitans: o 

substancia pensable, independiente de la materia), se complementa con la separación 

explícita de las facultades que resguarda al poder eclesiástico el monopolio del espíritu, y 

dice admitir la moral provisional de las leyes vigentes (aunque con su crítica de las 

autoridades estaba propiciando una revolución). Pero ni Kant el siglo XVIII ni Heidegger 

en el XX lograron escapar a la concepción mecanicista de la materia que supone que: (i) 

fuera del mundo de interacciones humanas nadie ni nada se comunica, sino que se 

obedecen ciegamente las leyes causales; (ii) fuera del hombre nada tampoco tiene 

dignidad, sino sólo precio, y; (iii) nada es susceptible de ser sujeto de derecho a 

excepción de ser humano [11]. En otras palabras, el mito de la creación se ha 

racionalizado y vuelto realidad histórica. Esta cosmovisión antropocéntrica y mecanicista 

que hizo posible considerar racional el tratamiento de la naturaleza (incluido el hombre) 

como un recurso, y por lo tanto disponible para la explotación, comenzó a resquebrajarse 

definitivamente hace alrededor de medio siglo, cuando la crisis ecológica se volvió 

inocultable. Ni los hombres individualmente ni la Tierra son un capital, porque no son 

amortizables ni reemplazables. Sin embargo, esta certeza oriunda de las conquistas 

científicas, morales y políticas de la especie humana, consagradas como “Derechos 

Humanos” y como nacientes “Derechos de la Tierra” [11], convive con una tasa de 

explotación global de la naturaleza que nos obliga a vivir en crédito ecológico 

aproximadamente a partir de agosto de cada año. La irracionalidad evidente del sistema 

de producción actual considerado como un todo se oculta detrás de los protocolos y 

metodologías que proyecta el ingenio humano, gobernado a espaldas de su consciencia 

por el amo silencioso de lo impensado. O por el equivalente universal: el dinero. Creemos 

haber fundamentado mediante las reflexiones desarrolladas, que los aspectos culturales 

y filosóficos que subyacen y dan sentido a la ciencia de materiales, deberían integrarse 

en los procesos de enseñanza - aprendizaje de esta disciplina. 
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El ingreso a Ingeniería en Materiales en el Instituto Sabato se apoya desde 2007 en un aula 
virtual de acompañamiento a los y las aspirantes. Los recursos abarcan desde módulos 
interactivos, hasta encuentros presenciales, foros virtuales, visitas, etc. En el año 2017 sumamos 
un curso semipresencial de una semana seguido de un curso virtual de dos meses hasta el día del 
examen, con su propia aula virtual. Tras dos años de experiencia de esta nueva modalidad, 
presentamos un análisis de la participación y sus correlaciones con los resultados del examen de 
admisión a la carrera. 

 
El ingreso a Ingeniería en Materiales en el Instituto Sabato se apoya desde 2007 en un 

aula virtual de acompañamiento a los y las aspirantes. Con el objetivo de brindar las 
condiciones necesarias para generar y mantener en la persona que aspira a ingresar un 
compromiso con el estudio, hemos analizado la modalidad que podría ser la óptima para 
el curso de ingreso. Consideramos que las oportunidades de aproximación y adhesión a 
las propuestas didácticas son mucho mayores si se presenta una diversidad de enfoques, 
adaptables a un mayor número de personas atraídas por diferentes tipos de propuestas. 
Con esto en mente es que hemos ido ampliando y diversificando las propuestas 
didácticas. Éstas abarcan desde módulos interactivos, con diferentes tipos de 
interacciones, hasta encuentros presenciales, foros virtuales, visitas, etc. En el año 2017 
sumamos un nuevo recurso, un curso semipresencial de una semana seguido de un curso 
virtual con duración desde abril hasta el día del examen en la primera semana de junio. 
Las ventajas de este enfoque son múltiples. Se forma una comunidad virtual de 
intercambio en los foros del curso, se forma una comunidad física en el curso presencial, 
y se da lugar también a un número mucho mayor de participantes que pueden 
mantenerse en contacto, interactuar a distancia y descargar diversos contenidos (el 
material trabajado en forma presencial en  formato interactivo, ejercitación propuesta de 
Matemática, Física y Química, discusiones de los foros, etc.). Por otro lado, se tomó la 
decisión de no entregar como material de estudio ejercicios resueltos, sino que la 
resolución se hiciera en comunicación con los docentes y los demás aspirantes durante la 
cursada. Tras dos años de experiencia de esta nueva modalidad, presentamos un análisis 
de la participación y sus correlaciones con los resultados del examen de admisión a la 
carrera. 

Materiales: La plataforma utilizada es Moodle [1], y el material interactivo consiste en 
los recursos disponibles en la plataforma (carga de archivos, tareas a desarrollar por los 
participantes, foros, autoevaluaciones y encuestas) y por otro lado en módulos SCORM 
creados mediante el programa Articulate Storyline 2 [2,3]. El curso completo consistió en 
un curso semipresencial de una semana de duración llamado Fase Presencial, y un curso 
virtual organizado temporal y temáticamente en cinco Bloques (denominados Bloque 0 a 
3 y Bloque Extras). La fase Presencial pudo ser seguida por un grupo de asistentes al 
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aula en el Centro Atómico Constituyentes, y otro grupo que participó virtualmente en 
tiempo real. Para lograr este objetivo, y para optimizar el tiempo de clase, se dispusieron 
en el sitio virtual resúmenes teóricos y ejercicios previamente a la fecha de inicio, y, una 
vez iniciado el curso, se trabajó simultáneamente en los foros y en clase cada tema 
teórico o práctico. El material completo del curso semipresencial se presentó en cuatro 
módulos SCORM interactivos: uno de presentación del curso, cronograma y ayuda para la 
navegación, y otros tres destinados respectivamente a Matemática, Física y Química.  

Contenido del curso: el objetivo de este curso no es el desarrollo de los temas 
académicos sino su repaso, su aplicación en la resolución de ejercicios en las áreas de 
física, matemática y química, el repaso general del método para la resolución de 
problemas científicos y el acercamiento de los y las aspirantes al Instituto Sabato, a la 
carrera y al grupo humano del que formarán parte. Por lo tanto, en la fase Presencial se 
contempla sólo la ejercitación de temas seleccionados por su centralidad en cada área y 
también se dedican dos medios días a visitas a laboratorios del Centro Atómico y a la 
interacción con actuales estudiantes de la carrera. En el curso virtual se continúa con la 
ejercitación procurando que la dificultad sea similar a la de los ejercicios del examen de 
admisión. Se incluyó ejercitación adicional en todas las áreas. 

Participación en el curso, rendimiento y rendimiento en el examen: se incluyen los 
resultados de los dos años en que se implementó esta modalidad, 2017 [4] y 2018. El 
primer paso para la participación en el Curso fue la inscripción al examen de admisión. La 
totalidad de aspirantes fue inscripta para la fase presencial y para los Bloques virtuales 0 
y 1. La condición para la permanencia en la cursada virtual fue la participación en las tres 
disciplinas con al menos una intervención por disciplina y por Bloque (Bloques 1, 2 y 3), 
ya sea entrega de tarea o participación en foro. La condición cumplida en un Bloque 
habilitó para la participación en el siguiente. Este requisito se determinó teniendo en 
cuenta el objetivo de fomentar el compromiso. En el Bloque Extras se habilitó la 
participación de la totalidad de aspirantes nuevamente. En el año 2018 se modificó el 
criterio de inscripción en los Bloques, reinscribiendo a cada aspirante que lo solicitara en 
los Bloques siguientes a pesar de no haber tenido participación en el anterior y se habilitó 
la participación en el Bloque 0 durante todo el curso virtual. Esta situación fue particular 
de este año 2018, en que la mayoría estaba aún completando las cursadas en sus 
Universidades de origen simultáneamente con la preparación del curso de ingreso. En la 
Figura 1 se esquematiza la participación en las distintas instancias, considerada como 
totalidad de participantes por instancia. Se observa que la participación (“Activos”) 
mantiene una tendencia similar en ambos años, habiéndose logrado en 2018 una 
recuperación de la participación al final del curso y en el examen. 

 

a) b)  
 

 
Figura 1: Participación en las distintas instancias del Curso: a) 2017, b) 2018. 

 
Por otro lado se hizo un análisis de la participación por aspirante asignando un puntaje 

según cantidad de intervenciones en foros y entrega de tareas. Dicho valor se volcó 
luego en un gráfico de la nota del examen en función del mencionado puntaje (Figura 2). 
Se observa que la correlación entre ambos valores se acentúa en 2018, pudiendo concluir 
que un mayor puntaje en la participación en el Curso se corresponde con un mayor 
puntaje en el examen. 
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a) b)  
 

Figura 2: Notas en el examen normalizadas por la máxima posible en función de la participación 
en el curso. La línea horizontal marca el límite de aprobación. a) 2017, b) 2018. 

 
Finalmente analizamos el rendimiento en el examen de admisión a lo largo de los años 

(Figura 3). Se grafican los resultados desde 2011, año desde el cual se mantiene la 
modalidad del examen. Se observa que la aprobación mejoró en los últimos dos años, en 
los que se implementó la combinación de curso semipresencial más curso virtual. 

 

 
Figura 3: Rendimiento en el examen de admisión. NA y NR: cantidad de personas que rindieron y 

que aprobaron respectivamente. 
 

Dados los resultados alentadores, se continuará con el curso en 2019, en un proceso 
de mejora continua. 
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Se realizaron tratamientos térmicos y análisis de la composición de dos grupos de muestras de 
alfarería de grupos de cazadores-recolectores del Holoceno tardío; fragmentos de recipientes que 
tuvieron un uso utilitario (I) y un uso simbólico (II). Se determinaron diferencias composicionales 
entre ambos grupos usando la técnica de LIBS. El contenido de Mn del Grupo I es más bajo que 
Grupo II. El contenido de Mn en II va disminuyendo a medida que se aumenta la temperatura de 
recocido. Se discute si la variación en el contenido de Mn obedece a diferencias en las materias 
primas o a la forma de cocción. 

 
El objetivo de este trabajo es determinar si existen diferencias en la composición y/o 

en el proceso de manufacturación entre dos grupos de muestras de alfarería recuperadas 
en sitios arqueológicos del Delta del Paraná, generados por grupos de cazadores-
recolectores del Holoceno tardío. El Grupo I lo constituyen fragmentos de 8 recipientes 
distintos que tuvieron un uso utilitario cotidiano y el Grupo II por 7 muestras que, 
hipotéticamente, habrían sido empleadas para fines simbólicos [1]. 

Las muestras fueron reducidas a polvo obtenidas por pulverización en mortero. Los 
polvos de cerámica fueron fraccionados en 4 grupos idénticos de 15 muestras cada una, 
rotuladas del 1 al 8 las del grupo I y del 9 al 15 las del II. 

Cada uno de los conjuntos de 15 muestras fueron recocidas a 500, 600, 700 y 800 ºC, 
al aire, durante dos horas, de forma tal de garantizar la homogeneidad en temperatura 
de todo el contenido, en una mufla marca SIMCIC. 

 

 
 

Figura 1: Resultados LIBS, (pico de Mn λ = 348.2 nm)  
Muestras sin recocer a) Grupo I; b) Grupo II ; c) I y II. 
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Se utilizó la técnica de LIBS (Laser Induced Breckdown Spectroscopy) usando un 
equipo Ocean Optics 2500+, aplicando un pulso de 2,08 µs y una energía de la lámpara 
del láser de 4.00 J, colectando el espectro de luz emitido con detectores tipo CCD con un 
rango de detección que va de los 200 a los 730 nm y una resolución de 0,1 nm. El 
análisis se hizo para muestras en polvo sin recocer y para c/u de las recocidas. 

A partir de las líneas de emisión características de los elementos presentes se pudo 
determinar que todas las muestras contienen Ca, Na, K, Mg, Si, Fe, Ti, Ba, H, Al, C, Cu y 
también Mn, con las particularidades que vamos a mencionar a continuación. 

Sistemáticamente, en las muestras de la 9 a 15 (las ornamentales) aparecen al menos 
18 líneas espectrales que en las muestras 1 a 8 (las de uso cotidiano) no aparecen o sólo 
se esbozan tenuemente. En la Fig.1 mostramos como ejemplo el caso de la línea de λ = 
348,2 nm correspondiente al Mn, para muestras sin recocer. 

En las 18 líneas detectadas el comportamiento es similar: en las muestras utilitarias el 
pico es muy tenue, teniendo un mínimo en la muestra 8 donde es prácticamente nulo; en 
tanto que para las muestras simbólicas el pico está bien definido, observándose un valor 
máximo en la muestra 11. 

Al contrastar los valores de estas líneas con los provistos por el NIST (National 
Institute of Standards and Technology) son varios los elementos compatibles con cada 
una de ellas, pero en las 18 listadas el Mn es siempre una de las posibilidades. Entonces, 
el Mn es el único elemento compatible con las 18 líneas observadas. 

Por otra parte, al usar el simulador de espectros LIBS, también provisto por el NIST, 
ajustando la temperatura del plasma a 0.7 eV y la densidad electrónica a 1x1017 e/cm3 
los valores de las intensidades relativas de estos 18 picos medidos coinciden, en buena 
aproximación, con los simulados, como se muestra en las líneas del ejemplo de las Fig. 
2. Es interesante comparar en la Fig. 2b el comportamiento del pico del medio, que se 
corresponde con una línea de Mn, con los dos picos a derecha e izquierda que pertenecen 
al Fe y se mantienen aproximadamente constantes en ambos tipos de muestra. 

 

 
 

Figura 2: a) Simulación de NIST (verde) de triple pico de Mn de muestra simbólica 11 (rojo/+) 
que aparece atenuada en la muestra utilitaria 8 (azul/x). b) Pico de Fe a los lados de un pico de Mn 
 

El comportamiento recién descripto se repite en los 4 juegos de muestras recocidas a 
500, 600, 700 y 800 ºC, con la salvedad de que la cantidad de Mn detectado en las 
muestras simbólicas es menor en los juegos recocidos a mayor temperatura. 

Un ejemplo típico es el de la Figura 3; allí vemos como evolucionan una serie de picos 
medidos en polvos provenientes de la muestra ornamental 10. 

La recocida a 500 ºC es la que tiene mayor cantidad de Mn, la de 600 ºC algo menos y 
las muestras recocidas a 700 y 800 ºC tienen la menor cantidad de Mn y no presentan 
diferencias significativas entre sí. 

Nuevamente, al comparar con una línea correspondiente a otro elemento, en este 
caso K, vemos que la variación sólo ocurre para cualquiera de las líneas del Mn, en tanto 
que la cantidad de los otros materiales permanece prácticamente inalterada. 

Podemos concluir, entonces, que en todas las muestras, utilitarias o simbólicas se 
encuentran los siguientes elementos: Ca, Na, K, Mg, Si, Fe, Ti, Ba, H, Al, C, Cu. Este 
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listado está en muy buen acuerdo con mediciones previas hechas por EDS con excepción 
de la presencia de Ba, que es detectada con LIBS y no con EDS. 

 

 
Figura 3: Pico de Mn luego de los distintos recocidos muestra simbólica 10. 

 

Por otra parte se detectó la presencia de Mn, que si bien está presente en todas las 
muestras, en las utilitarias su cantidad es mínima, en tanto que en las simbólicas es 
significativamente mayor. 

Asimismo, en las muestras simbólicas, al aumentar la temperatura de recocido 
disminuye la cantidad de Mn medido, hasta llegar a los 700 ºC. Al recocer a 800 ºC la 
cantidad de Mn no varía significativamente. 

De este comportamiento se puede inferir una de estas 3 posibilidades: 
a) que las arcillas bases de las que se parte provengan de fuentes distintas, cosa 

poco probable dada la uniformidad de los bancos de la región, según lo reportado en [1]. 
b) que se incorporen pigmentos, barnices o algún tipo de recubrimiento que 

contenga Mn a las muestras ornamentales. Hay un ejemplo de pigmentos verde-
manganeso citado en [2]. Sin embargo no hay rastros visuales de tales pigmentos en los 
objetos originales. 

 
c) que el Mn esté presente en la arcilla utilizada en todas las muestras, pero que una 

parte significativa forme algún tipo de componente volátil que, al ser recocido a mayores 
temperaturas y/o mayores tiempos en las muestras de uso utilitario, terminen 
volatilizándose. Un compuesto posible es el heptóxido de manganeso Mn2O7 que es 
altamente volátil 

Siendo c) la hipótesis más plausible, se puede presumir que el tiempo y/o la temperatura de 

cocción en las muestras utilitarias, que van a ser usadas en forma cotidiana, fue mayor al 

aplicado a las simbólicas de uso decorativo. 
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